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PARTE OFICIAL.
1.ª SECCÍON. — MINISTERIOS.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.
La Reina nuestra Señora (Q. D. G.)
y su Augusta Real Familia continúan sin
novedad en su importante salud en el
Real sitio de Aranjuez.
E xposición á S . M.

S e ñ o r a : Facultad es del Trono, según
el art. 45 de la ley fundamental de la
monarquía, el nombramiento de los fun
cionarios de la Administración , facultad
que es precisa consecuencia de las atri
buciones que ya le confiere el art. 43
para ejecutar las leyes y mantener el órden público, pues si ha de ejercerlas cum
plidamente necesita empleados de su
confianza, toda vez que sin ellos no fuera
justo hacer pesar sobre el Gobierno en la
mayor parte de los casos ni la responsa
bilidad moral que exige la opioion, ni la
material que impone el art. 42 de la
Constitución del reino.
Ni V. M., ni sus M inistros, reputan
la facultad de nombrar los empleados como un derecho establecido para su par
ticular conveniencia, sino que lo consi
deran, por el contrario , como un deber
de difícil cumplimiento que obliga á bus
car cuidadosamente las personas mas
á propósito para el desempeño de los car
gos públicos.
Para regularizar cual conviene el
ejercicio de esta facultad, urge fijar de
finitivamente las bases generales, según
las que han de verificarse el ingreso y
los ascensos en todos los servicios de la
Administración activa del Estado.
El Gobierno desea que esta reforma
sea objeto de ley, y al efecto ha consul
tado al Consejo Real; pero juzga que en
tretanto conviene establecer ciertas re
glas generales que, estando dentro de los
límites del poder ejecutivo, llenen provi
sionalmente los fines que se propone al
canzar, y que cada Ministerio aplicará
en su ramo, prévia la aprobación de V. M.
y con arreglo á la índole especial de
sus dependencias.
Tal pensamiento, Señora, ha presi
dido al proyecto de decreto que hoy el
Gobierno tiene la honra de proponer á la
alta aprobación de V. M.
Interesa ante todas cosas al buen órden y disciplina de los empleados, clasi
ficarlos de una manera terminante y
clara. Así, cada cual sabe el lugar que
ocupa en la escala administrativa , los
derechos que está llamado á disfrutar,
y los deberes que está encargado de
cumplir.
Una deplorable experiencia ha venido
á demostrar que el no exigir requisitos
y condiciones necesarias para la entrada
en la carrera de la Administración equi
valía á constituir los destinos en patri

DOMINGO 20 DE JUNIO DE 1852.

