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INSTRUCCION GENERAL

Para gobie\nq de las Direcciones g~nerales de la, Hacienda pública,
Intendencias y Direcciones de Provincia, Subdelegaciones ,de' partido,
Administraciones .é intervenciones, y' dernas dependencias dé Rentas,.
formada eh cumplimiento del Artíc,ulb S'.o del 'decreto de' lis Córtes

, e : , . v ~ . .. . "de 25 de Junio de 1822, .. ~ . ,..

DE ,I'.,,A&....FACUUAID:ES 'Y·OBLIG.AClON..ES~t>.r.E LOS. J)f-RECTORES

.." u - e <SRNERAE.:DS "DE H~GI!ENJ1A. '.,1' ~d'

.: r' oÍ.DE

¡ ~r j,_ " ¿'

. , .
~. rt -, -=; t'-

Atribué.ioniS'com'uncs· (ti- los D¡rdétor>(Js~genrfra1es~':cada uno» e-n' los 'ram()s~
J ' ; '.J2 r -'¡.. ,,1 • <de s-u .. cárgo. ' r "',' 'lb ' _~,_, ~

~. ,- .. r, ~!"-1 ' ~~~:~~2:-r.¡ " '( ? , t: _,,, ' _ --,;1" .':" , e (1 ~~í '
ARTICULO PRIMERO. . .,

.. ,.j- ....

Los, Directores' 'g~l1e:ra,les.S011 '10s'~gefes : superieres de. -la, administra-
cion vy recaudacíon 'déda Hacienda 'pública;'cad'a uno' en los Tamos de"
su cargO",'van· sujecíea ~LMinisterio de Hacienda. J

'.L

Sori rambíeri eb conducto p<D~dónde el Ministerio se .enteúderá con.
los gefes dcIa admin"istracion y reeaudacion .de las, proVincias, y estos
con, el mismo, .escepto los casos'en 'que tenga' por conveniente pedirles
directamente algunos informes ó noticias. "

\ ART~ 3.'

~ Los; encargos especiales de cada :Director general; que ej.ercerá con
independencia de los demas en sus ramos respectivos, son los siguientes:
, - 1.°", Cumplir por sí mismo, y hacer 'que todos los empleados bajo sus

,órdenes cumplan ecsactamenre sus .peculiares obligaciones, sin permitir la
menor ttansgresion ó. abuso.

.2 .?, "Circular sin la menor demora las leyes ,. decretos y' órdenes re-o
I
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lativas á los ramos de su cargo, y las disposiciones qu~ tomare par~ su
cumplimiento.

3.° Resolver las dudas que sobre los objetos de su atribucion le
consulten los intendentes y gefes de su dependencia; sujetándose al sen-
tido natural de las leyes, decretos, reglamentos, instrucciones y órdenes,
.sin violentarlo de ningun modo, y cons~ltando en los casos oscuros al
Gobierno para su resolucion ó la de la's Corres.'

4.° Promover el aumento y prosperidad de las rentas del Estado,
,empleando al efecto todos sus conocimientos y su autoridad , y solicitando
la cooperacion del Gobierno cuando 10 requieran las circunstancias.

5.° Proponer al Gobierne las reformas y _'mejoras que cOl;lvenga
hacer en el régimen de los ramos de su cargo.

6.° Mantener el órden de subordinacion entne.Ios empleados, cor-
rigiendo gubernativameFlte sus faltas , y .no dar CU{SO á ninguna solicitud
que se dirija fuera de los conductos señalados, ó que no esté escrita en
papel del sello correspondiente.

7.° Tomar ecsacto conocimiento de ,todos los empleados, asi efec-
.... ..... L ..

tivos como cesantes, reformados y jubilados de su dependencia: recoger
las hojas' de servicio de cada uno , autorizadas Petr..:lo~intendentes , con
espresion de la edad, destino, sueldo, talento, idoneidad, aplicacion,
conducta, esrado , robustéz y adhesión al sistema q9n~~imcional·;·y tener
un libro reservado para anotar en la hoja de cada empleado sus ulterio-
res méritos, ascensos, defectos , correcciones y demás incidencias de con-
síderaclon.

. g. o Proponer al Ministerio. de Hacienda sugetes- idóneos, que re-
unan las circunstancias prevenidas en los decretos de Corres y, órdenes vi.
gentes para servir los empleos de gefes, o oficiales 'y 'escribientes de la Se- J

creraría de la Direccion general, y los de gefes de oficinas de administra ..
•~ 1

don, intervención y fábricas.
9.°. . Rectificar y dar curso á las propuestas.: que los' intendentes y

Directores de fábricas les dirijan , con las primitivas de los: gefes de ofi-'
o cinas para las plazas de oficiales y escribientes de ellas y demas estableci-
mientos de su dependencia.

1o. Proveer en personas que tengan las de_bidas circunstancias las
plazas de porteros, ordenanzas y mozos de su Direccion y Secretaría, y
las de empleados de su dependencia qué sirvan temporalmente á un tanto.
por ciento.

r l. Celar que los empleados electos ó promovidos se presenten á
servir sus destinos en el término. que se Ies señale en la credencial, que-
dando sin efecto. el nombramiento si_no verificasen su presentacion en
el tiempo designado , á menos de justificar que una causa legítima se 10
haya impedido. \



5
1 2. Señalar -las cantidades con que deben afianzar su responsabi-

lidad los empleados que manejen efectos y caudales, si no estuviesen de-

signadas.
13; Suspender de empleo y sueldo á los empleados de su depen-

dencia .que dieren motivo para éllo, procediendo gubernativamente con
la debida circunspeccion, y dando cuenta al Ministerio con el espedienre
justificati vO para la resolución .oportuna. "

14. Proponer al Ministerio en iguales términos la separación. abso-
luta de los empleados, que olvidando .sus deberes, hayan dado causa su-
ficiente para tan grave pella.

1 5. Determinar en casos de la misma naturaleza la separacío.n de
los empleados que no gocen sueldo fijo, ó sean temporeros sin estabilidad

ni opcion.
1 6. Proponer al Ministerio, CUa1-1QO las circunstancias lo ecsíjan,

la traslacion de edtplea.dos de un destino á otro dentro 6 fuera de la pra-
I vincía en que Sirvan, acompañando el espedíenre que justifique la con-

veniencia de esta medida.
] 7. Hacer las propuestas para jubilacion de los empleados que por

su edad ó enfermedades esten imposibilitados de continuar en el servicio,
remitiendo el espedíente instruido con todas las formalidades prevenidas
en decretos y órdenes para 'pasarlo á las Cortes.

1 8 . Conceder á sus' subalternos licencia por· solo el término de'
dos meses para pasar á cualquier pueblode-Ia Península é 'Islas adyacen-
tes, escepto la corte; consultando al Ministerio sobse las' solicitudes fun-
dadas para venir á ella ó para salir del reino, y sobre las que se refieran

á mas tiempo del señalado.
19' Designar á los tesoreros ó recaudadores de los ramos, con su-

jecion á la suma que señalen las Córtes y el Gobierno en ejecucion de
los .decreros de ellas, las cantidades necesarias para el pago de sueldos de
los empleados' en la administracion y recaudacion de las rentas, y para
sus gastos ordinarios y extraordinarios; cuidando t si la escaséz de fondos
:110 permitiere el pago total, de que se haga la distribución de los dispo-
nibles conforme á la conveniencia del Estado, y á los principios de ti-

gorosa justicia:
2 o. Aprobar los presupuestos de gastos estraordinarios y la ~jecu-

cion _de obras que sean absolutamente precisas en las fábricas, .fincas y
otros objetos de esta clase, para la conservacion de ellos y la prosperi-
dad de las rentas públicas, siempre que no escedan de ocho mil rs. ; pero
10s de mayor importancia no podrán verificarse sin que preceda la' apro-
-bacion de S. M. En ambos casos cuidarán los Directores de que los espe-
dientes se instruyan con plena justificación de' la conveniencia. de estos

gastos, y con su tasacion ó regulacion.

\

2
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2 l. Disponer que se publiquen por medio de la gaceta, despues

de cumplidas las formalidades del sistema de contabilidad, los estados y
resumeries de las cuentas con la esplicacion conveniente.

2 2. Visitar con frecuencia su secretaría, y. cuidar de que los nego-
cios de ella no sufran dilacion pi entorpecimiento, corrigieudo oportu-
namente cualquiera falta que advierta.

23. Formar el reglamento, para gobierno interior de su secretaría, "
y variarlo segun lo ecsijan las circunstancias; .indícando el ausilio que se
han de prestar las dos secciones y los individuos de cada una entre sÍ.

24. Pedir directamente á las autoridades y .corporacíones políticas,
militares y eclesiásticas las noticias que necesire ~ara el mejor servicio de
los ramos de su cargo.

2 5. Escitar el celo de los tribunales para que den pronto curso y
terminación á los negocios contenciosos de Hacienda, que se hallen pen-
dientes ó se pFomuevan en lo sucesivo.

26. formar anualmente una' memoria documentada, que presente
el estado de los ramos de su cargo, esplicando en cada uno sus progresos
Ó decadencia y las causas de ello', comparando los valores y los consumos
del año último con los de los anteriores, y proponiendo las, medidas
que convenga adoptar para que dichos ramos sean mas florecientes y pro-
ductivos, y su adminístracion mas sencilla, 'segura y económica; en. eí
conce,pto de que esta' memoria se ha de pasar al Ministerio de Hacienda
en el mes de 'Diciembre, para que 'el Secretario del Despacho pueda re-
dactar la general que ha de leer á las Córtes en las primeras sesiones de
capa legislatura.

Reuniones de los Directores generales.

Sin perjuicio de la independencia con que/cada Director general ha
de desempeñar los asuntos de sus peculiares ramos, se ~eunirán para
acordar y despachar en junta en los casos siguientes:

1.° Cuando el Ministerio de Hacienda tenga por conveniente oír
el parecer de todos sobre algun asunto.

2.° Cuando se trate de variar en todo ó en parte el sistema de con-
tribuciones ó el método de su administracion.

3,° Cuando haya que proponer á S. M. personas que sirvan las
,plazas de archivero, oficiales y escribientes del archivo general de las
Direcciones, y para proveer las de porteros y mozos del mismo.

4.° Cuando ocurra resolver sobre espedíenrcs relativos á licencias
temporales, suspension, separación ó jubílacion de los mismos emplea-
dos, y para el abono de sueldos y gastos del archivo,



,ART. 5.
'I'ambien se reunirán cuando alguno de los Directores 'generaks

necesire de (.la5 luces y cQns.ejo de los demas -para resolver sobre algun
asunto ~e mucha gravedad.

ART. 6.
Las juntas se celebrarán en el despacho del Director mas antiguo,

haciendo de secretario el gefe de .seccion que elijan 2 para esrender las~ .

actas, que fumarán todos 2 y se conservarán en poder de dicho Director;

, .... . AAver1~ncias gmeralfs~ ~
./

ART; 7.
. r

~ _ .J..~ facultad de proponer empleados I de nombrar algunos , que se
concede á los Directores generales, la ejercerán precisamente en sugetos,
que á la capacidad, probidad y adhesion al sistema constitucional, reunan
la circunstancia' de gozar sueldo ó pensión del- Estado, mientras los haya
de...esta clase, aqnque no soliciten su colocacion.

ART. 8.

Si en los ramos del cargo de un Director general no hubiese cesan-
.res con, dichas circunstancias, y de clase 'Y sueldo proporcionado á la va-
cante, 'lue ocurra, pedirá una lista de los qu.e haya- en los .otros ramos
para' arreglar sus propuestas con toda la economía posible, prefiriendo
entre los mas idóneos al que disfrute mayor haber.

ART. 9.

J :r-:rose admit:i.~á á los cesantes ó reformados -renuncía del destino que
se. les confiera, siempre que esten hábiles p~ra servirlo ,. y habiéndose
procurado q-q.e,no sea de sueldo y clase inferior al último que hubieren
obtenido¡ en. e~ concepto de que perderán por su insistencia el caracter
y sueldo de empleados.

ART. 10.

Cuidarán los Directores generales de que se observe en las propues-
tas la escala de ascensos de los empleados, combinando con discrecion el
mérito y la antigüedad bajo los principios de la mas rigorosa justicia.

I •

ART. 11.

No se admitirán solicitudes á empleos sin q~e acompañe justificación
de los méritos del aspirante, á cuyos gefes, si los tuviere, pedirá el Di-
rector general los informes oportunos, particularmente cuando no se pre-
sente la hoja de, servicios con todas sus circunstancias.

7
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ART:' 12.

De las }'ropuestas de los gefes , y 'de las solicitudes particulares do-
cumentadas, se"formará una lista autorizada por el Director general , es-
tractando á la margen de cada individuo sus servicios " aptitud y adhe-
sion al sistema constitucional, y se pasará al Ministerio con los docu-
mentos originales, designando en el oficio <fe 'remisión los tres sugetos
mas dignos de obtener las resultas ó el empleo que no sea de opcion.

ART. 13.

Dos días en la semana darán los Directores generales audiencia á
las personas que necesiten hablarles sobre asuntos del servicio, anuncián-
dose en un cartel fijado en la porrería los dias y horas destinados al efecto,
como mas compatibles con el despacho de los llegociós y comodidad del
público. '

ART. 14.
Dispondrán que el oficial encargado del registro de la secretada dé

díariamenre , durante una hora, á los interesados noticia del estado de
sus solicitudes, escepto en los dias de Domingo y fiestas clásicas.

,ART. 15.

Los Directores generales señalarán siete horas al dia de asistencia or-
dinaria á las oficinas dependiente? de su dirección, sin perjuicio de au-:
mentarlas cuando 10 requiera el servicio, y de concurrir- el tiempo que
sea preciso en los días ·de fiesta entera. .J

ART. 16.

No consentirán que ningún empleado de la secretaría ni de -otra
cualquiera oficina de su dependencia tenga agencias, encargos, comíslo-
nes- ni correspondencia sobre asuntos que digan relacion con la Hacienda
pública, ni les disimularán ningun defecto en la reserva que .requieren
los asuntos del servicio, conminándoles con la pena de privacion de:
empleo.

ART. 17.
En los casos de ausencia, enfermedad ó vacante se sustituirán mo-

mentáneamente une á otro los Directores generales de contribuciones di-
rectas y de aduanas, y 10 mismo harán entre sí los. de efectos estancados
y de papel sellado , quedando {cargo del Ministerio proveer á una sus-
titucion mas duradera.

ART. 18.-
Los 'Directores generales no podrán entender en ningun negocio que

tenga caracrer de judicial ó contencioso; y cuando ocurra alguno de esta
clase lo pasarán al tribunal donde corresponda con arreglo á las leyes.



ART. 19.
Sobre los negocios que envuelvan puntos de derecho, y los dernas

en que lo crean conveniente, oirán el parecer del asesor de las Direc-
- ciones generales. ~t' '

/ ' ,

, ART. 2 O.

Para llevar á efecto esta instruccion formarán los Directores genera ..
-les modelos de todos los asientos, estados, relac,iones y dernas documen-
tos que se deban formalizar, los'cual~s se circularán á las oficinas respec-
tivas; y despuesde perfeccionados con la, práctica, pasarán ejemplares de
ellos al.Ministerio de Hacienda para su conocimiento,

Obligaciones de las secretarias de ll(ls Direcciones generales.

-A~T. 2 l.

.Para 'el despacho ele los negocios correspondientes á, las Direcciones
generales téndrá cada- una su secretaría div"i,did~ 'en dos secciones, una de
contabilidad y otra de correspondencla , pe~Q l§,secreta:í~ de la Dirección ,
de aduanas y r~sgiUardQs,constará. ~delIl:as~,de, otra seccícn para los 'asun-
tos gubernativos del resguardo militar. . ~

" .- ~... '" r
:.Ai..T.22.·~ "

11
..

.(

. La áistribucÍon de negocíados , el modo d<e.instr~ir- los espedíentes,
de despachar con el Director" de seguir la correspondencia y de llevar la
cuentádé gastos dé la secreraría y con todo-Jo demás .reletivo -al gohie~no
interior de ella; se ~splicará en el reglamentcespecíal.que ha de formar
'el Director general , qjiien podrá varlarlcsegan. las cirpunstancias , como
previene el encargo ~ 3 del artículo 3.° '-

.. T

I :••:'

Los encargos especiales de' cada seccion de contabilidad respecto á
'sus t~tilós son los siguientes: ~ - ,

1.° Llevar las cuentas eh la forma pre-venida en, el-sisrema de con-
tabUidad de esta instrúccion,
. 2.° Seguir, la correspondencia sobre todos los asuntos relativos á

conta1.:>ilid;d, ~rregl{ndose 'á "'lós acuerdos" del Director general, quien
ecsaminará y rubricará, las miautas , que han de quedar unidas al espe-
diente, y firmará los oficios, despues de rubricados por el gefe de seccione
Este pondrá su toma de razon c9n firma entera en las órdenes que· espl ..
da la Direccion general para aprobación de cualesquiera gastos.

3. o ',Vigilar, sobre' la"pronta traslaciori de los productos líquidos de
,la~ rentas á las tesorerías de provincia y dtP0sitarías de 'partido.

4.°, Reconocer el presupuesto de cualesquiera gastos que (lo re-

3

9
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quieran, y presentarlo con su parecer al Director general para su deter-

minacion.
, 5.° Estender los libramientos, que deban espedírse por la Direccion

general 'para el pago de sueldos y gastos de sus oficinas, créditos de con ..

rratistas , y demas obligaciones de esta clase.
6.° Ecsaminar los estados, relaciones y noticias de ingresos y gastos,

comparándolos con 1,osanteriores y con sus asientos .para conocer .los pro-
gresos ó decadencia de las rentas, y reclamar estos documentos siempre

I

que se note retraso en su en VIO. ' ; ,) ': {

7. ° Ordenar mensualmente las ~relaciones genérales.de la 'reéándaciou
de cada renta, sus gastos y productos líquidos entregados en tesorería,
para pasarlas con, los docúme'i1tos' justli.ficativos á',lá .ccnradujíá-Jnayor.

8.° Ecsaminar las cuentas que deben presentar los administrado-
. • 1 _; . -

res tesoreros y guardaalmacenes de las provincias, los de aduanas Y'
de ábricas, y' 'la~ dernas personas' que manejen caudales ó. efectos de su
dependencia, 'reclamando dichas cuentas- cuando '110 se remitieren. á su
d~bido tiempo.' E'l1 caso de 'no hallarlas' 'perfe'ctame'nte 'acregledas .esten-
'derá el pliego' de" reparos, d¿' que enteraré al' Director general. ¡pafa su
resolucion. . 't· ~~ :, :; . '~' "(

'.

9'0 Formar la cuenta ge~~r~.1~co~pi1ando en estracto las partícu-
lares despues de, ecsaminadas , y pasarla con sus antecedentes al Direc-
tor general para, ~que se entere ,-i la .remita autorizada á ¡ 'la q<;>.q.~~duría

..
mayor.

.
J .. -' (~

~. ' . I
.... -,' ~". Jt

,'ro. Formar .tos'estados~>ménsuales. Y ¡resl.Íme~e~ 'de, cuentas ¡HU,~de-
ben publicarse ~;:-'teniend():'enrendldo, -qúe .se debér~::~.a~i~face'rá l;1S dudas
C!J.ue-proponga cualquier' éiüoada:úo' sobre] 1a Inteligencia de esros docu-
mentos. v' j_. L .: ( , ,

1l. Reclamar y promover en 195 ramos de su cargo el reintegro de
_~ 4. ";

los alcances, que haya pendiefítes ó resulten en lo sucesivo á favor de la

lIa,yienda -pública.. r , . _ <~, ' , :. ~

1 2. Recoger los libros, estados de valores y!,de -consumos , y otros
cualesquiera documentos que necesite de las estinguidas, contadur!~s de
las antiguas Direcciones', haciendo que los demás se. p;lSel} al archivo con,

las formalidades correspondie}].t~s.. I "., '>0 ,r.','

1 3 Dar, cuenta al Director gen,~,r~l~d<?los defectos p. omisiones qu.e
.note en los empleados de su 'dependencia, 'para: que tome las providcn-

cías que ecsíja el mejor servicio., r: r.

~ f f • -,..f

:ART. 24·
. .',.

Los encargos especiales de cada sección de correspondencia .en sus

respectivos ramos son los siguientes : . J

1:° Llevar .la correspondencia con. elMinisterio ,)a~ otras Dir~ccio-
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nes , los intendentés y dernas.corporaclones ó personas, .con quienes ten-
gan relacion sus encargos, sobre todos los asuntos, que no sean puramente
de contabilidad, observando el mism'Ó método que se establece en el en-
oar.go: 2.° del artículo antecedente.

2.° Hacer en el libro de empleados efectivos, cesantes, reformados
y jubilados de los ramos de su car&o Ias anotaciones prevenidas en el en-
cargo 7.° del artículo 3.°

3.° Formar én cuadernos foliados .el estracto por órden demate-
rias y fechas, de las leyes, decretos y 'resoluciones de ' las Cortes ~ y de los
reglamentos "instrucciones generalesy órdenes del Gobierno respectivas
~ los. ramos de su cargo ,reuniendo después los cuadernos 'en un [ibro con

, su índice alfabético y cronológico; y del mismo modo estractará en dis-
tinto asiento las circulares de la Dirección general.

;4-:°', Ll~v~r .un libro foliado ,en 'q-t:Iese registren, P9r órdenrie fe-
ehas , con j'ndi€adoll .de sus circunstancias', 19s espedíentes instruidos 4~
oficio que haya ¿n la seccíon , y los que. -enrren de l1'!Ieyo~en, ella, citan.d9
la mesa encargada de su despacho; sin perjuicio de que cada oficial tenga
otro registro para hacer anotaciones s~nieJantes respecto de su negociado,
; , 5.° ¡Anotar' en-otro registre con el mejor órden y·reJaridad todas las

solicitudes, sus ;trámit~sTy17eS?lucion, para. q~e el oficial de partes .pueda
entercar pronta~¿nte a los interesados, r;i ,~:',,}, '( _ ~ . r ;.' ': •

6;P Instrtilr.Ies espedien tes 'relativos. ~ propuestas, y riorn bramiérí tQ.s
de 7empleadGs " suspensíon , separaelon , -ju bilacion y 'J}c,encias de ellos,
para dar cuenta al J)iie.ctot: g.énreral-cemnota.del dictamen de, la sección,

7.° Presentar al Director general" despues de analizados, los pro ...
yectos que se propongan sobrer~a~iación"ó mejoras en el sistema Ó la ad- '
minísrracion-de ~ecmtribticione.s;)y rehtas;Hpero 'si et .proyecto fuese: rela-
tivo al método d~ contabilidad; 'se .pasard á la seceion de ella para ,e,l

, ..
mí8&o ..efecto. : 11. ,i ~ ' "':,', .. _

8.° Redactar la memoria, que ha de dirigirse cada año al Gobierno,
segun queda prevenido en el e'líbirgo' 16' del artículo 3.°, ecsigiendo de
la otra seccíon los 'estados relativos á contabilídad,

, -
"-1 ' •

• "l, • .: •• ART. :z' S.
. ,
, .., '

No se darán. á 'los particulares copias' ni esrractosde documen tos ecsls..
rentes en las secciones de la secretaría, sin que preceda mandato espreso
del Director genesal , ~ quien deberán .acudir lbs interesados p.ar.a el efecto •

. ART.,':2 6.

Las obligaciones de: los' porterosy. sirvientes de las Direcciones ge-
nerales se espresarán en el reglamento del gobiernc.inrerior de ellas •.,,, ~'. I r ,. (L.



Del archivo de las Direcciones gmerales, o

) '

Habrá un archivo general, que servirá indistintamente para las cua-

tro Direcciones generales.
ARTo 28.

