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402 ANALES DE LAS ORDENANZAS

Circula» mandando que el importe de las
multas impuestas á los empleados se inllierta
en papel sellado, creado al efecto.

~l inis te rio de la Gohel"nacion.~Contahili .

dad especial.= En cumplimiento de lo preve.
nido en el Real decreto de 14 de Ah,'il último
inserto en la Gaceta de 18 del mismo, por ei
que se creó el nuevo papel sellado de mul
las, dispondr á V_.. para lo sucesivo, y :í con.
tar con todas las impuestas que halirán de
cargarse en cuentas como se verificaba antes
desde la de Enel'o próximo pasado, que el
importe de la mulla impuesta a alguno de los
individuos del ramo por falta del servicio se
invierta en compra de papel del sello á que
corresponda la cautidad, y que constando
este de dos partes, la una se entregue al
multado, llenando los claros que tiene, y la
otra con las mismas anotaciones se d¡" iJ 3 :í
esta Contabilídad, con cuya opernciou des
aparecerá ya de las cuentas de ingresos el
que había por este concepto: pero que srem
11I'e constad en la Contabilidad enando se
quiera saber lo producido,

Do quedar enterado me dará V... aviso :\
vuelta de correo .

Dios, etc. Madrid ';] de Febrero do 18·1!J.=
ltamon Miranda.=Sr. Administrador priuci
pal do Correos de.. .

Real órden referenteá ladoootvcio»de fian.
zas de losAJaestros de Postas.

Ministerio de la Gobernacion del I\eino.=
He dado cuenta :\ S. M. la Reina (Q. n.G.) de
un expediente instruido en este Ministerio
con vista de una instancia presentada pOI' don
Satnrnino Ginés, Maeslt'o de Postas de esta
corte, solicitando se le permltiese retira¡' la
fianza de 50.000 rs, que tenía depositada en
documentos de la Deuda del Estado, y que se
le exigió pOI' la suprimida Direcctou de COI"
reos para poder desempeñar su encargo; apo
yando esta pretensiou cn que habiendo sido
el principal objeto de dicha fia nza responder
al ramo de Correos de las cantidades que éste
elltt'egaba á los ~Iacsh'os de Postas por tri
mestres ó semestres anticipados, no tiene na
tural aplicacion en la actualidad semejante ga
rantía, puesto que en virtud de disposiciones
posteriores se les abonan sus asignaciones
por mensualidades vencidas, Y enterada de
todo S. M., así corno de lo manifestado en su
razon por esa Contabilidad especial, y el Con
sulto,' del ramo de Correos, al propio tiempo
que ha tenido :\ bien mandar se devuelva su
ílanza al expresado Ií . Saturnino Ginés, se hu
servido resolve" por punto general:

1.0 Que:\ los demas Maesh'os de Postas
que lo soliciten se les devuelvan y cancelen
las fi anzas que en metálico, en documentos de
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la üeudu do! Estado, ó en fincas tuvieren de
positadas.

2.o Que es ta disposielon no se cntienda
con aquellos que tengan recibida pO I' v ía de
anticipo alguna cantídud á cuenta de sus asig
naciones, ó la recihíere n en lo sucesivo, ni
tam poco cou los que fueren deudores al Ramo
pOI' cualquier concepto.

:3.0 Que en sustuncíon de la fianza que re
tire, cada Maestl'o de Postas presente ante su
respeetívo Príucipal una obligaciou simple,
pero extendida en papel sellado, y en la cual
sujete á rospondcrde la exactitud del servicio
y del ouuiplímiento del art , 9.", lit. 'l.", Ylos
comprendidos en el lit. 3: del reglamento de
Postas, no sólo la asiguacion mensual que
baya de percibir, sino tambien las caballerias,
atalajes y efectos de su posta, haci éndose de
lo último menciou detallada, que cotejará el
Principal con las medias fili aciones , inventa
ríos y notas que deben obrar en su dependen
cia, poniendo su V.o B.Osi la hallase con
forme.

4.° Que ju ntamente con el Maestro de Pos
tas ha de firmar la onligaeion un fl ador abo
nado, á sat ísraccíou del Adrninistrador, que
aquel ha de presentar, comprometi éndose
corno tal fiador á responder en caso de falta ú

omisíon por parte del primero.
y 5.0 Que toda instancia en que los ~laes

tros de Postas soliciten la dovolucion de su
fianza, se ha de remitir á la Di reecion de Go
bienio por conducto del Admtnlstrador príu
cípal del distrito ú que la parada per tenezca,
acompañando la obligaci ón citada, ú fi n de que
pasándose á esa Contabilídad especial con los
antecedentes á que la fianza se re flera, pueda
tener lugar la dovolucíon ó la cancelncíon,

De Real órdcn lo comunico á V. S. para su
inteligencia y efectos consiguientes. = Dios
guarde á V. S. muchos mios. Madrid 12 de
Mal'zo de 18/¡9.= San Luis.e-Sr, Director de
la Contahilidad especial de este Ministel'io,

Circular mandando que las Administracio
nes subalternas pidan los abonos eetraordina
rios por conducto de las principtl les.

Iiireccíon de Contabilidad .e-He dispuesto
que los abonos oxtracrdinarios que las Admi
nistraciones subalternas de Corr eos pidan á
la Direccion de Contabilidad de mi cargo se
veriliquen en adelante pOI' conducto de la
Principal de que dependen, acompañando al
mismo tiempo la correspondencia que devuel
ven por haber mudado de domicilio los suje
t.os ;\ quienes va diri gida, pues que hallán
dose ya establecido el correo diario en . las
líneas geuerales y eu varias trasversales, no
se seguirá con dicha innovacícn retraso ni
perjuicio alguno en el servic io público, ántes
bien se conseguirá la conocida ventaja de que

la intervenoion de los referidos abonos se
haga por el Administrador é Juterventorprin
cipal , que habrán de poner su confo rmidad al
pié de los oficios, luego que se hayan eercio
rado de la legitimidad del pedido. Con este
motivo se e ~l ea ¡'ga á los Ad ministra dol'es prín
cipales dediquen su particular cuidado (¡ que
la correspondencía devuelta no sufra doten 
eion alguna en sus oficinas, dá ndole dirección
tan luego corno se haya confrontado con los
ofi cios de abono, que han de venir á esta Di 
receíon para su concesíon.

Dios guarde á V.. . muchos años. Madl'id 3t
de ~la yo de 1~49,=Señor Administrador prin 
cipal de... ..

Convenio de Correos celebrado entreEspaña
y Francia.

Ministerio de la Gobernaeion del I\eino. =
Díreccicn de Correos.e--Primera Sccretarla del
despache de Estado.= Convenio de Correos.=
S. M. la Reína de las Españaa y el Pl'esidente
de la Itepúbliea francesa , deseando estrechar
los vincules de amistad que tan felizmcnte
unen á las dos naciones, y arreglar sus comu
nicaciones de Correos sobre las bases más li
berales y más ventajosas, tratan de asegurar
este Importante resultado pOI' medio de un
Convenio, y al efecto han nombrado POI' sus
Plenipotenoiaríos, á saber.

S. M. la Beina de las Españas, á D. Pedro
José Pidal, Marqués de Pidal, Oran Cruz de la
I\eal y distinguida Orden de ClIrlos III de la
de San Fernando y del Mél'ito de las no~ Siei
lias, de la del Leon Neerlandés v de la de
Pio IX , individuo de número de las Áeademias
españolas de la Ilistorta y de la de Sau Fer
nando, y honorario de la de San Carlos de Va
lencia, diputado ú Córtes y primer Secretario
del Despacho de Estado, etc.

y el Presidente de la Repúhliea franr:es3 á
D. Fernando Lesseps, Oficial de la Legion de
llonor, Corneudadot de C:i l'los 1II, Ca ballero
de las Ordenes de San M3ul'ieío y San Lázaro
de Cenleña, de Francisco 1de las Dos Síci
lias, de la Estrella Polar de Suecia y del Leon
Neerla ndés, Enviado extraordinario y Minis
tro Plenipotenciario de la líep úhlioa francesa
cerea de S. M. la Iteina de las Españas, etc.

Los cuales. despues de haber canjeado sus
plenos poderes, hallados en buena y debida
fo rma, han convenido en los art ículos si
guientes:

Artículo 1.' Las cartas ordinarias y las
muestra: de géneros que vayan respectiva
mente de España v sns Islas advacentes á
Francia y á la Argel1a, ó de estos dos paises á
España y á dichas Islas, se expedirán siempre
sin prévio franqueo y pagar án el porte por en
toro en las oficinas de la naeion á que vayan
dirigidas.

1849



.40·4 ANAI.ES ns LAS ORDENAN7.A~

Los diarios, gacetas, periódicos, prospec
tos, cat:.logos, anuncios y avisos impresos y
litografiados, se franquearán pr évíamente en
la oficina en que Ingresen, y no podrá exigir
soles ninguna otra especie de rc tribucion y
porte eu el lugal' á que van destinados,

Los libros, folletos y demas impresos que
no sean de los mencionados en el párrafo an
terior; los gra bados y Iitog" afirlllos, á excep
cionde los que formau parte de los peri ódícos,
y los papeles de música, seguirán como hasta
aquí suj etos á las disposiciones del Arancel de
Aduanas .

Art, 2: Se admitirá en los puertos de am
bos dominios toda correspondencía conducida
por mal', de cualquier país, en buques espa
ñoles y franceses: esta correspondencia de 
berá entregarse indispensablemente al primer
botc de Sanidad que comuníquecon el buque
condu cto,', ó en la ofloiua de Sanidad que re
ciba la primera dcclaracion del capitan, segun
la práctica dc milla país, para que por este
medio la reciba la Administracíon de Correos
del puerto de arribada; el eapitan, patrón ó
maestre de la nave, así como la tripulaeion y
pasajeros qne contravengan ú esta disposi
cion, quedarán sujetos :í las mismas penas
pecuniarias :i que lo est én los naturales del
país por igual motivo,

Arl. 3." Los hahit autes de ambos paises
podrán dil'igi,'se recíproeamento cartas certi
fi cadas pOI' la parte de tierra solamente, ade
lantando en la Admiuistracion de Correos del
país en quc expida el certiñeado el porto cor
respondiente: la milad de este porte la perci
hi,'á la oficina que certifique, y la restante se
entregará á fin de cada mes á la oflcina de
cambio de la nacion adonde va dirigido el COl'
tífl cado.

Si una carta ce rtilleada se perdi ere , la ofí 
cína en cuyo terri torio se hubiere verifl cado
la pérdida, pagará á la otra, por vía de índem
nizaeíou, cincuenta francos; no habr áderecho
á esta iudemnizacion no reclnm ándola en el
términ o de seis meses, contados desde la en
trega del certificado en la respecti va oflcina
de canje.

Ar!. 4: Las corres pondenc ias mal dirigí
das ó dirigidas á personas que hayan mudado
do rosídencra, se devol verán rcctprocam ente
y sin ninguna dilaci ón por el intermedio de
las respectivas ofi cinas de canje, Las cartas
ordiua"¡as ó certificadas, las Illueslt'as de gé 
nel'Os y los pe,'iúdicos é imIlI'esos ,'ezagados
por cualquier molivo, se devolvel':iu de una
p:n'te á ot"a :í fi n de ..ada mos.

Ar!. ¡¡.o m pOl'te de las eal'tas ol'dinHrios ,
cnyo peso no exceda de cuat"o ada"mes Ó UII
enaeto de onza en Espolia, y de siele y Illedia
gr'amas en Francia, sel'á de dos realcs vcllon
en España y de cincuenta céntimos ell F,'ancia.

Las que excedan de este lIOSOy no pasen
de ocho adarmes ó qniuce g,'amas respectiva-

mente, pagarán cuatro reales vellon en Es
paña y cien céntimos ó un franco en Francia
y así sucesivamente, aumentándose el pOl'teo
dos reales vellon en España, y cincuenta cén
timos en Francia tantas veces como el peso
exceda de cuatro adarmes ó de siete v media
gramas respectivamente. •

Las cartas certiñcadas pagarán tres veces el
porte de las ordinarias del mismo peso.

Las muestras de g éneros que 1)1) tengan de
por si ningun valor y que se presenten con
fajas tí de modo que no baya duda alguna so
bre su naturaleza y sin más escrito que los
n úmeros de úrd en y las mareas, pagaráu 13
mitad del porte-fíjado á las cartas ordinarias
del mismo peso, a unque nun ca debe ser este
porte inferior al de una carta sencilla .

Los periódicos y demos impresos compren
didos en el párrafo segundo del art, \,0 que
se envíen con fajas y que no contengan cifra,
signo ni ninguna otra cosa escrita de mano,
paga1':\ n pOI' rnzon dc tranq ueo doce marnve
dís vellon en España y diez céntimos en Fran
cía pOI' cada.pliego regular de impresion. Los
que no se presenten con estas condiciones
y circ unstancias ser án porteados como las
cartas.

El porte de las carlas conducidas desde los
puertos de las dos naciones por sus buques
respectivos, será de tres reales vellón en Es
paña y ochenta céntimos en Francia pOI' cada
carta sencilla, aumentándose el porteo de las
dobles bajo la hase de una tercera par le más
en la forma ostablecida para las de la vía de
tierra.

Las cartas que con arreglo á IGdispuesto
en el al'1. 2,o conduzcan dichos buques de
otros paises, se sujetarán en ambas nacío nes
:\ las tar ifas que en ellas rijan para la eones
pondeueia de los países de donde las mismas
carlas procedan,

Mt , 6." Este Convenio tendrá cumplida
observancia pOI' el t érmino tic seis años: al es
pirar este t érmino, quedará vigente durante
otros cuatro, y 3 SL consecl.lliv:_linente, Ú m é
nos que no 's e haga noti ñcueíon en contra rto
POI' una de las altas partes contratantes un
año-antes de espira,' cada término. Iiurauto
este último año el convenio eontinuará 11)
uiendo plena ejecucíon.

AI't,7: El presente Convenio será ratifl 
cado y las ratifl cacionos canjeadas en Madl'i d
en el tél'mino de un mes , ó ántes si flleSC po
sihle, y se1':\ puesto en "jecncion cl 1," del
pl'óximo mes de M~yo \'1 ).

En fe de lo cual los ,'ospcctivos Plenipoten
cial'ÍOs han nrlllado el I ll'e~en le Convenio po,'
tlul'licado y le h:in sell'lilo con el sullo de sus
armas. ~( ad l'id LO de Alll'i1 ,Ic 18019,= (L, S ,)
= (Fi,'mado,)=Pedl'o José Pida1.= (L. S.)=
(Fit'lllado,)= l'e l'llando de Lesscps,= Es copia

(1) Véasopúg , 409,
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confo rme.e-llay una 1'Í1briea.=Es eopia.=
Rubrieado.=Es copia.

Real tirdea autorizando tl la Guardia cioil
para ocupar los asientos desocupados de las
sillas-correos en losparaj espeligrosos.

!linistel'Ío de la Gobernacion.= El Excmo.
SI' . Minist¡·o de la Ooheruacíou del Reino,
dice con esta fecha al Inspector general de la
Guardia civil lo siguiente:

«Enterada la lteina (Q. D. G.) del expe
diente instruido en este ~lin i steri o con motivo
de los continuos robes que de algun tiempo
á esta parte han tenido lugar en varias carre
teras generales, sin que para evitarlos haya
sido bastante la exquisita vigilancia de la
Guardia civil, la cual por su escaso n úmero
no puede acudir á todas partes con la veloci
dad que fu era de apetecer, y queriendo S. M.
que esta benemérita fuerza cuente con todos
los elementos necesarios para llcunr con el
celo que la distingue los deberes de su insti
tuto, ha tenido á bien mandar:

1 . · Que las sillas-oorreo s puedan ser ocu
padas por dos ú más individuos de la Cuarrlin
civil, segun los asientos que hubiere desocu
pados, cn todo' los parajes donde aquella lo
juzgue conveniente; pero con la expresa con
dicion de que ha de dejar expeditas las loca
lidades en cualquiera poblaeion ó punto en
que se presenten viajeros solicitándolas.

2 .o Que con arre glo á la precedente de
elaraeion se procure que la Gnal'¡lia civil haga
uso de este derecho únicamente en los trán
si tos más peligrosos, ó donde á ju icio de los
mismos pueda haber algun temor, y muy es
pecialmente durante las horas de la noche,

De lIeal órden lo digo á V. E, para su noti
cia y efectos consiguientes, advírtiéudole qne
con esta fecha se previene lo conveniente ;,
los Jefes politicos, ;, fin de que dando las su
yas ;, los Adm inistradc res principales de Cor
reos, y obrando estos de aeuerdo con los Je
fes de la Guardia civil , dispongan todo lo
uecosario para que so ejecute esta resolución
de S. ~I . con la buena ni-mon ta y celo que
exige el mejor servicio público ,»

De la propia lIeal órden comunicada pOI' el
expresado Sr. Mi nistro, lo traslado á V. S,
para su inteligencia y fines indicados . Dios
guarde ;, V. S. muchos años.= Mad"¡d 27 do
Abril de 184\).= EI Suhsecretario , Vicente
Yazque» l!ueipo. = Sr. Jefa político de . •.

Real orden. sobre correspondencia oficial.

