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DE CORREOS DE ESPANA.

Ord4n disponiendo que el camlJio e1tt!'.e Es-

paila 'Y PruaÍlJ, se verijique en sacos-baiijas,

Direccion general de COI·reos. = Sírvase
V. S. disponer lo co!lveniente á fin de que ~l
ctJntratisla D. FranClSCO Delgado pro ceda sm
la menor demora á la construccíon de seis
sllcos-balijas para uso de la Seccion de cambiode esa Centl"al y de otros seis para el de
la Ambul,lOte del Norte, destinados todos para
el cambio de 13 correspondencia entre España
y PI'usía.
Los expresados sacos-balijas, cuyas d ímen siones serán las que V. S. juzgue convenientes al servicio que se destinan, llevarán I:lS
inscripciones que aparecen en la adjunta nota.
La Administl'acion prusiana usará de iguales sacos para la remlsíon de su correspondencia, y éstos ser án siempre preferidos en
Jos envíos que efectúen la Seceion de oambío
de Madt'id y Ambulante del Norte, á fin de
que los que por la Adminlstraci ón española
se construyan obren siempre en las respectivas oficinas de canje para suplir á los prusianos en los casos de imprevistos retra sos en
las expediciones.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid
3 de Enoro de 1 86 ~.=EI Director ge neral,
A. de T, Valldel'rama.=SI', Administrador
del Correo central.
SECCION DE CAMBIO DE MADRID.
AN VERSO.

lIalija de la Administracion de Madrid para
la Admin ístracíou ambulante prusiana número 1.0 entre
Oolonia 11 Ver'Oiers.
RRVJ.mSO.

llalija de la Admínistracíon ambulante prusiana núm. 10 entre Colonia y Yerviers
para
Madrid.
AMBULANTE DEL NORTE .

REVERSO.

Balija de la Administracion ambulante prusiana núm. ·10 entre Colonia y Verviers
para la Administracion ambulante del Norte
de España

¡run-Madrid,
Oircular prefJiniendo que solo se dé curso á
las solidtudcs de los cartero, '!/ peatones,
cuando este« f U/lldadas en un marcado carácter de i uatid a.
Direccion general de Correos.=EI crecido
número de instancias que llega á esta Direocion general e n demanda de aumento de re tríbuoion á los carteros y peatones-condu ctores de los pueblos, ha proporcionado á este
Centro directivo ocasion de conocer la injusticia con que muchos de los reclamantes se
aventuran á dirigirlas, Marcado como se halla
todos los servicios del Ramo el pago que en
justa proporcíon les corresponde, ni permite
el presupuesto UD aumento repentino p OI'
este concepto, ni sería justo, por otro lado,
otorgar á unos lo que con iguales circunstancias no puede concederse á todos: en este
concepto, la Dír eeci on se dirige á V... fin de
que en lo sucesivo sólo dé CUl'S O á peticiones de este género cuando á su juicio lo merezcan, por estar fundadas y tener el car ácter
de juslicia necesario para que esta Direccion las tome en cuenta.
Dios guarde V... muchos años. Madrid 21
de Enero de 186lL--A. de T. Yallderrama.eSr, Administrador principal do Correos de...
á

á

á

Real decreto nomarando Intendente de Ha-

cienda públicade las Islas Filipinas á don
Agustit¿ de Torres Valldcrrama, Director general de Correos .

nlinistcl'io de la Gobemacion.e-De acuerdo

con mi Consejo de ~linistros.

Vengo en nombrar Intendente de Hacienda
pública de las Islas Filipinas, á D. Agustin de
Torres Yallderrama, Director general de C OI'reos.
Dado en Palacio á 30 de Enero de 1865.=
Está rubricado de la Real mano.s--Bl Ministl'o
de Ultramar, Manuel de Seijas Lozano,

ANVERSO.

B31ija de la Administ¡'acion ambulante del
Norte de España (Irun-ñadrid] para la Admin ístracion ambulante prusiana núm. 10
entre
Oolonia 'JI VerfJiers ,

Real decreto nombrando Director getteral

de Correos á D. Víctor Cardenal.

Ministerio de la Gohernacion.e--Vongo en
nombrar Director general de Correos á don
VícLOl' Cardenal, que lo es de Administracion
local.
t86~
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Dado en Palacio á 31 de Enero de f86;).=
Está rubríoado de la Real mano.=El Ministro
de la Gobernacion, Luis Gonzalez Brabo.