Este archivo se compondrá dé los libros y papeles de las antiguas
direcciones generales, de los que se vayan ~erminando en las actuales, y de
los procedentes de las estinguidas contadurías generales', escepro aquellos
que correspondiendo á negocios pendientes, se necesiten en las secretarías.

ART. 29'

El Archivero, como gefe , y los empleados á sus inmediatas órdenes,
segun 'Su clase, son responsables de la seguridad, buen orden y coloca-

don de los libros y papeles del archivo.

ART. 3 o.

Los Directores generales ecsaminarán si estan formados en el' archi-
vo lQS inventarios " índices y registros de libros y papeles, segun prevíe-
nen los artículos 3 y 4 del capítulo 4'° de la instruccion de 16 de Abril de
1 8 16 ; Y si no 10 estuviesen, dispondrán que se formen inmediatamente
por este órden, y que se vayan .aumentando á ellos bajo el mismo mé-
rodo los documentos que se depositen emlo sucesivo.

ART. 31.
En el archivo se copiarán lireralmenre en libros por J materias las le-

yes, deereros , reglamentos, ínsrrucciones y órdenes generales , que. las
Córtes y el Gobierno espidan para el regimen de la Hacienda pública

ART. 32.

- Los Directores generales celarán que en principios de cada año se
pasen al archivo todos los libro~,. espedientes y papeles que durante el
anterior se hubiesen finalizad? en la Diréccion de su cargo, acompañan-
do un inventarió duplicado, para que despues de hecho 'el debldor cote-
jo quede un ejemplar en el archivo, y se recoja el atto por el gefe de
la, seccion respectiva. con el.recibo del archivero al. pié.

ART •. 33.

Habrá en el archivo un 'libro foliado para anotar con la debida dís-
tincion Ia salida de' documentos, dia y persona á quien' se entreguen,
conservándose la papeleta de su pedido dentro del libro, á cuya margen
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se apuntará, el día de la devolucíon de ellos , restituyendo entonces la pa-
peleta á la seccion respectiva.

ART. 34.
Los libros, documentos- y papeles del archivo estarán siempre á dis-_

posicion de los Directores generales y ·de las .secciones de la secretaría,
haciéndose los pedidos de ellos en virtud de papeleta, firmada por el ofi-
cial de la mesa que los necesité, y rubricada por el Director general ó
el gefe de secciono

ART·3 5.
Cuando se dilatare notablemente la devolución de los papeles, el Ar ,

chive ro los reclamará del gefe de la seccion que los tenga;. y si n~ se les
entregaren prontamente sin justo motivo, lo hará presente. al Director
general.

. ART. '36.
No se I manifestarán á ningun particular los libros y papeles del ar..,

chivo, ni se darán copias ó noticias de ellos , sin que preceda mandato
del Director general del ramo.

".
ART. 37.

Los Directores generales serán muy francos en permitir .que el Ar-
, chivero facilite á cualquier sugeto , dedicado á escribir obras ó memorias
sobre Hacienda pública, los datos que necesite ~ sin sacar del archivo
.nlagun papel, ni embarazar el servicio público; pero no se permitirá to-
mar noticias de espedíentes de particulares, á menos que preceda man-
damiento de autoridad competente, confirmado por el Director general.

ART. 38.
J

El Archivero pondrá el mayor cuidado en que los libros y. papeles
est~l1colocados conforme á los catálogos, y bien conservados, para que
no haya derencíon en hallarlos, ni padezcan deterioro.

CAP ITULO JI.

!

DE LOS DIRECTORES GENERALES EN EL SISTEMA DE' CONTAllILID4D.

Disposiciones genera/u.

ART. 39.

El método de cuenta y razon, que se establece en la recaudacion de
contribuciones y rentas, es conforme á la Real Instruccion, aprobada en
9 'de Junio de 1 8 2 2 para el régimen de la Tesorería general y' Conra-'
durías de valores y distribucion. '.

4
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ART. 40.
Los encargos especiales de los Directores generales , 'cada uno en los

ramos de su cargo respecto á contabilidad ~ guardando perfecta analogía
con las prevenciones hechas pnr el arto 2 3 del capítulo ....antecedente á las
secciones de esta clase en las obligaciones de las Secretarias de las Direc-
ciones, son las siguientes:

L° Cuidar de que los Administradores de, rentas y demas depen-
'dientes de las Direcciones generales, que recauden sus .ipFOductos en , las
provincias, entreguen frecuentemente los. líquidos de ellos á las tesorerías
y depositarías, sin que se esperimente la menor omisicnrni demora

2.° Celar que los Directores de provincia les remitan puntualmen-
te cada semana los recibos de cargo de Iascantidades., que por conpibu-
ciones de cuota fija entregaren los pueblos directamente en las tesorerías
y depositarías; y que ejecuten lo mismo por cada correo los Admi-
nistradores de rentas y demas dependientes de las Direcciones generales
respecto de los lí~ui<;los de.los 'productos que recaudan.

3 .0 Pasar al Tesorero general, en el momento' de recibir el correo,
los recibos de cargo que les re~itan los, Directores de provincia y Ad-
ministradores de rentas, contestando á estos el recibo.

4'° Aprobar q dirigir aLMinisterio, conforme al encargo '2 o del
arto 3, el presupuesto de cualesquiera gas~os que lo requieran, despues
de ecsaminado For Ia.seccion de contabilidad.

5.° Hacer que los Directores de provincia y los Administradores
de rentas les remitan los estados y noticias corresp,Olidientes en las épocas
señaladas; y á principios de cada mes los documentos justificativos de su
cuenta respectivos al anterior, bajo relaciones clasificadas y con un es-
tracto de la misma cuenta ,ente~diéndose tambien la remesa de dicho
estracro ~ relaciones y documentos con respecto' á los meses transcurri-
dos desde principios de Julio ,en el presente año económico,

6.° A probar las relaciones de gastos de las oficinas', que se hayan'
hecho conforme á las disposiciones prévias,

7:° Disponer que se lleven, conforme al sistema que se establece,
las cuentas de las contribuciones, impuestos ó rentas respectivas á ~a Di-
recelen general de su cargo.

8.° Dirijir mensualmente á la Contaduría mayor los documentos
justificativos de las mismas cuenta~ con relaciones generales de la recau-
'dacio n de cada renta ó ramo, sus gastos y productos líquidos entregados
en tesorería; y presentar en dicha contaduría, dentro de los primeros
cuatro meses de cada año económico, la cuenta correspondiente al. ante-

0. • ..

rior, para que, despues de ecsaminada y finiquitada, se autorice por el
Secretario del Despacho de Hacienda, y se presente á las Córtes en el
primer mes de la legislatura del año comun siguiente.
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. _ ' ART. 4 r.
Para; determinar el órden, COl1 que las Direcciones gerierales han de

llevar la. cuenta y razon' de las corirribuciones , impuestos y rentas de su
respectivo ~cargo , se consideran estas .divididas en las tres clases siguientes:

r." Los ramos, 'cuyos preductos.se. entregan directamente por los
contribuyentes en las tesorerías de pro.vi,ncia.

2.
a Aquellos cuyos productos ingresan primero en poder de Adrni-

nistradores=resereros ;l:y" solo causan gastos de.admlnistracion para dar sus~ .
rendimientos. .:> .r _ . _ .;,,:J:t~ t

. 3.: r : .y aquellos que ingresamdo' del: mismo :modo •.sus.prcductos ~no
solo' requieren' gastos .de admirristraciorr, sinoerambien de reproducion en
todo ó en parte.

A~T. '42.-
:A cada -pua de las contribuciones , impuestos ó rentas 'decretadas

por [las 'C<6rtes ,> se llevará en Ja~J Direcciones .generales respectivas un
diario, que ofrecerá.la .parte 'hiStOú!1 de Ia.cuenta, ó la .narracion de los
hechos relativos Elella por orden .de- fechas.c-un.Iíbro mayor., que presen ..
tara los efectos delrnovirniento n é la entrada', transmísion y salida de
producrósicon ~eferencia á las cuentas en que .se divide la contabilidad
del ramo; y el conveniente númerode 'libros ausiliares , qBe ofrecerán la
parte colectiva ó relacion de datos por clases ó especies, ya respecto del
cargo, ya con referencia á la darai .

"
ART. 43.

( .
r: Siempre ql1e lo requiera la clase .de la contribucion, impuesto ó ren-
ta, se .llev.arán sus cuentas bajo. dos columnas en la plana del Debe, y
otras dos en la del Haber , fijándose en la primera columna de cada"pla~

\

na las cantidades correspondientes á los atrasos, Y- en la.segunda las res-
pectivas á los débitos-y créditos del, año corriente,'. - ,

Sobre' los ramos ~ cuyos produotos se cntregán directamente por los contribu-
yentes en las tesorerías qe provincia.

ART. 44.

La Direcclon general acreditará en la cuenta 'de cada una de las con-
tribuciones ó impuestos de su cargo-el total, qu~ en fin del año econó-
mico' anterior debieren las provincias, diócesis ó particulares' por las cuo-
tas ó cupos, que no hubieren satisfecho de las mismas contribuciones ó

I •

impuestos; y cargará en la' cuenta de cada provincia, diócesis ó particu-
lar la parte correspondiente, segun la especie de contribucion óimpuesto
que sea.
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ART. 45.

Iguales abonos y cargos hará en las cuentas, de las contribuciones
ó impuestos, 'yen las de las provincias, diócesis ó particulares, bajo la
misma consideración á la especie de contribucion ó impuesto, por los cu-
pos ó cuotas respectivas al año económico corriente.

Con presencia de los recibos de cargo de los Tesoreros de provdncíay
depositarios de partido cargará en la cuenta del tesoro el toral , que
arrojen ingresado en el mismo por cada ramo, y acreditará la parte cor-
respondiente en la cuenta de la respectiva provincia, diócesis ó particular.

ART. 47.
Los documentos de pago de sueldos de los empleados y gastos de las

oficinas de contribuciones ó rentas, que se hayan de satisfacer con los
productos de otras, ó la parte correspondiente en el prorrateo hecho de
sueldos y gastos comunes, producirán 'cargo en la cuenta, que con el tí-
tulo de Sueldos y Gastos debe abrirse en el libro mayor de cada ramo ó
renta, y abono en la que se llevará á la renta con cuyos ren~imientos
gruesos se hubieren hecho estos pagos.

En fin del año económico la cuenta del tesoro, que representa los
productos de la contribución Ó· impuesto ingresados en él, ó las cantida-
des de que debe hacerse cargo en su cuenta el Tesorero general , como
recibidos del mismo ramo, se saldará por la cuenta de este, en cuya for-
ma las del libro mayor ofrecen los resultados siguientes: la de la ,contri-
bucion ó impuesto, las cantidades que restan por cobrar, así de las cuo-
tas de los años anteriores como del que concluye; las de las provincias,
diócesis ó particulares, quiénes' son los que deben dichas sumas: la de
sueldos y gastos, qué cantidad se .ha satisfecho bajo estos conceptos por
cualesquiera rentas; y la de 'estas rentas, qué parte ha satisfecho cada una.

ART·49·

Respecto á que los productos totales de las contribuciones é ím-

,puestos di~ectos ingresan como Iíquidos en las tesorerías y depositarías,
se rebajará de la cuenta del tesoro el importe de los sueldos' de empleados
y gastos de oficinas suplidos por los otros ramos, cuando se quiera saber
cuál seria el último resultado de dichas contribuciones si hubiesen de sa-

, ,

tisfacer su.sgastos, propios.
ART. 5 o.

Las cuentas de sueldos y gastos, y la de la renta ó rentas curos
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rendimientos gruesos los hayan satisfecho ~ se saldarán por la de la .ccn-
tribucion ó impuesto, y esta y las de las provincias, diócesis ó particu-
.lares en su caso, por balance de salida; abriéndose las mismas para el año
económico siguiente' por balance de. entrada.

ART. 5 I.
. ,

Las cuentas, que de esta clase de contribuciones é impuestos deben
rendir los Directores generales dentro de los cuatro meses, despues de
concluido el año económicp J 'se' reducirán á un estado formado por pro-
vincias , diócesis ó particulares. f

/

1 .l)'

ART. 52.
, .,..~

(

Este estado demostrará en el cargo las cantidades que se, debian al
principiarse el .afio económico J y las que en el mismo hayan correspon-
dido á las provincias , diócesis ó particulares, afiadieiido la suma suplida
por otras 'rentas para sueldos y gastos de oficinas: manifestará en, la' data
las cantidades <gue se hayal} satisfecho 'por atrasos y por cupos 'del .afió,
añadiendo á la suma los sueldos y gastos suplidos.por otras rentas ,.y re-
firiéndose para la justificacion de estas partidas á los avisos de recibos de
cargo de la tesorería general y demas documentos remitidos á la Conta-
duría mayor en el .díscurso, del año; y 'presentara por resultado la can-
tidad que quede debiendo .cada. provincla , diócesis ó particular para el
año corriente. ~

I r.J #

"-

Sobre los ramos, cuyosproductos ingresan primeramente enpoder de Admi1~is-
tradores-tesoreros J )' solo causan 'gastos de administracion.

A}t~'r5 3·..

La Direccion ,general _cargará- en la cuenta de. cada Administrador-
tesorero las ecsisrencias , q-ue' obraban' en su poder. á .fin del último año
económico y abonará el total en la cuenta-de la renta. ,

ART. '54.
, .

\,"/ .s

Acreditará también en la cuenta de la renta la suma, que se le de-
biere en fin de dicho año, cargando la parte respectiva á cada deudor, ó
!Í. una cuenta bajo el .título de Varios Deudores, y dejando en este caso al
cuidado de -Ios contadores é inrervéntores llevar la cuenta á cada deudor
en parricular.. ~,

ART. 55.,
Cargará á la cuenta de la renra.Ias cantidades, que ella debiere en

la citada. época, Sea por sueldos ó. 'gastos de oficinas, IÓ por otra cualquie-
, ra carga de la misma;¡y acrediraradíchas cantidades en.la cuenta de suel-

5,
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dos y gastos, ó en las que corresponda abrir segun la. naturaleza de los

. débitos.
ART·56. ).'

En el discurso del año se harán los cargos y abonos que correspon-
dan en las espresadas cuentas por los haberes, que sucesivamente se fue-
ren devengando contra la renta bajo cualquiera de los conceptos indicados.

ART. 57 ..
-:l. Abonará en la cuenta de 1a renta, y cargará en las de los -Adrninis-,

tradores los ingresos que se fueren verificando por productos del año
corriente segun resulte por las certificaciones de ingresos de los respecti-
vos Contadores ó Interventores, cuyos documentos deben remitirse á la
Dirección general.

ART. 58.
Acreditará en la cuenta de varios deudores, ó en la del respectivo

deu40r particular, y cargará en la del Administrador á quien correspon-
da, .las cantidades que ingresen por créditos que tenia la renta en fin del, ,

último año económico.

ART. 59'
Cargará en la cuenta del tesoro el total ...que resulte entregado en las

tesorerías de provincia y depositarías de partido por los Adrninistsadores ,
Tesoreros, como productos liquidas de la renta; y abonará la parte corres-
pondiente en la cuenta de cada' Administrador, procediendo en todo con
referencia á los recibos de cargo de los Tesoreros de provincia y Deposi-
tarios Tde partido.

ART. 6 o ..
Si con los productos de una renta se satisfacieren obligaciones cor-

respondientes á otras, se acreditar'á la cantidad pagada en la cuenta del Ad-
ministrador que la 'satisfizo, y se cargará á la cuenta de la renta cuyas
obligaciones se cubren, ó Luna intermedia con el título de Diferente;
in terin se verifica .el prorratéo , y puede' cargarse la parte respectiva á ca-
da renta, saldándose la cuenta que interinamente se ha llevado bajo el

• f

indicado tÍtulo.
ART.6I.

Cargará en la cuenra de sueldos-y gastos de oficinas, ó errIa que
corresponda por "cualquiera otra carga ó deuda de la renta, las cantidades
que por los recibos de las mismas obligaciones apareciere haber satisfecho
los Administradores, y las acreditará en las cuentas de los que las hubie-
sen pagado.

ART. 62.
En fin de año la cuenta de la renta ofrecerá en sus columnas de atra-

sos cuál era el débito ó crédito de la.renta al principiarse el año, y 10 que
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haya satisfecho ó cobrado á cuenta , y ~n la comparacion de las columnas
del Debe :x Haber de productos corrientes, manifestará cuáles serian sus
rendimientos líquidos para el tesoro, si se hubieran satisfecho todas las
obligaciones, y no hubieran quedado ningunas ecsistencias en poder
de los Administradores. Tesoreros para el prócsimo año. La cuenta del te-
soro demostrará' cuáles hayan sido los rendimientos Jíquidos por atrasos' y
productos corrientes pasados al.mis~o. Las de los Administradores- Teso-
reros arrojarán las ecsistencias , que quedan en su poder para el año inrne-
diaro. Y lasdelos acreedores y deudores de la renta presentarán las canti-
dades, que estos alcancen ó deban á la misma.

La cuenta geaeral dé cada, una de dichas rentas, que ha de dirijirse,
como las dernas , á' la contaduría mayor dentro de les cuatro meses si~
guientes al último año económico, manifestará en el cargo las ecsísten-
cias de las administraciones en fin del otro año anterior, y los ingresos su-
cesivos : espresaráen la data 10 satisfecho -por sueldos y gastos ú otra car-
ga de la renta, lo pagado ó suplido por sueldos-y gastos de cualquiera otra,

.y los líquidos pasados al resoro j .y demostrará por último las ecsistencias,
que queden en las admiilistraciones para el año' corriente; refiriéndose en

I

todo á Iosdocumenros , que se hubieren remitido mensualmente á Con-
taduría mayor. - .

La cuenta del tesoro, y las de aquellas rentas para cuyo pago de
obligaciones hubiere, hecho .suplementos alguna de las rentas de que se
trata, se saldarán por la cuenta de esra., [a cual, como tambien las de los
Administradores- Tesoreros ,......y las de los demas acreedores y deudores, se
saldaran por balance de, salida., procediéndose á abrir las cuentas corres-
pondientes para el nuevo .año económico por balance de entrada ..

r
- T "

Sobre los ramos, cuyos productos ingresan primeramente en poder de Admi-
nistradores-Tesoseros i y causan gastos de administracion y reproduceion.

ART. 65.
"Respecto de. las rentas, que requieren gastos de reproducción , como

son la comwa de efectos y primeras materias, y. lds dispendios de esplo-
tacion, _elabOraciOn, conducciones, almacenaje y demas necesarios, la Di-
reccion general cargará en la cuenta de cada Administrador· las ecsisren-
cias , que obraban en su poder á fines del último año económico, bien
sea en utensilios, en primeras materias, en efectos elaborados de consumo,
ó en metálico; y abonará el total en la cuenta de Iª renta.
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ART.66.
En libros ausiliares , cuyas planas se dividirán en el número conve-

niente de columnas, llevará la Direccion general el estado de ecsistcncias,
alta _ybaja de los utensilios, primeras materias y efectos elaborados, tanto
con relacion á la renta en general, como respecto de las administraciones _

en particular.
ART.67·

Las ecsistencias en utensilios á fin del último año económico se acre-
'<litarán por cada Administrador con inventarios duplicados, que deberán
formarse con asistencia del gefe superior de 'Hacienda y del Interventor,
y autorizarse por tos tres, para que el primero remita un ejemplar á la

Direccion general, y se conserve ~l oúo' en la administracion; compren-
diéndose en dicho inventario eledificio ó edificios de esta y sus acceso-
rios, si fuesen propiedad de la Hacienda; en inteligencia de que la va-
luacion de ellos y de los dernas enseres de la administraciou deberá hacerse
por los mismos gefes, con presencia de su primitivo coste y de! estado en
que se hallen, ó por el medio- que estimen mas oportuno, sin gravar á
la Hacienda con ningun gasto.

ART. 68 .
.La comprobacion de ecsistencias en metálico, primeras materias y

efec~os elaborados, que las administraciones tenian en fin del último año
económico, se hará por los estados y noticias que se habrán remitido á la
Dirección general, ó que esta deberá reclamar,

ART .•.69"

Para hacer, en conformidad del artículo 6 5 , los cargos y abonos
respectivos á las ecsistencias en primeras materias y efectos elaborados, y
los que sucesivamente se vayan determinando por el alta y baja de los
mismos géneros, tanto con relacion á la renta en general como respecto
á las administraciones en particular, la Dirección general considerará á los
efectos elaborados el precio en venta segun tarifa, á las primeras materias
un valor algo inferior al coste de ellas, y á los desperdicios, desperfectos o
géneros averiados un. precio ínfimo, tambien ·algo.menor del que pudieran
tener en caso de su enagenacion.

ART. 7 o.
En los estados y demas documentos, con que las administraciones

. • I

acrediten las ecsisrencias , entrada y salida de primeras materias y efectos
elaborados, en almacenes, la Direccion general demostrará sus operaciones
de cargo y data sobre los mismos documentos en reales de vellon , ó bien
la 'relación que hayan de tener con su cuenta en fin de año', para poder-
Jos citar entonces como comprobantes, al paso que lo serán también de
la" de efectos que han de rendir las administraciones, en cuya contabi ...
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lidad no se hacen por ahora mas alteraciones que las prevenidas en esta

instruccion.
ART. 7 l.

Son ecsactamenre aplicables á las rentas de que se trata las preven-
danés de los artículos 54, 5 5 , 5 6, 5 8 , 59 , 6 o y 6 I en razon
de Jos cargos' y abonos, que han de hacerse en las cuentas respectivas, por

" .
los créditos y débitos de cada renta en fin del último año económico 1. 'l
por los sucesivos; de iguales cargos y abonos , que produce el cobro ó
p~go correspondicnte ; y de los que deben tambierr hacerse por )as en-
tregas en tesorerfas de provincia, y pago de obligaciones respectivas á
otras rentas.

ART·72• 2

. La Direccion general llevará respecto de cada un; de dichas rent~s
una cuenta titulada Productos)" gastos de negociacion, para saldar las
parriculares , que á _fin de conocer los resultados de la elaboración de
una c~ase de .efectos, ó de los efectos de una fábrica, tuviere por conve-.
niente abrir', luego que se haya' consegujdo el objeto particular , Ó con-
cluido el año, económico, . ~ ~ -,,;

, A,RT·.73-
Además llevará en libros a usíliares las cuentas necesarias para co-

. nacer en cualquier tiempo el importe de las utilidades ó ganancias, y 'de
los 'gastos de cualquiera especie ; adoptando el método -serrcillo y fácil de
dividir por medio de columnas las clases subalternas de un género de utJ.
lidad ó de gasto.

ART. 74.,
El coste de las primeras materias ó efectos elaborados se acreditará

en la cuenta del Administrador _que lo satisfaga , Y se cargará en la del
que los reciba, añadiendo el mayor valor del precio venal sobre el cos-
te, y abonando este esceso en la cuenta de Productos y. gastos de nego-
ciacion:

AR,T. 75' ~
Si: fuese uno mismo el Administrador, que satisface y recibe las pri-

meras materias ó efectos elaborados, quedará concluida la operacion , car-
gando en su cuenta el esceso entre el precio de tarifa y el 'coste de los
géneros, y abonándolo á la cuenta de productos y gastos de negociacion.

ART. 76.

En esta cuenta de Productos J' gasta,s· de negociacion se' acreditará el
valor que se considera á las primeres materias, ó el precio menor al pie

, "dé fábrica de los efectos esplotados , y se cargará á la de administra-
oion- de la fábrica .. Los gastos de .esplctaclon se acreditarán en esta cuen-

ta, y se cargarán en la primera.
6
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ART. 77.
Tambien se abonará á la cuenta de productos y gastos de negocia-

cton el esceso entre el valor, segun tarifa, de los efectos, que resulten
elaborados en una fábrica, y aquel en, que estan consideradas las prime-
ras materias invertidas en la elaboracion; y se cargará en la cuenta 'de la
administracion. Los gastos de elaboración se acreditarán á esta, y se car-
garán á la otra.

