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PARTE OFICIAL.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.
La Reina nuestra Señora (Q. D. G.) y su au

gusta Real familia continúan sin novedad en su im
portante salud.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION DEL REINO.
Señora: El método para franquear las cartas in

ventado en Inglaterra y recientemente introducido en 
Francia ha sido ya juzgado por la opinión pública en 
España, y es muy general el de.eo de verlo adoptado 
entre nosotros. El momento en que esto debe verifi
carse ha llegado, como llega siempre el de las inno
vaciones cuando hay que satisfacer á la opinión pú
blica, ya para rectificarla con el desengaño, ya para 
darle consistencia.

Muy lejos de mí el temor de que el método de 
franquear las cartas por medio de sellos pueda ofre
cer graves inconvenientes en España. Abrigo por el 
contrario la íntima convicción de que será el funda
mento de una gran reforma en el importante ramo 
de correos; y aconsejaria desde luego á V. M. la adop
ción del franqueo forzoso, sistema que considero el 
mas justo y conveniente entre todos los conocidos 
para el curso de la correspondencia, si la prudencia 
y la previsión no prescribiesen hacer primero un en
sayo que pueda irse extendiendo paulatinamente, 
antes que exponerse á la necesidad de retroceder á 
impulsos de obstáculos no removidos de antemano. 
Separar absolutdmente la administración del ramo de 
correos de la recaudación y contabilidad de sus pro
ductos es un paso demasiado avanzado para darlo 
impunemente sin preparación y sin ensayo. í

Aun este ensayo ofrecerá sin duda no pocas difi- I 
cultades, consecuencia precisa de una innovación que 
afecta á las clases todas de la sociedad, y que pugna 
con hábitos envejecidos y profundamente arraigados. 
El Gobierno las vencerá, porque siempre las vence 
un Gobierno cuando con voluntad firme y decidida 
marcha por el camino de las reformas útiles y prove
chosas.

El franqueo por medio de sellos, voluntario, pero 
favorecido de tal manera que el aliciente de su me
nor precio lo haga hasta cierto punto forzoso, es el 
que se establece en el adjunto proyecto de decreto 
que tengo la honra de elevar á la alta consideración 
de Y. M. Dejando intacta la tarifa actual para las car
tas no franqueadas, se forma una mucho mas baja 
para las que se franqueen; y este beneficio se conce
de en mayor escala á los periódicos y demas impre
sos, como lo exige la protección que el Gobierno de
be dispensar á la imprenta, y muy especialmente á la 
prensa periódica.

Habiendo de V car á la tarifa de las cartas, no era 
posible prescindir de regularizar la de las certifica
das, ya para establecer en ellas el precio único que 
tan satisfactorios resultados ha producido en el por
teo, ya para simplificar su curso embebiendo en un 
solo precio el coste del porte y del certificado, ya 
por último para adaptarlas al sistema de sellos á que 
se prestan fácilmente.

Tan radicales alteraciones en el servicio de la cor
respondencia no disminuirán los rendimientos de la 
renta de correos, al paso que simplificarán las ope
raciones de un ramo en que todo debe ser celeridad 
y sencillez. El público ganará con la mayor baratura 
de las cartas y la mayor prontitud en recibirlas, y los 
empleados, exentos en una gran parte del cuidado 
de la recaudación y. de la contabilidad que hoy les

abruma, podrán dedicarse con mas asiduidad y es
mero á la dirección acertada de la correspondencia.

Madrid 24 de Octubre de \ 849. =  Señora. ~  A 
L. R. P. de Y. M.=E! Conde de San Luis.

REAL DECRETO.

En vista de las consideraciones que Me ha ex
puesto el Ministro de la Gobernación del Reino, de 
acuerdo con el parecer de Mi Consejo de Ministros, 
Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1 .ü Para todos los efectos de las opera
ciones de correos se dividirán las cartas en sencillas 
v dobles.

Se entenderá por carta sencilla la que en su pe
so no exceda de seis adarmes. Se considerarán como 
cartas dobles todas las demás.

Al t. 2!.° Asi las cartas sencillas como las dobles 
podrán dirigirse por el correo de tres modos: 1.u sin 
banquear ni certificar: 2.° franqueadas: 3.° franquea
das y certificadas.