Real óráen mandando que el Director general de Correos ejerza la atribucion de nomwa1' y suspender los peatones y carteros de
los pueblos.
Minístel'io de la Gobel'nacion.=ExcelenLísimo Señor:=Lu Reina (Q, D. G.) se ha dignado mandar que quede sin efecto la autorizaeíon concedida á esa Direccion general en
Real órden de 10 de Junio de 1863 para de-

legal' en los Gobernadores de provincía el
nombramiento y separacion de los peatonesconductores de la correspondencia pública y
de loa carteros de los pueblos, cuyos haberes
se satisfacen de los fondos generales del
Estado; disponiendo asimismo que se ejerza
pOI' V. E. esta atribución que le concede el
artículo 1.° del Real decreto de 13 de Ab,'il
de 1859, y al efecto comunicará V. E. á las
citadas Autoridades y Administradores del
Ramo la instrucciones que estime oportunas .
De Real órdcn lo comunico á V. E. para su
inteligencia y efectos que correspondan.
Dios guarde á V. E. muchos años, Madl'id
4 de Febrero de 186!;.=Gonzalez Brabo.='
Sr. Director general de Correos.

Circular áando instrulXi<mes para lleoar á
efecto la Real <frden ile la mismq, fecha sobre
1UJmbramiento y separacion depeatones y carteros.
Direccion general do COI'I'cos.=Rcstituida
á esta Dirección general pOI' Real orden de
esta fecha la atribucion de nombrar y separar á los peatones-conductores de la correspondencia pública y á los carteros de los

pueblos retribuidos por los fondos generales
del Estado, he acordado comunicar á V., para
llevar á efecto esta medida, las disposiciones
siguientes:
1,' Los Administradores principales de
Correos propondrán á esta Direceion, segun
lo pracüeaban ántes de la Real orden de 10
de Junio de 1863, los cambios que en el pero
sonal de aquellos funcionarios exija el mejor
servicio del Ramo; las propuestas recaerán
siempre que sea posible, en cesantes do iguales cargos, licenciados del ejército que sepan leer y escribir.
2.6. La Direceron comunicará los nombramientos de los citados ñmcionarios á los Gobernadores de las respectivas províncías, que
en su vista expedirán á los interesados los
títulos que previenen las instrucciones vigentes, Los Administradoresdiligenciar án los
títulos y remitirán una copia á la Ordenación
ó

~eneral de pagos, avisando tarnbieu á dicha
dependencia y :l esta Díreccíon el día del cese
y de la loma de posesion de los mismos.
3: Los eíectos de la expresada disposícion tendrán cumplimiento desde el dia -Lo
de l\1;¡rzo próximo: los Administl'adol'cs principales de Correos Iormar áu en los últimos

dias del presente mes y remlur án á esta Dí-

recelen una relaci ón de los carteros dependientes de cada uno, con expresion del nombre del encargado de la cartería. fecha de su
nombramiento, de la toma de posesíon, haber anual que disfruta, y nota de si además
del cargo de cartero desempeña el de peatonconducto]' a otro IÍ otros pueblos inmediatos
tiene la oblígacion de recoger yentreO'al'ld
correspondencia en las estaciones d~ los
íerro-carrilos en otro punto distante de su
ollcina. Romitid n igual mento relacion de los
peatoues-cond uctores de su departamento cn
que se consigne el nombre del interesado.
todos los pueblos y distancia que recorra,
fechas de sus uombramtentos y toma de po ó

ó

sesíon, retribucicn anual que dísíruta y cual

quier otra observacion que sea conveniente.
Lo digo á V.... para su conocimiento y
efectos correspondíentes.
Dios guarde á V.. ; muchos años. ~ladl'id 4

do Febrero de 1865 ~=Víctor' Cal·denal.=-Soñor Administrador principal de Correos de...