~lin i s l e l'i o de la Gohernacion del lIeino.=
Direceion de gobiel'llo.=Correos,=Con esta
fecha dice el Sr. Minist,'o de la Cobernacion
del lIeino al de la GUCl'l'a lo que sigue:

<die dado cuenta á S. M. la Ileina (Q. D. G. )

de varias comunícaetonos dirigldas por el
Ministerio del digno cargo de V. E. á este de
Cohernacion , relativas á que se entregue
franca la correspondencia oficial de los Co
mandantes de canton; y en su vista se ha dig
nado S, ~l. mandar manifieste á V. E., que
declarada tranca pOI' el Real decreto de 8 de
Diciembre de 1 8~5 toda la correspondencia
oficial de cualquier Jefe ó Autoridad á otra,
siempre quelleve los sellos y domas requisi
tos que el mismo decreto establece, y reen
cargada su observancia 1101' circular de la
suprimida Direcci ón de Correos, la que con
lecha 10 de Enel'o de 1846 advirtió que toda
la correspondencia ofi cial, cualquiera que
fuese el pueblo ó provincia de su proceden
cia, era tranca para las Autoridades, Tribu-

:: ~l e;/ ~I~:~z~:e l~~\~~g~n~)~~ew~,rel~~s~~:¡~~
mil itares ;, que las comumcacrones de V. E,
se rcüeren, reclaman la concesíon de una
gracia que hace ticmpo disfrutan, y ;, cuyo
cumplimiento no cabe oposicion por parte de
las Admiuístracíoncs de Correos cuando es
tán vigentes las órdenes que se les tienen co
municadas; pero que s i efectivamente suce
diese que se exige el porte de todas aquellas
cartas ó pliegos oñoiales que pOI' carecer ab
solutamente de los sellos y requisitos que
constituyen su exeneion se ignora su legi
tima procedencia, culpa S(JI'á de las Autol'i
dades remitentes, y no de las Ofi cinas del
ramo de Correos, porque :i estas no las es
dado separarse del cumplimiento de las lIea
les resoluciones, m á la Admlnistracion ge
neral declara¡' franca esta clase de corres
pendencia, prescíndiendo de las formalidades
que están prevenidas, sin exponerse á por
peinar los mismos abusos que se trataron de
remediar con las disposiciones citudas.»

Lo que comunico á V. , . para su conoei
miento y el de los Admínistrarlcres suhnlter
<lOS de esa principal de su cargo, y á fin de
que lo tengan entendido en las dudas que
pudieran ocurrtr respecto á la franquicia de
la ocrres pouuenoia de que se hace mérito.
!lios guarde á V, .. muchos años. ~I ad "¡d 16
de Junio de 18.1\).=1'. A. (J. S, D. mSubdi
rector, Juan de la Cruz Osés.= Señor .. ,

Orden al Administrador principal de Vito
ria d ándok: instrucciones para el plantea
mientodel conoeniode Correos celebradoentre
Bspaña y Francia.

üir ecciou de Gohierno,=1'a" a establecer el
ó rden que deberá seguirse desde el día 15 de
Julio próximo en las Administraciones de
Ir ún, Jaca y la Junquera, señaladas para el
cambio de balijas con la vecina Francia, eu
vista del nuevo convenio de Correos (1) que

(1) Ve.so pág. 403.

1849



406 ANAU;S DE LAS ORlJENANZAS

comunico á V... cn órdcn separada dc esta fe
cha, ha acordado la Dircccion prevenirle que
á pesa,' de que con respecto á las correspon
dencias ortlinartas que se cambien entre am
bas naciones, ninguna cuenta habria que lIe
val', toda ver. que uiu gun abono han de
hacerse pOI' este concepto [as Administracio
nes respectivas, couviene sin embargo tener
en todo tiempo nna noticia exacta del nú
mero de cartas y su peso, periódicos, etc. ,
qu« de España se dirijan :\ Francia y vice
versa . A este fin la llireccion, de acuerdo con
la de Postas de aquel país, ha fo rmulado el
adj unto modelo para que por las refcridas
Adminístrnctones de Irún , Jaca y la Junquera,
al despacharse cada expedioion se envie la
correspondencia á la de cambio francesa, cla
sificada, contada y pesada con nna hoja de
aviso igual á dicho modelo: del mismo modo
recibirán la eorrespondoncia precedente de
Francia; y los acuses de recibo se expedirán
entre unas y otras Admiuistraciones dc eam
bio españolas y francesas, conforme al mo
delo respeetivo que tambien se acompaña.=
En ambos modelos verú Y•. . también el es
tado ó nota con que han de rerniu rse las
cartas ceruüeadas de unas á otras Adminís-

tracíones de cambio. Esta clase de corres
pondencía, privilegiada si se quiere, exige
no solamente la más cuidadosa atcncion en
cuanto á la exactitud con que detcr á COIll
prend erse en los estados y en los libros de
las Administraciones, síno que se lleve de
ella una cuenta precisa, clara y circu nstan,
ciada, pOI' cuanto cu su vista y segun las no
ticias que suministre, habrán de hacerse las
liquidaciones correspondientes ¡tara el abono
pOI' parte de la Administracion española oí la
de Francia, y pOI' parte de es ta :\ la de ESIl3
ña, de los valores que le pertonezcan por la
mitad de los port es, conform e á 10 determ í,
nado en el art . :l : del convenio. En cense
cuencia, son adjuntos los modelos con arre
glo á los cuales han de llevarse en lr ún, Jaca
y la Junquera las cuentas roíeridas. Es cuanto
la üireoeíon tiene pOI' ahora que prevenir so
hrc el particular, sin perjuicio de que Íl'á
aclarando las dudas que ocurran segun se le
vayan manifestando.

Del recibo me dad V . • . el competente
aviso. Dios gna,'de á Y•.• muchos años. Ma·
drid :lOde .lunio de 18!.9.= El üircctor, Jos é
Juan Nav3I'ro.= SI'. Administrador de Correos
de Vítoría,
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En todo ('1R,.ino
indus lll ~ ¡sI:,. nal..a

re' y e . n.r ia5.

Ta rifa para el porteo e n todas las Administra
ciones de Correos del Reino é Islas adyacen tes
de la corres pondencia procedente de Francia y
de la Argelia, que debe rá ref?ir desde el dia . 5
de Julio de I8..1g, segun 10 es t ipu 'ado en e: Con
venia ce lebrado por los Gobiernos de ambas
naciones, y ratificado en 9 de Junio del mismo

año.

los sufici entes ejemplares para su circulacion
en todo el departa mento de su cargo; eu el
concepto de que dicha tal'ifa se l'á la que rija
desde el expresado dla l5 de Julio, quedando
abolida la vigente en la actualidad . No cree
la Direecion que puedan orrecerse dutlas en
nuestras Administraciones respecto do nin
guno de los puntos de que se hace mcncion
en el convenio; sin embargo, si alguna ocur
riese á V, . . la manifestara desde luégo para
la resolucion oportuna,

Del recibo me dar á V.. . el correspondieute
aviso, Dios guarde á V. , . muchos. Madr id 30
de JUIllOde 1849.= Sr . Adminlatrador prin
cipal de GOI"'COS de.. .

Las cartas eertlfíeadas pagarán tres veces el
porte de las ordinarias (lcl mismo ¡ieso.

Las muestras de géneros de ningnn valor
con fajas Íl de modo) que no dejen duda sobre
su unturaleza, y sin más escritos que los nú
met'OS dc lk dell y las mareas, pag1mia la mi
tad del porte fijado :í las ca.'tas 0'11inarias dcl
mismo pcso, aunque nuuea dcbc sc:' estc
pOl'te infc,'iol' al de una eal't.1 scneilla.

Los pC"i'idieos y dcm ~s imp.'csos eomprcn
didos Cn el pÚl'!'afo scgundo del :H't, -1.0 del
Convenio, quc so envien con fajas pal'a 1','all·
eia y la A!'gelia, y que no eontcngau cifl'a,
si~no , ni ninguIl3 oh'a cosa cscL'it::l de m:mo,
pagarán por ,'azon de fl'anquco doee marave
dis 1'0 1' cada pliego I'cgulal' de imill'osion. Los
l¡Ue no sc pl'esenten eon estas condicionos
y cil'eunstancias, scrán porteados eomo las
calt as.

'2 reales.

4

G

8

Carta sencilla hasta cuatro adar
mes ínolustvo. . . . , •.. . , . ...

Las que excedan de dicho peso
y no pasen do ocho adarmes.

Las que cxcedan de ocho adar
mes y 11 0 pasen de docc., •.

Las que ra sen más dc doce has
ta diez ." seis inclu sivo • . , .. ,

y así sucesivamente, aumentan
dose el pOI' tCOdos reales ve
1I0n tantas veces como el peso
exceda de cuatro adarmes.

Circular remitiendo ej emplares del convenio
postai celebrado entre n~paña y Francia, y
dando disposiciones para S I! buen cu,mpli 
miento,

' Iinistel'io de la Gobcl'nacion dcl R"illo.=
Direccien de Gobierno.= Rcmilo á V... ejem
plares i mpresos del convenio dc GOI'I'COScele 
brado entre España y Franci a (1), para su más
puntual cumplimiento en esa Administracion
principal y Estafetas subalternas, advírü én
dole 'l ile no siendo posible lleva" á efecto lo
determin ado en el urt . 7:, se ha acordado
por los Gobíetn os de ambas naciones señalar
cl día 15 del próxl mo Julio para que empiece
:i l'egil' dicho convcnío. Observad V, •. que
segun se estipula en el art , \. 0, queda abolido
el franqueo pr évio hasta la frontera estable
cido pOI' uuteri oros dis posiciones, y 'jue pOI'
consiguiente toda la correspondencia para
Francia y la Argclia circulará libremente y
será conducida pOI' nuest ros Correos hasta
las Ad minstracioues de Irún , Jaca y la Jun
quera pOI' las líneas en que se verifi ca en el
día. Los diarios é impres os de que habla el
párrafo segundo del citado artículo son los
que no podr án te ner curso sin que se llene
la form alidad dc su prévio franqueo en la AtI·
miutstrncion un que ingresen; por lo domas
en los puntos á que vayan destinados los re
cibirán trancos de PO I't.O las personas ú quíe
ncs se dirijan. En cuanto á la trasmision do
cartas certifi cadas por la parte tic ue rrn sola
monte, como se determína en el art . 3.0 , nin
guna prevencion especial tiene la Dirección
que hacer Ú V, . . sino que para su curso
hasta la frontera observe las mismas reglas
estahlcculas y que so hallan cn práctica para
la eireu lacíon con seguridad dc certiflcados
en lo inte rior del I1eino: las quc hayan de oh
servarse en las Administraoiones de cambio
sobre tan Interesante y delicado punto, las
comunica la Direccion con esta feeha Ú quie
nes corresponde, así como la de Contahilídnd
especial dal'ú Ú V. . . I3s insrruccioncs con
veníeutes acerca de lo que deba ejecutarse
-csnecto de la mitad tlcl pOl'tC de I"s eCI'tl'
fi cados, quc quedad dep'Jsitada en las Admi
nisll'aciones españolas á favor dc las tln F,'an·
ein. La tlevolueion do cartas mal dirigidas 6
para sujctos que IlUhiesen variado la ,'"sidon·
ci:l , se verirical'ú inmcdialnnicnlü, poniendo
en los solll'cS la causa pOI' que se devuelvcn.
!le las quc resulten sobrantes en eada me~ ,

quo dcbcl'il n dcvolverse tamhicn en los IU'i.
mCl'OS dí3S del siguiente, se forrn:ll'ú un 1)3
qucte v sc pondI'á en su euhierLa: Cartas
procedentes de Francia ql!e se devuelven por
rezagadas. FOI'mada la t:\l'if~ de ¡lOI' LeS por
scpal'atlo del convcnio, si hicn con arme :í las
bases quc el mismo establcce, rcmito á V• . •

(1) Véaso pág. 403.
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Correspo ndencia de Francia y de la Argeli a
conducida por mar.

El porte de las cartas sencillas, hasta cuatro
adarmes inclusive, conducidas desde los puer
tos de Francia y de la Argelia por sus buques,
será el de tres reales vellón, aumentándose el
de las dobles bajo la base de una tercera parte
más en la forma establecida para los de la vla
de tierra.

Madl'id 30 de Junio de 1849, =San I.uis.=
Es copia,

Convenio de Correos celebradoentre España
y Bélgica .

Primera Secretar ia del Despacho de Esta
dO.=Convenio de Correos.e-Su Majestad la
/leina de las ES!lañaS y s. ~1. el \ley de los
Belgas , desean: o estrechar los vínculos de
amístad que felizmente unen á los dos pai
ses, y queri endo arreglar sus comunicaciones
de correos sobre bases más favorables :í los
Intereses del p úblico por medio de un nuevo
convenio que asegure tan importante resul
tado, han uombrado ni efecto por sus Pleni 
potenciaríos, á saber:

Su Majestad la Reina de las Españas, á Don
Pedro José Pldal, lI1;lI'llnés de Ptdal; Cnba·
lloro Gran Cruz de la \leal y distinguida Or
den Española de G:írlos 111 ; de la dc San Fer
nando y del Mél'ito de las flos Sieilias; de la
del Leen Neerland és y de la dc Pio IX; lndi
viduo de número de la Academia Española,
de la de la Historia y de la de San Fernando, y
honorario de la de San Cá l'los de Valencia;
Díputadn á Górtes y primer Secretario del
Despacho de Estado, etc.

y Su ~laJestad el IIey de los Belgas, al Ba
ron lldefonso lJu Jnrdín, Oficial de su Orden,
condecorado con la Crus de Hierro; Cabaücro
G"an Crul' de la Orden d e la Corona de En
eína; (;I'an Comendador de la Orden de 01·
demburgo; Comendador- de la Orden de Leon
de los Paises Bajos , yde la de Danehrog de Di
namarca; su Ministro residente cerea de S, ~l.

Católíea.
Los cualos , dcspues de haber canjeado

sus plenos poderes , hallados en buena y de
bida forma, han convenido en los artlculos
siguientes:

Articulo primero. Las cartas ordinarias y
las,muestras de géneros que vayan de España
y sus islas adyacentes á Bélgica, y recípro
camente las cartas ordinarias y las muestrus
de génCl'os que vengan de aqucl I'aís ÍI Es
paña y á diehas islas, sc ex pellil':Í n siempl'e
sin próvio fl'aOlluen, y paga" án el po''le por
entCl'o en las oficiuas de la naeiou á que va·
yan dirigidas.

Los dia,'ios, gacetas, pe"iódieos, prospec
tos, C31.'Ílogos, anuneios y avisos imprcsos y

litografl ados, se franquearán préviarnente en
la ofi eina eu que ingresen, y no podrá exi
glrseles ninguna otra especie de rel"ibucion
ni porte en el lugar á que van destinados.

Los libros, folletos y demás impresos que
no sean de los mencionados en el párrafo an
terior; los grabados y litografl adoa, á excep
cion de los quc forman parte de los periódi
cos, y los papeles de música, continuar án
sujetos á las disposiciones del Al'anccl de
Aduanas,

Art. 2.' Los habitantes de amhos paises
podrán dirigirse reoíprocamente cartas certi
ficadas, adelantando cn la Admtuistracion de
Correos del país en que se expida el cert ífl
cado el porte ' correspondiente ; la mitad de
este porte la perc ibirá la ofi ciua que eertiñ
que, y la restante se abonar á á fin de cada
trimestre á la oficina de la nacíon á que va
dirigido el certiflcado, en la forma que acuer
den las Direcciones generales de Correos de
los dos países.

Si una carta eer ti fleadn se perdiere, la ofi 
eina en cuyo terri torio se hubiere vcrlflcado
la p érdida, pagará á la otra pOI' vía de indem
nízaeion ciocuenta franoos. No habrá dere
cho á esta indern nizacion no reclamándola en
el término de seis meses, contados desde la
entrega del certiñcado en la respectiva oficina,

Art. 3,° El porte de las cartas ordinarias
euyo peso /l O 'exceda de cuatro adarmes ó un
cuarto de onza en España, y de siete y media
gramas en Bélgica, será dc cuatro reales ve
1I0n en España y un tranco en Bélgica.

Las que excedan de este peso y no pasen
de ocho adarmes ó quince gramas respeeü
vamente, pagarán ocho rentes vellou en Es
paña y dos fran cos en Bélgica, y así sucesi
vamente, aumentándose el porte de cuatro
en cuatro adarmes, y de siete y media en
siete y media gramas, cuatro reales dc vetlon
en España y un franco en Bélgica.

El porte de las cartas eortifleadas será el
triple de las ordinarins del mismo peso.

Las muestras de génerns que no tengan de
por sí ninguu valor, y que se presenten con
fajas ó de modo que no ha~ n duda alguna so
hre su naturaleza, y sin más escrito que los
n úmeros de órden y las marcas, png:II'án la
mitad del porte lijado á las cartas ordinarias
del mismo peso, aunque nunca debe ser este
porte inferior ni de UGa carta sencilla,

Los periódicos y demas impresos compren
didos en el segundo párrnfo del art . -1.0 que
se cnvien con fajas y que no contengan cilrn,
signo ni ninguna otra cosa osorlta de mano,
pagar án po,' razon del franqneo doce mal-d
vedis vcllon en España y diez eénlimos en
Bélgica pOl' cada pliego regular de impresion,
l.os que no se ¡J I'esenl.en con esf.:ls condieio
nes y ci,'cnnstancias serán portcados como
las cartas.

ArLo 4.0 Las correspondencias mal dil'igi-
1849
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das ó dirigidas á pers onas que hayan mudado
de residencia, se devolverán rectprocamente
y sin ninguna dilacion por el intermedio de
las resp ectivas oficinas de canje. Las cartas
ordinarias 6 cer tificadas , las muestras de gé·
neros y los periódicos 6 impresos rezagados
por cualquier motivo, sc devolverún de una
parte á otra á fin do cada trimestre.

AI·t. 5.° Quedan completamente deroga
das todas las disposiciones dcl convenio cele
brado entre la España y la Bélgica en 27 de
Diciembre de 1842.