ART. 78.
El importe del tanto por ciento, que se abone á los espendedores

por los efectos, que estraen de las administraciones para su venta, se
acreditad en la cuenta del Administrador que haya entregado dichos
efectos, y se cargará en la de productos y gastos de negociacion..

ART. 79.

El importe de los efectos trasladados de una administracion á otra
-se acreditará en la cuenta de la que los remita, y se cargará en la de
aquella que los reciba; y 15s gastos originados en .el trasporte de efectos
f'e acreditarán en la cuenta de la administracion que los satisfaga, y se
cargarán en la de productos y gastos de negociacion.

ART. 8 o.

Cuando la Direccion general contratare alguna cantidad de prime-
ras materias Ó efectos elaborados, si los asentistas anticipasen las entre-
gas en todo ó en parte, se cargará su valor, segun .tarifa , á las adminis-
traciones donde se verifiguen; se abonará el importe de ellas al precio
estipulado en la cuenta del asentista, y se acreditará el esceso 6 sobre-
precio en la de' productos y gastos de negociacion,

ART. 8 l.

Si la Direccion general satisfaciere en libranzas contra los Adminís-
rradores- Tesoreros el importe de las primeras materi~s Ó efectos elabora-
dos, cargará en la cuenta del asentista las cantidades libradas, y las acre-
ditará en la que ha de abrir con el título de efectospor pagar.

ART. 82.

Luego que dichas libranzas fueren satisfechas, se acreditará su valor
en las cuentas de los Administradores que las hubieren pagado, y se car-
gará en la de efectospor pagar.

ART.83·

Si en las contratas se' estipulare la anticípacion d~ alguna cantidad á
'los asentistas , se les cargará en su cuenta luego que se les entregue Ó re-,

( -
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cibailJibFanzas- equivalentes, En el, primer Caso se acreditará la cantidad ~
en la cuenta del Administrador que la', haya satisfecho , y en el segundo;
se abobarán, las libranzas en la de efectospor pagar, cargándose su iro-'

porte" luego que resulte haberse satisfecho en la misma cuenta, y acredi-
tándose al Administrador que .las pague.

ART •. 84 .

. Segun.fueren verificando los asentistas sus entregas, se irá acreditan-
do .en su, cuenta el impo~te de "ellas al precio convenido, y se procederá.
en lo demas. conforme .al artículo 8 o .

. ART. g 5'.

". Cuando' los desperdicios ó desperfectos, que resulten de las elabora-
. dones de las fábricas, llegaren á enagenarse por mayor precio del que se'
les .Iiubiese considerado en cuenta, se cargará' el esceso en la del Admínis-
trador que perciba el importe. de 'ellos, y. se' acreditará en la de pr~-

.~duetos JI g astos 4e ,negociácion.

ART. 86. ". , ji

Si , por el contrario, el deterioro de algunos géneros ó primeras ma-
rerlasvoblígasea 'su enagenacíon-por- menorprecio del' que les estuviese
señalado, se acreditará la diferenciaerr la. cuenta del Administrador, y se
cargará en la de productos JI gastos:

, . i

;:' ;{, ' !.. •

-:;.' En la misma cuenta de productos JI 'gastos se cargaré el importe de las
averfas; mermas y desperdicios, que ...resulten- debidamente .justlñcados ; y
se abonará en la del Administrador, respectivo.

ART. 88.

, ,ALa cuenta. de, productos y gastos de negociaCion, que, se lleva res':'
pecto de cada una de las rentas de-esta -clase" demostrará al- fin del año

económico el verdadero 'rendimiento de la negociacion, del cual rebaja-
das las cantidades satisfechas porsueldos y gastos de oficinas, resultará
el' producto .líquidojal, paso que la: cuenta' dél resoro 'presentará Ii:parte

, que se haya.entregado al 'mismo , 'de que deberá hacerse cargo 'en la suya
el' Tesorero general, quedando el resto, si-lo -hubiere , embebido en las
.ecslstenclas que obren.en.las administraciones y fábricas .

.ART. 8,9'
~. , ! ,

La cuenta anual 'de cada una de -dichas e rentas, que: debe ~presea-
-tarse dentro de los cuatro meses prescritos para las demas, demostrará
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en el cargo las ecsistencias en fin del año anterior al último económico",
los ingresos en administraciones por cualquiera crédito atrasado de la ren-
ta" y el importe de los productos procedentes de esplotacion de primeras
marerias , corp.pra de efectos, su elaboracion Y,venta de desperfectos, se"
gun la especie de renta; demostrará en la data los pagos hechos por suel-
dos, gastos de oficinas, y cualquiera débito ó carga de la renta, el importe,
segun la naturaleza de ella, de los gastos de esplotacion , elaboracion , tras-
ladan y espendícion de efectos, las pérdidas por averías, mermas y des-
perdicios , X el líquido pasado al tesoro; y arrojará finalmente las ecsísren-
cías que queden en las administraciones para el siguiente afio.

ARr~ 9 o.

Después de recibidos todos los documentos relativos al último año
económico, y estando pU1~tuaIizadQs los asientos correspondientes, se sal-
darán por [a cuenca de la renta, IFl de productos y gastos de negociacion,
Ia del tesoro, y otra cualquiera que se hubiere abierto á alguna renta por
adelantos hechos para sueldos y gastos peculiares de ella, y se procederá á
saldar las demas por balance de salida, abriéndose las del nuevo año por
balance de entrada.

4bono de sueldosy g4stos ,de las rentas. ,y aplicaciQn de su importe
á hJ'S q.ue corresponda;

ART. 9 I.

La diferencia entre valores íntegros y valores líquidos de las rentas
del Estado se ocasioaa.por la suma de los sueldos y gastos de administra-
clan, qH¡edeben pagazfse de Ies.pnoduetos facegros de las mismas rentas,

ART. 92.

De estos sueldos y gastos los unos son propios de determinadas ren-
tas á que deben .cargarse; y JQ,sotrOSS01i1eomunes á varias 1'enías, entre
Ias cuales .deben prorrarearse para S.1ll ap!J.caci,Qll..

ART. 90.
;.. • • i

Los -sueldos y gas~05 de cada, e.nta esatisfarán por las adminlstraclo-
~e-s de ella , escepso Los causados .p0lt ]QS raeios del cargo. de la Dirección
general de contribuciones directas , ~s(1.lale.s se satisfarán' ea las provin-
das donde haya aduJInas con Ios predüceos de ellas, yen, Ias demás del
reino con los rendimientos de las rentas estancadas, mediante á entrar co-
mo líquidos en las tesorerías de provincia y depositarías de partido los pro-
ducros. íHJegros. de aql,l;dl~s :l,'a.QilQS...
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ART. 94.
Tambien se satisfarán con los productos de aduanas , y en su defec-

to con los rendimientos de las rentas de, estanco, los gastos y sueldos
comune s a.varias contribuciones ó rentas.

ART. 95.

Las dependencias de rentas. se suplirán unas á otras los gastos pro~
píos, cuando, alguna carezca de Jondos en el punto donde los necesite.
Estos suplementos se reintegraráfí en efectivo por el ramo que' haya re-
cibido' la anticipacion , siempre que dentro del. mismo me? ~enga medios
para ello; pero en su defecto se figurará el [ndicado reintegro en las cuen-
tas de las respectivas Direcciones generales.

r

• 1

Asi los sueldos y gastos cornunes , como-los peculiares de los ramos,
encargados ~ la Direccion ' general de contribuciones directas, ~O serán
reintegrados en efectivo, sino que se prorratearán los primeros entre las,
rentas á que son comunes, y se-dará á- Ies.segund os la aplicación figura~'
da de su :tótalidad al ranío dje-contribuciones ,directas: ~~

La relacion que guarden entre sí las cantidades, ;en 'que hayan sido,
presupuestas por las Córtes las. rentas' á- que deban' aplicarse los gastos,
servirá de basé' para 'el prorrateo 'que se, espresa 'en' el artículo anterior,
constando por certificacion del, Director ,g§!n~ral del ran:o, que haya re-
cibído lQSsuplementos , .el importe total de ellos que deba lP¡;9r~ate~rse. -,

., t- ('

Sabida la parte correspondiente á cada renta, la suma de .Ias canti-_
dades que hayan cabido á los .~amos: de' .una Direccion general, será la
parte que habrá. deaplicársele con la debida-distincion ...

-,

Para hacer el prorrateo de' los sueldos y gastos comunes, y la apli~
cacion "dé ellos eu la forma preveriida , se .reunirán mensualmente en las
Direcciones generales los documentos justificativos, los cuales se ecsarni-
narán por las secciones de' .contabilidad , y se aprobarán por los Directo-

res generales, " . '
ART. 100.

Se librarán por cada Dirección general' certificaciones de aplicación
de dichos gastos , y se dirigirán los documentos originales á',la Conradu-.

7

"
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ría mayor, con arreglo al decreto pe las Córtes de 7 de Mayo de 1 8 2 2,

bajo una carpeta.
ART. 10 l.

Otra certificacion semejante se espedirá por la Direccion de la renta
que haya suplido los gastos respectivos al. ramo de contribuciones' direc-
tas, y los documentos á que se refiera se remitirán á la Contaduría ma-
yor por la misma Direccion con una carpeta.

CAPITULO 111.

:DEL DIRECTOR GENERAL EN LOS RAMOS.DE CONTRIJ3UCIONES DIRECTAS ..

LANZAS' y .MEDIAS-ANNAT AS.

< ••

ART. 1-O 2.
I .. ( ~,

Hará entre las provincias los repartimientos de las contribuciones de
cuota fija que señalen las Córtes, segun las-bases qu.e.:tengan pOr'CO)lVe-
níenre adoptar; y los remitirá por conducto del Ministerio de Hacienda,
para su aprobación.

ART. lo" 3,' ,
Luego que se hayan aprobado estos .repartimieritos :por las -Córtes,

los circulará inmediatamente á las pro~~~das; formándose por la seccion
de contabilidad el qrgo correspondiente a cada una, y el abono respec-
tivo á la contribucion.

ART~ rO·4.
Cuidaráde que los Intendentes, observando las' formalidades 'estable-,

cidas dispongan que se ejecutenIos repaniimientos de los cupos entre los
pueblos de la .provincia de su cargo, Y' de, que remitan á !ar Di~e~d.oJ1.¡
general copia certificada de ellos, des~~e~ de aprobados por la Diputa-
cion provincial, corno también ae que circulen á dichos pueblos sus cu-
pos particulares. \ . , " r: ,'.' : '::

ART. 105. ~ e- -j

Celará que en dichos repartimientos no se comprendan mas <;anti~J
dades que las decretadas por Ías Córtes~

ART. 106.

Tornará cuantas disposiciones le dicte su celo para que la cobranza
de las contribuciones y demas ramos de su cargo no sufra demora ni en-
torpecimiento alguno, y para qpe se recauden con la misma actividad
cualesquiera descubiertos de años anteriores en favor de la Hacienda
pública.

ART.I07·

Podrá disponer á instancia de los interesados que los pagos de lanzas
se hagan en distinsa provincia de aquella en que esté consignado el tírulo.,



I

2.7
CAPITULO Iv.:

¡DEL DIRECTOR GENERAL EN LOS RAMOS DE ADUANAS Y RESG.UARDOS.

ART. 108.

Teniendo las aduanas para su gobierno la real instruccion de 6 de.
Diciembre, de 1 820, cuidará de' que se verifique por ahora el' pun-

tual cumplimiento de ella, con sus modificaciones posteriores y las con-
tenidas en la presente insrrucciori , haciendo que todos los. empleados del
ramo desempeñen ecsactamente sus peculiares obligaciones.

A!tT• 1.09;,

¡ -Tarrtbien cuidad: de que se cumplan con la mayorecsactinrd las dís-
posiciones contenidas en el reglamento de 1.° de Diciembre de 1 8 '2-0\ '

'y órdenes poste dores , para gobierno .de los cuerpos militares del res-

guardo. ,!

ARTo' 1'10'•.

'-'( :-Al:lHquefa secciori: del resguardo milieár ha 'de' correr-con todos los
asuntos :gubenlativos de este' éuerpo , celará- el Director: .general-que -la-
seccion ' dé conrabilidad de' adpanas desempeñe los, objetos de .cuenra 'y'

razon , .que corresponden á la D~reccio~ de .su cargo respecto al mismo
. 0.. t .. .. ,~ _

cuerpo.
,CAPITULO' V. .

DEL DIRECTOR GENERAL EN LOS RAMÓS' DE EFECTOS ESTANCADOS,;

FINCAS Y PERTENENCIAS NACIONALES NO APLICADAS AL CREDITO
J r. ~ _ ._

.. 1. .. ..............

PUBLICO.

- ;:-
. ART. 111.

I r sé eútérat~ del 'estado de las fabricas ,rfincas y pertenencias nacionaj-
les puestas' á su' ctlidádo:-y rde t<DS LUSQS. á 4m~e'}se hallen- .destinadas , p.ara:
pt'oGurar- -Ia -consecvacion y. mejofa de 'las r que sean útiles á la Hacienda ¡

pública, y proponer la enagenacion de las d~ma5.,:>
p.. -r ..

Áit~:1 '12-. - •
"""';'-N-_ .... t...':'" •....;.., r r .-.

Tomará conocimiento derlos juros-, pensiones ó cargas de-cualquie-.'
ra clase , que gfave'n á' díchas.pértenencias {) á sus productos; corno tarn-.
bien' de, su- origen Ó procedencia, para proponer su .rcdencion si fuesen)
legítimas; y si 110 10 fuesen, su cesación. __..1 • - .• /

ART. 1 1 3.•.

~ # Promoverá la inéorporacion .de las sabinas de' .particulares á 1 na-
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don, indemnizándose á sus dueños como previene el artículo 172 de
la Constitucion de la Monarquía en la restricción décima de la autori-

dad Real.
ART. 114.

Se enterará frecuentemente del verdadero estado de las ecsistencias
de efectos estancados en las fábricas, factorías y almacenes de las' provin-
cias, haciendo con ecsactitud las debidas comparaciones para disponer

\

oportunamente el aumento ó reducion de las elaboraciones, y fijar las
partidas que sea absolutamente, preciso comprar de particulares por C011-,

trata, ó introducir del estrangero por cuenta de la Hacienda.

ART. 11 5.

Cuidará de que nunca haya grandes eesístencias , en 'particular de los
efectos que se deterioran fácilmente C011 el tiempo; Y>dispondná con esta-

.previsión la fabricacion y las contratas J conciliándolo con la: necesidad de
los surtidos.

ART. 116.,.
Celará que los géneros' fabricados por cuenta de la Hacienda ,@ com-

prados por la misma, sean de escelente calidad. y elaboracion , de .modo
que [os consumidores no puedan hallarlos preferibles <le contrabando.
(

ART. 117.

Designará á cada fábrica las provincias. ,á que deba surtir, Y celará
que las espendedurías esten siempre bien provistas-, para que su falta no
sirva de estímulo al tráfico ilícito. .. ~

ART. 118...
Establecerá en las fábricas cuantas economías sean compatibles con

la buena calidad de los efectos" y .rectá administración de ellas, tanto en
sus aprovechamientos , como en el ahorro de empleados', sueldos , jorna ..
les y precio de las labores; cuidando de introducir las máqúinas que cen ...•
tribuyen á este objeto, y al adelantamiento y perfeccíon de las 0Bera-
dones.

ART. 119'

T omarácuantas precauciOlie~ le dicte' su celo para que el recibo de
los tabacos y demas efectos estancados se haga con tanta escrupulosidad
que jamas resulten los perjuicios, que se han esperimentado hasta ahora;
ecsígíendo indefectiblemente la mas severa responsabilidad á los empleados
qu~ falten á este deber importantísimo,

ART. 120.

Celará que los almacenes tengan la capacidad, distríbucion , segu-

I
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ridad y demas círcunstanclas necesarias para la custodia y cOllServacion de
los efectos.

ART. 121.

Dispondrá que se visiten con frecuencia, estos almacenes, tanto para
evitar alcances, como para que no se adulteren los géneros, ni se come-
tan otros fraudes. .'

: . ART. 122.

Hará que los espedientes sobre contratas de tabaco se instruyan con
la mayor ecsactitud, tomando de los 'cónsules y. otr~s personas los in-
formes oportunos sobre las cosechas, ecsistencias y precios del género en
los principales puntos de fábricas y7 mercados estrangeros.

ART. 123,

Estenderá los pliegos de condiciones para las subastas, á fin de remi-
tirlos con el espediente al Ministerio de Hacienda; y despues de obteni-
da la aprobacion de S. ,M. se anunciará por los periódicos de esta Corte;
y por edictos en las principales plazas de comercio del reino, el dia, hora
y sitio del remate.

, ART. I24 ..

Estos remates· se verificarán con, asistencia del .gefe de seccion de
contabilidad, como Fiscal, del· Asesor de la Direccion general para re-
solver cualquiera duda en puntos de derecho, y del Escribano de Ha-
cienda para presenciar el acto y otorgar las escrituras.

ART. 125.

Contratará 6 subastará, con intervencion del Gefe de seccion de C011-
I .

tabilidad, la conducción de efectos estancados desde las fábricasó pun.:.
tos concertados con Ios asentisras 'á los almac~nesde las provincias ; y
podrá autorizar á los Intendentes y Directores de fábricas para que ha...
gan iguales contratas ó subastas, los primeros' con asistencia de los Ad-
ministradores y sus Interventores, y los segundos con la de los Conta-
dores de fábricas; debiendo unos y otros remitir los respectivos espedien-
tes al Director general para su' aprobación Ó conocimiento, conforme á
la autorizacion que les' haya dado;

CAP ITULO VI.

DEL DIRECTOR GENERAL EN LOS' RAMOS DE PAPEL SELLADO,
y .l'ENAS DE CAMARA.

ART. 126.

La fabricacion y espendlcíon del papel sellado no podrá hacerse sino
8
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por eu ata de la n lon , y por ,los empleados qU'e el GQbiel'110 l~ mbrar@
al ef~ t i quedando sujeto cualquiera que 10 fabricase ó espcmdiesIJ sin
esta autorlzaclon, á las P 11as, h'l1puestas en el artículo j¡ S del decreto de
Córtes de fJ.7de J1Jllti~'dé,lJi32!2" ' ., '1:> 'IP ,I';~

ART. 12,'7.

Las das ¡,pre los dd papdsellado" inclusas las letras de cambiQ
'Y las ca,rlias·6~denes Ubrailza:s>'det comercio t seafin' ~a~ qí\:le s~ haJl1all es..
tablea os 3i <5 los que se e table ieeen en ádelante por decretos de lá~

artes.
Alti'.· r aB, .

I

Cuidará el Dir,ector genel'alde que los moldes de las ¡principales da ..
de cada e peele de papel sean 'primorosos en su dibujo y estampado,

de que toda) á e epclon del apel de oficio Y'1>0bres) lleven en tim ...
bre seco dbustodel MOnarQ8, ~c()lC!)cáll:dolQI re»! el papel señado al ladQ
der~clto deJ s~lo. " ' , \. ) \ r

~ A ~ 129~ ~
Para, evitar la, falsificaclQIl 6 descu rirla facllmente-, tomará·,t!odas ia.s

preCauciones oportunas ~ tantó"e:a orden' la'calidad y marca del' papel,
como en cU.antQ _;(su traspareaeia~, sellQsy timbre, pon:¡~lldo' eoatrase-
ñas disimUladas Ymuy secretas para que Irvan de comprGbacioll en cual-
mer caso " 1 - cuales serán distintaS en cada sello, y algunas de ellas)

cuando :0.0 todas, se variarán. anualmente.,

ART.. 1so'\,.
Eswldecllos pliegOs'de-éondlclones respecto á las' ubastas del pa-

pdL ·~Janm:tJ que: se. .:necesite ~pata:sellado; d6tbiendo .ser \{tG esceleatc '€aH~
d2ld..ea1i:reJr$lllI'a, Dla:o.cma, ·encolado ,':batido y peso; y solicitará, f'0t;nle-
_ dclI. :MimJ~o de Hacienda:t Ja:.aprob3cion di S. lvL. a dichas condI~'
~ ~ ~er á la subasta con -las mismas formalidades , qu~ s~
~. mI l::!rs.oolJ,b'aus de génerO§: estancados. < ~ ~

Cdebnrá todos los años, con. las- -fo~lidades.~·correspoñdien1:es;
~ pata" b. ronduciOB del papel sellado á las. provincias, bien Sea
poI' :medio demb~ , ó (J!e otro modo que-'oJíea mas eeonémico y con-
~ al mejor senicioe

A...... - z= -- ~- LUl.T. -J 3 2. -

C~ deq11!e !fe. inutilice ea:lla. fábtÍI1C2" eon SUC0110e1míell:to,

~. el ppeJ. se1lbdo 'Ji que se devuelva dF las proVmcias por sobratlte del
mo autten:Dr 1J Ú ~ demora en está opel'~jOJL

JI

./

I I

I
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ART. 133.
i T¡gcélllte al ramo de-pellas de ,Cámara edaF~ que se-v:eriñqrr.e su ne-

€~úJdádop. con arreglo al decreto de las Corres de 2 8 de-Jirnio de- 1 8 z z,
dando cuenta' al Miilisterio de Hacieñda de las Incidencias que ocurran'
,con: 10s 'juzgados jt t1'ibüna1es~, y:eéi'i las a1:'115oricl:aclesFl0~[ticas, rni?1!i"tarnes
i' eclesiástfcas, para (lue recaiga la~ resélucfon.de S. M., Y se cormmí-
que porel Ministerio que corresponda. .

\----~~---=~~---~~=~====-------------
TITULO SEGUNDO.

DE LAS F A'CULT ADES -y OBLIGACIDNES DÉ LOS UTTENDm-rIBS
, ,

DE PROVINCIA, DIRECTORES DE FABRICAS Y SUBDHLEGADOS'

DH ,PAR:;Jj']i:ID<o.

~
DE LOS INTENDENTES EN GENERAL.

. Los Intendentes son la. autoridad superior de la provincia ea tDI1l0

J@ relatí vo' ~ Ia ' admínisaracirin , cobranza y J1"es.gmarcd0de, las le'lIDta-s: d!el
~rario , y -Ios gefe:s de: to:dos'-l'Os empleados de Nacimda en ella -respecD.a. ,
á los' negocios .cóncernientes á sus destinos.

, Son en general el órgano' p0r donde ló~ Directores generales se en-
tenderán con las dependencias de las provincias, y esras coa ellos.

¡.- Además de cumplir ecsactamenre sus particulares obligaciones,. cmi:-
dal1án con el ~ay.or~esmero ,de-- que ros empleados di su ¿ft:p&11l:d~m:d'a
desempeñen del mismo modo las suyas 'T sin permitir la menor- contra-
vencion .. emisión ni abuso. '

ART.137·
Comunicarán á quien corresponda las leyes, decretos, órdene ,ÚirS:-

trucciones y reglamentos, relativos á la Hacienda, velando consraare-
- - '"

mente sobre su observancia.

ART.1S8.
Aunque las fábricas de tabacos y demasgéneros estancadosvy la
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imprenta del papel sellado dependerán , como hasta aquí, de los Directo-
res generales de los respectivos ramos, con. quienes' se entenderán direc-
tamente sus Directores ó Administradores , reconocerán estos 'y .abe de..
cerán en la direccion y manejo de los establecimienroade su cargo, 'Fa
autoridad del Intendente en cuanto no se opo~gal á las instrucciones
particulares y órdenes superiores con que se gobiernan. , y.sea propio de
la vigilancia de dicho gefe sobre operaciones, ingresos , disrribucion 'Y

I l'economias.