Art. 3.° Las cartas no franqueadas ni certificadas 
continuarán cobrándose por la tarifa establecida en 
Mi Real decreto de 12 de Agosto de 1843, á saber: 
las cartas sencillas un real de vellón; las dobles, que 
pesen hasta ocho adarmes inclusive, diez cuartos; de 
ocho {idariñes á doce inclusive, quince cuartos; de 
dóCevá diez y seis, ó sea una onza, veinte cnartos, 
y asi progresivamente, aumentándose cinco cuartos 
cada vez que el peso exceda de una cuarta parte de 
onza.

Art, 4.° Las cartas devengarán en el franqueo, 
siendo sencillas, seis cuartos, y siendo dobles en la 
proporción siguiente: las que pesen hasta ocho adar
mes inclusive, ocho cuartos; desde ocho adarmes á 
una onza, doce cuartos; desde una.onza hasta onza y 
m edia, diez y ocho; de onza y media á dos onzas, 
veinte y cuatro, y asi progresivamente aumentándose 
seis cuartos cada vez que el peso exceda dem edia 
onza.

Art. 3.° Las cartas certificadas serán siempre 
francas, y por el franqueo y certificado devengarán: 
las sencillas cinco reales y las dobles diez, no exce
diendo de una onza; quince desde una onza á onza j  
media inclusive; veinte desde onza y media á dos on
zas ; veinte y cinco desde dos onzas á tres, y asi pro
gresivam ente, aumentándose cinco reales por cada 
vez que el peso exceda de una onza.

Art. 6 ° Las cartas que circulen dentro del cascc 
de cada administración ó caja de correos pagarán le 
mismo que queda establecido por regla general.

Art, 1 °  Los diarios y demas periódicos se por
tearán para el franqueo según su peso á razón de cua
renta reales arroba, siempre que reúnan las cuatrc 
circunstancias siguientes:

1.a Que sean presentados en las adminislracionei 
de correos directamente por las redacciones.

2.a Que este-n cerrados con fajas.
3.a Que en la faja esté impreso el título del pe

riódico.
4.a Que no contengan signos ni otra cosa manus 

crita mas que el nombre del suscritor y el del pue
blo en que este resida.

Art. 8.° Los impresos de cualquiera otra clase 
excepto los libros, aun cuando se publiquen periódi
camente por entregas, se portearán también para e 
franqueo según su peso á razón de 180 rs. arroba 
siempre que reúnan las cuatro circunstancias si
guientes:

1.a Que sean presentados en las administracione 
de correos directamente por las empresas ó por lo 
editores ó propietarios.

2.a Que esten cerrados con fajas.
3.a Que en la faja esté impreso el nombre de l¡ 

! empresa, editor ó propietario.
4.a Que no contengan signos ni otra cosa manus

crita mas que el nombre do la persona á quien vayan 
dirigidos y el del pueblo de su residencia.

Art. 9.° Los diarios y demas periódicos é impre
sos, excepto los libros, que se presenten con fajas 
y sin contener signos ni otra cosa manuscrita mas 
que el nombre de la persona á quien vayan dirigidos 
y el pueblo de la residencia de esta, devengarán en 
el franqueo seis cuartos, no excediendo su peso de 
una onza, doce hasta dos onzas, y asi progresivamen
te , aumentándose, seis cuartos por cada vez que el 
peso exceda do una onza.

Art, 10. Lo mismo devengarán en el franqueo las 
muestras de géneros, de ningún valor, cerrados con 
fajas que permitan asegurarse de que no tienen es
crito de mano mas que los números de órden y las 
marcas.Art, 11. Los periódicos y demas impresos, inclu
sos los libros y las muestras de géneros que no se 
franqueen, se portearán al precio de las cartas no 
franqueadas. Los libros devengarán en el franqueo 
igual precio que las cartas francas, y lo mismo los 
periódicos, impresos y muestras de géneros que no 
se hallen comprendidos en los artículos 1.°, 8.°, 9.° 
y 10.°Art. 12. En ningún caso se despacharán expe
diciones extraordinarias para conducir los impresos de 
que trata el art. 8.° De estos, asi como de los libros, 
solo se admitirán las arrobas de peso que consientan 
los medios comunes y ordinarios de trasporte después 
de cubierta la atención de la correspondencia y de los 
periódicos.

