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que su misma notoriedad‘justifica la urgencia
de concretar la concesión, volviendo al sistema
de recompensas establecido por las instruccio
nes de 14 de Julio de 1837 toda la regularidad
P R E S ID E N C IA D E L C O N S E J O D E M IN IS T R O S
que exige su importancia. Las clases de tropa
S.
M. la R eina nuestra Señora (Q . D. G.) la
y han conservado por la cruz de María Isa
bel Luisa, con los medios de obtener distincio
su augusta Real familia continúan en el Real nes y ventajas pecuniarias, á que sirve de tér
Sitio de San Ildefonso sin novedad en su im mino para premiar sus altos hechos la misma
cruz de San Fernando reformada: por lo que
portante salud.
solo Jos Generales, Jefes y Oficiales son los
que carecen de una condecoración que les sir
va también de útil complemento. Así fué que,
MINISTERIO DE LA GUERRA.
al discutirse en él Congreso de los Diputados
la ley de ascensos militares, aceptaron este
E x p o s ic ió n A S. M.
principio como representación de las mencio
nes honoríficas en aquel proyecto consigna
SEÑORA:
das ; mas si el último período de paz ha
Desde que la ley de 18 de Mayo de 1862 permitido hacer las observaciones consiguien
reformó los estatuios de la Real y militar Orden tes al de transición de uno á otro siste
ttéSari Fernando , loé Generales , Jefes y Ofi ma, hallándose en el dia abierta una cam
ciales del ejército no pueden obtenerla sino paña se hace sentir más inmediatamente la
.
por juicios contradictorios, que concretan á necesidad de la nueva institución.
casoá muy determinados su concesión. Si los
Estas son las consideraciones, Señora, que
hechos de armas distinguidos y heróicos en han inducido al Ministro que suscribe á propo
cuentran en ella una elevada recompensa, los ner á V. M. la creación de una Orden especial
ménos m eritorios, pero sin embargo dignos para recompensar exclusivamente el mérito mi
de ser remunerados , carecen de una distin litar, ya sea contraido por. acciones de guerra,
ción adecuada , que no siempre puede y debe por trabajos científicos, ó servicios relevantes
representarse por los grados y empleos que en prestados en tiempo de paz. Acorde con su ob
traban en alternativa con aquellas cruces en el jeto, no ha vacilado en elegirla tan severa en la
órden general de recompensas. Consecuencia forma como limitada en sus condiciones y de
de la modificación de dichos estatutos fué por rechos. Las clases para que debe ser instituida
tanto la necesidad de que la cruz de San Fer encontrarán en ella, sin embargo, un honroso
nando quedara, en general, sustituida de hecho distintivo de sus merecimientos, siempre ambi
por las de Isabel la Católica y Carlos III; pero cionado entre los que profesan la noble y des
aun cuando no ajenas á los servicios milita interesada :carrera de las armas; el Ministerio
res, para que también se instituyó la primera, de la Gnerra un medio más eficaz de otorgar
sabido es que en el día son más principalmente esta cíase de recompensas, y Y. M., además de
aplicadas para premiar otra clase de mereci proporcionarlo adoptando una medida por tanmientos. El Ministro que suscribe no enumera tás razones reclamada, 1&satisfacción que siem
rá los inconvenientes que( ha producido con pre tiene en dar al ejército nuevas pruebas de
frecuencia, y las medidas excepcionales que su Real aprecio é inagotable munificencia.
En esta confianza, el Ministro que suscribe,
ha requerido, la aplicación en absoluto al ejér
cito de esta clase de condecoraciones, puesto de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene
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CONTRIBUCIONES DIRECTAS.
Contribución de inmuebles, cultivo y ganadería.. ........................................
Idem del subsidio industrial y de comercio.........................................................
Derecho y registro de hipotecas.......................................................................
Impuesto sobre grandezas y títulos..........................................................
Idem de minas........................................................................................................
Atrasos hasta fin de 1849 de contribuciones directas.......................
Resultas de ejercicios cerrados de las mismas....................................................

i 9 526.105,75
3.620.031,43
2.919.696,04
480.355,39
9.820,87
- 263.793,81
26.931.803,29

IMPUESTOS INDIRECTOS T RECURSOS EVENTUALES.
Renta

d u ctos. . . . | j)iversos ¿e fabricación y Adm inistración..