ART. I39'
Procurarán el aumento y prosperidad de las contribuciones y ren-

. .
tas del Estado ~ removiendo por sí mismos los obstáculos hasta donde al ..
caneen sus facultades, y dando cuenta á la Dirección general cuando su

, ' .
autoridad no sea suficiente al efecto.

ARl'. 140.

Mantendrán el orden de subordinacion entre los empleados de su
, dependencia, corrigiendo gubernativamente cualquiera falta q1:le noten;
y no admitirán ninguna solicitud de ellos, q~llleno se dirija por el gefe
inmediato, y no esté escrita en papel del sello correspondiente.

'-"

Tomarán ecsacto conocimiento de todos los empleados efectivos,
e

cesantes , reformados y jubilados que hubiere .en la provincia , recogien-
do sus Iioias de servicio, con espresion de la edad" destino, sueldo, ta-
lenro , idoneidad , aplicación , conducta, estado, robustez y adhesión al
sistema constitucional de cada uno, cuyas circunstancias comprobarán
para remitir dichas hojas á la Dirección general; y tendrán un libro re-
servado para anotar respecto 'de' cada empleado sus ulteriores méritos,
ascensos" defectos, correcciones y demás incidencias.

ART. 142.

Propondrán, por conducto de la respectiva Direccion general, los
ascensos de escala, cuando no haya fundado motivo de alterarla , en las
,vacantes de oficiales y escribientes de las oficinas. de su dependencia; y
para las resultas y destinos, que no. sean deopcion, designarán personas
que tengan la capacidad y demás circunstancias. prevenidas en órdenes
vigentes, acompañando el espediente instruido sobre, el asunto con las
propuestas de los gefes inmediatos ~ y las solicitudes de Ios interesados.

'ART. 143.

Tambien ptopondrán á las' Direcciones generales, con las mismas for-
malídades , sugetos para las plazas de espendedores de efectos estancados



~,3
Y papel sellado, y para las demas, que no teniendo sueldo fijo, toca á

, ' '
cada Director proveerlas en los ramos de su cargo •

• , r C'
, t

ART. 144.,
it';. ........ ~ • . < '" _' _. .. :,

Proveerán, á propuesta de los gefes inmediatos, las plazas de porteros
de las oficinas de su dependencía ,' y las de- mozos de almacenes.

Las facultades de proponer y proveer no las, ejercerán los Intenden-,
tes sino con .las personas, que á las circunstancias prevenidas, reunan la
de gozar sueldo ó pension del' Estado , dalldo cuenta á la Direccion ge-
neral ct~~ndpno',haya individuos de esta clase.

.-'1

'. "

Ecsaminarán, si los empleados que manejan caudales y efectos de los
ramos de su dependencia, tienen fonIializ~das fianzas suficientes para res-
p5>,nd_e¡r:,de sus .desrínos , y encaso' de. que' alguno .no -las tenga, harán: que
las -preste en el preciso término de dos meses , bajo el apercibimiento de,

p{rpi?a d~ empleo. .., ~ ',' e _ ~

) f ~f_', • l~ L .. ..AJs.T. J Jh7~ .
" (

Cuidarán de que los empleados de dicha clase ",queseán nombrados:
de nuevo, den en el mismo término de-dos meses las fianzas correspon-
dientes ~l: ~.eJtin() para:Hue fU~Fell',elegidos , bajo la indicada 'pel~a; ea in-
t;eligencja-de que, las prestadas por. un empleado respectode ~su destino,

• .t. ~ " \

1}0 servirán-para td.que:seJe cün1ie~a_nuevamenre , si n9,p~ec.ede la cerr-,
'" ... . -

s.~r~ dela )~ire_~~i~)ll,general, (Sl!~ cuenras , y la ratificación de las p'e,q;o~;- . .

nas que hubiesen otorgado las fianzas. .('~ 3.
I ART. 148. ,

Previos los informes oport~h:oi, ap'rÓbar~n las fianzas que se dieren,
y 1~;suqrogaci99 de .unas ,p~r, otras cuando; ',~edie kl!sta:cius_a, arreglan-

Q~~«.~:l~s §rdeIles -espedídas ;so~b~e2el asunroc, ...... ~ '." r- '": ¡,"
~, :' '. :-. i.~, _ <Ós Q
, A~T •. 149' .~ ,r

~ , I"~[) ("~:'.í: ?, r b i _.f ~ r:. ":..!' ~' _~ ,. . . '., ..;
< _ "r r I..q.~t~uJrá.J1:[191'~esp€dienres, sphre Ia cancelación, y .devol ucion de las .

.jo -

fianzas, cuando haya cesado Ja, !:e~PQ~~ab.ili9adá .que esren afectas" para
darles el debido curso, seguu su naturaleza.,

..,... : ~ • .! \

r ' '.' ~~ ,r \ r: ,~., 1 ,ART. 1 5, o. l Ir. ';J' ' • . (.

1 -r Suspenderán de .empleo '1 sNe~dq 4 .los,empleados de S1.1', dependencia;
que dieren jus, o.unorivopara elJ,o"partic;,~p}PQ'o ;¡¡.1: Director general esta
l?:r:~vi4~pc;a, f4:0~ 'le.~ision. de).~€s'pedient~j~gificativ.a., ,para- que resuel-
va ó consulte á S. M. sobre. eJ asunto. '"<; .• .~ ,,' l .• ~ t ,~

9

b



ART. 1 5 I.

Propondrán en iguales términos la. separacion absoluta de empleados
en los casos, en que por faltas graves deba tener lugar.

ART,152•

Asimismo propondrán á la Direccion general la rraslacíon de emplea-
dos de un destino á otro de la 'misffia 6 diferente provincia, acompañan-
do el espediente, que justifique la conveniencia de esta medida. -

ART, 153,
, )

Con iguales formalidades propondrán la jubilado n de los empleados'
de su dependencia, que por edad avanzada ó males habituales no 'puedan
absolutamente continuaren el ~ervi'cio,

ART. 154.

Podrán conceder á sus subalternos licencia por solo un mes para pa ..
sar á, los pueblos de la provincia; pero respecto á las que se pretendan'
por mas tiempo, para fuera de la misma, ó para venir ~ la corte', 'ha-.
brán de remitir las solicitudes á la Direccion general con su informe, si

~,. -..
las creyesen fundadas.

ART. 1 5 5. ~ t

Mandarán satisfacer lossueidos y gastos" decretándelo en' las nómi-"
nas' y relaciones, ó espídiendo libramiento, segun los casos i y-pondran
el Páguese en las libranzas) que dieren-las Direcciones generales para' cu>
br'ir las obligaciones de Ías respectivas rentas, cuidando de' qrie t¿e 'veéifi::

I ,

que puntualmente el pago. ' .

1 í r¡, ..ART. 156.

Si por accidentes imprevistos fuesemuy urgente 'hacéraIguna 'obrá'
ó reparacion en los edificios ó almacenes- d~ Ia Hacienda pública,! ~rovi-
denciarán los intendentes, para revitar ulteriores perjuicios, que se haga el

.. 1 .
gasto necesario, con la debida economía" oyendo antes á los gefes de las
oficinas , y darán '¡inmediatamente' cuenta á la respectiva 'Direeélóií gene-
ral con, el espedíenre 'instruido sobre-el asunto. , .¡. - , -

ART.I57 •
.0 • _

Asistirán en la capital á los recuentos ó arqueos mensuales, firman ..
do. con- el Ádministradór- Tésorerc y; éot'i~ el Contador <5 Interventor el
acta 'c~.rrespóndien'te; IperO" respectoá ,lbs sehiariales', cdnéurtirán los Di-
rectores de provincia: bajo' su responsabilídad , y por vra"éle' siIstitú~ion,

/ (r ~ ,

con la llave del Intendente, si este 'lo díspusíeret , é ' ') '.( , , ' r
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(, e- ," - J': , ART. 1 5 8 •
. Harán que los productos de las contribuciones directas, y los. rendi-

mientos líquidos. de las. rentas, Í1~gres~l~sin la menor demora en las res-
pectivas tesorerías y depositarías; celando' que los Directores de provin-,
di remitan-indefectiblemente 'todas- las serrianas á la Dirección general

I .

les correspondientes recibos. dé cargo, y que los Administradores-tesore-
ros practiquen 10 mismo, por su' parte, cada. correo; en inteligencia de
que, cua-ndo no haya entré gas. en 'resorería.ó depositaría, sé enviará una
certificacion del Director de 'provincia, Contador ó Interventor, que lo

l' .... 'c ,

acredite. '

I ";"", ·,ART. 1'5'9" ~ =sr :»

! ' l Rémitirán. con 'su visto-bueno , -ó sus observaciones, .á las respectivas
Dírecloúés generales en-las 'épocas establecidas, las actas de arqueo, ylas
b1e~ltás, estados y relaciones de ingreso é inversión de caudales, y de' en-
trada 'y salida de efectos ,que han: de formar 195 gefes de las oficinas de su
dépéíidencia , 'acompañando los documentos [ustificaaivos,
1 .. 'ro t

.' AR-T •• 16·,q •.

.' C~da- -mes presentarán al público', por medi-p de los periódicos ó por
fijación en los parages mas concurridos, un estado, en que con distincion

I •. T t ... ,-

\ de ramos, se manifiesten sus producros,' gástos, cargas y líquidos. ecsísten-
tes étrasíadados á la 'tesorería de provincía.ó sus: depósitarías .

.... ' ~, ..... ... ~.--
'.. c ' - ¡ ~ . ;,

ART. 161 ..~ . -. ~ \ ", -'

t":' En: la misma forma harán 'publicar anualmente. el -resuinen' bastante
\

circunstanciado de la cuenta. general,' qU€ deben rendir Ios empleados,
que manejan caudales ó efectos. de la Hacienda.

I •

~_i . -r -. __ ~ ..Jo. ,...... ti
ART. 162.

¿'1, -'1{ubrkarilú0Ibs Iíbrosde las oficinas ?de Ix 'capital ,"'despues de folia ...
dos; siendo de mano 1:1 rúbr-Íéá-,-á t6' menos de "la- primera y última hoja.

·ARt. l· '6·''S''•.

• f , f"Visit;a~áti 'con-frecuencíá las oficinas derla capitál , y: en' cuanto' se lo
perriiltan sU{l}ii'iifcipales 'obligaciones 'las ~-depe'l1dencias de Jos partidos y ,
püéb'íbs', ~rit:e~'árld~s~Ue 'su estado por: el ~c'séVmebrde.Ilbros Y- .documenros,
á fin de tomar cuantas providencias estimen oportunas para que 110 padez-
can atraso 11i desconcierto los asuntos del servicio. .

.....-, l .! ~. l !J . e"'"

f ' • ,A:¡,~..':r. ,164." ('- l ,;,:¡-.~
..; ~~ .. - ..

Pedirán á las autoridades políticas, militares -y eclesiásticas de su dis ...
trito todas las noticias, que necesiten para el mejor servicio de las re n-



36
tas, como tambien á los Intendentes .de 'otras provincias, estando todos
'obligados á facilitárselas eritre sí,

, ART._. I~6. 5'-.
- > ¡ .!

1. Escitarárr el celo de los. juzgados y -rrlbunales pala el),1?.r91}~.o'curso y,
rerrñinacion de los negocios contenciosos de, Hacienda ~lgue hubiese p~n:,
dientes Ó' se susciten .en .adelanre , dando cuenta á la Direccion general
cuando sus oficios 110 basten áJmp€dir clilaci,?lle:s.! t.

!'

" .
Formarán anualmente una-memoria/documentada por 10 respectivo

á cada Dirección. general;' para presentar el; est~clo,\q.eJ1a;H~def1da .en' la
provincia de su cargo, con.distincion de ramos, espresando su aumento Ó

decadencia y 'las 'causas de ello , comparando losyvalores dsl año último
COn;los' del otro' anterior ,'Y manifestando la opinion- de los: ~yunt~roien~
tos y de los pueblos acerca de .las contribuciones -ecsistentes ; bien en~en-,
dido que estas memorias han de remitirse á las Direcciones generales en el
mes de 'Octubre, para que con 'la reunión de datos, que .ofrezcan las de
todas las provincias, -se -pueda formar' con tiempo lageneral Aels,~eino.

j ¡

En los -casos de, vacante, ausencia" enfennedad-ú ~ocupacíon de los
Intendentes, les sustituirán los Directores de contribuciones directas, y

. '1 'i. -- .... "T ..

á falta de estos los Administradores de~adnanas de las capitales de provin-
da, los.' de' efectos testancad0s,. }r Jos Tesoreros j F()r~~el§rdep .~sl?t~ado,
poniendo enla ante-firma el merivo de la ,~uA~ituGion.: ' f I

_r lo • ~~'.., y¡ r ' . .l G ..., .
... _ J U t I )

CAPITULO 11.
•. I :",: '\.

J)J!.' nos. INTENiÍJ,ENTÉS, -ENt LfQ.S$4MOS DE .CO:N:ClJ:YBUq,¡O!f.}§. D¡~1#FTAS,

,. L." i;..~pf.ZA'S' cy .:M!iDI..A~-A¡V;1f.#ff:.AS.., ü .~ ,<:' b

(t .: Enteraran-a Ia.diputacion-prevéncial de las 9RI},~ribu..clones, ..:..q~~anual-
mente señalen las Cortes, s,oHéital).'dode Ja ~isma)as. b,apesiPilS~ .5~¡epar'1
timíenro de,.el~as;·y: cuaQ~o'no¡las~,hubiese,i!serxi!:,~ll; de g9P1e.PJ<;»as an-
te dores. ,,~.Ji? - ~('J. 2r.r~i': ro ,r ,:.,,~( ;J<" ~. f' ,(- ';,1 .:; l.I!'O': 1) n~i_1;

••..,¡:.;, r AR'f:" (1.6.9 ....G ....¡o ':. (, .,.I",':.J!J ír. u,ú ¡ 1. IL

Cuidarán de que el Director de la provincia, á quien pasarán las
bases de las contribuciones, pra¿Üque' sfil demora la dist,ribudo~ de estas

e~ltre~.1os·,pue1.)los'.l í:-r• ~~;:'l' ;lOq 2 " bi O'Hm ~d' rl',1i,~~./í
r

, . -, J.) . • . r~",' f"',' ' ....',ro <, n .,..-( r.~" •~ nA R I:l' ,.,"CJ..., ....... ~ J:.) ,c:,~ ... ,.. J~ ~-



ART. r.70.
Procúrarán que la Diputacion provincial, en uso de sus facultades,

intervenga y apruebe el repartimiento , empleando los Inrendenres , si
fuese necesario, toda su influencia con dicha corporacion, para que en
esta parte no padezca dilaciones el servicio. '

ART. 171.

Circularán los repartimientos, despues de intervenidos y aprobados,
á los Ayuntamientos constitucionales, recordándoles 'las épocas en que
vencen los tercios, para' que estas corporaciones puntualicen los pagos
correspondíenres á su debido tiempo."

ART. 172.

Remitirán á la Direccion general las copias de los repartimientos,.. \ - .

que despues de aprobados por la Diputación prov-incial y circulados á
los pueblos, les habrá pasado el Director de la provincia.

ART. 173.

En caso de no verificarse el pago ele los cupos al vencimiento de
los plazos, acordarán las providencias que estan en la esfera de sus atri-
buciones, espidiendo los apremios decretados por las Cortes en 1 2 de
Mayo de 182 1 Y '27 de Junio de 18. 22; en inteligencia de que los
apremios militares solo tendrán lugar cuando no sean suficientes ,los de-
mas para conseguir el pago, ócuando los bienes- de los concejales 110 ha-
yan producido cantidad suficiente para cubrirlo, ó no se hayan presen-
tado postdres á la compra de ellos.

ART. 174-

Dentro .de los quincedias inmediatos al repartimiento hecho por
cada pueblo ~ sus individuos, no admitirán los Intendentes reclamaciones
de agravios particulares, sin que haya recaido providencia del Ayunta-
miento sobre el asunto; y. pasado dicho término', no recibirán reclama-
cion alguna sino despues que el interesado acredite, además ~e los espre-
sados requisitos, el de haber verificado el pago de la cuota que se le asig-

. nó en el repartimiento,

ART. 175.
~Oirán sobre las reclamaciones individuales de agravios al Ayunta-

miento del pueblo, el cual informará, con asistencia de los peritos, acerca
de la base sobre que haya girado la disrribucíon , y si se ha espuesto al
público el repartimiento segun está prevenido, con todo lo demás que'
se le ofrezca,

10
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ARr. 176.
En seguida pedirán informe al Director de provincia, y despues de

evacuado, decidirán sobre el espediente con arreglo á los decretos y ór-

denes del caso.
ART. 177.

Si hallaren justa la reclamación de algun interesado, dispondrán,
segun la época en que dicten su providencia, ya la rebaja de la parte que
se le haya cargado de mas en la cuota repartida, ó ya la subsanacion cor-

I

.respondiente en el repartimiento del tercio inmediato.

ART. I78.

Celarán que los Directores de provincia formen á su debido tiempo
los estados y relaciones mensuales y anuales de contribuciones, lanzas y
medias-annatas , derecho de patentes é impuestos sobre objetos de lujo,
para remitirlos á la Direccion general con arreglo al artículo 1 59.

CAPITULO III.

:DI! LOS INTENDENTES EN LOS R.AMOS :DE ADUANAS Y itESGUAl?.DOS.

ART. I79'

Cuidarán de que en las aduanas de la provincia de su cargo se ob-
serve puntualmente la Real Instruccion de 6 de Diciembre de 1 8 2 O,

que con sus modificaciones posteriores, y las contenidas en la presente
Instruccion, ha de servir.por ahora para la adminisrracion , Intervención
y recaudacion de este ramo.

ART. 180.
Asimismo cuidarán de que en su provincia se cumplan con la ma-

yor ecsactitud las disposiciones del Reglamento de 1.° de Diciembre de
I 82 o, y órdenes posteriores sobre las funciones del resguardo militar,

ART. 181.

Estando las aduanas independientes entre sí, se entenderán los In ..
tendentes con los gefes de la de la capital y las de su partido, y COh los
subdelegados respecto á las demas, para la comunicación de las, órdenes,
satisfaciendo, con arreglo á estas, las dudas que se les propongan sobre
el regimen de las aduanas, y consultando á la Direccion general en los
casos oscuros,,

ART. 182.
Como los derechos de navegacion estan aplicados á los ramos de

aduanas, cuidarán los Intendentes de que los encargados de .su cobro en-
treguen estos productos á los Administradores-Tesoreros de las mismas, en
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la forma que lo han hecho hasraaquí á"las'tesorer1as de provincia, para
que se reunan en la cuenta de recaudacíon los productos y gastos totales
de cada ramo, y los Iíquidos trasladados á tesorerías ó depositarías.

1

ART. I83'

Harán que se reserven de los productos totales las cantidades nece..
sarias para los gastos de oficinas y sueldos del resguardo activo de mar y
tierra, sin perjuicio de la pronta traslacion de líquidos á las tesorerías y
depositarías.

ART. "I 84.
Cuidarán de que las nóminas. de sueldos de los "empleados en el r-es-

" , \

gua:rdo se vayan abonando por. semanas; y como sucederá muchas veces
que el pago total de ellas no pueda verificarse en un mismo punto, ce-
larán que se formalicen en cada caja á fin de mes las partidas que hubie-
re satisfecho.

ART. I 85.
Si el! algunas provincias no alcanzasen los productos" de las aduanas

para satisfacer en su totalidad los sueldos de los empleados de ellas y del
resguardo, dispondrán los Intendentes que se complete el pago, en el
,tiempo y forma prevenida, de los rendimientos de las rentas estancadas.

ART. I86.

Además de autorizar las nóminas de sueldos y las relaciones de gas-
tos, conforme al artículo 15 5 , espedirán , can la debida intervención,
los libramientos para las devoluciones de derechos, que deban hacerse
con arreglo á órdenes.

ART. I 8 7. "
Si en algunas provincias ocurriesen graves dificultades para trasladar,

en las épocas prevenidas, á la tesorería ó depositarías los productos de las
aduanas distant~s, queda al celo de los Intendentes disponer que esta
traslacion se verifique en la forma y tiempo que sea mas seguro y opor-
tuno, con tal que la llquldacíon de dichos productos se haga puntual ...
mente en fin de mes.

ART. I 8 8.
Celarán qué los Administradores les pasen á su debido tiempo las

-actas de arqueo y las cuentas mensuales y anuales con sus documentos
"j.ustificativos, y que los Contadores dirijan al de la aduana de la capital,
y donde no la hubiere, al Director de la provincia para su redaccion, los
estados y relaciones, y las noticias que pida. la Direccion general.

ART. 18'9.

Dispondrán la pronta venta de los géneros aprendidos," luego que
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se declare "el comiso, cuidando de que el producto de, ellos se distribuya
cuanto antes, con arreglo á órdenes, para que no se entibie el' 'tela de los

aprensares.
CAPITULO rv.

I>E LOS INTENIXENTES r LOS DIRECTORES DE FABRICAS EN LOS RAMOS

DE EFECTOS EST ANCADOS.

ART. 190.

Ecsaminarán el estado y uso delas fábricas y pertenencias nacíona-
,
'nales no aplicadas al Crédito público, en la provincia de su cargo , para
atender á su -conservacion 'y' mejoras, dando conocimiento de todo al

Director general;'.' _
-, r- ' :A.RT. 19'1:'.:', ,

Se enterarán de si hay algunas cargas ó censos sobre .Ias mismas fin-
cas y pertenencias, y de su procedencia 7 _estado, 'para dar cuen ta de to-
do .al' Director general á fin de' que promueva su cancelación ó re ..

.dencion. ~ " ;

..,

,ART. 1-9-2. ..
Respecto de abonarse por la Hacienda.' el alquiler de las' casas para

administracion y almacenes, cuidarán los Intendentes de que tengan las
proporciones que requiere la 'colocadon' de oficinas, y de que los,
almacenes sean' de la capacidad, dlstribucicn , seguridad y demás circuns-
tancias necesarias para la custodia. y conservación de los efectos.'

ART,. 193, _

Celarán que .no se aglomeren grandes ecsistencias, particularmente
de 'los efectos que se deterioran con facilidad, y que las espendedurías es-
ten siempre bien surtidas •.

ART., 194.
. Visit.arán por sí mismos, cuando lo estimen oportuno, como autori-

. \ ,

dad superior económica deIa provincia, las fábricas' de tabaces , sales y
, salitres que hubiere' en ella, ecsigiendo del Director.ó gefe inmediato de
estos. establecimientos cuantas noticias tengan por conveniente, para ecsa-
minar las labores y los almaeenes , enterarse dé si la cuenta y rázon se lle-
va por el orden 'establecido, comprobar los ingresos y distribucion , y,
hacer recuento de los caudáles ecsistentes ; de cuyas visitas darán cuenta
al Director general, sin tornar por sí mismos providencia, ' '

ART. 195.

Tambien, visitaran con frecuencia las oficinas y almacenes de la pro,.
viuda, y comiaíonaránempleados de su confianza que practiquen, á lo

- - ~- -~-- ---
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menos 'mensualmente, igual operaclon en las espendedurías mayores y
menores de ella, para enterarse del surtido ~ calidad y colocación de los
efectos, y del modo .con que se hace el despacho del público.

Presenciarán en fin de cada año económico el repeso y recuento de
los ~éneros estancados, comprobando las ecsistencia~ con los documentos
respectivos, de cuyo resultado darán cuenta á la Direccion general.

_ART. 197.