Art. 13. El franqueo y el certificado de las cartas, 
asi como el franqueo de los periódicos y demas im
presos que no se portean al peso, lo harán los mismos 
interesados por medio de sellos en los términos que 
establezca una instrucción especial.

Los sellos para el franqueo serán dos, uno de seis 
cuartos y otro de doce.

También serán dos los sellos para el certificado, 
uno de cinco reales y otro de diez.

Art, 14. El franqueo de periódicos y demas im
presos que se porteen al peso, se verificará por ahora 
en los mismos términos que hasta aqui.

Art. 13. Lo prevenido en las disposiciones ante
riores comprende á las cartas, periódicos é impresos, 
que procedentes de la Península é islas Baleares, se 
distribuyan en aquella y estas. Comprende asimismo 
á las cartas, periódicos é impresos que de la Penín
sula se dirijan á las islas Canarias y viceversa.

Art, 1G. El Ministro de la Gobernación del Reino 
Me propondrá una tarifa para las cartas que circulen 
dentro de las islas Canarias, y otra para la correspon
dencia de Puerto-Rico, Cuba y Filipinas.

Mientras asi se verifica, las cartas certificadas para 
las islas de Puerto-Rico, Cuba y Filipinas devenga
rán el doble de los certificados que circulan en la Pe
nínsula , debiendo satisfacerse ademas el porte do 
ellas.

Art. 11. Respecto de las cartas extrangeras se ob
servará lo prevenido en los tratados con las demas 
Potencias.

Art. 18. Para el certificado de las cartas que pro
cedentes de España se dirigeu á países extrangeros 
habrá un sello del valor de seis reales.

En el franqueo de periódicos para el extrangero 
se observará el método usado en la actualidad.

Art, 19. En lo sucesivo nadie estará obligado á re
cibir mas cartas de las que se le dirijan que las que 
designe antes de abrirlas.

Art. 20. Las cartas, periódicos é impresos que no 
quieran recibir las personas á quienes vayan dirigi
das, volverán á las administraciones de que procedan.

También volverán á las administraciones de que 
procedan las cartas, periódicos é impresos que por 
cualquiera otra razón no se distribuyesen.



Art. 21. Cualquiera persona, corporación, casa 
de comercio, establecimiento &c. tendrá derecho de 
estampar en el sobre de las cartas 1111 timbre que in
dique quién las escribo. Si las cartas asi timbradas no 
se distribuyesen por cualquier motivo, se devolverán 
á la persona que marque el timbre, la cual abonará 
el porte á precio de franqueo, á no ser que la carta 
hubiese sido franqueada previamente, en cuyo caso 
nada tendrá que satisfacer.

Art. 22. Las cartas que sin estar timbradas se de
volviesen á las administraciones de su procedencia, 
se entregarán á quien legítimamente las reclamare en 
el modo y forma establecidos en el artículo anterior.

Art. 23. Las disposiciones de este decreto empe
zarán á regir en 1V do Enero de 1830.

Dado en Palacio á 24 de Octubre de 1849 .= E slá  
rubricado de la Real mano.=El Ministro de la Gober
nación del Rcino-El Conde de San Luis.

Señora: Por Real decreto de 17 de Junio de 1847 
se dividió el servicio de los correos de gabinete en 
interior y exterior, declarándose que el primero cor
responde al Ministerio con que V. M. tuvo á bien 
honrarme. Motivos diversos han impedido desde en
tonces regularizar un servicio que por su importan
cia merece particular atención, y lijar la suerte de 
los correos de gdáñele quo por consecuencia del 
Real decreto mencionado puso el Ministerio do Esta
do á disposición del de mi caigo.

Los telégrafos y las comunicaciones diarias esta
blecidas entre Madrid y las principales poblaciones 
han reducido considerablemente la extensión de los 
servicios que antes prestaban los correos de gabine
te; pero no evitan la necesidad de estos funcionarios 
para casos dados y especiales. Que haya los absolu
tamente precisos y con el menor gravamen posible 
del Erario es lo que 111c he propuesto al extender el 
adjunto proyecto de decreto que tengo la honra de 
elevar á la alta consideración de Y. M.

Madrid 22 de Octubre de 1 8 49.=Señora = A  L.R, P. 
de V. M.=EI Conde de San Luis.

R E A L  D EC RE TO.