monio del favor, y á convertir por otra
parte la práctica en ciega rutina.
Los que en lo sucesivo hayan de ser
admitidos en la clase de aspirantes, plan
tel de la carrera administrativa, habrán
de posóer las cualidades y conocimientos
propios de una esmerada educación ele
mental, y á mas los especiales al servi
cio que tratan de emprender.
La categoría de Oficial es la inmedia
ta que se establece en la escala de los
funcionarios de la Administración activa.
Ya ella requiere mayor y mas probada
aptitud. Por esto es preciso que los que
deseen adquirir este carácter reúnan, á
cualidades superiores, instrucción mas
vasta y escogida.
Para aspirar á la categoría de Jefe de
Negociado se exige haber practicado seis
años, por lo menos, en las clases inferio
res coa buenas notas. Introdúcese sin
embargo una excepción en favor de los
que se hallen investidos con los grados
académicos de doctores ó licenciados, ú
otro título ó diploma análogo de capaci
dad, porque, á proporción que los desti
nos van creciendo en importancia, la ca
pacidad y la ciencia se van haciendo mas
necesarias que la práctica minuciosa de
las oficinas. Por eso también las plazas de
las dos primeras categorías que se esta
blecen podrán en ciertos casos conferir
se al talento y mérito sobresalientes, pues
por conveniente que sea en general acre
ditar por el tiempo la suficiencia, sería
indisculpable estorbar al genio los me
dios de abrirse paso y colocarse donde
su inclinación le lleve y la pública utili
dad lo reclama.
Con arreglo á estos principios se con
fieren también los ascensos, debiendo
proveerse dos terceras partes de las va
cantes por rigorosa antigüedad, y la ter
cera restante por elección. Así en los as
censos como en los ingresos, se estable
cen tales formalidades y condiciones, que
no será fácil que, falseando los principios
que sirven de base á esta reforma, el fa
vor arrebate su lugar al mérito y la ig
norancia se sobreponga al saber.
La reserva que se hace de cierto nú
mero de empleos en la Península á los
naturales de Ultramar, tan españoles y
leales á su patria como los nacidos en
Castilla, es una disposición cuya justicia
y conveniencia no necesita el Gobier
no encarecer á la rectitud y penetración
de V. M.
Concluye por fin, Señora, este pro
yecto de decreto con la prescripción de
ciertas reglas para el abono de sueldos
que fijen con claridad los derechos de los
empleados, evitando abusos que con per
juicio de los intereses del Estado se han
experimentado hasta ahora, y con la de
aquellas disposiciones de transición que
supone y lleva consigo el establecimien
to de toda reforma.
Dígnese por tanto Y. M. dispensar su
Real aprobación al adjunto proyecto de
decreto que, con acuerdo del Consejo de
Ministros, tengo la honra de presentar á
Y. M.
Madrid 18 de Junio de 1S52.=Seño
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ra.-=»A L. R. P. de Y. M. ==Juan Bravo nistros del extinguido Consejo de Hacien
Murillo.
da : los de la segunda el correspondiente
REAL DECRETO.
á Oficiales de las Secretarías del Despa
Conformándome con lo que, de acuer cho que eran al propio tiempo Secreta
do con el parecer del Consejo de Minis rios con ejercicio de decretos: los de la
tros, Me ha propuesto su Presidente, tercera el de meros Oficiales de las pro
pias Secretarías del Despacho: los de la
Vengo en decretar:
Artículo 1? Los empleados de la Ad cuarta el de Oficiales de Archivo de los
ministración activa del Estado, salvas las Ministerios: los de la quinta categoría y
excepciones que se expresarán después, los subalternos no usarán de uniforme al
se dividirán en las categorías siguientes: guno, excepto aquellos que por su servi
cio especial les esté señalado.
1* Jefes superiores.
Los empleados actuales podrán usar
2 ? Jefes de Administración.
el uniforme que hoy tienen mientras no
3 ? Jefes de negociado.
pasen á categoría superior.
4? Oficiales.
Art. 9.° Los empleados de la primera
oí Aspirantes á Oficial.
Los subalternos no tienen el carácter categoría disfrutarán al menos 50,000
de empleados públicos para los efectos de reales de sueldo:
Los de la segunda tendrán 40,000,
este decreto, salvo los derechos adqui
35.000,
30,000 y 26,000:
ridos.
Los de la tercera 24,000, 20,000 y
Art. 2.° La clasificación de las cate
gorías se hará por Ministerios, y en cada 16,000:
Los de la cuarta 14,000, 12,000,
uno de estos por ramos, uniendo los que
sean de una misma índole y naturaleza, y 10.000, 8,000 y 6,000:
Y los de la quinta 5,000, 4,000 y
separando los que no tengan entre sí la
3.000,
conveniente relación ó analogía.
Los sueldos de Jos subalternos noqueArt. 3 .° Para colocar á los empleados
en la categoría respectiva se atenderá á darán sujetos á escala determinada, me
la índole, importancia y trascendencia de diante que á esta clase deben correspon
los cargos con sueldo del Erario, ya se der todos aquellos que con diferentes
desempeñen sus funciones en la adminis denominaciones solo presten un servicio
material, cualquiera que sea la asigna
tración central, ó en la provincial.
Art. 4.° Los empleados de cada cate ción ó premio que se Ies señale.
goría tendrán los mismos honores y con Art. 10. Todas las dependencias de
sideraciones aunque disfruten sueldos di la Administración activa se reglamenta
rán con sujeción á la escala de sueldos
ferentes.
Art. 5.° Los empleados de las cuatro contenida en el artículo anterior, cui
primeras categorías podrán ser jubilados dando al verificarlo de que ninguno de
por imposibilidad absoluta de servir, aun los empleados actuales descienda del suel
que hayan entrado en los empleos des do que en el dia goce, y de que tampoco
pués de la publicación de la ley de pre se excedan los créditos que en el presu
puesto tengan asignado las mismas de
supuestos de 1845.
Los que se hallen en este último caso pendencias.
no tendrán derecho á sueldo de cesantía, Art. 11. El nombramiento para em
con arreglo á la misma ley, pero disfru pleos de las dos primeras categorías se
tarán las consideraciones de los empleos hará por Real decreto, y para los de las
otras dos siguientes por Real órden. Los
en que cesaren.
Al tiempo de conceder la jubilación empleados de la quinta categoría y los
se podrá conceder también al jubilado, subalternos serán nombrados por los res
como recompensa de los buenos servicios pectivos Jefes.
y merecimientos, los honores de la cate Art. 12. En todas las categorías se
goría superior inmediata, con exención ingresará por el sueldo inferior de ellas.
Art. 13. Para ser aspirante á Oficial
del pago de media anata.
Art. 6.° Los comprendidos en la quin con sueldo ó sin él se requiere, además
ta categoría y los subalternos ó depen de las otras cualidades y circunstancias
dientes no tendrán opcion á sueldo de que exija la índole particular de las res
cesautía ó jubilación , ni á pensión de pectivas funciones,
monte pió sus familias, salvo los derechos 1.° Tener diez y seis años cumplidos.
2.° Acreditar buena conducta moral.
adquiridos; pero se abonarán para ce
santía y jubilación los años servidos en 3.° Tener título académico ó diploma
cargos correspondientes á dicha quinta que presuponga estudios, y la convenien
te preparación, ó haber obtenido califica
categoría.
ción
favorable en exámen público.
Art. 1° Los funcionarios de la pri
Art.
14. Los exámenes se verificarán
mera categoría tendrán el mismo trata
miento que los Consejeros Reales, y el de en la corte y en las provincias ante las
Señoría los de la segunda, salvo el supe personas que designen los reglamentos
rior que por otros conceptos personales de cada Ministerio.
Art. 15. Todos los años se señalará
pueda corresponderles.
Sin embargo, el funcionario de ma por los Ministerios la época en que han
yor gerarquía no dará al inferior en sus de celebrarse los exámenes, anunciándo
relaciones oficiales tratamiento superior se con la anticipación conveniente en la
al que el mismo tenga por razón de sus Gaceta y en el Bolelin oficial.
Art. 16. Las calificaciones serán:
funciones ó por otro concepto.
Aprobado por unanimidad con mérito
Art. 8.° Los empleados de la primera
categoría usarán el uniforme de los Mi sobresaliente.

