
DE HACIENDA.

7." Secciono

Suprimidas por Wartículo 9.° de ,la Real órden de 1.0 de Julio último las Depo-
sitadas de los Gobiernos Políticos que, entre otras atribuciones, tenian cometida
la de administrar los documentos de Proteccion y Seguridad Pública, recaudando
sus productos, cuyo servicio especial no puede interrumpirse, la Reina (Q. D. G.)
se ha dignado mandar que por ahora se observen las 'reglas siguientes:

1."

La conservacion y distribuéion de los documentos de todas clases pertene-
cientes al ramo de Proteccion y Seguridad pública, que han tenido á su cargo
los espresados Depositarios, se pondrá al del Guarda-almacen de efectos estan-
cados, bajo la dependencia inmediata, segun lo que dispone el artículo 6.° de
la Real órden citada, de la AdminisÍracion de impuestos que cuidará de pro-
veer directamente de estos documentos á los espendedores de la capital y su
distrito, y á los del resto de la provincia, por medio de los AdministradOl:es
de partido ó de los subalternos, á quienes remesará oportunamente los nece-
sarios para el consumo.

2."

Para llevar á efecto.la disposicion que precede, los Intendente ,poniéndose
de acuerdo con los Gefes Políticos, harán que las Administraciones de impues-.
tos practiquen una escrupulosa Iiquidacion de los documentos de dicha clase
que administraron las suprimidas Depositarías, tomando conocimiento exacto,
para formar cargos á quienes corresponda, de los que resulten existentes en
poder de los espendedores, de los que obren en Depositaría, que pasarán á po-
der del Guarda-almacen, y de los que aparezcan consumldos ; cuyos valores ten-
drán ingreso en la comision del Tesoro.

Los mismos Depositarios rendirán en todo el mes de Setiembre próximo,
las cuentas hasta fin de Junio último de los documentos cuya administracion ha



estado á su cargo. Las operaciones que con posterioridad hayan tenido lugar, se
formalizarán en la Administracion de impuestos y comisión del Tesoro segun cor-
responda.

Las Administraciones entregarán á cada uno de los espendedores que designe
el Gefe Político, el número y clase de documentos de Seguridad Pública que la
misma autoridad determine. En las cuentas correspondientes á estas entregas yen
las operaciones sucesivas, se procederá de un modo análogo al establecido para los
espendedores del papel sellado; á cuyo fin, ademas de la cuenta que ha de llevar
cada Administracion, deberá proveerse á los ospendedores de libretas que jus-
tifiquen los cargos y datas correspondientes á los mismos.

Calculado el consumo probable de documentos, los Administradores de im-
puestos harán los pedidos á la Direccion del Sello, que cuidará de efectuar las re-
mesas en los términos y bajo las formalidades que hasta aquí.

Los productos que recauden los espendedores de documentos de Seguridad
Pública en la capital y su partido, ingresarán precisamente en poder del comisio-
nado del Tesoro los dias 8, 15, ~3 Y último de cada mes, que son los fijados para
los arqueos. Los productos de esta clase en el resto de la provincia tendrán entra-
da mensualmente en la caja respectiva del Tesoro, prévio para unos y otros el
conocimiento y liquidacion de la Administracion principal de partido ó subal-
terna de que los espendedores hubiesen recibido los documentos.

El premio de recaudacion señalado á los espendedores , se formalizará al prac-
ticar la liquidaéion mensual por medio de los correspondientes recibos. Ningun
otro pago se admitirá ni podrá ser obj eto de esta cuenta.

Las cuentas sucesivas de este ramo se formarán en los términos que deter-
minan las Reales órdenes de ~6 de Junio y 1.0 de Julio citados, con arreglo á los



formularios establecidos ó que la Direccion general de Contabilidad del R.eino
estableciere.

9:
Los Administradores de impuestos, los de partido y los subalternos de ren-

tas, averigüarán por medio de los Visitadores del papel sellado la exactitud en
el número y clase de los documentos que los espendedores diesen por exis-
tentes al efectuar las liquidaciones. En caso de fraude ú ocultacion, se exijirá al
espendedor una multa igual al importe de los documentos defraudados ú oculta-
dos, sin perjuicio de las de mas penas á que hubiese lugar segun los casos y
circunstancias. Los Visitadores del papel sellado recibirán en remuneracion de
este servicio la tercera parte de las multas que se exijan á consecuencia de
sus visitas.

De Real órden lo comunico á V. S. para su cumplimiento y circulacion á
las dependencias de esa provincia, á cuyo fin se le acompaña el número sufi-
ciente de ejemplares. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid i~ de Agosto
de 1847.