En vista de las consideraciones que Me ha ex
puesto el Ministro de la Gobernación del Reino, Ven
go en decretar lo siguiente:

Artículo 1.° Para el servicio de los correos ex
traordinarios que ocurran dentro de la Península ha
brá ochó córreos de gabinete que se denominarán 
del interior, con arreglo á Mi Real decreto de 14 de 
Junio de 1847.

Art. 2.° De los ocho correos de gabinete del in
terior, cuatro serán de número y cuatro supernume
rarios.

Por ahora serán supernumerarios todos los cor
reos de gabinete puestos á disposición del Ministerio 
de la Gobernación por el d i Estado que no sean 
nombrados de número ú obtengan otros destinos.

Art. 3.° Los correos de gabinete del interior de
penderán inmediatamente de la administración del 
Correo general.

Art, í .°  Los correos de gabinete del interior, asi 
de número como supernumerarios, usarán el mismo 
uniforme y distintivos que los del exterior, y goza
rán los mismos privilegios y exenciones que estos.

Art. o.° J ôs correos de gabinete de número dis
frutarán el sueldo de 4000 rs. vn., y percibirán 22 
por legua para pago de caballerías y postillones en 
los viajes que hagan.

Art, 6.° Los supernumerarios percibirán en los 
viajes lo mismo que los de número, y cobrarán á ra
zón de 20 rs. diarios todo el tiempo "que por exigirlo 
el servicio estuvieren detenidos fuera de Madrid.

Art. 7.° Los supernumerarios alternarán en los 
viajes con los de número.

Art, 8? Cuando por algún Ministerio ó bien por 
las Autoridades hubieren de despacharse extraordina
rios para el interior, pedirán por escrito los necesa
rios correos de gabinete al Administrador del correo 
general, á fin de que lodos los ajustes radiquen en 
esta oficina con cargo á los respectivos presupuestos.

Dado en Palacio á 22 de Octubre de 1 8 4 9 . = Está 
rubricado dé la Real mano.=É! Ministro de la Gober
nación del Reino-E! Conde de San Luis.

M INISTERIO DE HACIENDA.

E X P O S IC IO N  Á S.  M. LA  R E IN A .

Señora: En mi exposición de 12 del corriente 
tuve la honra de manifestar ñ Y. M. me ocupaba asi
duamente en los trabajos indispensables para formu
lar y presentar á su Real aprobación un plan bien 
combinado, a fin de aplicar en su letra y espíritu las 
disposiciones de la ley de 20 de Abril último, dada 
con el objeto de asegurar el pago de las consignacio
nes para la dotación del culto y clero* Entre las me
didas que con tan elevado objeto pueden tomarse,

unas afectan directamente los intereses del lesoro 
público y á la administración económica del pais, 
mientras que otras se refieren mas particularmente al 
régimen eclesiástico y á la organización del clero en 
sus diversos ramos y dependencias. Tocando al Minis
terio de Gracia y Justicia lomar la iniciativa en las 
disposiciones de este último orden, he debido limitar
me yo á presentar las que tocan al de Hacienda que 
me está confiado, dejando intactas para que se re
suelvan definitivamente en el arreglo del clero para 
que el Gobierno de V. M. se halla autorizado, y de 
que está ocupándose con la intervención de la Santa 
Sede en lo que sea necesario ó conveniente, algunas 
graves cuestiones que tienen íntimo enlace con las 
bases cardinales de dicho arreglo. Por esta causa tie
nen el carácter de provisionales muchas de las dispo
siciones que tengo la honra de someter á la aproba
ción de Y. M.

A fin de alejar todo motivo, y aun pretexto de 
queja y contestaciones desagradables, necesario es 
que al entregar al clero los bienes de los maestraz
gos y encomiendas de las cuatro órdenes militares, 
se fije la renta líquida que en adelante ha de impu
tarse en la dotación del clero. Las reglas que se pro
ponen al intento con el carácter de interinas son 
justas, y por ellas se conciban en cuanto es posible 
los intereses del Estado y del clero. Conveniente y 
político es que intervengan y procedan de común 
acuerdo en tan delicado punto la Autoridad diocesa
na y Ja superior económica provincial. La decisión 
del Gobierno en caso de discordia, prévia audiencia 
del Consejo Real, es la mas sólida garantía para to
dos los intereses, y la mas incontestable prueba de 
imparcialidad.