Orilen al Admi?tistraclor del Correo central
para que la correspondencia procedente de los
países ~ue la trasmiten por la vía tic Francia
para Bspaña se portee al respecto de cuatro
reales pO" cada cuatro adarmes,
Dircccion general do Correos.s--ncvuelvo

Ú

V. S. el sobre de la carta que acompañó á su

cornunicacion de 11 de Enero prúximo pasado, y de acuerdo esta de mi cargo con la
Dirección genel'ú.l de Postas de Francia, I)(~
dispuesto manifestado que esa Cerural estuvo
en Sil derecho y 001'6 en perfecta conformidad con las disposiciones del Convenio do 1)
de Agosto de 1859, porteando la referida cada
:11 respecto de cuatro reales por calla cuatro
adarmes.
La Dirección general de Postas del vecino
Imperío me participa haber dado las órdcnes
para quo el sello P D no se estampe en la
dírecclon de la correspondencia procedente
de los países que la trasmiten al descubierto
pOI' medio de dicha nacion con destino á España; pero si las Admínístracíoues de cambio
francesas dieran ol olvido las pl'cvcnciol1cs
que les han sido dirigidas, tendrá V. 5. !H'Csen te, para los análogos sucesivos, el casO
que ha dado motivo el su indicada consultaDios guarde á V. S. muchos años. M:lllrld
17 de Febrero de 1865.=Yicto)' Cardenal-vSr, Administrador del COloreo central.
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Gire#lar previniendo qut en todos los contratos de arrendamimú? de .Ji'JU:fU CO~ destin»
tÍ las depe,ule1tc~ de Correos, se esttpule que
lo« fl48tas de elCNtura 11 cbpUJ, lean de cuenta
fÚl propietario.
Direccion general de Correos.e-Esta Direceíon gencl'al ha acordado prevenir ~ V... que
en todos los contratos de arrendamientos de
fincas con destino á las dependencias de Correos habt á de estipularse préviamente que
los gastos de escritura y copias necesarias
son de cuenta de los propietarios, cuidando
las Admjnistr~lCiones respectivas de que, al
trasmitir á esta Superioridad las proposíciones de arriende, se haga constar la citada
condiciono Los perjuicios que puedan originarse á los intereses del Estado serán impu tables al AdminisLl'adol' que hubiere sido
omiso en el cumplimiento de su deber.
Lo comunico á V... para su inteligencia y
cumplimiento. Dios guarde á V. muchosaños.
Maddd 18 de Febrero de -1865. = Víctor Cardenal. = Sr. Administrador principal de Correos de...

Circular pidiendo para la estadlBtica «ot«

de los ea;ped'lentes i1t8truidos por uso de sellos

falsos ó seroido«.
Direccion general de Correos, = Estando
para Iormarse la estadtstica general del Ramo
correspondiente al ejercicio de 1864, es de la
mayor urgencia que V... remita á esta Direecíon la nota de los expedientes que se hubiesen instruido durante dicho año por el uso de
sellos servidos Ó falsos, y en ellos recayera
imposioion de multa. Cuidará V•.• que la expresada nota se redacte con arreglo á las
prescripciones de la circular de..... de Diciembre de 1863.
Dios guarde á V•.. muchos años. Madrid 11
de Febrero de -1865. VicLor Cardenul.=Señor Administrador principal de Correos de..•

Orden disponiendo que los objetos recibidos
como 'muestras '!I que por su valor noJJuedan
considerarse como tales, sigan sujetoa á las
disposiciones flenerales de Hacienda.
Díreceion general de COI·.·eos.=En vista de
pOI' V. S. en sus dos comunicaciones de ,15 del corriente con motivo de
haberse recíbido en esa oficina de cambio procedentes de Francia y en concepto do muestras del comercio dtlerentes objetos que por
su valor no podian en manera alguna eonsídorarse corno tales muestras, he acordado
que en lo sucesivo la correspondencia de la
clase indicada se conceptúe comprendida ~'
quede sujeta á las prescripciones generales

lo manifestado

70

TOMO IV.

que rigen en Hacienda respecto de aquellos
objetos que, devengándolos, trata« de eludir
por un medio cualquiera el pago de los derechos que marcan los aranceles de Aduanas.
Así lo participo con esta misma fecha al
Director general de postasde Francia al darle
conocimiento de la repeucíon por parte de la
Administraclon de Aurillac de las fallas danunoiadas por V. S. en SU8 precítadas comu-

nicaciones.
nios guarde á V. S. muchos años. Madrid
20 de Febrero de 1865.-=El Directorgeneral,
VícLor Cal'dcnal.=Sl'. Administrador del Correo central.