Aprobado por unanimidad.
Aprobado por mayoría.
Reprobado.
La votación se verificará por pape
letas.
Art. 17. Se formará una lista de los
examinados para las plazas de aspirantes
que hubieren obtenido nota de aprobados
por unanimidad con mérito sobresaliente;
otra de los que lo hubieren sido por una
nim idad, y otra de los que lo fueren por
mayoría. En igualdad de circuntancias
serán preferidos los que hayan obtenido
mejor censura, los que disfruten sueldo
ó pensión del Estado, y los que hayan ser
vido con buena ndtrt en el ejército Ó ar
mada.
Art. <8. Los aprobados para plazas de
aspirantes, d quienes no se pudiere Colo
car por no haber vacante, podrán servir
tem poralm ente sin sueldo en las oficinas,
si así lo solicitaren. En este caso se les
computará el tiempo que sirvan de esta
m anera como de servicio efectivo para
los adelantos de su c a r r e r a , y en ellos
deberán proveerse necesariamente las
primeras vacantes, si no desmerecieren
por su conducta.
Art. 19. Las plazas de Oficial en su
prim er ingreso se proveerán por oposi
ción, y para ser admitido á ella será pre
ciso que el interesado baya sido aproba
do de aspirante, ó que haya obtenido
título ó diploma de capacidad, con arre
glo al párrafo 3.° del art. 13.
Sin embargo, podrá conferirse á estos
últim o s, á los aspirantes y á los auxiliares
que tengan la conveniente a p titu d , sin
previa oposición, hasta la tercera parte
de las vacantes de esta categoría.
Art, 20. Las oposiciones serán públi
cas , y los ejercicios versarán acerca de
las materias que se expresen en el res
pectivo programa y edicto convocatorio
Art. 21. Para i n g re s a re n la tercera
categoría se necesita tener cualquiera de
las circunstancias siguientes:
1? Contar al menos seis años de ser
vicio con buena nota en las categorías de
aspirante y Oficial, y de ellos dos al m e
nos en esta última.
2? Tener el grado de Licenciado ó
Doctor en cualquiera facultad, ú otro tí
tulo ó diploma análogo de capacidad.
Art. 22. Para ingresar en cualquiera
de las dos categorías primeras se nece
sita haber servido al menos cuatro años
en la inferior inmediata.
Art, 23. Sin em bargo, por mérito so
bresaliente, servicios y circunstancias
extraordinarias ó servicios eminentes,
podrán ser promovidos á la categoría in
m ediata hasta una tercera parte de los
empleados de ella, aunque no tengan el
tiempo de servicio que se prefija en los
dos artículos precedentes.
Art, 24. Los empleos de la primera y
segunda categoría se conferirán siempre
por elección; y los de la tercera y cuar
ta , dándose dos terceras partes á la elec
ción y una á la antigüedad.
Art. 23. En las categorías en que pue
da hacerse sin inconveniente para el ser
vicio público, se señalará un determ inado
núm ero do plazas de ingreso, que se con
ferirán precisamente á militares de la
correspondiente graduación y aptitud.
Art. 26. También se destinará en ca
da clase do las subalternas el conveniente
núm ero de plazas para sargentos, cabos
y soldados licenciados que hayan servido
con buena nota.
Art, 27. En cada categoría del res
pectivo ramo se optará al sueldo supe
rior de la misma entre los que disfruten
el inferior inm ediato: 1.° Por úrden de
rigorosa antigüedad. 2.° Por elección. De
cada tres vacantes se darán dos á la an
tigüedad y una á la elección.
De seis vacantes correspondientes á
la elección, dos, al m enos, se proveerán
en cesantes, mientras los haya calificados
d e aptos para el servicio, prefiriéndose
en igualdad de circunstancias á los que
disfruten sueldo de cesantía ó pensión
del Estado.
Art. 28. De la misma manera se des
tinará en las diversas carreras el conve
niente núm ero de empleos para natu