Con el conocimiento, que deben tener de la poblacion de la pro-
\

vincia , y de los consumos periódicos de géneros estancados, harán que
se forme cada seis meses un estado, por partidos y pueblos, de los con-
sumos, á fin de remitirlo á la Direccion general; el cual servirá para el
señalamiento de los surtidos, y para conocimiento de la conducta de los
espendedores,

ART. I98.
Los Intendentes y Directores de fábricas, encargados de suministrar

tabaco brasil á otras provincias, contratarán su transporte por medio de
subastas públicas, con la condicion espresa de que solo en el caso de no
permitir los obstáculos del camino la conducion en carros cubiertos, se

_ podrá hacer en los que no lo fueren ó en caballerías, y de que ha de es-
tar el contratista pronto á cargar y marchar el dial mismo, Ó á mas tardar
el siguiente, en que se le cite para presenciar el reconocimiento y recl ..,
bir los surtidos.

ART. 199'
Ademas de publicarse las condiciones del contrato en la capital don ..

de resida el Intendente ó el Director encargado del suministro, cuidarán
estos de que se fijen carteles, comprensivos de todas las condiciones, en
cada uno de los puntos <quedeban surtir, convocando licitadores para su
concurrencia en determinado dia á la capital en que ha de celebrarse el
contrato; y concluido el término señalado, se verificará el remate, asis-
tiendo al acto en las intendencias el Administrador y el Interventor , y
en la; fábricas el Contador y el .Inspector de labores, quienes firmarán
con los contratantes, como tambien los Intendentes ó los Directores de
fábricas, los cuales remitirán el espediente á la Direccion general para su
aprobacíon , sin cuyo requisito no será válido el contrato,

ART. 2 QO.

Luego-que 10s Intendentes ó los Directores de las fábricas, á cuyo
celo se confia, con ausílio de los Administradores, Contadores é Iriter ...
ventares, el, reconocimiento y .remesa del tabaco hoja brasil á las admí-,

1 1
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nistracion€s de otras provincias' J hayan recibido la orden de la Direccion
general, con insercion del pedido hecho por la misma á los asenristas
para cada provincia , quedarán dichos Intendentes y Directores, luego
que les avisen los citados asentistas la llegada del tabaco, responsables
de la prontitud de su reconocimiento, y de que se ejecute la salida para
su destino el mismo dia, ó el siguiente en que fuere reconocido y re-
cibido con la misma escru pulosidad y formalidades prevenidas palia: tos
demas casos, sin olvidar que se cosan las calas heéhas á las corachas y
corachines; bien entendido que se habrá de practicar todo á presencia

del conductor.
ART.201.

A los conductores se facilitarán, guias duplicadas con espresion de
los bultos que conduzcan, y pe la buena .calidad del género y S11, peso
brut.o i y los Intendentes ó los Directores de fábricas darán aviso" de las
remesas y dia de su salida á los Intendentes de las provincias á que se di-
rijan, para que tomen las providencias .del caso, y á la Dirección gene-

ral para su conocimiento.
ART •. 2 o z ,

Autorizarán los Intendentes ó los Directores de fábrica con su
V.o B.O el documento de .recibo del tabaco brasil para Ios surtidos indi-
cados , que se estenderá á favor del asentísra , firmándolo los Adminis-
tradores de las provincias ó los Guarda-almacenes de las fábricas, é inter-
viniéndose por los Contadores de estos establecimientos Ó, los Intervento-
res de administracion , C011 espresion de no ser cargo de ellos, sino' de las
administraciones á donde se remita el género, las cuales se nombrarán, y
se nume rarán los bultos y 'la cantidad destinada á cada una; poniéndose,
para proporcionar la mayor' facilidad 'en los reconocimientos., á: la¡ cabe-
za de cada bulto: Intendencia 6 fábrica de tal : Brasil: Surtido tÍ otras'
provincias.

ÁR:T. 2 o 3. . ;
Luego que los Intendentes de las provincias á ql:le se hagan las re·"

mesas, tengan. el aviso de su salida, prevendrán al Administrad~r y al
Interventor que den las disposiciones necesarias para su reconocimiento
y recibo, y para que concurran á 'su tiempo los espendedores 'mayores á
tomar su surtido; y cuando llegue el tabaco, lo avisarán al Ayuntamíen-
to constitucional á fin de que pueda comísionar, 'si lo itiene por <<.;:onve-
niente , persona de .su confianza, que se entére de la t·talidad delgénero
respecto á salubridad. , .,.

ART. 2 04:'
Asistirán los Intendentes con el Admiriistradoc.; el Inrervéutor,

el comisioIlado del Ayuntamienro si 'Io hubiese, y dos .peritos á la ope-
racion de reconocer y pesar coa ecsactírud .., en :presencia del' conducrorj

/
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los bultos, espidíéndose en el acto por el Administrador un certificado
espresivo del resulrado y del cargo que le corresponda, cuyo documento,
despues de intervenido, se visará por el Intendente, quien lo remitirá
á la Direccion general para que se una al recibo de que trata el artícu-
lo 2 02', que habrá enviado á la misma el Director de fábrica ó el In-
tendente encargado del surtido, á fin de que produzcan los efectos con-
siguientes en las cuentas de los asentistas y de dicho Administrador.

Si por el reconocimiento espresado resultase algun tabaco espuesto á
pronta pérdida, prevendrán en el acto los Inte'"ndentes que se dé inme-
diatamente alconsumo del casco, y á los espendedores mayores si qui-
sieren recibirlo; pero si contra lo que es de esperar, se encontrase algu-
no absolutamente inco nsumible , formará el Interventor un certificado
'espresivo del caso, ,y lo visará el Intendente para remitirlo á la Direc-
cion general, á fin de que <esta disponga lo mas oportuno, y se una di-
cho documento con el del cargo de tabaco consumible, que es solo de,
lo que: ha ele responder el Administrador.

ART. 206.

Los Intendentes son responsables de 'dar con la mayor -prontitud las
providencias para el recibo de tabacos, de hacer que su reconocimiento
se practique con las formalidades prevenidas, y de que se' verifique con
ecsactitud la comprobacion de ecsistencias en fin de cada mes.

ART. 207.. ,

Los Directores de las fábricas nacionales de tabacos surtirán de lós
que se' elaboren' en ellas, no solo á las provincias en que esten situadas,
sino tambien á las demas que se les asignen, precediendo pedidos for-
males, que por conducto de los Intendentes les harán los Administrado-
res principales, con la intervencion correspondiente,' en los cuales se es-
,pyesarán las ecsístencias que' quedaren en almacenes, y las cantidades
de cada clase á que pueda ascender el consumo mensual.

ART. 208 •. ,

Cuidarán muy particularmente los Directores de fábricas de la es-
crupulosa legalidad en los pesos de los tabacos y cigarros, perfecta con-
dicion de los embases y coloca~ioz: de efectos en ellos, y facilitarán á los
conductores guias duplicadas con las formalidades establecidas por punto
general para las conduciones de tabacos," -
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ART. 209'

Los Directores de las fábricas, en unían con los Contadores é Ins-
pectores de labores, harán á la Direccion general los pedidos de hoja,
que necesiten para ellas, teniendo presentes la época y plazos de entre-
gas estipulados en las contratas, de que se les habrán remitido ejempla-
res, y habida consideracion á las ecsistencias y consumos.

ART. 210.

Así los Directores de las fábricas de tabacos y cigarros, como los Ad-
ministradores de las de sales, tendrán entendido que las reglas prescritas
en esta instruccion no alteran las particulares de los establecimientos de
su cargo, sino en los objetos que esta n terminantemente espresados en
ella misma; siendo prevencion que en.Ias fábricas de sales no se venderá
menos de inedia fanega de sal de agua y media arroba de la de piedra.

CAPITULO V.

DE LOS INTENDENTES EN EL :RAMO DE PAPEL SELLADO.

ART. 211.

Pondrán el mayor cuidado en que nunca falte papel de todos los
sellos en la provincia de su cargo, quedando responsables siempre que no

dirijan los pedidos con oportunidad.

ART. 212.

Luego que tengan aviso de la remesa del papel sellado, prevendrán
al- Administrador é Interventor que tomen las disposiciones necesarias
para su reconocimiento y recibo, de cuya ecsactitud y formalidades cui-

darán por su parte.
ART. 213.

Celarán sobre la puntual observancia del decreto de las Córtes de 2 7
de junio de 1 8 .2 2 ; Y en caso de no cumplirse alguno de sus artículos,
tomarán las providencias correspondientes, ó darán cuenta á la Dirección

general.
CAPITULO VI.

.DE LOS INTENDENTES EN EL :RAMO DE PENAS DE CAMA:RA.

ART . .2 14.

Celarán que se cumpla en la provincia de su cargo el decreto espe-
dido por las Córtes en .2 8 de. junio de 1 8 .2 2 , Y las prevenciones de esta
instruccion sobre penas de cámara.
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~RT. 21-5.

Cuidarán de, que 10: productos de este ramo sé .recauden en la capital
por .los 'Administradores -resoreros del mismo: en los pueblos por' los es_O
pendedores delpapel sellado; y donde no los haya; por los depositarios de
fondos municipales.

"ART·, 2 1 6:
Celarán que 10s Adminfstradores:.tesorerós y ciernas recaudadores del

ramo espidaná favor de los multados carta formal de las cantídades , que'
estos Ies entregáen por imposicion de p~na.

1 ,.....' L!

ART.217·

Harán que los recaudadores subaltú~nQ,s' remitan semanalme~lte al Ad-
ministrador-tesorero relaciones circunstanciadas de las multas que hayan.
ecsigido. ,e " ,

ART. 218.

Celarán que lesdepositarlosde fondos municipales den, conelvisto
bueno del alcalde constitucional , recibo de las cantidades percibidas ' en ra-
zon.de multas, y qut! alfin -de. cada tercio las entreguen á la rccaudacion-

. del ramo mas inmediata, deduciendo el importe del seis por cíenro , que
concede el artículo 4·° del decreto de 28' de junio de 1 8:2 2 á los cobra-
dores ce los pueblos., f-.acompañando un :certificado, visado por el mismo
alcalde , con espresion de los sugetos multados, ~antidades respectivas; y
la.:circunstanciá' ~e 110 haberse impuesto. otras multas. " r

(:v~ :r":. ~\~
ART. ,~ 19.' '., ~". J " I 'í .

r (:. Dispondeán que Jos recaudadores de Hacíenda , en cuyo poder in-
gresen las cantidades recibidas por los' cobradores- ó depositarios de fon-

• dos municipales, espidan á favor d~ el!os las cartas formales .de su impor-
te, incluyendo estos valores en las relaciones semanales.

ART. .2 2 O.l' ..

I

Comunicarán á las oficinas de administracion é intervencion de pe-'
nas de cámara los avisos, que los juzgados y tribunales, y las aurorída-
des políticas, militares y eclesiásticas les pasen (le las multas que hayan
impuesto; y harán que se cotejen estas noticias con las relaciones de los re-
caudadores para averiguar las multas, que no se hubieren satisfecho.

ART. 2.2 lo,

,
A fin de completar el objeto indicado, cuidarán de que los subdéle-

gados 1e~den oportuno cono'cimiento de los avisos, que hayan comunicado
á estos los jueces y autoridades sobre las multas impuestas en los partidos.

1 2

- . ,)



ART.222.

Reclamarán por sí mismos, y cuidarán de que los subdelegadossollcl;
ten por su parte el ingreso, en las recaudaciones de Hacienda, de las rnul-
ras impuestas, siempre que adviertan negligencia 6 demora-en su entrega.

4~T. 22 3A

Librará~ sobre 105productos del ramo, con la debida irRtervencion, el
importe de las gastos llamados de, justicia, manutención de reos pobres y
reparación de cárceles que no pertenezcan á .dominio parúcular; con ar ..
reglo al artículo 1 1 del decreto de 2 8 de junio de 1 8 2 2~

, \

) CAPITULO VIL' ?
ro•

;DE LOS SUBDELEGADOS DE PARTIDO.
\ ...

-ART-. 224-

',., Los subdeÍegados son los gefes prínci pales de los empleados en la
administracíon y reeaudacion de las contribuciones y rentas en el par~
tido de su cargo, con, inmediata subordinación al Intendente de la pro-
vincía á que pertenezca. " l'!..,

ART.: 225. )~¡():;

Se tendrán por contraidos á las obJigaciofles de los' subdelegadosieú
sus"partidos los encargos, que en 10,sartículos 1 3 6, qr 7, II 39 , r r ~4'O'-
141, J42, 143, 145, 15e>,~1~5rl,rI52,.I53,_I58', J62','I'63';
1 64, 1 6 5, 166, 1 78, 1 79 , 182, 1 88, 193, 2 1 1 , 2 1 3, 214, '
2 1 5 , 2 1 6 ; 2 1 7, 2 1 R, 2 1~i','2 2 i y '2 2 2, se hacen á los Intenden-
tes de provincia, á quienes dirigirán los subdelegados lasconsultas.j- do ...
cumentos ,en los casos correspondientes,

. ~,I , J

Adernas , cumplirán los subdelegados de partido las prevenciones ó
encargos, que les haga el Intendeú"te 'de 'la provincia para el mejor servi ..
do de las rentas públicas 'en los objetos análogos á su insrirúro.

~I j

/
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TITULO TERCERO.

DE -LAS OBLIGACIONES DE LOS DIRBCTORES DE PROVINCIA,

ADMINISTRADORES E INTERVENT'ORES y ESPENDEDORES. .,

CA~ITULO l.

DE L0S· DIR,ECTORJiS-; D# J'RQ-v.:!:flCIA r : Y.~LOS .:q.,T ERVENTORES :DE l!AB.;~..... ; . . ......

TIDO, :eN EL RAMO DE CONTRIBr.;rCIONES DIRECTAS.

, .
Los-Directores- de provincia tienen la obligación de promover' la

cobranza de las 'centrlbuciones directas, 'y 'de' intervenir la entrada <k
los productos de e'Hasy dernas' ramiosde su cargo en las tesorerías de ,pro..
vincia, T, 1 ' V'l::. ~ , '! '~

, ,

De los Directores de províhcia son -subalternos los Interventores,
que 'desempeñaráneo 1:05 partidosIas funciones directivas., y han de ejer-
cer en los Ingresos.por ...los ramos- de su cargo· la .inrervencion de las. de-
posírarías , como 'lo: hacen los Directores respecto de; las -resorerías.

, I.

-.. .., . '.

Celarán los Directores que sus subalternos- cumplan écsactamente sus
peculiares obligaciones, y obseryen la debida subordinaclon,

- .Luégorque'sé :hayan señalado las,bases' para el repartimiento de las
contribucienes , loformarán los Directores con arreglo á ellas ,para que se

. I ... \

Intetvenga y apruebe por las Diputaciones provinciales J y 'que el Inren-.
dente 10 Circule á 106 pueblos de la provincia.

!
,ART. .2 3 lo

Sacarán los Directores copias de los repartimientos circulados á 10l!

pueblos; para que el-Intendente las remita á la Dirección general.
, ,1

ART. .2 3 2.

. '

Los Directores conferenciarán frecuentemente con los.Intendentes so-
bre la cobranza de las contribuciones, y les pasarán cada quince dias una
nota de los pueblos y contribuyentes morosos ..para activar la recaudación.

. \



A,RT. ,2:33.
, Celarán que los Interventores promuevan la cobranza de las contri-

.buciones con arreglo á las órdenes que iescomunique:q., haciendo que les
den frecuentemente cuenta del estado de la recaudación para .poaerlo en

noticia del Intendente.
ART. Z 3 4·

A 'principios de cada mes los Directores solicitarán de 105 Inten-
dentes que de los fondos de 'adu'anas y rel;tas estancadas libren á su fa-
vor, ó al de las /personas que designaren, las cantidades, que bajo la mas
és~:récha econornía , se gradúen'¡riécesahis';para -cubrir Ios gastos 'de' las de-
pendencias de 'Su cargo. :,~ ~ .' f'~'

" A.-RT. ~ ~ :$' .
Remitirán todos los mese~; por c6nducto del Intendente , una rela,

:ci011 de los' gastos ocurridos durante' el; .anrerior en-la dirección .de su
cargo é intervenciones siibalternas , acomp.añando 'los' .documentos justifi-
cativos , á fin' de' que ecsaminada por la' seccion de cO:Q.tabili.d~d.,l.y apro.
bada p'or la Dirección g'eneral, se comunique: esta aprobacion al Tnten-

dente para gobierno del Director de .provincia.

, Para cumplir enreramenteIos dos' artículos a.m:terior,es"c.uid;uánde que,
el pedido , que á .principios de cada mes Ies han 'de-hacer- los Intervento-
res de partido "para gastos .de su oficina , Sea bastante circunstanciado,
observándose la mayor economía; y ecsigirán en fin del mismo mes la

ro ..,.. r- .\ .

cuenta de Inversión de la cantidad adtidpada, con los documentos justi-

ficativos, para incluirla .en la suya. ('" , :..-:-~ ::.,.-

ART. 237.

Pasarán á la Direccion' general, por ~edio del Intendente, Una nota'
ó relácíon nierisual que demuestre las cantidades -suplidas ...Fqr!',~aela".:rel1ta
para sueldos y gastos de las oficinas de su: dirección é intervencíoaes sub-
alternas ,y l~ inversión de ellas en estos objetos- con la debida dístincíon,
refiriéndose J en cuanto á .gas~os, á la relacion, que se envia,4:Ja~.Dire~1 '

don general.'
,'ART. 2~32.

, 'Concluido el afio económico remitirán del mismo modo otra rela-
cion , que comprenda las mensuales con igual especificado n , á !i.v. de q\il:
pueda saberse su importe anual, y el de los suplementos hechos en el año
por cada ramo al de contribuciones directas.

ART. 239'
,

Llevarán un libro para cada ramo de su cargo '. en que -desrinarán
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por órden alfabético distintas hojas á cada Interventor, capital, pueblo
del partido de' ella ó contrib~yente, á fin de seni:ar, respecte de las con-
tribuciones directas ,'las cuotas repartidas y las cantidades que ingreseñ á
cuenta, y tocante á los demas ramos las que cadainteresado entregue; en
inteligencia de que las rebajas hechas por las Diputaciones provinciales, en
.virtud de 'sus facultades, al derecho de patentes) se considerarán. como
data restándolas del impuesto total.

El1 cada cuenta de contribuciones directas se sentarán en diversas. ~
columnas los atrasos de cada año y los cupos del corriente ~ anotando en
la misma forma las cantidades, que' respectivamente se vayan entregando á
cuenta.

ART. 241. "
Ademas llevarán, por órden de fechas ~un libro de intervención á la- -

tesorería de provincia, para .sentar con espresion del nombre del interesado
y de productos atrasados ó corrientes las cantidades que se entregl.len, an0-
tanda á la margen izqui~rda el ramo á que correspondan ~ y dejando á la
derecha el espacio de una columna para sacar los 'totales' de cada, semana.

ART. 242.

En otro libro se llevarán' á la tesorería de provincia tantas .cuentas
, ,

cuantos sean los ramos del cargo del Director, que produzcan ingreso en
-ella , anotando en diferentes columnas 'los pagos respectivos.a cada año
económico en que haya atrasos': y los productos corrientes.

En dicho libro de cuentas se formará un resumen general con tres
columnas por cada ramo, para sentar semanalmente en la primera los in-

~grcsos en razorí de atfas~s, en la segunda los prcduetos 'corrientes , y en
la tercera la suma de uno y otro. . ' .....

Con presencia de los .recibos de cargo, 'que les remitan los ínter ven-
tares de partido, agregarán á sus asientos de intervención ,y al resumen
general las partidas que resulten entregadas en depositarías.

AR.T. 245.

Los Interventores llevarán re.specto al partido "de su' cargo asientos se-
mejantes á los que se deben llevar por los Directores de provincia.



ART. 246.
Los libros de las direcciones de provincia estarán foliados y ru bri-

cados por el Intendente, siendo de mano la rúbrica á 10 menos en la pri-
mera y última hoja, y por los Directores de puño propio en todas ellas.
y los libros de las intervenciones de partido estarán foliados y rubrica-
dos en la misma forma por los Subdelegados y por los Interventores.

Los Directores cuidarán de que los Interventores les remitan sema-
nalmente los recibos de cargo de las cantidades, que por contribuciones
directas y demas ramos de esta clase, ingresen en las depositadas.

ART• .a 5 o~
Luego que reciban los estados de los Interventores de partido, for-

marán el mensual de .los valores realizados en la provincia, esponiendo
su parecer sobre los progresos ú obstáculos de la recaudacion , y lo entre-
garán ~' los Intendentes para que le den curso con arreglo al artículo I 59'

, r

: ART• .2 5 l.

A princlpies de Cada mes remitirán, por conducto del Intendente, á
la Dirección general una relacion de las cantidades cobradas en el ante-
rior por servicio de lanzas y derechos de mediasannatas , con distincion de
productos atrasados y corrientes, espresando el sugeto, año á que perte-
nezca el pago y 'día 'en que se verificó, sin.perjulcio de incluir su Importe
en los estados mensuales. i

ART. .2 5 2. -'

En fin de cada trimestre remitirán, por conducto del Intendente, á
la Direccion general un estado, que demuestre el número de pate,ntes dis-
tribuidas' á los pueblos conforme á 'sus matrículas , disringuiéndolas por
clases de industria y- su valor, y otro con iguales circunstancias por 10.
respectivo á la contribucíon sobre objetos de lujo. Concluido el año en-
viarán estados que comprendan los de trimestres.

) .



ART'. !2 53-

Remitirán en fin .de cada año económico,' por medio del Intenden-
te, un estado general, que demuestre-el importe de cada una de las con-
tribuciones impuestas, las cantidades cobradas á cuenta de ellas, las in-
gresadas por los demas ramos de su cargo, y los débitos que resulten .

. ART. 254.

Asistirán á los recuentos ó arqueos semanales de las ,cajas de reta u-
daciou, bajo su responsabilidad y por via de sustitucion , con la llave d'e
los Intendentes, siempre que éstos 10 dispongan.

Los Directores de provincia intervendrán en las entregas, que sé_ha_-
gan de los productos líquidos del ramo dé Cruzada en tesorería; y los In-
terventores de partido ~j-ercerállla misma intervencion sobre iguales pro-
ductos cuando se entreguen en depositarías.

-t,\RT. 256.
t '

En las vacantes, ausencias y enfermedades de los Directores de pro ..
vincia les sustituirán en sus funciones los oficiales mayores de la Dírec-
don, de su cargo, espresande en la.::antefirma' el motivo de la susritucion, I

En caso de faltar algun Interventor de partido, por fallecimiento 'tÍ

otra causa imprevlsra , será remplazado .interinarnente pór el oficiar de
la Direccion de provincia ú otro empleado que designe el Intendente,
quien dará cuenta de esta Incidencia á la .Direccioll gel1e~al.

~ ..., ,.....,..... I, '-

C.,4P-J.TULO :1I.:.· I '

." .
.J. r' .... r - '" 4 1 v') t' .,

:DE LOS 4DMINISTRA::DORES";T~SOREROS -y -LOs.€aNT ADOJJ..;ESEN EL RAMO... - -
:DE ADUANAS.

I
r, ~-r J. :..

AJlT. ;Z 5 8,_
"r' " , (. '.

A~ilos Administradores¿ como los.Contadores de aduanas , cumplí-
.rán ecsactamence las obligaciones, que les Impone la Real Instrucción de 6
de Diciembre de I 8 2 o, que con sus modificaciones 'posteriores, y l~s
establecidas en la presente Insrruccion , ha de servir por ahora para la
adminístracion , inter~e~ciol1 y rec?mdacíoll del ramo; y cuidarán de que
sus respectivos subalternos desempeñen del- mismo modo S'U$ deberes,

.,



ARTo .2 590 .
Aunque los Administradores han de hacer generalmente por sí mis-

roas la recaudacion de los productos de aduanas, podrán nombrar él} las
de grandes rendimientos, por su cuenta y ~ajo su responsabilidad, un .
cajero, para cuya recompensa señalará el Gobierno g~atificacion propor-

cionada á los ingresos.
ARTo .2 60-0

Los Contadores fiscalizarán las operaciones de todos los empleados
en la aduana, é intervendrán los documentos que se formalicen en ella.