Circull.'er disponiendo que se 8'lUpenda el enoio á la Direccion de las carlas det~nidat por
tener incompleto ó dUIWIO el sobrescrito, yfacultando .í los J.dmin.tstradoru principales
para su apertura 11 detJolucion a los remitentes.
Direccion general de Correos. = He acordado que desde el 15 del corriente se suspenda la remesa á esta Direccion de las cartas
que se detengan por faltarles en los sobres el
punto de su destino nombre de la persona
á quien se dirigen, y que los Administradores
princípales procedan seguidamente á su apertura para enterarse del nombre de su autor y
devolverla sin demora, con sobre que exprese la causa por que no pudo dárseles direecion y haber sido abiertas.
Del recibo de esta circular y haberla V•••
comunicado á sus subalternas me dará V..•
aviso.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 7
de Marzo de 1865.=Victor Cardenal.e-Señor
Admínístradcr de C01'I'COS de,.•
ó

Circular previniJmdo que se cumpla lo man-

dado sobre circulaeion de pliegos de ojlcio 11

au,tos depoores.

Díreccion general de Correos.e-Esta Direccion general recomienda á V... muy partíoularmente que haga cumplir con escrupulosa
exactitud la 1\e::l1 6rden de 18 de Febrero de
f855 sobre eirculacion de pliegos de oficio y
autos do pobre. Bien porque se ignore la
existencia de dicha Beal órden, bien porque
se descuide su observancia, es lo cierto que
muchos de aquellos pliegos circulan, unas
veces sin auotacion alguna relativa al porte
quc devenguen, y otras veces fijado éste sin
hanerse tenido en cuenta para nada el peso
de cada pliego. De aquí resulta, como no
'puede ménos de suceder, que los tasadores
de costas de las Audiencias, al practicar la li·
quidacion de portes pertenecientes á Correos
1 on causas terminadas, eliminen de las reta1865
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cienes mensuales la parte respectiva á los
pliegos cuyos sobres carezcan de la debida
formalidad, ó de com prenderla, lo hagan tomando como base el mínimum do un peso en
menoscabo de la verdadera recaudacion por
el expresado concepto,
Es por tanto de la mayor urgencín que V...
recuerde á las subalternas dependientes do
esa principal la jll'cCiLada Real orden de 18de
Febrero de -185<>, con insercion de las disposiciones 4.· Y 5, B de la misma indicadas al
margen (1), á fin de que sea más fielmente 01,)·
servada, pues que en ello se interesa el servicio publico y el buen nombre de los cm·
pleados del Ramo.
Dios guarde á V... muchos años, Madl'id 1
de l\la1"lo de 18~.=\'íctor Cardenal.e-Señor
Administradol' principal de Correos de..,

Oircular disponiendo se suspenda el env{o
de los MYas, que deberán conservarse en las

respectivas prt'tlcipales.
Direccion general de Correos.e-Desde el ·15
del corriente suspenderá V... la remesa do
los vayas á esta Direccion, conservándolos
en esa principal con Los que expidan las SlIbalternas para los efectos que puedan convenir.
Con este motivo prevengo á V... el mayor
cuidado rara que en los refrendos se llenen
)08 requisitos prevenidos, y que al imponer
alguna multa por retrasos en las expedicio nes, acompañe el vaya al oficio en que propOD~

su aprobaoion .

DIOS guarde á V.,. muchos años. Madrid 7
de Marzo de 1865. Víctor Cardenal.==Señor
Administrador principal de Correos de.. ,

Oif'cular participando que la ¡;orr~sponden'
cia para Honduras saldrá en lo sucesioo de
lindres para Uverpool, puerto de salida, el 4
de cada mes.
Díreceion general de Correos. La Direceion general de Postas de Inglaterra ha participado á esta de mi C31'gO que la correspondencia destinada á Honduras, y quo hastn hoy

era conducida pOI' el vapor-correo que salia
de Southumpton el H de cada mes, será remitida en lo sucesivo desde Londres el dia 4
pOI'Ia tarde PUl':) Livcrpool, desde cuyo punto
deber á en adelante enviarse á su destino,
El mencionado servicio ha dado principio
en 4 del presente mes, y lo participo á V...
fin de que iJ01' lodos los medíos disponibles
procure que llegue á conocimiento del público, para que éste no sufra en su correspondeneia los perjuicios que pudieran origiá

(1) Véase el tomo m, pág, 31'7,

nársele de la variaciou intt'Oducida en el itincrario de la línea marüima que dejo indi-

cada.

D~l recibo y cumplimiento de esta órden se
servira V... darme aViSO,

Dios guarde

á

V... muchos años, Madrid

i i de ~~3~ZO de 18?3.=VictOI' f.al'denal.=

SI'. AdmlOlstl'ado¡- principal de Correos de...