Art. 6," Elpresente convenio tendrá cum
plida observancia pOI' el término de seis años,
A\ espiral' este t érmino quedara vigente por
otros cuatro, y ast consecutivamente, a rn é
nos que no se haga notifi cacion en contrario
pOI' una de las altas partes contratantes un
año ñntes de espirar cada término. Durante
esto último año el convenio conti nuará te
niendo plena ej ecucion.

Al'l, 7.· El pr esente convenio se rá ratifl
cado y las ratifi eaciones canjeadas en ~1 ll(ll'Íd

en el término de seis semanas, 6 ántes s i
fuese posible, y será puesto en ejecueion un
mes después del canje (le dlchas ratifica
ciones (1) ,

f:n fe de lo cual los respectivos l'lenipoten
ciarios han flnna do el presente convenio por
duplicado, y han puesto en él el sello de sus
tl!'lnas.= En Madrid á dtez y siete de Julio de
mil ochocientos cuarcnia y nueve,= (L, S.)=
(FÍl'mado) .=Pedl'o José I'idal.- (L, S,)= (Fil"
mado),=Baron lIu Jardin.= Es copia con
fonne.=lIay una ,'úbl'ica.= Es cOlna,= I\II 
bricada.

Rea l orde« concediendo la f ranquicia. de
correspondencia. á la Atlminis tl'acioll centra!
de telégrafos y á sus comisionados,

Ministerio de la Cobornacinn dellleino.=
lIe dado cuenta ú S, M. la l\eina (Q. 11 , G.)
de lo expuesto pOI' V. S, en comunieneinn de
26 de Julio próximo pasado, acerca de la ne
cesidad de que se conceda franquicia do
oor respandenoia á la A,lminist" acion ee ntral
de telégrafos y á los comisionados del mismo
ramo para reoonocimientos, trazados , esta 
hlecimienlo y organizacíon de 'as nuevas
lineas; y enterada de todo, se ha dignado
S, iIl , resolver: que con arreglo al ar t. 4,0 del
Heal decreto de franquicia de 3 de Diciemhre
de 18·\5, se entregue Iranca la corresponden
cia oficial dirigida á osa Artm tnistrncion ccn
tra l de lelég,'afos por sns dcpendcncias, sie.m
pl'e quo ú la cabeza de los sobres se ponga
servicio de telégrafOS, p tll'~ quo se distinga
f:\cilmonto y no se incluyan sus pOl'les én las

(\) Véas e pág , 414, Circular y Ta rifa de 12de
Setiembre.

facturas ú hojas de cargo que formen á la
Adminislracion general de Correos de Madrid
las dernas del lleino; y que asimismo se en
tregue franca la co rrespnmle ncia oficial que
pOI' V. S. se remi ta á las dependencias subal
ternas de su "amo, siempre que en los sohres
lleve estampado un sello en que se lea, el
Jef e de las lineas telegráfi cas,

,Lo que digo á V. S. para su inteligencia y
electos correspondientes. Díos guardo á V. S,
muchos años. Madl'id 6 de Agosto de 1849,=
San Luis ,= Sr. Jefe de las líneas telegráficas.

Circular dando instrucciones á los Admi
nistradores para el caso de depositarse en los
bueones car tas para I talia sin el preoio f 1'all'
quea.

Mi nisterio do la Gobernaci ón del Reino,=
ülreocion de Gobim'no,=Co,','cos ,=I'ara evi
ta" quc queden sin CIII'SO en las Administra
cioncs del ramo las cartas "ara Italia que
caigan en los respectivos buzones sin que se
hublese llenado la formalidad de fr anquearl as
prévíameute hasta la frontera , como está
mandado, he acordado que en lo sucesivo se
cumplan por todos los Administradores de
COl'rCOS las dtspostoionos siguientes: 1, ' Al
dla siguiente de existir cn las Administl'acio.
nos las cartas de que sc trata, se formará do
ellas una lista en que se exprese los nombres
do las personas á que aquellas se dirijan y el
punto de su destino, y se Iija,'a en el pa,'ajo
púhlico de costumbre, llamando la ateneion
sobre la circunstanciade quequedan sincurso
por no haher sido fran queadas previamente.
2." Los Administradores pasa rán avisos a las
personas ó corporaciones ti quienes vayan
di rigidas dichas cartas , conforme al modelo
adjunto, poniendo al propio tiempo al dorso
de cada carta la correspondiente nota con la
fecha en que se u é el aviso, y que deberá ser
en el mísmo dia en que se torme la lista do
que habla la prevencion anterior. Lo comu
nico á V. S, para los efectos correspondien
tes, uoompañánd ole.. . .. ejemplares impresos
de los avisos de que so t ,~, ta para su uso en
esa principal y subalternas del departamento,
y advirtiéndole que no deberán ponerse
obleas á los que se despachen, á fin de que
enter ándose de ellos las Oficinas extranjeras
puedan entregarlos francos de porte a los in
teresados. Estas disposiciones no compren
dcn en manera alguna á los individuos del
ejét'cito español expedicionario en Italia, á
los cuales se les remitirá su correspondencia
SCl(n n lo recieutcmente mandado. Dios guarde
á V. S. muchos años. ~l ad rid 7 de Agosto de
18,\9.=1'. A, del D., cl Suhd irector, Juan de
la Cruz Osés,=Sr. Administrador princ,pal
de COI'reos de.. .

1849
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Oireular disponiendo lo convenientepara el
buen servicio de las Postas montadas.

Mi nisterio de la Gobernacion del Rein':> ,=
llireeeion de Gobiel'no,= Col'I'eos.=lIa Ile
gad~ á noticia de esta Irirecct.m que en las
líneas generales y trasversales en que hay
postas montadas para el servicio ordinario
del correo y para los extraordinarios que
ocurran, es tal el abandono en que general
mente se enouentran las paradas, que en la
mayor parle de ellas no existe por las noches
la luz prevenida en el reglamento vigente. ni
se hacen los relevos de los tiros en el tiempo
marcado en el mismo. LaDirecciun no puede
consentir que tan abiertamente se falte á lo
mandado sobro esta interesante parte del ser
vicio. Quiere por lo tanto que los Administra
dores principales de Correos, cada uno en el
distrito de su dernarcacion, hagan las preven
ciones convenientes"á los Maestl'os de posta
para que en lo sucesivo cumplan con toda
puntualidad las obligaciones de su instituto,
disponiendo al propio tiempo que los encar
g-ados de las expediciones, asl ordinanas
como extraordinarias, anoten en los respecti
vos vayas la hora de llegada á cada parada
y la de salida, asi como si en alguna no en
cuentran las luces que en el zaguán y cuadra
deben tener. Los mismos Administradores
darán parte cada quince días á esta Direceíon
eircnnstanciadamente del resultado que arro
jen las Ilotas de dichos vayas; pues se halla
resuella á impone" á cada Maestl'o de posta
la multa de sesenta reales por cada cincomi
nutos más que empleen sobre los cuatro con
cedidos para los relevos de dia y seis para de
noche, y veinte reales además por eada IIn
minuto que inviertan en dicha operacíon so
bre los cinco primeros de exceso. é igual
mente cuarenta reales por cada vez que en
las paradas no haya por las noches las luces
de reglamento.

Lo comunieo á V... para los efectos corres
pondientes, esperando que velará por el cum
plimiento de estas disposiciones, emplea..do
al efecto su celo sin contemplacionde ningun
género. Dios guarde á V... muchos años, ~la 

drid t2 de Agosto de t8"~9.=~' . A, del D., el
Subdirector, Jnan de la Cruz Osés.e-Sr, Ad
mlnistrador principal de Correos de. "

Real Óf'den dando nueva organizacion á la
Secretaria de Estado y det Despacho de la
Gobemacio» del Reino, y creando la Direc
cion de Correos y Ultramar.

Señora: La organizacion dada :í la Secreta
ría del Ministel'Ío de mi C3I'gO por los Reales
decretos de 20 de Octubre v 3 de Noviembre
de t 847 ha correspondido satisfactoriamente

al objeto que me propuse cuando tuve la
honra de aconsejarla á V. M.

,,E~i;~ .ids' d i~~" s~s ' ;~~;ds' q;l~' ~ó;~p;~¿d¿
la ntreecíon de gobierno se encuentra el
vasto y complicado de correos, y el muy im
portante y compIicado de la Gohernaeion de
Illtramar. Indispensable es que los dos cons
tituyan una Direceion, si han de levarse á
caho con rapidez las mejoras empezadas á
plantear en el sistema de comunicaciones, y
si ha de prepararse la reforma generahnenle
reclamada para la más acertada gobernacíon
de nuestras posesiones ultramarinas .
.. .. .... . . .. . . . . . . . .. . ..... . . .. .. .. .. .. .. . . '"

Real Sitio de San lldefonso á 24 de Agosto
de t8 49.=Señora,=A, J.. R, P, de V. M.=
El Conde de S. Luis,

Nombramiento de D. Juan de la Cruz Oses
para el cargo de director de Correos y Ul

tramar.

REAL n ECREtQ.

Con arreglo á lo dispuesto en mi Real de
creto de esta fecha, vengo en mandar que. _"

Asimismo vengo en nombrar Director dc
Correos y Ultramar á D, Juunde la Cruz Os és,
Subdirector de dicho ~Iinisterio .

Dado en San Idefonso á 25 de Agosto de
t 849.= Está rubricado de la Heal mano, =EI
Ministro de la Gobernaeion del Reino, El
Co nde de San Luis.

Real órden haciendo economias en el perso
nal de la Administracion del Correo general.

~lin istOl'i o de la Gobernacion del Reino , =
He hecho presente á S. ~l. la Reina que sm
que sc resienta, antes bien ganando mucho el
servicio público, puede disminuírse consido
rabíemente el personal de la Adminislr acion
del Correo'genera l. Cuando la entrada y salida
de IQS correos se veriñeaba en altas horas de
la nóche, fué indispensable establecer un tur
no entre los empleados para proporcionarles
el necesario descanso; pero hoy que las horas
se han variado y que las señaladas son có mo
da" los turnos han desaparecido, y su perso
nal, excesivamente numeroso, embaraza las
operaciones de una dependencia en la que
todo debe ser sencillez y claridad, Enterada
S. M. de estas consideracíones, y atendiendo
á que la planta quo he tenido la honra de su
meter á su aprobacion produce un ahorro de
71.000 1'S. anuales comparado con lo que
cuesta la actual, ha tenido á bien maridar que
la Administracion del Correo !leneral, en la
que quedad emuehída la admínistracion de
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Sillas-correos, se componga de un Adminis
trador, con ao.ooo rs . de sueldo; dos lnter
ventores, con -1 8.000 cada uno; un ofici al pri
mero, con -1 5.000; uno segundo, con n .ooo;
uno terce ro, con U .OOO; uno cuarto , con
-12.000; uno quinto, con H .OOO; uno sex to,
con 10,000; dos s éptimos; « n,ooo cada uno;
dos octavos, :i 8.00"; dos novenos, á 1.000;
uno décimo. con ll.OOO; seis moritoríos prime
¡·OS, á 1,000; cuatro segundos, " ;{.OOO; dos
ayudantes primeros, á 6.000; tres seguudos , á
5.000; tres terceros, á i .500; cinco cuartos , á
-L OOO, y cuatro quintos, " a .500; dos mozos
ordinarios y un eueargado del alumhrado, á
iI,500, y dos ordenanzas, á '1.500.

De Real órden k, comunico á Y. S. para los
efectos correspondientes. Dios guarde á Y. S.
muchos años. )ladl'id 4 de Setiembre de 1Ri9.
=San Luis.e-Sr. Director de la Contahllidad ,

Real orden. preceptuando al Director general
de Correos qv« averigtte el orígen de los ee tra
vías de números de pe"iódicosyprocure corre
qir dickafa ita.

)linisterio de la Gohernaelon del lIeino .
= lIan llamado muy particularmente la aten
cion de S. M. I:s lIeina las fl'eeuentes quejas
consiguudas en la prensa por los extravíos
qu e unas veces sutron los n úmer os do los pe·
ri ódícos, y por la irregularidad con que otras
los reciben los SUSCI'ltO¡'es . llecidida S, ~1. á
no tolerar el menor abuso de confia nza en los
encargados de conducir y dístrihu¡r la corres
pondencia pública, es su voluntad que Y. S.
haga las prevenciones más termlnnntos á los
Adm ínl stra doros de Correos á fin de evitar' ul 
tenores reclamaciones, y que si, lo que no es
de esperar, se repíueson, proceda y, S. in 
mediatamente á averiguar el orígeu do la falla,
dando cuenta del resultado ,lo sns invest iga
ciones para adoptar las medidas que segun los
casos sean necesarias .

De lIeal ónlen lo comunico á Y. S. para los
efectos correspondientes. nios guardc á Y. S.
muchos años . Madrid 6 de Setiembre de 184n,
= San Luis,= SI' , Di rector de Cor reos y Ul·
tramar.

Real decreto sllp1'imielldo la plaza de Con
svltor de Correos,

Señora : La plaza de Consulto,' de correos ha
llegado á SCl' innecesaria desde que el Consejo
I\eal es el cucargado por la ley de ilustrar al
Gobierno, siempre que éste juzgue oportuno
oil' su díct úrneu en los asuntos corrc spon
,liente" á los divcl'sos "amos de la Admi nist ra
Cl 'lll del Estado. Si y, M. se digna "uhl'iear el
adjuuto Ill'oyecto de doc" eto que tengo la
hom~1 do clevar :\ su alla consideraeion, que-

dar" su primida la referida plaza, y los asuntos
en qne hasta ahora ha informado el Asesor de
Correos pasarán eu lo sucesivo á consulta del
Conse]. Roal.

Madrid 6 de Setiembre de l 849.=Señora,
= A L, II. P, de Y. M.= EI Conde de San Luis.

Real decreto.

Eu vista de las consideraciones que me hn
expuesto el )Iinistro do la Gohe¡'lI aeion del
I\eino, vengo en decretnrlo siguiente:

Queda suprimida la plaza de Consultor de
COITe,)s.

Datlo en San IIdcfonso á 1 de Setiembre de
1 8iH .=Est.~ rubricado de la Real mano.=E1
Ministl',) de la Gobernacion del I\eino, El
Conde de San Luis.

Circular recomendando la mayor I}igilattcia
para evitar el extravío de periódicos,

Miuisterio de la Gohcr nacion del lIeillo.=
nireceion general de Corl'eos,= En lleal ór
den que e l Excmo. SI', MinisLro de la Goher 
naci ón del Iteíno me ha comunicadocon fecha
de anteaYCl' , se me ordena (lile hag:. las
prevenciones más ter minantes á los Adminis
tradores de Correos á fi n de evitar' las fre
cuentes quejas consignadas en la prensa por
los ex travíos qne unas veces sufren los nú
meros do los periódicos, y por la irregulari
dad con que otras los reciben los SUSCI'ltores.
En su couseeuencia me dírijo á Yoo_ para que
desplegando tollo su celo y vigilanciacuide de
que los pm'iódicos lleguen á manos de los sus
oritores con la exactitud y regula ridad debi
das; en el SlI pUCSl.o de que decidido el Gobior
noá no tolerar el menor abuso niáundescuido
en esta parte, procederé á averiguar el ori
gen de cualquiera falta que se cometiere, y
daré cuenta sin demora al Excmo. S,'. ~l i nis

tro dc la Gobernacion de lo que resultare.
Dios guarde á y ... muchos mios. ~Iad rid 8 de
Setiembre de -1 8-i9 .= 1':1 Director, Juan de la
Cm'- OSéS.= SI'. Administrador principal de
COI'I'eos de, , ,

Iteal decreto determinando el sueldo -y obli
gaciones de los Inspectores y Subinspectoresde
Correos,

Señora: Por !leal decreto de 21 de Ah" i! de
18.i4 se dignó y, M. .crear un CUel'POde Ins
pectores de Postas y Correos, compuesto de
seis Inspectores y doce !'uhinspeetores.

Este número, que entónces íuó indíspcnsa
hle para plantea¡' las importantes reformas
que tanto llan mej'l¡',"lo 01sistema de llncstras
eOlllunicacioncs, : ,\~ excesivo, como lo ::lCl'e
dita la oxpel'ienoia, desde que se halla regu
lal'izado el se l'vicio de Correos. Ni podia ser
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otra cosa; para acometer una reforma, son
necesarios elementos que deben ir desapareo
eíendo á medida que la re forma avanza y se
pel'feceiona.

Dos Inspectores y dos Subinspectores , cuya
residencia sea al lado del Gobierno, y que es
t én sie mpre dispuestos :\ coustituirse en los
puntos en que las necesidades del servicio
exijan su presencíu, no sólo bastan hoy para
llenar el objeto de la instilucion, sino que po
rlrán adem ús dedicarse durante el tiempo que
permanezcan en Mad,'id á auxilia,' Jos trahnjos
de la Dlrcccion de COl'l'eOS, ocupándose cspc
cialmonte eu formar la estadístloa dcll\amo,
que tanta analogía tiene con las funciones de
la inspecciou.

Itazonus econémieas aconsejan tambicn la
disminucion del personal en el Cuerpo dc Ins
peetores de Postas y Correos. A 4o.i,OOOrea
les asciende la cantidad consignada en el pre
supuesto vigente para esta atenci ón, cantidad
que puerto muv hicn rebajarse á '122,000, re
sult.a ndo un alior,'o de 300,000 rs . pró xima
mente. Así aparece del adjunto proyecto de
decreto que tengo la honra de elevar á la alta
conskleracion de V. ~l. para que se digne ru
bricarlo, si mereciese su aprobanion.