250
^ ---------

de

Impuesto de consumos
..................................................
Diez por 100 de administración' dé partícipes......................

beneficios, cesiones y restituciones................................
"1.000
^olegip de Sordo-mudos y ciegos..........................................
10.274
Arbitrios varios de Fomente...................................................
2.113
veneficio en el ramo de preces á Roma.................................
101.154,36
^ a b a la s encabezadas de Alava y Guipúzcoa.......................
31.889,26
uhservatorio astronómico........................................................
11.844,40
Yentas y auxilios.........................................
23.815,96
^m adrabas...............
32.023,34
Yunta de caballos inútiles y de ganado de la cabaña-modelo.
460
^sistencia á las Escuelas de Veterinaria..................................
4í9
Yenta de efectos innecesarios en general...............................
26.409,%
ecursos eventuales sin aplicación' determinada...................
411.741,51
Al
---------- --------- picanees de todas clases y ramos.........................
otereses de 6 por 100 sobre fondos distraidos de su legítimaaplicación.. . . .

MINISTERIO D E L A GOBERNACION.
DISPOSICIONES RELATIVAS AL PERSONAL , DICTADAS DURANTE
EL MES DE JULIO.

Secretaria.

Nombrando Auxiliar de.la Ordenación general d e Pa
gos de este Ministerio á D. Francisco Mazeres y NougUer ó n , Escribiente de la misma.
Idem Escribiente de la clase de cuartos de este Minis
terio á D. Leopoldo Solier.
Gobiernos
de
Ascendiendo á Oficial de la clase de prihjéros.dél
cuerpo de la Administrábibrí Civil á D. Antonio dé la Lin
de, que lo era de la de segundos. Nombrando Secretario en comisión del Gobierno de la
provincia de Palencia, vacante por fallecimiento de D. Ma
nuel Gampo Díaz, á D. José Monteserin, que lo era de la
de Toledo.
Idem Secretario del Gobierno de Toledo á D. Manuel
N aveda, cesante del de Búrgbs.
Correos.
Nombrando Administrador de ía Estafeta ambulante
del ferro-carril de Isabel II á D. Juan Manuel R ico, ce
sante del mismo destino.
Idem Oficial primero de la Administración de Almería
á D. José Morso y Sánchez, Teniente retirado del ejército.
Establecimientos

Nombrando Ayudante Jefe dél destacamento presidial
de Cádiz á D. Juan Robles.
Vigilancia.
'
Nombrando Inspector dé Madrid á D. José CoÉípáfi y
Riquelme , Teniente retirado de la Guardia civil.
Idem á D. Ramón Sánchez Manjon Subinspector de
Madrid , Oficial de Inspección cesante.
Idem id. á D. Antonio León Domirtguez, Id. id. Secre
tario de Inspección cesante.
Idem á D. Agapito Celada, id. id.
Idem á D. Rafael de la P u e n te, id. id.

Idem á D. Lúeas A reilés. i¿. id.

31:959,19
18 356,80

Ventas anteriores á 1.° de Mayo de 1855.

Obligaciones á metálico de compradores de bienes nacionales dé vencim ientos
de 1864 y seis primeros meses de 1 8 6 5 ,..........................................................................

31.824.980,04
8.085.879,59
1.549.188,39
---------

41.460.048,02

16.670.370
13.789,25
— . - . . n.
—
Casas de Moneda y Cobrería.....................................................................
Giro mútuo del Tesoro................................ ...................................................................
112.000
Establecimientos
penales
.....

16.684.159,25
459.971,93
95.387,88
143.059,05

Sales....................................................................................
Pólvora..................................................

*

Lotería m oderna................................... ................................ ..
Rifas...................

