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Circular reclamando la.f cuentas de las li·
cencias para Correr la posta.
Direccion geneeal de Co",'eos,==Con la breo
vedad posible formará V... y remitit'á á esta
Di"ec.:ion la cuenta de administracion de licencias pa,'u coree" la posta, correspondiente
al año Ill'óximo pasado.
cargo que segun los antecedentes de
esta Direccion debe resultar pa,'a dicha cuenta
á esa Principal son..... licencias. Pa,'a facilita,' :i V.. , su formacion, le remito el adjunto
modelo al cual deberá sujetarse exactamente.
1858
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Para dalarse de las licencias expedidas, es
indispensable hailO!' contt'aido su impot'te en
cuenta de "cnlas públicas, exp"esando el trimestre en que se haya vel'iliC3do; pe,'o si hubiese alguna licencia vendida y no contraida,
en la imposibi ltdad de just,fica,· la data hasta
la inmediata cuenta, la figu"3t':i V... como
existencia en ereclos , ó lo que es lo mismo,
como si no se huhiese expendido.
De cualquie¡' dificultad que se le oCl1l'ra
pU"a la rOl'UlUcioll de la mencionada cuenta,
da,'a Y... conocimiento {I esta Dil'cecion, á fin
de I'esolvel'!a 0po,·wllamentll.
Dios gmll'de ti Y.. . muchos años . Madrid 3
do Enel'o de 1858.= Lui8 Manresa.=Sr. Administt'ador principal de Coneos de ...
Circular mandando que al llegar los Conductores á los puntos donde deban dejar certijicados con efectos J'Úbticos, ha.qan entl'e,qa
al Administrador con las formal,dades pre·
veniltas.
Du'eccion geoC\'a l de Co'·I·eos. = Estando
term inantem ente dispuesto (lo,' la ['egla 9."
do la ch'cula ,' de i3 de Mal'lO de 1856 que los
Adminisu'ad01'cs de COI"'COS de los puntos á
quc vayan dil'Ígidos pliegos cel·tificmlos que
contongnn erectos públicos los consorven en
su podel' hasla que, en v¡,·tud de aviso que
dehet'án mandar al erecto, se presenten :i 1'6cogcdos las pel'sonas indicadas en los sobres
ó quien I~lg:"rnente las ,.ep,·esente; y habiéndose quejado ú esta Di"cccian los Conductoros dc p"illlel'a el~sc del Cuneo cenl"al de
que en varias Admini stl'aciones de CO"I'COS
donde tel'minan el viaj e se les obliga á consel'V(\\' en su poder los pliegos de que se t"ata, hasta que 'se presentan los i!ltc"esados á
hacerse earg(l de ellos; he dispuesto que en
el momento en que lleguen los Conductores
á cualquiCl' punto donde deban dejal' pliegos
con documenlos de la Deuda pÍlblica, hagan
entrega de ell(ls al Atlminist,'adol' con las foro
m<llillades eSlablecidas en dicha cil'cul:lI', ,'ecogiendo aquéllos la hoja especi,, 1 con el
I'ccibi del Administl'adol', el cua l quedu":j
l'esponsaiJle desde ent~ llces de ht enlt'ega de
dichos plIegos á las PO"sollaS:i quienes vayan
dil·lgidos.
Dios gua ,'de :\ V... muchos años. Macll'id 16
de ~_ nel'o de i858.=Luls MaDl·es3.=SI'. Administl'udor p"inci¡Jal de COI"'COS de ...
Circular recordando á les Adminislrad01'es
la obligacion de vigilar las paradas de Postas
1J sus relevos, 1J de remitir tus estados mensuales.

Dit'cccion genel'a l de COI·reos. Esla Oil'eccion general ha obsel'vad o con el mayo,' dis·
gusto que en algunas p"l'adas de Postas no
exisle el cal'l'O que eslá mandado tengan á

p,'evencion, que en muchas los atalajes se
encuentran m\ly detel'iol'ados, y que el ~a
Dado que se emplea cal'ece de las condICIOnes necesadas pa,'a el sOI'vicio. Tambien ha
nolndo que en las conducciones trasversales
no se bailan establecidas las caballc"ías destinadas para los "clevos en los puntos designados po,' conh'ata, y que no pocas veces
se co nfia la cll ndueci on do "1 cOI'I'esponclcllcia á muchach(.s de co,'la ed~d, que hasta
ign o" an los eaminos. Tan lamentable alJ:lndono nace del descuiclo con que algunos Administl'adores 11I'incipales y silba ltcl'O Os miI'an el impol'lante sel'vicio que les esta encomendado, 01 viciando las fmclIentes preJcripciones que esta Supel'Íol'idad les ha dil'igido
pal'a que vigilen o,onstanlcmente las pal'ldas
de Pos las y los puntos de relevo de las condu cciones trasve,'sales. En su consecuencia
ha acol'dado pl'ovenil':i V.... po,' última vez
el mi,s exacLo cumplimwnto de las cil'cu ltll'es
de 3 de Enor\) y 1.0 de A1l1'il de 184,·\ y 13 de
EnCI'O do 18·i3, debiendo rcrnitil' á esta DiI'cccion genel'al los estados mensuales que
en ellas se designan el dia 10 de cílda mes
segun se halla eSlablecido; en la inteligencia
de que SO":i V... di"ecta y pe"sonalmente responsable de cualquiera ralta que se observe
en este sel'vicio, cómo igualmente de no dar
el oportuno pal'le de habel' adoptado las disposiciones ne,'esarias pal'a l'emediadas.
Del I'ecibo de esta ó"den y de habel'la comunicado:i las respectivas Administraciones
slIbaltel'Oas me da,·u v ... aviso.
Dios gua"de iJ V. tnuóhos años . Madl'id 30
de Enero de i858. Luis Manl·csa.= SI·. AdminiSlr'ador pl'incipal de Coneos de ...
Real órden nega11do el uso de sellos oficiales
á les empleados de '-,Iontes.

nlinister'io de la Gohcrnacion.= [Imo. Señnr: r:n vista del expedielllc conlinuado en
esa Ilirccmon genel'a l sohl'e cOllce, ion del liSO
de sellos ofiei:tles en r:)\'o,' de los empleados
de Montes. y de conl'¡ll'midad eOIl lo expuosto
po:' V. l. , la Heilla IQ. D. G.), en :lc'lCI'do de
e,te dia, .'e ha se"I'ido disponel' que los "eferidos empleados de Montes esté" a lo "esuelto
po,' Heal ("'den cxped ida pOI' este Ministerio
en 3 de Abril dcl año pl'~"imo pasado, y sujetos pOI' consecuencia al pago de su 00""08pondenda oficia l. ea la rorma quc establecen
lus Insti'Ucciones del I'amo de COI·'·COS.
De Real ól'den lo digo :i V. 1. para su inteligencia y cfactos cO'·I·espondien tes.
\lios gU:ll'lle:i V. !. muehos alios. Mad "id 1.°
de Fclll:CI'O de 1838.=Diaz.= Sr. Director ¡¡enel'al de COITeos.
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Circular 1!1"ClJinientlo no Ie permila ocupar
eZ tercer aSlenlo de las silllLS·co,.reos sm la
autorizacifYlt de la Superioridad, y que no se
in/roduzcan obje/os que del.rioren la corres·
p01ldencia.
Dil"eccion general de Correos .=~;s ta Di,·ec·
cion gencl'al ba sallido can 01 mayol' disgusto
que los Cooductol"es de 12s !ineas genc"lles
lIevan viajel'os en los te rccl'os asienlOs d ~ las
sillas·corl'cos sin ul'd en de csta Supel'iol"idac\ ,
as; como tambien objetos de espeeulacion con
los cualcs inutiiizan 13 corrcspendoncia . Ape·
sal" de las l'cpetidas6rdenes probibiendo aqu e·
lIos abusos y enem'ga ndo a los Administradores p"ioeipales y subalternos la mas eserllpu,
1083 vigilaneia, son muy pocos los que han
cllmplido satisfactoriamento con sus debol'es.
En vish', piles, de tan lamentable descuido, hn
3COI'da'do decir ~ V.. . , POI' ultima vez, que pOl'
ningull concepto pe l'lni ~1 V.. . 'ni slis suba !tel"
nos qu e vaya persona alguna en los indicados
torce,'os asientos sin la previa autorizacion de
esta Supe"iol'idad; y que en los almacenes de
los C31'l'uajes destinados pn,'a In ,col','opondencia y cq uipaje de los viajm'os no so intl'oduzca
objeto alguno que detel'iol'e aquclla.
Del m:)s exacto cumplimiento de esta ol'den
uedan V... y sus subalternos responsables.

Dios guardo a y,., murbos anos. Madrid 28
de Felll'el'o de 1858.= Llli s Maol'f)sa .=5enor
Administradol' pl'incipal do Con'oos dll ...

Real orden autorizantlo ,;, lIZ Direccion !Jeneral, Administraciones principales y /ronle1'izas de cambio para que lia!J2n uso del /ele!Jra/o en asulIws ur!Je"tes del servicio.
.Iioi~lel'io de la Gobernacion.= l!mo. Sefiol': La I\ei na (Q. O. G.), POI' l'csolueion de
a)'cl'. se ha sel'vido autol'izar a esa Oireccion
gencl'al y a las Admjnis'l'aciones pl'incipalcs
do COl'I'COS y fl'ontorlzas de cambio, para que
pu edan en tend cl'se pOl' telagl'afo sobre los
asuntos ul'gentes del servi cio publico, pero
debiendo aqu ellas depcndencias lIsal' con eeonom ia de este media do comunicacioo, y ,'edueit' en 10 posible 01 ntuncl'o de pabbl'as de
los despachos, que habr:in de firmal'se pl'ecisamente pOI' los AdminiWadores , los cU31es
dal'i\n conoCimiento al respeCli vo Jere de TeIt)gl'a fos en los casos en qu e po,' absoluta im posi ililidacl buhiose de su sc,'ibil'los olro funeio ·
nal'io, sin CUVO , requigito no sel'an admitidos
los d e~ paclllis cn las cstaciooes telcg,'a fi eas .
Dios gU3l'lie a V. I. muehos anos. Madrid 20
de Ma,'zo de t8n8.=Diaz.= Sr. Directol' ge))'oral de Co,'reos.

Presupues(os generales del estallo para el ano de 1858.
Ministorio de Racienda.=La Reina (Q. D, G.) Be Ita seroi!io mandar que se puhUque la
siguie,,(e Ley:
Dona IS1 bellI, p Ol' 13 gl'acia de Dios y de la ConstHtIeion de la ~ronarqufa espanola, Reina
de las Espanas: a to<,os log que las wegen tes viel'en y entendiel'cn, sabed que las C6l'tes han
decl'ctado y Nos sancionado 10 siguiente:
ARTICULO ("ICO. SO aULOriza al Gobiorno pal'a poneI' en ejecueion los p,'csupuestos genera·
les dcl Estado correspondientes al aoo actual, en 13 fonna en que los ha presentado:i las
C6l'les, sin pe'juicio de las alteraciones que en c110s hieiel'en al examinarlos y discutil'los.
POI' 10 tanto, mand amos a todos los Tl'ibunales , Ju sticia s, Jeres, Gobc,'nndOl'os y domas
Autol'iclarlcs, asi civiles como miliUlI'CS y eclcsiasticas, de cllalquiera c!asc y dignidad, que
gual'(]f'n y hagan guul'dar, cumplil' y cjccutar Ia I,,'csc nte ley cn todas 'IlS pal'tes.
Padll en Palacio :i vcHiscis de Mal'ZO de mil ochocient08 cincuenta y ocho.= Yo LA REINA.=
EI Minist,·o de lIacienda, Jose San chez Ocana.
•
Y to (" "slado';' V.. . para su cOlIQCirnielt(o y c/ectos cerrespondienles. Dios !Juarde';' V... muclios ano$. Madrtd 26 de Marzo de 1850.=S'ancftez Ocaiia.=&nor ...
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Gastos de los ramos productivos cuyo pago ordena el Ministeriode la.Gobernacion
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CORRE OS .

CAPiTULO XXVIII.
Reale•. v n.
Personal.. ................ , .. .. .... . ......... , .. .. • .. .. . . . 6.086 . 100
CAPiTULO XXIX.
Malerial. ............ ........ , ............................ t9 . 969 . 740

- 26.055, 840
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ESTADO B.
Presupuesto general de ingresos ordinarios .

............. ....... . ... . ............................. .... ........................... .
,

PAPEL SELLADO Y SERVICIOS EXPLOTADOS POR LA ADMINISTRACION.

s~il~;'d~ c'o~~~~s:::::::::

:::.::: :::::::: :::: ~:::: :::::.: :i········
· ... ~~:~~~. ~~~ ..
........... _____

Timbre de pel'i6dicos .. . .. ..•......... . •..... , . '" . .. , .•.. !
SERVICIO DE CORREOS.

Correspondencia del extranjol'o y franquoo de peri6dicos pal'a 01
nllsmo .. " . . .. . . . . ...• . .......... ...... ... .. ...... . . 3.000.000
Mitad dol derecho de apartado . . .............. ....... .... .. .
65.000
PI'odllcto de sillas-correos • . •....... , . •... . . .. . .. ......... 2.304.000
54.393
Producws divel'sos del Ramo .... , ...... . .. . ............... .
5.423.393
Pormenores del presupuesto de gastos .

. .. . . .. .. .. ... .. . , ........ .. ............ ......... ... . . . .... .......... ......................... ...... .
"

SECCIOlW !!.a
Gastos de los ramos productivo. cuyo pago ordena el Ministeriode Ia.Gobernacion .
. . .. . . . .. . .. . .. . . .. . .. . . . . . . ... .. . . . .. .. . . . .. . .. . .. . . . . . .. .. . ... .. . . .. . .
. .. . .

..

..

.

.. .

..

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

COHREOS.

ARTicULO

CAPiTULO XXVlll.-PERsONAL.
L'-Personal de la Administracion Omtral de Oorreos.
CUERPO DE INSNi:CTORES.

3 Inspectores: uno primero cun 26.000; uno segundo con 20.000,
y uno tel'cel'o con 16.000 .............................. ..
3 SulJinspectol'cs: uno con 14.000; uno con 12.000, y uno
eon 10 000 . .. .. .............................. . ....... .
;I auxilial'es: uno con 8.000; uno con 7.000, y uno con 6.000 .. .

62.000
36.000
21.000
H9.000

SECCION DE COMPRODACION DE CARGOS Y ESTADisT1CA.

40ficiales: uno con 1~.000; uno con 11.000; uno con to,OOO, y
uno con 9.000 ................... ... ................ ..
3 Escl'ihientes, II 4.000 reales ..... . ...................... ..
2 Idem, a 3.000 idem ................................ . ... .
ARTicULO

42.000
12.000
6.000

---

60.000

2. o-Personal de la Administration promncial.

Administl'aeion del Corl'co Conll'a!. •. . . ... . ..•.......... . .. ..
Admmistruciones ambulantes para eJ servicio del ferro-cal·ri\... . .
COI'reos de Gabine\e. . .. . ........... . .................... ..
Conduccion de la corl·esponden cia ......•.. •..•. . .. . . . .• . ,. ..
7 ArlminislI'uciones pl'incipales de p"imera clase..............
8 Idem id. do segunda............. . .. . .. . ................
34 Idem id. de tel·cera........ . . ....... ....................
3 Idem de camllio................. . ......................
10 Idem agl'egadas de primera clase........ ... ............ ..
10 Idem id. de segnoda....................................
29 Idem id . de tcrcera......... .... .. ... ..... . . ... .. . .. ....
54 Idem id . de cnurla .............. '" ......... .. . '" .. ....
3 Estafetas suballel'nas de pl'imera clase.... ... ...... . ..... ..

473.500
11 i. 500
16.000
867 500
626.500
504.000
1.30!\.500
66 .500
29:~.500

170 .500
307 .500
383 .500
19.400
5.145.400 - - -.
179.000
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Sumas antcriores . .. . ...•.• 5.145.400
28.300
Idem id. de tel'ce"a ......... . .. ..... . .. ........ . ..... .
42.500
Jdem id. de cua,'ta ... " . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. .... ...... .
29.600
7L300
Id em id. de quinta ........ . . . . ..... ... . .. . .. . ......... . .
82,200
Idem id. de sexta .............. ...... .................. .
157.700
Idem ill. de s.3tima . ......... . ..... ... .... . .... ... ..... .
1154.500
Idem in. de Qutav:! .... . ..... . ......... . . ............ . .. .
83.700
Idem id. de novena ...... . • . ..... ..... ..... ...... . .. ... .
78.900
Idem id. de rJocima ................................... . .
21 .400
Id em id. de undecima .. ......................... . ...... .
29.600
Idem id. de duodccima.. .., ........................... .

179.000

6 Idem id. de segunda ....•.............. .. ..........• . . ..

to

8

23
':18
66

68
59
68
29
56

-----

n.907.{OO

6.086.100
CAPiTULO XXIX.-MATERIAL.

Gastos ordinarios.
Alquileres de casa y gaslos de oficio de las Adminislracion es principalos y agreg'Jdas, inclusa la Caja de Lisboa y Carterias .. .. . 1.300.000
Alquileres de casa y gastos de las estafetas subaltOl'oas ........ .
i!>O .OOO
Viaj es de InspectOl'es, comisiones del se"vicio y salarios de suplcntes de Conduclol·eS .. ... ............................ .
120.000
ARTicULO 1.0

-

- - ----

-1.510.000

ARTicULO 2.o-Gast03 de cOnducciones g81lcrales.
De las que a,','anll.'ln do Madl'id.. ... ....... .. ..... . ...........
[38.000
Unea de 13 Mala................ . ........... .............. 1.300.0110
Idem de Elizondo pOl' Soria........ . . ......................
750.000
Idem de Aragon y . Cataluna........... . ........... ...... .. .. 1.!>09.000
Idem de Castilla y Galicia............ ..... ... . ..... .. ...... L03~.000
Idem de f.astHia y AsLtil'ias ... ............... , . .......... , .. ..
800.000
Idem de Ex.tr·emadura ... '" .. . .. ... .... . .. . .. . . .. .. .. .. .. . .
800.000
Por el feno-carl'il hasta Almansa... . ... . . . .
418.720
Linea do Valeneia ... Pastas de aqui a Jaliva....... ..••....... •• .
62.000
Por el fe"l'o·can'll hasLa ValenCia ........ .
61.796
Linea de AndalUcia.\ POI' cl ferro ·cal'ril hasta Tembleque.. . . ... . .
-109 .500
PoSL!1S en el reSIO de elias............ . ... . . L-I15 .500
Cos~e do Il'enes especia les.................... ... .. ..........
100.000
POl' Rumenlo de caballerias en las Iineas generales, eSLablecimien450,000
10 de nuevas conduccioncs y estafetas ............••.. .. . • .

l

8.71S.5t6
CONDUCClOltES TRASVERSALES.

Trasversales .... .. ........... ......... .... , ... ...... , •.. , . 4.660.000
Pat'a establecer el correa diario en todos los puntos de la Peninsula ...... , ... ........................... ........... .
900.000

5.560.000
CONDUCCION.S MARiTIMAS.

De Cadiz a Canarias y entre islas ............ , ............... .
))e Bal'celona :i las Baleul'os y cotl'O las mismas .. , ... , ...... . . .
De la Corliua 31 Fer,'ol y vico·vel·sa ..................... . , .. .
EnLl'e Algecit'as y Ccuta ........ .. ...................... .. ..
Premia par la cOl'respondencia tl'aida por bllqllCS particulal'es y
gasto de la que se conduce :i los vapol'es desdo las AdOlinistraciones................... . .......... , .... , ... ..... . .
Para establec8l' las expedicioncs a Canarias ....... . .... , .. .... .

5~7.000

250.000
18. 000
2.600
41.400
500.000
1.375.000
n.223.5t6

2·1-

ANALES DE LAS ORDENANZAS

Suma anterior. . . • . • • . • • •• 17.223.516
ARTicULO 3.o-Gastos extraordinarios.
POI' los que ocurl'an en las Adminislraeiones de Con'eos en tras·
lacioo es oln'as y compl'as de en se l'es y ereclas .. . .......•.. .
200.000
Constl'uccion de balija ~ , malelas, saeos y moehilas..... •... . . . , .
50.000
Vwjes exll'aordinarios que despachao las 3t1tol'id"dcs del Ministe1"10 de la Gobemacion v Adlllinistl'aciones de COI'reos .. . , . • "
80. 000
180.000
Jornadas {I los silios Reales ....• •• ....•• . ..• • . •. . . . • . .. . •• . •.
Enll'clenilllientos de sillas·col"l"e0s .. . . .........•. . ..... . . • ..•.
900 .000
Dcrechos que se abooan p Ol' el puso de la s sillas po,' diret'cnLCs
puenles, y gas los que oca siona el fucililat· el paso POI' otl"OS
8ItIOS ..•••.. ... .•..•...... . .•.....................•. • .
22 .000
Compl'as de nuevas e3l'1"Uajes, alquil el' del local pal'a cncerrar los
del Ramo yasigna ciones de los cncargados de su reconoci·
964.224
mienlo Y cuslodia .. •• .....•. •.. ... ... . ..... " •.. •• .. . ..•
Impresion de documenlos de cO lllpI'obacion de caq,los, COI','cspon·
deneia oneial, licencins de poslas, circulal'es, dalos csladisticos y cnlrelcoirnienlo d0 1:1 pl'cn sa rtulogra i'a • .. . .•. • . . ••• •.
100.000
Pal'a constl'uil' en esle ana las tOO maquinas restanles de las 250
conl,'aladas pal'a sellal' la cOL'I'espondeneia. . . • • . • . .•.. _. ..
200.000
Para enll'otenimien lo de las 250 maquinas ........•...•.. . ... , .
50 . 000
2.746.224

----

19.969. 740
Ejercicios cerrados.
CAPiTULO XXX.-Gastos de Ejcrcicios eerr-ados que carecen de credito le(/ista,ti1W.
ARTicULO UNlco. - Gorrcos.
Pel'sonal. •• . ' " . ..... . .... . . ... ... . .. .. .. ... ... .. .... . . , .. 4.681,61
Mateda!. . . ... . ..... •. ... . ..... . ....•.• .•... " . .. .. . , . • .• 19.94:3,74
Devolucion de ingresos indebidos ....•... . ... " ....... . ... . . .
'1.000 "

- - --

25.631,41

Real 6rdtn mandando que no cirenlen pOl'
el Correo objetcs exl1'al1os Ii la correspondencia, y dletando reg las para los casos de admi·
tirlos 1'01' imperiosa neeesidad.

las aclu ales sillus, como POI' el eolorpeeimiento y t'C lraso que un aum ento de peso tan
cxccsivo ocasiooa en las expedieiOl~cs , dlneullando el cU lllplimi enlo de los Hin el'al'ios, se
ha sCl'vido di<'llll' las siguienles disposicioocs:
Min;slcl'io de la Gobel'oacion.=llmo. So- , 1.' Que en 10 sucesivo no se admilan en las
nor: He dado euenla a 13 Reina «1. D. G.) del Administl'acioncs dell\amo pat'a su l'cmisiOLl
exped ienle insll'uido en esa lJireccion gene- 6 cil'culacion POI' eI Con'eo cajas ni bullOS
ral con molivo de la pl'actica inlroducida en que cooteogan ereetos cxll'afios a 13 con'es·
pel'juicio del buen sel'vieio del Ramo, mlmi- pondencia plIblica y los pel'iMicos, aun
tiendo pm'a su envio y ci"cul acion pOI' el COI'- cliando pl'ocedan do las oneinas del ESlado.
reo un cumulo considm'able de paquetes de 2." Que cuando el servicio puhlico 10 cxija
impl'esos, papel selinda y ot.('OS ei'eclos cxWt· impet'iosa menle, y a folla de todo 011'0 medio
,los a la cOI'I'espoodencia, quo dial'ia,neole se de l,'aspol'te, se :Idmilao los bulloS 6 paquerem ilcn li las Adnllnisll~aci0nCs pOI'difcL'ontes tes que can documentos, impl·csos. elc. en·
cenll'os dil'cctivos, COI'poI'ucionos y fun cio- It'eguen en las depend 'mcias de (.on'eos las
nal'ios; y penett'ada S. M. dc las .-nones ex· demas del £stado, con lal de que las dim en·
lJUcslns POI' In misma Direceion accl'ca tl e In siones de dichos builDS y paquclcs no exceimposibilidad dc que "ichos ereclOs se I'om;· dan de nnlL tercia cn cuadl'o de anello y una
1110 pOl' el COI"I'eo sin mcnoscabo de esle p,'o- cua l-La de alto, en conformidad a 10 eslableret'ellle sel'vieio, lanto pOt· el consid el'a ble in- cido poria Insll'uceion de 1· de lliciembt'e
cremenlo que de dia en din va adquil'icndo de 18·i9. 3.' Que los libl'os e imlHesos que
la COrt'CSI)ondeocia publica, pal'a eu ya coo- con igual obJeto enll'eguen los pal'licularcs,
duccion son insulicienles los ahnacenes de s610 podl'an SCI' admilidos y conducidos POL'
tSll8

DE CORREOS DE
el Correo cuando 10 permil.3n el peso y volumen de la cOl'l'cspondencia y pel'iUdicos, en
la fO l'ma y terminos 11I'Cvcnid<ls 1)01' 01 al'l. 12
del Ileal decl'cto de 24 do Octubl'e de 1849 y
ordon de la [)il'cccion general de Correos de
3 de Abl'i\ de 1856: Y pOl' ultimo, 4." Que
cnicle V. I. mny pUl'ticularmente cle que on
las sillas,col'I'eos no se admitan cnc31'gos ni
eqnipajes cuyo peso y volumco cKccclan de
los limites mal'cados eo las c!ansulas del con·
Il'tilO do 3l'I'ondamienlo do asienlos de los
oxpl'esatlos oarl'lwjes.
Do Heal Mdon 10 00munico Ii V. J. para Sll
conocilllieolo y efedos consiguienLes.
Dios gual'de:i V J. mnchos afios, M~dl'id 27
de MarlO de 1858.=Diaz.=Sr. Director genel'al de COl"l'oos.

'CO).O IV

ESPA~A.

Real orden disponientlo 8e publiquen en la

Gaceta los datos estadisticos de Correos referente3 al ano t 857.
MioiSLetio de la Gobernacion. lI ~no. Se·
fiol': Eo visl.3 de los dalos estadislieos que
V, J. acaba de reuoir y oedeoa l', I'ofereo les :i
b s vicisitu<ies que ha eX pet'imenlado 01ramo
de COl'l'eos en lodo cl ano de IR57, 1<1 Reina
(Q . /). G.) lin tenido :i bien dispooCl' so publique en la Gaceta.
/)0 Real ol'den 10 comnnico :i V. J. para los
efecLos consigukntes. Ilios guat'de :i V J.
muchos ailos. M~dl'id 31 ce Marzo do 1858.Diaz.=Sr. /)ireclor general de Correos.

18S8

DIRECCION GENERAL DE CORREOS.
DATOS EST ADfsTICOS
DEL RAMO DE CORREOS CORRESPONDIENTES AL ANO
ESTADO

demosti"ati1lo de las cartas del Reina, Puerto· Rico, Cuba y Filipinas y del ea;tranjero, que han sati
en la Peninsula If Islas adyacentes en todo el ano de 1857.
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DE CORREOS DE ESPA~A.
LETI\A B.

ESTADO demostrati1JO de los sellos t1e1Ididos en todo el ano de 1857 para el sCNJicio de (Jorreos·
SELLOS.

MESES.

TOTAL.

De
Do
dos euartos. cuatrocuartos

De
un real.

De
dos reales.

24.419
39.1>69
32.968
33.976
33.568
41.300
38.672
36.017
48 .463
46.109
4.1.565
52.630

-18.476
18.126
19 .896
20 .074
27.017
24.560
24.67f
28.652
29.991
36.512
34.301
44.116

2.709.458
2.722.5'28
2.76L115
2.80t.696
2.946.387
2.950.623
3.2H .003
3.2M.070
3.272.. 609
3.256.146
3. 110.733
3.414.789

Enero .. .. •.• ••. • ••. .
Febrom ... ..••..... .
~Iarzo . ... .. ........
Ab'·il.. ..... .... .....
ldayo .. .............
Junio...............
Julio ...............
Agosto .......... . ...
Setiembre...........
Octub'·e ..... ....... .
Noviembrc .... ......
Diciembre ...• , .••. "

53.623
74.176
63.308
51.267
51.231
59.844
65.632
61.008
60.965
64.807
70.201

2.612.940
2.590.657
2.644.943
2.696 .:319
2.834.571
2.824.919
3.083.028
3. '107.430
3.133 .1.17
3.112.560
2.970.060
3.247.542

1857 ........
1S1>6 ........

728 .033
485.061

34 .858.176
30.051.339

469.256
308.516

326.692
224.850

36 .382.157
31.069 .766

De mas cn 1857 ....

242 .972

4.806.837

160.740

101..842

5.312.391

5t .971

LETnA.

C.

NOTA de los fJalores ootenirios en el ramo de Correol, por los diJerentcs conceptos del mi8mo,
en el anode 1857.

Beales ",cUon.

I

POI' el producto de los 36.382.157 sellos vendidos .••..••...••.•.
POI' el timb"e de periOdieos............................ . ......
POl'valores de correspondencia, descubiertos y contraidos por las
Admini~lraciones de Con·cos ........................ . ......
Licenclas para corret'la posta, y productos diversos .........•...
P"oduclo po,' 3r"endamiento de los asicntos de Jas sillas"co,·,·eos ..
Poria mi tad del derecho de apartadorecaudado en las Administraciones................................................

Valores que rept'esenta la cOl'respondencia oficia!' ... .. ......... .
TOTAL ......... .. .

n.707.026 98
832.464 7f
2.993.614 60
19 ..897 50
1. 860 .000 »
82.132 19

-

23.495. 1.31\ 98
7.953.820 »
3L448.955 98

1858

ESTADO del numero de paquetes 11

P8S0

de la correspontlMlcia que se Ita remitido desde Madrid par c
en todo et ano de 1857.

LINZAS DE FRANCIA.

ANDALUCIA.

MESES.

POR tRim.

~ero de

~~..:~ ~ero de

paqtli!t-es, .rrobas, paq:uete,. arrob:u. paqul'll"!. arrohu

Enera ............... - - ; ;
Febr.ra...... .. . ....
8~6
Mllr.,....... ... .....
951
Ahrll......... .... . ..
885
MIlYQ .. ·· .. .. ........ 1 918
JUnia ............... /
994
Jul io.. ... ........... I. Jll2
Agosto... .. ......... 1.002
Setiembre ..... ... ...
9:21
Octu1"e .. .... . .....
9'.!8
I Nov iem b,·e..........
900
Diciembr....... .... .
9t8

:L

11.275

6'10
~n

,41
6S9
"02'4
7Ul

~~
,4~

ss:;

610
611
61}6

BARCELONA.

VALENCIA.

CORUj:l

I ~!~~

~?~

POR :ELIZONDO.

460
007
430
424
411
464
486
'401
S>l4
401
42S
465

2ti0
rIO
241
2'20
241}

m

235
19!!
l';ll
172
lSI
201

1.039
1.~1

1. ,30
1.508
1.6>6
2.U17
l.U9~

I.A\Y.I

1.110
1,911
1.955
2.IIH

7s35 ""5.i69' 2.528 2i':'iiO

~.-~.1"0 de

II~aqLlet~s.

arl'Obu . [ f)!lquetu. errohas.

rsqu"t~s.