Madrid 9 de Setiembre de 184!l,= Señora,
= A L, 1\, P. de V. M,=I~1 Conde de San Luis ,

Real d ecreto,

En vista de las cousideraeioues que me ha
ex puesto el Ministt,o do la Cobornaelon del
I\eíno, vengo en decretar lo siguiente:

A,'ticulo 1." El Cuerpo de Inspectores de
Postas y Corre os, crea do por mi Real decreto
de 27 de Abl'Í l de 1 84.~ . se compondrá desde
1: de Octubre pró x im o de dos lnspectores y
de dos Subínspeetores.

Art. 2: Así los Inspectores como los Sub
inspectores residirán en Mallrid dispuestos
siempre á acudir á los puntos en que las neo
cesidades del servicio ex ijan su presencia.

Art, 3: Miéntl'as los Inspectores y Sub
inspectores permauezcau en )Iadl'id auxilia
rán los trab ajos de la Ui l'eeeion de Correos,
dedicándose especialmente á Iormar la esta
dística del llamo,

AI'L 4: El Inspector prlmero disfl'u tará el
sueldo de 24.000 rs.. y cl segundo el de
20.000. Los Subinspectores tendrán 16,000
"cales el primero, y 12,000 el segundo.

Cuando salgan de Madrid á asuntos del ser
viCio se les abona,':\ para auxilio de viaje á
razan dc 12 rs, por cada legua que anden, No
pod,'án obtener ningull otro auxilio Il i rell'Í
bucioll.

Ar!. r.: El ~Iini slt'o de la GobOl'nacion del
Reino presentará á mi lIeal apl'obaeion un
nuevo rcglamenlo, en que sc consignell las
funciones quc han de desempe'¡a,' los lnspcc
to" es y Subinspectores de Postas y Correos,

Dado en San IIdefonso á 10 de Seliembre

de 1 8~9 .=Está rubricado de la lIeal mano,=
El Ministro de la Goberuacion del lIeino El
Conde de San Luis. '

Circiüar remitiendo á las Admillistracianes
ejemp lares dei convenio de Correos celebrado
entre Hspaña y Bélgica.

llinislOl'io de la Gobernacion del lIeino.=
Direccion de Cort'cos, = l\cmit'l á V..... ejem
plarcs impresos del convenio do COl't'COS (1)
celehrndo entre España y Ilélgica para su más
puntual cumplimiento en esa Administ.racion
prlnclpal y Estafetas subalternas desde el dia
\.° de Oetuhre. prúximo, época señalada por
los Gobiernos de ambas naciones para que
empiece á regir . Formado dicbo ccnvenío
bajo las bases estnbleeulns en el celebrado
con la Francia y comunicarlo á V• • , en 30 de
Junio último, excepto cn la parte que consti
tuye la tarifa de portes, ninguna prevencíon
especial tiene esta lJi,'eccion que hace,' para
la ejecueíon del expresado convenio que di
fi era de las contenidas en la circular de la
citada fecha aplicables al de que ahora se
trata. Solamente debo llama,' la atencion de
V,.. hilcia lo prevenido en el art. 5 ,°, pues
quedando completamente dorogadas las dis
posiciones del convenio celebrado entro Es
paña y Búl giea en 27 do Iliciembre do 1842,
se excluye en el actual 01 método de cambio
de la co:...ospondenciu, la fa cultad del libre
franqueo, las cuentas, ete.; pOI' consigulente,
dicha correspondcnoia SOl'Ú dil'igida desde el
mencíouatlo día 1: de Octubre como hasta
aquí, á las Estafetas de Irun y la Junquera,
:í las cuales se har án por la üireccion de Con
tabilidad especial las adver tencias necesarias
á Iln de llevar la cuenta de certíflcados co n
arreglo á lo estipulado en el art . 2," del con
venio.

Del recibo me dar áV.. , el correspondiente
aviso, Dios guarde á V. , . muchos a ños. ;\la
drid -l 2 de Setiembre de 1849,= E1 Director,
Juan de la C,'uz Os és. e- S,'. Administrador
principal de Correos do...

T ar -i fa que deberá regi r desde e l di a l." de Oc
tubre de r&m para el porteo en todas las Ad
ministraciones de Correo s de l Rei no é islas
adyacentes de la correspondencia procedente
de Bélgica, segun lo est ipulado en e l co nvenio
cel ebrado e n 17 de Julio , y ratificado e n 3 1 de

Agos to del nusm o ano.

En loffo d n ,,¡J1 o.
lnelusu i ~ la ~ BálMl

' 01 Y COllaria".

Car!.1 sencilla hasta cnatl'O adar·
mes illclusive .. . , . , , ... , ' . -i ''s .

Las 'lue cxcedan dc dicho peso
y no IJasen de ocho adat'lllOs. 8

(1) V éase PÓ{l' , 410,
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Lag que excedan de ocho adar-
mes y no pasen de doce. . . • 12 I'S ,

Las que pesen más de doce
hasta diez v seis tnclustvc.. • 16

Y así suceslvamoute aument án
dose el porteo de cuatro en
cuatro adarmes, cuatro rea
les vellou.
El porte de las carlas certificadas ser" el

triple de las ordinarias del mismo peso.
Las muestras de g éneros tic ningun valor,

con fajas ó de modo que no dejen duda sobre
sn unturaleza, y sin más escritos que los IIÚ
meros de órden y las marcas, pug," 'ún la mi
tad del porte fljado á las cartas ordinarias del
mismo peso, aunque nunca dehe ser este
porte inferior al de una carta sencilla.

Los peri ódicos y domas impresos compren
didos en el párrafo '2 .o del ar t, L " del conve
nio, que se envíen con fajas para Bélgica y
'lile no en,ntengan cifra, signo ni mnguna otra
cosa escrita de mano, pagarán pOI' raz ón de
franqueo doce maravedts por cada pliego re
gular de impreslon. Los que no se presenten
con estas condiciones y circunstancias, serán
porteados como las C:II'U1S.

~Iad l'id 12 de Setiembre de 18·i9.= San
Luis.= Es copia,

Real órden disponiendoque la corresponden.
cia p,iblica sea conducida en. las líneas gene
rales en carruajes de dos asientos, y que se
saque á la subasta la construccion de ellos.

Ministerio dc la Gohcrnacion.= Hepetidas
veces han recurr ido á S. ~l. la Hcina las em
presas de diligencias exponiendo los perjui 
cios que sufren desde que la ccrrcspondencia
se conduce on Sillas-correos, destinadas ade
más al trasporte de viajeros. 110 hecho pre
sente á S. M. con este motivo que pueden
muy bien conciliarse los intereses de las refe
ridas empresas con los del ramo de correos y
con lo que exige el buen servicio pú blico,
adoptando una disposieion que al paso que
haga imposible toda competencia con las dili
goncias, proporcíone economías al Tesoro,
mejoro la oonduooíon de la oorrespondenciu,
y no prive al Gobíerno de los medios veloces
de trasporte de que necesita disponer eu oír
cunstaneías dadas para la traslaci ón de los
funcionarios públicos.

La eonduccion de la correspondencla en Si
llas es una de las mejoras úllimamente adop
tadas eo que no es posible rell'oceder , asi
eorno tampoco puede 11I'eseindirse de que en
las Sillas vayan viajeros p:ll'a atendet' en pal'te
eon el pl'oducto de los asientos á lo mneho
que cuestan las paradas de Posla, El estahle
eimiento de Sillas de dos asientos salva todas
las dil1cultades, pues dos viajcros que pagan
un precio más alto que los que Van en dili·

geucia, no pueden perjudicar ú las empresas
que se dedican al trasporte de personas, mién
tras la eontrucclon de dichos carruajes, su en
tretenimiento y su arr astre ha de importur
mucho ménos que lo que en el día se i nvierte
en esta atend on.

Sin duda el producto de los víajeros que
hoy se conducen en Sillas de cuatro, seis y
hasta. siete .asieulos, deberá ser ménos; pero
también sera mueho menor el número de ca.
ha ll ería ~ que se necesiten en las paradas de
Posta, siendo el resultado alguna drsminuelnn
en los ingresos eventuales, en cambio de una
gran rebaja en los gastos permanentes v for-
zosos . .

. 1'0 1' estas considCl,? ciones, yla mny aten
dible de que establecidos carruajes pequeños
podrá acelerarse considerablemente la con
duccion de la correspondencla, se ha servido
maudar S. ~I. :

L O Que la correspondouctn pública sea
conducida en las líneas generales en carruajes
de dos asientos.

2.° Que desde luégo se saque á pública su
basta, bajo el adj unto pliego de condicícncs,
la construccicn dc cincuenta de dichos car
ruajes,

3.° Oue á medida que se destinen á las 11
neas los nuevos carruajes, se I1je la dotacion
de las paradas de Posta en diez cahallertus en
vez de las diez y seis que hoy tienen.

De Real órden lo comunieo á V. S. para los
efectos eorrespomlientes. Dios guarde á V. S.
muchos años. ~l ad ridl 2 doSetiembre de 1M9.
= San Luis.e-Sr. Di rector de COI'I'eos.

Pliego de condicione s para la subasta de cin
cuenta Si llas de posta con des tino á la conduc

cion de la correspondenci a pública.

L" El contratista se obliga á entregar en
el término do diez meses, contados desde el
otorgamiento de la escritura, cincuenta Sillas
de posta de dos asientos cada una, iguales en
un lodo al modelo que estará de maniflesto en
el taller de lIecoletos de esta corte.

2." Es circunstancia precisa la de 'lile las
Sillas, al propio tiempo que tengan la ligereza
indispensable para ser arrastradas pOI' cuatro
caballerías, estén construidas con la solidez
conveniente.

3," El contratista entregará las Sillas de
diez en diez, segun las vaya construyendo. El
Gobierno para admitirlns oirá á los Inspecto
I' OS de Corrcos v á dos Maestros de Poslas de·
signados por todos los de las líneas generales.

f. ," Sel'á ohligacinn del cont.raUsta entl'e
tene,' por su euenta las Sillas durante seis me
ses, contados dcsde que se pongan en SOl' ·

vicio.
5.· Terminados los seis meses tle que trata

la condicion antel'iol' , el contriüistase obligará
aent,'elener las Sillas durante seís años por el
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precio que se estipule, :\ razon de un tanto
por legua de las que ande cada Silla,

6." Se entenderá pOI' entretenimiento de
las Sillas cuantas composturas y reparaciones
sean necesarias, sin limitacion de ninguna es
pecie, para conservarlas cn buen estado de
servicio. El ontrotenimlontocomprenderá tam
bien el almacenaje,

1.a Sólo los constructores españoles serán
admiudos eu la licltacion.

8.n Para presentarse como licitador han de
deposltarse pr éviamente en el Banco Espaliol
de San Fernando 100.000 es, vn. en metálico
ó un equivalente en papel del Estado al precio
corriente en la plaza et dia del dep ósito.

Este depósito SCl':' devuelto á los interesa
dos :\ la conelusion del remate, excepto el que
pertenezca al mejor postor, que será retenido
por vía de fi anza, como se expresa en la con
d icion 14.

9. ' Las proposieioues se hará n en pliegos
cerrados, y se entregarán al Di rector de COI'
reos en el momento de empezarse la subasta,

Pura extenderlas, se observará la fórmula
siguiente: «Me obligo á construir y entregar
en el término de diez meses cincuenta Sillas
de posta, bajo las eondicioucs contenidas en
el pliego aprobado por S. 111., por el precio
de.• . cada una, siendo de mi cuenta cl entre
tenimiento de dichas Sillas en los primeros
seis meses de su uso. Mc obligo igualmente á
corre r con el entrenirníento de las Sillas rcíc
ridus durante seis años, contados desde la
conclusion de los seis meses de que queda
hecho mé rito, á raz ón de , . . por legua de las
que ande cada Silla. Pal'a la seguridad de esta
proposíeion presento la fi anza de 100.000 roa
les vellon, 6 de. • , en tttulos que he deposi
tado en el llaneo Español de San Fernando .»

10. Toda proposiciou que no se presente
redactada en estos términos Ó que contenga
mo.liücaclones ti cláusulas condicionales, se
tendrá como no hecha para el acto del remate.

11. A la p"'oposicion acompali'JI'á cn dis
tinto plicgo cel'l'ado y con el mismo lema, 011'0
con la 11 1'1na y expl'csion de domicilio dcl p,'o
ponentc

,12. Si á los cuatro meses del otOl'gamicnto
(l c la escritul'a no sc huhiesen cntrcgado dic!.
Sillas al méllos , estará cl Gobicl'no autorizado
plll'a rcscillll il' la conll"'la, y el eont"atisla
pCl'derá cl importe dc la l1anza. Tamhicn pcr·
dcrá la l1 anza y el Gobiel'llo quedad lil,,'c de
loda ob!igacion si no entl'ega el complcto dc
las cincucnta Sillas en cl plazo estipulado,

U . El pago dc las Sillas lo hará cl GobiCl"
no segnn se vayan cntregando, y al mcs de
recibidas, El dcl entretcnimicnto se verifiC:II'ú
pOI' mcses vencidos,

-14 . La fi anza no se devolvcrá al cont,'a
tista hasta pasados los scis años dc que lI'ata
la condieion 5'-

15. La subasta se veril1cará on el loeal que

, ocupa el Ninistc,'io de la Gohe"llaeion del
Reino el dia ·15de Octubre próx imo y horn de
las dos de la tarde ante el Director de CO" I'COS
asistido del de Contabilidad y d~ 1 Ol1cial que
uene á su cargo el negociado do COl'I'eos,
quien desempeñará las funciones de Secreta.
río. Las proposiciones se leerán ptl blieamentc
ysi hubiere dos ,) más iguales, se abril'á lici:
tacíon entre los proponentes pOI' espacio de
media hora. trascurrida la cual se ha"á la ad·
jud icacion en el mejor postor, y los demos "C·
tirarán sus depósitos y los pliegos cerrados
que contengan los uomhros y domicilios.

16. El remate no producirá ohligacínn
hasta que ['(1caiga la aprobaeion de S. M,

11, Será de cuenta del contratista el coste
de la escritura y de dos copias de esta para la
Iiireccion de Correos y de Con'abilidnd.

Madl'id 12 de Setiembre de 184!J.= "'"] Luis.

Real orden disponiendo se rectifique la si
tuacion. de las paradas de postas '!J los it ine
rarios v(qentcs para rcy"larizar la conduccion
de la correspondencia,

Para que la conduecion de la cnrrespon
dencia pública se veriflque en las lineas gc
nornles con toda la celeridad posible, ha teni
do á bicn manda,' S. 111. la Reina:

1." Qne se recti fique la sitnaeion de las
paradas de Postas, colocándolas de manera
que disten una de otra tres leguas de veinte
al grado, con corta diterenoia , salvas 1'01'
ahora las excepciones que obst áculos inven
cibíes puedan hacer ueeesarl ns en algun
punto.

2.o Que se reetiñquon asim ismo los i tine
rnrios vigentes, marcando en ellos 01 tiempo
que ha de tardarse eu la conduccion do la
oorresp ondeucía de pnrada á parada, y la
hora fij a en que el carruaje ha de partir de
de cada una de ellas.

a,o Que rectlñcarlos que sean las itincra
rios, por ningun motivo sc ha de acele,'ar cl
traspOl'te de la corrcspondencia, ni tampoco
rcl.l'as!lrsc sino cn los casos de incidcntcs in
evitables.

.1',0 Quc no haya mils detcnciones cn el ca·
UHIIO quc las absolutamcnte 11I'ceisas, y por
el tiempo absolutamentc iudispensahlc cn los
puntos en que cstán situadas las Ad ministra
ciones principales de Corrcos.

!le lIcal (u'den lo comunieo á V. S, lmra
los cfectos cO l'l'cspondicntes, cn el supuesto
dc '1ne las antCl'io ,'es disposiciones han de
csta,' pucstas cn ejecucion el dia 1. ' dc No
vicmlll'e próximo. Dios guardc {¡ V, S. IllU
chos años. ~l adrid H de Seticmbrc de 1819.
= San Luis .= Sr, Dircctor de Correos.
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Real órden dictando disposiciones para eoi
tal' el cztraotode los periódicos,

~lini sterio de la Gobernacion.=En ü eal úr
den de 6 del mes actual se adoptaron las dis
posicioncs conducentes á evi tar el extravío de
los periódicos que se conducen por el CO I·WO.
A fin de asegurar más y más su exacto cum
plimiento, ha tenido á hicn mandar S. )1. la
Belna:

L O Que lodo per lódico mal dirigido se de
vuelva inrnediatameute á la redaecíou de que
proceda, con la nota correspondiente en que
se exprese la equivocacion padecida.

2.o Qne asimismo se devuelva ú las redac
ciones respeotívas con I3s notas correspon
dientes los periódicos rotulados á personas
que no residau en los pueblos á que vayan
dirigidos,

3.· Finalmente, que todo periódico quc no
se recoja en las Administraciones de Correos
en el t érmíno de ocho dias , so devuelva tam
bicn á la redaecíou respectiva, expresa ndo
por nota el motivo,

De Real orden lo comunico á V. S. para los
efectos corres pondientes á su cumplimiento.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madl'id 29
de Setiembre de 1 8·~9.=San Luis.=Sr. DÍI'ec
tOI' de COI'l'eOS,

Real árde» consultondo al Oonsejo Real el
sistema que deber áadoptarse para disminuir
el importe de la correspondencia de oficio.

