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Co~ fecha ~ 1 de Marzo de este año comunicó al Con-
sejo, por medio del Escmo, Sr. Duque del Infantado, '
su Presidente, el Escmo. Sr.D. Tornas Moyana, Se-
cretario de Estado y del despacho de Gracia y Justi-
cia, la Real órden siguiente:

"Escmo. SI'.: Con fecha de 18 del corriente el Sr.
Secretario de Estado y del/Despacho me dice lo que
sigue: Habiendo dado cuenta .al REY de la esposicton
qU¡ me~ha ,hecho la jU~lta de D.ireccion de la Renta de

. Correos, a consecuencia de lo que la han representado
los Administradores de Sevilla, Granada, Orihuela 'Y
Cardaba sobre que los Comisionados regios establecidos
en algunas ciudades,' y los Intendentes en otras les
habian prevenido' la deiencion y entrega de las cartas
dirigidas, á varios ~ugetos eclesiásticos y seculares
puestos en prision incomunicada unos, y otros en li-
bertad: ha. resuelto S. M. diga á r. E. lo que para
la confianza y". seguridad de la correspondencia (sin
las cuales se acabará la Renta de Correos) se mandó
en Real orden 'de 9 de"'Agosto de 1799, á fin de que
los Comisionados regios é Intendentes se arreglen á una
orden que el REY no ha revocado.

"En cumplimiento de esta soberana resolucion
acompaño á V. E. copia de la Citada Real ó'l'den
de 9 de Agosto de 1799 para que instruido 17. E.
de su contcxto i , d¿sp0!lga por su p~1·te tenga el de-
bido efecto todo lo prevenido por s. M. para estos
casos.

J"Lo que traslado á P'. {J. acompañando copla
de la espresada Real brden , á fin de que se sirva
disponer lo conveniente al cumplimiento de lo resuelta

/ por S. M. en la parte que corresponde al Consejo."
y el tenor de la copia de. la Real orden de 9 de

Agosto de 1799 qu.e. se refiere en la anterior dice- así:



,~La interceptacicn de cartas en las Administra-
ciones de Correes; siendo un asunto que el:ige la ¡na-
YOl' delicadeza y circunspeccion, y muy raras y g1'a- ~
'Pes las veces y causas P01· qué se deba emplear este
medlo , ha resuelto el REY quc siempre que por al-
guno de los ltlinistros sea necesario usar d,e esta
.precaucien , se diga á este primero de Estado por
donde se espedirán al efecto las órdenes correspof}-
dientes, que solo obedecerán los dcpendient,es de la
'1<~nta de Correos, siendo emanadas por, esta S¿~pe-
riniendencia general,

"Lo prevengo' á rr. SS~ para su inteligencia,ti para que por medio de circulares lo hagan saber
así á los dependientes á quienes toca, advirtiéndo-
les que guardaré el mavor rigol;, y hasta depondré
de su empleo aZque egecute 61'den de nadie en este
'asunto de interccptacion ó, abertura de cartas; bien
entendido de que si pOI' otra -oia se mandase á nom-
bre del ,REY, Y por conoenlr asi al Real servicio,
se pod~á 'egec.utar la uuercept acion y abertura de

\ cartas, d!mdo1Jlé cuenta al instante, y, suspendiendo
entre tanto. <a entrega de tales cartas, á nadie sin
mi orden. Lo' que participo á PI/. ss. para su in-
teligencia y cumplimiento. San' lldefonso 9' de Agos-
to de 1799. l~

Visto pOI' el Consejo con. lo espuesto por los se-
ñorts Fiscales, ha acordado se guqrde y cumpla la
espresada Real 6rden, y que para el mismo jin se
comunique & quienes corresponda la. Oportuna circu-
lar; y en su virtud lo participo d r. de 6rden
del. Consejo para su inteligencia y cumplimienu, en lq
que le corresponda; y que al mismo fin la dirija á
las' Justicias de los pueblos ,dé su distrito; y del re-
cibo me dará J7., aviso.

Dios guarde & V. muchos años -. M~drid 19
de :Julio de 1~h;.-Don Bartolomé MlfñDz.-Señor
Corregidor de la Ciudad de Segovia. I

CUMPLIMIENTO.
En 'la Ciudad de Segovia á veinte y siete de Julio

de mil ochocientos quince el Sefior Don Josef Vargas, l.
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Corregidor, Alcalde mayor y Capitan él guerra de la mis-
ma, por ante .mi el Escribano dixo: que por el correo
ordinario de esta Ciudad ha .recibido la Real -órden. que
antecede, y por su Sefioria vista, oída y entendida dixo
la obedecia y obedece con toda veneracíon , y se guarde
y cumpla en todas sus partes y se circule á los Pueblos de
este distrito, para 10 qual )pase á la Imprenta de esta
Ciudad y se tiren los exem plares necesarios; y por este
que su Señoría firmó, así 10 proveyó y mandó, doy fé.==
Josef Vargas.==Ante mí: Esteban Valenciano y QUIntana.
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Es copia de su original, de que certifico.

E steban Valenciana
y Quintana.
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