Correos y telégrafos.

Correos.................
Líneas telegráficas.......................................................

287.508,93
1.048.362,62
— ---------------..............................................................................

1.335.871,55
25.900,45

M inas del E sta do .

Almadén..................................................................
Riotinto....................
Linares..............................................................

7.219.706,83
48.337,45
1.436.632,45
---------------------Equivalencias en metálico de ventas antiguas de bienes nacionales héchas á
papel de la D eu d a.. ...................................................................................... ; . . . .

8.704.676,73
14.423,52

Renta de los bienes del Estado en general........................ . . .
Idem de las fincas del Estado al servicio de la Administra
ción..............................................................
Productos de montes y plantíos..................................................

77.628,14
28.133,70
56.967,52
----------------------

162.729,36

Productos en adm inistración de las fincas del Clero.

1.758.431,08
519.949,94
---------------------Productos en administración de las fincas de secuestros..................................

De bienes del Estado, incluso el 20 por 100 de p r o p io s.. .
Idem del C le r o .......................................................................
Del 80 por 400 de bienes de propios y de la totalidad de
los de Diputaciones provinciales
De bienes de Beneficencia
.....................
Idem de Instrucción pública inferior.........................................

365.492 £5
4.835.12l’20
687.079 19
977.662^07
427.255,74
--------------- i— L .

4.292.640,42

P lazos al contado y valor de pagarés de vencimientos de 1864
y prim er semestre de 1865, y descuentos que puedan tener lu 
gar de la procedencia de ventas y redenciones de censos v e r i
ficadas después del 2 de Octubre de 1858.

3.392.769 90
3!5i¿345’89
5.373.060,25
2.759.824 51
441.699,80
----------------------—

45.4

Cesiones á favor del Tesoro en las ventas y redenciones...
Parte correspondiente al Tesoro en las ventas de bienes dé
corporaciones civiles por premios de enajenación y gas
tos de ex p ed ien te......................
Cuota de 4 rs. por cada finca enajenada, que satisface él
comprador para gastos de publicación en los Boletines
oficiales
................................................................................
Derechos de tasación de las fincas de bienes nacionales
que satisfacen los com pradores.. . . .......................................

-

79,4 4
28.763,28
1 2.672

152.805*30
• " •—- - ■■■■'Derechos de Aduanas por material de obras públicas............... ........................ Resultas t e ejercicios cerrados..................................................................... . / / / , . * '

494 349 72
4 446 041*48
409*261,40
24.642.346,29

2.278.381,02
3.726,37

D iferentes derechos del E stado.

653.074,79
67.825,68
36,97

9.330
18.516,40
1.154.220,33
69,45
287.056,83

214.163,08
34.807,50
24.411,11

Sobrantes de las Cajas de Ultramar.

Habana

............

34.590,89

“

Contribuciones directas.
..........................................................
Impuestos indirectos y recursos eventuales
........
Sello dql Estado y servicios explotados por la Administra
ció n ................................................
Propiedades y derechos del Estado,.......................
Sobrantes de las Cajas de Ultramar................................... . . . . . .

26.934.803,29
37.446.329,94

Suma el presupuesto o rd in a rio ... . . . .
Presupuesto extraordinario....................

4 46.¿07.2^8,74
24.612.346,29

673.682,69
422,40
417.420,52
12.255.462,61

37.416.329,94

RESÚMEN.

47.401,06

353.199,94
------------------------Atrasos hasta fin de 1849 de propiedades y derechos del Estado..........................
Resultas de ejercicios cerrados de los m ism os.....................................

79.700,35

Conceptos extraordinarios por ventas y redenciones.

Renta de los bienes del Clero................................... ..................
Idem de Cruzada (producto líquido).........................................

Veinte por 100 de las rentas de propios................. ...............
Subvenciones de varias localidades al sostenimiento de
Escuelas especiales p rovin ciales.
....................
Idem id. para el sostenimiento de Escuelas industriales....
Consignaciones provinciales para el sostenimiento de Ar
chivos y B ibliotecas...........................
Asignaciones que deben satisfacer las empresas de ferro
carriles para gastos de inspección............... ..........................