MinisterIO de la Goheruaeion.= La franqui
cia de la correspondencia concedida POI' el
Real decreto de 3 de Dlciembre de 1845 á las
Autoridudes del Oobierno, Tribunales y Jefes
de las dependencias del Estado importó en
1846, 8.934.157 rs, vn. ; en IS17, 9.278.592;
en IS·IS, 9.480.594, y en los prhneros ocho
mases del año actual 6 ,·180. ,15;¡. Esta progre
sion ascendente, que amenaza hacer ilusorios
la mayor parte de los productos do Correos,
ha llamado Ill UY particularmente la atencion
dc S. M, la I\eina, de cuya Rcal órdcn remito
á V. E. los antecedentes que acerca del par
ticular existen en el níuísterro de mi cargo, á
fin de que en vista de ellos consulte el Consejo
ú la mayor nrevedad posible el sistema que
deberá adoptarse para correg ir IIn mal que
reclama pronto y eficaz remedio .

Dios guarde :\ V. E, muchos años. )Iadl'id
29 de Setiembre tic 1S49.= San Luis,= Se!lor
v íccprostdcntc del Consejo Real.

Real tfrden mandando qlle á cada Adminis
tracion principal se le asigne una cuota fija
para gastos de oficio.

mni stm'io de la GobCl'nacion.=EI método
hasta aquí seguido de presentar las adminis
traoiones principales de Correos sus presu-

53 roso u.

puestos mensuales de gastos de oficio ordina
rios y extraordinarios á la aprobacion supe
rior, ofrece el grave inconveniente de haber
de emplear mucho tiempo en su ex ámen y
en las contes taciones, á veces interminables,
á que dan lugar las rebajas que suelen ha
cerse. En su consecuencia, ba tenido á bien
mandar S, M, la Reina, que :\ cada Adnunís
tracíon principal se le asigne una cantidad
anual fij a para los referidos gastos, así ordi
narios como extrao rdinarios, que se le abo
nará por dozavas partes, y de la cual no será
lícito excederse, sin pcrjuicto de rendir la
cuenta correspondiente.

De I\eal órden lo comunico á V. S. para sn
inteligencia. acompañando nota de la canti
dad asignada por ahora á cada una de las
Ad ministraciones principales, en el supuesto
de que esta determinacíon ha de empezar á
regir desde l.. de Octubre próximo,

Irios guarde á V. S. muchos años. )Iadrid
30 oc Setiembre de 1849.= San Luis.=Se
ñor Director de la Contabilulad especial de
este llinistel'Ío.

Real órden mandando que la corresponden
cia púólica 'oaya en las linea» generalesá car
gl} de G'ond'-'Ctores-maYl}rales.

Ministel'io de la Gobernacion.e-La expe
riencia ha demostrado los graves ínconve
níentes que resultan de que la corresponden
cia pública que se conduce en las sillas
COI"'COS vaya :\ cargo de un Conductor, el
carruaje al cnidado de un Mayoral, y las ca
ballenas :\ díserecion de un Zagal ó I'ostillou,
Los choques que más de una vez se han ori
ginado de aqui, y la necesidad y convenien
cia de simplifica r los servicios públicos en
utilidad de estos y en henelício del Tesoro,
han decidido á S. M. la Ileína á dictadas dis
posiciones siguientes:

1.a La correspondencia pública i"á en las
líneas generales á cargo de Conductores-me
yorales.

':l," Los Couduetores-mavorules serán res
ponsables del más exacto cumplimientodc los
iünerarios, y en este concepto ser án obedo
cidos, tanto por los M:lestl'os do Postas, como
pOI' los Zagales y Postillones. No harán más
detenciones que las marcadas en los itinera
rios. y las absolutamente precisas para toma r
y dejar la correspontlencia del tr ánsito, siem
pre que esta se halle en los puntos y horas
designados, no en otro caso. Cuando por un
incidente imprevisto ó por culpa de los Maes
tros de Postas, de los Zagales (\ de los Posti
llones se reteasare el CllI'SO de la correspon
dencia, adoptarán perentoriamente las dispo
siciones oportunas para adelantar en el resto
del viaje el tiempo retrasado, si esto fuese
posible.
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a." En el registro que los Conductores
mavorales deben llevar, anotarán cuantas fal
tas' sc cometan durante el viaje, y de ellas
da"án cuenta al Adminislrador principal res
pcctivo.

4.n Los Conductores-mayorales dirigirán
los carr uajes en que se oonduzca el Correo,
serán responsables de ellos, y cuidarán de los
viajeros, equipajes y encargos .

;; . a Así como los Maestros de Postas res
ponden de los daños que por efecto de vuelco
se ocasionen en los carruajes cuando este in
cidente es producido por impericia de los
Postillones, así los Conductores-mayorales
rosponder áu de los mismos daños si ocurrie
sen por impencia ó descuido suyo.

6.' Los Contluctores-rnayorulesserán nom
brados de entre los actuales Conductores y
Mayorales qne reunan las circunstanctns de
sabe" dirigir los curruajes y de tener la apti
tud suliciente para responder de la correspon
denota.

Los que aspiren á dichas plazas presenta
rán la oportuna solicitud.

De Iteal órden lo comunico á V. S. para
los erectos correspondientes, siendo la volun
tad de S. M. que las anter iores disposiciones
empieceu á regír á la mayor brevedad posi
ble, ya por lo que ganará el servicio, ya por
la economia dc 520.000 rs , que I'CPOl'I'" 'á el
Tesoro. Dios guarde á. V. S. muchos años .
~lad rid 12 de Octubre de 1849.= Sau Luis.=
S,,, Director de Correos.

Real decretoorgm'izando el servicio de cor
reos de Gabineto.

En vista de las consideraciones que me ha
expuesto el Min istro de la Oobernacion del
I\cino, vengo en decret ar lo siguiente:

Articulo1." Para el servicio de los correos

extraordinnrios que ocurran dentro de la. Pe
nínsula, habr~ ocho correos de Gabinete que
se denominnr án del inte rior , con arreglo á mi
Real decreto de 14 de Junio de 1R47.

Art. 2° Dc los ocho CO I'I'cos 'dc Gahinete
del íutoríor, cuatro serán dr número y cuatro
suporuurneruríos. POI' ahora serán supernu
merarios todos los correos de Ga hinele pues
tos á disposicion del Ministerio de la Goberna
cion por el de Estado, que no soan nombrados
de n úmero ú obtengan otros destinos.

Art. 3." Los correos de Gahinete del mte
rlor dependerán inmediatamente de la Ad mi
nistraciou del Correo general,

A1't, /•.o Los correos de Gahinele del inte
rior, así (le n úmero como supernumerurios,
usarán del mismo uniforme y distintivos que
los del exterior, y gozarán los mismos privi
legios y exenciones que éstos.

Art. 5: Los correos de Gabinete de nú
mero disfru taráu el sueldo de 4.000 rs, VIl. , y
percih irán 22 por legua par» pago de cabaile
das y postillones en los viajes que hagan.

Art, 6.' Los supernumerarios percibirán
en los viajes 10 mismo que los de número, y
oobrar áu á razon de 20 I'S. diarios todo el
tiempo que pOI'exigido el servicio estuviesen
detenirl os fu era de Madl'íd.

MI. 7." Los supernumerarios altornarán
en los viajes con los de n úmero.

A,,!. 8° Cuando por algun Ministro. Ó bien
por las ¡\ uturidados, hubiesen de despacharse
extra ordinarios para el interior, pedirán pOI'
escrito los necesarios correos de Gabinete al
Administrador del Correo genera l, á fiode qne
todos los ajustes radiquen en esta oficina con
cargo á los rospectivos presupuestos.

Darlo en Palacio á 22 de Oct ubre de ,1849.=
Está rubricado de la Real mano.=El Min istl'o
de la Gohernacion del Reino, el Conde de San
Luis.

FIN D1~I. TOMO SEGUNDO.
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ORD EN ANZAS DE CORREOS
D E ESPANA,

Real decreto; establecienda u n nuelllllIuflllilll
11 preciospara.el franq'l'co 11 elJ'rl~jiellcilln de la
cllrrespon(lene.a,

J!:n vist" do las consideraciones que me ha
expuesto el Ministro dn la Gohcruacíou del
Reino, de acuerdo con el parecer de mi Con
sejo de Minist" os, vengo en decretar lo si
guiento:
, At'Lieulo 1." Para lodos los efectos de las
oller"cionos (le CO"I'OOS se dividirán las cartas
en s"noillas y dobles,

SI) outendcrá por carta sencilla la que en
su peso no exceda de seis adarmes. Se eonsi
dorarán como C:H't~IS (lobl(,s todas las domas.

h, t. 2," Así las C:U'L"8 sencillas como las
dobles podrán dil'igi" se por 01 correo de tres
mod os: primero, siu Iranquear ni certiflcar;
segundo, Irnnqueadas; tercero, Irnuquoadus y
eertifleadas.

Mt. 3." Las cartas nn franqueadas ni eer
tilíeadus eontiuuarán eobrándos« pOI' la t"rifa
establecida en mi !leal decreto de 12 de
Agosto de l M5, á saber: las cartas sencillas,
un real de vellon; los dobles, que pesen hasta
ochoadarmes inclusive. diez cuartos; de ocho
adunu es ::\ doce inclusive , quince cuartos; de
doce :l drez y seis, ó sea una onza, veinte
cuartos; y nst progresivameute, aumentándose
cinco cuartos "oda vez que o, Ileso excerl udo
una cuarta parte de onza.

MI.. ,i ." Las cartas l1evonw,,'áu en 01Irau
queo, siendo soncillas. seis cunrtos, ~. siendo
doblos, en la proporcion siguiente: las que
pesen h3SI':1 ocho adm'illc:; inclusi ve , ocho
cU~H'lI) S; IJ {~"ue ocho adarmes a unaonza, doce
cuartos; desde una OIl1.a hasta onza y media,
diez. y odIO; de onza y media á dos onzas,
veiuucuau-o; y :lsí prngresivaruento, numen
táudoso seis cuartos cnda vez que el peso Ok
eeua UOInedia ÜllZ~l.

AI'l. ¡) ~U Lascarlaseel'Lilicadas serán siem~

Toyo 111 . i.

1"'0 írancas, y 1'0" 01 franqueo y eerti flcn do
devengarán: las sencillas cineo reales, y las
dobles diez. no excediendo do una onza;
quince desde una onza á onza y medin iuclu
sive; veinte desde onza y media ú dos onzas;
veinticinco desde dos onzas :i tres; y así pro
gresivmncnte, aument ándose cinco reales por
cada vez que el peso exceda de una onza.

ArL (j." Las curtas que cn-culen dentro del
casco de cada Admlnístraeiun ó Caja do COl"
reos l'aW""lll lo mismo que queda establecido
)10" re gla genera l .

Art, 7." Los diarios y domas perlódícos se
portear ánpara el Irauqueo soguu su peso á ra
zon de cuaren ta reales arroba, siempre que
reunan J:lScuatro circunstancias siguientes:

1" Que sean prese ntarlos en las Adminis
traciones de COI'I 'COS dírcetamente pOI' las re
daceionos.

2.ft Que estén cerrados eou fajas,
3.ft (lue en la faja esté impreso el utulo del

períódleo,
4.R Que no contengan signos ni otra cosa

manuscrüa más que el nombre del SUSCL'itor y
01 .Iol pnehlo en que éste resida,

Mt. 8." t os impresos de cualquiera otra
clase, excepto los Jill1'OS, áun cnnndo se IlU
bli'juell peri ódicamente por entregas, se por
teará n tambi én para el Irauqueo segun su poso
Ú razou de ciento ochontn reales arroba, siem
11I'e que reunan las ouatro eireunstaneias si
guientes:

1" Que sean presontados on las Adminís
trncíonesde Correosdtrecunnente porlas em
presas Ó 1' (11' los editores ó propietarios .

':l. .n Qlle estén corrados con faj as.
,l.' (jue en la faja osté impreso el nombre

de la "lIIll1'OSa, cll itOI' tÍ propietario,
_1. .1\ (lIJe no contengan signos ni otl':t cosa

manuscrita más que 01 nombre de la persona
fl quien vayan dil'igidos y el del pueblo de su
I'esidcneia.
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Art, 9,° Los diados y demas periódicos é

impresos, excepto los libros que se presenten
con f:Jj as y si n contener signos ni ou-a cosa
manuscrita más que el nombre de la persona
á quien vayan dirigidos y el pueblo de la re
sídencía de ésta, devengará n en el franqueo
seis cuartos, no excediendo su peso do una
onza; doce basta dos onzas, y así progres iva
mente, aumentandoso seis C1l31'Los por cada
vez que el peso exceda de una onza,

AI't. 10 . Lo mismo devengaran en el fran
queo las muestras de géneros, de ningun va
101', cerrados con fajas que permitan asegu
rarse de que no tienen escrito de mano más
que los n úmeros de órden y las marcas .

Mt. 11. Los periód icos y demas impresos,
inclusos los libros y las muestras de g éneros
que no se franqueen, se portearán al precio
de las carlas no franqueadas. Los libros de
vengarán en el franqueo igual precio que las
cartas trancas, y lo mismo los peri ód icos. im
presos y muestras de géneros (IUC no se ha
llen comprendidos en los aruculos 7,0, 8.0,
9.0 Y 10,0

Art. 12, En ningun caso se despacharán
expediciones extraonl tnarias para conducir
los impresos de que trata el arto8,° lle estos,
asi como de los libros , SÓlO se admitirán las
arrobas de peso que consientan los medios
comunes y orninarios de traspo rte despues de
euhíerta la atencion de la correspoudenciu y
de los periódicos.

AI'L. 13, El franqueo y el ccrti ñcado rle las
cartas. así como el franq ueo de los pert ódic os
y demas impresos que no se portean al peso.
lo har án los mismos interesados pOI' medio de
sellos en los t érminos que es tablezca una lns
truccícn especial.

Los sellos para el franqueo ser án dos, uno
de seis cuartos l' otro de doce,

Tambien serán dos los sellos para el certi
ñcado, uno de cinco reales y otro de elicz.

Art. H . El franqueo de peri ódicos y de 
mas impresos que se porteen al peso, se veri
Iícará pOI' ahora en los mismos t érminos que
hasta aquí,

AI'1. 15. Lo prevenido en las disposiciones
anteriores eomprende a las cartas, periódicos
é impresos que, procedentes de la Península
é islus Baleares, se distribu yan en aquella y
éstas , Comprende asimismo :i las cartas, pe
ri ódíeos é impresos que de la Península se di
r ijan á las islas Canari as, y viceversa.

Al'L. 16, El Minisll'o de la Oo bornacion del
Reino Ille propond,'á una tal'ifa pal'a las carla s
que eil'culen denll'O de las islas Canar íus, y
utl'a pal'u la correspundencia dc Puel'to-lIlCo,
Cuha y Filipillas.

Ml énl l'us así se verifica, las em'las certifica
das p:u'a las islas de Pum'to-lIíeo, Cnba y FIli
pinas devengal'áu el doble dc los ce¡'tifieados
que eÍl'eulan en la Península, debiendo satis
fa cerse además el porte de ellas.

Art, n , ltespecto de las cartas extranje
ras se observará lu prevenido en lus tratados
eón las de mas Potencias ,

MI. ,18. Para el eerti ñcado de la s cartas
que procedentes de España se dírigou a pai
ses extranjeros, habrá un sello del va lor de
seis rentes.

En cl írauquuo de peri ódlcos para e l extran
[ero se observará el método usado en la ac
tualidad,

At'L. 19, En lo sucesivo nadie esta rá obli
gado á recibir más Cal'L:IS de las que se le di
rijan que las que designe antes de abrirlas .

A1'L. 20, Las cartas, periódicos é impresos
que no quieran recibir las personas á quienes
vayun dirigidas, volv er án á las Administl'aeio
nes de que precedan.

Tambien volverán á las Admiois traeiones
de quc procedan las cartas, periódicos é írn
presos que por cualquiera otl'a razon no se
distri buyesen.

Mt. 21. Cualquiera persona, corporacion,
casa de comercio, estublecimtcnto, e tc., len
drá derecho de estampar en el sobre de las
C:U'l:IS un timbre que indique quién las esc ri
be, Si las cartas así timbradas no se distribu
yesen pOI' cualquier motivo, se devolv erán á
la persona que marque el timbre, la cual abo
nará el porte a precio de franqueo, a no ser
que la carta hubies e sido franqueada prévia
mente, en cuyo caso nada tendrá que satis
face!'.

MI. 22, Las cartas que sin estar timbra
das se devolviesen á las Adm inistracio nes de
su procedencia, se entregar án á quien Iegíti
mamento las reclamare en el mudo y forma
establecidos en el articulo anterior ,

Art. 23 . Las disposiciones de este decreto
empezaran fl regir en L '' de Enero de 1850,

Dado en Palacio á 21 de Oct ubre de 1849,
~ f;s l:i rubri cado de la Real ,,,auo,=f:¡ ~Iinis ·

11'0 dc la Cobemací on del Itoino, el Conde de
San Luis,

Real orden mandandoque se establezca. por
mediode 'Vapores, u·ncorreo semana; entre Cá
diz y Canarias, y otro que ponga en comuni
cacion á dichas islas entre si, y acompañando
lospliegos de condiciones para las subastas.

S. M. la lIeina ha tenido á bien mandar que
sc estab lezca pO I' medio de vapores un CO I'
reo semanal entre Cadiz y Canadas, y otru
que ponga en comunieacion á dichas islas
ent l'e sí, prooetliéndose al erccto en aetos sc
p:lI'ados á la 0pol'tuna subasta, bajo los ad
juntos pliegos de coudiciones que bar:i V, S.
public;lI' en el Boletin OjiCÚlt de esa pl'O
vincia .