Entre los bienes devueltos al clero hay muchos 
de corto rendimiento ó de difícil y costosa adminis
tración, según tiene manifestado la Junta superior de 
dotación, y es de creer los haya también de la mis
ma ciase entre los quede nuevo lian de entregársele. 
El Ínteres bien entendido del mismo clero y del Es
tado aconseja que semejantes bienes se enagenen, ya 
sea á censo,- ya á pagar en efectos del 3 por 100. 
Dejando expedita la acción de la Autoridad eclesiás
tica , es de esperar que los diocesanos, con acuerdo 
de sus ilustrados cabildos, y la debida intervención 
de la Autoridad económica, efectúen la enagenacion 
con el posible beneficio por ser evidentes la necesi
dad y la utilidad que en tales casos se requiere, y 
grandes y notorias las ventajas que la subrogación 
ha de reportar á la Iglesia.

Para que en caso alguno dejen de ingresar en po
der de los administradores del clero con la mayor 
prontitud y menos gasto posible las rentas proceden
tes de los expresados bienes, se declara como medi
da beneficiosa al mismo que para hacer efectivas las 
de los morosos en el pago , ya consistan en metálico, 
ya en frutos, se les apremie y obligue por la admi
nistración del Gobierno á realizarle al clero y por 
los mismos medios prescritos para la cobranza de 
las rentas de propiedad del Estado.

Obrando con pulso, prudencia y circunspección 
podrán aumentarse los rendimientos de la bula de la 
Santa Cruzada, ahora que por la ley civil y el último 
breve pontificio de prorogacion tienen un destino tan 
análogo á su procedencia, como importante bajo to
dos puntos de vista, ya mejorando y simplificando su 
administración, ya adoptándose por la Autoridad com
petente medidas y disposiciones adecuadas al intento.

La necesidad de centralizar los fondos y recursos 
de cada provincia , y de dar una completa garantía, 
mueven á proponer que los rendimientos de este ra
mo se entreguen á los administradores del clero con 
las debidas formalidades á medida que se recauden.

Destina la iev para suplir el déficit la parte ne
cesaria de la contribución de inmuebles.

Sin duda que el clero preferiría á todo otro me
dio el recibir directamente esta parte de las cajas del 
Tesoro si desde que sobre él se consignó el pago de 
sus obligaciones se hubieran estas satisfecho con la 
regularidad que han impedido las circunstancias pú
blicas. Si bien no conviene hacer obligatorio este mé
todo de pago, tampoco es oportuno proscribirle; y 
por tanto al mismo tiempo que se deja ó la Autori
dad eclesiástica la facultad de optar ó no por él, para 
facilitar que lo acepte sin recelo alguno por ser el 
mas sencillo para la administración-, se le da ademas 
la garantía del pago en los pueblos donde lá contri
bución se cobra, sin que en caso alguno ingrese en 
las arcas del Tesoro. Convenidos los diocesanos por 
punto general en la base capital consignada en la Real 
orden circular de G de Agosto último de recibir por 
conducto de los Ayuntamientos ó recaudadores del 
Estado la parte que según la ley se ha de rebajar de 
la contribución de inmuebles y aplicarse á la dota
ción del culto y’ clero, necesario es desenvolverla', y 
por lo mismo se proponen tedas las disposiciones para 
que este medio sea eficaz.

El de recaudar el clero directamente y por sus 
propios delegados de los primeros contribuyentes, que

por hallarse también dentro de la ley pudiera ser re
clamado por algunos, á pesar de las dificultades y 
complicaciones que produciría para la administración 
económica de la Hacienda y del mismo clero que ha 
venidoé reconocerlo, dando á los otros la preferencia 
ha parecido oportuno reservarlo para lo sucesivo, y 
hacerlo entonces compatible con la marcha regular de 
la administración, en el caso de que, contra todo lo 
que es de esperar con entera confianza, no fuese com
pletamente satisfactorio para el clero el éxito del sis
tema adoptado.