I20;4t2-9i

Plazos al contado y valor de pagarés de vencimientos de 4864
y prim er semestre de 1865, y descuentos que puedan tener lu 
gar de la procedencia de ventas y redenciones de censos
verificadas antes del 2 de Octubre de 4 858.

De bienes del Estado, inclusos los terrenos y edificios m ili
tares y el 20 por 100 de p ropios.
...................................
Idem del C l e r o ......
Dos terceras partes del 80 por 100 de probios y Diputa
ciones p r o v in c ia le s ......................
De bienes de Beneficencia...................
Idem de Instrucción pública inferior........................................

PROPIEDADES Y DERECHOS DEL ESTADO.

Productos en adm inistración de las fincas del Estado.

Publicaciones oficiales .

Boletín de Fomento................................
9.186,40
ocm de Hacienda. ................................................
R.
------------------cmtegros de época corriente de todos los servicios públicos..........................
Re^a1?S kasta fin
imPueslos indirectos y recursoseventuales
* uitas de ejercicios cerrados............................................................

JOSÉ M ARÍA MARCHES!.

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO.
9.514.367,89

40.821.129,4 8

eventuales.

l a R e a l mano.

G uerra ,

84.906,88

69.718.766,02

11.380.930,20
4.305.218,52
464,50

s t á r u b r ic a d o d e

d e la

%

Tabacos.............................................................................
cumplimien
.ªR
2
n
có
isp
ela
d
to

Aduanas.

559.801,02
-------------------Portazgos, pontazgos y barcajes...........................................................................
derechos obvencionales de los Consulados..........................................................

E
E l M in is t r o

Rentas estancadas.

Resultas de ejercicios cerrados

( De importación....................
19.199.443,09
Derechos del De exportación
...........................................
7.270
Arancel.. ) De frutos coloniales (derechos equivalentes á
I los consumos)........................
4.908.018,97
Derechos de navegación, puertos y faros..............................
980.992,86
Idem menores...........................................................................
186.875,68
Idem de policía sanitaria....................................
212.512,25
Idem de las Capitanías de p u e r t o s . .......................
15.080
Comisos de Aduanas.—Parte de la Hacienda. ......................
42.023,42
.-------22.549.216,27
Im
estosohre
u
p
los
consumos.

Recursos

6.029.779,1 1
3.484.338,78

Loterías.

Reales vn. Cénts.
----------------------

cederá por servicios anteriores á este décreto,
ni á individuos que no tengan la categoría mi
litar á que sus diferentes clases se hallan asig
nadas.
7.® Para todas las clases de la Orden se ex
pedirán Reales cédulas firmadas por Mí y re
frendadas por el Ministro de la Guerra, ex
presándose en ellas circunstanciadamente el
mérito en que se funda la concesión.
Dado en San Ildefonso á tres de Agosto
de mil ochocientos sesenta y cuatro.

Puerto-Rico............................................................................................
r ,llPinas

Papel
Sellos sueltos.....................................................................................
Varios pro. ( t r e c h o s procesales en las provinciasexen-

dera
n
ió
d
s,lecu
o
m
b
t

deOctubre de 1856.