De Real úrden lo oOlllunieo á V, S. para los
efectos eOJ'l'espondientes :\ su cumplimiento
eo la pal'le que Ic toca. Dios guardll :i V. S,
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muchos años. Ma(!t'id 22 de Noviemhre de
18.19 .=S~n Luis.e-Sres. Jefes políticos dc
BJI'c"lo;la, Cádiz y Má l~g~ ,

Condicion es bajo las cuales se saca á pública
subasta la co nd uc ci ón de la correspondencIa
desde C ádiz a Sa nta Cruz de Te ncrtfe y Gran

Canaria.

I," El contra' is l~ se obligará á oondueir
pOI' espacio de dos :1I10S la eorrespondencia y
periulicos una vez a la semana desde Cádiz a
Santa r.rtlz de Tenerife y viceversa, Ó bien
desde Cádíz ;; Sa ll ~l Cruz de Tcnerife )' G,'an
Canal'ia . y desde G";)ll Canana á San ta C,'UZ
de Teueri fe )' Carliz tambi en semnnalmente,
emplo;lndo ,,1 efecto barcos de vapor cuya
fu erza no haje dt) H;Ocaballos.

2: üichos barcos de vapor 00 podrán ha
CC!' más escalas que las que el Gobierno dis
ponga <\ autorice,

:-1:" Los dins de cada pomana en que do
han sali r las oxpod icio nos, así de Clidiz corno
d" Santa r.,'uz de Tenerile, y de la GI'an Ca
nnría en su caso, los fijar';; el Gobi ern o opor
tunamente.

4," Para presentarse como licitado,' será
condieion precisa deposi tar antes en el Go
bierno pol ítico respectivo la oantidad de
/,0.000 reales en met álieo ó su equivalente
en papel de la deuda del Estado ,d precio de
cotlzacíon en la plaza, la cual será devuelta ;;
los interesados cmcluido el acto del remate,
ménos la del mejor postor, en cada uno de
los puntos en que se veriflque la subasta. que
qnodur á re tenida hasta la resol ucíon del Go
bierno . llr.elra por el Gobie¡'uo la ndj ndica
cion, se devolverán los depósi tos retcntdos
m énos el corrosuondiente al licitador que
qnede con la cont rata. que servirá de flanza
hasta la terminacton el e aquella.

5." Las proposiciones se harán en pliegos
ce rr ad os , yen ellas so fij a\'á la oan tid nd pOI'
que el li citador- se comprometa á prestar el
serv icio de que se 1I';lI:! . Estas p,'oposieiooes
sc jll'esellUlt'áu en el acto do remate.

6: A cada p,'oposieion aeomp~ña rá en
distinto pliego, tamlrien eOl'l'ado y con el
mismo lema, oti'O con la lil'ma y domicilio dcl
p,'oponenLe,

7." P;lI'a cxlen dm' las pl'opl1siciones se
obsel'val';i una de las dos fó¡',nulas siguientes:

P.n,"•.\. «~Ie ohli~o a ¡h)sempe'la r la eon·
dueelO n de la eorl'e$pondeneia y periódicos
en buques de vapor, de la f,tel'za de 150 e~ 
ballos lo ménos. desde r.Miz á Santa CI'UZdo
Tenel'Ífe una vez (i la semaM, y desde Sauta
CI'UZ de Tellcl'ife á C~d iz , t~ mbíen una vez ú
la sem a n~, bajo las condioiones apl'obadas
por S. M" pOI' el p¡'eeio de, .• , . . " , . reales
anunlcs. ))

SE? UNDA . «Me obl i~o {, desempeñar l ~ eon
dueclOn de la cOI','espondencia y periódicos
en buques de vapor de la fucI'za de 150 ea.

ballos 10 m600s, desde Cadiz á Santa Cruz de
Teneri fe y G,'an Ca naria una vez a la semana,
y desde G,'an Canaria a Santa Cruz de 'I'cne
¡'ife y Cádiz, tarnhien una vez a la semana,
bajo las condiciones aprobadas pOI'S, M. , por
el precio de.. • , . reales anunles.»

8." Toda proposicion que uo se halle "e
daetnda de alguno de los dos modos exp resa
dos, ó que contenga modiñcacíones fj cl áu su
las condicionales, se tendr á como no hecha
para cl acto del remate.

9." La subasta tend rá lugar el dra :-11 de
Enel'o de 1850 ante los Jefes pol üíoos de las
provincias de Cádíz, ~Iá lal'\a y Barcelona, asis
tidos de los respectivos adminístradores prin
cipales de Correos,

10." Abiertos los pliegos y leidos públi
camente , se extenderá acta del remate, la
que se romiíir á pOI' el primer correo con el
expediente al Golrí erno.

11." llecha la ndjudieaeíon POI' el Oohier
no, se elevará el ooutrato a escritura pública,
y ;; los tres meses desp ues que se comunique
al contratista la adjudicacion, principiará el
servicio.

12a El contratista perder á la fl anza, y el
Gohierno quedar á líln-e de todo compromíso,
si por culpa de aqu él no empeza se el servicio
en el plazo estipulado en la condicion an
torior.

1:-1 ,· Los pagos se harán al contratista en
la ndministracion prineípal de Correos de Ca
diz pOI' trimestres vencidos.

14," Siempre que el contratista no tonga
dispuesto el vapor neeesaric eo los días mar
eados para la salida del corr eo, el adrninís
tradnr del "amo Oetal'a uo buque que con
duzca la correspondencia. El importe del floto
se abonara de la ñanza, la cual so completará
en el primer pago que haya de hacerse, en
tr eg áudolo de m énos al cont rati sta. A la ter
cera fal la de esta especie que corneta el
contratista en un año quedará el Cobiemo
facultado pal'a I'eseindil' la contrata, y aquel
perde,'a el impo¡'te de la fi anza.

15." Serán de cnent a del contratista los
gastos de la esel'illll'a y de dos eopias de esta ,
una para la Di,'eeeion de COl'reos y otra pal'a
la de ConLahilid~d.

Madrid 22 de Noviemb¡'e de 1849,=S~n
Luis.

Condiciones bajo (as cuales se saCa á públi ca
subas ta la conduccion de la correspondencia

de las islas Canarias entre sí.

1." El contl'atista sc Obliga á condncit' por
espacio de dos años la correspondencia y pe·
riódicos nn~ vez a la semana desde la i sl~ de
Palma á la de !lie,'rn, la Gome,'a, Santa Cruz
de Tenel'ife, Gran CanaJ'Ía, Fuerteventura y
Lanzarote, y vieevm'sa , empleando al cfeeto
harcos de vapor euya fuerza lIO baje de 60
eaballos.

1849



ANAJ,ES DE LAS ORDE~ANZAS

S. M. la Reina ha tenido á bien mandar quc
se establezcan pOI' medio de vapores dos CO I" ~

reos semanales entre Barcelona y Mallorca, v
uno entre Mahoo, Palma é Ibiza, v que tÍl
erecto se proceda en actos scpal'"dos tí la
oportuna subasta, hajo los adjuntos pliegos
dc condiciones que hará V. S. publicar en el
Boleli« ojicial de esa província.

De Iteal orden lo comunico a V. S. para los
efectos corres pondientes t\ su cumplimiento
en la parte quc le toca. Dios f:ual'dc aV. S.
muchos años. MadL'id 23 de Noviembre de
i 849.·-San Luis.= SI'cs. Jefcs políticos de
las Baleares, Cádiz, Málaga y Barcelona.

2 .~ Dichos barcos de vapor no podrán
hacer más escalas que las que el Gobierno
disponga ó autorice,

3.~ Los días y horas en que hall de salir
las expediciones los fijara el Gobiel'Oo 0POl'1U 
namente.

4.& P3I'a presentarse como licitador será
condíeion precisa depositar antes en cl Go
bierno politico respectivo la cantidad dc
10.000 rs. en metatíco ó su equivalente en
papel de la deuda del Estado al precio dc eo
tízacion en la plaza, la cual sera devuelta :i
los interesados concluido el acto del remate,
méuos la del mejor postor , en cada uno de
los puntos en que se verifique la subasta, que
quedar á retenida hasta la resolucion del Go
bierno, Hecha por el Gobierno la adjudica
cion, se devolver án los depósitos retenidos,
m én os cl correspondíente al licttndor que
quede con la contrata, que servirá de fi anza
hasta la termlnacion de aquella.

5: las proposiciones se harán cn pliegos
cerrados, y en ellas se fijarú la cantidad por
que el llenador se compromete a prestar el
servlcio de quc se trata. Estas proposiciones
se presentaran en el acto del remate.

6.a A cada proposícion acompañará en
dístinto pliego, también cerrado y con el
mismo lema, otro con la fi rma y domicilio del
proponente.

7.& Para exte nder las proposlciones se
observará la f,írmula siguiente: «Me obligo ú
desempeñar la conduccion de la correspon
denciaJ periódicos cn buques de vapor de la
íuerza e 60 caballos lo ménos, desde la isla
de Palma á la del Ilierro, la Comerá, Santa
Cruz de 'l'enerile, Gl'a ll Canaria, Fuerteven
tura y Lanzarote, y viceversa, una vez á la
semana, bajo las condiciones aprobadas pOI'
S, M., por' el preeío dc.• . . . reales anuales.»

8." Toda proposicíon que no se halle re
dactnda en estos términos, Ó que .contenga
modiüccciones Ó cláusulas condicionales, se
tendrá como no hecha para el acto del remate.

9." La subasta tr ndrá lugar el dla 31 de
Enero de i 850 ante los Jefes políticos de las
provineias de Cádíz, ~1 31aga y Barcelona,
asistidos de los respectivos administradores
principales de Correos.

i o: Abi ertos los pliegos y leidos pública
mente, se extender áacta del remate, la que
sc remitirá pOI' el primer correo con el ex
pediente al Gobierno.

H ," Hecha la adjudicacion por el Cobicr
no, so cleval'áel conh':lto tí escl'Í tllr3 pública,
y á los tl'es mesos despncs qno se comunique
al cootra~i sta la adjudicacion, principi:u'ú cl
servicio.

i ':1: El contratista pcrdcrá la fi anza, y el
Gohiol'no qucdará libre do todo comp,'orniso,
si pOI' culpa de aquél no empezase el sorvicio
cn el plazo estipulado en la condicion an
terior,

13: Los pagos se harán al contratista en
la admi nistraciun principal de COl'l'COS do Ca
diz por trimestres vencidos.

14: Siempre que el contratista no tenga
dispuesto el vapor necesarioen los dias mar
cados para la salida del corre o, el ad mi nístra 
dor del ramo ñetar á UII buque que conduzca
la correspondencia, El importe de l ñete se
abonar á dc la fi anza, la cual se CU lIl pletar á
en el prime,' pago quc h:1 ya de hac erse, ell'
tregándolo de ru énos al contratista. A la ter
cera falla de esta especie que co meta el
contratista en un año, quedará el Gohicl'no
facultado para rescindir la contrata, y aquel
perd erá el importe de la üanza.

i 5 , ~ Serán de cuenta del contratista los
gastos de la escritura y de dos copias ele esta,
una para la Direccíon de Correos y otra para
la de Contahilidad.

Madl'id 22 dc Noviembre de i 849.= San
Luis,

Real órde>! estableciendo tWS correos sema-

I
nales entre Barcelona y frl"llorca, y unoentre
jJfah01I, Palma é I biza; y disponiendo que se

1

I
saque este servicio á la subasta, bajo el ad-
j untopliego de condiciones.

I
I
!
!
!

Condicione s baloo las cuales se saca á publica
suba sta la co nr uccion de la correspondencia
desde e l puerto de Bar celona a l de Mallorca y

viceversa en buques de vapor.

La El contratista se obliga á conducir pO I'
espacio dc dos años la correspondencia y pe
riódicos dos veces por semana desde Barce
lona tí Mallorca, y otras <l os veces en cada
semana desde ~I a\l ol'ca 3 Barcelona, emplean
do al cfecto harcos de vallor cuya fuerza no
baje de 80 caballos. .

2,' Oichos bal'cos dc vapOI' uo podrán ha·
cel' mils escalas que las que cl Gobieruo dis·
ponga ó autorice.

3,' Los dias de cada semana cn que deben
salir las expcdicioncs, tanto de Barcclona
como do Mallorca, los fijart\ el Gobiemo opor
tunamente.

4." Para presental'se como licitador scrá
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eondicíon p,'eeisa deposita,' ántes en el Go
ntcrno político respectivo la cantidad de
20.000 "S ' en metálico, Ó su eql llva l e n ~e en
papel de la deuda del Estad') , al precio de
eotizaeion en la pl;.w , la cu«l se ra devuelta a
los in teresa-los cotlcl ll ido el acto del remate,
menos la del mejor posta", en cada uno de
los IHIIlt 'l S en que se veri flque la su basta, que
quedará retenida hasta la l' eSOI UCIOn tlel Go
bi ern o . Hecha por el GülJlel'110 la adjud ica
c ion se ricvol Vel'¡1I1 Jos dep ósitos retenidos,
mén~s el eOl'l'espondiente al licitador que
quede eon la eo ull',lla, que servi rá de ílanza
hasta la tcn mnacion de aquella.

5.' Las proposiciones so haráu en pliegos
cerrados, y en ellas se fij :mi la cantidad pOI'
que el l icitador se compromete á prestar el
servicio de que se tl';¡ta. Estas pr.ipostciones
se 11I'csent:ll 'an en el acto del remato.

6.a 11 eada proposicion acompañará en
distinto pliego, tamhion cerrad o y eon el
mismo lema, otro con la fil' ¡Ua y domicilio
del pro ponente.

7.' Pal'a extender 13S proposiciones se
obser vará la f')l'mlll a siguiente; (( 1\1e obligo á
doscmpcñur la condnecion de I ~ correspou
dencia y periódicos en buques de vapor de la
fuerz a de BOcabal los 1,) m énos, desde Barco
lona á Mal1Ol'ca dos veces por somana, y
desdc Matloroa :\ Barcelona otras dos veces ,
tnm ln c u semanalm eute, bajo l ns condtcíones
aprohad"s pOI' S, M" po,' el precio de . , . "
r eales nnuales.»

8," Toda proposicion que no se halle I'C
dactada en es tos términos, ó que contenga
mo.tiñcacíoncs 6 clausulas condicionales, se
tendrn como no hecha P:ll'" el acto del re
male o

9," La subasta tendrá lugar cl dia 31 de
lliciombl'e próx imo ante los Jefes polilicos de
las provincias ele C:idiz, Málag:t, Ba rcelona y
Baleares, asistidos de los rcspecuvos ad mi
nistrudoros principales de Correos .

-tO. R Ahiül'los las pliegos y leidos pll bl j ca ~

mente, so ex tended lleta del re mate, la que
se lemilil':i pOI' el primor correo con el cx
pedi en te al Gobi erno.

11.' llocha la mljudícaeion por el Gobiel'·
no, se elevará cl contrato á escritura ptíblica
y á los lI'es meses desplles que se "Olllullique
al oontl'alista la :tdjudicacion, llJ' incipial'ú el
SOI·VlCI Q.

12: El contl'alista pel'dcrú la fi anza, v cl
G.obie.-no queda.-:\ Ii lll'c de todo comp,'omis,) ,
SI po,' culpa de nquél no empezase el sCI'vi
cio,en el plazo estipulado eu la eondicion all
le" IOI'.

n." Los pagos se harán al contratista ell
\a admi nistl'acion pl"i ncipal de COI'reos de
Palma po,' tl'Í mest"cs vencidos,

[/,: Siemp"e que el conl":Itista no lenO'a
dispuesto el vapo,' nocesal'io en los dias ma~'.
cados pal'a la salida del COI'I'eO, el administra.

dor del ramo lJel:n'á IIn buque que conduzca
la oorrespoudeuoia. El importo del flete se
abonará de la fian za, la cual se completará cn
el primer pago que haya de hacerse, entre
~ú n d ol o de méuos al contratista. A ta terce ra
b ita de esta especie que cometa el contratista
en un a ño quedad el Gobierno facultado para
rescindir la contrata . y aquel perderá el im
pUI'Le el e la fianza.

1;\ .a Serán de cuen ta del contratista los
gastos de la osori tura y de dos copias de esta,
una para la Ilireccton de Correos y otra para
la de Co utabilidad.

Mael l'id 2i de Noviembre ele 1849,= San
Luis.

Condiciones bajo las cuales se sac a á públ ica
s ubasta la cond uceio n de la co rresp onde nc ia
de sde ia isla de Ibi za á la de Menorca, to can
do en la de Mallorca .

L a El contratista se obliga á conducir por
espacio de dos años la correspond enct n y pe
l'i .Jd1ú0$ un a vez :í la semana desde Ibiza á
Palma y Ma hon, y desde ~I a ho n á Palma é
llíiza, empleando al efecto ba rcos de vapor
cuya fuerza no baje de ~O caballos,
, .. , , . , .. . . .. . ' . " .. , . " , , . . , , . ... , . (1):

:1.l1. Los d ias do cada semana en q ue de
ben salir las expediciones, tanto de Ibiza
como de Menorca, tocando en Mallorea, los
fijarú el Gobiel'llo oportun amente.

¡l:.a Para presoutu rse como licítador será
condicion preci sa deposita,' antes en el Go
hieruo poutico respectivo la cantidad de
\0,000 I'S, eu met álíco ó su equivalente en
papel de la deuda del Estado al precio de co
tizacion en la plaza, la cual será devuelta á
los i n teresados concluido 01acto del remate,
m énos la del mejor postor, en cada uno de
los puntos en que se verifique la subas ta, que
queda rá dete nida hasta la rcsolucion del Oo
bierno, Hecha por el Cobierno la adj udica.
eion, se devolverán los depósitos retenidos
ménos el correspondiente al licitado,' que
quede con la contrata, que servirá de fi anza
hasta la terrninaeion do aquella.