La ley admite conciertos entre el clero y las pro
vincias y los particulares sobre si la parte correspon
diente al mismo ha de pagarse en frutos ó en metá
lico. Después de un detenido examen se ha creido lo 
mas expedito y conveniente para el clero que estos 
conciertos se celebren únicamente con los Ayunta
mientos, legítimos representantes do los intereses ge
nerales de la localidad, que debeu prevalecer siem
pre sobre el meramente individual, pero con la cir
cunstancia de que elegido el pago en frutos, tengan no 
obstante la facultad de hacerlo en metálico los con
tribuyentes que lo prefiriesen, poique en ello no hay 
perjuicio para nadie, mientras que pudiera haberlo 
de consideración para el clero si tuviere que tratar 
con cada particular á la voluntad de este, y ademas 
porque admitido este principio general, seria indis
pensable señalar siempre y en todos los pueblos des
de luego la parte que cada contribuyente deberia te
ner á disposición del clero; operación en extremo 
complicada y costosa, que por lo tanto debe reser
varse para solo un caso absolutamente indispensable, 
corno lo es el do pagarse generalmente en frutos por 
los contribuyentes de un pueblo.

En este convenio toca á las partes estipuladoras 
reglar todo lo necesario; pero es indispensable que 
una vez celebrado el concierto, se considere realiza
da ya la contribución respecto de la Hacienda pública, 
sin responsabilidad ni derecho alguno por su parte, 
cualquiera que sea el resultado en definitiva. De otra 
manera habria graves y lamentables conflictos. Sin 
embargo, no se extingue el deber de la administra
ción para apremiar al pago en nombre del Estado.

Debiendo recibir el representante del clero direc
tamente y sin ingresar en las arcas públicas el impor
te de la cuota señalada á los pueblos que concierten el 
pago en frutos de la dotación de la Iglesia, é impor
tando mucho á la administración, y no menos á los 
intereses materiales y morales bien entendidos de 
aquel , centralizar toda.la acción para que se ejerza 
oportuna y convenientemente, es preciso, so pena de 
graves males y perjuicios, que los recaudadores pú
blicos vigilen y acrediten haberse entregado también 
al representante del clero la cuota ó importe de los 
conciertos del pago en frutos, apremiando á los mo
rosos con la misma eficacia que al. deudor del Estado, 
hasta que tenga efecto el cumplimiento de la obliga
ción y sé presente el recibo de dicho representante, 
ya consista en metálico ó en frutos la cuota indi
cada, Asi nunca intervendrá directamente en estos 
actos., algún tanto odiosos, el nombre del clero , sino 
el de la administración , que tiene el deber de hacer 
efectiva la consignación y las contribuciones.

Natural es quo ocasione gastos de alguna consi
deración la cobranza y venta de frutos. A fin de evi
tar las contestacioúes y complicación á que esto pu
diera dar lugar, preciso es adoptar desde luego una 
medida equitativa que evite las reclamaciones. Por 
lo mismo parece justo que perciba el clero una parte 
del premio ó cantidad autorizada para gastos de re-* 
cáudacion.

Acaso por el aumento de los ingresos que debe 
haber en lo sucesivo á favor del clero resulte que al
gún año perciba mas de la cantidad debida. Justo es 
que en este caso figure su resultado én el presupues^ 
lo siguiente para que disminuya en igual cantidad la 
parte de la contribución que le esté asignada, asi 
como deberá figurar el déficit, si lo hubiere, y fuere 
de cargo del Estado,

Grande, y no menor quo el del mismo clero, es 
el Ínteres que tiene el Estado en que las rentas des
tinadas á su dotación sean bien administradas, y que 
cada uno de los interesados y corporaciones perciban 
las cantidades que con arreglo á la ley les corres
pondan.

I â necesidad de dar fianzas y rendir cuentas los 
administradores, recaudadores y depositarios de fon
dos es reconocida por todos, y por lo mismo no pue-» 
de dejar de aplicarse á los que manejan fondos des
tinados al clero. El Tribunal mayor de Cuentas es la 
gran garantía que se halla establecida respecto de los 
contal3les públicos:, esta misma garantía puede y de
be exigirse respecto do los indicados fondos, medida 
altamente beneficiosa al clero, y que en nada men-r 
gua ni perjudica á la Autoridad eclesiástica, puesto 
que á ella se deja la elección de las personas y el 
señalamiento de la cantidad y calidad de la fianza.

El considerable número de jurisdicciones especia^ 
les exentas, la anómala división territorial eclesíás^