VALORES DEL PRESUPUESTO DEL AÑO ECONÓMICO DE

corona y rectángulo superior descansarán so
bre el escudo de armas central, y este irá
orlado de cuatro flores de lis de oro. Esta
condecoración se llevará al lado izquierdo
del pecho, sin otra distinción. En las de ter
cera clase será dicha placa de o ro , distin
JOSÉ M ARÍA MARCRESI.
guiéndose además de la anterior por su mayor
tamaño. La de cuarta clase ó Gran Cruz ten
R E A L DECRETO .
drá
por insignias una banda de cinta ancha,
Conformándome con lo propuesto por el
Ministro de la Guerra, de acuerdo con mi Con que se,llevará terciada del hombro derecho aí
lado izquierdo, unidos sus extremos por un
sejo de Ministros,
lazo
de la cinta estrecha, del cual penderá la
Vengo en decretarlo siguiente:
cruz
de primera clase. Además de esta banda
1.° Se instituye la Orden del Mérito mili
usarán
la placa de tercera clase, con la dife
tar para recompensa especial de los servicios
rencia
que
el rectángulo donde figura la ins
militares prestados por los Generales, Jefes y
cripción
será
de plata.
Oficiales de las diferentes armas é institutos
4.® Las repeticiones de cada una de las
del ejército.
2.® Esta Orden constará de cuatro clases: cruces y placas de prim era, segunda y tercera
la primera se otorgará á los Cadetes, Subte clase se representarán en la primera por pa
nientes ó Alféreces, Tenientes y Capitanes; la sadores colocados en la cin ta, con la leyenda
segunda á los Comandantes, Tenientes Corone respectiva inscrita del mismo modo que en el
les y Coroneles; la tercera á los Brigadieres, rectángulo de la primitiva concesión, y en las
Mariscales de Campo, Tenientes y Capitanes placas por rectángulos análogos sobrepuestos á
Generales; y la cuarta con la denominación de los demás brazos de la cruz y unidos al escudo
Gran Cruz, á que optarán en circunstancias es central. La Gran Cruz no se concederá sino una
peciales los mismos que tienen derecho á la de sola vez en cada uno de los dos casos de paz ó
guerra prefijados, y no podrá obtenerse hasta
tercera.
3.° La primera clase será representada por después de estar en posesión de la de tercera
una cruz sencilla de cuatro brazos iguales, con clase de esta.Orden, ó de las de tercera y cuar
el escudo de armas Reales en el centro y la ta de la de San Fernando, á no contraer ún
corona sobre el brazo superior, descansando mérito muy especial. Cuando se obtuviere la
en un rectángulo de oro que llevará inscrito Gran Cruz después de la de tercera clase, se
el título de la cam paña, la fecha del hecho de usará tan solo una placa, colocando el rectán
armas ó de la concesión, si esta fuese por otro gulo de plata bajo la corona R eal, y pasará el
motivo. Dicha cruz será esmaltada de rojo dé oro al lugar que le corresponda. Los expre
cuando se concediere por mérito de guerra , y sados distintivos se conservarán siempre con
de blanco cuando fuese otorgada por otros arreglo á la clase en que fueron otorgados.
5.® Esta condecoración formará parte del
servicios; se llevará al pecho pendiente de una
cinta de seda roja con lisia blanca en el cen sistema general de recompensas militares en
tro , igual á la tercera parte de su ancho .para alternativa con los grados y empleos; y será
la cruz ro ja, y con los mismos colores inver inherente á la Gran Cruz el tratamiento de
tidos para la cruz blanca. La de segunda clase Excelencia y los honores y consideraciones ge
consistirá en una placa de plata abrillan nerales que se tributan á los Caballeros Gran
tada , con la misma cruz roja ó blanca en des Cruces de las démás Ordenes.
el centro, y la sola diferencia de que la
6.® La Orden de Mérito militar no se con
la honra de someter á la Consideración de V. M.
el adjunto proyectó de decreto.
San Ildefonso 3 de Agosto de 1864.
SEÑORA:
A L . R. P. de V. M.

SELLO DEL ESTADO T SERVICIOS EXPLOTADOS POR LA
ADMINISTRACION.

NUMERO 1.º

Es t a d o

16 CUARTOS.

T otal de la recaudación de Junio de 1864
NOTAS.

69.718.766,02
42.255.462,14
84,906,88

474.019.615,03

1 .* Por falta de datos no •comprende este estado la recáúdaóion obtenida en las Islas
Canarias.
2.' Queda sujeto el mismo á las rectificaciones que produzca el exámen de laí
cuentas ñen que se funda.,
Madrid 30 de Julio de 1864.=E1 segunde efe, P. V., Antero de Oteyza.«=.Y.*
Director
general, Martínez#