615 1---;-~ -;; _.
m

!.SI2 · - ; 1.201
"068
1.390
848
1.>10
8i5
1.31>S
888
],634
1.0 12
I.tl}9
1.0'l'~
J.5.t'i
90,
}.u~
S58
1.49'2
919
1.5ta
891
1.683
1.039

1',/4

17.317 ; -

8.161

9§~

'l18
641
691
101
714
"";9
/JIl1
59J
63'l
619

89Q

858
908
991
1 004
939
930
1. 0~.)

1.046
1 .011

1.051
1. 021
1.059
1.083
\. 098
1.069
1.035
1. l)a
1.114
!.lSI

8~

9,9
9U
958
9ad
1.0:l§
955
915
9TI
914
1.088

"i"i:'m "i2.s;; u.; R

RESUMEN DE L O S DOeE MESES.
LfNEAS.

PA.~tJETBS.

A.RROBAS.

11.215
0. 169
21.710
10.842

8.SS5
2.528
17.811
8.1!!7
12.819

Badajoz .•. ....... .. . . ......... . ... . ..•

7.858
5. "oSI

5.227
S.(Il9

TOTAL •• .••• ••••••• •• •

85.467

CS .212

{run .................. . . . ............ .

-'"
00

bJizondo .....•. ... ............... . . ..
Andaluc:ia. .. . .•.... . ..... . ..• , ....... .
Barcelona .. . . . .......... . . . . . ...... . .
Valencia ... . .. . .............. . . , . . ... .
(Joruna . . .... , ... . ...... . . . . . ... . .... .
Oviedo ........... .. ......... . . ...... .

ar

1I.il'26
11 .556

8.';10

QO
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'19
LETM

E.

po" pr~incial que demuestra los efectos pu,bUcos que se han entre!Jado en las dependencias del Jlamo para su circulacion par el correa en el ana de 1857, con .las condiciones que
morcan las ordenes de 13 de ,llarLo 1) 11 (Ie Abril de '18;\6.

£STADO

PlI OVINCIAS
61"1 CUYAS ADMnUSTRACIONES DE CORREOS SE HAN

ENTREGADO LOS EFECTOS.

Reale~

Alava ................... .. ................. ...................
Albacele . .... . . .... .. .............. '" '"
Almeria ............. , " . . ... .... ... ......
Badajoz .......... _.. ..... .. ...... ........
llarcl1lona ..... " .. ........ ............. ..... . ..
B(n'gos ...... .. ...... ..... . . . ........ . ..... . ..
C~d.iz . ..............

, . • '" .. .... . ........
Islas Canarins ......... " .. . •.••....... ' " .
CMcloba ... . .............. .. . .. .. .. .... ...
COI·uIJa .. ....... ... . .. . . ....... . ..........
Gel·ona .......................... . ........
GI·anada ..................................
Guipuzooa ................... .. ...........
Jaan..... .......................... ..... .
I.eon ................ ...... ...... . ... .. ..
Lel·ida ....................... . ...... .......
Lugo.................. . ..................
~Iadl·id ......... '" ............ _. , ...... ...
niillaga ............... .. ......... '" '" • . .
MllI·cia ............... .... .. , .... . ........
Naval·fa . .. ..... .... .......... ............
Ol'Cnso ......... . ...... . .. . ... . .. ..... ....
Oviedo . ........ . ....

O' . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . .

Santander •••• " ........ .. .. . .... ... .. ...
Sevilla ............ ... .. ......... ... ... ...
SOl'ja ........ . ... . ... ... .. . ....... .. " . . . . . . ..

Valencia ................ ... .......... .. ..
Valladolid . ..... . .......... .. . .. ...... .. ..
Zaragoza ... .. .... " . '" ....... . . ....... ..
Total !Jeneral, rs. 1m. '"
CLASIYICAClON

DE

LOS E,ETOS

QUI<

I

TOTAl.
do efoctos entragados
Y remit.irlos a su
dest.ino.

-

wll on.

i3 .620.374
4.000
i08.760
3n.30j!
68.639.013
365.033
i8 .9M.3t4
39,4·-\0
4~1.709

836.495
2BO.6~8

CenU.

36
50
38
53
84
65

3(;6 .484
345 .935
244.4.')0
318.233 39
~59 . 284 44
28.000
190.369.849 09
2.900 .n08 99
677.736 19
606.775 60
i 6>\.318 27
251. 2l'6 59
5.015 .268
4.226 .581 40
9 .54\ 89
2 . 634.377
1.151.09:)
435.341 27
3i4.258.099 38

COMPONEN LA

ANTERIOR SlJMA.

Titulos del 3 pOI' tOO consoli dado •••.•.••••.•
Idem diferido .. " .... '" .•.• " .... ' " . •• ..
Deuda no consolidada . .......... ..... ... " •
A1ll00'tizable de pl'icnel'a clasc.......... . .....
Idem de segunda . . .. ....... ..... ....... ...
Cel'l.ificaciolles de Ilarticipcs legos en diezmos.
Acciollcs de ca.-relet'as, fen'o-eal'riles y canal de
Isabelll ................. . .... . .... ... ..
Deuda del personal .............. ... ... . ...
Idem del cnalcrilll .. . " ....................
llille tes del 'fosO/'o . ............. ... .. ......
Cupones .................... . ............
AnUcipo de los 230 milloncs .............. ..
Talones del Canco .........................
IGUAL .. . . . . . . . . . . . . . .

,168. 53j! . 025
G'2.989 058 39
10.000
6.616.93 1 4~
4.3i7.377 80
6.i83.0fO 19
7.678 .180
35. 791 .870 51
8i5.217 60
9.5!i9.~16 69
iO '275.675
-\.322.2<6 18
107.200
»

314.258.099 38
»

i,858
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ANALES DE LAS ORDENANZAS
LETI\A F.

-----.-ESTADO de comparaciones parciales entre los dijcl'cntes conceptos del Ramo.
Senol

ANOS.
yendidoll.

I

:;:
Sb ,.101'

••

Cart..

"'1"0 "

9~ a

~:;!CI.
00'

del Reino.

reales vtllon .

.....
:: ~n

:.

~f

g.

-..a:
~a

:~

•
ii
H

~

. ~.•. ~I
g:.g
......
. .. :- 5'
--• n •
'i'~ ;o ~ •
Q.

~~3

:g-

g > ..

3

~.'
.v9~:~ §: ~'i

;;

_

~

I:l.

•

Su peso.

I

g Arrob8l.

••

1856 ••.••..• ••••.•• 81.00lJ.766 15.014.15800 29 .028. 96'l

362.466 848.7<10 8.317.012 "'11.233

64.894

1851•..•• •.. ••••• . . 116.982.15'1 17,707.026 98 SS,2j4.232

40iAOO 978.461 7,953.820 85A5'1

66.242

--Oe mas en 1857••••

5.312.891

2.692.868 62

4.245.285

ne menos en 1857.,

•

•

•

41.932 129.721

•

•

--•
363.192

8.234

•

1.348

.

Madrid 30 de Marzo de 1858.
El Director general de Corr608.
LUIS !UNRESA.

Oircular rccordanilo la ohligation de pesar
la correspondencia e:ctranjera siempre que u
fIIanifieste descQnjianza respecto Ii la exactitud
del porte.

Dit'eccion general .de Correos.=Con esta
fecha digo al Administrador principal de Correos de Leon 10 que signa:
"Constando en asia Oil'eccion general que
el Administrador de la Estafeta de Ponfel'ra·
da se ha negado a pesar la cOl'respondencia extranjera en presencia de algunos interesados que 10 han solicitado para satisfacerse de que el porte cargado eOl'responde al
poso de la misma, segun los respectivos convenios poslales, he aeol'dado prevenir a v ...
que hago enlender al exp l'esaoio Administt'ador la obligacion que tienen todas las dopencias de COl'reos de pesal' la corl'espondenc13,
siempre que alguna persona manifieste duda
6 desoonfianza l'eSpeClo al pOl'te marcado en
ella y solicile reclificarlo a su pl'e~enoia.»
1,0 que traslado a V... pal'a su mas oxacto
oumplimiento en esa Administraeion Y SllS
dependencias, II las ooales comunicara esia
6l'den, dando aviso de Stl recibo,
\)ios gourde :\ V... muchos anos. Maddd 3
de Abl'il de tR58.= Luis Manresa.=SI·. Administradol' pl'incipal de Correos de.,.
Instrwccion para los carreros nomhrados 6n

los pueblos dondc se ka establecido el correo

diario.
Direccion general de COI'reos,= Nombrado
V. cartero de ese pueblo por 6rden de osla
Dil'ecoion de ..... de ..... , os de su deber in-

culosr :\ V, la neccsidad de la mayor exactitud en 01 cumplimiento de los suyos I'espectivos, encaminados lod os al mojor sorvicio
del pllblieo, asf como al sigilo y vigilaneia que
ha de ejel'ccl' pal'a que en ningnn tiampo pueda ereel'se que su descuido inlluy6 en la violacion del seCl'eto de 13 correspondencia, ni
mucho menos que sil'va a inte~eses de localidad eo perjuicio de los publicos y generales.
La obligacion de V. se reduce a I'ecibir
01 paqueto de la corrospondeneia, y separar
la cOl'respondienle it los pueblos que al margen so expresan, pal'a incluirla en la respec!iva balija, de que tendr:i V, Have, sin pel"
mitir que pOl' ningun concepto la lIeven II la
OlanO; :i recibil' las balijas de los mismos pueblos, sacar la cOl'respondencia y l'emitirla
toda reurtida al pun to de dondo arranque la
conduccion de esa villa, pal'a que aquel:\ su
vez la dirija al punto de la linea gentll'al donde definitivamente enlaza.
POI' cuda una de las cartns que reparta V.
entre los vecinos del pueblo, 10 mismo que
por cada paqueto 6 peri6dico, col:rara V.
cuatl'o maravedis. pero do ningun modo POI'
las que I'eciba pal'a I'emiti!' a su destin~.
Cualldo la Administracion de quien l'cciba
esa carterfa la corl'espondeocia Ie cargue al·
guna cantidad por la extranjera que haya de
I'opartir, la eobl'ara V. dol inter~sado 6 del
Conduetol' qlle la lI~ve para solventar in medialamente con la dependencia que Ie hizo el
cargo. Si la carta que 10 produce no quiere
tomarla el intel'csado. ha fallccido, se balla
ausonte (en cuyo casu se pOlldra en 01 sobre
el lul(ar de su residencia). 6 no se conoce, se
devol vera, expl'osando cualquiera de eslas
i858
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circunsl3ncias en que se encucntl'c, con 10
cual se pl'oduce la COI'resp'ondlCllLe ~ala,
Respecto do los cel'ur.c~dos cUidarll V ,
de eutreglll'los mediante reclbo, acusal'lo a la
Estafeta de que dependa esa Cal'tel'l3, y devalveI' 01 sobre a la misma en 01 precisa termino de acbo dias si!;uientes al de su lIegada,
Para !.Odos los casos concel'nwn les al sel'vieio que ocurran en esa Cal'teria, 6 en los
pueblos que enlazan con ella, se entenderil
V con la Estafeta dc_.... la cual 10 hara
p~eseDte a la principal para la resolucion
conveDiente,
Dara V, conocimiento a la misma de habel' empezado en el ejercicio de sus funeioDes para los efectos II que haya lugar,
Dios guarde II V. muchos ailos. ~Iadrid
i4 de Abril de i858. Luis Manresa.=Senor D.....

Real Orden clDpresando la conveniencia de
fJ'IU los plieg08 que remitan las dependencios
tie Hacienda con olJjetos tie rotor 18 certiji-

quen.
Ministerio de la Gobernacion,= Excelentisimo Sl'.: Pl"Jcticadas pOl' la Di I'eccion general de Correos las averiguaciones necesarias
sobl'e el hecbo de baberse extl'avia1o los I'eslos de una moneda de plata de 20 rs. que ineluia un pliego remitido pOl' ese Minislel'io al
Superinteodente de la Casa de la moneda de
Sevilla en 12 de Mal'Zo, resldta qne, tanto cn
la Admioistl'acion del Correo central como en
la principal de dicba cmdad, paso d6S<lperCida la existencia del exprcsado objeto. Pal'u
evitar en 10 sucesivo pel'diclas 6 sustl'acciones
semejantes, y como Iinieo media de asegurar
eompletall!ente en un caso dado 01 COl'SO de
todos los pliegos de igual naturaleza con la
garantia de una responsabilidad faeil do haeel' efeetiva, seria conveniente que todos los
que dirija esc Millisterio, 6 se Itl remitan pOl'
las dependeDcias del Estado conteniendo
fragmiintos de monedas Ii otro objeto de va 101', se eel'tificasen presentandolos abie/'tos
para que pudieran entel'al'se los Conductores
al bacerse cargo de ellos.
De Real 6rfien, comunicada por el Sr. Mi·
nistro de la Gobel'nacion, 10 digo a V. E. pm'a
su conocimiento y ell respuesta a la que se
sirvi6 dingil' en 28 de Marzo ultimo.
Dios gual'de:i V. E. muchos anos. Madrid
i9 de Abril de t858.-EI Subsecl'etario.=SenOl' MinisLro de I1acienda.

Circular pre"Oiniendo que se clDigira la mayor respo,nsabilidad Ii los empteados qne den
curso a la correspontiencia ins1ljicientemente
Jranqueada.
.
Direccion general de Correos.= La repren·
sible incuria con que varias Adrninistraciones

de Coneos toleran que se de curso a la cor·
I'cspond encia pal'ticular iusur.cientemonte
franqueada, reclama un pl'onto y eficaz (JOrrectivo que ponga coto a un abuqo tan contral'io a las disposiciones vigcntcs sobre franqUOD obligato/'io, En consecuencia, pl'evengo
a V... que, decid ido como estoy a hacer que
tenga puntual cumplimiento, exigire la mas
estrecba responsabilidad :\ los Administl-adores que vuelvan :i incnl'rir en faltas de la in·
dicada naturaleza.
Del reoibo de esta circular y de haberla
puesto en conocimiento de las Administraeionos agregadas y Estafel3s dependientes de
esa prlOcipal, me dara Y... puntual aviso.
Dios guarde a V.. _ mucbos ailos. Madrid 20
de Abril de t858. Luis ~lanresa,=Sr. Ad·
ministrador principal de Correos de ...

Real decreto autorizando la circulacion tk
los tibros pOl' medio del correo,jijaado reg la,
para gU conduction, y determinando 1M lariflU
que en 10 sucesi1JO deben regir para el pago de
portes de tada clase de impresos.
Exposicioll a S_ M.

Senora: La notol'ia insuficiencia de los esUmulos que nuestro pais ofrece a los escritores
pal'a que puedan dal' a luz ob/'as literal'ias,
unida a las dificultades de todo genera con
que Lienen que lucbar los editorca para la
venta de aquellas, son obstacu!os que a un
mismo tiemllo se oponeo al mayor esplendor
de nuestras letras y :\ los naturales progresos
del coU/eraio que alimentall, POl' eso ba lIa·
mado la atencion del Ministl'o que suscl'ibe el
considerable mlmero de fundadas quejas de
los comercianLes en libreria con motivo de la
irregularidad que se nota en la conduceion
pOI' 01 cori'eo de los libros encuadernados.
En la Instruccion de 1.· de Diciembre de
1849 se eonsidera como libro, pal'a el pago
del porte de co;'reo, todo ill/pl'eso que en una
sola entrega contenga 20 6 mas pliegos del
wmafio del papel sellado, previniendo que se
franquoal'an al precio de las cartas, que, segun
las lal'ifas vigentes en aquellas fecba, asciende
a 315 rs. 92 cenLs. pOI' cada arroba,
Los Reales decretos de i. 0 de Setiembre
de i854, 14 de Mayo de 1855 y 15 de Febrero
de 1856, que modificaron el procio del porte
de los impl'esos sueltos y obl'as pOl' entregas,
nada disponen I'elalivamente a la conduccion
de libros en el interiol'del Reino pOl' m,'diO
del cOI'I'eo. Este silencio y el contexto litCl'al
de la InSlruccion citada ban dado lugal', entre
otros conmctos, a que algunas Administl'acionas del Ramo exijan como pl'ecio de fl·an·
~lIeo 315 I's. 92 ceuts. POI' cada aI'roba de
IIb/'os, al paso que en otl'as se considera
probibida la conduccion pOI' 01 correo de toda
obm encuadernada II la ruslica 6 en pasta.
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La proteccion que un Gobiflrno ilush'ado siempre que se presenLen con fajas y sin 011'0
debe conceder a los autoecs v editol'es de manuscl'ilo que el de SII direccion.
Ai'l. 7.· Por los paquetes de impresos 6
obras IUcl'al'ias, y la necesid,ltl de procu/'nr
pOI' lodos medios el eosanche convenien!,e al lib,'os que se dil'ijao POI' el corl'eo cOl'rados
comel'cio de lihros, ellyn impol'tanc;a esl~ rc- de 1O;)11el'3 que no pueda examinal'se facilconoc;da en Lodos los pueblos cUllos, aeon- menle su contcnitio, se p'lgal'3 cl POI'tc como
sejan, Sefio/'a, que se autol'ice ya definiliva- si fneran cartas, y siemp/'e en seHos de
menle In circulaeion de los lib/'os pOI'medio fl·anqueo .
AI'!. 8. 0 Par hacer erecliva 13responsahi.
del COI'I'eo, fijando de un modo esla!)l/) rcglas
p/'ecisas prJ/'a su condllcciOIl v deLcl'Illinando lid ad it que so I'ellel'o el arlo 1. 0 de la Real
las lal'ifas que en 10 sucesivo (lcbeo l'eg;I' para oli'den de 28 do Enm'o de 18M, os in(hspensa·
el pngo de pOl'tes de toda clase de impl'osos. ble que los auLol'es, edilores y Iibl'ol'os cntreEn osta persuasion, y dc acuel'do con el pa· guon en las Ac1mioislt'aci'lnes de Corl'cos los
recel' del Consejo de Mioistros, el que suscl'i· impl'esos Ii libros con las fO/'malid:tdcs y gahe liene la hoO/'a de someter li la apl'obacion I'anlias que la misma pl'eviene. Dado en Al'an·
juez ;\ nueve de ~Iayo de mil ochocientos cinde V. ~1. el adjunlo pl'oyecto de decl'cLo.
A,'anjuez 9 de Mayo de i858.=5eoora.= cueota y ocho.=Est:i l'uliricado de la Real
A L. R. P. de V. AI.=Jose ~Ial'ia Fernandez mallo.=EI MinisLro de Gracia y Justicia e in'
tel'ino de Gobernacion, Jose Maria Fernandez
de la Hoz.
de
la lIoz.
Real deere to.
Conform~ndome con 10 expuesto pOI' el Mi·
nistl'o de la Gobcrnacion, y de acuerdo con
el pm'ecer de mi Consejo de ~liniSLL'Os, vengo
ell deOl'eL11' losiguiente:
Ai'liculo 1. 0 Pal'a que los imp/'esos sueltos
y las Obl'llS pOl' enll'egas, pl'esellladas en las
oficinas de CO/'I'eos POI' sus aulores 0 edilo·
res, gocen de la I'educcion de precio en 01
porte que eslableci6 el Real decreto de 14 de
Mayo de 1855, os circunstaocia indispensable, ademas de lus prevenidas en el de 24 de
Oclulll'e de 18i9, que no se hallen encuadernados.
Art. 2.· Los impresos 0 entregas suellas
que los pUl'licullll'OS romitan por el cOl'reo con
fajas y sin 011'0 manuscl'ito que al de BU direccion, se franqnearan prevlamenle con un
sello de cuaLro cuarlos POI' cada onza 6 frac·
cion de ouza de su peso.
Art. 3. 0 Se admitiran pa"a su conduccion
pOl' el COI'I'eo, siompl'c que 10 pel'mila la loca·
lidad de las sillas, los libros encuadCl'nados :\
la rustica, en p:lsta 6 media pasta, loda vez
que sus dimenslones no exeedan del lamano
do m.,dlO phego de pallel sellndo.
ArL. 4.0 POI' las obl'as eneuade/'oudas :\ la
\'ustica, cuantlo procedao de los autores, edt.
torcs y lib,'el'os, y se pl'esenten en paqueles
sujelos con fajas, de lal modo que pet'mitan
examinar con racilidad su conLcnido, se pa·
gnl'a .pl·cviamcnlc :\ r'lzon de tl'es I'cales pOl'
cada libl'a de peso en scllos de fl·anqueo.
Mt. 5. 0 POI' los Iibros encuadel'Oados cn
pasla (, media pasla que se prescnlen en las
ollcinas de Correns en los tel'minos y pOl' hs
pel'sonas que delet'mina el al'ticulo anl~I'ior,
se pagaril, como franqueo, :\ l'azon de cinco
reales pOl' cada libra en los exp,'esados sellos.
Art. 6.° Los Iibl'os cneuadCI'nndos :\ la
rusticn 0) empastados que los particulares remitan pOI' el COl'reo, se fl'3nquc,lran previamenLe :i rJlzon de diez I'eales cada libra,

a;"cular trasladando WlI4 Ileal orden qUI!
ampl£a otra anterior sohre la admision ds pa·
queles de objetos eztraiios It la cOrrespondencia.
Direccion general de Correos. E1 Excelentisimo Senor Ministro de la Gobernacion me
comuniea con esla Cccha la Real orden siguienLc:
«limo. Senor: La Reina (Q. D. G.), de confOl'lllidad con 10 pl'opuesto por esa Dit'eccion
general, se ha servido mandai' que la dISP03icioo segunda de la Real6rden de 27 de Mano
ultimo relativa it la conduccion pOI' 01 cor reo
de los paquetes de imprcsos y demas ereclos
exlt'ai'ios :\ la corl'espondeoeia, se elltieoda y
obser\'e eo los tel'mioos siglliootes:
Que cuando el servicio publico 10 exija, y Ii
fal13 de lodo 01"0 medio de [raspOI'le, se admitan los hulLoR 6 paquetes que con docllmentos, /mlll'esos, elc. eob'eguen en las dependencias de Correos las dernas del ,"sLado,
con tal de que las dimensiones de dichos
bulLOS y paqutJles no excedan en longilud y
latitud del tamalio de me(lio pliego de papel
scllado y de una cua/'La de allnl'a.»
Lo que tl'aslado :i V... pal'a los ofectos correSIJondienles. DIOS guarde:i V... mnchos
anos, Madrid it de ~Iavo de 1858 =Luis
M3I1res3.= Sefio,' AdmlOis'tl'adol' principal de
COl'reos de ...
Ileal orden lrasladando el Ileal decr4to de
9 del mismo meg referente ri la circulacion de
los libros pOl' medlo del correo.
~lioisLerio de la Goberoacion.=llmo. SenOI': La Reina (Q. D. G.) se ha dignado expodi!' al Real decl'eto siguiente:

(I) , ..... , .......... _........ _...... .
(1) Vease Ja piJr. anJarioT.
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mal'Ch~1 de los COrl'eos con un exeeso dc peso
De Rcal 6l'c1en 10 comnnico ~ V. 1. para su
que pe,'j udiquc la velocidad que I'cclamn 01
cOllocimienlo Y ereclos cOllsiguio21tes.
.
Dios gum'de :\ V, I. muchos ~IDOS. Madl'ld p,'cfel'enle serviaio de 13 CO,.,.esllondencia publica,
~2 de llayo do i858.= t'Cl'nand et do la Iloz.=
Para evila,' quejas de los l'cmil,cntes, y pa,'a
SefiDI' Direclor gone,'al do Correos,
que csta Dircccion las ap,'ccie, remiti,'[\ V. a
la misma diariamenLc uou hoja, CUI'OS impl'cCarta.circular dando inslrucci'IIeS sobre la sos I'ccibi,'a V. oporlunUOlo<nle, en'la cual ha
de expl'csal'se el nomh,'c de In pel'sona que
rcmision de libros eimpreso,1.
cnvia el impl'eso 6 Jib,'o, el nUmcl'O de lilll'as
Muv sefiDI' miD: EI Real decrelo de 9 del 6 ul'l'obas entl'cgadas en la Adminisl,'acion,
corl"icntc que habra V. visto en la Gaceta valol' salisfecho en sellos de fl'unqueo, y
dolH OI'ganiza definiliv'lInenl.c el envio pOl' punlo adonde se dit'igcn. £sla ullima explica·
COI'I'COS de los impl'csos Y lib,'os, y haee cion sc sup"imira si no se acompafi~n con Jas
dcsa p3,'ecer los inconvcnienles con que ve· entrcgas las faclllras de que habla la Real ornian lochando las cmp,'csas dedicadas a la den de 28 de £nCl'O de 1854. La ,'esponsabili.
indusll'ia que Ilaco do la publicacion de obras dad de los empleados, de que Il'ala la misma,
Ja exigil'6 con cl mayO!' rigor si, como no
lilc,'a"ias.
Es mi deseo quo para lIeval' aefcclo cuanlo c,'eo, diesan molivo pa,'a ello los de esa deso dispone en oJ Ileal clcc,'cto cilndo, esa AcI- pendencia,
M.is deseos, conocidos de V. ell todo cuanlo
minisLl'3CIOn facilitc y allano cualquicr obsl:\cul0 que pudiel':! p,'escnlUl'se :i los aulorcs, se refiere al nama que me es~ encomendaoo,
cdiLOI'CS Y,liOl'c,'os pura Ja rcmision de sus no sc veri an cumplidos si la coopcracioll
oJ)I'a8. Queda, sin emlJa"go, al al'llitl'io de V. de V., con que euenta, Ilcgase il falta,' :\ su
ap,'ccia,' las ci,'cuII8lHncias para hacel' las ,'e· s. s. q, I~. s"m.= EI Di"cctor general de Cormcsas POI' las linens I,'asvcrsaies en los dins ,reos, LUI S Mam'csa,
Madl'id 20 de Mayo de 1858,=Seno,' Admiy en cl DUmel'O de aI'l'obas 6 lihras que
m'ea V. p,'udentc, Ii fin de no entol'pecCl' la nisL,'adol' principal de Corl'cos de, ..
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DIRECCION GENERAL DE CORREOS.
TARIFA

pam el porteo de los impresos y libros con arreglo ti lo dispuesto en el Real decreto
de 9 de ¡Hayo de 1858.
REU.ES VELLON .

---~o--Arroba,
Libra.

Impresos sueltos y obras por entregas, siempre que no estén encuadernaelas, presentados diL'ectamentc pOI' los autol'CS Ó editol'cs, cerl'ados
CO[\ fajas y que no contengan signos ni Otl'OS manuscritos que el nombl'C de la pel'sona, el elel pueblo á que se dirija y el de la empresa,
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ella .... • ... .

Obl'us encuadernadas á la rústica p:'esentadas por los autol'cS, editol'es ó
litJret'os, en paquetes con fajas, impreso elnombl'e do la empI'csa, editor
ó prollieturio, sin Otl'O manuscl'Íto que la dil'eccion, y cuyo tamaño no
exceda del de mecho pliego de pallOI sellado,. , ..•. , . , . , ,., ..••• , .'
Libl'os enclladel'nados en pasta 6 med ia pasta, presentados en los térllli·
nos y podas pel'sonas que dete¡'m!na el párrafo anteriol' . . " , , .. , "
Lilwos encuadernados :i la rúslica ó empastados que los pUI'ticulal'es
remitan, siemlll'e que se prese nten con fajas y sin oh'o manuscrito que
el de su dil'eccion , • , . , ........ , , , , .. , , , ' ... , , , . , .......... ,..
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NOTA. Elimporto del franqueo de impresos y libros, cualqulera que sea la persona que los remita,
S~ (',obrará en. sellos de franqueo.
1~ 1 ca rgo que prod llzcaell el estad,) 5." será igUAl á la data, que se justificará acompañando los mismos
sellos in Utililac1os.
~Iadl'id

20 de Mayo de 1858.= EI Director general de COI'reos, Luis Mam'esa,

Real órden exceptuando de la prohibicion
de ser conducidos por el correo los paquetes de
cuentas y documentos de cOlitabilid,ut que las
dependenCias del Estado "~mita" á los centros
directivos.
hlinistel'io de la GObel'Oucioo,= Exclllo, Se·
ñor: Be (hldo cuenta á la neioa (Q, D. G.) de
lo manifestado por las Dil'ccciones gcnel'ales de COlltabilidad y Deuda pública en las
comunicaciones q~lC V, E. se sü'viú li'asladar
de Real órden á este ~Iinisteria en ti del :lC·
tual, acel'ca do las consecucncias qu e habl'Ían
de originarse al sm'vicio· público de Heva l'se
á efecto la prohibi cion de I'emilil' pOI' el COI'reo las cuentas mensuales l'espectivas á todos
los rumos de la Administr3cion v los efectos
pertenecientes á la Deuda pública; y conformándese S. M. con lo expuesto en su virtud
por la lJireccíon gc nc,'al de COI'reos, se ha
sel'vido de.:larm' exceptuados de la pl'ohibi,
cion establecida pOI' la Real Muen de '.i1 de
Mll'ZO último los paquetes de cuentas y documentos de contabilidad que las dependen.
cias del Estado cnvien á los diferentes centros

directivos, siempl'e que se arreglen en sus
dimenSIOnes á lo prescl'ito en la Real órden
de H del aClual; habiéndose sel'vido asimismo
mandal' se manifieste á V, E. que el I'amo de
Corl'eos no puede, pOI' ahora , admitil' pat"a
su I'emi sion los docum eotos de la Deuda pública sin q U0 se I'csienta el sel'vicio pl'eferente
de la cOI'l'espondencia.
De Real órdcn, cte,
Dios gual'de:í V... muchos años. ~!adl'Íd 29
de Mayo de 1858.=Posada lIel'ret'u,= Sr. Mi·
nistro de Hacienda,

Real órde1t concediendo el uso de sellos ofi'
ciales á los Administradores principales de
Re,ttas, ?/negándolo á ws suóalternos de la
misma Renta,
Ministerio de la Gobernacion.= I1mo. Se·
¡lOI': La lIeina (Q, D, G,J, de confol'midad con
lo propuesto pOI' esa Hil'cccion ¡¡enel'al, se ha
sel'vido, en acuel'do de este dia, conceder el
uso de sellos oficiales pal'a su COl'l'csponden·
cia de oficio á los Administradores llrincipa,
1858
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les de Rentas estancadas, prévias las forma·
Iidades establecidas en el Real decre~o de 16
de Marzo de 1854. Al propJO tl~mpo S. ~l. no
ha teuido á bien hacer exle~slva la rofonda
franquicia oficial á los AdollOlstl'adores suballcl'nos de Rentas estancadas, los cuales
deb8l'án sufl'agar el costo de su COI'¡'csponder.cia de la asignacion que respcctivamente
tienen seíialada para gastos en los presupues·
tos del E:stado.
De Real órden lo comunico á V. I. para su
inteligencia y efectos cor¡·cspondientes.
Dios guarde á V. I. muchos años. Madl"id 11
de Junio de 1858.=Pos"da Jlerrera.=Sr. Director general de Correos.

CircUlar disponienao que se aamitan á certificar los pliegos que presenten los Jefes de
las estaciones telegráficas media }¡ora ántes de
la saliaa ael corl·tO.
Di¡'eccion general de Corroos.= Oescanrlo
esta Direccion genOl'al que los despachos teleg¡'(¡fieos que hayan de eomunica¡'se pOI' el
correo en carta certificada suf¡'an el menor
entorpecimiento posible á fin de evitar los
pm'juicios que en ciertos casos pudier'an originarse al Estado y a los pa¡'ticulal'es, he dis·
puesto que en todas las Administl'uciones de
CO¡'¡'eos del Beino se admitan los pliegos que
los Jefes de las estaciones !elegl'aficas pl'esent&n á certificar en las oficinas respectivas
media ho¡'a antes de la salida do las expediéiones que los hayan de conducir, y una hora
en la del Correo central.
Lo que comunico á V•.. para su inteligencia y fines expI'esados, esperando acusal'á V..•
el recibo de esta circular, y que la comuni·
cara á todas las subalternas dependientes de
esa p¡'incipal.
Dios guarde á V•. • muchos años. Madrid 17
de Junio de 1858.=LlIis Manresu.= Sr. Admioistl'ador principal de Correos de ...