Orden disponiendo que la Seccion. de C"ambio de Mad"id Y la Ambulante del Norte al sellar la correspondencia extranjera usen tüta
encarnada .';egu·]¡ lo practicaba la AdmÍ'tListracio» de huno
Dlreccion general de Correos, = Sustituida
la Administracion de Irun en sus opel'aejones
de oficina de canje pOI' la Secci ón de Cambio
de esa Central y la Ambulante del Norte, parece conveníente que á éstas sean aplicables
todas las disposiciones conducentes á que el
servicio internacional se efectúe de t.31 modo
que evite toda clase de reclamaciones.
En su vista, y atendida la utilidad de que
las preserípciones de la orden de este Centro
directivo de 13 de Noviembre de 1862, contin úeuproducieuüo los buenos resultados que
la motivaron, he acordado :¡ue la Seccíon de
Cambio de esa Central y la ambulante del
Norte al sellar y portear la correspondencía
extranjera, lo verifiquen con tinta encarnada
segun lo practicaba la Administraeicn de lrun
en virtud de lo dispuesto en la órden citada.
Del recibo de la presente se servirá V, S,
darme aviso, manifestando la fecha en que
comienza á ponerla en ejecuci ón.
Dios guarde á V. S. muchos años. rtla~
drid ti de Mal'zo de 1865,=EI Directorgeneral, Víclol' Cardenal.e- SI', Administrador del
Correo Central,

Real órden mandando que se impriman
1.000 ejemplares del Apéndice á la Coleccioa
legislativa de Correos correspondiente al año
1864.
Ministerio de la Gohernacion. = La Reina
(Q . D. G.) se ha servido disponer que se impríman por cuenta del Estado 1.000 ejemplares del Apéndice á la Coleccum legislativa de
Correos, formada por esa Direcoion, y que
comprende las disposiciones y órdenes expedidas en el año de 1864; debiendo abonarse
el gasto que produzca la impresión con cargo
á la secci ón 6.\ cap. 26, art 4.° del presupuesto vigente; siend o asimismo la voluntad
de S. tU . que el producto de los ejemplal'es
que se expendan ingresen en el Tesoro público como reintegro de la cantidad que ha de
satisíacerse en virtud de la presente dísposí-

cíon.
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De Benl órden lo comumco á V. E. para los
efectos corr'espondienles. Dios guarde V. I!:.
muchos años . Madrid 20 de M:lI'zo de 186;).
=- Gonzalez Bravo. = SI'. Director general de
Correos,
á

Circular remitiendo á los Admi'itistradores
ej-:1l'lplar de la Uarta de Correos '!J Postas
para -t 86¡).
nireccion general de COI'I' COS, = Remito
á V... UlI ejemplar' de la C:ll'ta de Correos y
postas de las capitales de provincia y partid os
judiciales de España en 186¡), que contiene
vál'ias noticias de ínteres general sobre tarifas, tratados postales y otros datos relativos
al sorvící o de Correos.
POI' Real orden de 8 de Mal'zo de 1862 Re
dignó S. M, resol VOl' que el conocimi ento de
esas Cartas postales se haga ex tonsi vo todas
las dependencias del Ramo, y es de presumir
que todo su personal desear á no sólo adquirír dlcha Carta, sino también difundirla en el
público para que los trabajos de este Centro
directivo, que tienden á propagar la instru ccion necesaria para diri gir ncertadamente la
oorrespondcneia y el conocü nionto de las mejoras practicadas, no queden es t ériles .
A este 1111 se servir á V.,. invitar :i todo el
personal de esa Administra cion y sus dependencias, y manifestar:
L° Que podr án adquirir ejemplares de la
citada t.artn al precio do cinco reales.
2: Que todas las Admíni stra ciones, Estafetas y Carterius quedan autorizadas á exp enderlas :í seis reales; y por último, to-nar á V.. ,
3 SIJ cuidado el reclamar de esta Direceion los
pedidos que reciba do esa provincia, en el
concepto de que de ell os depende el que esta
publi caeíon sea cnda año más económica,
Dios guarde á V.. . muchos años. Madrid ~2
Uti

La corres pondencía remitirla por el intermedio de la ambulaneía 'l'orino-Susa, la reclhir á esa Administt'acion de cambio pOI' la via
de Torino , Lion, Taraseon y Perpi ñan, COIl lo
cual se obtendr áen su trasmision una notable
rapidez, habiendo acordado que el nuevo
servicio empiece á tener ejecucion desde el
día -1 o del pr óximo ~Ia v o ,
D~I recibo de la pr esente orden y de que
la misma tendr á el más exacto cumplimiento
se se rvir á V. darme aviso,
Dios guarde á V. muchos años, Madl'id 7 de
Abl'Íl de 1865. = Ytctor Cardenal . -= Sr. Administrudor de cambio de la Junquera .