7." 1':II'a ex tenrler las proposicíones se
obsel'v:lI"á la fÓl'mu la signiente: «Me ohligo :'t
desempeñar la contluceiun de la cor respon·
dencia y l'eri6dicos, en bnques de vapo[' do
la fuerza de 50 caballos lo ménos, desde la
isla de I biza á la de Menorca, tocando en la
de Mall l)l.f:3. y vi ccvül.sa. una vez ala sema ~

na, hajo las condiciones ap,'ohadas pOI' S. M.,
pUl' el pt'ecio de . . , , , ,'eales anuales.»
. ~ ~ .

Mael rid ~2 de Noviembre de 18,19 ,= San
Luis ,

(1) Las condicioncf; omitidas son en un todo
iguales á las del pli ego anter ior.
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Real !frden derogmuto la. disposicion cuarta
de la de H de M,tl"W anter ior, sobre fianzas
de los Maestros de postas,

Min iste,'io de la Cobcrnacion. = En Re~1

orden de 12 de )1 :lI'zO último se relev ó á
los )laestl'os de Postas de 1:1 obligacion en
que antes estaba n constituidos de presen
tal' una fi anza en metalice, papel del Es
tado 1\ fi ncas para responder del buen des
empeño del servicio, mand.nulo reemplaza rla
por 110" 1 oblígar-ion simplc en qne se sujeten
las asignaciones mensuales y las caballel'Ías,
atalajes y erectos de las paradas. Se dispuso
~ I prop io tiemp o que esta obligaeio n .la hu 
biese de fi,'mal' un fi ado,' abonado, á satisfac
cion del A dm ini st, '~ '¡ ol' do Correos, lo cual ha
producido en 1:1 práctica los mismos inconve
nientes que trataron de evitarse, porque no
encontrando muchos M:les tl'os de Posta per
sonas que les ¡(arantieen, se han visto en la

. imposibilidad de reti ¡':11' las fianzas que tenían
prvstadas. Convencida S. )1. la Iteina de que
lá g:u'anLi:l IDas eneal pata asegu ra r ~ I curso
de la correspondencia es que el Gobiern o
pueda apode¡'a¡'Se de una parada de poslas en
el momento en que su dueño 1:1 aband i ne, y
deseando POI' otra parte mejorur' en lo posi
ble la eondieion de los MaesLl'os do Postas, ha
tenido :i bien mandar 'l ile quede sin erecto la
disnosioíon 4." de la Real orden citada de 12
de Ma,'w , y que sólo se observen las dernas
dísposlcioues en la mísma contenidas.

ne Iteal órden lo conu níco á V, S. para
los erectos corre spondíentes . üios guan le
:i V. S. muchos años . )Iadri!l 2;; de Noviem
bre de I8·19.=San Luis. = " ' . líirector de la
Contabilidad especial de este )linislel'Ío,

It eai árden. aprobando la instr uccion. que se
inserta para el f l'lm queo y cer ti ficado de car
tas, franq'ueo de periodicos y demas impresos
y muestras de géneros.

S, ~1. la lteina ha tenido á bien aprobar la
:,djllllta instruocion pa¡'a el franqueo y cert i
fieado de cartas y para el frauquco de pe,'ió
dicos, l ibros y demns impresos, y do mues
tras tle géne,'os, con ~ l'I'eglo al lI'lal dec¡'elo
de 24 de Octlltll'e último, Aunque en este se
dispone que las cartas 'fue pesen más de seis
a.dal'mes y 11 0 excedan de oeho. devenguen
en el franqueo ooho cllal'los, es la volllntad
de S. M, qne hasta tanto que pnedan imp,' j.
mi:'se sellos de dicho In'eclo, devenguen seis
cual'tos las cartas f,'ancas has~l media onza
inclusive,

De Real t\rden lo eOlllllnieo:í y , S, para los
efectos cO l'I'espondienLes. Dios ¡¡ua,'do á y , S,
muchos años. ~I:l(l l'id 1." de Uiciemlll'e de
18·t9.= San Luis,= Sr , Direetor dc COI','eos...

Instruccion para el franqueo y cer ti ficado de
cartas y para el franqueo de periódicos. libros
)' dema s impresos y de _muestras de gé neros ,
con arreg lo al Real ~Iccre to de 24- d e Oc tubre

de 18.19·

Desde 1.0 de Enero de t RoO , qued ad abo
lido el actual método de franquear y certiñ 
ca" las cartas . El que desde dicho d ia qniera
franquea¡ Ó certiñcar una carta , d e~e rn ha
eerlo pOI' medio de sellos que se venderán
uno á uno " en el n úmero que al c omprador
acomode, en todos los estancos de l reino y
en los demas puntos que se designen, Las
cartas que se r¡':mqueen para Italia se":1I1 las
únicas exceptuadas de esta dispos ieion.

Los sellos son de papel, esta en ellos os
lampado el busto de S. ~I. la Heina, y tienen
goma pOI' dctras, á fi n de que para pegarlos
baste mojarlos .

COII 1\ ¡';S PO~lJ f:NCIA llEL HEINO.

Carta s fran cas.

El que quiera franquea,' una car ta, no t iene
que hace,' mas que pegar en el sobre de ella
uno Ó mas sellos, segun su I)~SO y echnrlu en
el huzon. Si la carta no excede de media ou
ra de peso, se le pega":í un sello de seis cnnr
los: SI excede de media onza y no pasa de
una, se le pegani un s')1I0 de doce cuartos Ó
dos de :i seis; si excede de una onza y no pa
su de onza y media, se le pegur á un sello de
doce eU~I' t , )S y uno de seis, cj t res de :i seis:
si excede de onza y media, y no pasa de dos
onzas, se le pegarán dos sellos de doce cuar
tos, ó bien un sello de doce cuartos y dos de
:i seis. ó bien cuatro de á seis, y ast progre
sívamente,

Po,' las cartas ast Irancas nada abonar án
por su parto las personas :i quienes vayan di
rigidas; pero si el que las Iranquea no pusie 
se en ellas todos los sellos oorrospondíentes á

su peso, el que las reciba paga,,:] tantos roa
los cuantos sellos de seis cuartos hubieren
dejado de ponerse , Por ejemplo, para lran
quear tina carta que pese mas (tH 011703 Y
media y no exceda de dos onzas, se necesita
ponerle dos sellos de ' :í doce cuartos , Ó hien
lino de :í doce y dos de á seis, ó hien cuntro
dc á seis, Si el que írauquea sólo le pone un
sello de sei, cuartos, el qne la I'"cibe pa¡¡ar'á
t,'es males: si s\,lo le pone uno de :í doce
C'JaI' tOS, ó bien dos de :í seis, 1l: ' g~ I':í dos "ea·
les; si le pone uno de doce y IIUOde seis, Ó
bien t,'es de :i seis, paga"á el que la ,'eciba un
l'e31 .

CII:lIldo en n n~ ea,'la se pongan mas "ellos
que los que segun su peso COI'fcspond:lll , no
h~brá I ng~ ¡' á reintegl'O de nill gnn:l especie,
ni podl':i ,'eelamarsc el exceso,

En todas las adl1l inist ,':rciones de Corl'~O'

hal!l'li nn empleado destinarlo á contestar á
los pa¡'ticlllares qne deseen saher el peso ljue

1849



DE CORREOS DE hSPA1'iA. 7

tenga una carta y el n úm ero de sellos que se
necesitan para tranquearlu. En las grandes
poblaciones habrá ademá s en los puntos co.n·
vcnie ntes estafetas donde se faci l i ten las nus
mas noticias.

Los adminístradores de Correos, luego que
entre en sus dependencias una carta lranea,
cuidaran dc que se inutilicen el s ello ó los
sellos que tenga, estampando encuna de ellos
un timb re.

En el caso de que aparezca en alguna ad
ministracíon una carla con sello que huhie
se servido ya, el administrndor no le dar á
(' U I'SO.

Fra nqueo de per iódicos , libros y <lemas
impresos y mues tras de géneros.

Los dinrios y demas periódicos, así como
los impresos de cualq uier otra clase, excepto
los Iihros que se presenten III Iranqueo pOI'
las redacciones ó por las omnresas. editores
ó pr-opietarios y que reunan las circunstan
cias prescriptas cn los urtículcs 7," Y8." del
IIcal decreto de 24 dc Octubr« dc 1849, se
franqucaráu en el modo y forma que hasta
Ilquí.

Para el franqueo de los periódicos, diarios
y domas impresos no comprend idos en la
tlisposicion anterior y para el de los libros y
muestras de géneros se observara el método
de sellos,

Car tas ce rt ificada s.

El que quiera certificar una carta no tiene
que hacer m:is que pegarle los sellos de cinco
ode diez reares quc correspondan al peso
que tenga; yen !uga,' de ponerla en el buzon
como se hará con las francas, presentarla en
la administracion de Correos para que se le
entregue el recibo de ella. En la administra
cion no se admiti rá sino en el caso tic que la
carta tenga todos los sellos correspondícutes
á su peso, Por ejemplo: para eert ífl oar una
carta que pese una onza, es necesario ponerle
un sello de dicz reales ó dos de :i cinco, Si
solo se le pone uno «e a "inca no podrá ad
mitirse eu la Admínistracion .

Los sellos del cerüñcado se lnuülizarán en
las administra erones de Correos en los mis
mos términos que los del Iraneo,

El que reciba una carta ccrtí fl eada del mo
do que queda dicho, nada tendrá que sausía
ccr por su porte, a no se,' que proceda de las
Islas Filipinas y no venga tranqueada.

Cuantlo se echen pOI' DI hllzon ea,'las 'lile
tengan sellos ele cC "lIfi eado, se considerlll':in
C~:H ll V si lo . l u vh~J·a n de fl'ar.co y el que las I'e~
e,ba pa"a,'a la dlfel'oncif, de ménos si la hu
biel'e, Po,' ejumplo: el rl'anqueo de una e:lI'ta
do euat" o onzas impol'ta cual'enta y ocho
CU:II'tOS. Si apa"cee en el huzon una cal'ta do
csle peso eon un sello de cinco reales cl qne
la I'eciha pagara un I'eal. '

Cuando el sello del ccrt íflcado valga mas
que el importe del franqueo, no habrá lugar
á reintegro de ninguna especie ni podrá re
clamarse el exceso.

Timbres.

Cualquíer persona, corporacion, casa de
comereio, estah lecimiento, eie. , ten drá dore
cho á estampar en el sobr e de las cartas un
timbeo que indique quién las escrtbe , Este
timbre deberá colocarse en el reverso de la
carta, encima de la oblea, ó bien sobre lacre.

CORRESPONDENCIA EXTHANJERA,

Cartas francas .

De las cartas que se dirigen al extranjero,
solo deben franquearse las que van á Italia.
Las dornas, ni pueden ni deben franqu earse.

El franqueo de las cartas para Italia es fo r·
zoso, pOI' manera que no se da dírcccion á
las C3" I.:1S que no se franqueun.

El Iranqucn de las cartas para Italia se hará
pOI' el método actual. En consecuencia, los
interesados deberán presentarse en la admi
nistracion de Correos á satisfa ce!'en metálico
su importe.

Diarios , Gacetas, pe r iódic os, prospectos, ca
tá logos , an uncios y avisos impresos y litogra

fiados.

El frnnqueo de los que se dirigen al extran
joro 3e veriflcará pOI' el método actual, esto
es, pagando en mct áheoen la Admintstraoíon
de Coi...eos S il írnpdrte,

Cartas certificadas.

De las cartas que se dirigen al ex tranjero,
solo pueden certiriearse las 'lile van á Fran
cia y Bélgica: el modo de certificarlas es po
nerle los sellos correspondientes :i su peso y
presentarlas en la udminísu-acíon de Correos
para recoger el reciho, lo mismo que queda
establecido respecto de las cartas cort iííondas
del reino.

Una carta de cuatro adarmes inclusive ó
rnénos, para Francia, requiere 1111 sollo de seis
reales; una que exceda de CUIl U'Oadarmes v
110 pase de oebo, dos: una que exceda de
ocho y no pase de doce, tres; y así progresi
vamcnte.

Una carta de cuatro adarmes inclusivo ó
m énos, para Bélgica, requiere dos sellos tle á
seis reales: una que exceda de cu:lll'o adar
mes y no pase de 01:110, cu~ tl'O ; un;) que excc ~

da de ócho y no pase de doee, seis; y así pl'O
gresivnmcnte.

POI' las cal'las ce"tífioadas que se reciban
de F,'ancia y Bélgica hay que satisfacel' su
portc .

Madl'id 1,' de Diciemb,'e de 1849, = San
Luis,

'1849
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Mode los para que se vea el sitio en que han de pegarse los se llo s, as í para franquear como
para certificar las cartas ,

GAI\TA FRA¡>;CA DE Pf~SO DE MEDIA O!\ZA.

SELLO

do

6 cuartos .

A D. Pedro Gome».

ÁlIila.

CAUTA FRANCA DE PESo' DE DOS ONZAS .

~-----

SELLO

de

12cuar tos

SELLÓ

de

6 cuartos .

A D. Pedro Gomez ,

SELLO

do

6 cuar-tos.

Á oila .

ADVEIITENCIAS .

Dehe cuidarse mucho de mojar bien la goma para que el sello no pueda despegarse.
Cuando en la parte dc arrlbn do la carta no quepa n todos los sellos, se colocarán en cual

quier sitio do: sobre.
Para Iranqu car pliegos de mucho peso podrán usa rse sellos de cert iñearlo , eon el objeto

de que no Sea necesa rio poner un número de ellos tan crecido .

Tarifa para el porteo de los libros que 110 se
remitan por entregas en el R eino.

TAJnFA DE CORREOS .

Correspondencia del Reino .

Libros 110francos .
Aun cuando se publiquen por entregas y se

presenten con fajas, pagará n lo mismo que
las car tas no francas de igual peso.

Libros fra1lcos .

Pagarán ]0 mismo que las carlas francas de
igua l peso.

Madrid t ." de Dieiembre de f849.= E1 Di
rector , Juan de la Cruz Os és,

181;9
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Neal orden mandando que desde L ·, de
Enero las " ..toridades cerlijiquen lo~ p liegos
e,,, los mismos términos que los particulares,

~lilli stcl'¡ o de la G.ohel'll'lciou . = 1'01' el ~H··
tir ulo ti del Heal 'decl'eto de ;1 de nieiem
IJI"e de '18·1.5, ge est ahle~iú que si alguua rara
vez tuviese que eC I' Li li ~a l' una a uto rida d (.
jefe plicgt)s que c.o~ll~ \'ICS~n documentos dI;
sumo interes , dirigidos 3 otra autoridad,
jéfe lÍ pal'tiru]al' , oücíase al efec to al Admi
11 ist rador de t.orreos respecuvu. Deluondo
empezar en 1.o de Enero próximo ni lluevo
método de CCl'l.ilical' consignado en el H.cal
decreto de 2 ~ de Octubre último, ha tenido á

hien mandar S, ~1. la Reina, que desde dicha
rccha quede dc,'o:;ada la expresada disposi
ciou, y que las anlO"ida?es y jefes que ju z
cueu conveuiente cert iüoar nlgun pliego, lo
h:lgall pOI' medio de. sellos , en los mismos
térm inos que los particulares.

Iie Heal órdcn lo digo á y , S, p~ " a los efee
tos elll','eSI)ondientes . Dios guarde á y, S.
muchos uños , ~Iad ,'idl ':l. de Iiicicmbro de
HH9,= San Luis.=Sr. Jefe político de. . .

R eal orde» disponiendo que el porleo de los
aulas de oficio á depobres de solemnidad sea el
precio de las cartas de ~qual peso no f1'Uncas,
y que los sobres de los indicados autos se fir
men por el j uez y escribano,

l' xel)lO. Sr.: En los arts . U y H¡ del lteal
decreto de :J de Diciembre de H11 5, se dispu
so que siempre que haya que di";g;" pOI' el
COl...co autos de oficio ú pertenec íen tes á los
pobres de solemnidad, sus sobres se ürmen
por el juez y escri bano con la expresi ón de
pertenecer á esta clase, debiendo udem üs di
chos juez y escrtbano facilitar al Ad miulstrn
dor de Correos una certiflcaeion en 'lile cons
te a lo que asciende el porteo con arreglo :i
tarifn . Al circu larri los Arlministrad ures de
Correos la instruccion oportuna para lleva,'
á efecto cl ueat deeroto de 2"~ de Octuh re úl
timo, se les previene que el porteo de los au
tos roferidos lo hagan al precio de las carta s
de igual peso 11 0 Iraucas, y que exijan siempre
la ccrt iücncion mencionada para que los
fondos del llamo puedao "ellltelP'a" se á su
tiempo, si la P:\I'le que pleitea ganase la dc·
manda ó mlqll;" iese de eU:1 lquier modo me
dios con qne pagal" Ó I'csultase reo ¡'cspon
sable.