Circular mandanao se avise por telégrafo
cuando Wlt correo se retrase más ae aos horas.
DÜ'eccion genOl'al de COl·reos.=Cuando por
cualquie¡' accidente se retrase un CO¡'¡'OO más
de dos horas, lo pondrá V... en conocimiento
de todos los J\clrninistradores de la linea por
la vía tclogl'áfica .
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 29
de Junio de 1858.= Luis Manrcsa.·=Sr. Administrador principal de Correos de .. .

Real decreto autorinndo la remision por
el Correo de paquetes ae alhajas ú otros objetos ae pOliO valor.
Exposicion á S. M.
Señora: Una de las disposiciones que para
segui¡' mejorando el servicio de COi'reos se
reclama pOI' oí púlJlico con sumo interes y se
medita hace tiempo por la Direceion general
del Ramo, es la autorizacion para remitir de
unos puntos á otros dcntl'o de la Península,
yal mismo tiempo que la cor¡'esJlondencia
pública, paquetes quc contengan nlhajas y
otl"OS efectos de poco valor y no g¡'un volúmeno La ordenanza de Correos do 1794, veneranda y sábia como todas las quo en aquclla
época feliz se promulgaron, prohibe en el ca·
pítulo '19 del título 12 que se incluya en los
pliegos alhajas, dinero tí otra cosa alguna que
no sean IJapeles; y esta disposicion se ha con·
fi¡'mado y I'CCOl'dádose su pUl1tlial cumplimiento pOI' Reales órdenes postcl'io¡'cs de 18
de Noviemll¡'c de 1S06, 22 de l'eb¡'cro de
18/,3, 22 (le Setiembre de 1847 y 2·'1 de Fe·
breÍ'o de 1851.
No tiene duda que la remision de los indicados objetos pOI' el con'eo en el tiempo en
que so dictó la Ol'denanza debia ocasionar
entorpecimientos en la manipul:lcion, ménos
fácil y mas cGlllplicada que en cl dia, de la
correspondencia pública. Además, la conduccion dcl COI"I'co á lomo ó en caballerias, y la
exigüidad rotativa y la rOl'ma particula¡' de
las !Jalijas en que el tl'aSpOl'te se veJ"ificaba
no eran ciertamente las más á propósito para
admití¡· la remision de otl'OS paquetes que no
fuosen c31'las ó pliegos, sin con'el' el riesgo
de est¡'opeal' la cOI'respondencia Ó inutilizar
los ob.ietos remitidos. POI"O con las rnejol"as
introducidas en esta parte del se¡'vieio ele
CO¡'I'COS y las que reeibi¡'á sucesivamente á
medida que la expet'iencia las vaya aconso·
jando, es ya más fácil y ménos al'l'iesgada la
3l1mision de paquetes que contengan alhajas
y otros efectos, siempre quc estos se ajusten
al IJOSO y dimensioncs que se fijarán.
No dehe, sin embargo, admitirse en las ofi·
cinas de Con'eos paqueles que contengan dine¡'o ni Objetos de gran valor, eutl'e otras
razones y peligl'os que no se ocultan á la alta
penetl'acion de V. M., porque 01 fortuito extravio ó inutilizacion de cualquiel'a de ellos
produciria disgustos y pllJ"juicios a los particulares yal Estado, y porque el giro mútuo,
establecido tiempo ha para nOl'tas cantidades
de dine¡'o, es un verdadero equivalente, en
el caso de que se trata, á la remision de numm·ario.
Los pI'oductos del ramo de Correos no se
resentirán por la conduccion de los paquetes
indicados, toda vez que, por razon de porte,
deben adeudar el duplo de lo que se paga por
1858
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las cartas QI'(Unarias, con arreglo á su peso.
y si bien es just.o que cuando los l'emitentes
lo soliciten se les asegul'o por los Adlllinis·
tl'adoros del Ramo el valor de los objetos,
segun taS:lCion pl'évia , tampoco en oste co n·
cupto es de presumír que se perjudique el
Estado, pues ad emás de que los exLl'a vios de
objotos sucederán raramente , los em pIcados
seran responsables hasta el punto conveniente; y en todo cuso, con el d'll'echo de segUl'O,
que ha de cobrul'se siempre y 01 importe del
sello de certificado que fOl'zosamento debe
adhol'irse á todo paquete, habrá, en concepto
dol Ministro que suscribo, fondos suficientes
para bace r frente á los pocos siniestros que
puedan ocurrir.
Aparte, SeñOt·a. de las considol'aciones expuestas, os lo cierto que en casi tod as las
naciones civilizadas está bace tiempo autori zada la l'em ision por el correo de toda clase
de objetos de poco peso y volúmen, y pues lo
que en España es tambien viva é in cesantemente reclamada, el Mini~tro que suscribe no
halla inconveniente en que se adopte pOl·Y. M.
una disposicion que complazca al público, sin
deja l' de respetar en lo pl'incipnlla ord enanza
de COl'l"eOS, y que concilie los intereses de
los p3l'ticulares con el bucn sel'vicio dell\amo.
Todo esto en su sentÍl' puede conseguirse con
el siguiente Rea l decroto, cuyo proyccto tiene
01 honOl' de someter á la apl'Obacion de Y. M.
~Iadl'íd 30 de Junio de 18:>8.= Señol'a.=
A. L. R. P. de V. M.= EI Ministl'O de la Gobernacion, José de Posada lIerl"era.
Real decreto.
De acuerdo con el parecer de mi Consejo
de ~linistros, y atendiendo á la s razones do
pública conveni oncia que me ha expuesto el
Ministro de la Gobel'llacion, vengo en decretar lo siguiente:
Articul o 1: Se autoriza la remisioD por el
correo, dent,·o de la Pen ínsul a. de paquctes
que contengan al hajas ú otros efectos de poco
valol' y volúmen, siempm que éstos no sellO
de tal n3tm'aleza que puedan mancha l', I"Omper ó inutilizar mas ó rnénos la cOl'l'espondencia pública.
Mt. 2" Los paquetes con alhajas é efectos (lcben f"anqu earse y cet'lificao'se obligatOl'ia y pl'óviamente, sin cuyos requisi tos no
podrán admUit'se pal'a su ch"culacion por me·
dio de las dependencias de C01'I·COS.
Mt. 3" Como Pl'ecio del pOl·te de los indicados objetos se exigil'á el doble de lo quo
se paga por las ca l'las ordinadas, con arreglo á su peso, y por el certificado se exigil'á
tambien un sollo de dos reales por cada paquete, en equivalencia á lo que se satisface
por cada carta cúl'tifieada.
Art. 4." En las Administracionesdell\amo,
siempre que lo soliciten los interesados, y
sólo pUl'a el caso de pél'dida ó extravío, se

asegurará el valor de los efectos remitídos
por el total de su tasacion prévia; y como
derecho sc cobrará, en sellos de franqueo, el
3 po,' 100 de !a ca ntidad aseguo·nda.
Art. 5.° La obligacion quo se impone el
Estado do l'cin,tegrar el valor total de los efoe·
tos asegurados caduca al año do haberse hocho el se"uro.
Mt. 6.3' Continll31'lÍ la probibicion d,~ con·
ducir dinero POI" el correo, segun y como se
dispone en el ca pitulo 19 del titulo 12 de la
Ol'denanza de Con'eos de 1794·.
MI. 7.° El ~linistro de la Gobern acíon re·
dactará y presental'á á mi Real aprobacion la
in stl'llccion cOl'<'espondionte pUl'a llevar á
efecto lo anlel'Íoo'mente dec,·etado.
Dado en Palacio á treinta de Junio de mil
ocbocientos cincuenta y ocbo.=Está rubl'icado de la Real mano.= El Ministro de la Go·
bernacion, José de Posada lIerl·ora.
Real órden trasladando el Real decreto so-

b"e cü'c¡,lacion de alhajas por el C01~"eO, ti
blS/mecian para llevarlo á efecto.
~linisterio de la GobeI'D3cion.=I1mo. SefiOt·: La neina (\l . D. G·l se ba servido expe·
dilo ell\eal decreLo si!(uiente:

(1) . .. . • .... . . • . _• •. .••••. ••• • •.••• • • .•

Do Real órden lo comunico á V. I. pUl'a su
conocimiento y efectos corrospoildíeotes,
acompañando copia c!e la Insl-ruccíon aproo
bada pOI' S. M. pa r~ la ojccllcion dol lI ea l de·
Cl'eto insel'to. Dios !juarde á Y. I. mucb,¡s
años. ~Iad l"id 1. 0 de Julio de 1858.= José de
POMda lIel'l·era. = SI". Director ge neral de
Correos.
[nstruccion para ejecutar el Real decreto de 30
de Junio de 1858.
MUculo 1" Par3 que los paquetes á que
se refi ere el l\eal decreto de 30 de lunio antel"iO!' puedan cío'cular en la Península pOI'
medio del cOfl'ea, deben tener las condiciones siguientes:
1." Que el objeto que con tengan no sea
liquido, fl'ágil, ¡llInzante ni inflamable.
2." Que esté suficientemente l'esgua rdado
en una caja de madel'a ó metal.
3.a Qu e no exceda en peso, incluso el de
la caja, de una ¡¡b" a, ni en sus dimonsiones
de veintidos centílllctl'OS de lat'go, cuarenta
y cuat,·o de ancho y otl'O tan to de alto.
4." Que el valor estimativo del objeto que
se l'emita no pase de 2.000 rs. vn.
Art. 2.· Para f,'aoqu eal' los paquetes expresados se adhel'i l'án á los mismos los sellos
correspondientes á l'uzon de dos de ti cuat,·o
Cllal-tOS por cada media onza ó fl'accion de
(11 Vé... el documento anterior.

1858

DE CORREOS DE ESPAl'iA.

media onza de su peso, y además uno de dos
rcales por el cel'licado: en esta forma se en·
tregarán ú la mano en .Ia Admllllsll'aclOn de
COl'l'eoS , exigicndo. I'cclbo: todopaqucto que
cal'czea de los illdlc~dos l'eqUlsltos qllCdUl'á
detenido Y sin curso 111l6l'lor.
MI. 3,· Los AdminisLl'adores de Con'cos,
desde el momento en que les sea enll'cgado
un paquete, proceder:in en la misma forma y
mallCl';! que deben haccl'lo en las ca Itas cerlifl Clldas, anotándolo en el liul'o correspondiente, tachando los sellos COII u~a CI'.UZ de
tinta en sus litllcion del ,diO de inullllzar,
despucs do haber compl'obado si I1eva los
correspondientes á su peso, exp¡¡lIendo recibo en el cual se eX[)I'ese la fecha de su entl'ada, consignándolo en el vaya, y haciendo
cnll'cga al Conduclol' con las fOl'malidades indispensables para exigirle en su caso la responsabilidad.
MI. ·Lo Scrá obligacion de los Administl'mlores del Ralllo, al tiempo de recibil' los
paquetes, in ~peccional'ios y reconocel' si sc
bailan hien cOI'I'ados, lo mismo cuando los
entreguen las pel'sonas remitentes que cuando lo vCliflquen los Conductot'cS en la Adminisll'acion á que vayan destinados: si en este
último caso notasen indicios de fl'aetma, cuidadn de que se ahran los paquctes pOl'las
pOl'sonas que deban recibidos, á presencia
dolos Conductores; y si apal'cciese falLa, formularán los cOl'l'espondie ntcs cuegos, dando
cucnla inmediatamcnlc de lo que I'csulte á la
Direccion del Ramo, y á la Administracion
remitentc.
Los Conductores, por su parte, tendrán derecho á exigir que se pl'ccint.e y selle todo
paquete que no esté bien cenado al tiempo
de I'ecibil'lo.
Mt. 5.' Los Administl'lldol'cs del Ramo,
bajo Sil l'csJlonsabilidad, no ellu'egará n los
paquelcs ó encargos refel'idos :i las personas
para quienes se didjan, sin I'CCOgOl' dc las
mismas el opol'/uno recibo, que devolverán á
la Administl'acion I'omilente, para matal' el
cal'go, dentl'O del lérmino de los cuat·I'o di as
que señala la órden de la Direccion general
de Conoos de 15 de Noviembl'c de 1856,
Arl. 6.' Cuando llega re á la Administ!'aeion de su deSlino algun paquete con ménos
número de sellos de f,'anqueo que el COI'respondientc á su peso, cuidará el Administl'ador
de detenCl' su entrega, dando el aviso pl'ovenido en la disposicion 1.& de la cil'cular de la
Dil'eccion general de COI'reos de 23 de Junio
de 1856.
Arl. 7.° Las alhajas Ó ofectos que havan de
sor asegUl'ados se pl'esental'án de modo que
pundan reCOllocel'se con faCI lidad pUl'a aprcCl3l' Sil valol'; y tasado este, se cOl'ral'á, (JI'ecintad y sellal'á la caja pOI' el Administradol'
de Con'eos iI presencia del intel'esado, expidiendo los l'esgu31'dos de segul'O de que bahla
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el art. 9.° En el SObl'eSl)I'ito se pondrá: Paquete asegurado .
Mt. 8.° La lasacion de los 04ietos que
enciol'l'cn los paquetes se hal'á de comun
acuerdo entro el Administrador de Correos y
la persona remitente, y cuando no baya confOI'midad, prevalecel':i siempl'e la opinioil del
Administl'udol' I'especto á la cantidad por la
cual deba hacCI'se el seglll'o.
Las alhajas ú objetos cuyo valor estimativo
exceda de 2.000 reales no se admitÍl'án de
manera al"una.
Mt. 9. 8 POI' los paquetes aseg\ll'aclos,
además de p'¡gal'se el fl'anqueo y cel'lificado,
segun se exp.lio;l en el 3\'1. 2.· para los no
asegurados, se salisfal':i en sellos de fl'anqueo
el 3 pOI' 100 del valol' en que los objetos hubiesen sido tasados: estos sellos se l'emitÍl'án
ioutili.zados con una cruz de tinta á la llit'eccion general á fines de cada mes, como compl'obante del esLada núm. t;,'
Mt. iD, Cuando se baya fijado definitivamente el valOl' del objeto que se l'emite, se
ext.enderán cuatro seguros expmsivt)s como
el modelo adjunto, qu~ fil'mal'an el Adminisuudol' de COl'l'eos y el interesado, y se distl'ibuil':in de la manel'a siguiente: uno se entregal'á en el acto :i la pel'sona remilente; otro
se envial'á pOI' la misma expedicion en que
vaya el paquete á la AdmlOislracion del punto
á que se didja; el tcrcel'o quedad y se eustodia l'á en la dependencia dondo se haya
hecho el seglll'o, y el último se pasará inmediatamente á la Direccion gelleral del Ramo
pal'a su debido conocimiento,
Mt H. La AdminiWacion responded del
valor de las alhajas ) efectos asi asegurados
en caso de extl'avio, pero no en el d'e I'obo,
incend io, uetel'jol'o Ú Ol.l'a causa análoga.
La Direccion dc Corroos hara re~ponsables
á los em pIcados del ex travio de los paquetes
para rcinlegl'ar a la Administracion en el pago
de los valores asegul'ados.
Art, ,12. La indelllnizacion por los objetos
extraviados se hal'á en vil'tud de ól'den de la
Direccion general de I;OI'I'COS, luego que esté
compl'obada la pél'dida, lll'esentando el respual'do á que se !'eOceo el arlo 9,', pl'évias las
,Iustificaciones Opol'tunas, para evitar que se
baga el pago á quien no eea el verdadero re ·
mitente.
MI. 13. No se admitil'á reclamacion al·
guna de seguro pasado un año, á conta¡' desde
la fecha del resgual'do exped ido IlOl' la Actminisll'acion (le COI'I'&OS que hubiese l'ocibido el
ohjeto ase~urado. Al fin de este plazo caducan el del'echo pal'ticular y la responsabilidad
de la Aclmillistl'acion,
Mt. 14. En las Administl'aciones de CorI'COS se observal'an, I'especto á la remision de
los paquetes as~gUl'ados, las mismas formali dades que pal'a .los cm'lifieados con efectos
públicos previenen las reglas 1.', 4,', 5.',
t858
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6.\ 7." Y S.' de la circular de la Direccion
genm'ul de Con'eos de 13 de Marzo de 1856.
~lad"id L° ele Julio de 1858.= Aprohndo
por S. AI.=El Minist,'o de la Gobomacion, Po·
sada Herrera,

Lo que traslado á V... para su cumpli miento. Dios gual'de á V... muchos años. Madrid
1.° de .Julio de 1858,=F;1 Di,'ector gene"al,
Luis MaOl'esa.= Sr, Adminisll'ador principal
de Correos de ...

SEGURO DE OBJETOS COXDUCIDOS pon EL CORREO.
Importe de la tasacion en, .. .. . Rvn.
Aquí fJl sello
de la Atlminütr"cion.

ADM1N[STAC[ON DE CORREOS DE, _ __
SUBALTERNA DE LA PRINCIl'AL DE- - - - - - - -

EL Administrador de Correos que suscribe ha recibido ile D. ____

- -- - - residente en
centimetros de largo,

un encargo ile ______
ile ancho y ~- de alto, apreciado e1l
lb)

Rvn.
en ____ _ __ _ __
- - - - - - - - d e ' - -- - - ,- - - -de mil ochocientos
cincuenta y _ __ __
EL ADMINISTRADOR.

Recibí el paquete á que se refiere este seguro.
NOTA.. (a) Se consignará por números .
(b) Idem por letra.

Real decreto declal'ando cesante del cargo
de Director genel'al de Correos á ]J. Luis
Manresa.
Ministerio de la Gobernacion.=Vengo en
declul-a,' cesante con el habO!' que po,' elasifieacion le cOl'responda :i D. Luis Mant'esa, Directo ,' gene,'al de Correos; quedando ml'y sao
tisfecha del colo é inteligencia con .que ha
desempeñado este cargo.
Dado en Palacio á tl'es de Julio de mil ochocientos cincuenta y ocho.=Está l'ub"icudo de
la Real mano.-El Ministro de la Gobemacion, José de Posada Hen'era.
Real decreto nomórando JJirector gClte1-al
de Correos d D. JJ1au"icio Lopez Roberts.
Ministerio de la Gobcrnacion.= Atcndiendo
á las circunstancias que concurren en don
Alaul'icio Lopez RObel'ts, vengo en nombl'al'le
Directol' general de COl'reos.
Dadó en Palacio a tres de Julio de mil ocho-

cientos cincuen ta y ocho.- Está rubricado de
la noal rnano.= El Ministt'o de [a Gobornacion, José de Posada Her,·era.
Orden al Administrador de Albacete para
que recoja y mtreg!te la correspondencia el! la
ambulante, y disponien(:O los paquetes que ha'l
de fO'l'mar la de t,·ánsito.
Ilircccion general de CorreoS.= Esta Dil'eccion gcncl'al,na acordado: LO, que esa Admi·
nisLl'aCIOll cuide de recoger de la ambulante
desllenlientc, en la estacion, la cor"cspondon.
cia de esta Corte y del tránsito pa,'a esa capital, y ent,'ogur:i. la ascendente, en la estacion, la que ¡ll'oceda de la misma, de 11m'cia
y su ca'Tera, con dil'eccion a la Corto y puntos que sirve la ambulante; 2.·, que la Administ,'acion de Altu'cia fOI'me paquete separado
para ~lad"id, y ot,·o para la ambulante en que
se contengan las cal't.as paro el tl'ansito desde
Albacete; 3.·, que las Administraciones del
ü'ansito desde Murcia á Albacete formen pa·
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quete para la ambulante únicamente, y para
Albacete por su cOI'l'espondenclU i' la que no
sigue el curso de la ascendente, SID I>OI1UICIO
dé los que hacen al presente pal'a l~s aepen·
dencias de la cal'l'cl'a de ~lurcl~; 4. , que la
ambulante descendente ·;ontmuc entl'ügundo
en la estacion, al conductol' de &lurci3, la COl'respGodencia para esta linea, anotándola en
el fJaya que expedirá la Administl'ucion de
Albacete; 5.', qoe las mismas opet'aciones se
vediquen en Almansa con la cOITespoodencia de Valencia; y por último, 6.°, quo si pOl'
al"un accidente se l'etardasen las expedicio·
de Valencia y Murcia, y sólo tuviesen
tiempo pura llegar á la cstacion, que los con·
ductol'es se dirijan á el/a, hagan la entl'ega
de la cOl'rcspondencia y recojan el recibo de
la ambúlante.
Lo quo comunico á V.,. para su cumplimiento. Dios gmll'ue á V. muchos años. ~Ia
dl'id 8 de Julio do 1858.=Mauricio Lopez [\0bel'ts.=Sr. Administrador principal de Correos de Albacete.

II:S

(Jircular mandandando que se redactm los
estados 4.· Y 5: con la precísion y exactitud
prevenidos,
Dil'eccion general de Correos,- La Diroccion ha notado con sentimiento que algunas
Administraciones pl'incipales no redactan su
estado númel'o 5.· con la pl'ecision y exactitud
debidas, ni tienen el cuidado y es me 1'0 necesario~ para que los 4,08 lo sean COIl arreglo á
instruccion: estas faltas entorpecen el sOl'vicio, y por lo tanto deben desaparecer,
ta reciente inlpl'csion hecha de dichos estados, y el 3." que es su base, expl'esa con
clal'idad ellugal' en que COl'responde anota['se los valores que bajo diferentes conceptos
ingresan en el ramo, asi como las nOlicias
estad isticas; (>01'0 si algu na duda tuviel'a V.. . ,
por pequeña que se~, la consul\..~I'á IOmediamente ti esta Hil'occion, que le dm'á las aclaraciones que desee, loda vez que seda difuso
explicar nuevamente la inteligencia de todas
y cada una de las casillas de los l'eferidos estados,
A la mayOl' brevedad posible l'emilJl'á V.. ,
á esta Dil'cccion un I'esúmen de los seis pl'imeros meses del año corl'iente, fOl'mado en
un ejemplul' de los estados núm. 5.· últimamente impt'esos; teniendo presente'que la columna destinada á las Ad'llinistl'aciones lo
sOl'á á los meses refel'idos, de manera que
al>al'eciendo en cada uno de ellos los totales
pUl'oiales y generales de los estados 5.08 , den
un l'esultado tarnbien pal'cial y general del
movimiento habido en el semestl'e.
Dios gual'de á V... muchos año&. ~Iadrid 9
de Julio de 18"8 .~Mauricio topC'/. I\ObCi'lS.=
Sr, Administrador principal de Correos de .. ,
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CirC1,lar mandando que 1W se decuetfJan los
certificados á su. procedencia hasta que se reclamen.
Dü'eccion general de COl'reos.- Ha \legado
á conocimiento de esUl Dil'occion que algunos
Administl'aclol'es del ramo, olvidándose de lo
que dispone clal'a y ICl'minalltemente el capitulo V del titulo 2i de la Ordenanza general
de COI'I'COS, y la prevencion 3." de la cü'cular
de i5 de Noviembre de 1856, devuelven a las
Administraciones de que JlI'oceden. sin próvia I'eclamacion, los certificados que no han
sido l'ecogidos por los sujetos á quienes se
dil'igen, sin más motivo que el de no parecer
éstos; y considel'ando que semejante sistema
puede dal' luga l' á reclamaciolles, como ba
sucedido ya en algunos casos pOl' baberso
presentado los intel'csados á recogel'los pliegos despues de haber sido devueltos, he
acordado que se recuel'de V.. " pal'a su más
exacta observancia, lo que se dispone en el
eapitulo y pl'evencion citados.
Lo que comunico á V... para los fines
expresados, y que lo eÍl'cule á todas las Administraciones subalternas de ese depal'tamento, dándome aviso de habol'io vCI'ilicado.
Dios guarde á V, .. muchos años. Madrid 9
de Julio de 1858.=nlaul'Ício Lopez 1I0berts.
= Sl·. Administrador principal de. Correos
de ...

Convenio de Correos celebrado entre España
é Inglaterra,

Ministel'io de la Gohernacion del I\eino,=
Dil'cccion genel'al de Co .... eos.= Prim6l·a SeCI'et¡¡¡'ia del Despacho de Estado,=Su Majestad la nein!!. de España y S. ~l. la Reina del
Heino Unido de la Gran Bretaña é Idanda,
deseando estl'cchar las buenas I'elaciones que
existen entl'e ambos paises, y regularizar por
medio de un cunvenio las comunicaciones
postales de sus respectivo,~ dominios, han
nom bl'ado con este objeto pOl' sus Plenipotenciarios, á saber:
S. &1. la Reina de España á D. Javier 4e [sturiz y Montol'o, Caballol'o de la insigne Orden
del TOlson de Oro, Gran Cruz de' la Real y
distinguida O..den de Cádos 1Il, de la Imperial
de la Legion de Honor de Francia, de las de
la Concepcion de Vil/aviciosa y de Cl'isto de
Portugal, Senador del Reino, Presidente del
Consejo de ~Iinislt'os y pl'Ímer SeCl'etario de
Estado etc., otc., etc,
y S. M. la Reina del Reino Unido de la Gl'an
Bl'etaña é Idanda al muy honorable Juan Obart
Cal'adoc, LOl'd 1I0wden, I'al' de la Geao Bretaña é It'landa, Mariscal de Campo del Real ejército, Caballel'o Gran Cruz de la muv honora·
ble Dl'den del Baño y de la distingUida de Cárlos III de España, Enviado extraordinario y
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Ministro plenipotenciario de S, M, Británica
en la CÓI'tc de S. M, Católica etc., etc., ele.
Los cuales, dcspues de haber exhibido sus
plenos podel'es, y hallándolos en debida
rOl'ma, han convenido en los artículos siguientes:
ARTícUJ.o LO Habrá un cambio pel'iódico y
regular de la correspondencia entre España y
el I\oino Unido de la Gran Bretaña é Irlanda,
tanto pal'a las cartas, periódicos é impl'csos
procedentes de los dos Estados, ó de las Islas
Baleares y Canarias, como pal'a los efectos de
igual naturaleza pl'ocedentes Ó destinados á
los paises eu ya correspondencia se I'emite
pOl' medio de España ó de la Gl'an Bl'etaña.
ART. 2.° El cambio princil)al do COl'I'OSpondencia entl'c Esp~lña y el Reino Unido se
har:\ por medIO de paquetes, balijas" cajas
cen'neJas, que p:lsaran por el tflt','itol'io f,'unces. Tamhien habr:i cambio de balijas pOI'
medio de los huques-col'l'eos establecidos actualmente ó que se eSlablezcan en adelante
entre los dos paises, ya sea por el Gobiet'no
español, ya po,' el Gobierno inglés; pel'O queda estipulado y ontendido que el Gobiel'no
del pais quo raciliLe dichos buques-cOl'reos
tendl'á la lib,'o faolllt.ad de suprimirlos siempro y cuando lo lenga pOl' conveniente.
ART,3.0 El cambio de la corl'ospondencia
entre las Adminish'aci ones de COl'l'COS española é inglesa se vCI'ifical'Ú por medio de las
Administraciones siguientes, á sabel':
POR PAUTE DE J~SPAÑA.