rales de las provincias de U ltram ar ador
nados de las circunstancias apetecidas,
cuyas circunstancias y merecimientos se
rán calificados previam ente por el Con
sejo de Ultramar.
Art. 29. Los ascensos y los nom bra
mientos para empleos do todas categorías
se publicarán en la Gaceta ó en los Bo
letines oficiales del respectivo Ministerio ó
provincia con una ligera reseña de las
circunstancias de los n om brados, expre
sando en su caso si el turno correspon
de á la antigüedad ó á la elección.
Art. 30. Se publicará asimismo anual
mente en los Boletines el escalafón de to
das 18S categorías y ram os, y los h o m 
bres de los sugetos que hayan sido apro
bados en los exám enes para aspirantes y
en las oposiciones para Oficiales, expre
sando su respectiva censura.
Art. 31. So pasará también anual
mente á los respectivos Ministerios, por la
Pre sidencia del Consejo de Ministros, nota
de los sugetos calificados por el Consejo
de Ultram ar para los empleos que con ar
reglo al art. 28 han de conferirse nece
sariamente á los naturales de aquellos
países.
Art. 32. Para que pueda cumplirse lo
dispuesto en los artículos 25 y 26 se pasa-*
rá por el Ministerio de la Guerra á los
demás á que corresponda, al principio de
cada año, nota de los militares que r e unan las circunstancias para los cargos
destinados exclusivamente á dichas cla
ses por este decreto.
Art. 33. A fin de que se descargue el
trabajo de los Consejos Real y provin
ciales, sometiendo únicam ente á su dictámen los negocios graves, cuya resolu
ción no pueda dictarse conforme á las le
yes y reglamentos sin prévia audiencia
de dichos cuerpos, se establecerá un Con
sejo ó Junta de Jefes en cada Ministerio
y Oficina general y provincial, compues
ta según se estime mas conveniente en
el reglamento de los respectivos Minis
terios. Corresponderá á estas Juntas ó
Consejos: 1.° ejercer funciones discipli
narias sobre los empleados de su respec
tiva oficina y dependencias: 2.° calificar
el m érito, servicios y circunstancias de
los empleados y subalternos de las mis
mas: 3.° hacer las propuestas para los em 
pleos que se designen en dichos regla
mentos: 4.° formar las hojas de servi
cio y los escalafones de los empleados:
3- d ar su dictám en en todos los negocios
en que el Jefe de la respectiva oficina es
time conveniente oir á la Junta.
Art. 34. Las correcciones que podrán
im poner las Juntas á los empleados se
rá n : 1? reprensión privada por el respec
tivo superior g e r á rq u ic o : 2* suspensión
de empleo y sueldo, cuando se propon
ga la separación: 3.a privación de sueldo
hasta dos meses.
Art. 35. El derecho á percibir el
sueldo de un destino se adquiere con la
toma de posesión.
En los ascensos de las oficinas se en
tiende tomada la posesión el dia en que
el Jefe comunica la órden al interesado.
Art, 36. El empleado disfrutará el
sueldo del destino anterior hasta que to
me posesión del n u e v o ; mas si se exce
diere del plazo señalado al efecto, per
derá todo derecho á sueldo desde que
cesó en el primero, aun cuando obtenga
Real habilitación para lo sucesivo.
Art. 37. Los empicados en destinos
de residencia fija que sin salir de ella
fueren nombrados para servir en comi
sión otro destino de sueldo superior, dis
frutarán de este d ura n te su desempeño.
Art. 38. Cuando un empleado sea
nombrado para servir en comisión un
destino que se halle fuera de su residen
cia fija, disfrutará desde el dia de su sa
lida hasta el de su regreso, ambos inclu
sive, el de su propio empleo y una cuar
ta parte mas.
Si la comisión no fuere para punto
determ inado ó exigiere un largo viaje,
cuyos gastos no puedan cubrirse con
aquella asignación, se señalará de Real
órden la cantidad que por indemnización
deba satisfacérsele.
En ningún caso se abonará aum ento