He Real Úl'den lo di:;o á Y. E. pUl':l los
efeetos opo,'tnnos, siendo la voluntad de Su
Majestad que por el Minister io de Sil diono
C:l I'go su dicten las disposieiollcscond lJ ec l~tes
á. qne po,' p:II'te d,e los funcionarios dcpeu
lhenL('s cJel mismo a (luJenes cOI'I'csponllc, se
ob~el'\'e pnutnallllente lo pl'evenidn en los
:u't!Culos H y 15 dcl Heal deel'eto de 3 de

Dicrembre de 11H5, Dios guarde á V. E. mu
ellos años. llad. id 12 de Diciemhre 1849.=
El Conde de San Luis.= S,'. Min istl'o de Gra·
cia y Justicia,

Real orde» da/trio iustr..cciones pal'U la ad
miuis tracion. y conlabilulad de los sellos de
f, 'a'lquco y cer tificados ,

Ministerio de la Gobcrnaciou , - La Iíeina
(Q, D, G,), en vista de las eonsíderacíoues ex·
puestas p OI' este Mi oislel'io de acuerdo con
el de llncienda, ha tenido á hien mandar que
para la admlnisu-aeíon y coutahilidud de los
sellos cou que de conformidad á lo dispuesto
en el I\eal decreto de 2. de Oclubre último
ha de efectuarse el Ir.mqueo y certí fl cado de
las cartas, asi como el franqueo de los peri ó
dicos y domas impresos y muestras de géne
ros porteados pOI' el corree , se obse rveu y
cumplan las prevenciones siguientes:

l.a
Los sellos se elaborar án en la Fábríca na

cional del Sello bajo la dependencia y en los
términos que designe la Direeciou de la Con
tabilídad de este Ministerio, de acuerdo con
la de Correoa,

2.a
La Fábrlca del Sello remitirá á la Direceiou

de la Co ntabilidad uu duplicado de la factura
Ó oouoeimtento de los sellos de las cartas
que remese Ú los provincias, para que tormo
los cargos correspondientes.

" a,).
La misma Fábri ca re nd ir á á la Dire ccion

de la Contabilidad cuenta mensual de los se
llos elaborados y de los distribuidos ,

4."
L1 cuenta general de estos efectos radica

en la Iutervencion de la ex presada nireccion,
y la respectiva :í cada provincia en la Deposi
tada del Gohiel'llo polüíco, bajo la inte rven
cion respectiva .

La d istri bucion de los sellos se efectuará
pOI' los nepositarios de los Gobiernos políti
cos y pOI' las Administraciones de Rentas de
los partidos.

La expendicion <\ venta se hará en todos los
estancos del !leino y demas puutos que s e
desiguen,

5,"
En el mes do ~I ayo de cada año los Hepo

sita";os eXI"'esados , po,' conducto del Jefe
politieo de la Ill'ovincia, hadn á la /J i"eecion
de la Contabilidad el pedido de los sellos 'de
todas clasos que eonsidel'en neeesario para
el :lIl 0 siguiente, Si la Di,'eccion lo ha\l2se
conliJl'mc, pondl'á el désc para que pOI' la Fá·
bl'iea del Sello se haga el envio eOl' l'espOU'
dieule con las lo,'malidades que efcelím el de
los tiernas documenlos que tiene a su cui
dado .

':1. TOMO 111 . 1849
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Real decreto nombrando á D, Juan de la
C,'uz Oses Svbsecretorio det lJfinisterio de la
Gobernacion y encargándole inte rinamente de
la Direccion. de Correos y Ultramar,

Tenie ndo en consideracto n las ci rc unstan
cias que concurren en !J, Juan de la Cr uz
Osés en el cargo de llírec tor de Correos y UI
tramar en el llin isle"io de la Oobernacíon del
lIeino,

Ven go en nombrarle Subsecretario del mIS
mo Minis terio, sin perju ícro tic que contí
n úe desemp eñ ando i nteri namente la Diree
cíon que ahora es tá á su cargo .

Dado eu Palacio á 3 1 de Diciembre de
18,l9, = El Ministro de la GolJel'llacion del
l\ eino, El Conde de San Luis,

14."
Los Depositarios de los Gobiern os políticos

están adem ás obligados á dar :\ la nrreccíon
de la Co ntabilidad para el diu ,\o de cada mes,
en los impresos que al e fec to se les circula
rán, un a cuen ta de admi nistra ciou de los se
llos recib idos, de los expendidos y del saldo
ó existencia que les resulte.

De I\ r~11 órden lo digo á V. S. para su co
nocim ien to y fines indrcados, quedando V. S,
auto rizado para resolver cualqui era d uda que
pueda eutorpecer el inmediato cumplimiento
de las antenores disposiciones , sin perjuicio
de dnr part e ,¡ este ~liniste l'io ,

uios gU:Il'de á V, S, muchos años, Mad"¡d
'14 de Diciembre tic 1849,=San Luis.e--Señer
Jefe pohtieo de. "

Los se llos qu e resulten sobrantes e n fi n tic '
cada año, se devolverán á 13 Fábrica nacional
para el mes de AUI'i\ del siguiente.

6."
Los Depositarios proveer án, con la debida

anticipacion, de los sellos referi dos á I"s Ad
min istradu re s de Ren tas d e partido que haya
en la proviucia, para que eslos lo hagau :\ los
es tanqueros de sus respecti vos distri toe, líe 
vándoles cueuta en los t érminos qu e se hace
de los demás efectos estancados qu e tie ne n á

su cargo .
Los estanqueros del casco y radio de la

ca pital de la provincia, y los demas expende
dores que pueda haber, se ente nderán di rec 
La mente con el Dcpos itaric del Gobierno poli
tíeo para lodos los objetos de la cue nta , ear
gos y datas tic este servicio,

7.a
Los Administradores de Rentas de part ido,

mensualm ente, cua ndo liqu idan sus cuentas
con la Adm inistra cíon de Bentas estancadas
y entrega n los prod uctos recaudados , liará n
lo propio con la De positad a del Gobierno po
truco respecto á los sellos de las ca rtus que
ten gan á su cuidado, provey éndose á la vez
de los que consideren necesa rios. Lo mismo
harán, pero por semanas , los estunqu eros de
la capital de la pruviucia y su rad io y los de 
mas ex pendedo res ,

8,"
Los .visi tadores de Rentas har án ex te nsivas

á los sellos de las ca rtas que cor ran al cargo
de los Admi nistradores y es tanque ros las
atribuciones que par a los efect os es tanca dos
les designa la !\eal órden de 27 de Noviembre
de 1847 y demas ins trucciones de llacienda;
entendiéndose y poniéndose e n co rnunícaci on
directa al efecto con los Depositarios de los
Golnernos politi eos.

9."
1'0" el trabajo y respon sabilidad de la ex

pe ndicion de los sellos de las cartas , se sa
tis fa rá :

1\ los estanqueros qu e tengan papel se llado,
documentos tic gi"o y papel de mul tas, y
disfruten su eldo fijo, el un o pOI' ciento.

A los que ex pendan sólo papel sellado y
documentos de giro , teniendo sueldo fijo, el
dos por ciento .

A los que expendan papel se llado, do
cumentos de giro y papel de multas, y no
disfruten sue ldo fijo, el dos y medio por
ciento.

A todos los tiernas que no tenga n sueldo
lijo ni expenda n papel se llado , docum entos
de giro y papel de multas, e l diez por ciento,

10."
El premio referido se [ustiflcará con reci

bos ó nóminas á favor de los interesados,
segun se practica por las Oneinas de lIentas
pal';) el abo no del 11I'em io que pOI' los demas
conceptos devengan los es tanqueros,

H,"
Los vís ítado res de !\ontas , admini strado

res do partido y es tanque ros so eutc nde rs n y
estar án e n eomunicuciou con los Deposi tarios
de los Gobiern os pohticos, pan, sólo el obje to
qu e va Inuicudo de la cuenta, distribue iou y
ex pendieíon de los sellos de las car- tas y re
ca udacíon del impor te dé los produc tos que
ofrecen.

Los ad minis tradores )' estanque ros serán
responsables con sus fianzas de los valores
que por este concepto se les confia.

B."
Los Oñciales in terventores de los Gobie,',

nos pol íticos llevarán cue nta de los produ ctos
que ofrezcan los eellos de las cartas qu e se
expendan, y del premio de recaudncion qne
se satisfaga :\ los estanqueros y domas ex pen
dedores, segun su clase , íntervini endo la
cuenta Ó libreta de cada uno de los mismos.

13."
En las cuentas de valores de los Oficiales

interventores y lus de ca udales de los nepe 
sítari os de los Gobi ernos polüícos se aumen
taran, bajo el epígrafe eorreos, las relacio nes
correspond ientes para comprender en ellas
los valores contra ídos y realizados por este
concep to.

1849
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2 DE FEBRERO DE 184H. . .- CIRCULAR mandando que el importe de las multas impuestas
á los empleados se invierta en papel sellado creado al
efccto. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402

12 0>; "AIlZO '''; ·j84H. ... .- REAL OI\ DEN "eferente á la dcvolucion de fianzas de los
Maestros de Postas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4·02

31 BE "AYO BE 184H. • . .. •- -CII\CULAI\ mandando que las administraciones snhalternas
pidan los nbonca -cxtraordinarlos pOI' conducto dc las
priucipalos " _. . . . . . . . . .. . 4·03

l. " DE xnnn, BE 18/,H•.. .- CONVENIO dc Correos colebrado entre España y Feancia.. . 403
27 BE ABIlIL ))lo; 184H... . .- P,EAL OI\ DEN autorizando á la Guard ia civil para ocupar Ios

asientos desocupados de las sillas-correos cn los pal"ajcs
polígrosos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 105

16 DE J UNIO DE 18.·H - REAL OI\DEN sobre correspondencia oficial. , . . . . 405
;,\0 DE JUNIO DE ·181H - OI\DEN al adminlstrndor principal de Vitoria dándole íns-

trnoeiones para el planteamiento del Convenio de CO l" I'COS
celebrado entre España y Francia. . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . ·105

:1 0 "E JU'1O DE I84!l. . . .. - CIRCULAR remitiendo ejemplares del Convenio postal cele-
brado entro España y Francia, y dando disposiciones para
su buen cumplimwnto.. • . . . . . . . • . • . • . . . . .. •• . . . _.... , 40n

:10 1,,'; JUN 'O !lE 184H • .. . . - TARIFA para el porteo en todas las Adrnintstracioues de
Oorrcus del Reino é Islas adyacentes de la corresponden
cia procedente de F"ancia y de la Aq;elia, que deberá "e
gil' desde el dia 1 ~ de Jnlio de 1849, segun lo estipulado en
el Convenio celebrado por los gohiernos de ambas nacio-
nes, y ratificado en 9 de Junio del mismo año. . .. . . . . . . . ·IOH

11 [lE .1 0 ' .10 n E 181n - CONVENIOde COI'I'oos celebrado entre España y Bélgica. . . . ·110
Ij nE AGOsTO nE 181·\l. - REAL OI\DEN concediendo la franquieia de correspondeucía

oficial á la Administruoion central de telégrafos y á sus 00 -

misionados " 411
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-; 0& '''' OSTO D& 1849... .- Cm.r.ULAR dando instrucoion il tos Administradores para el
caso de depositarse en los buzones cartas para Italia sin el
previo Iranqueo.. •. . •• • .•. • •.. ..... " . ,. • •. 411

190&.,GOSTO D& 1849.. . .- CIRCULAR disponiendo lo conveniente para el buen servicio
de las postas montadas . . ... . • . .. ' " . . .. .. .. .... ..... 412

24 o;; .,GOSTO1"0 ,1 849.. .. - IIEAL D~:CIIETO dando nueva organizacion á la Secretaria de
Estado y del Despacho de la Gobernacion del Reino, y
creand o la Direccion de COITeos 'j Ultramar.. . ....... . .. 4·12

25 OE AGOSTOIlE -1 849... .-NOMlHlAMIENTO de D. Juan de la Cruz Osés para el cargo de
Director de Correos ~ Ultramar , . . " . ,... . . . . . 412

1, m; slm'''BHE [lE 1849.-IIEAL OIlDEN haciendo economías en el personal do la ad
ministraciou del correo genera ), .. ,. . . ... .. .. . . . ... ... 412

6 DR SETlEllBHe: OE 18!.9.-REAL ORDEN de Gobornaoion preceptuando al Director- ge-
neral de Correos qnc averigüe el origen de los extravíos de
n úmeros de peri ódi cos y procuro corregir dicha falta.. . . Id i]

7 o;; SETI""BI'; DE 184-9 .. - REAL DECRETO snprimiendo la plaza de Consultor de Correos 4-1 3
II [1>; SETIE"l"' E DE 18/.9. - CIRCULAR recomendando la mayor vigilancia para evita¡' el

ex travíos de perl ódicos , 4·13
-1 0 m; S,;nEMBI\E Dg 18/.9 ,- REAL DECRETO determinando el sueldo y ohligaciones de los

Inspectores y Subinspectores de Correos •. . , .•••. .•.. " 41a
12 01': SEm." p. "E m: 1849,-ClI\CULAR remitiendo á las Administraciones ejemplares del

Convenio de COI-reos celebrado entre España y Bélgica... 414
12 O" SP.T""IP.Hf' Df' 1 8,~9 .-TAl\IFA que deberá regir desde el dia LO de Octubre de 1849

para el porteo en todas las Administraoionos de Correos del
Reino é Islas adyacentes de la correspondencia procedente
de Bélgica segun lo estipulado en el Convenio celebrado en
17 de Julio y ratificado en a1 de Agosto del mismo año... 414

12 1"; SETIf"IBHE "" 18·~9 .-llEAL ORDEN disponiendo que la correspondeneia pública sea
conducida en las líneas general es en carruajes de dos
asientos, y que se saque á la subasta la eoustruccion de
ellos , oO oO 415

12 O" SETIElI "Hg ,m1849 ,- PLIEGO DE CONOlCION ES para la subasta de eiucnenta sillas
de posta con destino á la conduccion de la corresponden-
cia p ública. . . . . • • .. . . , .. • . . ••. . •.. ... . . • .• . . . . ..... 1.15

11> DE SETIE MHH" DE 1849.-I\EAL Ol\llEN disponiendo se rcctiñqucn la situaeíon de las
paradas de postas y los itineraríos vigentes para regulan-
zar la oonducolon de la corrcspondeucia . .• •..... • •. . . 416

29 De: sgl'll"lBnE lJlo; 1849..- R1'AL OIIDEN dictando disposícíunes para evitar el ex travío
de los periódicos , oO . 417

29 1m S"TIEMI\HE "E184!l..- REAL ORDEN consultando al Consejo Rcal el sistema que de-
her á adoptarile para disminulr el importe de la correspon-
denotade oficio , .. . • . .. .. . . .. . . .. . .. . . 417

:~O In: S,;-r lEMP.ng DE1849..- REAL ORDEN mandanrlo que á cada administracion principal
se le asigne una cuota fij a para gastos de oficio.. . . . . . . . 417

12 DE ocrunne llE 1849.. . - REAL OI\llEN mandando que la correspondencia pública vaya
en las lineas generales á cargo de oonduotoros-mayorales. 4n

22 Df' oeTUH"" os '1849.. .-REAL m;Cm:TO organizando el se rvicio de correos de Gabi-
nete , . . . • . . . • " •. .. , .. • . , ... •. • •. • • . ... .•... .• " . • 4·18
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DE LOS DOCUMENTOS QUE CONTIENE ESTE TEHCER TOMO.

24 DE OCTUBRE DE 1849••- REAL llECRErO estableciendo un nuevo método y precios
para cl franqueo y ccrtificacion de la ccrrespondcucíe.. , 1

22 DE~OVIEMBRE DE 1849.- REA L ÓI\IlEN mandando se establezca pOI' medio de vapo
res un correo semanal entre Cádiz y Ga narlas, y otro
que ponga en comunicaeion á dichas islas entre sí, y
acompañando los pliegos de condiciones para las su-
bastas. . . • . , .• . •• • " " • .. •. • • • .. . • 2

22 DE ~OVIE!mRE DE181·9. - REAL ÓIUJEN estableciendo dos COI' I'eos semanales entre
Barcelona y ~Iall ol'ca , y uno entre ~Iahon , Palma é Ibiza;
y disponiendo qne se saque este servicio á subasta
bajo el adjunto pliego de condiciones. .•. . • • • • . . . • •• . 4

25 DENOVIEMBIIE DE18·t9 .-REAL ÓRDEN derogando la disposicíon cuarta de la de 12
de ñlarzo anterior, sobre fianzas de los alaestros de
postas, . •.•. " • • •• • • • • •• •. • • •. . .. . .. ... • .. .. .. • .. • 6

1.° OE lllClE!lIlRE DE1849..- I\EALÓ[UJ EN aprobando la Iust ruceion que se inserta para
el franquoo y cortíñca do de cartas, Irauqueo de periódi-
cos y demas impresos y muestras de géneros . .•• • . •• • • 6

1.' DE DlCIE!lIlIlE DE1849. . - rAHlFA para el porteo de los libros qne no se remiten por
entregas en el Reino.. . .. .. . . . 8

·1 2 DE DIClEMBIIE DF. 1849. .- REAL ÓI\D1cN mandando que desde -1,' de Enero las Auto
ridades certifiquen los pliegos en los mismos términos
qne los purtieulares. . • • • . • • .. • • . . . . . . • . . . • . . .. • • . . . 9

·1 2 DE lllClE\lDDE DE18·i9..- REAL ÓRllEN disponiendo que el porteo de los autos do
oficio ó de PObl'CS de solemnidad sea el precio dc las
cartas dc ignal peso no Irancas, y que los sobres de los
indicados aulas so firmen por 01juoz y escribano••• • • , 9

14 DE lllCIEMBRE OE1849•.- REAL ÓIWEN dando instrucciones para la adminislracion '1

contabilidad de los sellos de franqueo y certificados••. : 9
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P6ginlits .

3i llE m el l "nRE llE t 849 • . - REAL DECRETO nombrando á D. Juan de la Cruz Os és Sub
secretario del ~lini sterio de la Gobernaci ón, y encargán
dole interinamente de la Ilíreccion (le Correos y Ul-
tr amar.• . • , . .. . , . . . . •. . . • . . .• . . . . . . . • .• . •. . • . . . . . tO
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