1.° f¡'ún.
2." La Junquera,
3· San Roque,
4." Cádiz,
:;." Vigo.
6." Sanla CI'UZ de Tenerife,
POR PARTE DE LA GRAN BRETAAA.

t.o Lóudres_
2,° Dover,
3,° Southamptou_
4,° Plymouth,
5." Gibraltal',
ART.4,' El porte tetal que debe cobrarse
en España é Islas Baleares y Coanarias pOI' bs
cartas dil'igidas al Reino Unido de la Gran
Bl'etaña é Il'Ianda, ya S8an conducidas po:' la
vía de Francia Ó po,' via marítima, será el siguienle:
Por tóda curta franqueada (Jréviamente en
España ó en las Islas Baleal'es y CanUl'ias con
direecioD al R"ino Unido, exigil'á pOI' razon
de franqueo la Administl'acion española 2 I'eales de vellon por cada cuarlo de onza ó fl'accion de cum'lo de onza de su peso.
Recipl'ocamente por toda carta franqueada
préviamente en el Reino Unido do la Gran
Bretaña é ¡!'lauda con direccion á España ó á
las Islas Baleares y Canarias, ya sean condu-

ciclas por la vía de Francia ó por via murÍtma,
exigil'á la Administl'acion inglesa 6 peniques
po,' cada cual'to de ollza Ó f,'necion de cuarto
de onza de su peso,
POI' cada mirla no franquead~ pl'óviamente
que sc dil'ija desde España ó de las Islas Baleares v Canal'ias al Reino Unido de la Gran
B,'etaña é frlanda, y del mismo modo por cada
carla no fl'aoqlleada que se di"¡ja desde el
Reino Unido de la Gran Bl'etaña é Irlanda pal'a
EspaÍla ó las Islas Bale31'es y Canarias, cobrara la Adlllinistracion quo la entl'eguo el doble
de los portes antel'Íol'menle señalados. Y por
cada cUI"la que resulLe insuficienLem ente fl'an quead a colll'al'á la AdllJinistradon que la enu'egue el doble de la direreneia enl~e el pOl'le
que haya pagado y el'lue debicl'a haber abonad o: sin embal'go , (mando el sollo de franqueo pegado (¡ una cm'La l'epresenLe un valol'
que no llegue á 2 ,'cales ó 6 peniques, segun
la p" ocectellcia de la cal'la, no se tendl'á on
cuenla dicho sello, y la cm'la so considel'31'ú
como no fl'anqu eada.
ART. 5." La Administracion do Correos
española cobl'31'á y guardará pal'a si el total
pOi'Le de las cartas rl'aoqueadas que se dirijan
desdo España y las Islas Baleares y Canarias
al Reino Unido de la Gran Bretaña é Il'iauda ,
asi como el porte de las cartas no fl<lnqueadas, ó fl'anqueadas in~llficienle menle que se
l'ceiban del Reino Unido; y de la misma manel'a la Administl'acion de Correos bl'i!anica
cob,'ará y gual'dará para sí el total pOl'te de
la s carlas fl'anqueadas que so didjan desde el
Reino Unido de la Gl<lrl Bretaña é ¡!'landa á
España y á las Islas llaleal'es y Canal'ias, como
lambien el porto de las cal'las no fl'anquead as
Ó f,'a nqueadas insuficientemente que reciba
de España y de las expl'esadas Islas.
ART o." La Dil'eccion de COl'I'eos española
pag:lr:í :í la Allministl'acion de GOI'"eoS fl'aoce sa los pOl'les de tránsito que le corl'cspolldan
po,' todas las cartas, periódicos é impresos
que se di,'ijan desde España y las Islas Baleares y tanarias al Reino Unido de la Gl'an
Bretaña é Irlanda por el terl'Ítorio frances; y
de la misma manel'3 la Dh'eccion de Correos
de la G,'an Bretaña pagal'á á la Administl'aoion do COI'l'eos f,'ancesa los pOl'tes de tl':ínsito
que cort'espondan pOI' todas las cartas; periódicos é impresos que, procedentes del Reino
Unido de la Gran Bretaña é l!'landa, se dirijan
á ~:s pafia y á las Islas Baleares y Canarias por
el tCITitol'io frances,
ART.7,o La Dil'eccion de Correos española
pagal':i á la Oil'eccion de Correos inglesa pOl'
todas las eMtas nacidas en España ó en las
Islas Bali,[\ res y Can3l'ias, y remitidas pOI' la
vía de! Reino Unido de la Gran Bl'etaña é
Irlanda á las colonias ó Estados de U1Lramol',
lo mismo que por las carlas no franqueadas
nacidas en las colonias ó Estados de Ultramar
y remitidas por la vía del Reino Unido con
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destino á España ó las Islas Baleal'os y Canarias, como sigue :,
_
1',)1' las carlaS nacidas en Espana ó en las
Islas Balaa res y Canarias:
, 1 o La canlidad de 2 chelines pOI' onza
io"iesa peso neto, como pago del tl'ánsito
po~, 01 lel'ritorio del I\eino Unido y de la conduccion pOI' mal',
2,0 El porte Ó pOl'tes extranjeros ó coloniales que pague la DiI'eccion de COl'reos inglesa á las lJil'ecciones de COl'l:eo,s de las
colonias ó paIses á donde se dll'lJan 6 de
donde p,'ocedan las curlas.
Por las cal'tas no fl'unqueadas que se dil'ijan
á ~spaña ó á las Islas Baleares y Canarias se
abonará igual porte, añadiendú además la
cantidad do 10 peniques por onza inglesa,
peso neto, como reintegro del pago de derecho de tl'¡ínsito que la Dil'eecion de COl'reos
inglesa tiene que pagar á la Franeia,
La Dircccion de COl'reos española pagará {¡
la Direccion de COl'reos inglesa por todas las
cartas enviadas por los paquetes-con'cos ingleses desdc los PUOI'tos de España pal'a las
colonias ó Estados de U1tramat', y qu e no
pasen por el l\eino Unido, igual cantidad de
'2 chelines por cada onza inglesa do peso neto,
ART. 8.' La lJiI'eccion de Corl'eos inglesa
pagará á la Dil'eccion de COl'I'eos española
por las cartas franqueadas procedentes de las
colonias ó Estados de Ultramal' y que se re·
mitan á España ó á las Islas lIaleal'Cs y Canarias pOI' la via del Reino Unido, como sigue:
Dos peniques por cada carLa cuyo peso no
exceda de lIna cllada lJ:ll'Le de onza inglesa,
é Igual cantidad de 2 peniques más por cada
cuulta I,al'te de onza inglesa ó ft'accion de
un. cuarta parte de onza inglesa que se
añada.
ART, 9,' Los habitantes de ambos paises
podrán dirigirse I'cciproca mente carl1S certificadas ft'311queándolas pl'éviarr.ente,
La Admini st l'aeion del país en quo se cel'ti,!ue la cal'ta lendl':i del'echo á exigir un recargo adicional, que fijuI'¡j por si misma, y el
porte del fI'unquco y el de cel'lineado quedal':j
:i beneficio de la oncina que certifique la
c3rta, sin que se le pueda cal'gar oll'o porte
ni \lasto alguno ,
AliT , 10. El porte total que debe cobl'al'se
en ell\eino Unido de la G¡'un 81'ctaña é Irlanda pOI' todas las cal'tas remitidas desde el
Reino Unido por los paquetes ingleses con
destino ti Cuba ó Pllcrto-Rico, y por todas las
eal'ms que se rociban de Cuba ó Pum'to -Rico
por los paquetes ingleses con destino al Reino
Unido, ser:i el siguiente:
Un chelin y 6 peniques pOI' cada carta cuyo
pes? no exceda de media onza inglesa,
hes chelines llar cada. cal'la que pase del
peso de media onza inglesa y no exceda de
una onza,
Seis chelines por cada carta que pese más
6

TaHa IV.

de una onza inglesa y no exceda de dos
onzas,
Nueve chelines pOI' cada cal'ta que pese
más de dos onzas inglesas y no pase de tres
onzas.
y asi sucesivamente, añadiendo 3 chelmes
pOI' cada onza ó fraceion de onza que se
aumente,
RecipI'oeamente lo que deberá cobrar la
Administracion española como pOl'te inlerior
en Cuila y Puerto ,Rico pOI' todas las cartas
que se remitan al Reino Unido desde aquellas
Islas, y por todas las que se reciban del Reino
Unido en las CXIll'Csadas Islas, sOl'á el mismo
que hoy exige á las cal'tus de aquella procedencia pUl'a España, no excedien1lo nunca la
suma de un I'eal y cml1'tillo de vellon por
cada carta de media onza, peso neto,
AlIT. H. Los periódicos, impI'esos y toda
clase de publicaciones, ya litúg¡'afiadas. estén
ilustl'adas Ó no lo estén, aunque contengan
estampas, dibujos, mapas y papeles de músi·
ca, como parte de dichas publicaciones, se
I'cmilil'án de España y de las Islas 8aleal'es y
Canaria s al Reino Unido de la Gran Bretaña Ó
lri~nda, y del Reino Unido de la Gran Bretaña
é ¡dunda á España y á las Islas Bale31'es y
Canarias bajo las condiciones siguientes, á
saber:
Se presentarán con fajas, ó de otl'a manera
que admita su inspecciono
No contendrán objeto alguno extraño á la
públicacion, ni pOdl'án tener en el sohl'e Ó
fUeI'a de él signos, cifras ni otro manuscrito
que el nombre y el pueblo á que se dirijan,
el título impI'eso de la puhlicacion y el del
editor ó agente.
So franqueal'!!n préviamente en el pais de
donde procedan, sin que pueda exigirseles
pOl'ta alguno en el punto á que vayan desti·
nad as ,
Las Aumini stl'aciones de rOl'l'eos de España
y do la CI'an BI'ctaña quedan I'Cspectivameote
Jn libertad 1131'a fij'''' el pOI'te que deban pagar por I'azon de pl'ÚVio f,'anqueo los pel'iódicos y publicaciones referidas,
Se exceptúan los libros y las estampas, dihujos, mapas y papeles de música sueltos,
que qued an sujetos á las prescripciones de
los Aranceles de Aduanas.
ART, 12, La Dit'ceeion de Correos españo·
la pagara á la Dil'eccion inglesa la cantidad de
2 ¡'ca les de vellon por cada libra española,
peso neto, do impres os y puhlicaeiones que
se citan en el anterior 31't. H que, proceden·
tes de Espatia ó de las IslHs Bal.)ares y CanaI'ias, se dirijan al Reino Unido de la GranBI'e·
l.31ia é lrlanda pOI' la vía de Fran<:ia, y la
canlidad de 4, I'eales de vello!! por cada libl'a
española, peso neto, cuando se remitan por
los paquete s ingleses que hagan la travesla
directa de España á Inglatel'l'3,
Del mismo modo la DÍl'eecion de Correos
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inglesa pagal':) á la ))ireccion de COl'reos esporiola la cantidad de 5 peDlqllCS por caela
libra inglesa, peso noto, de pOl'iód icos y pnblicaciones qne se citan en el antel'Íor 3rt. 1i
que, pl"Ocedentcs dell\eino Unido de la Gran
llrcla.la é Irlanda, se dil'ijan pOI' la via de
Francia á España ó á las Islas Balcal'es y Ca·
nal"ias, y la cantidad de -1O peniques por cada
libl'u inglesa, peso ncto, cuando se 'I'emi tan
pOL' medio de buques españoles que hagan la
h'avesia de Inglaterl'a á España,
ART, -13, La lJireccion de Correos española pagará :í la Oh'eecion do COI'reos inglesa
5 peniqucs como porto marilimo y OII'OS ¡¡
como de.'ccho de tránsito por el territol'io del
Heino Unido de la Gl'an Bwlaña é ¡dunda por
cada libra inglesa, peso neto, de periódicos é
impresos que IlOI' cuenta de la AdminislI'acion
de España dirija la de Inglaternl á las colonias
y paises de Ultrarnal' y vicevCl'sa,
Además de las cantidades precitadas, la
Dil'ecoion de Con'60s española pagará á la
Direccion de COI'I'COS inglesa por los paquetes
de periódicos é impresos no fl'aoqueados que
se dil'ij~1l á España ó á las Islas Baleal'es y
Canarias y que pasen por el lert'itol'io del
neíno Unido de la Gran Bretaña é li'land a la
cantidad de 1) peniques por cada Iibl'a inglesa,
peso neto, corno roinlegl'o del del'echo de
tl'fmsito que la DiI'cecioo de COl'rcos de loglatOI'I'3 debe pagar á la FI'mlcia.
AUT , 14, En conside¡'acion á los gast~s
que ocasiona á la Administracion de COl'reos
hlQ,lesa el paso de las balijas pOI' el Istmo do
Suez ó pOI' el Istmo de ))arien, la Dil'cccion
de COl'l'eos española paga.'á además:\ la Direceion de Con'eos inglesa por las cal'tas, pcri,,¡licos é improsos que remita ú reciba á
t.. aves de cualquiel'a de los dos Istmos y po¡'
los vapores-con'cos ingleses lo que sigue:
POI' el tránsito del Istmo de Suez, un deeecho de 4 peniques por cada libra inglesa, peso
neLO, de cartas ú impl'Osos, y pOI' el tl'ánsito
del Istmo de )larion, un chelin por cada libl'a
inglesa, peso neto, de cal'tas Ó impresos,
Queda establecido quo si los gastos quo
ocasiona hoy:\ la Atlministl'acion inglesa el
paso do las balijas pOI' los citados Istm os se
aumental'un Ó disminuyel'an en lo sucesivo,
se aumentarán Ó disrninUÍI'án en [Jropol'cion
los derechos que establece el pál'rafo anle·
rior, :i ménos que la altcl'acion fue se tan in·
significante que ninguna de las Administraciones exigiera el aumento ó disminucion.
ART, 15, Las cm'tas y 1m ¡Jaquetes <le
pedódicos ó impl'esos que cualquiera de las
dos Adrninish'aciones dirija ti la 011'3, fl'an·
queados hasta su destino con arreglo á lo que
se estipula cn el presente convenio, no se
recargarán con cantidad alguna :i cal'go del
que reciba la carta ó impreso. salvo el caso
de insuficiencia del pago prévio establecido
en el arto 4. 0

Queda tambien estipulado que ambas Act·
ministl'uciones conservan el derecho de negal'so {¡ enll'egat' toda clase do impresos cuya
impol'tacion pueda estar prohihida por las
leyes y I'oglamcntos del pais á donde se dirijan.
ART. 16. La Direccion de Corl'eos tle la
Gran Bretnña se encarga de la conduccion de
la cOI'l'espoodencia que le er.tl'egue la Administl'acion española para las Islas Filipinas ó
de las mismas, lIev:indola desde Gibr2ltar ó
Maita á Hong-Kong y vicevCI'sa pOI' medio de
103 paquetes,co rreos ingleses en el Mediten'ánco y en el Océano indico, pOI' el pl'eclO que
señalan los al'ticulos 7, -1 3 Y -14,
Queda conveOldo que b citada COft'eSpondencia se 'remitir:i en cajas de hiel'I'o, que los
Agentes consulares ú otros que S. !1. Católica
nombl'e especialme~lle al efecto cCl'¡'at'án y
selhu'án en 11I'esencia de los Agentes de la
Dil'ecciol1 de COl'reos inglesa en Gihr~¡\tUl' Ó
~Ialta y Hong-Kong, despues de tm'minadas
las opcl'ilciones necesal'ias para pesal' dicha
cOl'l'eGpondeOcia,
Igualmente se conviene en que la Administl'aclon inglesa no exigirá pOl'te alguno pOI' el
peso material de las cajas de hicl'l'o I'efel'idas,
ART, 17, La Dil'eccion de COI'I'OOS española se eneal'ga pOI' su parle de la conduccion
á tI'aves del terl'ilol'io español de la COI'['espondencia que en batijas MI'radas cambie la
Administracion de Corl'eos inglesa con POI'tugal y Gibraltar por la vía de Fl'ancia y
España.
La Direccion de Corl'eos de la Gl'an Bl'etaña
pagal'á á la d~ España pOI' el tl'Únsito de la
expresada cOl'l'espondcncia 2 reales de vellon
pOI' cada onza inglesa de poso neLO en las
cartas, y 2 reales de vellon por libra inglesa,
peso nelo, pOI' los periódicos é impl'esos,
Al\'r, 18, A cada uno de los COl'l'eos que
se cambien entl'o las direcciones de ambos
paises acompañad una hoja en que la oficina
I'emitente manifcst31'á la clase de los articu los que contengan los paquetes y el importe
de franqueo que se deba á cada oficina,
La Administracion á quien se remitan los
paquetes acusfll'á Sil recibo :\ la que los haya
despachado :\ vuelta de COl'l'eO,
Las hojas y acuses de I'ccibo se ajustal'án á
los modelos que mutuamente convengan entl'e si las dos Dil'tcciones de Correos,
AnT, 19. Las cal'tas y los paquetes de periódicos ó impl'esos cuyos sobres estén mal
dil'igidos ó que se hayan I'emitido pOI' conducto equivocado, serán devueltos reciprocamonte sin pél'dida de tiempo pOI' medio de las
respectivas Administraciones de cambio, abo·
nando el mismo peso y pl'ecio de fl'anqueo
quc el que haya cal'gado la Aministl'acion remitente á la que ,'ccibió él envio.
Los arliculos de igual clase que se dil'ijan
á personas que hayan cambiado de domiCilio
1858
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mado. = Javier de Isturiz. = (L. S.) = Firmado. = Ilowden.

ser~n

recíprocamente remitidos á su destino ó devueltos, cargando el porte que aqueo
Ilas hubieran dehido pagal' al tiempo de recibidos.
ART. 20.
Las Administraciones de COI'reos
de España y de la Gran BI'etafia se devolvcl'ún
recipl'oca mente á fin de cada mes, al desell'
bicl·to, las cal'las y paquetes. de pel"Í ódieos é
impl'esos que no hayan podido entl'egá l' :í su
destino, sca cualquiera la causa que lo haya
impcd ido.
Las cantidades cal'gadas en las respectivas
cuentas por el pOl'te y tl'ánsito de las carlas,
periódicos é impl'osos á que se refiere el pál"
rafo antel'ior se abonarán en la cucnta inme·
dia ta á la Adminisll'acion remitcnte, y las
cartas, pCl'Íódicos é impresos que hubiesen
sido fl'anqucados se devolverán sin nuevo
pl'ccio de h'(wqueo ni otl'O remll'go.
Las cartas sobl'a ntcs Ó caducadas q.ue cualquicl'a de las dos Administl::Jciones conduzca
en balijas cerradas por cuenta de la otra se
admitil'án como dcvueltas, abonár.dose el
mismo peso y I'alor con que hllbiol'an sido
cal'gadas en las cuentas I'especlivas; á cuyo
efecto se fOl'll1alizal':i una simple deelal'acion
ó lisIa nominal que demuc&tl'c el itOpol'te del
reintegro que se pida cuando la Administl'a ·
cion reelamante no pueda presental'las cal'Las
é improsos ol'iginales.
ART. 21. La [)jrccdon de Corroos inglosa
form ará á fin de cada mes las cuentas dotall adas del cambio y valor de la cOrt'espondencia
dit'igida de una á otl'a Adminisl,l·aclOn , justificándolas con las f"ctura s, hujas y acuses de
reciIJo, y despues que eslas cuenlas se hayan
compl'obado y aprobado por ambas Dil'eceiones, la que resulle deudol'a pagará el saldo
ú la otl·a,
ART, 2~ . La Dircccion de Correos cspañola
y la Dircccion de COl'reos inglesa podl'an mo·
difical' de tiempo en tiempo, de comun acuCl'·
do, I.odos los puntos estipulados en el presen·
to Co nvenio, y añadir ó estipulal' cualquiel'a
medida quo lo amplifique en ben efici o do los
dos paises.
,\nT, 23. El presente Convenio empezará
á regir, donl.l'o del tél'mino de los tl'es meses
siguientes al canje de las ratificaciones, en 01
¡Jia que acuel'den ambas Administraciones de
COI'reos, y con tinuará vigente hasta que una
de las dos altas pm-tes contl'atantes anuncie á
la otl'a, con un año do antiClpaclOn, su intencion de tOl'minal'lo.
ART, 24. El presente Convenio será ratificado, y las ratifi caciones se ca nj ea rán á la
mayol' brevedad posible en Madl'id.
En fe de lo cual, los respectivos Plenipotenciados han nl'mado el pl'esente Convenio, y
han puesto en él el sello de sus armas,
Fecho pOI' dUllhcado en Al'anjuez á veinti uno de Mayo del año de Nuestro Sefiol' mil
ochocientos cincuenta y ocho.= (L. S.)= Fir.

ARTiCULO

ADICIONAL

Y TRANSITORIO.

S. }[. Católica y S. M. BI'it:ínica han convenido en que interin la España no concluya el
al'l'eglo qu e tieno pendiente con el Im perio
frances SObl'C el pago del tl'únsito de la correspond encia que, pl'ocedente de ~;spaña y
de las Islas Baleal'es y Canal'ias, remite al Bei·
no Unido de la Gl'an Bl'elaña é Irland a pOI' el
tünitol'io de Francia, la Aclministraoion de
Con'cos inglesa so encal'gat'!t de pagat' dicho
tránsito con Ml'eglo :í las tal'ifas establecidas
y á Jo que esUpule ó haya esLipulado con el
Gobierno fl'ances paea el pago de su (ll'opia
cOI'I'espondencia , á condicion d()que la Admi·
nistracion de Corl'oos española reintegre á la
Administl'3cion de COI'reos inglesa de las Can·
tid :ld es que ha ya s~tisfecho por el concepto
indicado á fin de cada mes.
En fo de lo cual, y en vit'tud de los plenos
podcl'es de que los inft'ascl'itos nos hallamos
revestidos, firmamos el presente articulo adi·
cional , y lo sellamos con el sollo de nuestras
al'mas. Fecho por duplicado en Al'anjuoz el
veintiuno de Mayo de mil ochocientos cincuen·
la y ocho , = (L. S.) = Firmado. ~= Javicr de
Istul'iz.= (L. S.)= Firmado.= lIowden.
S. ~l. la lIeina de España y S. R !lritánic3
han ratifi cado este Convenio, y las l'a liDcacio·
nes se canjcaron en )ladl'id el tO de Julio de
1858 por el Excmo. Sr. D, Saturnino Caldoron
Collnntes, primer Secretm'io de Estado y del
Despacho, y por el Caballel'o Al1dl'és !luchanan , Enviado extraordinario y}(inistl'o pleni·
potencial'io de S. M. Bl'ÍLánica (1).

.!leal órden mandando cariar el servicio de

la Unea general de Elizondo,

Ministerio de 1:1 Gobernacion .-Rmo. Señor:
La l\eill3 (Q. D. G.) on vista d.el exped iente
instl'uido en esa Dil'cccion acet'ca de la necesidad de varial' desde 1.0 de Agosto próx imo
la linea general quo, partiendo de la Venta dc
Recalde. conduce á esta COI'te pOI' Elizondo,
P::rrnplona. SOl'Ía y Glladalajara, ha tenid o á
bicn con esta fecha autorizará V. 1. pal'a traslada l' las pal'adas de Elizondo, Venta de Maya
y Recalde á los puntos de Sombilla, Yanci é
kuo, CI'eando una nueva pal'ada en VCI'a y
además una hijuela que desde Almaudoz conduzca la corl'espondencia á la Estareta de
Elizondo,
El aumento de gastos que este nucvo servicio ocasione, se consignará al 31'!. 2.°, ea·
pitulo 29 , soccion 2,a del presupuesto vigen·
I

(J) Véanse la circular de 14 Setiembre s iguiente
y las tarifas que la acompañan.
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te. De Real órden lo digo á V. \. para los
efectos consiguientes.
Dios guardo á V. \. muchos años. ~ladrid 13
de Julio de 1S5S.= Posada lIen-era.=Sr. Di·
rector genral dil Correos.

Circular dando instrucciones para el mejor
cumplimiento de los itinerarios de las cond11C'
ciones.
Direccion general de Correos.- Para que
esta Dil"eccion pueda ejer~el' más extensa y
eficazmente su vigilancia sobre todas las con·
ducciones y conocCl' cómo se hace el servicio
hasta en la úlLima linea trasversal, he acordado hacer á V.•. las prevenciones siguientes:
1." Las Administl'aciones (ll'incipales no
solo darán pal'te de la hora en quo lleguen
todos los correos á las mismas, COnlO previene
la circulal' de 29 tic Diciembre de 1841, sino
que dentl'o de una carpela, confOl'mo al modelo adjunto, remitirán dial'iamente los vayas
de las conducciones tl"asvcrsales de sus rcs·
pectivos depal'lamentos en que hayan advertido l'etraso do algunn considOl'acion.
~.a No sólo debe v ... cuidar del cumpli·
miento de los itinerarios en la llegada de los
COI'reos á la principal, sino tarnbion :i las
otras Administraciones del tránsito y término
de la conduccion, y asi examinará v ..• escl'upulosamento lo mismo el viaje de ida que el
de I'egl'cso, consignando clara y detalla mente
pOI' notn on la cal'peta las causas del rell'aso
en uno Ú Otl'O.
3," Cuando ell'etraso no sea justificado,
acompañará V... , en oficio separado, la pl'O'
puesta de la mulla á que se haya hecho
acreed 01' el Maestro de Ilostas ó conll-atista.

,P Segun previene la circular de 19 de
t'ebrero de 18Bt, en todos los puntos donde
se refrende el vay:t. sea linea general ó ll'asversal. se expl'esal'á la hora en que entre
y salga el corl'oo, advil'liendo si es ó no la de
ilineral'io, los rotras?s cuando los haya, y la
causa que les PI'OullJe!'cn; do manCl'a que cn
cada rd.'endo de pl'inci pal ó ag"oguda, se
consigne con claridad el l'el.raso Ó adelanto,
que con al'l'cglo al itincl'ario lleve hasta alli la
expcdicion desde su punto de partida: las
Administraciones principales anotar:in ado·
m:is el l'etl'aso que hayan advertido desde la
inmediata.
5,a Se I'ecuerda av,., las circulal'es de i9
de Febrcl'O do 1.851, 5 de Octubre de 1853, 4
de Mayo, 5 de Setiembre y 4 de Diciembre
de i854, debiendo ten e!' entendido qu e siendo
la rapidez y exactitud en las comunicaciones
una dc las prim el'as condiciones en que está
basado el buen servicio de cOI'I'eos, se h3ce
¡n'cciso que V.• • fije toda su atencion en
el cumplimiento de los itinel'uI'ios, y haga las
opOl'luJias prevencione~ á los ~Iaes.tros de
postas y conductol'es trasvcl'sales. No hay
conduccion, pOI' insignificante que paI'ezoa,
que no tenga su impol'tanéia para los pueblos
que de el!a se sil'ven, y de cualquiera falla
que adviel'la hUl'é l'csponsablc lanlo al que in·
mediatamenle la haya cometi,lo, C0ll10 al que
por apatía no la haya impedido Ó corl'egido
oporlunamente,
Del recibo do esta circulal' y de haberla
lt'usladado á las estafetas de esa provincia, me
dal'á V, .. aviso.
Dios guarde :\ V... muchos años. Madrid i4
de Julio de IS58, =~fauricio Lopez Robel'ts.=
SI', Administrador principal de Corl'OOS do .. ,

LLEGADA DE LOS CORREOS.
ADMINISRACION PRINCIPAL
Dia -.- - ae'---__de i8_
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El Administrador principal.
Causas del retraso segun resulta de los vayas, y nombres do los conduclores que no han
llegado á tiempo.
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Circular prescribiendo que cua~o fJayan
en las siltas-correos más de dos f¡,aJeros abone
cada UIW de los que e:ccedan de dicho ?>úmero
cinco reales po>' legua para los Maestros ae
pos/as y un real por parada para los Postillones.

Direccion general de C01'l'eos.=Hesuello
como estoy á hacer que todos los funcionarios dependientes de la J.iireccion general de
mi cargo cumplan con la dp.bida cxactitud
sus respectivos debel'os, lo estoy iguahnente,
obedeCIendo :i un pl'incipio de justicia, á procurar pOI' cuantos mediosme sean dables, que
se mantenga a cada uno de aquéllos en el
goce de sns dm'ec)¡os, y que se abone á todos
Ío que legitima mente les col'responda. Con
esle objeto he dispuesto:
t: Que cuando con órden de esta Oh'ec·
cion ó de los Gobel'nadol'es de pl'Ovincia, en
los casos en (Iue se inLerese el órden público,
va ya n en las sillas-corroos más de dos viajeros, se abone pOI' cada uno de los que excedan de dicho númel'O cinco reales por legua
para los Maestros de postas y UIl real por parada para los Postillones; respecto de los que
vayan en los tel'cel'os asientos al lado de los
Conduotol'es, se ohscl'val'á lo dis¡llIesto por
esta lJircccion en 12 de Diciembl'c de 18:'6;
cuvo impol'te exigir:i el Adlllinistl'adol' del
punto de donde sa lgan los viajel'Os, al expedirles el vaya, sin el cual no sOl'án admitidos
en el caro'Ullje.
2.° Que dicho Administrador entregue á
los Conductores encargados de las expediciones en que vayan más de dos asientos el
impol·te de las cantidades cOl'l'cspondientes á
los Postillones, pum que lo den á éstos en el
acto do la carrera; y además tantos abonal'és
como el modelo adj unto, cuantas sean las paradas qu e deban recorre!' los viaje¡'os, dejando los Conductores, hajo su, responsabilidad, dichos documentos á los nlacstros dc
pOSlllS I'cspectivos.
3" Que a\ nn de eada mes p,'escnten los
Maestl'os de posl.~s, bajo r~cibo, :\ los Admi.
nistl'adol'es pl'Íllcipa\es de su depaotamcoto
los a!JOllrLl'és que les hayan sido cot,'egados
durante el mism o [lOI' los Conductol'es, oscl'Í·
biendo en ellos el nombre de la parada, el
número de leguas corridas, su importe en
rca les vellon, y su 6l'm3,
4. o Que los AdminislradOl'cs pl'Íneipales
despues de recLificnl' el impolto de los abonarés, los romitan mensualmente á los del punto
de an'anquc de los asientos en una carpeta,
á fin de que sin )a menOl' dilacion les libren
su valOI'.
5.· Que lan luégo como los Administl'a·
dores fll'illcipal es reciban el valor de los alooU<lI'es, los distl'iIJuyan á los Maesll'OS de postas, los cuales devolverán los resguardos que
intel'Ínamente les fueron entregados,

Lo que comunico á V.. _ para su cumplimiento en la parle que )e COI'responda, haciéndolo sabor:i los Maestros de postas dependientes de esa Admin.istracion y dándome
pal'te de habedo verificado.
Dios guarde :i V.•. muchos años. Madl'id 22
de Julio de 1858,=Mallricio Lopez Robe.l'ts.=
Sr. Administrador prinCIpal de COl'reos de ...
1IODEI.OS QUE SE CITAN,

(Sello d8 Za Aamini""raciatl.)

(ldem de (echas.)

Esta Administracion abonal'á al lIInestro de
pos las de
el importe
de- - _ asiento que
además de los
dos de contl'al\l va en la silla-col'reo que sale
hoy de esto punto,
Oo. .
---- á - - - - - - leguas, que a cinco reales una, importan
...... ---.----_. J'S. vn.
RecibE,

El ~laeslL'o de postas.

a6 (6C~:r .)
Esta Administracion abouará al llIaesLt'o de
postas de pOI' el impOI'le de un too'COl' asiento como (particular)
que va en la silla-correo quo salo hoy de este
plinto.
_-,-__ á
De
leguas, que á seis reales una, importan
- - -- - - rs. vn.

(Sello de la Admin.&.s,racwn .)

(ld~m

Recibf,

El DlaeslL'o de postas_
(Sello de la Administt""cion.)

fldem de (echM.)

Esta Administt'acion abonará al Maestro de
postas do por el impol·te
de un tercer asiento co mo (de servicio) que
-,a en la silla-con'eo que sale hoy de este
punto.
De _ _ _ _ _ _ á _ _ _ __ __
leguas, que á cinco reales una, importan
_rs. vn.
Recibí,

El

~Iaestro

de post:ls,

Oircular previniellao que el envio de alhajas y áemas objetos se efectuará sólo en las
lineas servidas por Oonauctores de ?>úmero.

Dio'cccion genel'al de (;orl'eos.=Conforme á
lo dispuesto en el Real decl'oto de 30 de Junio
último é lnstl'llcci:Jn de 1-" del actual, sólo se
['elllilil'~n ascgul'ados los paquetes á que so
refiel'en, en las lineas en que hay establecidos
Conduclol'es de númel'o, de la misma manera
t8S8
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que so observa con los efectos de la Deuda en
virtud de lo establecido en la circular de H
de Abl'il de 1856.
SÍl'v~se V... prevenÍl'!O á sus subalternos
pal'a evitat· toda duda.
Dios gual'de:i V•. , muchos años. ~Iadrid 29
de Julio de 185H.=MaulÍcio LOllCZ Robcl·I,s.=
SI'. Administrador pl'iocipal de Correos do",

(Jircular pre1!iniendo que serán C1ttregados

á los Tribunales 10Sf!<ncíonarios que violel¡ el
secreto de la correspondencia ó "etengan 11 re-

trasen su entrega.

D¡reccion genel'al de Correos.= Esta Direecion gcncl'al liene n;olivos para cl'cel' que el
secreto é inviolabilidad de la corrcspondencia
pública no son siempl'o y pOI' todos los fuucionarios del ramo tan respetados como debiera esperm'se de la confianza que el Gobierno de S, M. ha depositado en ellos, y que los
pueblos ticnen derecho á exigir sin consideracion alguna.
Todo cuanto pudiera decir á V... sobre
cste punto lo hallará consignado cn las ól'deucs de 15 de Abl'il de 1838 y 15 de Mayo dc
184a, cuyo exacto y puntual cumplimiento
recuerdo :í V...• previniendo vigile con stantcmente á todos los emploactos de ose distl'ito,
ditndome p~lI·te de l<ls abusos do que tenga conocimiento; en el con eopLO que se¡'á V.. , I'CSponsable do los Ql1e se comctan por su tolerancia Ó descuido. sin perjuicio de sepal'ar
j¡'remisiblemente al funcional'io eu quien I'ecafgan sospechas fundadas de que I'ctiene Ó
retrasa 31'bitral'Íamonle la entl'ega de la COI'respondellcia, ó viola, bajo cualquier pretexto
que sea, el sagrado depósito que le esla encomendado, cfltl'eg~n(lole á los 'J'1'ibunnles
OI'dinarios, p31'a quo se le impongan lns ponas
que marca el Código penal para estos delitos,
Del recibo de la presente y do habel'la comunicado á los empicados de su pl'ovincia,
dará V... aviso á esta Oj¡'eccioo genel'a l.
Dios gual'de á V ... muchos años. Madl'id 4
de Agoslo de 18S8. =~laul·icio Lopez Roberts.
= Sr, Administrador principal do Corroos de ...

RlftZl órden mandando que las Adminis traciones de Correos cesen e1l la cxpendicion de
sellos de correo,
Ministerio de la Goberoacion.-llmo. Señor: Entel'ada la Reina (Q, 11, G.) del informe
t¡'usmiLido por esa [\il'occion genc¡'al, en el
que se hace velO la inutilidad de que se expendan sellos de f¡'anquco en las AdminisLi'uciones de Corl'eos; y considerando lo conveniente que ser{¡ evital' que se prive á estas
oficinas del auxilio de un empleado que hoy
destinan á aquel objelo, se ha dignado man-

dar que desde el di~ i,o de Octubre próximo
venidel'o queden relevadas las Administraciones de (:orl'eos, Estafetas y Cal·tel'ias de la
obligacion de expender helios de fl':lnqueo
que les impone el at't. 3." del Real decreto de
15 de Febre¡'o do 1856,
Lo que de I\eal órden comunico á V, I.
para Sil conocimiento yereclos consiguientes.
Dios guarde á V. 1. muchos años, ~ladrid 8
de Agosto de 1858.=Posada Herrel'a,- Señor
Director general de Con'cos.