de sueldo por comisiones no autorizadas
expresam ente por Reales órdenes.
Art. 39. A los que disfrutaren licen
cia concedida por la Autoridad compe
tente y por causa de enferm edad sufi
cientem ente justificada se les abonará el
sueldo por entero; y si obtuvieren próroga por igual causa, se les abonará la m i
tad; mas si fuere otro el motivo de la li
cencia, no gozarán d u ra n te ella mas que
medio s u e ld o , y ninguno en la próroga.
Cuando por razón de salud se usare
de mas de tres meses de licencia y de 45
dias por cualquiera otra causa, no se con
tará el exceso por tiempo de servicio
para cesantías y jubilaciones,
Dentro de un año no se concedefáh
licencias por mas plazos de tres meses, la
m itad de primera concesión y la otra mi
tad de próroga, á no sor por causa de
salud,
Art, 40. El empleado suspenso del
ejercicio d e su destino por providencia
adm in istrativa disfrutará de medio sueldo.
Si á la suspensión acom pañaren pro
cedimientos judiciales por alcances ó mal
versación de efectos ó caudales públicos,
no se h ará abono de sueldo alguno al en
causado. Si el encausam iento fuere por
efecto de otros delitos, gozará el emplea
do del sueldo que como cesante le cor
responda hasta la sentencia, sin derecho,
aun cuando esta fuere absolutoria, á r e 
clam ar del Tesoro público otros abonos.
Art. 41. I.,os empleados de la A dm i
nistración pública contraen la obligación
de servir sus destinos en cualquier punto
que se les señale de la P enínsula é islas
adyacentes, siem pre que no desciendan
de clase ni se les exija aum ento de
fianza.
Si algún em pleado, que por corresponderle obtuviere ascenso, alegare c a u 
sa fundada para no trasladarse de un p u n 
to á o t r o , podrá el Gobierno a te n d e r á
las razones que exponga, conservándole
en la clase en que estuviere y confirien
do el ascenso al que le siga en la escala.
Art. 42. Las sentencias absolutorias
de los Tribunales en causas criminales
formadas á los empleados no les confie
ren derecho á reposición en sus destinos.
Art. 43. Ningún em pleado tiene d e
recho á exigir la manifestación de los do
cumentos que hayan m otivado su s ep a ra
ción, suspensión ó traslación, ni tampoco
á pedir formación de causa, cuando estas
medidas no tuvieren otro carácter que el
adm inistrativo.
Art. 44. Las disposiciones del presen
te decreto, que principiarán á regir en
1.° de Octubre de este año, no son apli
cables por regla general:
1.° A los Consejeros y dem ás funcio
narios de la Administración consultiva.
2.° A los Gobernadores de provincia.
3.° A los empleados de la carrera di
plomática fuera de España.
4.° A los Magistrados, Jueces, Minis
terio fiscal y otros funcionarios del órden
judicial que estén en condiciones espe
ciales.
5.° Al profesorado.
6.° A los ingenieros civiles y de
minas.
7.° A la carrera de las a rm a s , á las
oficinas militares del ejército y arm ada,
m ientras estas tengan su actual organi
zación.
8.° A las dem ás carreras cuyos em 
pleados tengan condiciones especiales por
las cuales se distingan esencialm ente de
la Administración activa.
Art. 45. Por cada Ministerio se Me
propondrá á la mayor brevedad el opor
tuno reglam ento especial para la ejecu
ción de este d ecreto , aplicando las re
glas que contiene á las oficinas y d e p e n 
dencias de sus respectivos ram os, intro 
duciendo en caso necesario las variacio
nes accidentales que la índole privativa
de aquellos reclam e, sin alterar el siste
ma fundam ental, debiendo aplicarse tam 
bién á las clases de que trata el artículo
anterior todo lo que no ofrezca grave in
conveniente y contribuya á d ar á la A d 
ministración la debida homogeneidad.
Dado en Aran juez á diez y ocho de
Junio de mil ochocientos cincuenta y