ARTo 26 r.

Tanto los Administradores como los Contadores de aduanas afian-
zarán su manejo con las cantidades, que -se les designen en conformidad
de' Reales órdenes.

ART,. 2620
Estando las aduanas independientes entre sí, no reconocerán los

Contadores ni los Administradores mas autoridad inmediata que la de
los respectivos Intendentes en general, y de los Subdelegados en los par-
tidos, por cuyo conducto recibirán las órdenes del Gobierno y la reso-
Iucíon á sus consúleas.

. .ARTo 26 3,' ,

Los Administradores-tesoreros r- los' Contadores son. responsables
de que el pago de derechos de _ad~ana se verifique precisamente en dine-
ro metáliéo, en letras pagaderas á los' plazos señalados por Real orden de
:3 o de Agosto de r.B 2 1 ,'yen 'billetes de tesorería génerá1 por compen-
sacian de medios luises, bajo las advertencias hechas en la instrucción de
,2 4 de Diciembre del mismo año.

ARTo 264-

Espresarán los Contadores' y Administradores en sus asientos las can-. .
tidades recibidas en letras, con indicacion del dia de su vencimiento, y
la parte percibida en billetes por compensacion de medíos luises .

...
ARTo g6 5 o

Debiéndose entregar los derechos' de navegacion en 1as administra-
ciones de aduanas, los Contadores y Administradores de ellas .cuidarán
del ecsacto cumplimiento de esta disposicion , y de que se incluya su .im-
porte en los estados y en la cuenta general de valores del ramo.

" El Contador de la aduana de la capital, y donde 110 la haya el Di-
rector de provincia, previas las noticias que deberán facilitarle los Con ..
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taOOres.de la? démas aduanas, dirijirá a principlos de cada mes al Inrsn-
dente una razon ó nota espresiva de las cantidades 'necesarias para suel-
dos de empleados, haberes del resguardo y gastos de oficina, can la debi-
da economía, á fin de que con este conocimiento pueda dar sus disposi-
eienes para el. pago., Q prevenir. IQS -punros en que sé,haya dé verificar,
y' las cantidades q.ue al efecro con venga reservar en cada una.

ART. '267.

Los Administradores y Contadores reservarán las cantidades, que el
Intendente destine para el pago de sueldos y gastos de las oficinas de la
~e'l1t!a'Yhaberes del resguardo , en el concepto de que .esros últimos se han
Q~ k abenando, semanalmente ~y se han de formalizar las entregas de cada
~aj.a.b:aj.d uú solo recibo, cm fin de mts ...

-' ART. ~ 68.

LS/.:i'cuéntas de los haberes del resguardo militar estarán' radicadas cm
la Contaduría de la aduana de la capital; y-si no la hubiere .en ella, lo es-
tará en la Contaduría del ramo, que se designe por la Direccion general.

.,. Si el pago de una nómina de resguardos 110 pudiere ejecutarse en' un
solo punto J, S~ formalizaran en fin de mes con recibos duplicados las
cantidades satisfechas en cada caja, sirviendo uno de estos documentos
para la data de los Administradores ó recaudadores respectivos, y dirí-
jiéndose el ot~o al Contador de la' aduana de la capital, ó al de la desig-
nada por la Direcclon general para' Ilevar las "cuentas del cuerpo militar
del Resguardo.

ART. 270.
Cuando por no alcanzar los productos de las aduanas de una pro-

Yin~iª ~ ~-ubrir el Importe de los haberes clel Resguardo de su distrito,
se verificare el pago de ellos con los rendimientos de esra renta , se ~f1rá

- I
, el giro prevenido en el artículo. anrerior al recibo duplicado.

ART. ~ 71.

L@~ .Admhli&~r~dm~s7te.s..orer.<'lsy lQS Conradores llevaran un diario
para sentar lQ~ ingreses de aduanas en el orden 4e su recibo , CDn espre.-_
sion d.el ilúmero cid documeare cl.eadeudo, la indicación de la .clase de
imporracion , esportacion , consumo , administracion ó navegacion , el
nombre del contribuyente y la suma de los derechos.

;

Llevarán otra libro pare sentar diada me lte los pagps el sa-lidas-de la

14
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caja, con espresion del 'número del documento, su, fecha, nombre del

interesado', motivo y cantidad .

Así el diario de ingresos, como el de salidas', tendrán á la ,margen
derecha de cada una de sus planas tres columnillas para sentar las canri-
dades , segun su especie de metálico , l~tras Ó billetes de tesorería general
porccmpensacion de medios Iuises. .

Los Contadores llevarán, ademas , dos libros, e-li}que .destinarán
-distintas hojas en el Ul~o, á' 'cada ramo de importacion, esporracionv
consumo, cabotage y navegacion j y en el otro á cada especie de salida,
por sueldos de oficinas , sus gastos, haberes del Resguardo, gastos estraor-
dinarios y entregas en tesorería ó depositarías, trasladando en esta for-
ma las partidas sentadas en los' diarios ~ para. qúe .aparezca lo ingresado
por cada ramo, y lo satisfecho á cada clase. i :

Dichos dos libros tendrán solo dos columnillas á la margen de-
recha de cada una de sus planas, para sentar en la primera las cantidades
ingresadas Ó salidas, cualquiera que sea su especie, y para sacar en la se.;

gunda los totales de cada sem~na.

'ART • .2 76.

Al final de cada uno de. estos dos libros se formará un resumen por

semanas, y. por ramos ó clases.
,. -'

ART. 277· "l

Los Contadores llevarán las cuentas particulares de Iasoblígaciones
ó gastos 'de la ,renta.

ART. _278.
Los libros, que han de llevar los Contadores y los Administradores-

tesoreros en las aduanas de la capita~ y en las de los pueblos de 'su parti-
do, estarán foliados y rubricados por el Intendente, siendo de 'mano la
rúbrica á lo menos en la primera y última hoja, y por el Contador de puño
propio en rodas ellas; practicándose 10 mismo por 10s Subdelegados y,
Contadores en los libros foliados de las aduanas de cabeza de partido y
las de sus pueblos.

ART.279·
Comprobarán diariamente los Administradores y Contadores sus

asientos entre sí , salvando p0r nota cualquiera omision ó equivocacion

/

/'
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para que no ha ya en los libros enmienda alguna. Lo mismo se practicará
en fin de cada semana y de cada mes.

ART. 280.
,

Los Contadores' y Administradores harán los recuentos ó arqueos
semanales y .mensuales de los productos de aduanas con las formalidades
establecidas , autorizándose por los claveros la copia de las actas, que
ha de re,mitirse desde luego por el Intendente á la Direccion general.

ART. 28 r.

Se encarga muy particularmente á los Administradores y Contado-
'res 'el frecuente pase de los productos líquidos de aduanas á la tesorería
de provincia ó depositaría de partido.

Los recibos de cargo, que el Tesorero de provincia ó los depositarios
i : de partido espidieren por los productos líquidos de aduanas, deberán in-

terve\lirse por los respectivos Contadores de ellas.

ART. 283.

Los Administradores-tesoreros remitirán Indispensablemenre todos
, los correos á la Direccion general los recibos de cargo de los productos lí~
quidos que hayan entregado; y cuando no hubiese entregas, dirijirán una
cerrificacíon del Contador que lo acredite. '

Los Administradores de aduanas formarán su cuenta en fin de cada
mes con inrervencion de los Contadores, y serán muy puntuales en en-'
viarla con sus documentos justificativos, clasificados bajo las correspon-
dientes relaciones, á la Direccion general por conducto del Intendente.

El cargo de esta cuenta se justificará con referencia á· las ecsistencias
anteriores y con las certificaciones de ingresos, ql.le deben espedir los Con-
tadores; y la data con los recibos de cargo de las cantidades entregadas en

, tesorería ó depositaría, con las relaciones' documentadas de gastos i con
las nóminas de sueldos satisfechos ~ tambien se comprenderán en la data,
con el espediente justificativo, las devoluciones de derechos verificadas
con arreglo á órdenes.

,

ART. 286.
Para que los Administradores-tesoreros puedan formar y remitir pun-

tualmente su cuenta mensual, les facilitarán los Contadores las correspon-
\ ,
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dientes certificaciones de cargo, con espresion de las cantidades que hayan
ingresado en su poder por cada ramo, distinguiendo las correspondientes

á atrasos y las respectivas al año económico corriente.

ART. 287:

Concluido el año económico rernitirán , por el conducto del Inten-
dente, la cuenta general del mismo, refiriéndose para la' comprobación de
las partidas á.las relaciones mensuales. y documentos justificativos, .que ha-

yan dirigido con ellas.'
ART. 288.

Los Contadores de las aduanas serán muy punruales en formar y re-
'mitir á la Direccion general cuantos estados, relaciones y noticias tuvie-
re por conveniente pedirles en uso de sus facultades .

.
ART.,289·

Si la Direccion general dispusiere que algunos de dichos estados, re-
laciones' Ó n?~i_cias s: redacten ó refundan en una sola por cada provin-
cia, entonces el encargado de la redacción será el Contador de la aduana
de la capital de la provincia" y en su defecto el Director de contribucio-
nes directas, á quie~es deberán remitirse los estados, relaciones ó noticias
de las aduanas en, particular pOlTsus Contadores respectivos.

ART. 290'

En todos los casos, en que la instruccion de l.' de diciemb;e de 1 8 2 °
p~evenia á los Interventores mayores tener relacion con los antiguos Con-
tadores principales de provincia, se entenderán aquellos con el Contador
de la 'aduana de la capital, escepto para el destino ó comisiones de 'los
Interventores subalternos , sobre que consultarán al Intendente cuando

necesiten autorizacion superior. -.

ÁRT. 29 I~,

Asi los Administradores, como los Contadores, serán sustituidos en
sus vacantes, ausencias y enfermedades por los oficiales mayores de las res-
pectivas oficinas de su cargo, quienes espresarán en la ante-firma el moti-

vo de la sustitucion.
I

ART. 292.
Los Administradores y los Contadores guardarán entre sí la mas per-

fecta armonía, franqueándose mutuamente las noticias que necesiten para

el mejor desempeño de sus obligaciones.
I
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CAPITULO 111.

DE LOS ADMINISTRADORES GUARDA-ALMACENES Y TESOREROS PRIN-

CIPAL,ES, y LOS INTERVENTORES PARTICUL4RES EN EL RAMO

DE EFECTOS ESTANCADOS.

_ 1

Los Adminjstradores~guardq.-a1macenes de efectos estancados, recau-
dador.es de sus productos, los recibirán y custodiarán con arreglo á esta
instruccion , y los Interventores ejercerán conforme á, ella su interven-
cion , quedando respectivamente responsables de los efectos, enseres y
valores ecsistentes, y de los que se recibieren sucesivamente, bajo su
custodia " habiendo prestado )íils correspondientes fianzas. en el tiempo y
forma establecida, ~ _ _,

AR.T. 294- Te,

Los Administradores se harán cargo, -con .la debida intervencion , de
\

las fincas y pertenencias nacionales no aplicadas al Crédito .público , .es-
cepto las flbricas de géneros estancados gu~ estan al cuidado de sus inme-
diatos gefes ; eJ:gerándose. G€ su estado }r-Gjrfuqstanci.a.s.,.y-de sus eargas Ó

I

gl:av~men~s. ;

;J ,ART. 29 S· .', ._
.! .' Propondrán, ,yJ:! .union con.1.0..s'Jntery~nto!"es "~ 19,5 Intendentes las
medidas, que juzguen oportunas p,a,ra-hacer mas, prodpctivas di,~4.~sfincas,
ó para enagenarlas; y remitirán, por conducto de los mismos gefes, los tí-

tulos de adquisicion de ellas'. . \. : -r

~ . ',' .".AR'l1. 296 .. ) ,,. ,.':~
Los Administradores é Interventores pondrán el mayor esmero el).

que ingresen. sin atraso los productos corrientes , y promoverán con .efica-
cia la cobranza de los descubiegps antiguos ó modernos á fayor de.la Ha,
cienda pública.

ART. 297 .. '
Tarnbien promoverán ,el aumento y prosp~r~~ad. de los raD?q,smre les

estan confiados, proponiendo al Intendente las medidas, que estimen opor-
tunas para conseguir este objeto.

1

Observarán cuidadosamente los consumos que se hagan por .mano de
los espendedores, comparándolos ,con los hechos en épocas anteriores y
.con la población y ,circunstancias de, cada: pueblo, á.,fin de que-unidos es-
tos resultados ilas demas noticias que puedan adquirir, inforrnen.en unjon
ó por separado, á los Intendentes lo que entiendan convenir para el fo-
mento de la renta, y para: la fidelidad de los que se ocupan,<tllS:1 manejo.

r 5



ART. 299'
Harán que los empleados á sus órdenes cumplan sus peculiares obli-

gaciones, y observen la debida subordinacion en los asuntos ~el servicio,
amonestándoles si faltasen en cosa leve, y dando cuenta, si .fuese grave,
al Intendente.

ART. 3 oo.
En las. vacantes de empleados propondrán para las 'resultas á los ce-

santes que les parecieren mas á propósito, señaladamente de las rentas es-
tancadas, atendiendo al mérito, antigüedad y demás circunstancias; y en-
tregarán estas propuestas al Intendente pata su debido curso.

ART.· 30:r:~

Los mozos para servicio de los almacenes y caja se nombrarán de in-
dividuos, que gocen sueldo ó pension del Erario, por los Intendelires á'
propuesta de los Administradores é Interventores; pero no se les podrá
despedir sin que medie causa justa ~y torne' conocimiento de ella Ia Direc-
don general.

r
AR:T .' ¡ 3 o .2 • t. L ~, e ~. ,-'

Asi los Administradores, como '10s Iñterventoees;' no- reconocet''iA
otra autoridad inmediata que la de los Intendentes; y tanto los pfi¡)¡¡er0s
como los segundos serán respeetivameñte Igefes inmediatos de los emplea-,
dos .eri las oficinas ó dependencias' de-su-cargo , -debíendó tener el: lnter-
vento'! su despachó -en.Ia casa-adminisfráeion. . . _f..lL:_.:.. e__

Los Administradores cuidarán de' hacer, con la debida interven-
don, los pedidosá'Jas fábricas, por conducto de los Intendentes, énlas
estaciones mas propias para evitar los perjuicios de las lluvias y' del calor
escesivo , espresando las ecsisterícías que -les queden , y dl consumo rden-
sual que gradúen de cada clase de tabacos; de cuyos pedidos remitirán C04

pia á la letra .por medio del :Imendente á la Direccion general. A esta
harán los de tabaco hoja' brasil pOl;'el mismo conducto y con igual 'espe-
cíficacien. J

ART. 304.
Inmediatamente que lleguen los surtidos de tabaco y dernas efectos, .

procedentes de las fábricas. nacionales , dispondrán los Administradores su
colocación en almaceu separado, de que darán una llave al conductor,
avisándolo al Intendente para que providencie el reconocimiento, peso'

y recibo del género á determinada hora del mismo día , ó de la mañana
del siguiente. ,~.

An. T. ' ,3 o 5 • .. ., !{j

Despues de recibido el tabaco, por hallarse en buen' e'staao 'y 'COrt~
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forme á las guias, pondrá el Administrador su recibo en ellas, y el In-
terventor su intervencion: pagará al conductor los portes, tomando re-
cibo del mismo en una de las guias con igual formalidad de intervencion:
conservará esta guia para que 'con referencia á ella sea en su cuenta do-
cumento de cargo de efectos' la certificacion del Interventor, y de data
en partida de gastos la misma guia; y remitirá la otra al Director de la
fábrica para su descargo.

, . ',ART. 306<,

,Si los efectos no coreespondiesen enrsu .entrega al contenido de las
guias, 'sé reconvéndrá en ,el acto .al conductor ; y en caso de no satisfacer
completamente al.Tntendeute ,;:'Ad4.1inÍs1Jrá'dOr é Inrerventor , dispondrá
el primero la suspension del pag?.,.1e porles, y 10 demas que hubiere lu-
gar, conforme á la contrata de' conduciori , para subsanar perjuicios. _

J ' \ ;

ARl'. 3 07· .. '.! - ¡ J"

El tabaco hoja en cuerda' del Brasil'y que presentaren los asentístas
en los 'depósitos, se 'feconocerá " previa. la providencia del Intendente, á
presencia de 'este,-'d@l-Admi:nist-rador ·é, Irtterventor y demas nombrados
en su caso, ecsaminándose -ccn la mayee atención y cuidado si corres-
ponden las calidades del género á las estipulaciones de la contrata para
ser de buen recibo. Antes de proc~d'e~ lesta operacion se leerán en voz

. aita á'los pe;itos' los" artículos ,'-qíre ~comprendan aq uellas circunstancias,
y el Intendenté les ::'recordar-~f'las' penas éil':que incurren .si .faltan á, la
verdad. . . L r-: _ ,l.' ~.'\'

. .; ~ , - , ART. 30.8":. "
En 'caso de no- corresponder alguna coracha ó corachin á las condi-

clones 'pactadaseh la contrata , no estará obligado el Administrador á re-
cibirla, á menos que á instancia del asentista se declare en el mismo dia
ó en el siguiente ser el généro conforme á contrata, segun la opinion
del perito tercero 'en discordia, que hayan elegido en union el Intenden-
te con elAlcalde constitucional. ~

f.

Acto continuo al recibo del tabaco admisible dispondrán los Inten-
dentes que se entregue al asentista el documento ó recibo de cargo por
el Administrador, con espresion del número de libras y su importe en
reales de vellon al precio estipulado en la contrata, interviniéndolo el
Interventor, y visándolo el Intendente.

¡ ~. -

ART. 3 r.o,

Recibido en fieldad' este tabaco con las formalidades espresadas, los
Admillistradores-guarda-almacenes de las provincias designadas en la con-
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trata para depósito de! género darán inmediatamente al consumo del casco:
el que hubiere ofrecido dudas sobre su calidad al admitirlo.

ART. 311.

Al reconocimiento y recibo del tabaco, procedente de aprensiones
, hechas por el resguardo, concurrirán, ademas de los empleados designa-

dos, el gefe y el interventor de la partida aprensora: el Administrador
espedirá el documento de cargo'; ,y el Interventor de administracion en-
rregara. á los interesados una cerrificacion par<:!.que se les haga á su tiern-
po-el correspondiente abonov.Por el mismo orden se recibirá el t~baco
procedente de.aprensiones ejecutadas por· la tropa ó por particulares.

~ t r , • r; ~.,(i r '.,;

.,' ART. 3 1 2'. ~
. :! ¡ ,.' ...

No se recibirá ni se tendrá en la caja dinero que no sea pertenecien-
te á la Hacienda pública, ni en los 'á'l~~-cenes 'otros efectos que los de
ella, procedentes 'de sus fábricas, ó de compras , contratas y .aprensiones,
ni estarán obligados los Adrninistradones, é .. Interventores ,á recibir raba-
cos de ninguna orra procedeneia ,' escepto 10,s.de comiso, cuando se. reco ..
nocieren en ellos defectos que im1?idan~su, venta. ") .r",

,.
.En los 'almacenes dell~ .administracionno se. v;en.qer:4,l~i se k9p~ep ti-

rá que' se venda á !.ningup-_particular ' cantidad ,alguluq.~pe¡ ,tabé\c9JP?r¡ ,pe-
queña que sea, debiendo los Administradores entregar solamente r¡op ta-• __ ;J ¡,

bacos que pidieren los espendedores lllqy-qres, y los del casco dé la capi-
tal; bien entendido que 110 ha de ser menos de uni=!libra de pgl ~~'ensa-
cado, una lata, una coracha ó corachin , cuatro libras de cig~~rps y ~una
de tusas. , .. ,_ w -..... ~ ....1 ,. 1.....j ..J

ART~ 3 ~41 ')
Las administraciones principales, las, oficinas de intervencion .y las

¡ espendedurías mayores estarán abiertas p.ar,asurtir á los espendedqres des~,.
de las- ocho de la mañana hasta las doce del dia, y desde las tres hasta
las siete de l~ tarde en los meses de' mayo , junio, julio, agosto y se-
.riembre " y, desde las' nueve de la mañana, -hasra las doce del dia, y~de las
dos á las cinco de la tarde en los restantes meses del año.

ART. 3 1 5·

Los Administradores é Interventores cuidarán de que las casas de
. , J _, <

administración tengan las mejores proporciones para la c'olocacion de ofi-
cinas de recaudación é intervenciou , y de que los almacenes sean de la
.capacidad , distribución , ~eguridad y dernas circunstancias necesarias para
la. custodia y conservacion de losefecros. ,
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ART. 3 I6.

No se permitirá la salida de tabacos de los almacenes sin la papeleta-
, guia, firmada por el Administrador y el Interventor , con espresion del

nombre del espendedor, cantidades de cada clase de tabaco entregado, su
importe y lugar de su destino, bien sea para los partidos ó 'para el casco
.de la capital, previniéndose que se presenten al Subdelegado las guias y
efectos dirigidos á las cabezas de pártido , sin perjuicio del ·conocimiento
que los ayuntamientos deban tomar con respecto á salubridad. '

ART. 3 r 7.

Ningun beneficio será permitido á los Administradores-guarda-al-
macenes en los tabacos de cualquiera clase, sino únicamente el que pue-
da resultar del mayor esmero en su conservación. Lo mismo se entende-
rá con los espendedores mayores y menores, quienes serán vigilados por
los Administradores y los empleados comisionados al efecto.

ART. 318.

Los Administradores entregarán á los es,Pendedores los tabacos con
los mismos embases en que los hubieren recibido de las fábricas ó de los
asentistas , siempre que las cantidades tomadas de cada vez correspondan
á la totalidad de ellos, sin hacerles descuento ni cargo alguno por esta

circunstancia.
ART. 319'

Manifestarán los Administradores, de acuerdo con los Interventores,
al Intendente, en principios de c~da mes, las cantidades que se necesiten, '
con sujecion á la debida economía, para sueldos y gastos de oficina, á fin
de que las mande destinar á este objeto, y que, concluido el mes, se
satisfagan los sueldos en virtud de nóminas, y se presente la cuenta jus-
tificada de gastos para formalizar su pago ..

ART. 320.

Despues que el Intendente haya dispuesto, con presencia de los
espedientes terminados de aprensiones de tabaco, que se verifique el
pago del importe de este género á los aprensores, estenderán los Inter-
ventores el libramiento correspondiente, que con su toma de razon ~y
la firma del Intendente, ha de servir para el fin indicado.

ART. 32 r.

Los pagos de obligaciones de la .renta que hayan de hacerse en vir-
tud de libranzas de la Direccion general, se verificarán, bajo la for-
malidad de Páguese del Intendente, y con recibo de los interesados á
~ontintlacion , de que tomará razon el Interventor,

16



ART·322.
El pago de las Iibranzas será puntual, sin anticiparlo, ni poster garla

un solo día á no ser fiesta de precepto, quedando responsables los tres
claveros , si debiendo ecsistir en caja ros fondos necesarios, no se veri-
ficase el pago á su vencimiento.

ART. 323.

Los Administradores tendrán un libro para sentar diariamente, con
toda especificacion, las entradasy salidas de efectos en el almacen prin-
cipal segun fueren ocurriendo; 1los Interventores llevarán otro diario en
los mismos términos.