Orden disponiendo que circulen como francos los periódicos procedentes de los países que
se cita,!, si re1tnen las cÍ1'CU1tslancías que ta,nbie,t se determinan,
Dh'eccion general de Corrcos.=Esta Direecion gp.nHI·al, en vista del considerable núme¡'o de impresos pl'ocedcntes del extranjero
que no son admitidos pOI' sus consignatarIOs
pOI' venit' porteados como r,al·tas, ha acordado prevenir á V... que con[ol'mc al espil'jlu
de los convenios intcl'lI3cionales, deJe Cll'.CIIlar como r¡'anCOS todos los pel'iódicos, gacetas, pl'ospectos, catálogos y anuncios impl'osos ó litografiados pl'ocedentcs de .'I'aocia,
Cm'dcña, Suiza, llélgica, Pmsia é In¡¡lalerl'a,
siempre que no estén redactados en idioma
espatiol, ni contengan Cifl'U, signo ni otra
cosa alguna manllsCl'ila, excepto el sob¡'c
que sil;va de dil'cccion. ya vengan cOI'rados
con una sola faja, ya con dos, con tal que sea
posihle inspeccionar fácilmente si cn efeclo
eOl'raspondcll á alguna de dichas clases y
conCut'¡'on en ellos las cil'cunstancins expresadas, ó si envuelven alguna carta ú otro objeto cualquiet'a que no sea parte de la misma
puhlicaciou. Mas si cul'ecen de alguno de esl\lS I'cquigitos ó no t¡~len el sello de f¡'anqueo
eSlampado por la administl'acion del pais do
que p¡'oceden, las devolvení V, .. al mismo.
Dios guu¡'dll:i V ... muchos años, Maddd-lO
de Agosto de i858.=Malll'icio Lopez Bobe¡·ts,
=81' , Adminisll'ador prlllcipal de ¡I'lÍn,

úircular e1Icarg0'1Ido que en tas sillas-correos no se conduzcan enca,,!!os, 11 si ,folo la
correspondencia 11 equipajes de los viajeros.
Dil'cccioll general de Corrcos,= Las ¡'opetidas quejas que I'ecibe esta DÍi'cccion de los
llacstros de postas, poI' el excesivo peso con
que se I'eca¡'gan las sillas-cOl'reos, contraviniendo á sus cont¡'atas, me ponen en el caso
de el1mll'gal' :i V... que bajo su más eSI¡'ccha
I'esponsabilidad vigile y no lolel'e por ningun
motivo que en los ¡,efel'idos C<II'ruajes se conduzeau encargos ni otl'a cosa que la cOI'I'espondencia y equipajes de los viajeros, que se
pesarán á presencia de V... Ó pel'sona que
i858
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comisione al efecto, en las que parlan de ese
punto.
En el caso de resultar algun pequeño exceso de las 25 libl'as que se penniten á cada
viajero, cuidará V... de cobral' su impo,'te
cargándolo en las cuentas mensuales que
debe formar con arreglo ~ lo dispuesto en
circular de 22 de Julio último, para que se
abone á los Maest"os do poslas, de cuya 00opel'acion podrá v... valerse, como los más
intc,'esados en evila,' un abuso que les pe,'judiea, asi como :i la celeridad del cOI'I'eo.
Del recibo de esta circular me dará V...
aviso.
Dios guardé á V... muchos años. Madrid 17
de Agosto de 1858.-blau,·icio Lopez 1I0bel·ls.
= Sr. Administrador principal de Correos
de ...

Real órden concediendo el uso de sellos '!/i'
ciales á los Ingenieros de las divisiones de
.f'erro-carriles 'JI á los A'JIudat¡tes, AUOJiliares
'JI Sobrestantes.
~linisterio de la Gobel'Dacion. =~Ilmo. Seño,': S. M_ la lIoina (Q. D. G.l se ha servido
concede .. el uso de sellos oficiales, para su
correspondencia de oficio, tí los Ingeniol'Os
de las divisiones de fC""o-ca l'l'iles, asi como
:\ losAyudanles, Auxilia ..es y Sobrestanles (en
el caso do dil'igirsc éstos :'i los Ingcniel'os sus
Jefes inmediatos), con est"leta sujecioná lo
e3lablecido en el Real decreto de 16 de Marzo
de 1854.
Do lIoal ó"den lo comunico á V. I. para su
inteligencia y erectos consiguienles.
Dis gU3l'de á V. l. muchos años. bJadl'Íd 11
de Agosto de 1858.= Posada lIerre"3.=Señor Direclol' general de Coi'l'eos.

Circular fijando en cincuenta libra$ el peso
de los equipaje.f de cada viajero en las sillasc/)'J'reO$.

Dlreccion general de Correos.= EI arrendatario del pl'Oducto de sillas-coneos, en
vis la de lo dispueslo en mi ci"cuJarde 17 del
rO"I'ienle, l'elativa al equipaje que pueden
llevar los viajCl'os de las sillas-co""eos, ha
hecho presente :í la Dircocion de mi 031'gO,
que desde el principio de w contl'ato viene
obsel'v:\ndose la pr:iclica de lIdmilil' cincuenta libras de peso pOI' cada uno de los que
ocupan los asientos de los expl'esados carruajes, segun apa"cce de los redllos impresos que usan en los despachos de asientos:
con este motivo, y considel'ando el peliuicio
que ha de l·csulta¡· al público con la reduccion :\ veinticinco Iib,'as de peso, que se establece en la pl'ecitada cil'Cular, y que lodos
los que tienen tomados asientos con anticipa-

efon lo hicieron con aquella condicion, he
aco,'clado que se eonlinúe admitiendo como
hasla aquí cincuenla Iib"as de peso pOI' I'azon
de equipajo a c:lda lino de los viajeros de que
se l,'ata, observándose en todo lo domas lo
disp uesto en dicha eÍl'cular.
Lo que c081unico á V... para su cumplimiento y efectos consiguientes. Di~s guarde
á V... mllchos años. Madl'id 25 de Agosto de
1858. ~Iauricio Lopez Robel'ts.=SI'. Administrado,' principal de COI'reos de ...
R~al órden recordando que los Gobernadores civiles no pueden detell~J' la salida de 10$
Correos.

Ministerio de la Gohernacion.=EnLorada la
Heina (Q. D. G.) de las disposiciones adopladas por el Vicepl'esi1ente que rué del Consejo
provincial, Gobcl'Oudor interino de l'ontevo d,'a, D. Podeo María Pardo Vil:lI'ino, y por el
Gobel'uador civil de la pl'ovineia de Allllcl'Ía
D. Mal'iano Pl'ellezo, pUI'a que se deluvlCse la
salida del cO""co de las respectivas capitales
en 19 de Julio próximo pasado y 7 del COI'riente; y deseando S. M. que no se repitan
estos hechos quo pueden afeclar al servicio
público, se ha servido resolver ,'ecllb"¡)e
á V. S. la m:\s estricta observancia de las
Reales órdenes de 12 de Enero de 1841, 19
de AllI'i1 de 1843, y muy especialmenle la de
15 de Noviemlll'e de 1856, po,' la cual se p"evino á los Gobol'lladores civiles de la Península que por ninguna oallS~1 ni motivo, ni bajo
ningun conceplo, puedan delener la salida de
I9s CO"I'OOS, a ménos que en ello se ioterese
g"avclllente el órdcn público, y no sea posible oClI"ril' á esta alencion expidicndo un alcance ó eXII'aOt'dina"lo; cuyos medio" lione
siempre 'V. S. á su disposicion para satísfacer
loda necesidad urgente.
lJe Iíenl ó,'den lo comunico á V. S. para su
inteligencia y exacto cumplimiento = Oi08
guarde á V. S. muchos años. Madl'id 28 de
AgoslO de 18ti8.=José de Posada Hel·rera.=
Sr. Gobernador de la provincia cle ...

Circular trasladando una Real órden que
previene cesen los Administradores de Correol
en la ea:pendieion de sellos de fra1lfJueo.
Direccion general de Co,·,·oos.='EI Excelentísimo SI'. Ministro de la Gobel'nacion me comunicó en 8 de Agosto próximo pasado la
l\eal ó"den siguienle:
(1) .................................. .

TI'aslarJada esta lIeal órden á la Dil'eccion
gene,'al de lientas IIstancadas pU"a su dehido
cumplimiento, la compele adoptal' las ctispo·
(1) V case pág. 46.
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siciones convenientes para que las AdministI'acio nes de CO'Teos, Estafetas y Cal'lel'ías
ent,'eguen á Jos AdmiOlstrado,'cs de Renk1s
Estnncadas los sellos de franqueo quc obl'ell
en su pode,',
. En su consecu~nC13, espero que V, S.• con
V!SI3 do lo. que dIsponga la exp,'csada DirecClon, so su'va .ordenal' lo conveniente para
que desde el dla f.o de Octubre p"óximo se
expendan los sellos del f,'unqueo únicamente
en los estancos y dependencias de la Di,'eccion general de Ilentas Estancadas.
DIOs gUUI'dll á V. S. muchos años. )Iadrid 10
de Setiembre de 1808.=Mauricio Lopez Ro.
berts.=Sr. Gobel'Dadol' de la pl'Ovincia de ...

ORDENANZAS
Rel acion de las caballerías con que quedan do
tadas las paradas de posta de las líneas generales y retribucion anual que debe abonarse
, segun Real órden de este dia.
LL'<EA DE LA MALA.

Dotaeion
de ~ab:t 
lI<Jr1as.

Rctríbucion.

San Sebastian.. .......
U
52.000
San Agustín.... • .. . .. • 11;
56.000
Cabanillas. . . ... ... .. . 15
~6.000
Lozoyuela. • • . • . . . . . • .
i4
52.000
BuÍlrago..............
15
56.000
SOl1losi8l·ra ....• , . . • . . 16
60.000
R.eal órdm concediendo el uso de sellos ofi- Castillejo .. .. .. .. .. .. . f 5
51.900
ciales á los Comandantes del Resguardo espe- F,'csnillo . .. ...... .... i3
47.000
cial de salinas.
1J0lll'ubia . ...... ......
ia
4i.000
Aranda...... .. ....... 14
50.000
Ministcl'io de la Gobernacion.= llmo. Se- Gillllicl. .... . .. • . .. . .. 13
47.000
ñor: S. M. la Reina (Q. D. G.) se ba se,'vido Ballabon... .... ...... 14
50.000
conceder el uso de sellos oficiales, pa"a su LerOla ... , "......... 14
48.000
cO""cspondencia do oficio, á los COlllulldantes Matl,'igalejo .... " . . ...
14
48.000
dal ResllU31'do especial de salinas. con es- Sarracin ........ _• . . ..
13
~5.000
tdcta sujecion :\ lo establecido en el Heal do- Il'il·gos...............
i4
48.000
CI'Olo de 16 de Marzo de 1854.
Quinlanapalla.........
14
48.000
De I\eal órdcn lo comunico á V. I. pu,'a su
Castil de Peones. ... . . . l4
48.000
inteligencia y ofectos consiguientes.
B,'ibiesca.............
13
45.000
Dios ¡;uardo V. 1. muchos años. Aladrid H
Cubo.. ..... .. ........
l4
·~8 .000
de SOliembre de f8:>8. Posada I1or,'eru.=
Am eyugo............. 14
49.000
Sr, Dh'octor general de Correos.
~liranda de ~:b,'o.......
1-1
49.01)0
Puebla de Arganzon . . , 14
49.000
49.000
Real ó,'den señalando la retribucion que Vitol'Ía. .. ....... ..... 14
46.000
debe aóonarse pOI' el seMJicio de postas y nú' Al'l'ovabe ............ , 13
50.000
merO de caballerías de las respectt'Oas pa- Salin·as .......... '" . • -1_1Mondl'agon.. .........
f4
1\0.000
..adas.
Vergara...... .. ......
14
50.000
Ministe,'io de la Gobel'nacion.= lImo. Sr.: Villal'eal........ .. ....
i4
50.000
En vista del ex pedicnte instruido en esa Di- V¡l lafl·anca ..• " ... _. ..
14
50.000
receion general á consecuencia de las recla- Tolosa ............ _..
14
50.000
n13ciones p,'od ucidas po,' difCl'cntes Maestros Andoain..............
14
50.000
de pOSL1, p,diendo aumento en las aSIgnacio- San Sehastian ... , .. . , . 14
50.000
nes que en la actualidad disfl'UWlIl, la I\oina . l\entcl'Ía..............
13
41.000
tQ. D. G.), de acuerdo con lo propuesto pOI' ¡rún ... ..............
9
3LOOO
V. l.. se ha dignado resolver que desd e 1.0
del COl"'lOnte, y con cargo á la seccion seTotales. .. 484
1. 725. 900
gunda, capitulo XXIX, al't. :2.0 del ¡lI'CSUpuesto 7,° se abone pOI' la conducciou del
cOI'reo en las seis lineas generales la cantir.tNEA DE DAIICELONA.
dad anual de 8.690.400 rs., distribuidos del
modo que so ma,'ca en la adjunta rolacion; TOI','ejon. . . . . . . . . . . . . 12
48.000
siendo además la voluntad de <;. ~f. que en lo Venta de Meco... .. . ..
12
45.600
sucesivo se considere dotada cada parada Guadalajara...... . .. .• H
41.800
para todos los objetos del servicio coo el Todja........ .. ......
11
41.800
número de caballerias que en la misma l'ela- G,'aj:lOejos . .. .. .. .. .. . 1-1
41.800
ciOD se señalan.
Aluladroncs •......... '
ti
41.800
De Henl ól'den lo comunico á V. 1. pm-a To,','cmoeha ........ . , H
41.800
su conocimiento y efeclos opol'tunos.
Alcolea.. . .... .... ....
H
40,700
Dios ¡(ual'de á V_ 1. muchos años. Madrid San Francisco.........
11
40 . 700
13 de Setiembre de f858.=Posada lJel'rel'a,=
SI'. Director general de Correos.
SU1M y 8Íg'llt!. •• "Oi
384.000

-
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Dotacion
de cAbaHerias .

Arcos ........ . .......
Huerta ...•... " . .• . ..
Al·iza .......... .. ....
Alhama ....... .... ...
Ateca .......... . . '" .
Calatayud ............
El Fresno .............
La Almunia . " , . . ",.,
La Romera ............
La Muela .............
GU¡·apinillos . ........ , .
Zal'agoza .............
Puebla de Alfindem .. ..
Uscra ... • .... ... . •...
Venta de Santa Lucía ...
Bujaraloz .. .... .......
Candasnos ... ... ..... .
Venta de Hual'ts .•.....
Fraga ..... . ..........
Alcal'ras .... ... . ......
Lérida ...............
Belloch ...............
Golmes ..............
Villagrasa . ...........
r:erve¡'a ... .. .........
Lapanadella ...... , ••. .
Casa·Cahallos. . .......
Igualada ..............
Caslell·OIi ............
Collb3\6 ..............
Martol'oll ...•. . ..... . .
San Foliu de L1obl'cgat..
Barcelona ............

10~

384.000

11

40.700
37.000
37.000
38.000
38.000
45.600
49.400
45,600
38.000
38.000
a8.000
41.800
·H.800
41.800
42.900
46.800
46.800
46.800
4{¡.800
42.900
39.000
39.000
39.000
39.000
39.000
39.000

10
10
10
10
12
13
12
10
10
10
11
11
11

11
12
12
12
12
11

10
10
10
10
10
W
11

.12.9UO

10

11

11
11
11
7

Totales ... 454

89.000
42.900
42.900
42.900
44.000
28.000

-----

-

1.774.300

LiNEA Dll ANDALUCÍA.

Tembleque .•.....•...
Cañada de la Higuel·u ...
Madridejos ...••.... , ..
Puerto Lápiche •. ' " .. ,
Villal'ta ........ .. .....
Venta Quesada ... ' " . .
~Ianzanares ...........
Venta de Consolacion . .
Vuldepefias . ... . ......
Santa Cruz de }ludela .•
Almuradiel. ..........
Venta de Cál'denas .....
Santa Elena ...........
La Carolina ...........
Guarrornan . ••. . , . , ...
Bailén ................

12

26.600
45.600
4,¡' 600
45.600
45.600
45.600
45.600
45.600
45.600
45.600
45.600
52.000
52.000
4·5.600
45.600
45.600

Suma 11 sigue • •• 189

723.400

7

d.

Rctribucion.

-Sumas anteriores.

49
Dotacion

7
f2

12
12
12
12
12
12
12
12
12
18
13
12
12

-TOMO IV,

ellba~

lIerlas .

Sumas anteriores. 189
Casa del Rey ..........
Andújar ...... . .... . ..
Santa Cecilia .....•. . "
Villa del Rió ..........
gl Cat'pio .. , ..........
Casa·blanca •.•.• . .....
Córdoba ..............
Mango.negro ...... ....
La Carlota ............
Ecij~ ................
Lumana ..... . ... .. .. .
Venta·nueva ........ "
Las Cumb¡'cs ....... . ..
Curmona ........... "
MaÍl'ena .......... . ...
Alcalá de Guadail'a .....
Sevilla .......... '" ..

Retribucion.

723.400

7

46.800
45.600
46.800
45.600
00.700
48.000
48.000
52.000
50.700
52.000
52.000
52.000
52.000
48.000
48.000
64.000
28.000

1'otales . .. 399

1.553.600

12

12
12

12

13
12
12
-13

13
13
13
13
13
12
12
16

LfNI~A DE EXTREMADURA.

lIIóstoles .... ..... .. ..
Navalcamel'o .........
Val mojado ............
Santa Cruz del Reta·
mar ... ...... ......
~laqueda .............
El Draba .... . ........
Soto Cochinos .........
Talavera de la Reina ...
Laguna del Conejo . .. "
San Francisco de Oro·
pesa .•• •••. •-••.•.••

Pajar del Hio .. ... .. . ..
Navalmoral de la ~Iata ..
Almaraz ..............
Puerto Mirabetc. , •. '"
Jat·aicejo .. ...........
Carrascal. . '" .. ......
Tl'ujillo ......... " ...
Pum'to de Santa Cruz ••
Miajadas .............
Venta de la Guía ...... ,
S~n Pedro de Mérida ...
)Iél'ida ..... .... , • . .. ,
peJ·ales ......... , ....
Talavera la Real •. " . "
Badajoz ..............

1-1
11

12
12

12
11

11
11
11

i2

12
12
12
12
11

10
10
12
12
12
12

12
12

12
7

Totales •.• 284

44.000
40.700
44.400
44.400
44.400
40.700
40.700
40.700
40.700
44.400
44.400
44.400
44.400
44.400
40.700
37.000
37.000
44.400
43.200
43.200
43.200
43.200
43.200
43.~OO

25.200
L046.200
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Dotacioh
de cAba-

IIertAs.

D&tacion

22

\LaS Hozas ...

6J2

23
25
23
20
10
10
10

l~';" YCa·

San Rafao!. .
lo" •••••• • • (Villacastin ..
Labajos ..••.
Adanero .. ............
Arévalo ... .. . .. ......
Ataquines ............
Medina del Campo . . ...
Casa-la-Raya .•. . ....••
Vega de Valdetronco . . .
Villar de Frades .•.•..•
Villalpaodo •.••..•...•
San Estéban . ..... .. , .
Benavente ... .. ...... .
Pobladura (ántes Pozuelo) .................
Valcabado (Nueva) . . • . •
Palacios (áotes Uañeza).
Astorga ..............
Hodigatos (ántes lIfanzanal) ...............
Venta de Silva (Nueva).
Bembibre .............
Cubillos .. ......... ...
Villafranca . .........••
Vega de Valcál'Cel. ....
Piedrallta .............
Nogales .. , ...........
Cel'ezal ..............
Mesones . . ......... . ..
Lugo ............. oo.
Valdomar ......... . . "
Gllíteriz ..............
Monte Salguoiro •.•.• . .
Uetanzos .• • •....• , ••.
lñas (Nueva) ..........
La COI'uña . .. . ..... . ..

11

12
11

11
11
·tO

10
10
10
11
1íl

12
12
12
11
11
11

13
'l2
11

H
1'2
11
11
H
11

10
6

--

Totales ... 472

-

88.000
88.000
92. 000
97.500
87.400
74.000
36.000
36.000
36.000
39.600
43 .200
39 .600
39.600
a9.600
36.000
36.000
37 .000
37.000
41.800
45.600
45.600
45.600
45.600
4·2.900
41.800
!~L800

49.400
46.800
42 .900
42 .900
48.000
4LOOO

44.000
44.0.00
44.000
40.000
24.000

._-_._----

1.803.200
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12

40.700
40.700
40,700
37,000
37.000
iO.700
·to .700
37.000
·10.700
44.400

Swma '!I sigue. . . 108

399.600

~¡artin Muñoz .•....••.
San Cristóbal de la Vega.
Olmedo ............ ..
Mojados ........ .. ....
lloecillo ..............
Valladolíd ...• . •. . .. • .
La Mudarra .. ' ........
Rioseao .. oo . . . . . . . . . .
Ceinos ...............
Mayorga .............

11
H
H
10

10

11
11

10
11

Herias.

Sumas anteriores. 108

LÍNEA DE GALICIA.

Servido de las Galapagar -..
lineas d~ As-<Guadartama .

de c:.ha-

Retribudon.

~Iatallana ........ . ... .
Mansílla .. •. • •.•. • •.••
Leon .... . ......... . .
La Tuel'ta ......... . . .
HuCl'gas .... . ... ... , ..
Villa ·Manin .......... .
Puerto de Pajares •.•.•
Campornanes . •. . •. .••
~líéres ........... .. . .
Oviedo ...... . ....... .

13
11
10

10
10
12
13
11
11

Retribucion

399.600
4R.l00
40.700
38.000
38.000
38.000
46.800
·~2.000

7

44.000
44.000
28.000

Totales .. . 216

81.7 .200

(Jircular "emitiendo ejemplares del Conve-

nio postal celebrado con Inglaterra y dando
instrucci01,es para llevarlo á efecto.

Díreccion general de COI'reos. Madrid 14
de Setiembt·c de 1858.= Sr. Adminístl'ador:
El Convenio de Corl'eos celebl'udo con lnglatel'ra (1) debe ponel'se en ejecuclOn el dia 1.°
de Octubre pl'óximo, segun 01 aouerdo celebra·
do entre ambas Dit'ecciones; y pal'a que V...
y los empleados de esa dependencia conozcan
su litet'al sentido, son adJuntos ...•• ejemplares, que distl'ibuirá V... entl'e Jos mismos,
archivando los l'estantes en esa Pl'incipal.
La importancía de este Tratado, la extenSiOll que como consecuencia precisa de él ha
de tener la COfl'cspondencía pUI'ticnlar, y la
necesidad do cumplir exactamente todos los
puntos convenidos entre las dos naciones,
exigen de V... un especial cuidado para dil'igil' debi<lamente la corl'espondencía y para
porteada segun su pl'ocedcncia y deslino.
Corno V.. . observat':í, en el citado Convenio
S0 establece el franqueo voluntal'io pal'a la
correspondencia que directamente vaya de
un país á otro, exceptuando las provincJ3s de
Ultramar; es decir, que las cartas dirigidas
de España y sus islas Baleares y Cauarias á
lnglatel'l'a, Escocía ó ldanda, pueden ó no
franqueal'se á voluntad de las personas que
las escriban.
.
Las tarifas que se acompañan (núm. 1.0)
demuest¡'an detalladamente el precio del fl'anqueo, tomando pOI' unidad de peso el cuarto
de o07.a, y pOI' unidad de precio 2 reales; y
como consecuencia de ellas no dará V... OUI'SO
á ninguna cat·ta falta de sello, á I'uzon de uno
de 2 reales pOI' cada cuatl'o ada¡'mes ó fraccion de cuatro adarmes de su peso, sin poner en el sobre al dorso de la direccion de la
(1) Véase la p~g. 39.
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carta IIDa Dota que diga: lnsuficicnterllente

franqueada,

Las Administr aciones principales, y muy
espeeialmeute las de camhio, tendrán tam bién
sumo cuidado 1)3I'a port ear y reportear en su
caso la correspondenc ia procedente del ReinoUnido de la Oran Ilrcta üa que no llegue franquoada, ó cuando, aunque lo est é, no traigan
las cartas los sellos que les corres ponden. Eu
el primer caso so portearán á rnzon de cuatro
reales pO I' cada cuatro adarmes de peso, Ó
fr:lccion de cuatro adarmes; yen el segundo,
si la carta, pOI' eje mplo, pesara cinco adarmes
y no contuvíoso sellos mas que por valor de
seis peniques (six penco) se cargará con ellatro reales, que paganila persona que la reciba.
La hondad de un huen servicio de COI'I'COS
se conoce principalmento en la huena direccion: pOI' lo tanto dehe V,.. SIl!' muy asiduo y
eficaz en las horas de mayor movimiento ántes de la salida del eOI"'CO, eeotiñcando los
trabaj os practicados pOI' los empleados de esa
dependencia, á fin de evita¡' que :i una carta
se le d é una direccion equivocada y salga del
Reino pOI' la Junquera dehiendo salir pOI'
lrún , Ó qua se rllrija por la Administl'acion
española do cambio á la inglesa de llover la
eorrospondencía que dehe remitirse Ú la de
Lóndres. J'l cuadro núm. '2,0, que tambieu se
acompaña adjunto, no deja Iluda alguna sobre
el particular; por lo tanto, no pnede hahCl' excusa si el servicio no se hace con regularidad
y precision.
Fijadas las Administr aciones de cambio, se
conoce desde lu égo que Irún, la Junquera y
San Roqu e dehen cambiar en las comunicaciones terrestres, y Cád iz, Vigo y Santa Cruz
de Tcucri íc en 1;IS marl ümas. La correspoudcncia de las cuatro provincias de Catuluña,
la de Castcllon y la procedente de las Baleares
que llegue á Barcelona, se dirig ii-á por la Junquera; la restante del l\eino 1'01' Irúu, y la
Administracíon de Sau Hoque no tiene otra
misíon que el camhio de paquetes Ó halijas
con Gíhraltar.
Las Admiu ístractcues de Cádiz y Vigo no
pueden tener reglas tan fi jas y precisas, porque las lineas marítimas de comu níoucion no
guardan tanta preoisíon y regularidad corno
las terre stres, aparte de que las comunloaeiones PO l' mal' que hoy existen se puedeu dis·
minuir, aumentar ¡j supl'i l1li¡' totalmente, segun lo indiea el al'l, 2.0 del Convenio; por
estas ¡'azones será eonveniente unas veces
utiliza" los palluetes-eo'Teos para remitÍ!' la
eO¡Tespondencia p¡'oeedente de Cúd iz y Vigo
con direceion á InglatelTa, miéntl'as que
otras, pOI' el retardo de IGS huques ó po!' las
cscasas expediciones qlle hagan, sel'á preferihle remitida pOI' Irúu.
Estará en idóntico caso la cOl'respondencia que, procedente de Cuha y Puel'lo-Hieo,
se dil'ija á Inglate¡'l'a pOI' medio de la linea

5t

trasatlán tica de yap0l'?s,eol'l'eos, españoles;
por tanto, queda a JUICIO dtscreoíonnt de las
dependencias de Correos en Cádiz y Vigo
apreciar el modo más ¡'á pido de dil'igÍ!' las
correspondencia s citadas.
La gran ventaja que nos ofre ce el Tratado
de Correos celebrado con Inglaterra es la faciliuad de poner á nuestro comercio en camuuicacion d ír ceta con todos los países de
1JI II'amal'; de modo que, estudiando detenidamente el estado núm. 3,· , que tambien se
acompaña, no puede haber dudas para dtrigir
la corresponde ncia, lo mismo á In Am érica
meridional que á la Anstralia, y al NOI'le de
América como ~í las islas orientales de Asia,
Para estas cor rospondenoias se estahleee el
franqueo próvio ohligalm'io á razon de dos
sellos de dos reales por cad a cuatro adarmes
de peso fracción de cuatro adarmes, y no se
les dar ácurso en otra forma; pet'o cuidará V.. ,
de anunciar al p úblico las cartas detenidas
pOI' falla de sellos de franqueo, en los mismos
términos y para los mismos fines que es tahleee el Heal decreto de Ui de Febrero de
185(; respecto á las del mter ior no Iranquoadas ó i nsuücicntomentc fr anqu earlas.
La con -esponde ncia procedente de aquellos
paises para España puede venir tranca ó sin
tranquear: en el prnn or caso no debe sufri r
recargo alguno; pero en el segundo debe portearse á rnzon de cuatro reales porcada cuarto
de onza ó Iraccíon de cuarto de onza.
Adem ás de la línea de vapores-corre os españoles, 'lile COII !'egulal'idad y peri ód icamente llevan nuestra cor respondenciu ú Cuba
y Pucrto-Hieo, pueden hoy utilizarse los paqnetos ingleses que salen de So uthampton en
la misma -Iircccion; pero (JS preciso qne los
inte roandos franqueen próviamen te las car tas
al respecto de cuatro reales por cada cuatro
udarmes de su peso, y qne en la parte superior del sobro pongan vía de ln,qlaterra: sin
estos requisitos les dará V.. . direccion por
medio de nuestro s buques-correos.
En Cuba y Puerto-lIieo se podrá franquear
una carta con direeeion :i cualqu ier punto de
lnglatorra sin que se cargue á su entrega con
porto alguno, siempre que llegue á la Península por los vapores-correo s españoles. En
cste caso es indispensable franqu ear la cal'ta
l)I'óviamentc, pOI' el tl'ánsito de aquellas isbs
á España, al respecto de medio real de plata
pOI' cada media onza, y además fl'anqu earla
tambien pal'a la trasmision de España :i Inglatel'I'a. Ú razon de un sello de IIll ¡'eal de plata
pOI' cada cuarto de onza ó fl':l ecion de cnarto
de onza; de sum'f.e qne una carta selleilla dirigida á Inglaterra, cuyo peso no exeeda de
euatl'o adm'm es, ¡Jara que se f'~lIlquce en Cuha
y Puerto-Hico hasta su destino, dehe¡'á contener sellos por valor de un real y medio de
plata, Si tuviere la cal'ta más de eineo adal'mes y no exeediese de ocho, deherá lIev31'
ó
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sellos por valor de dos y medio reales plata;
y asi sucesivamente, teniendo presente que
aumenta el franqueo de Cuba v Puerto -Rico
para España de media en media onza, y el de
España para Inglaterra de cuatro on cuatro
adarmes.
Considerada la plaza do Gibl'altar como
parle integrante del lteino-Un ido, tiene las
mismas condiciones y derechos que concede
el Tratado á cualquiera otra poblacion de lnglatera. Asl que, las cartas del Reino para
Oibraltar pueden franquearse 6 no, debiendo
llevar en el primer caso sellos por valor de
dos reales pOI' cada cuatro adarmes de su
peso; y las procedentes de Gibraltar para el
Reino que no estuviesen pr évíamente íranqucadas, pagarán á razon de cuatro reales p OI'
carta sencilla,
La tarifa determina tambien el modo de
certificar las cartas de una manera clara y
precisa. La carta cortifícada so fl'anqu ea, y
adem ás del franqueo debe llevar sellos pOI'
valor de cuatro reales de vellon como de recho
de certificado, invarinuiemente, sea cualquiera el peso de la carta.
El art . H del Convenio detalla las condiciones que han de tener los periódicos impresos para SOl' arlmitídos ¡JO" el correo. [' s
necesario, se ñor Adm ínlstrador. atenerse estrictamonte á su sentido, de modo que no
se detengan ni un momento las publicaciones
que deben admitirse, al paso que debe rán detener se los libros, estampas, mapas, dibujos,
y papeles de música sueltos, si préviameute
no hubieren satisfecho los derechos de aduanas. Al efecto, debo recordar á V... que se
entiende por líhro todo impreso encuadernado
que tenga 20 más pliegos de la marca de
nuestro papel sellado su equivalente. bien
trate de ciencias, artes, historia , Iiteratu"a, etc.; y so constdora on el número de las
publicaciones ti que se reílere el párrafo pl'imero del citado art, H lodo Impreso 6 litogl'aliado que bajo un litulo fijo sa le á luz en
períodos determinados ó inciertos , cualquiera
que sea la forlll a de su i mpresion, no excedieudo de ocho pliegos do papel de la marca
citada,
Siendo obligatoeio el franqueo pr évio de
los peri ódicos
impresos que se dirijan á
Inglaterra Ó por la mediacion de Inglaterra,
cuidara V... muy especialmente de marcar
los qu e salga n de esa Adminisll'aeion con el
sello de franco, mí éntras esta ltireeciou uo
adopta otra fó rmula, cobrando los portes do
franqueo segun demuestra la adjunta detall:lda tanfu,
l\eeomiendo :i V.. . muy cspecialmente
que se fije en las dife¡'cnles eondiciones y
pr ccios que pal'll su franqueo tieaen los peri údicos é impl'csoS, Los que proceden de I'spaña y de s~s Islas B alcal'~s y Canal'ias pal'll
lnglaterl'a tienen un precIO; 103 que de la
é

ó

ó

é

misma procedencia se dirigen por la mediacion de Inglaterra á nuestras prcvinc ias de
Am érica y Asia tienen otro; los que vayan pOI'
medio de los paq uetes ingleses ti los paises
extrauj eros de Ultra uun-, deben llagar de una
manera diferente; y los que tengan que atravesar el Istmo de Panamá 6 de lIarien, con
direecion á la parte occidental de la Am érica
del Sur, dcben satísfacer un frauqueo más
recargado.
Las Administraoiones de cambio encontrarán tambicn entre los documentos adjun tos
los modelos de las hoj as de aviso que han de
servil' para organizar Ia conlabilidad que debe
llevarse, y como documentos de comprobacion de la misma; y en comunieacíon separada se les provend rá lo conveniente para establecerla de una manera que satisfaga todas
las exigencias de esto servicio.
Cou estas explicaciones que he procurado
extender, sin excusar eje mplos y repeticiones para que sea comprensible á lodos, oreo,
señor Admini strador, que conocerá V... la
índole del Convenio y las obligaciones quo
impone ti la Administracíon; pero si abriga
V
dudas sobro algun punto, eons últelas
V inmediatamente, porque apremia el tiempo, supuesto que, como di go :\ V. .. al principio, debe empezar Ú regir el 'l'ratado el día
1.o de Octubre próximo.
Supongo que el servicio se hará en esa Ad·
mínistracion con suma exactitud y rcgutarídad, y que no hallaré motivo para formular
contra V.. , cargo alguno, evitándome tener
que dar cuenta al Goblerno de faltas que no
pueden admitir excusa después de las ex plicaciones que preceden.
Soy de V... atento S. S. Q. S. M. B" el Di rector general de Correos, Maurieio Lonez
Roberl.s.=t4 de Setiembre dc 1858.
..