d o s . « E s t á rubricado de la Real mano.*»
El P residente del Consejo de MinistrosJuan B ravo Murillo.

MINISTERIO DE FOMENTO.
REAL DECRETO.

A tendiendo á los méritos qu e ha con
traido en el ramo de la cria caballar el
Brigadier de caballería D. Manuel de Ariz
c u n , S ubdirector d e rem ontas, y á los
servicios qu e ha prestado y continúa des
em peñando en el e x tra n g ero D. Ignacio
d e Cepeda, propietario» Consejero p ro
vincial que ha sido de Sevilla, Viajáhdo
á au i expensas hace más de tfes años
parfl el m ejor cum plim iento d e una c o misíott que He tenido á bien confiarle en
favor dé los ramos d e adm inistración p ú 
blica cometidos ál Ministerio de Fomento;
querien do utilizar en él los conocimientos
de ambos funcionarios, y darles al propio
tiempo una m u estra de Mi Real agrado,
Vengo en nom brarlos individuos de Mi
Real Consejo de A gricultura, In d ustria y
Comercio, en reemplazo de D. Antonio
Moreno y D. Juan Manuel Calderón.
Dado en Aranjuez á doce de Junio de
mil ochocientos cincuenta y dos. = Está
rubricado de la Real mano. = E I Ministro
de F om ento-M ariano Miguel de Reynoso.

MINISTERIO DE ESTADO.
La R eina n uestra Señora por Reales
decretos de 15 del actual se ha dignado
no m b rar
Comendadores de la Real y distingui
da Orden de Cárlos 111 á D. M ariano de
la Paz G r a e l l s , ca tedrático d e historia
n a tu ra l, y á D. Victoriano B rañ a , Dipu
tado á Córtes:
Caballeros de la m isma Orden á Don
Lu is P ortilla, D. José Novo, y D. Joaquín
Rubio Borichí; y
Caballero de la Real Orden de Isabel
la Católica, á propuesta del Ministerio de
la G uerra, á D. Cárlos de Reyes y F er
nandez, consultor médico del cuerpo de
Sanidad militar.
Con

motivo

del

fallecimiento

de

S. A. R. el Príncipe Cárlos Leopoldo F e
derico, Gran Duque de B a d é n , se ha ser
vido m a n d a r la Reina nu estra Señora
que la corte vista luto d u ra n te seis dias,
m itad rigoroso y m itad de alivio, d e 
biendo principiar m añ an a lunes 21 del
corriente.
MISTERIO BE LA GOBERNACION
DIRECCION GENERAL DE CORREOS.

Condiciones bajo las cuales ha de saca rse á p ú 
blica subasta la conducción tres veces semanal
del correo de ida y vuelta de Soria á Tudela,
y de la d iaria del último punto á los baños de
Filero durante la tem porada de éstos.
1.a El contratista se obligará á conducir
tres veces por semana la correspondencia ge
neral y periódicos desde Soria á Tudela y v i 
ceversa , por A greda, Cintruénigo y Corella, y
d iariam ente desde Tudela ó Cintruénigo á Fi
lero, durante la temporada de baños en los
de este último punto.
2.a La distancia que medía entre Soria y
Tudela se correrá en ib horas, con sujeción al
itinerario que se forme, y sin perjuicio de
las variaciones que en lo sucesivo pueda acor
dar la Dirección si lo considera conveniente.
3.a Por los retrasos, cu y as causas no se
justifiquen debidam ente, se exigirá al contra
tista en el papel correspondiente la multa de
veinte reales por cada media hora, y á la
tercera falta de esta especie podrá rescindirse
el contrato, abonando además el rematante
los perjuicios que se originen ai Estado.
4.a Para el buen desem peño de esta con
ducción ten d rá -e l contratista las caballerías
y criados necesarios, situando precisamente
una de aquellas en Soria, otra en Tudela y
otra en Cintruénigo durante la temporada de
baños, puntos de arranque, y las dem ás en
los que estime mas ventajosos.
5.a El contratista tendrá obligación de cor
rer los extraordinarios del servicio que ocur
ran, cobrando su importe al precio establecido
en el reglamento de postas vigente.
G* Él contratista no podrá subarrendar,
ceder ni traspasar en todo ni en parte el ser-