ART. 324.
. Llevará cada uno otro libro, cuyas planas estarán divididas en tan-

tas columnas cuantas sean las clases de efectos, para trasladar las canti-
dades de cada clase, que del diario resulte haber entrado ó salido del al-
macen principal; sentando en la plana izquierda los efectos que hayan en-
trado , y en la derecha los que hayan salido.

ART. 325.

Ademas llevarán cada uno otros dos diarios, el uno de entrada, y
el otro de salida de caudales de la caja , para sentar correlativamente con
espresion del espendedor que entrega, ó del interesado que recibe, y ,
del motivo, los ingresos y salidas que se verifiquen; dejando á la mar-
gen derecha de cada plana el espacio de una columna para sacar las su-
mas que entren ó salgan semanalmente.

ART. 326.

Destinarán en un libro distintas hojas para sentar los efectos que su-
ministren á cada espendedor , y las cantidades que estos entreguen; y en
otro libro dejarán diferentes hojas para cada clase de obligaciones á que
corresponda hacer pagos.

ART. 327.,
Al final de estos dos libros se llevarán resúmenes , en el uno de in..

gresos por semanas y espendedurías , y en el otro de salidas por semanas
y clases.

A~T. 328.
Los Interventores llevarán las cuentas particulares de los gastos y

obligaciones de la renta.
ART. 329'

Cada semana se hará recuento de caudales, y si se mandasen reser-
var algunas cantidades para el pago de obligacionesó gastos de la renta,
se custodiarán en un arca, de que tendrá llave el Intendente" quien po-:
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drá confiarla, por via de sustitucion, al Director de provincia bajo la
responsabilidad de este, otra el Administrador y otra el, Interventor;
guardándose dentro del arca el libro de actas autorizadas por los tres cla,
veros, Mensualmente se practicarán los mismos recuentos' Ó arqueos.

ART. 330.

Además del recuento de caudales, que se deberá hacer en 1.° de
cada mes, se practicará en el mismo dia el de los efectos ecsistentes en
almacenes, asistiendo precisamente los tres claveros de la caja, para corn-

p.robar las ecsistencias con los documentos de cargo y data; y despues de
asegurarse de su conformidad rubricarán en los libros el resumen ó balan-
ce de esta operacion. Siempre que alguno de los claveros ecsijiese qu~ se
haga recuento de la caja ó de los efectos , se practicará tambicn, sin que
por eso resulte motivo de queja á ninguno de. ello>,

Si en el recuento de, caudales y efectos resultase alguna falta, dis-
pondrá el Intendente, bajo su responsabilidad, que en el acto sea re-
puesta en efectivo en la caja, .ecsijiendo su importe al Administrador, ó
bien á este y al Interventor en su caso.

ART. 332,.

Los Administradores-tesoreros remitirán, por conducto del Tnten.,
dente, á la Direccion general las actas semanalesy mensuales de recuen-
to ó arqueo de caudales, y las mensuales de recuento y repeso de efectos
autorizadas por los tres claveros.

ART. 333.
,

Se encarga muy particularmente á los Administradores é Interven"
tares el frecuente pase de los productos líquidos de la renta de su cargo
á la tesorería de provincia, y la intervención y remesa de los recibos de
cargo, todos los correos, á la Direccion general. Cuando 110 hubiere en-
trega se remitirá una certificacion del Interventor que lo acredite.

ART, 334.
#

Los Administradores formarán en fin de cada mes sus cuentas de
efectos y caudales con la debida intervencion, y la pasarán con los do-
cumentos justificativos, clasificados bajo las correspondientes relaciones, á
la Direccion general por conducto del Intendente.

ART. 335.

El cargó de la cuenta de efectos se justificará por las ecslstencías an-
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teriores y por las cer-ificáciones de 'entradas que deben espedir los Inter-
ventores con la debi Ia d stincion; y la data se acreditará C011 su referen-

cia al cargo de la cuenta de caudales.

Se justificará, con referencia á la data de la cuenta de efectos, el
cargo de la cuenta de caudales; y la data de esta, con los documentos de
los pagos ejecutados en la caja, y con certificaciones del Interventor por
10 relativo al tanto por ciento de espendicion deducido del precio de
tarifa á los espendedores, refiriéndose á los recibos de cargo del Teso-
rero de provincia, remitidos á la Dirección general en cuanto á las en-

tregas hechas en Tesorería.
ART. 337.

Concluido el año económico remitirán los Administradores, por me-
-dio del Intendente, las cuentas de efectos y caudales del mismo,' refi-
riéndose para la comprobación de las partidas á las cuentas y relaciones
mensuales, y á los documentos justificativos que habrán dirigido con ellas.

ART. 338.

Cuando se establezca esta Instruccion se reconocerán, pesarán y li-
quidarán por los precios de tarifa todos los tabacos y demas efectos per-
tenecientes á la. Hacienda, que ecsistan en los almacenes principales y
administraciones', y en las tercenas y estancos, llamados ahora espende-
dudas por mayor y menor, asistiendo en la capital el Intendente, el In-
'terventor del almacen principal, un perito nombrado por aquel gefe y
otro por el Administrador: en las cabezas de partido concurrirá el Sub ..
delegado con los peritos; y en los pueblos el empleado comisionado por
el Intendente, con asistencia tambien de peritos. Antes de procederse ~
la operacion se dará aviso á los' Ayuntamientos para su conocimiento y
efectos convenientes.

ART. 339.
En este reconocimiento general se formará por clases una nota de las

e ecsistencías , pertenecientes á la Hacienda, con esplícacion de su estado
de consumo ó inutilidad, comprendiendo los utensilios, y las medidas,
pesos y pesas, con su valuacion segun el estado' que tengan, cuya nota

I

se firmará por todos los que deben asistir al acto, y se copiará en los 'li-
bros de la administración é intervencion, como también en los de los es-
pendedo~es mayores y menores en la parte correspondiente: las notas de
los partidos y pueblos .se remitirán por los. Subdelegados y sugetos comi-
sionados á los Intendentes, quienes las pasarán al Interventor de la ad-
ministracion principal. "



ART. 340',
Con presencia de las indicadas notas formará el Interventor sn

union con el Administrador un estado por partidos, con distincíon de las
ecsistencias del almacen principal y de ellos, el cual se copiará en los li-
bros de admínistracion é intervencion , y se remitirá por el Intendente á
la Direccion general.

ART. 341.
Los Administradores actuales y los tercenistas y estanqueros, ren-

dirán sus cuentas de los meses del presente año económico hasta el dia
én que se establezca esta Instruccion con arreglo á las prevenciones, que
dictará la Direccion general segun eLsIstema prevenido de contabilidad.

\

ART. 342.
-

Desde el día en que se establezca esta Instruccion se abo¡lará á los. '

Administradores-guarda-almacenes el diez por ciento de tara en corachas,
y ocho en corachines de hoja brasil. -El mismo abono se hará á los es-
pendedores de partido y del casco cuando tomasen tabaco en dichos em-
bases; pero si fuere menor caiitidad , no se hará ninguno, y quedarán á
beneficio de los Administradores el cuero, palos, cuerdas y demas des-
perdicios, que se~han vendido' hasta ahora á favor de la Hacienda.

ART. 343.

La sal de agua ecsistente en los almacenes y toldos de la Hacienda
pública se venderá por medida arreglada al pote- de A vila, llena con pala
espelida y rasa, Ó á hierro descubierto, segun la regla 6.a de la Instruc-
Cían de 16 de Febrero de 1 8 2 1 ; pero la sal de piedra se despachará
por peso arreglado al marco ~e Avila. Acerca de la ,cantidad, que haya' de
venderse de sal de agua, no habrá Iimitacion ,en llegando el pedido á' un
celernin , para acomodar su, despacho á toda clase de consumidores.

ART., 344.

En los casos de vacante, ausencia ó enfermedad de los Adminis-
tradores é Interventores les sustituirán respectivamente los oficiales pri-
meros de s~ oficina, poniendo en la ante-firma el motivo de la sustíru-
don; pero cuando alguno de aquellos fuese ascendido, ó trasladado. á
otro destino, no dejará de servir su empleo hasta que haga entrega for-
mal al sucesor nombrado especialmente para remplazarle.

ART. 345.

Los Administradores y los Interventores guardarán la mejor armo-
nía. .entre sí, franqueándose mutuamente las noticias que necesiten para

. el mas ecsacto desempeño de sus' obligaciones.

17
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CAI;ITULO, IV.

DEL ADMINISTRADOR Y CONTADOR EN LA FABRICA DE PAPEL SELLADO.

El Administrador de la fábrica hará oportunamente la remesa de los
pedidos á los Administradores. de la renta, para que puedan verificar con
tiempo la distribución entre los pueblos de la proviI:lci~ con arreglo á sus
consumos anteriores.

ART. 349.
El Administrador y Contador cuidarán de que las resmas selladas,

que se dirijan á las provincias, lleven dos -fajas cruzadas, y marcadas con
lacre sobre sus uniones, enfardándose en esteras de palma, con un rótu-
10 esterior que esprese en cada fardo el número de resmas, su clase, año
y provincia de su destino, para 'asegurar á las administraciones la legiti-
midad del papel, y su llegada en los mismos términos en que salió de la
fábrica . .Las remesas que se hagan para las provincias de Ultramar irán
en cajones como ~e acostumbra;

ART. 350'.

Se entregarán á los conductores guias duplicadas, firmadas por el
Administrador y guarda, almacen, é intervenidas por el Contador ,_ con
espresíon ,del número, de fardos, las resmas y pliegos ds su contenido, la
clase de sellos, el peso bruto, el precio de la conducion, término de
hacerla, y dia en que se encargó de ella el conductor, quien' llevará con-,
sigo las guias para presentarlas con, el papel en la administracion de su.
destino.

ART. 351.
El Administrador dará inmediatamente aviso de las remesas y dia de

su salida á los Intendentes de las provincias á que se dirijan, para que to-

men las providen~ias conducentes á su recibo; y lo participará á la Direc-
cion general para su conocimienro,



ART. 352.
Con vista de una certificación circunstanciada que deberá espedir el

Interventor de cualquiera administracion, donde los conductores presen-
ten papel averiado, el Contador de la fábrica dará otra, espresiva de las
clases y número de pliegos y del coste que' hayan tenido á la Hacienda,
para que si el conductor no acreditase la imposibilidad de haber evitado
La avería, satisfaga dicho coste, á cuyo fin se le habrán retenido los portes.

ART. 353.. l.

El papel, que se devuelva de las provincias por sobrante, se ecsamí-
nará y reconocerá ecsactamente por el Administrador y Contador de la fá-
brica á pliego abierto, re contándolo con proligidad; pero se escusarán es-
tas operaciones con las resma s ; que lleguen bien acondicionadas, sin ha-
berlas desatado, y con las marcas claras delestablecimiento.

ART. 354.

Luego que el-Administrador de la fábrica haya ecsaminado, á pre-
'sencia del Contador ,o'el papel sobrante, que se le devuelva, y se haya
cerciorado de que está conforme con las guias de su conducion, y de que
110 se incluye ningun papel inutilizado ó defectuoso, devolverá el dupli-
cado de la guia con su recibo, y con la toma de razon del mismo Conta-
dar, al Administrador remitente.

Tendrán especial cuidado en inutilizar, luego que se reciba, el papel
sellado sobrante, dando conocimiento de esta operacion al Director ge-
neral, y practicándola de modo que resulte algun.valor en la venta como

l

papel simple para 11.50S comunes.

,ART. 356.

Se verificará el objeto de las-guias duplicadas, después de cumplidas,
sirviendo la que devuelva con su recibo el Administrador, que haya
admitido los efectos, para data de ellos al Administrador remitente; y la
atrapara 'espedírse por el Coutadoró 'Interventor la certificacion de car-
go de los efectos .contra dicho Administrador, que los ha recibido , y
para su data de caudales respecto á los portes .satisfechos al conductor bajo.
su recibo 'en la misma -; sin que: enningun caso falte la intervencion cor-,

respondiente.
ART. 357.

El Administrador de la fáBrica formará en fin de cada mes, y pasará á
la Direccion general su cuenta, intervenida por el Contador, con sus do-
cumentos justificativos, clasificados bajo las correspondientes relaciones, ..
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ART. 358.

Concluido el año económico remitirá á la Direccion general la cuen-
ta del mismo, refiriéndose para su comprobacion á las relaciones mensuales
y documentos justificativos que con ellas tiene dirigidos; sin que por aho-
ta se haga mas novedad en el método de c01~tabilidad del establecimiento.

CAPITULO V.

DÉ LOS ADMINISTRADORES-GUARDA-ALMACENES-TESOREROS PRINCI-

- J?ALES> y LOS-INTERVENTORES .PARTICULARES DE LA RENTA DEL

P.A.PEL SELLADO Y RAMO DE PENAS DE CAMARA.

-ART. 359'

Los Administradores-guarda-almacenes del papel sellado, recaudado-
res de sus productos, y de los de 'penas de cámara, los recibirán y custo-
diarán con arreglo á esta instruccion , y los Interventores ejercerán con-
forme á ella su intervencion, quedando respectivamente responsablesde
los efectos y valores ecsistenres , y de los' que sucesivamente se recibieren
bajo su custodia, habiendo prestado sus correspondientes fianzas en el
tiempo y forma establecidas.

ART. 360.
Los Administradores é Interventores de la renta son responsables,

bajo la vigilancia de los Intendentes, de que en todos los pueblos de la
provincia haya siempre un surtido suficiente de todas 'las clases de papel
sellado.

ART; 361.
Remitirán los Administradores, por medio de] Intendente, á la Di ..

reccion general en el mes de mayo un estado calificado por el Interven-
tor, pidiendo el papel sellado de todas clases, que juzguen necesario para

J

consumo del año siguiente, segun el cálculo, que formen por el despa-
cho de los cuatro meses anteriores á su pedido.

ART. 362.

Si en el discurso del año advirtieren los Administradores é Interven-
tores que el consumo escede al que hubieren calculado, se hará inmedia-
tamente un nuevo pedido á la Direccion general ~combinándolo de modo
que los pueblos nunca se hallen sin el sur_tido correspondiente, ni se acu ..
mule demasiado papel con perjuicio de la renta.

En el mes de julio practlcarán Ios Administradores é Interventores un
balance de las ecsístencias , que haya en el almacen y espendedurías de la
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provincia, y de.Ios consumos que se hayan hecho Pl 19S seis meses ven-
cidos, para rectificar sus pedidos respecto del año corriente y del: venidero.

- ."'ART. 364.

Se arreglarán las provisionesde cada 'pueblo por cálculo aprocsimado
para lo-s meses restantes del 'año" surtiendo ~los puntos, que puedan ne-
cesitar papel con ~l sobranteque se calculehabrá en otros, y conservan-
do en el parage mas conveniente las ecsistencias , de que por entonces. no
sea necesario di~poller , para, .distribuirlas adonde cQ11ye1'lga•

-'• I l.'

~ . \- .

Vigila~~,l1,eficazmente .los Admlnisrradores é- Inrenvenrores. sobre la
puntual observancia del decreto de las Córtes de 2.7 de junio de 182. 2

tocante al ~so del papel sellado ~ dando':c'i.~enta al Intendente siempre que
descubran alguna 'infraccion de sus ,artÍqÜo;s. ~.'"

-:'A~T~' 3' 6'0:
, <1" .' : ' ... M::':"'~.. J~ . ." i ~ .. ....... .."

r: ,ObserVra.r~n los Adminisjradores é Interventores cuidadosamente los
resultados' d~ la ~spend~<;~Ql'l1: consumo del, papel; y;.,sJ:,~ota.re\l, .decaden-
fia por falta ,~e. .alguna dJsp{)si.ciol:Lad,m.iHi,strativ~.,'~9•por otro, motivo,
que no provenga de inobservancia de] citado decretode las Cortes ,.da"7
rán parte, en union ó por separado, al Intendente, proponiendo los me-
dios de mejora, para que dé coílócimlelit~ á la Dirección general con sus

observaciones. , 1 ~ :,:r·. '~A t' _ .: L /

~,:.' .,f, :.' AJkT., 367,. . (, (>~!.' •• , -

Los.Adminlstradores cuidarán t bajo $,U responsabilidad ,:ge. queJos
,;¡.lm,ac'enese~t~l1píen situ~_dQ.s;y(secosry"el ~apel colocado y apilado- corno
corresponde, para su mejor conservacioll... . . .. . ~r' . o

. r·

"ART. 0368'.
" • ~~ ~ r • J; ~ .f': ~,/J. 4 : ..... _ ~ ~ • ) No;- ......... •• ,.~, 1;:,. ... ~. ~

Luegoque lleguen lªs,.r~mesás de papel selíado áJa ad111~l,}J~tr~cioil. '.
de su destsno., ecsaminaránel Admi-nistia;clor é .I¡.1r~rYªllt.or,;aI1~&,pe h~~.. . ,"

-cerse ,cal'gp' qly .ellas, si,Jas .guias estan 9.ep~.d,~u;nen~e'lQFmaUzacla~:, y; ~i,re:
:f!l~~a co?fO.I:1n~,_4las Aui;Sl-pas y al aviso ;~1d\Adm~njstr.ador de.Ia fáb,dca:,
trasladado por el. Intendente, el número, a.e fardos,: SIL peso ,hrl¡1tÜJ,,.y las

, ,. ~
clases y sellos de las resinas.

Ai.i; :i69"
. 1:os AdrniIiistradp~~"q~spachar~n ,á los conductores, de) ;I?~p'~l sin·

yStu~arles demora , y hallándose sat,isf~Gho~.de lé\,J?ueu.;t entt~§ª_.4 Rr§sen-- . '" .

da del Inresventor , po.lldrán' su recibo. en, ambas :glJias con 1¡1(k~i9él. in~
tsrvencion ; Rtfgar~~ con, [a ,~~is¡:r1~Jos :p.ortes a,l;,~().~.94.p.tot·bajQ;~l,1~e.ci?o
estendido en una de las guias: conservarán esta" ..1!ar~..q!le,. CQ,Q! referen-

18
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-cla á ella sea' en su cuenta de efectos documento de cargo la certificacion
del Interventor i' y sirva de data en partida de gastos la misma guia; y de-
volverán la otra al Administrador de la fábrica para su descargo.

ART. 370.

Si ITa resultase entera conformidad entre los efectos y las guias, ó se
.prese·ntase algun papel averiado, se reconvendrá en el acto al conductor;
y si este 110 acreditase completamente no ser culpable de ningun defecto ni
omísion , dispondrá e! Intendente la suspensíon del pago de portes y lo de..
mas que haya lugar, para que dicho conductor reintegre la falta de cuales-
quiera bultos o resmas por su precio en venta, y el coste del papel que
presentase averiado, perdiendo en ambos casos el porte de estas partidas.

ART. 371.

A fin de saber fijamente el coste -del papel áveriadó , el Interventor
de la adrnlnistracion , donde se pres~ntare, estenderá una certificacion de las
clases y número de pliegos, que' se remitirá por ef Administrador de la renta
al de la fabrica, para que el Contador de este establecimiento espida otra
COn la misma especificacion , demostrando el Coste . que el' pape! averiado
haya tenido á la Hacienda , cuyo -docamento se enviará directamente á la
indicada administración de la reara. ' :'..J~ (¡ ,

r e

AR~ .. 372. . 1 r- (, ) .

No deberán los Administradores abrir mas resmas que Ias'precisas palo

ra proveer al consumo público-xé fin de que devolviendo á la fábrica las
querésulraren sobrantes en almacenes despues de -ooncluido el-año , en los
mismos términos que las hubieren recibído, na les resulte responsabilidad
por alguna falta que tuviesen. . - .~_ ' I

ART. 37 D'
Si los Administradores, al abrir, recontar y reconocer á presencia

de los' Interventores , 'láS' resmas ipapa hacer lessureidos á las 'espendedu-
rías, notaren alguna falta en -el número de-pliegos <5 en SU clase , darán
parte a la Dirección ,general, acoaipaáando tett,i1fkacion del Interventor
por ·c-01tooc1o deÍ Int~mclents ,. .quie-ñ infbr:X¡üllra~!J(;)bre'el asünto 'para que
recaiga la provídenclaóporruna> .. _~ r-

~R"{. ~ 74.

TElegir~n los Administradores para el despacho del 'papél sellado á
Ios espendederes 'mayores 'y ,méfi.óré~-:de tabaco} q1:le en cada r.pueblo· se
na:llen' situados en los párages mas' proporcionados para facilitar .su ve;l.J,
ta.,. la cual se hará' siempre al 'contado , quedando prohibido que otra
clase de- personas espenda -dicho ·papd.,-'" ~'

J
I
I

;/



ART. 377.
A los espendedores mayores se entregarán cada año libretes rotula-

dos, foliados y rubricados por Jos Adinlnistradores é Interventores, para
,que hagan con la debida distincion los asientos de las clases de papel que
reciban, de! que espendan y su valor, y se les liquide en ellos mensual-

mente su cuenta.
ART. 378.

El papel que los consumldoresdevuélvan por sobrante , para tomar-
10 .en igual cantidad del, año .corriente -s han de ser pliegos enteros 6 me-
dios. sin nada escrito, y sin manchas ,-dobleces, rotura ni señales de ha-
ber estado cosido' á ningun éspedierite ; en inteligencia de que los Admi ..
nistradores ó e.spendedores "qué admitan papel con, cualquier defecto ca-
paz de inutilizarlo. ó desmejorarlo para su . venta , responderán de su im-
porte .como. consumido , escluyéndos.e de' los documentos, que el Admi-
nistrador de la fábrica debe remitir pa,ra abono de los de la renta.

ART. 379-

~, -El de todas clases, sobrante en las espendedurías menores á fin de
año, se habrá! d)evuelto á las mayores de 'su procedencia en 2 ode enero
anmediato, y quince dias después estará reunido -r de las espendedurías
de toda la provincia en la administración ·principal de ella.

ART. 380 ..
L!. II

El que devolvieren las espendedurías mayores y menores por so-.
branre del afio ) se recibirá en las administraciones, suministrándose en
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su lugar igual número de pliegos de las mismas clases para el año entrante.

ART. 38 r ,

En todo el mes de marzo se devolverá indispensablemente á la fá-
brica, con guias duplicadas del Administrador principal, intervenidas
corno corresponde, y espresivas del dia de la salida', y del número de
pliegos de cada clase, el papel sobrante del año anterior ~ entregándolo
á un conductor de la mayor' confianza, quien llevará consigo las guias
.hasra verificar la entrega.

ART. 382.
Los Administradores é Interventores tendrán obligacion de satisfacer

el valor del papel sobrante, que con cualquiera motivo conserven en sU
poder despues de. concluido el mes de marzo, sin perjuicio. de las demas
penas en que incurran si resultase maliciosa la retencion.

Cuando los Administradores de la renta ~evuelval1 á la fábrica pa ..
pe! sobrante, darán desde luego, por conducto del Intendente, aviso al
Director general para su conocimiento, y al Administrador de la mis-
.ma , con indicacion de las principales circunstancias de las guias, para
qUe pueda hacer la debida comprobacion ,á la entrega J y devolver con.
'Su recibo, y con la toma de razon del Contador , el duplicado de la guia
al Administrador remitente para su data de efectos.

Respecto de los sellos; que con arreglo á Real orden de 5 de di'.:
ciembre de 1 8 2 o deben ponerse en' las intervenciones.á las letras de
cambio, que vengan del estrangero á negociarse en España , se observa ...
rán las reglas establecidas por la Direccion en la misma circular , sin mas
diferencia que la de entregar el oficial encargado de la recaudacion al Ad-
ministrador mensualmente el producto de .los sellos, en lugar de hacerlo
á la resorería , como se prevenía en el artículo 8.° de 'dicha 'circular.