HO \.0
_NÚME
----......-.-...--

Tarif a para el fraltqueo de la correspondencia
del Reino, Islas Baleares y Canarias, con
destino á b tglaterra y á lasprovincias españolas y paísesextranj eros de Ultramar por
el íntermedio de los CO'"1'eo" ingleses; y asímismo para el porteo de la procedenle de
aquellos países con destino á BspalJa, Ba·
leares 11 t.anarias,
Franqueo voluntario de las cartas para Ingl atc rra .
R eales "'n .

Carta sencilla hasta el peso de cuatro
ad armes inclusive, debe llevar selios pOI' valor de . , , .. , .. . ,. , ' " .
Las que excedan de esto peso y no
pasen de ocho ada¡'mes, idem. , . .
Las quc excedan de ocho y no pasen
de t o:!, idem .. .. .. , . .... . . ., . .. ,
Las que excedan de 12 y no pasen
de 16, idem .. . . . ., ... .. , .. .. .. .

1858
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y así sucesivamente, exigiéndose sellos
por valor de dos reales por cada euarto de
onza ó fl'aecion de cuarto de onza que aumente de peso la carta.
Porte que deben pagar las cartas procedentes
de Ingl aterra no franq ueada s.
R eales 'Vn .

Franque o obli gatorio de las cartas para Cuba
y Puerto-Rico 'por medi aci ón de la Inglaterr a.

El dobleen metálico de lo que se exija

en sellos á las carlas de igual peso
á su franqueo para Inglaterra, esto
es, por carla sencilla .. . . .. , . .. . ,

y ast sucesivamente, aumentando sellos
por valor de dos reales por cada cuarto de
onza 6 fraoeion de cuarto de onza que aumenle de peso la carta.
Los períódiccs. deben franquearse á 160
reales pOI' arroba.
Los impresos, idem á 200 reales por idem.

4

NOTA. Debe considerarse como no franqueada

la carta que t raiga sollos por valor inferior á seis
pe niques (aix pencc.)
Porte que deben pagar las cartas dobles procedentes de Inglater ra in suficientemente fr anqueadas.

El doble de la diferencia entre el franqueo
que haya satisfecho la 0.11'la y el que debiera
haber abonado; pOI' ejemplo, una carta de
cinco adarmes de peso que /.L'ai¡>a sellos por
valor de seis peniques (six penco) le faltan
otros seis, y debe portearse con cuatro reales.
Cartas certificad as de E spaña á Inglate rr a 6
vice versa: franq ueo obli ga torio.

Además de los sellos que requiera la carta
para su franquee, debe llevar pOI' el derecho
de certíücado sellos pOI' valor cuatro reales
invariablemente, sea el que quiera el peso de
la carta.
Por las cartas certífícadas procedentes de
Inglaterra no se cobrar á porte alguno.
Pe r iódicos é impresos par a Ig laterra: franqueo
obligat orio .

Los periódicos é impresos y teda clase de
publicaciones impresas ó Iuogrnñadns, áun
cuando est én ilustradas y conten gan estampas, dibujos, mapas y papeles de m úsica como
parte de dichas puhhcaotunos, con tal que se
presenten con fajas dc modo que permita su
inspecoton, no contengan obi eto extra ño :i la
publicación, ni otro manuscrito que el uombre y pueblo que se dirijan, y el t ítulo impreso de la publioacion de su edi tOI', pagarán pOI' razon de fra nqueo 1:l0 reales por
arroba los periódicos, y 150 los impresos.

Reales tm .

Cartas sencillas hasta cuatro adarmes
deben llevar sellos POl' valor de. . ,
4
Las que excedan de cuatro y no pasen de ocho, idem. .. .. . .. • .. • . . 8
Y así sucesivamente, aumentando sellos
por valor de cuatro reales pOI' cada cuarto de
onza ó fraccion de cuarto de onza que aumente de peso la carta.
Franque o obligato rio de las car tas , per iódicos
impresos para los países extranj eros de Ult ra-mar por media ci ón de la Inglater ra.
é

l~eales

tm.

Cartas sencillas hasta cuatro adarmes
inclusive deben llevar sellos pOI'
valor de
,
,
, .,.. 4
Las que excedan de este poso y no
paseu de ocho adarmes, idem , . . . 8
Y así sucesivamente, aumentando sellos pOI'
v310l' de cuatro reales pOI' cada cuarto de onza
íracoíon de cuarto de onza que aumente de
peso la carta.
t os perí ódicos eon las condiciones dichas,
deben franquearse á 180 reales la arrolla, y
los impresos á 200 reales ídem; y los que vavan a la costa occidental de la Am érica del
Sm' pasando el Istmo de Darien, á 280 Y 300
respectivamente,
ó

Porte que deben pagar las car tas, periódicos é
imp re sos no fran qu eados pr ocede nt es de los
paí ses extranj eros d e Ultramar por mediaciou
de la Inglaterra.
Reales tin ,

á

ó

Periodicos impresos procedentes de Iglarerra.
é

Los que vengan sin íran quear se consídcrar án como cartas no franqueadas.
PO I' los que vengan franqueados no se exigit'á porte alguno.
F ranqu eo obli gato ri o de las cart as, impr esos y
periódicos para Filipinas por mediación de la
Inglaterra.
R eales V 1l.

Cartas sencillas hasta cuatro adarmes
deben llevar sellos por valor de. . .
Las que excedan do esto peso y no
pascn de ocho adarmes, idem , . •.

Ca rta sencilla hasta cuatro adarmes
inclusive .. .... . , . . . .. .. .. . . . . . 4
Las que excedan de cuatro adarmes
y no pasen de ocho, idem. . .. . , ..
8
Y asi sucesívarncnte, aumentando sellos
por valor de cuatro reales por cada cuarto de
onza" Iraceion de cuarto de onza que aumcntc de poso la car ta.
impresos :í medio real por
Periódicos
onza, y si proceden de la costa occidental do
la ,\ mél'i ea del StH' atravesando el Istmo de
Darien , un real pOI' onza.
é

á

NOTA. Po r las cartas. periódicos
impresos
franqueados no debe cobra rse porto alg un o.
é

2
.1

Madrid 13 de Setiembre de 1858.= ,\probada.--Posada Herrera.
i8a8
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NIÍ1IEl\O 2.

CUADl\O que demuestra la correspondencia que deba incluirse en las balijas que salgan de las
Administraciones de cambio de Bspaña para las de Inq later ra.
AOlllNISTllACIONES IlE

CA~IIlIO.

IlESmiO !lE L! COnnESI'OSIlENCIA.

Ad.llinh (, acion de
tle.~lil1o.

CI.ambrOOk .. . . . . .

I .
JI'U~

.a unquera .. •••.• ,.

.... .. ' "
jDcal.Vcl'... .....
·¡nO
.... .

D c'

IdO;

em

l

Folkcslone .. . . . . .
. Ncw·Ronscy . . . . .
I
.

,

i

I Sádiz

,

Walmc,'.
Wmghan.

l'

I

Irlamln ,

con cxccpcion dc

I
!

¡I(o
11 1 - • 1 I d I
' .
ld em. . . . . . . . . . . . r~ n re ~ "'~ e nan a" y as pro vmcins espa[dcm.. . . . . . . .. .
ñolas y. paises extranjeros de Ultramar, con ,
[dem... . . ... .. .
excoporo n tic los puntos arriba mencionad os.

L óndres

I Santa Cruz• de Ten el'Ífe. 1' óndros "
1

dlkclaña Ó

.on res.

1

I

I

Tunbrihge,

\Cilldad de Southamptcn.

South ampton

I::::: ~~~~.~~ T~·n·e·I'; ;e·. :~:::U'
l;' ::: :::\'~l
~
i ~
I lrLIn
. La Junquera. .
Cadiz
I Vi go . .. • . . ... . . . . . "

Staplahu rst .

Tonterden ,

I

.

• • • ••

ILóntlr~s
y provin cias españolas
trunj eros dc Ultramar,

y países ex-

. 1
I GilJI'a'~no, Islas Filipinas, Hong-Kong. China,
San !loquc .•. - •.. . .. . Cihra lar. . . .. . .
1') 0 l 'lj oI I 1 J 'IV'
S J atra L',1 b uan. ,.
•
• 1, ~ 1m.• 1 1
I
:

I
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FECUAS ~n que parten los buques-correos ingleses para las (Jqlonías británicas 11 pa{ses eg;-

tranjeros de Ultramar .

FEC HA

regular de p. rtid:.lo de los
correo~ de Léndr es,

M ALAS .

FE CHA
de salida de 10 l correos de
l .6ndres. cuando el di:a se·

PONTO
de que parten los buquesCOrftOS

lb lado eee en doroibgO.

- - - - --1- - - - - -

-

-

J ff!thas de salida.

-

-

-

- 11

AUSTR!LIA.
Yictoria• . •• •• • • ••• •• •~
Australia meridional, ..•
~.ll?V? ~ales meridional. tI 12 de cada mes'I EI i 1 de cada mes; Southarnpton, el t2
l asma~I3 .. .:. .. . •. •. . por la mañana, •
pOI' la tarde
de cada mes
Austt'al!a occidental , . . •\
•
e. . ' " .
.
Nueva Zelandia• . •• • . • .
.
Isla de Cei\an

l

BRASIL.

I

Brasil.
/
Buenos Airos . • . •• . " •. EI9 d
d
' El
\
.
Montevideo
\
o c~ a mes, por!, 10 de e:~da mes, Southampton, el misIslas Falkland
la manana , •.. • •.
por la maDaDa .. . . mo día.
Islas de Cabo -Vel·de. •. . 1

1

CABO DE BUENA ESPEI\ANZA.
Cabo do Buena Esperan-]

Na~i :::::::: ::: ::: :: : EI 5 de onda mes, per\ EI6 de cada mes, por Iievonport, el dia si-

Isla de la Ascension. . .. .
Isla de SanLa Elena •• .• .

la tarde .• ••• • .•• / la I.3rde. . ... . . ..

guiento.

NORTE DE UIERICA.
Canadá •.• . ..• . • . • • •• •. Viérnes, por la I.3I·de.
Otros puntos de la América inglesa dcl Norte. Un vi érnes sí y otro¡
Bormudas
" •• ••
no, por la lardo. . \
Torranova. . . .•• ... ••• .
Estados Unidos. ..•.• • • 1
Cali~ornia islasde Sand. (Viél·nos, por la tarde,
wich
1
é

I

»
»

LiVOI:POOJ, el día si\ guiente.
\ l.iverpool, 01 dia siI guiente,

I

\Líverpool, el día síI guíento.

I
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H :CII!
regular de partida de las
malas de Londres.

MAL A S .

FEe!U
de partida do los correos: de
Lénd ees, euan do el dia señalado elle en domin go .

PONTO
de que part en Jos buquesecrrees y faebes de salida .

-- - - - - -1---- - - -

If- - - - - - - INDU OIUENTAL.

I

·
¡ .

Malla ••. •• •. . •. • • •• • ..
~:gipto, Aden.. •.• .. •.. El 4' ,12 Y2? de cada/Las tardes deiS, 11 Southampton, 4, 12
India
" . ; mcs, por la ma-( y 19 dc cada mes. y 20 de cada mes.
ceilan• • ~ . :
\ ñana
,
Isla MaurlClO .
Hon g-Kong' v China
)
IEI 4 Y 20 , ~? ~~~ . El 3 Y 19 de cada Southamptou, 4 y 20
Islas I'ilipimis (*)
Borhon
, '\ J!l es, por a
mes, pOI' la tarde. de cada mes,
Java v Sumatra.. . . .. .. nana
.
Labuan
,

I

INDIA OCCIDENTAJ..
Indias occidentales •• •• • /
vcne.ZI.lOla
oo . ,m 2 y 17 de cada El 3 Y 18 de CMa¡southampton el misNneva fra.nada•. .• . . .
J!ltlS, por la ma- J!les, P OI' la ma- mo día, '
Chile, I eru y otros puno nana. . .. . . .
nana
.
I
tos en el Pacífico . , . . .
Méjico y CuIJa, • , ... . • f:l 2 de cada mes, m3 de cada mes, pOl'l Southampton, el mispor la manana... . la manana oo .. oo . mo dia,
.
Bahamas
,
IEI 17 de c:~d a mes, IEI ·18 de ca~a mes, Southampton, el misHonduras. . • . ,
, . .. . por la manana... . por la manana. . • mo día,

'¡

,1

1

COSTA OCCIDENTAL ÁFRICA.

Madera y Tenerife••• . • . ?
Sierra Leona. . . .. .•••.
Costa .de 0"0.. . . . oo . .. El 23 de cada mes'IEI24 de cada mes, Plymouth.elslguíenCambia y otras partes dCI por la tarde.. ... , por la tarde. v..; • te día.
la costa occidental dc
Africa •• • oo .. .. . .. ..

I
El vapor que ll ev a la oorrcspoudene¡a para Eifipina a, Hong-Kon g, China, etc,; toca en Gibraltar los días 8 y 24 de cada mes, y por consigui ent e, debe hall arse en la Administ racion de cambio de
San Roque la correspondencia del Reino para aquellos puntos e17 y 23 de todos los meses .

t858
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A.
para la correspondencia entre .ESpaña 11 el Reino- Unido
directamente PO?' el paquete-correo inglés.

H O J A DE A V IS O

BAUJA PROCEDENTE DE LA ADlIINISTRACION DE

I'ARA LA DE

_

Despac ñodel dia _ _ de - -- - - . de 18--

CUADRO NUM.l.- CARTAS, PERIÓDICOS É "'PRESOS.

CRÉDITO

CRÉDITO

del Reino-

de

Unido,

España.

11- -

- 1- -

-

CLA SE DE LA CORRESPONDENCIA ,

-

---- ~
,

CUE NTA
COMPROBAC:ON
de la
de IR
Admini strncion Admi nist racion
de cambi o es inglesa .
puñ cla ,

-- --- -"-._- "- "'.PESO.

PBS O.

l.ibras. On.:as .

Libras , OnzaS' ,

_

Cartas franqu eadas procedentes de
España, islas Baleares y Cananas
con destin o á las colo nias y paises
extranjeros , á 2' por onza. • •. , , '
2

Periódicos

3

Idem id. procedentes de España, islas Baleares y Ca narias con deslino;\ las colonlas y países extranjcros, á 10" po,' libra.. " . .. . . .. '

impresos franqueados
prece dentes de España, islas Daloares y Canarias con destino al
Itcino -línido, Ú 4 rs. por libra . • • •
é

Idem con destino :i la costa occid éntal de la Amél'ÍC3 del Sur, vio Pallamá,:i l ' 10" pOI' libra .. . .. .. ,
5

Idem con destino la India, via Suez,
a 1- 2'\ por libra
..
á

8

iBaS
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CUADRO NUll. 2. - CARTAS MAL

Icmt DITO

CREDITO

liel Reino-

de

Unido.

Espoha.

DlRIGlDA~ Y

DEVUELTAS,

CUENTA
de I"

CLASE DE LA CORRESPONDENCIA.

.
-I

Cartns, peri6dicos e impresos devueltos POI' variacion de domicilio . .. ,

:2

Cartas mal dil'igidas y devueltas, ••.

I

de cambio es.. Admiuistraeion
in glesa.
pailola .

-

S.

L.

D.

.,

.'

\a

PerlodlCOS e Impresos
no franqueados, mal /

dirIg itto s Y deVUel-/ ,I

por libra.

1s ! Od

S.

D.

J?E SO.

--- -

-

~

Libras . On.:a.f.

-IOd

COMPROBAClON
de 10

Adminiskacion

L.

:I

ETC .

Libra.,. On.:as,

--- ---

' " '"

to.......... ...... ... . :\ l ' 2d ... .....

CUADRO NIiM'. 3.- CARTAS CERTIFICADAS UNlDAS AESTA ((OJA.

,
N()MEROS.

I'ROCEDENCIA.

I

DIRECCION.

DESTINO.

1
2

a

4

5
6

1
8

9
10
II

12

13
14
15
16

11
18
19

20
21
22
23
21
25

26

I
I

I
i

I

I
I

!

I,
-
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para let correspondenciet entre el Reino- Unido y li'spana,
di1'ectamente pM' el paquete-correo ingUs.

DESP.lCDO PROCEDEXTE IlE Ll ADlIlNISTR1CI0~ DE_ _ __ cox DESmO'\ LA IlE, _ _ __
HE RECIBIDO en - _ de
de 18.- la la/ija que saM de ese punta el _. __ de
______ de 1S _ cMduciendo toJ palJuetes q"~ Ii, contilluacion 8e eilJpresall:
CUADlW NIn!.
GRtOITO
d,1

Gn£OITO

d6

l.-CAI\TAS, .' rmIODlCOS

Ii

IMPRtSOS.

-,

eVENTA

eOMI)llOUACION

fa Admi!li!tra~
cion d>l cambio
inglf's,,_

CLASE DE LA CORRESPONDENCIA .

de r.

dtl

Reino ~ U:Jldo.

L.

S.

D.

Aflmilli~l\'llcion
~t p:a1\.ol • •

L.

S.

D.

Carlas fl'anqueadas proc(' dentcs de las
colonias y paises exll'anjel'os con deslino :i Espana, Islas Baleal'os y Cananarias, a 2' POl' '/. de onza .. . " ...•
, _ _ _ _I:..':;:E SO .

,Cartns no franqucadas procedentes de
las colonins y paises f:xtt'anjel'os con
destino a Espana, Islas Buleal'os v Canal'ias, a 210 por onza ...• •.. .• : .•. .
Peri6dicos Ii impresos f,'unqueados procedentes del Reino·Unido con destino
a Espana, Islas Iluleal'cs Y Can31'ias,
:\ 5J POI' lib,·a. , , .... , ............ .
Idem id. no fl'unqueados, proccdontes de
las colooi38 y paises extl'anjel'os con
dostino a Espatia, Islas Ilaleares y
Canarias, ~ 10.1 POI' libra . . .. .. '" . ,
Idem id. p,'Ocedentes de 13 costa occi·
dental de la Amedea del SUI', via
Panam~, l' 10 J pdl' libra .•....••...
Idem pl'ocetlentes de la India, ete., via
de Suez, a l' 2' pOI' lilll·a. . ... , .•..

3

.. ..

..

~-~~--

Cn£OITO

CUADRO NilM. 2. - CARns MaL DIRIGIDAS ~

- ...

CnEDITO

d.

del

B'r d •.

R6ino-Unhl0.

!)

6
.NUMEROS.

~~~~-

-_._-_.,.-. ..

-

DEVUELTAS, ETC.

CLASE DE LA CORRESl'ONDENCIA..

Cartas, periOdiCOS e impresos devueltos
pOI' v:!'riacion de domicilio .• , .•..• . .
Carlas mal dil'igidas y devucltas ... , .•.

CUADI\O Nml.
.
PROCEDENCIA.

a.-CART., S CERTIFlCADAS UNIDAS

DlRECCION .

_.,_.-

...

--

..

CO~lpnOBACION

CUENTA
do la Ad!lJ iltislra-

d" la

dOlld,,~wbio

Adminlt~r:lcion

inslesa .

M P8il(\!,..

L.

Is, I,
I ii
I

D.

AESTA 1101.1. •
I•

I

L.

S.

.-.--. _... -DESTlNO .

I
f

'2

a

"

,I
I
I!

i
1858
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B.

pal'a la correspondencia entre Espana !I el Reino- Unido,
via de FI·ancia.

HOJA DE AVI30

BALIJA PROCEDENTE DE U ADMlllSTllAGION DE _ - _ _

PARA LA DE _ _ __

Despaclw del dia _ _ de - - - - - - de 18_
CUADIlO NU~1.

I

CRtOITO

C~ttDITO

dol

d.

: n cino~ U nido.

Espafta.

,

1.-CARTAS, PER16mcos

E IM'PRESOS.

-

CUENU
de la .\dmill ~ lra ~
cion (II' cambia
espailula

CLASE DE LA CORRESPONDENCIA.

-

dl! la

A(lmini .trzcion
ir.g ieaa.

-

PESO.
~

Libra"

-

COMPROn ,\CION

0 11%:" .

PESO.
~

Lib,.a••

011'111' .

- - - - - - ..- Carlas. fl'anqu eadas proccdenles de Espan;] , Islas Bahla .. es y Ca naL'jas con
duslino a las Co1011i;]8 Ylwises e:th'unjOl'os a 2' pOI' onZ3 .... " . " . . .. _..
Pel'lllll iCGS Ii iIIIIlI'G SOS fl'a nqllcarlos P"Dcedcnles de I~s lla na , I sl ~ls !lalca ,'os y
Camu'ias con dustino al R~i,\o · Unido,
a 2 "5. po.. lil)(,<I .•... • . •. .. , . • •..•
PCl'i i)(\ieos Ii impr'csos fnlO rlncado~ pro·
cedenles de ~;sp:lna, Islas Klleul'cs Y
Canal'ias con deslino a las c(11)Ilias y
paises eXlt'r.ln.je,·os, :i ·1 0' po,' lih,·a ...
Idem id. con destino :\ la eoSLa occidental de la Amc"ica del Sur •. poria via
de Panama, 3 1- 10.1 po,' lib,'a ••••..
Idem id. con destino a III Indi3, elc., pOl'
la via de Suez., a 1- 2d pOI' libra • . .• •

1

2
I

1

3

4

5

CUADRO NUll.

I CR£n'TO

I

2 . -CART"S MAL DlR1GIDAS Y nEVU':LTAS, ETC.

eVENTA

cn!lolTo

del

d,

Rduo,UlIido.

E~pana •

CLASE DE LA CORRESPONDENCIA,

de I..

tion .Ie cambia

Adruiuil tnteion

e$panlll~

L.

1

2

CO!Il'ROBAC1ON

de I. Administra

S.

•

jliB"~~5Il.

D.

L.

D.

S.

Cartas, Jlcri6di~os e improsos devueltos
110" variacion de domicii io..• " " .• •
Carlas mal di"igidus y de.ueltas, •.• '"
PESO •

L llro"

3

\3 1-

'6d"
3d libra.,
PCI'I 'cos e Impresos no .
fran'lu oados, mal dil'i}12' 3 1 • ".,
gidos y dcvut1l l0S.....
d
a i ' 7 .... .

.... -.,
0,.;'1'. I.lbr " .

--- - -

--

D,U:, .,
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DE CORREOS DE ESPANA.
CUADDO

NUM.

3.-RAWAS CERRADAS.

de

CUElNTA
de In Admini,tracian do cambia
loglesa.

Espana.

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

CREDITO

CA.RrAS,

I

PRRI6mcog

E IMPRRSQS.

PESO.
Ol~za$.

4-

On.:as.

Ralijas c6rradas que se dingen a1 Reino·Ur.ido
proeedentes de po,·tugal y Gibraltar ••.•. .•. \

CUADl\O

NUMEROS.

-----

NUM.

4.-CARTAS CERTIF/CADAS UNlDAS A ESTA nOJA .

PROCEDENCJA .

DESTII'O.

DIRECCION.

1

2
3
4

5
6
7

8
9

10

11
12

13

14
15
16
11
18
19
20
21
22
23

24
25

26

C.lRTAS.
.......

LibrM.

O».;'QI .

I'[RIOBICOS EIlIl'IlESOS.
Libr((,.f.

O/l:;as .

I'cso total do la balija proecdento de Espana.
{S!iS
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ACUSE DE BEemo

para la corresponMltcia entre el Reino- Unido 1/ Espana pOT
la via de Francia.

D~sp!cno I'llOCEDEKTE D5 Ll ADlIINI~ST~R,~\CI~[jN~D~,E=====COX DESTINO j U DE·_ _
lIE nEClDJDO
de

e1Il---_

a:e

de -18 _ _ 1a lJa/ija que saM de ese punto e l _
de 18--co1Iduciend<J los paq-uetes que continuaci01! SC ca;presa11.

a

CUADRO NU~1.
CR£DITO

_

1.-

CARTAs, rERlOmCOS

It mrRESOS.

CR£DITO

d.

del

£$pafta.

nejno ~ Uj1ido.

CUENTA
COMPROBACION
de I.
dtt la
Adminislneion dt Administracion

CLASE DE LA CORRESPONDENCIA.

eflmbio IngleSl.

c'p3RoJa.

L. S. D.

L. S. D.

Cartns franql1enclas procedentes de las
colonias y palses extl'nnje1"Os con deslino a Espana, Islas Baloares y Cana" "a..
d pOl' tid
nas,
• 0 onza _.. __......

1--_--:-----PESO .

Libras Onzas. Libras Onz08,

t

Cartas no franql10adas procedentes do las
colonins y paises extl'anjeros can des·
tino ~ Espana, Islas fialeal'os y Canurins, a 2- iO·l par unza ••. _, .. __ '" •

--------

Pen6dicos e Imprasos fl'anqucados procedontes del Rcino·Unido con desLino
a Espana, Islas llalcal'Cs y Canarias
:\ 5d pOl' libra ....... , ....... _.... .
2

Idem id. no fl'anqueados proccdentcs do
las colon ins y paises extl'anjel'os can
destino a Espana, Islas fialeal'os y Canarias, :\ t. 3d pOl' libra ..... " __ ...

3

Idem id. procedcntes de In costa occi·
dental de la Amel'ica del SUI', poria via
de Panama, 2' 3d pOI' libra ..... . ... .

"

Idem pl'ocedentcs do In India, elc., pOI'
la via de Suez,:i i' 7d par libra.. " •.
t858
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CUAORO NIh!.
CBEDITO CREDITO
Heil1oao Espana. delUuido.

'2.-ClRTAS MAL DlRIGID,'S Y DEVUnTAS, ETC .

COMI'ROB!I.CION
Cm:NTA
de la
de til
Admini:=;. tracion
Administracion
do camhio iu~leso..
espano la .

eL.m DEL1 comSPOmml.

.

-~'

5
6

L.

Carlas, pet"i6dicos e impresos
devuelLos POI' variacion de domicilio... , ............ .. ..
Carlas mal dil'igidas y devueltas .

S.

L.

D.

D.

S.

..

CUADRO NUM. 3. -BALIJAS

CERRADAS.

I

CUENTA
DE LA
AD'MIliISTRA.CJON Dl\ CAMBIO INGLESA .

CREDITO

-

d. Espnlia.

Ie.

...-"'""..........

Cartas
a 2 rs . por 0 n Za.

-

PESO.

...

,-'

/

On~as.

3

O'llzeu.

-

Balijas cerradas proccden les del Reino·
Uoido con deslino a Portugal y- Gibl·aILul'.
CUORO NUl!.

NU l/ElIOS.

Per i6~ico.
lmpres!,s a 2 lB .
por llbra.

PlIOCEDENCIA.

4.-CARTAS CERT1F1CAOAS UNIDAS

~

ESU DOJ.\ .

DESTINO.

DIRECCION.

I
2
8

4

a
6
7

8
9

10
11
12
13

14

15
16
17
18

19

~o

21

22

2!l

24
25

26

(;,IRTAS.
iib;~~ - I· "·'·' o~ .

Peso tot.11 de la balija con deslino it Espafla . •

I

PERJOO JCOS !!!lPftE)OS.1

-

I.i~rn ' .

I

On¥as.

t858
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C.
nOJA DE AVISO pWJ'a 1a correspondencia conibtcida por los paguetcs-cornos in~
gleses entre Bspa?Ta y los paises de Ultmmar, sin tocar en el Reino- Unido.
nUin DF.SPACIIAD.l DE
PAUl
ron F.L )l,IQUETE-CORltEO ISGLES.
II oy .. -

...

d e 18

d c_

CREDITO
del
Reino Unido.

-

PESO.

... . - -

Libras.

OnZa3.

Cartas :\ 25 POl' onza ..•••.....••• • . , .•.•. •..•••...
Idem 2' 'I,d pOI' onza ....... .. .••. . ..••••.....•...

1

2

(CONDUClDAS POR EL ISTMO DE SUEZ.)

Idem

3

a 2$ 'I.d pOl' onza • ••• • •••••• . •.•••••. • ••••••
(CONDUCIDAS POR EL ISTMO DE DARIEN.)

4
5

PcriOdicos

Idem

e impl'cso S a t)d pOl' libra. "

" •. " .•••.•.

a 9d POI' libra ...............................
(co,mUClDOS POR EL ISTMO DE 'UEZ.)

6

Idem it fSn d por· libl·a . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(CONDUCInOS POR EL IST}(O DE DARIEN.)

.

-

E't Adminislrador de G.rreos e n - - - - -

Ull duplicado de esta hoja debera rcmah'se it

la

Dit'eccilm general de Correos de Londl·es.

D.
ACt:SE DE REClBO para 1a corr( spondencia conducida For les paquetes-C01'reos ingleses entl'C los paises 6 colonias de Ultramar y Bspafia, sin toear en el
Reino-llniao .

===-::-___________

IHU.H llEClBlDA EN

pnOCI:DEriTE D E - - - - - - - -

CO:-lDUCllJA PUR EL l' AQUI>TE.CO'~R~R::'l~O~I~N,::G:LE~JS:'

da_.

IIoy

.

da 18

-

CRllDITO
del
Reino-Unido.

PESO.

Libras.

---1

2

o.nza".

Cal'tas :\ 23 pOl' OnZ3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Id~m a 2- '/.d pOl' onZ3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(CONDUCIDAS POR ELISTlIO DE SUEZ.)

'l.d pOl' onza ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Idem

.4
5

PCl'i6dicos
imlll'esos
!)d pOl' libl·a .•.••• • , . .••••••
Idem 3 9d pOl' libl·U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II 2s

(CONDUClDAS POR U ISTMO DE DARlEN.)

e

a

(CONDUCIDOS pon EL ISTMO DE SUEZ.)

6

Idem

a is !)d pOI' libra ................... , ........
(CONDUClDOS pon El. ISr.tO DE DARIEN.)

Bt Administrador de Correvs en _ . _ __

Este aeuse de reeibo se l'emitira

a la Dil'eccion general de Co\'reos de LOndres.
t8liS

DE CORREOS DE ESPANA.

Real Orden autoriUlndo Za t"emiswn de pcri&itcos con la cuarta plana en blanco.
~Ijoislcrio de la Gobern:1cion - 11100. Senor: Habiclldo acudido :\ esle Ministe,',o los
di"eclores y p,'opieL3"ios de algunos pcri6dicos de ~Iadrid, en soliCilud de que so Ics
pe"mila remili,· a las I),'ovincias ejemplares
de cslOS con la cum'la plana en blanco para
que alii sc Ilene coil aouncius y asuntos de
interc. local; la Reina (Q. D. G.) ba lenido a
bien acceder, pOl' acuerdo de esle dia, :i la
referida peticion, bajo las prcscl'ipciones siguieotes:
f.' La cuarta plana de que se trala habra
de lIellurse con anuncios y asuntos exclusivamflnte de interes material.
2.' lIa de lener un edito,· responsable de
los que delermina el articulo f1 de la ley de
im p,'cnla vigen Ie.
3." EI deposilo consignado en Madrid sera
tambien "esponsablc do 10 que se insc,'te en
ella, para las penas pecuniarlas a que bubicre
lugar.
Y 4. a La venIa y reparticioll ha de suje·
tarse a10 quo previane 01 at'l. 3." de la citada
ley.
De Real Mden 10 digo a V. S. para su inte·
ligcDcia y efectos cOI·respondientes.=Dios
gua,'de:i V. S. muehos mios. ~ladrid 17 do
Setiembl'e do 1858.= Posada IIcl'rera.=Sefiol'
Director genCl'al de Correos.
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rienle con 13 tal'ifa y nolas que Ja acompafian,
publicadas en la Gaceta del dia io del corrienle.
Lo que de Real Orden, comunicada POl' el
Senor Minist,·o de la Gobe,'naeion, traslado
Ii V. S. pa,'a su intcligencia v cumplimienlo.
Dios gu,,,'dc a V. S. muchos aoos. Madl'id
'!O de Seliembre de is;;S.=P. A.=~laUl·icio
Lopez Roberts.= S,'. Gobel'nador de la provin·
cia de ...

Orden de la Direccion 801m licencias para
C<I1"rCt" la posta.
Direccion general de Cor,'eos. lIabiendo
lIegado a rni nolicia que va"ios viajcros par·
ticulares, aulol'izados para COl'rOI' la posla,
ban sufl'ido detenciones y retrasos de consideracion en esa linea general, 10 cuaJ, subre
pC"judical' g,'and emenle su s intcreses, renuye
asimismo en aesc,'Mito del Ramo q"e estit
bajo mi cuidudo; y deseando l'egulal'lZar eSle
servicio de un modo conveniellle. hoy que
las pa,'adas dePoslas tienen mayores mcdios
pa,'a 1)I'CSLa"!e dejando sin cfeclo 10 displlesto
en la cil'cular de 1: do Noviembt'c del ailo
pr6ximo pasado, he aeordado: que pa,'a el
despacho de los expresados viajes. se atenga
esa Administl'acion a Jo dispueslo en Ja 6"den
feeha 20 de Agosto de dicho ailo (1), ollserv~lOdo esll'iclamente 10 establecido en la misma
para 13 expedicion de las Iicencias, y cuidando
de
subordinar estosservicios:i 10 que permila
Articulo I I de la ley de imprenta citada.
Ja franca y desemb3l'azada marcha del cOl'reo.
Si el peri6dico es meramente litcrario, Lo digo a v.. 1)3,'a su intcligencia y cumplicienUfieo 0 industl"ial, el editor no necesit~H'a rrlionlo. Dios gua,'de :\ V•.. mllchos ailos. Ma·
mas requisilO que el exigido en el pa"l'afo dl"id 28 de Selicmbre de 1858 =~laul'iclO
segundo del a,·t. 2."
Lopez Robe,'ts.=Sr. Administl'ador de CorAI'Lieulo 2." Seran rcsponsablcs de la pu- ''cos de ...
blicacion:
i.. £1 que la esel'iba como aulor 6 tra·
(1) La circular citada d,ice tI~xtualmente: .Di~
ductor.
reccion general db Correos """'" Sicndo lle~ada la
6poca en que regresan Ii. sus casas los 'VinJeros sa\!. EI editor, cuando falte eJ anterior rcde 6sb Corte it. veranellf por las provineias
quisito. Pucde SCI' editOl' el que se balle lidos
del Norte y e! ()XLl'8Dj0I'O. v 6. fin de conciliar 61
aUlorizado pU"a contraLar con al"l"eglo a las servicio publico con el par-t.icular 8m que aqual
lle~' ue it l'csentiJ'se en 10 mas minimo. dejnudo sin
leycs.
efccto mi 6rdt::n de 16 de Ju'lio Ultimo, be acordado
Real orden disponien<io que se insCt"te en 101
olicialos fa Tarija 11 Circular. t"cJerentes at Con'Donio postal con Inglaterra.

Bo~tines

Ministerio de Ja Gobernacion.= Conformandose S. M. la Reina \Q. D. G.) con 10 propuesto pOI'la fJi,'eccicn general de (orl'eos, con cl
fin de que los nuevas medios de comunicacion
enh'e Espana e Inglaler,'a y los demas paises
con los cuales esla ultima naciun ",anliene
relaciones dil'cclas, ttngan toda la publicidad
que su importancia exige; se lin dignado mandaI' prevenga :i V. S. haga insel'ta,' sin demora, en el Bolelin ojicial de esa provinc,a, la
circular de dicha llireccion Cecha i4 del cor9

TUllO 'V.

fllcul~n a.esa. A~miui stracion para que coneeOa
una ltcenCla dlarltl. PlIl'a. correr Ia posta a los particulnres que 10 solieitt' n, sin que en ningun caso
ni por pretexto alguno puedaduplicars6 este servielD. quo debera arreglarse teniendo en euentu. In
bora de salida do los coneas, de modo que puedan
haeer se las cxpedici.Jll68 con el desabogo convonicDle Las Admiuistrneion08 de Burgos, Vito ria y
San Sebastian q uedan usimis mo facultadas para
6xpodir liceot,ias. con sujecion a 10 que queda
rr~scrito, eD el caso de que alguna 6 algunos dias
no Be presente a. V .. nifigun particular reelaUlundo
In. frau q uicia. 8. euyo efcclo debera V •.. poner en
c.onocimiento de In ultima principullos huecos que
haya pars que los utilicc; y si tampoco asta tuvier e rec1amacion alguDe. pendiente. 10 participara a
In imnedi.lta d.e Vlwl'ia, y o.si sucesivament.e. de
mo clo que los servicios partan de la frorttera 8.1
eChtro para eVltnr su duplicidnd. Lo digQ a V .• .
para SU inteligBncia y c Uffiplimieuto. Dios gu arde
8. Y ... muc hos aDOS. Madrid 20 de Agosto de 1851.=
Luis Manreaa-=Sr. Administrador deCorreos do ... t

i85S
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Ortien previnientio que Ins viajeros no tieben
tietenerse mas tiempo que el jljado en los itme·
rarios.

Circular tiisponientio que los seUos tiefranquco se inutiticen con los tie feckas en las Ad·
ministraciones que se intiicalJ.

Dil'eccion gencl'al de Correos.=Continuan·
do en el pl'Op6sito de l'egulal'i~at' los viajes
en posta de los particulal'es, del modo que
perlllita 13 prel1Jl'cnte atcncion del cOl'reo, y
la que se debe it todos los que soliciten asta
franqui cia, como complemento Ii 10 dispuesto
en mi 6rden de 28 de Setiembl'e ultimo, he
acordado: que al expedil'se las licencias pat'a
corrOl' 13 posta se anote en estas y se ad vierta
a los que las soliciten que una vaz empren ·
dido el viaje no deben detenerse en el ca·
mino mas tiempo que al mal'cado eo los ili·
oOl'arios pal'a los cOl'reos; en la ioteligenaia
que si POt' conveniencia propia veriflcan al·
gun descanso, fuel'a de los autol'izados, y en
esc tiempo los alcanza oLI'O viajero, osLe adquiere el del'echo do preferencia pal'a seguir
la carl'ora, el moroso deber:! pel'manocor
detenido to 0 el tiempo que neoesiLe el ga
nado para reponel'se dol sOl'vieio anterior.
Lo digo a v... para su puntual cumplimiento,
advirtiendole quo so Ll'aslada esLa 61'den a los
Atlministl'adol'os pl'incipa\os de SJn Sebastian, VilOria, Btu'gos y COl'l'eo central para
que caminen de acuel'do las respectivas dependencias. Dios gual'do a V... muchos alios.
Madrid 6 de Octubre de 185~.=~laul'icio Lopez Rollerts.=Sr, Administradol' principal do
Corrcos de lrun.

Dit'e'lcion general de COl'I'eos. = fntl'o los
medios que osta Oil'eccinn de mi cal'go ha escogitado pat'a cvilar el fraude que puedc CI)metm'se con 01 uso de sellos del fl'anquco de
la corrospondencia publica que ya han sc,'vido, figUl'U el de inutilizal' los l'erm'idos sellos
en las Administl';ociunes pl'incipalcs y de cam·
bio y en las ag,'cgadas de pl'ilOCl'a clase, pOl'
ott'OS en que apat'czca el numcm con que se
distingue cn 01 tlJ'den jOl'Ul'gico eada una de
las indicadas Administraciones, Y pOI' 01 sello
de feahas en las demasdependencias del Ramo
desde las Agl'cgadas de segunda clase " la$
Estarctas de U.' categol'ia, ambas lllclusive.
Y dcsoando quo esta val'iacion se efectlio:j la
mayor brovedad, l'omito a V... los sellas que al
margen se expl'esan; esvm'ando comunic31':\
V... sin dilacion las 6t'denes opol'lunas a las
Administl'uciones y Es:.arotas dependientes de
esa principal, pal'a que desdo el dia 15 del
cllrrienLe mes se inutilicen los sellos de franqueo pOI' los medius indieados, usando al
cfecto !iota negra; y cuidaoJo V... de recoger
lOdos los do rejilla de ese departamento que
han servillo hasta abol'a para aquel obielo, y
que remilit':\ V... a esta Uit'eccioo luego que
eston l'eunidos, con una nota de las dependencias II que cOl'responden.
Del l'ecibo de esta comunicacioo y de quedar cumplimentada me dal'a V... aviso.
Dios guarde a V ..• mucbos aiios. Madrid 1
de OCtubl'O de 1858. = Mauricio Lopez Roberts.=Sr. Administrador principal de Correos de ...

J

ReaZ orden, disponientio que la correspontiencia para Gibraltar contimufranqueandose
en la milma f01'1M que la del Reino.
Ministerio do la Gornacion.=A consecuencia do nuevas proposiciones presentadas pOI'
01 Minisb'o plempolenciurio de la Gran Bl'eta·
DU, S, M, se ha digDado ol'denar que se suspenda el cumplimionto de 10 dispuesto en
la circulul' de esta Direccion general feeba
i4 de Setiembre llltimo, en la pal'te relativa
al cambio de 13 corl'espondencia entre \a plaza
de Gibl'altar y 01 resto de la Peninsula. POI'
tanto, se hace necesario procu,'e V.. . poneI'
en couocimiento dl'1 publico POI' lodos los modios que esten a su alcance. que en vit'tud de
dicha Real 6rden debe continual' pOI' ahora el
franqueo pr6vio obligaLorio de la COl'I'ospon·
dencia quo se dirija it Gibl'altar, asi como de
la que proceda de eSla plaza, en la misma
forma que se venia vcrilicando antes de 1.'
del mes actual.
Dios gual'de a V... muchos aDOS . ~Iadrid 6 do
Odubl'e de i85~. = !laul'icio Lopez Rollcl'tS.=
Sr, Administl'actor principal de Corl'eos do .. ,

Circular uemn.iendo qne toaa la CI1T'f'CSponcia para Oran se remita Ii la Atiministracion
tie Alicante.
Direecion gencral do Correos.=Esta Direccion genel'al, de acuel'do con 10 proplIesto
POt' la de Postas de F,'ancia, ha dlspuesto que
el Administl'ador principal de Correos de Alicante entregue :\ los paquebots de la Compailia de men~ajerias imllcriales, que bacen el
sel'vicio eoll'e ~Ial'sella y Ol'an, toda la cor·
respondclIcia de Espana que los inte"esados
quieran dit'igil' POI' esc contlucto a dlCba plaza
de Ol'im y de mas posesiones francesas de la
costa septentrional de Afl'ica,
Los. moncionados buques debeo salil' dEl
Alicanlc los vicl'OCS de ca.da SOUl.na ~ las do·
ce del dia; PIll' consiguiente, p~ra qu e pu.edan
conducir, sin l'ctraso, :a cOl'l'espoudencia de
esa provincia, se haee necesario quc la remitil V••• a dicho Administl'ador de Alieante con
la antelacion su6ciente para que la reciba el
jucves, vispera de su pal'tida de aquel puedo,
1858

DE CORREOS DEESl'ANA.
Siendo muy considerable el Dumero de es·
panoles residente en aquel pais, ba de ser
ncces3l'iamente mtly interesanle para las pet"
sonas que con ellos sostieneD I'eiaciones el
nuevo medio de comunicaeion que lanto las
facilila. fonvient'. [llles. qllc h:lga V... uso de
todos los medios que eslen a su alcance pal'a
que Ilcgue a conocimiento del publico,
Del recibo de esta cil'cular v de haberla
comunieado a las subaltem3S se'sel'vira V.. ,
darme aviso,
[)ios glJ3l'dc;\ Y•.. muchos aoos. ~Iadl'id 12
de Oeluhre de 1858.=Mauricio Lopez 1I0bel'ts,
=Sr, Adminislrador principal deCorreos de ...

Ortlen dispnniendo qu~ el abono que se haee
cartas que
e"tregan se entie1Ula tambien por los que COl'·
duzcan en paquetes cei'rados.

alos (,api/anes de bl'ques par las

Dirceeion general de Correos. En vislade
10 expuesto pnr V••• en su oficio fccha :2 del
acl.ual. eSla Dircceion general, teniendo pre·
sente 10 dispuOSlO en Re~les dec.·clos de 1.°
de Seliembre y 18 de Iliciembre de 1854, en
sus al·ls. 6.° y 8.°, ha acol'dado manifes·
tarle que el abaoo de un real en cal'la que se
b:W8 a los Capitanes de los huques mel'eanles
pOl' Jas que enlrcgan. ya sean de Ultl'amal' 6
del extranjel'o, se haee exlensivo lam bien :i
las que sean conducidas en paquelcs cena·
dos. siemp,'e que no haya un convenio especial COil el pais de que pl'oeeden.
to dlgo a V.•. para su conocimiento y en
conte~lacion a su cilado oOcio.
!Jios guat'de :i V... muchos afios. Madrid 15
de Octubre de 18aR.=Mauricio Lopez 110berts.=SI'. Administrador principal de Cor·
reos de Barcelona.

Ortlen disponiendo que los despachos tele.
gratlcos que se manden de Cadi. Ii la Habatla
11 Puerto-Principe se remitan pOr la 'Dla de
/1tfJlaterra,
Direccion general de COl'reos.=Enterada
asta Direccion general de la consulta que
V, S. haec en su oficio fccha 16 del cOl'l'ionte
aCCI'ca de si los dos despachos telegl'aficos
dil'igidos de CadiZ en pliegos cerl.ificados a
la Ilabana y Puerto Pl'incipe debet':ln l'omilil"
se par la via de Ingiaterl'3, dobo decil'le que
conviene los de V. S. curso pOI' asta via.
pues allnque en el Convcnio celehl'ado entre
Espafia y 13 G,'an Ilretana no se ollpl'esa. con
la clal'idad que fncra de desear. si la autori·
1.acion para eertiOcar la eorrespondcnc.ia
comprellde a los habilantes de los Iluises ullramal'inos, sin emual'go, como el al't. 9.° del
Convenio se halla eoloeado despues de los
que (ratan de diahos paises de Ultramar, pa·
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rece que la expresion «habitantes de ambos
paises» debe referirse II los mencionados. sin
Iimilacion. pues que ninguna se halla en el
eontexlo del articulo,
Dios guul'de:i Y. S. muehos anos . ~Jadt'id
18 de OCtubl'C de i858 =~Iaul'icio Lopez 1\0·
be1'ts.=S1'. Administradol' del Correo cenlral.

Or-den recordando que los Gobernadores no
pueden disponer del tercer asiento de las siltas·correos.
Oil'cccion general de COfI'Cos.=Con esta
fecha digo :11 Adminislradol' principal de Correos de Leon 10 siguiente:
"POl' la cornuOlcacion de V... de 23 del
cOI'riente he vislo con desagrado la debilidad
con que ba obrado al cooperar por sn parte a
In infl'accion de la Real Orden de 15 de Noviembre do 1856, l'ecordada on cil'culal'os de
esta Dil'eccion general de 22 de Mayo de 1~57
y 2-2 de Julio ultimo, en que se declara que
s610 cuando 10 exija imperiosamente el interes del orden publico puedan los Goberna·
dOI'es civiles disponer del tel'cer aSienlo de la
silla-col'rco, cuya Soherana disposicion debi6
V•.. habol'la hecho prosonlc al de esa provincia. cuando recibi6 Sll orden del 22 para
que viniese ocupandolo DOlin isabel Queli de
Salvador.= B3jo cslo concepto prevengo Ii
V.... pOI' ultima voz, que en 10 sllcesivo. s610
cuando pl'eceda (\i'don de esla SUPCI'iol'idacl,
<\ expl'ose 01 GObcl'OHdor en eomunicaeion
oneial interesarse la causa del (It'den publico.
pOdl'3 V... dispooCl' que se ocu pe 01 eitado
terc()~ llsiento; en conceplo que Ie exigire la
mas estt'ecba responsllbilidad al vol vel' a fallal' :i esta proseripcion.»
La que eomunieo a V... para su inteligen.
cia 'J exacto cumpliOliento, dandome aviso
de su rocibo.
Dios guarde a V••. muchos anos. Madl'id 25
de Octubl'e de 1858.=Mauricio Lopez Ro·
berts.=Sr. Adrninistrador principal de Correos de ...

Real orden comunicando el Real decreto de
10 del corriente por el que se dispone que el

c~"eo Ii Cadiz '/Jaya por el ferro-carril kasla
e/ Trocadero.

Ministel'io de la Gobernacion.-Umo. Sefior: La Reina (Q. D. G ) se ha dignado expedir ell\eal decreto siguiente:
"En alencion:i 10 que me ha expuesto 01 Ali·
oislro de la Gobet'nacion, sobl'e la conveniencia de levanlal' las poslas do Jerez a Cadiz,
'J eSlableeer 01 servieio dol eorreo entre ambos
puntos, POl' el f8l'ro-carril de su nombre hasta
01 Trocadero. ydo alii aCadiz POI' mediode los
vapol'es que liene establecidos su Empresa; y
{80s
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hallandoso comprendido esle caso en la oxcepdon novena, articulo sexto del Real deerel.} de veintisiete de Feb,'oro de mil ochocientos cincnonta y dos, de conformidad con
el parecer de mi Consejo do Minisl,'o., vengo
en autoriz3I' al do la Gobernac'on pa,'n que
vcrifique !Jicha mOjora, contra lando 01 servieio con In meocionada Empresa del modo
que sea men os dispcndioso para 01 Estado,
)'ado en Palacio :\ dicz de Noviemb,'e do mil
ochociontos cincuenla y ocho,= Est:l rub"i'
cado de la Real mano,= El Ministl'O de la Gobemanion, Jose de Posada Ilcrro"l,»
De Real ,lI-den 10 comunico:i V,I. para que
disponga tonga cumplimienlo 10 rnandado,
bajo Jas siguentes ~,'escripeiones: 1. a Se procedera a extendCl' la conveoiente eSel'itul'a
de contl'ato con In Emp,'osa quo haee la
travesia entre C3di~ y el Trocadero, en In
cual se obligue csta II lrasporta,' dial'iamente
en sus buques la cor!'ospondencia, Conductor y Cartel'OS cllcm'gados de ella, POL' In
cantidnd de veinte mil !'eales nnunles y ~ajo
las domns coodiciones convenidas cotl'C el
Inspector tereero de Corl'cos y cl l'ep"csentante de dicha Elllpl'csa. 2.' So eslablccera
una eonduccioo dlal'in :i caballo, onll'O Cadiz y San Fe,'nando, y Olm desdc la esta cion de Puel'lo Real al mismo San Fel'nando,
pa,'n que plIcdan sc,'vi,'so con facilidud cstas
poblacionos; saeandose :\ subasla ambos servicilJs, juntos 6 separados, pOI'· el Iet-mino de
diez dias y tipo mhime de oeho mil quinientos I'calos anuales carla uno. Asimismo so
subastara pOI' igu31 termino y cantidad de
cinco mil rcales unuales 13 eonduccion do la
eOl'l'espondcncia clesd e la Administracion de
Cadiz a\ muolle en que alraquen los vapores, 3. a Se CI'ea una plaza de Ordenanza en
la Administraeion del PUOI'lo de Santa Maria,
con mil quinientos I'cales anuales de dotacion, y otl'a de Mozo de oficio con tres mil
reales de habet' en 13 de Pum'to-Heal, con
ohligacion ambos de rceoger In eOI'res[>ondeneia de las respcclivas es!acioncs del
fel'ro·cardL 4.& So eleva f\ tel'ce,'a clase 13
Estafeta de Pue"lo-Real, dotando 31 Administrador con (I'es mil quinientos rcales anuales por su trabajo personal, y abl>o:lndoie
ademas mil qUinieotos reales pal'a casa y
gaslOS. 5. U Una vez planteaclo el sel'vieio eotre Jerez y Cadiz pOI' el fe,'ro-cal'I'il, se supdminln las postas de esla capital, ~an Fel'oando, Pue,'to de Santa Maria y pal'te de la de
Jerez, a,'reglando el arranque que debe queelm' en 01 ullllllO pun to, y las l'ostantes postas
del CUOI'VO, TOl'res de Alocar y 1ILl'o,'a, del
modo quo delalla 1.1 l'elaeion ari.llInta. 6.' Y
pOI' ultimo, desde el eslahlecimiento de esta
mejQI'a, dejar-.i de salisfacerse a los encargados de las postas oxpresadas en la prevencion
antp.rior los abo nos exlraol'din3l'ios que so
los bacian por las expcdicioncs con la cor-

respondoncia de y para Ultramar. Dios guarde
anos. \!adrid i2 de Noviembre de t858.= Posada I1o\'l'era,= Sr, Dil'ector
general de CO\'l'cos.

a v, L muehos

Circular encaruando e1 may01' cuUado en la
estampacion del selto de jeclias,
Direccion genera I de Correos _="a notado
con disgusto esta Dil'eceion de mi cal'go, quo
a pesar de 10 preV'enido en repotidas 6rdenes,
se mira con ot mayor abandono pOl' los empleados del Ramo la eslampacion del sello de
feehas en las eal'tas y pliegos de todas elnses,
haciendo infl'uctuosos coo semejaole p"'lceder
los Oltlchos gastes que ha ocasionado al Teso1'0 publiCI) la a<lquisicion de maquinas y sell os
de aeel'O, constl'Uiuos y grabad(ls en el extranjel'o, a lin de fac/litar y perreccionar dieha
opCI'acion, que es un') do los l'equisitos mas
eseneiales del despacho de la corj'cspondencia, yen que mas deben esrner:ll'se, pJr consiguienle, las Administra~jones de Corroos.
Con eSLe motivo, y pal'a co,'regir t.:ln puniblo
abandono, l'cCnet'do 11 V,., 10 p"evenido s<Jbl'e
el mismo asunto en la cireulul' do esta DireccillO de 5 de Noviembro del ano p,'6xi 1'1\0 pasa·
do; en la inteligencia de que estoy roslIolto ~
tl'atar con elmuyor "igor y sin eoosideracion
de ninguna clase al Jere de hl dependeneia en
que se advicl'la alguna falta 0 descuido en
este imporLanle l'3mO del servicio publico_
Lo quo comunieo a V.. . pa,'usu cUOlplimiento y que 10 haga saber coo igual objeto :\
todas las AdminislraclOnes y Eslafet,as dependieotes do esa pl'inCip31, danclome aviso de
habel'lo verificado,
Dios glll'de :l V.. , much os arios. Mad.rid i8
de Noviombre de 1858. = Mauricio Lopez Roberls. = SI'. Administradol' principal de Corrcos de ...

Real Orden disponiew.io que el correo de
Irun pOl' Soria; 11 Pamp/ona saiua de esta C01'te
alas diez de la 1U}elie,
)linisterio de la Gobernacion del Reino,=
limo, Sr,: Siendo c,JOvenicute pal';) 01 801'vicio el quo se altel'e la hora de salida del
COI'reo que se dirige:i Iron por 13 linea dc
Soria y Pamploua; la Heina (Q, 0, G) se ha
dignado mandar que dosde L· de niciembre
prCIxilDO salga de esta Co,'le la expedicion
dial'ia con la cOl','cspoodoncia para la meocionada linea iJ las dlOz de la noche, en vez
de hact'L'lo a las oeho como en 13 actualidad
se verifiea: debiendo V. I. refol'mal' 01 HinoI'al'io v,~eole pal'a que se halle ell consonancia con 13 citana alteracion.
De Real 6rden 10 comunico :\ V. I. pam su
cumplimiento,

i8SS
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Dios guarde á V. I. muchosaños. Madrid i9
de Noviembre de 18!)8.=Posada Ilcrrera .e»
Sr, Director general de Correos .

Real órdet~ d-isponiendo que los Agregados
tienen opcio» al derecko de apartado ,
Ministerio de la Gobcrnacion.=lImo. Señor: La Reina (Q , D. G.), conform ándose con
10 propuesto por esa Dírccoion general, se ha
dignado mandar que la dis postcíon iJ,a de la
Real órden de 25 de :\13¡'Z O dc 1846 sea aplicable á los empleados agregados :i las Admi nistraciones de Correos que, desempeñando

funciones de Oficiales, compar tan con los de