Cuidarán los Administradores de recaudar de los Escribanos el au-

'mento del papel sellado PO! Ia diferencia, delde oficio al del sello 4.~ ma-'

yO'r ,.recurriend0 al Inrendenre Ó, al Subdelegado en su caso" cuando ad-
viertan morosidad en su pago': : .: , "

ART. 386.
Los Administradores, de acuerdo con los Interventores J manifesta-

rán al Intendente en principiosde cada mes las cantidades 'que se necesí-
ten e- con.sujecion á ·la debida economía, para sueldos y gastos' de oficiá.
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na, á fin de que las mande destinar á est-e objeto, y que concluido el
mes, se satisfagan los sueldos en virtud de' nominas , y se presente la
cuenta de gastos para formalizar su pago. .

':J +:..- .

-
Satisfarán puntualmente las libranz.as, que la Dirección general espi-

da para pago de sus obligaciones ;'prévfa la formalidad de páguese del
Intendenté , poniendo- los 'interesados á éonrinuacion su recibo " de que
tomará razoñ dllatervél1Ed>r. / 1 n

~1 r" " T ,'>' An T. .. 3 B 8.
Los' :'A?dó,linistradores y -Ios Interventores del papel sellado llevarán.

- -
cada uno su diario, para sentar las entradas y salidas -de efectos ene! al-
macen de la administracion, segun se f~eren verificando.

r
,,~ ...... J •

Llevarán otro libro, cuyas planas estarán "divididas en -él número
de 'columnas correspondientes al-de-las clases de' papel sellado; parasen-
tar en las respectivas de la plana izquierda las entradas, y en las corres-
ondientes de la derecha las salidas del almacene

¡ i' _,

ART. 390.

Respecto de caudales llevarán un' diario de -ingresos y "otro de salí-
d" 'dejandoá la margen derecha de cada plana el espacio de una colum-
11., para sacar las sumas q ue entren ó salgan semanalmente.

ART. 39I.

Destinárán en unlibto distintas hojas á las cuentas de los espende-
. res; en que cargarán ~l·itliporte' del papel sellado que estos reciban de
1:administracion , y abonarán las cantidades que los mismos fueren entre-
tanda á cuenta; y en otro 1ib~o apl~~arán diferent~s hoiJs á los que de-
Ian percibir dinero en la caja de lá administracion , para sentar las can-
.idades que se les entreguen.

ART.- '39~'

-Al fiil~l de estos dos libros se llevarán resumenes , en el uno .de in-
gresos por semanas y espendedurías, y en el otro de salidas por semanas

J clases.
ART. 393 .

. ' Respecto al ramo de penas de cámara espedirán los Admínísrradores-
tesoreros á favor de lbS multados carta formal de las cantidades que estos
les entreguen, tomándose razon de élla por el Interventor. '

19



Los Administradores é Interventores llevarán, cada uno por su par~
te, un diario, para.sentarlos rendimíenros de penas de cámara, _y -ot'f.opa-
ra sus' g~stos Y' entregas <le Iíquidos., dejando á 1~ marg~n de~echa de ca..
da plana espacio suficiente para sacar las sumas semanales.

74
.A~T. 394-- _ e:

También dará~ á los depositarios de fondos municipales carta ,(o,;¡-
mal; con 1~ toma de razon del Interventor, por las Can!i.<1aq..esqHe F 2,5
les entreguen directamente en razón de multas que hayan cobrado, es-'
presando la dedudon del seis por ciento de abono.

~ I

; ....:' .. 1..... • ',.¡ • ..... ',f.~ '1' 1.1 ~

AR!.~",3 9 5 .
J "lo Jt' J ') .,. ,{t (

-
Cel~t~n q~l~Jos deposíraríos qe" fundos- muníclpales ,,--~~ndo enttl'1.

guen en las r~caudaciones de Hacienda .las .1pUHilS que l.9-.a}1.¡t11 .. coprélrª~,-
presenten su certificado con el v: .B." del Alcalde constitucional, espre-
sando los nombres de los sugetos ;:.las s:anti~éld~s_~atistecha,s'¡>.g¡, cada uno,
y la circunstancia de.no ha~erse impuesto otras multas. ,.L... D2 V :j"..i

Cuidarán de que las recaudadores subalternos les remitan semanal-
mente relaciones circunstanciadas ~d~ las multas que, hayan percibido , in ..
cluyendo las que entreguen á estos los depositarios de fondos, .municípa-,
Ies POt haberlas cobrado,

ART:'1 397'- .. • ' 'l,._ ¿I ~ ';

Con presencia de los avisos ; que les pasarán los Intendentes, de lo;
Juzgados y tribunales, autoridades políticas, militares y eclesiásticas, f
Subdelegadas de partido, .comprobarán los Adl11inistradore§~€ Interver-,
tores , por las relaciones de los recaudadores y los certificados de los ~ ..
pósirarios de fondos municipales, si se hancobrado to~as las multas q¡.e-
se hubiesen impuesto.

ART. 398~ .
Siempre que noten morosidad en la ecsaccíon.de las m~tas ó en ¡U

entrega á las recaudaciones de Hacienda, darán, cuenta al ,l11:!rnpent~ ~:;
fª que haga la reclamacíon oporruna., _

AR'!. 399-
•. !.

Los Administradores-tesoreros pagarán de los productos. 4; Pftnª~ d~
cámara las cantidades que librea los Intendenres , con la toma de raZOI
del Interventor, para cubrir los gastos llamados de justicia, manurencior
de. reos .pobres , y reparacion de cárceles que no- 'Sean de dominio _pardo
~~ ~

ARt. 400.



ART. 4 o :I.
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'''lt E:11estos-diarios sentarán respectivamente las .caanidades ,'q\Je;- segun
las'i relaciones, semanales de 'Ios recaudadores'; resulrarerí, ingresadasren-po,
der de estos; y, las ,que los mismos acreditaren haber .sa.ti¡;fecho porieargas
de- justicia,,!'t?1 entregador. .por, Iíquídos en. tesorerfa , ó .deposírarfas i;1consi-
deeando la caja .de la -admiaistracíon. de su cargo como. á~ualq:-wfeta otra
de .tecaudacioIl" para los asíeneos por! ingresos y salidél!' de. sus-prodactos,

L á 1 ,3 IV
as cuentas respecto' os recaüdadóres de este ramo, los asientos de

enteegas por clases, y Ios.resumenesí.deIngresos y saiídas ,"se Ues..atáñ por
Iosr.Administradores é Interventores en la.:forma .preveriida enIosearrícue
1oS-39 1 Y. 3 92• " L~.-.~ J, ,,'-:. ", ¡;':'~!.

" .:> :. • 1•• :. 1 r ~ ~~n .JO

I"j ....~ _ ...

DOS .Adnilt)istrador:és,;é, Iaterventeres del pa¡il.e.l seJ.lado~jfpehas de
cámara harán recuentos Ó arqueos de caudales todas las senial1~g.;'y los
practicarán mensualmente de caedales .y-efecros , autorizando debidamen-
te las actas- d~réstas operaciones ,. de: que remitir ám. .eopía 'fór:ÚJ:al¡;:poi', ca n-
dueto del ,Ineen'¿ente, á~la Direcclorrgeaeral •. ?~Jf;",q- . __ .f'"

J ,,1;;" - ~ ....... ..-,. 1: .,..} -;:1-1' ;

, ART. 4-°4-

Se' les encarga el frecuente- pa:se de- Ios productos liquIdas á la teso.
~eda de previhcia , y ebeuv-Í(i)'todos, los ,c0,r;rebs-.á·::la~Ditíeéci0IúgeE.e.ral de
tos: recibos dé GJFgO, debiendo remirir-;: cuando- no fkay"a. el1t1iega~..,_una.
ceetlfícacícn del rIÍlterventot:,. que: Ioaacredíre; ::;~, ' < L_:J '

~.. ,..~.-.fe ..

'''''

Los Administradores formarán el?-fi~ de cada mes, con la debida in-
tervencion, las cuentas de efectos y ¿á"üdáles por el ramo del papel sella-
'clq', y la de caudales por. el-dé penas.cl~2éámara;,._Iiai:a::r.e.mitlr}as:;2pdtme-
di9 del Inrendente, con los documen~os~jústificativa·s:'i)baj6,1aS:cpr1;e'SFon ..
dientes relaciones, á la Dirección general. .J e-, .. ',.;..,~' 1,. ~fj._ ••F. r Ir. ';:.',~

ARl'. 406.

El cargo de la cuenta de efectos por el ramo del papel sellado se
acreditará con las ecsistencias anteriores, si las hubiese, y con certifica-, ,

dones de ~ntradas que deberá espedir el Interventor; y la data con su
referencia al cargo de la cuenta de caudales por el mismo ramo, y con el
duplicado de las guias, en cuya virtud se haya devuelto á la fábrica pa..

pe! sobrante.



... ,.
, t

ART. ,4°7'-
Con referencia á las ecsistencias anteriores, y á la data de la cuenta

de efectos; y .con. una certificacion -dcl Intcrventor por Jos ..productos del,
J '

sellocenelas letras dehestrangero ; y' otra del rríismo por el aumento al v,a:".
lar .del .papel sellado', se justificará el cargo de la cuentaí de. caudales de-
.este sama!; y su 4alta;'se acreditará.c@fi los documentos des pagos hechos,
,COIl! ~rv'ifi~cacion deLlnterventor respecto al. tanto-: por, ciento abenado-á
los ,~sp(m4edorés~" .y;fion referencia á los recibos de cargo~,l remitidos ., ~la.
Direccion general, por entregas verificadas en tesorería.

1 ~ • "• , r

ART., 408. ,
~..."'.:.........~. ~h~ ., -..I/'f", J- _ . ",' ""1 • )f' ... ~-

JELcarg"o de la~,é::uenta.de penas.de cámara ¡se acreditara con referen ...
, J '

.cía áJ,las..:e:csistencias\anteriores y~.con certificacion del Inrerventor relatí-í
va á los documentos de ingresos verificados durante el me~;'~y :la ~ata~se:
justificará con los documentos de:pagos hechos por cargas de justicia y
demas gastos del ramo, y con la referencia á los recibos de cargo remití-
d'oSt.áJa,-'D¡reccioÍl seliJi¡cuanto "á 'productos liquides" ehrregados en tesore-
na. 6- depositasías ..: :.' n;') ~¡. .." ,... t: : "

.,'c;'· ~ " ".¡ ~"- ~ Alt'l'.'O 409' ", '..... :J.

A principios-de cada año económico formarán y remitirán losAdmh
nistradores las cuentas del al11l€Tio.r't refiriéndose l,á)as mensuales "y á las
relaciones y documentos con qu.e las ~.ay'an acompañado para su justifi-
cacíon. l. ~

-: ,~. ." ,. , -ART. 410".'

, a;,,0S- Admil1!iitrador.es é Interventores del papel sellado :formaráá al
,princ,ipi,g.de cada·'aiío )lú~:arelaclon+de -rodos-Jos pueblos .de- su distri,td,
consumo de papel de todas clasés, ,y: su importe en ,el afio .anrerior , espre,:,
sando las espendedurías que hubiere en cada pueblo; y la remitirán, por
m~q¡Q del ID.t~nd,~nte, á la Diie'céion 'general para su conocimiento •..

" "''JlJ" ...
-' ,.. , " ¡

_~~"-Observarén los "AdlUlllistrag:orés 'y. los Interventores entre sI la mejor
ar1'D:Qnía.~-·fadli~ánd.ose'las íiotic¡~s, 'lue necesiten para ~1.puntual 'cumplí-
We.\lt9 de sus obligaciones. .~l:. •• _~ • n .,.•l
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CAPITULO VI.

DE LOS ESP ENDEDORES MAYORES y MENORES EN LOS RAMOS DE EFECTOS

ES]:ANCADOS Y PAP EL SELLADO, ~ RECAUDADORES DE PEN AS

DE GAMARA. ¡"

ART. 412.,

Los espendedores mayores 'recibirán de las administraciones los raba-
cos y papel sellado de todas Clases~,que necesiten para su surtido, Y'los
menores tomarán, estos efectos en las espendedurías mayores; teniendo
prestadas sus correspondientes fianzas, 6 pagando el importe de ellos 'en
el 'acto de recibirlos, ségun la resaludan, que recaiga en general sobre
este punto, respecto de hallarse pendiente..

Recibirán los tabacos de humo y pol va á m satisfaccion; pero sin es..
cogerlos ni ecsigir otra cosa que su buen estado de consumo, reconocién-
dolos en esta fon~a: el brasil por sus calas, ó cuando mas por otra, que
podrá hacerse en el costado de la coracha ó corachin sin tacar á las cabe ,
zas: los cigarros por atados si~ deshacerlosvpermitiéndoseles, cuando tornen
un 'cajon entero, 'remover 10'satados para pesarlos, si reusasen pasar por el
pese de factoría: las tusas. abriendo uno 6 dos macitos: el polvo probando
el de un saco, lata; paquete, emplomado ó botella; y el papelillo ó taba-
co pica&'o,. si llega á ~spenderse, fumando un cigarro, En, el recibo del pa-'
pel sellado reconocerán sus clases y pliegos , y podrán recontarlos.

,
').1

ARlo. 414.

; ~; Para 'surtirse del almacén principal presentarán los espendedores ma-
yores al Adtriinisrrador ,6 Interventor una nota firmada por' duplicado,
con espresion del importe de los efectos segun tarifa, y con 1~ rebaja del
tanto por ciento de espendicion, ecsibíeado el diario de la espendedu ,
ría!;"'para que;' ecsaminadorodo p.or el A~lministrador, ~:.Interventor , ru-
briquen estos asientos, y, formen los suyos" entregando, Jos efectos al. es..
pendedor conIa anotación .correspondiente en una de las notas" des.
pues de intervenidas las dos. _ ! ¿! ,

ART. 41 5.
La nota, que se entregue á Ios espendedores mayores, les servirá de

g.liÚq pata la coseduccion de:+<l>sefectos; .y ~U duplicadarqucdará en Ia ad...
n'l'iJllistradoli paFa las comprobaciones y <lemas fines opostunos.
f ' .....' n , "') I -' l!:. '" . ~ . . J"

t .,ART. 416 .•.
~.ilJ~l~ o' .J& si rfJ ....

Las formalidades, prevenidas en los, dos artículos, .anteriores SG!c ob-
20

......) ! 'j f,
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servarán respectivamente en el recibo de los surtidos, que las espende- .
durías mayores llagan á las menores.

ART. 417.

Después de verificada, con las' espresadas formalidades, la salida de
los efectos del almacen., ó de las espendedurías mayores, quedarán los es-
pendedores responsables de la mejor c,onservacion de ellos, siendo de su
cuenta lá conducción á las espeudedurías de su cargo, por la remunera-
don correspondiente en el premio. de espendicion,

Los .espcrrdedores conservarán en su poder las notas que les hayan
servido de guia para la conduccion de efectos, y las presentaran , siempre
que se les pidan por los Intendentes" subdelegados y administradores, ó por
los encargados de practicar los reconocimientos.

¡

ART. 419'

Las notas, que los espendedores menores de los pueblos subalternos
deben pr,es}~11tá:r,resp:e.cliO del papel sellado, á los espendedores mayores,
serV'lté111!í estos de_ccmprobacíon para reclamar en la Adminlstracíon res-,
pectiva el abono del aumento al tanto por ciento, que se concede por el
papel vendido en dichos pueblos. Lo mismo sucederá to.cante á tabacos;
sise declarase algun aumento al premio de espendicion por los que se ven-
dan en pueblos subalternos.

ART. 42 O.

Los espendedores mayores del papel sellado en las cabezas de partido;
. '

y los menores en los pueblos subalternos ~ serán' los recaudadores de las
multas, que se impongan en ellos', .. y espedirán á favor- de los multados
carta formal de laseanaidades , .que '~stos les entreguen pOl( Imposlcion de
pena! ~,...

AThT. 421:. '

Recibirán de fós dep·osira.Hos de fondos .municipales, de los puebles, ,
en que no haya recaudación deHacienda ,:;ef producto cl¿ las raulsss ; que
estos hayan cobrado, con deducción del seispor ciento f.Se. abono, y les
darán la carta formal de su importe. . ' .c.) i 1 '~!

•.A:RT. 4:'2 2.
. ) '. ::'.d r .....IP '" ,.

-Cuando los .deposirarios de fondos nnraíclpales les, .earreguen el 'pt(i):
dueto de las multasque hayan- cóbrado , cuidarán los .espendedores de que
les presenten un certificado, visado por el Alcalde, con espresion del
nombre de los multados, cantiCífd:es .satisfechas por cada uno, y la cir-
cunstancia de 110 haberse impuesto' otras multas. .1_ • '
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ART. 423.

Cada Semana clrrijirán: Ios.espendedores al Administrador de penas de
cá<mara una relación circunstanciada de las multas que hayan percibido,
incluyendo las que les hayan entregado los depositarios de fondos munici-
pales.

ART. 424.
Los espendedores mayores tendrán libretes ó diarios foliados y rubri-

cádos por los .Administradores ~é'Iúterventores, y los menores llevarán.
otros foliados y rubricados por lbs mayores, para se atarse en las planas de
la ilz<Í}u"ierd,r'loS'~UFt1do5 q,ue reciban y-su impqrre', y anotar diariamente
en las de la dereéha lacanridad :áque asciendan los efectos espendidos.:
Iguales libretes llevarán respecto á los productos y entregas de, penas de
cámara.

ART. 425.
Los espendedores menores de papel sellado liquidarán rnensualmenre

sus cuentas con los esperídedores mayores; y estos con los Adrninistradn.,
res, sin perjuicio de verificarlo ademas cuando se les or~en~re. por el
Administrador. Lo mismo se, ejecutará respecto á tabacos siempre que
no se satisfaga su importe en .eract6 de recibirlos.

En E.i1 de cada semana sumarán la entrada y-salida-de efectos y su
valor, puntualizando' sus asientos con: toda, limpieza y claridad , para fa-
cilirar las comprobaciones , que hayan de hacer Íos-Administradores é In-
terventores, los espendedores mayor€s y los comisionados 'en los reconocí-
mientas de espendedurías .. "

ART. 427,'
Estarán las' espendedurías'~aybrés y menores sujetas á la autoridad'

de los Intendentes y de, los .Subdelegados en su 'caso ,:y á las, i.Qme~diatas
órdenes de los Adl~ünistradore-s.; pudiendo recurrir A los Intendentes el¡l
los casos de queja ó reclárúacion de algun abuso, t. '(,

.Los 'espendedores mayores no .podrán escusarse de, pract}car. h,s visi-
tás , qiie los Intendentes. 'les encarguen de las espendedurías menores; y
contribuirán p~r su parte, á que se verifiquen .con la mayor· ecsactitud
las qU(}-se-manden ejecutar .en las espendedurías ma)r0res de su cargo.

r..

En estas visitas se reconocerá' si 'los efectos ecsistentes proceden' de
·los almacenes prlncipales:de la Hacienda pública ,.y convienen COn los
:pecl.ioQs~gulas -y entregas: si los libros se llevan CO!l la ,º_ebiqª- ecsactitud



8.0
Y limpieza, y estan rubricados sus' asientos; y si se despacha al público
con 'prontitud y agrado. En cuanto á tabacos' se ecsaminará también si
se benefician ó. adulteran: si los pesos -y pesas son ecsactos, y' estallo colo-
c'ados di paráge visible : si está .espuesta al público la tarifa de precios, fir-
mada por los Administradores é Interventores, y visada por el Intenden-

.te , y si se espenden 'los efectos con arreglo á ella.

1 C? ART~ 430•

Los encargados de las visitas anotarán en los diarios de los espende-.
dores "el 're~'tlrtado de ellas, y darán estensamente cuenta por escrito á l~s. '
Intendentes , :Ó á los "Subdelegados 'en su caso, para las' providencias

opórtunas/
ART. 43 I.

Los espendedores mayores' y menores de papel sellado observarán
cuidadosaarcnte si se cometen infracciones contra el decreto de las Corres / j
de 2 7-l1e'jtíilio de t8 Z 2 para. dar cuenta al Administrador principal" y
que se imponga al infractor la multa señalada.

ART. 432.
. '

En las poblaciones grandes estarán abiertas las espéndedurías meno-
r, •

res en los meses de abril, mayo', junio , julio, agosto y setiembre desde
las cinto' de la mañana hasta las once de la noohe , y en ,101> .restantes
meses del año desde las 1 seis y media de la mañana hasta Ias J diez de la-
noche, 'para despacho-del público'; pero en los pueblos pequeños estarán
abiertas-dichas .espendedurías diariamente el riempo que disponga el In-

I

tendente conforme á las costumbres y usos del pais.¡ '.
ART~'_..(~. 3 3·" .r r

, 1' .... L >,;: r' , .

.Se"venderá al público el táhaG,0 de polvo, en s~cos "y el. del Era§il
por peso €le: libras, de'!d~ez t stÚ-s:''011vasde Cástilla, cúarterones , onzas,
cuartas y adarmes, sin pápel en 1{ij1gun lado' del" peso. ; f ~J) "

.'i' ~6§fesPel~ded0res ruayores éntr~'garáÍl á [oscmenores r,;"W€S(osdarán
'al' consümtl público ]0Sr{ta~acos G01!l,.llüs .mismos' embases :> -en q:¡,fe,los hu"
biere-112Fedh>idodi la-~drninistracioIl ró esperrdcdurías .maX~(lJes¡.,.siempr€
que· ,las l'c4iit:idades (olift'adás de BIU;. vez coarespondan á....J~ rotalidad G1~
cada pieza, sin hacer descuento l~icargo alguno por esta circunstancia.. '

Pará -espendedores -mayores' G' ni~n~ores SeMl'ldpreferid.?s.,r,~1J.igualdad
de circúilsfán¿i-'á ,1 los empleados 'cesantes, quienes::deiarán erif)~ste caso de. u j , - C. t '
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percibir su sueldo de tales, volviendo á disfrutarlo si se separasen de la
espeudeduría por motivos que no impongan privacion de empleo.

Tambien podrá ser elegido para espendedor mayor ó menor cual-
quier particular con tienda abierta ó sin ella, siempre que por su con-
ducta no desmerezca, en sentir del Ayuntamiento, ocuparse' en este
encargo.

. ART. 437.
Vigilarán constantemente los espendedores mayores y menores para

descubrir el fraude, de que darán avisos oportunos á los Intendentes y
Subdelegados, Administradores é Interventores, y gefes de los resguar-
dos mas inmediatos, indicando los puntos de ecsistencia de los contraban-
distas y sus movimientos, segun las noticias que adquieran, para que
puedan dictarse con tiempo las providencias convenientes.

ART. 438.

El papel del año anterior ~que sobrare á los consumidores; se habrá
devuelto el dia 10 de enero del año corriente á las espendedurías meno-
res: el sobrante de estas se hallará recogido en las mayores para el .2 o del
mismo; y quince dias despues se habrá reunido todo el de la provincia

. .
en el almacen de la administracion.

ART. 439-

'Si algunos nuevos espendedores , al hacerse cargo de espendedurías
vacantes, reusasen recibir ciertos efectos ó utensilios por su mala calidad
ó escesiva valuacíon ; -se acreditará la. tazan de ello por' certificacion á
juicio de hombres buenos; quedando los espendedores salientes obligados,
bajo' sus fianzas, á remitir los indicados efectos y utensilios á las adminis-
traciones, y á responder de su valor en caso de resultar culpables del
demérito.

ART. 440.
Los espendedores interinos; que por fallecimiento de alguno de los

efectivos; elijan los Intendentes á propuesta de 10$ Administradores é In-
terventores ; y con anuencia del Ayuntamiento, recibirán las ecsisten-
cias y utensilios por inventario; bajo su responsabilidad, y se les abo-
nará el premio de espendicíon mientras desempeñen su encargo.

Palacio 3 de febrero de 1 8 2 3.
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meramente enpoder de .Administradores teso-
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