planta el aumento de trabajo que produ ce la
opcracion de npariado.
De Real órden lo comunico á V. I. para su
inteligencia y efectos oorrespm dientes. Dios
guarde á V. 1. mu ch-is años. Madrid 24 de
Noviembre de 18;>R.=Posada Herrer a.e--Se-

ñor Dlrector general de Correos.
Rtal ór<ien concediendo el uso de sellos oficiales á los Ingenieros que por cuenta del Estado verijican estudios def .:rro-earri!es.
Ministel'Ío de la Gobernacion.e-dlmo. Se-

ñor: S. lIt la Reina (Q. O. G.) se ha servido
conceder el uso de sellos oficiales para el
franqueo de su correspondencia á los ingeni eros que pOI' cuenta del Estado se hallan
ver íücando estudíos de ferro-carrü es en el

caso únicamente de dirigirse al Gobernador
la provincia en donde hagan el estudio ó

disponer que se ocupe dicho tercer asiento
cuando lo eXIja imperiosamente la causa del
órd cn público . y carezca de Otl'OS medi os
para hacer frente á las necesida des del SOI'VIcío ; expresán dote así en comunicació n oficia l
al Admiüisu'ad or prineipal de CllI'I'e '}S de la
provincra, par» los efectos cansiguientes.
!)e Rcal órdcn lo comunico á V. S. para su
inteligencia y exacto cumplim ieruo.
Dios gU31'de á V, S. muchos años. Madl'id
25 de Noviembre de 1858 = Posada Berrera .
=Sr . Gobel'nador de la provincia de...

Circular dando instrucciones para que los
Mr(,(fstro8 de Postas cumplan con los itinerarios y dentas obtiqacionee de reglamento.
Dirección general de Correos.e-Una vez
dotadas las paradas, c-uno lo están, de sufl cíente número de oaual lertas y asignacíones
análogas al servicio que prestan, el Gobierno de S. M. tiene derecho á exigí,' de los
Maestros de Postas el más exacto cumplimi ento de los itinerarios y demás obligaciones que les Impone el reglamento: á este fin
la üireccion general dedica toda su atenci ón .
prometiéndose que l os Adm i ntatra do rcs pri ncipales cooperarán tambien con exquisita solicitud :i que esta parte del servicio guarde la
roculari dad que rustamente reclaman l os into;eses del publico; y '1 1 efecto ha creído hacer á V_.. las prevenciones sig uien tes:

1." Que ejerza la mas constarue vigilancia
en las pararlas, cuidando se hallen provistas
del com petente número de oabal lor i as do sus

de

respectivas dotaciones, atalajes, ca rr os '! do-

al Míni storio do Fomento.
De Iíeal órden lo comunico á V. L para su
intetigencia y erectos c'mslguiontes. Di os

mas enseres, así como que los l'ostillcues
sean aptos y reunan las circunstancias que
ex i~e el art. 52 del expresado reglamento.
'2." Que respecto de las paradas que no
se enoucntr en habilitadas competentemente,
obre V.. . sin dila ción , segun lo díspu esto en
las prevenciones 2, a. y 3. a de la circular do 3
de Enero de l R4L
S.a Que en los refrend os de los vayas, tanto en esu prtneipa! como en \;\3 subalternas,
se anote con exactitud la hora en que llegue
el CO¡'I'CO¡ atraso que h aya tenido desde la
Admini straci on an teri or , y el qu e resul te p OI'
el itinerario, SOg'l1T1 lo dispuesto en circ ular
de U de Julio último; cuidando de expresar
cl ara y termin ant emen te las causas que lo
produjeron, y de averiguar la cert eza de las
que exponga n los Conductores de l'OtUI':lS,
atasques, vuelcos, caidas do cabnl lerí as, ele"
haciendo las observaciones que crea convenientes en caso de duda, ó que resulto evidenciada la inexactitud de cuanto aquéllos

guarde á V,.l. muchos a ños.

~1:ld l'iJ

24 de

Noviembre de 18~8.=Posad a IICI'l'Cra.=Señor Director general de Correos.

Real Ó'rden mandando que 101 Gobernadores dispongan del tercer asiento de las siltascorreos solo en el caso que lo reclame imperiosamente la causa del órden p'¡blico ,
Mi nisterio de la Oobernacíon del Reino,=
La Reina (Q. D, G.) se ha enterado del expo-

diente ínstr uído con motivode haber dispuesto algunos Oobernadores civiles de 138 provincias se ocupen los LOI'cel'08 asientos de
las sütes-corrcos; y deseando S. M, no se repitan estos abusos que invaden las atribuciones exclusivas de la üirecoion general del
Ramo, y que ninguno se exceda de las facult ades que le est án conferidas, se ha servido
drsponcr recuerde á V. S, 13 más estricta observancía de la üeal órden de 15 de Noviem bre de i856, segun la cual sólo podrá V. S.

ind icaron ,

Que cuando los relojes del pueblo no
el que lleve el Conductor al"
reglado a la hora de su salida, so anote la que
4:

conv engan con

i858
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señalen unos y oh-os, para que la Direcci ón
pueda apreciar la dííerencía segun correspanda; pues [J unquc siempre deberá SOl' de
pocos nunutos, no es JU Sl O que se exija

Circular dando instrucciones para el curso
de certificados de cupones Í1tutilizaM!J de la
Deuda.

1'0 5-

ponsabilídad il los mae SLI'OS ele Postas que hayan cumplido.
5.0. Qu e en la imposicion de l as multas no
guarde V.. . el menor di simul o.aplicando la de
40 reales p OI' ca da cuarto de h OI':} que r esult e
de atraso, y doble cantidad cuando una misma
posta reincidrcse en el intervalo de un mes;
cuidando tambi én de comunicar con punlu;l-

lidad ~ qui en corresponda, 1<15 fall :1s que pro
cedan de paradas de distin tos departarnent os
con arr eglo il la prevencion !~ . a de la circular
de ·19 ele Febrero de 1i) ~ 'I: en concepto que
estoy dcerdido á exigir los Admíuistradores
principales la r esponsabil idad consig uiente
cn la menor onnsion que advlcrta, al tenor
de lo dispuesto en la segunda pac te de la
pr evenci ón :J .:l. de dicha oíI·Ctl1c,'.
No concluir é sin asegurar á V...• que tan
g!'Ma como me ser á 13 ocasion de elogia r el
celo y aoüvidad que dediqu en l os Admin istrador es á secundar los deseos del Gobiern o,
del mismo modo seré i noxoruble en aplica!'
el opor tuno cor rec tiv o á los que fal ten :í este
deber.
Del recibo de la presente circular y haberl a
comunicado á las subal ternas, me dará V.. . el
corr espondi ente aviso.
Dios guarde a V... mucho.'; años. Madl'id 2tJ
do Novrcrnbre de J 8 ;) 8 . =~l a llr í c ¡ o Lopcz Robcrts.e--Sr. Administrador principal de COl"reos de...
á

Orden disponiendo que se abone á los Capitanes de las Insqucs un ? eal pO" cada ¡Iaquete deperiódicas que entreg'/¿en con su f aj a.

Ilireocion gencl':ll de COI'i'eos.=Pol' Beal
d ecreto de 22 de Ú~11l bre úll i 1\1 0 Ó 1nstru ccion de la misma fecha, se ha ser vido S. ~I.
disponer que en adelante pueda verifi carse
el pago el e los intereses el e In üeud» públi ca
en las capitales Jo provincia. y que los Tesor eros de Haci enda cuídcn de r emitir p OI' el
correo á la Dir eceion general de aquel Hamo
los cupones talaJ rudos y facturas, con las
furm alid ael cs establecidas p OI' esla de mi
cargo en ci rc ular de 13 de Mal'zo de 1856.
En su consecuencia. y para que no se difl cul to el cumptimiento de dicha soberana disposici ón en \3 S Acl míní struciones pri neipales
que no están ser virlas pnr los Conductor es el e

n LHIlC l'O, he acordado se observen en ellas,
así como en l as el e las lineas generales, 138
prevoncicnes siguientes:
L a Los Tesorer os ele l as provin cias pr esentar án con l os cupones cinco facturas i gual es, y con los detall es que se ex presan en la
disposici ón 2.a de el icha circ ular .
2: Los Admini eiradores principales, llespues de hecha In d ebida comprobacion, de-

volver án al entrcgante u na de las facturas
con su confor uudnd V sello de l a oficina; ot ra
la remitir án p OI' el n;¡ sl1lo correo á l a Dir eccion d e la Deuda; la tercera quedar á en la

Aduiin ist rncr ou remit ente, y las dos restantes

las acompañar án á los cupones.
~~ a
Los pliegos coutendr án los sellos de
franqu eo <le oflcio y el do In respectiva Tesor eri a, segu n l as el isposíciones v igentes. y el
Admini str arlo!' principal les pondr á segu ndos
sobres precintados y lucrados [¡ presencia del
Oficial mavor, y con nota que exprese contiene cupones inu,tilizados, los didgil'3 la
Admini straci ón del Corroo centr·;¡\. acompañados de la cor respondiente hoja especial. al
tenor dc 1 ~I S disposici ones 4·.0. y a.a de la ciá

Dir eceion gencl';)l d e Cor reos.= En at encion {¡ lo consul tado p OI' V... ou su ofici o fecha 19 del actual, esta Direcci on ha acord ado
decirl o que abone un real pOI' cada paqu ete
de peri ódi cos con su raja que haya r ecibido

del Cspi tar; del ber gantín Ti», procedent e de
Buenos- Aires, cargandolo Ú los i nteresa dos.
como está prevenirlo pa ra las cartas ex tranjel'.lg Ó de llltl'amal' rücibidas pOI' I);JI'co parti cul ar; pet'j) sin ex igil'les otro porte, p rH' esL:1r concedida la f":)I)qlJícia á los r Ol'j óclicos
dc l a ¡\rnél'Íca del ~ U l' ; entendié nclo:>c que la
pi'es cote dl sposlelofl se hace extensiva á los
cas;)s an úl()~ os m lCCSIVOS.
flí os guarde á V. muchos años . i\'1 ;¡dri d 30
de Noviembl'ü de 18:J8.=M nl1l'ieío Lopcz Ho-

Adminislrado r principal J e Corde la COl'u ñn.

))Cl't S.= Sl'.
¡' COS

tada circular.
4-, 11

Los Admini stradores prin cipales del

tr ánsito certifi cará n en la hoja designada haber reconocido los pliegos y encontrarlos sin
lraotura.
;) (\ La Admiuis tracion del Cor reo ce ntra l
compl'obal'á los cu pones, y hallandolos conform es con las factul'as. devol vel'á lIna tl e
albiS ;'¡ la remitente, con el rectbí y sello de la
oficina.
6.a Las di sposicion cs CXI)l'Cs:lcla s en nada
:J l ll~ r 'an las que I'i g en pal'a los docum entos de
la Deuda no inlltilizucl os qlle 1)1'0scnten los
p ~lI'ti Cll l<i1' CS y oficí nas del Estado.
]lel rebibo de esta cil'c ular, olle comuniC<l I'Ú en :iU caso á las suh:dLcl'nas pOI' d onde
I'ceib:l la CO I'l'cspondeneia de esta COI'te, me
dar'á V. .. opol'tllno aviso.
Dios guarde á V,.. muchos años, Madl'id 6
1858
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18~8.-Mauricjo

Lopez Ro-

bCI'tS.=SI', Admtn ísu'adoe principal de COl'-

reos de.. ,

21 del próximo pasado, debo decirle que la
oorrespondencía para la ¡\ mérica de! Sur,
Australia, Am érlca del Norte íslas mcridioé

Orden al Administrador de Santa Cruz de
Tenerife indicándole en qué forma y por cuáles 'Vías ka de remitir la correspondencia,
Díreccion general de Correos.e-En vista de
la consulta que en a del próximo pasado hizo
V. á esta Direccíon general, debo decide:
1. 11 Que la oorrespondeuclu que de esas
islas se dirija á Inglaterra, vía de ~:sp:.II13
y por correos españoles, puede remitirse
franca ó sin tranquear al arbiu-io de los remitentes, como se desprende de lo estipulado
en el Convenio; mas en el primer caso el
f1'anqueo debe hacerse en sellos, s,510 pOL' 'la10t' ¡Je 2 reales p01' cada carta sencilla que no
exceda de cuatro adarmes, aumentando progresivamento el valor de:2 reales por onda
cuatro adarmes ó Iraccion de ellos que excediere de dicha unidad de peso,
2,° Que ínterin no se determinen por esta
Direeeion las condiciones segun las que deba
rornirirae la correspondencia de esas islas
para esta Península en paquetes ingleses Ó
vía de Inglaterra. suspenda V. el hacer uso

de esta vía para la expresada corresp ondencia.
3," Que las cartas que los remitentes dirijan á otras naciones expresando en el sobre
su voluntad de que se envíen via de Inglaterra, deben mandarse por los paquetes britanicos; pero han de ser precirurnentc íran queadas fintes á razon de 4 reales pOI' cada
fraccion de
cuatro adarmes de su peso
cuatro adarmes que excediere de esta unidad
ó su múltiplo, segun está consignado en la
tarifa.
4,° Las balíjas P:'H'3 Inglaterra sólo deben entregarse ~í los buquos-corroos, á no
ser en el caso extraordinario de haberse interrumpido el servicio que aquellos prestan.
y 5." Las balijas para Inglaterra deben
remitirse directamente á las respectivaa xd-

nales de Asin, debe SE;r precisamente franqueada pOI' modio de sellos, pOL' valor de 4

reales pOI' cad a cuarto de onza de su peso
Iraccion de cuarto de onza, segun lo CXI)l'Csado en la tarifa; y pOI' tanto, CL12ndo no
estuvieran las cartas suflcientomente franqueadas, se pondrá en conocimiento de los
rem ítemes pOI' medio de onrtas impresas, si
fueren conocidos, en otro caso formando
listas que remitir á V. á la Admmistracion
de donde procedan las comunicaciones dele1IIt.l;:¡ s, para que las fijen al público y ias hagan
insertar en los periódicos oficiales De la COl'respondeneia para Cuba y PUOI'lO-mCo únicamente debe dírigirse por los paquetes ingleses que parten de Southampion I<lS cartas que
adamas de h:t:.lBI' SIdo franqueadas previamente á raz-m de 4 reales pOI' cada cuarto de
onza ó íraccíon de este peso, expresen clarararnente en el sob-e ola de Inglater-m; mas
cuando faltare en lodo ó en parte cuotquiera
d o estas círcunstanoias, ser án remitida s pOI'
ó

ó

e! correo ordinario que sale mensualmente de

Espafía para la Habana.
Dios guarde a V, muchos años. l\ladl'id
13 de Dlciembre de f858.=Maul'icio Lopez
lioberts. = Sr. Admlnisuador principal de
Correos de Cádiz.

Circula» disponiendo S~ remitan estados de
las cond ucciones trastersales, con arreglo al
modelo que SfJ acompaña, y que se lleve un li·
bro registro de dichas conducciones,

ó

ministraciones de cambio Jo su natural des-

tino, siempre que los buques-correos no suIran interrupciun en el curso ordinario á que
están destínados.
Dios guurde á V. muchos años. Madl'id 1t

de Diciembre de 18~8. =~lauricio Lopez i\o-

bm'ts.=S,', Adminilltl'adol' pl'illcipal de
reos de Santa Cl'UZ de Tenel'ife.

COI'~

Orden dando instrucciones sob1'e envío y
franqueo de la correspondencia para Ultra-

mar.

DíreccioD general de Correos.=En vista de
lo consultado pOI' V., en su comunicacion de

Dirección general de Correos = En el mov... la presenta circular se
dedicar á con toda preferencia á la Iormacion
de un estado, con estricta sujeci ón al modelo
adjunto.
Se detallar án en él las conducciones trasversales dependientes de esa Adrninistracion
principal, servidas en carruaje, á caballo, 6
pOI' peatón, con todas las demas circunstnncías que el modelo indica,
PI'OCUI'(11'Ú V... , á falta de datos oñcíales en
esa MlminisLl'acion adquirir noticias de lodos
los contratos vigentes
nombramientos de
peatones, haciendo exhíbir á los interesados
los documentos que tengan, 6 valiéndose pa¡'a
ello dc los llleüios que le sugiel'a su celo.
I)e los sel'vicios que pOI' su remota pl'ocedencia no sea posible adquirir' daLos, indic:1rá
V... pOl'notas alllié(\()\ estado t:uanto sea conveniente pal'a su fOI'malizacion. exp,'osando
si sera ó no opol'luno proccdol' á nuevo COQtI'ato, en obsequio del sel'vicio público ó de
los intcl'cses del Tesoro,
Igual indicacion, tambien por nota, hará
V.. , respecto de todos aquellos contratos que
t858

mento que reciba

ó

ANALES DE LAS ORDENANZAS
habiendo terminado el tiempo de su duracíou
Son estas noticias, corno V." comprenderá,
continúen por la tácita.
su mameote interesantes á la Direccíon de mi
En lo sucesivo ouidara esa ádministraoion cargo, v espero por lo tanto que las remitirá
de llevar un libro l'cgiSI¡'O de conducciones V... con la brevedad posible, Pl'OCUl'JHldo que
tI'3:Wú¡'Sn les, con las noticias que en esta baya en ellas la debida exactitud, :r evitando
órilen so reclaman; y tcndra un especial es- recuerdos y amonestacioues á que no deben
mero en comunica¡' á esta Direccion general,
dw' lug:lI' los empleados celosos.
con l.a anticipacíon oportuna, el día en que
Dios gUfll'de á V•., muchos años. Madrid
termine un contrato; exponiendo al mismo
H de Diciembre de 18~8.=Maul'icio Lopez
tiempo la conveniencia de procede¡' á nueva Hobe,'ts.=SI', Administrador principal de Corlicltacion, ó de continuar 1)0l' la tácita, aten- 1'008 de.. .
didas las ventajas que el servicio pueda reportal' de una uotra medida.
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DE CORREOS DE ESPAÑA .

'!ircular avisanao que puede utilizarse la
vía inglesa de las Bahamas para el envío de
correspondencia á Cuba.

Diroccion general de COrl'cos.=--"El Director
general do Postas de Inglnwl'l'u en comunieacion de 9 del corriente me manifi esta que
las Mah.ls establecidas para las Bahamas se
enviar án en le) sucesi vo vía New-York, en lugar de la vía San Thomas, y ser án trasmitídas
desde New-York :1 Nassau pOI' un ramal de
paquetes de vapor que, después de desembarcal' en este último punto las que fueren destinadas al mismo, continuará basta la Habana,
con cuya ocasion puedo ser diri gida correspendencia para Cuba por esta nueva vía,
siempre que so estampe en cl sobro la exprosíon Nem-York JI Nassau,
Los paquetes COI'I'COS ingleses para NcwYork saldrán de Liverpool en los días que se
expresan á eontinuacion:
Año do 1858 Iliciemhre. 25 por la mañana.
ldem de 1839 Enero.. , . 2~
Febrero . ' ·19
Marzo. .•. 19

73

Orden recordando que los Administradores
arftbulantes noestán obligados tÍ recibtr directamente de las Administracwnes más qUfJ los
certificadas cun valores del Estado.
Dirección general de Correos.e-Vista la
enmunicacion ele V•.. de 30 de Octubre últi-

mo, proponiendo que los empleados de la
Ad ministracion ambulante sean los que reeiban y entreguen en esa Adminlstrnofon prin-

cipal los certificados y paquetes Jo la corres-

pondencia p ública. = Consíderando que la

obligaci ón contraída pOI' los contratistas de
las conducciones es la de hacerse cargo, bajo
las íormatidados prescritas, de la correspondencia y certificados y de su entrega en los
puntos á que vayan dirigidos; y por consiguiente, á ella se halla sujeto D. José Mullor,
que sirve la conduccion ele esa principal á la
estaci ón del ferro-carril .e-Considerando tambien que las funciones de los Admínistradores ambulantes están equiparadas en un Lodo

á las de los domas Administradores del Ramo,
y pOI' lo tanto, desde su oficina sólo desempeñan y deben desempeñar el importante
servicio que se les ha conüado.a-ConstdeAbril .; . .. 16
raudo, pOI' último, que el obligarles á entreMayo ..• ,. 14
y recibir, bajo su firma, en las Adminisgar
Junio.,.. . 11
traciones
de la linea la correspondencia y
Julio. . . . .
9
eertiñcados, sería cometerles un servicio imAgosto.. .
6
propio de la mision que desempeñan; ha aeorSetiembre. a
dado
esta Direccion general que el servicio
Octubre, . . 1,0
do
la
entrega y recibe do los certificados y
Idern, , •• • 29
corcspondencia
entre esa prrncipal y la Ad·
Noviembre 26
ministraeion ambulante continúe practlcánDicíemure 24
dose corno hasta aquí á cargo del cornra üsta
Debiendo ser del mayor interés para las D. José Mullol'; y que sólo cuando se conduzpersonas que mantienen relaciones con los can certíficndos con títulos de la Deuda del
habitautcs de la mencionada isla de Cuba el
Estado se entreguen en esa principal pOI' uno
conocimiento dc este nuevo medio de cornu- de los empleados de la ambulante. yen igual
nícacion, se hace necesario que procure V,.. íorma pOI' uno de los de esa Admlnistracíon
darle la mayor publicidad. Al efecto, pasar á á los de aquella, cuando los certificados de
V... una copia de esta comunicacion al señor esta clase nazcan en esa principal.
Gobernadorde esa provincia, para que se sirDios guarde) :í V... muchos años , = Madrid
va disponer sea insertada en los períódicos 22 de Uiciombre de 18¡)8.=Mauricio Lopez
oficiales, y luego que esto se haya VOt'i[iC3- Hobel'Ls. = SI', Administtador principal de
do, llamará V.., la ateucíon de las Adminis- COI'l'OOS de Alicante.
traciones, Estafetas y Carterías snbalternas
sobre dichos periódieos, sin perjulcio de an Circulo» prohibiendo remitir encargos por
ticiparles las oportunas instru cciones para el
mejor despacho de los COI'I'COS inmediatos.
el correo sin prlvia cutorieacion.
Cualquiera duda que ocurriese la consultará V,.• á esta Inroccion general.
Direcci ón general de COI'I'cos. = ==IIa llegado
{lel recibo de esta orden y de su cumpli- :í mi noticia que varios sujetos, ti busando de
miento se servirá V... darme aviso sin de- su posicion, se valen del COI'I'eo para remitir
mora.
encargos de un punto á otro de la Peninsula,
Dios guardo á V.,. muchos años. l\lacll'Íd 16 contraviniendo do esto modo á lo mandado
de Diciembr(\ deI8i>R.-=P . O.=FI'ancíseo ;\la- pOI' la Dtrcecíon de mi cargo en Cil'CU!UI' de
nuel de Egaña.=Sr. AdminisLl'ador principal 17 de Agosto último; y deseando corregir se·
de Correos de.¿
rnejnntc abuso, prevengo á V.., que por ningun motivo ni pretexto tolere que se envien
encargos por el correo, y que si alguna per
sana, pOI' elevada que sea su posícion, quí-

iO

TOMO IV.

'1858

ANALES DE LAS· ORDI~NANZA~

í4

Slrvase V... acusar el recibo de esta cir-

siera obligar á V... á fallar Ú 10 dispuesto en
la presente órdcn , lo consulte V... por el Lelégralo, no admitiendo el encargo ínterin no
se le autortce al efecto POt' esta Ilirecciou ,

eular.
üios fillal'de av... muchos años. )lacJ¡'id M
de üíeicmbre de ·18;58.=\laul'jcio Lopez RobCI'tS .=SI'. Arlministradnr principal de COl'1'80S de.,;

en cuyo caso lo anotar á en el \,;1\(1 . De la
menor falta tÍ disimulo en este p[lI'ti(~uLll' exigir é V,., la responsabilidad más estrecha.
á

CORR~OS.

ADllINIS11IlACIONfjS DE
NOTA

de las lltlministracioMs que se kan crearlo, suprimi/lo ó variado de clase, en el

ano lie ,1858.
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Albacete. . • . ... Aleal'n . . . .. .. . . . . .. . •.. »
V " " " ••••

7'-

Caudete. . . . • •• . . . . . • . . .• »
!\lonl'ot'Le .•..•••.••• ..• , . »
Mon,)var.
»

Alicasue

»

p a
»,

1'Novelda .•.....•. ,

~ ..a

' »
lJailo.jcz. • . . . • . Fuente del l\Jnestl'c . ..••• • »

I Cá-diz .•...•.•• Rota
,........ ....
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De 9: á t>:
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tila8

I

3

DE ENERO JH!;

•. ~ ~ClnCULAR
las cuentas de las licencias para COl'rerIa posta ..................
.... -CHlCULAll mandando
al
los Conductores á 10s
donde deban deja{'
con efectos
H"U''''''f'''' :11 Administradúl" con las

1

o •••••••••••••

0

•••• q.6.

19

20
á los Ad minislradores la obligacion
de
y sus
y de 1'0'"
mitir los estados
•.. ~ • ~ •• D, . . . . . . a . • • .. • • .. ..
12 DE {"JmiUmO DE 18ñ8 .• --RgAL ORDEN negando el uso de
á los em ..
pleados de Montes ........ ~ ................ " • ,. ..... ., • . •
28 mn¡'ERREI\O DE 1858 ... -CU\CULAR previniendo no se permita
el tercer
asiento de las smas~correos
la aULof'¡zacion de la

pel'ioridad, y que no se introduzcan objetos
renla
....................
20

~6

27

4.& . . . . . . . .

20

20

21

m~ MARZO m~

á la
y fronterizas de camhio
que
hagan uso del ielégrafo en asuntos urgentes
sCI"vicio.
del Estado
el año 18B8. . . •
m~ MARZO HE 1858 .
m~ ,\IAJ\'lO ()..~ ~ i')!)8" ..
ÓRDEN m~Jndando que no
pot· el correo obextraños 11 la corl>espondencia, y
para los ca~os de f¡dmitírlos
imperiosa
I)ft} MARZO m: 18r;8 ..
,-REAL ÓnDEN disponiendo que se publiquen en la
los datos estadísticos de Coereos referentes al año 1857 .
De AIHUI. m~ 18~8. . . •
recordando la obligacion
pesar la cor.respon$

••

21
'21

b

Ul ....'''"Ull\.LV

31

3

24

a'

~5

descon14

DE ADrUL

m¡;

para los Carteros nombrados en los uutmu,)s
donde se ha establecido el COl'reo diario ...... ~ ...
expresando la conveniencia de que los pliegos que remitan las dependencias de Hacienda con
jetos de valor, se cel"1ifiqllon
u.. . • • .
la mayot
D

DE Annu.I m:

1858 ....

6

D

.....

•

•

•

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

30

31

curso á la

31

n Of!~ MAYO m~ 1858 .•..
coneo;
las tarifas que en

delet'minando

paL'u el pago
1 Ji

nI!: MA YO m~

1858 ....

impresos . ~

los portes de toda

lO

o

31

trasladando un:) Real órden que amplía otra

v

anterior sobre }(\

ños á la

de
do objelos extra..............
6

.......... 4

.. .. .. •

H2

ÓROEN trasladando el Real decreto de 9 del
mes tofel'ente á la circnl3cion de los libros por medio del

----- . . . . .H "........

C01'l'CO ....... " .............

.to :m~ !\lAYO DE 1858 .....

* . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ .. • • .. • • • • .. ..

dando instrucciones sobre la rermSlOn
de libros é impl'csoS. w • • • ., . . . . . . . . . . . . . . . . * ••••••
~
4 " ..

•

32

Paginas.

18ñB ....... -REAL ÓRDEN exceptuando de la
ser conducidos por el cot'Teo los paquetes de cuentas y documentos do contabilidad que las dependencias del Estado
~ los cent,fos directivos ... ~
m~ HHlS.....
ÓnngN concediendo el uso de sellos oliciales á los

DE l\IAVO DE

&

11 [m

JUNIO

&.

A

&

d"* .... o •• o.

~~VUU<;.lU~

y
á
- •.
18n8 ..... o • -CIRCU LAR disponiendo que se ad mi tan á certi ficar los plieltenf,a~

17

DE JUNIO DE

presenten los
hOL'a

9

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

.

de las
correo .............. ..

de la

-·CIRCULAn mandando se avise por telégl'afo cuando un correo se retrase más de dos horas ...................... .
30 DE .JUNIO DE 1Sñ8 ...... -REAL DECRETO autorizando la remision por el cOI'reo de
paquetes de
Ú ob'os objetos de poco valol' .•.•.
1. O n,,~ JULlO DE ·t8!)S.. ..
el
decreto sobre
ClOn de alhajas por el cOl'l'eo, é Instl'llCcion
á efecto«" ............. - .....
* .. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 l)1~ JULIO m~ 18ti8 ••... ~REAL nECREro
cosantc del cargo de Dil'cctOl'
general de Corl'(~OS á D, Luis Manresa ...•••.•.•••.• "'"
3 DI<; JUUO nli: 185H ... " •. -HBAL DECRETO nomb¡'ando I)Írcctol'
de Concos á
D. Mauricio Lopez fiobcrís ......... " .....•......... _
HE JUNIO DE

••••

e'

Q

8 DE JULIO DE 1858 ..... -ÓRDEN al Administr~dor

..........

que se reelamen •.•....• ~ ...... .
enLl'C
é
el

á su procedcneia
DE JULIO nE

1858 ..•.. -CONVE8IO

Dl~

1a mi:

JUMO

14 J)E

JULIO DE

Correos eelebrado

L ÓU DEN
1'..t!:Z0I1UO .........

HE JUUO DE

DJi; JUUO DE

~

...

lit

. . . . '11'

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

&.

....

,.

lIIr

....

iI!I

•

18fl8 _. . . .

dando instrucciones p.H'a. el mújOl·
mieoto de los
de las conducciones .......... ,
185~ ..... -CIRCULAR p,'escl'ihiondo
cuando vayan en las siHasconeos m~)s de dos viajeros, abone eadh uno de los que
para
üxcedan do dichl) númoro, cinco reales pOl~
y un real pOL' parada panl los
los M~wstros de
Postil!ones .....•...••... ~ •...... _.•.•.•....•.....

que el envio

18!)8. ~ •. ,-ClnCULAH

sólo en

lineas

y domas
pOtO

41m AGOSTO DE 1858." ~. -CH1CULAn

pn:winiendo que serán
á los
nales los funcional'jos que violen el SOCL'oto de la corres··
pondencia Ó l'e~engan y l'ütL'asen su cntl'oga .••.•

8 J)l~

mandando

AGOSTO DE

1'008

10 n1<:

AGOSTO DE

18;-;8... .

qlle

o ••••

las Adnlinistt'acioncs de CO!,·

cesen en la oxpendicion de sellos de

eOl'l'OO ••••• ~ •

que cit'cuicn corno f.'ancos los perióVV'-''ViVU~'-", de los países que se citan si reunün
que
se dclol'mlnan ~ ........ .

..... UI.I..:>to.¡'OU1L.J(h-¡

38

Albacete pal"a que l'ceoja y cn-

la conespondencia en la ambulante, y disponiendo los paquetes
han de formar la de tránsito ... _
9 DE JUUO DE 1858 .•... -CIRCULAR mandando que se ,'odacten los estados 4.. 0 y 5.°
con la precision y exactitud pl'0venidas ................ .
9 DE JULIO DE 1858 ..... -CIRCULAR mandando que no se
los certificados
10

3H

38

39

740

17 m: A('OSTO

encargando que en las sillas-c.Ol'lveos no se conduzcan eneal'gas, y sí sólo la
yequipa-

..•. -·CIRCULAn

lm

jes de los

1.7

DI': AGOSTO DE

••.••

d

......... 4

....

~

6

6

b

••

"

"

"

••

~

~

...

,18;)8 •... -REAL ÓI\DEN concediendo el uso de senos oficiales á
Ingenieros
las divisiones
y á los

Ayudantes, Auxiliaros y Sobrestantes ... '" ". ~ • .4 ~
fijando en cincuenta libl'as el peso
los equi..
cada
en las Sm3S~correos. " " ~ .. " .... " " " "
28 HE AGOSTO DE t~~)8. . . .
recordando
los Gobernadores
no
pueden detenee la.
de los correos .•.
10 DF~ SJ~TmMnm~ DE
• ~CIRCULAR trasladando una Rea16rden
cesen
Administradores dc
en la expendicion
sellos do franqueo ... ""
1.1 DE SETrEíUnnE DE 1858 .. -UEAL ÓnDEN concediendo 01 uso de
á los
salinas. •. • • • •
Comandantes del Resgu3l'do
13 m~ SE'fmMnRE l'IE
•• ~nEAL ÓRDEN
la
o "

b

DE AGO~TO DE

_ •

,1·7

18;")1" . •

D

"G

D

.... G

&

$'

•

•

..

•

•

••

•

..

••

...

.. . . . . •

respectivas paradas .............. ~
dt) la cOI.·l'cspondencia de ó
del
8

a " . . . . . . . " .. ..

...........

Q

•

~

•

•

•

.....

..

•

".

•

•

•

47
47

47
4R

4·8

•

~2

ce . .

para
varIo á efecto ...... ~ ...•.

20

m~ SJi;TmMDRE 01<:

1.St>S'.

OCTumU!: DE

7

OC'fumm

DE

•

...

•

•

•

..

•

...

..

..

•

..

•

•

•

..

•

•

•

•

..

..

•

autorizando la remision de periódicos con
la cuarta plana en blanco.. . . . . . . • . .. . ... ••.. .. . • .. . . • .
ÓHHEN disponiendo que se inserte en los tlot:ett·nes
UI[,C?ta~I'J.r la Tadra y Circular referentes al

'28 DE SE'fIEll-WnE Dl~
6 Dl~ OCTUllRE HE 18~fL .. -ÓRDEN
6 DE

&

50

m;

la Oil"eccion sobre licencias para cm"l'or la
detenerse

DE

66
1. ~ DE

OCTUlUU;; nE

el abono que se
á los Capitanes de buques por las carLas que enteegan se

tambien
DE OCTUBRE DE

las que conduzcan en paquetes cerrados.

Q.

tan por la
2t) .o);: OCTumm

ti7

18:>8, •• -ÓRIH~N disponiendo que los despachos telegráficos que so
manden de
á la
y
se remi-

nE 18~)8.

.... ~ ....... ~ • . . . . .. . • . . . .
l'ccOl'dando que los Gohernadol'cs no pueden

.

67

ponm'
de las
.......... .
1'2 HE. Novn~Mmm J)J~ 18ñ8.-IlEAL OnnEN comunie.ando ellleal doel~eto
-10 del eo\'dente por el que se dispone que el corroo á

por el

hasta el Tracadero .............. ~ . . . ..

67

DE NOV)'E..'lffiRE DE

DI';

NOVIEMnRJ~

DE

m~

NOVU11'dBRE

Dl~

"' ... """","" en la est:am1¡)aClOn

6ft
DE NOVIEltllRE DE

DE

NOVIEMOlU~ DI~

7{)

70
11

DE mCJEMI.Hm DE

71
la

14

m~ mClEMnnE m~

71
DE DfCfEMlHU!l DJ!~

73

7B
UIc:n~i\mnl~ DI~

f