Real árde» encargando interinamente dl la
Direccion general de Correos á D, José Lui«
Nacarino Brabo.

á

de Marzo de 1865.=Víclol'Canl cnal. =SI', Ad-

miuistrador prlncipal de".

Orden disp01tienao un cambio de despachos
entre la Junquera y la Administracion ambulante sarda de Torino-Sueo;
Direccion general de Correos. = Con el
fin de que la oorres pondencla de Cerd e ña
y domas puntos de líalia, á exce pci ón de la
procedent e de los situados en la COSl3, que
resulte dirigid» á las provincias de Oerona
y Bulearos no sufra el retraso que hoy experímenta pOI' drrigirse pOI' la vía de Génova,
Niza, l\l:wsclla v Perpiñan, he tenido bien
dispone!', de aeuerd« con la Direcci ón general de Postas de Cerdeña, que esa Administr acíon se ponga en directa y díari a cornunícacion con la ambulante sarda de Torino-Susa,
á la cual h :II':] paquete en la misma forma
quc lo efectúa V. respecto á la de Ventimiglia,
á

Miní sterio de la Gobernacion.=La Reina
(Q, 11. G.) se ha dignado mandar que durante

la ausencia de D, Victol' Cardenal, Director
general de Correos, se encar gue de dicha Oíreccion !J. Jos é Luis Nacarino Brabo, que lo
es de Admiuí stracion local.
ue Ilenl órden lo comunico á V. E. para
los erectos correspondientes. ü ios guard e
á V, E. muchos 311os. Madl'id 8 de Ab"i1 de
1865.= Gonzalez Brabo.s--Sr. Subsecr etario
de este Ministerio,

OirlJUlar partil:ipando que en lo lucesifJO
habrá sellos trepados de 2, 12 Y i9 cuartos,
y de i y'2 reales.
Dírecclon general de Correos.e-La Direccion general de Rentas estancadas ha dispuesto que los sollos de la correspondencia
pública de 2, 1:2 Y19 cuartos, 1 y 2 reales,
que en lo sucesivo se r emitan :i las provincias, vayan trepados de igual manera que los
que se usan de 4 ouartos, sin que por esto se
entienda que los que no lo están dejen de
utilizarse , pues unos y Ot l'OS circular án simul táneamente, siempre que ofrezcan los
carac te res de legitimidad, ínt erin no se altere esta d ísposioion.
Lo comunico á V. .. para su conocimiento
y el de todas las dependencias de la provincia. Dios guarde á V... muchos años, Madl'id
1t do Al)l'il de 186:>.- José Nacarino Brabo,
SI'. Administrador principal de Corre os de. i.
Orden recordanao que la correspondencia
procedente de los estados de Alemania debe
considerarse f ranca siempre que aparezca en
ella el sello P. D. áun cuando carezca de sellos
de f ranqueo.
Direccion general de COI'l'eos.=EI Convenio do Correos celebrado entre España y PI'U-

lx65

ANALES DE LAS ORDENANZAS

556

sia con fecha 11 de Marzo de 1864 autoriza cia que se trasmita entre España y el reino
por medio de su art. 14 (t) á los habitantes de Suecia y Noruega.
de los dos países para emplear en el franqueo
Asimismo se incluyen igual número de
de Sil correspondencia los sellos de correos ejemplares del cuadro que deber á con side.
destinados:i este objeto , sin que sus pres- rarse como adicional al que, señalado con la
crípciones excluyan cualquier otro medio de
letra F, resulta unido al Reglamento para ta
franqueo que pueda 1I3113¡'8e establecido, tal ejeeucion del Tratado de 1-{ de ~13rzo de 1864<
como el que en Prusia y algunos de los Esta- yen el cual aparecen modificadas las condi ~
dos de la Uni ón postal alemana se verifica d ones para la trasrnísíon de la COl'['espondencía que llevo mencionada.
á metálico.
Del reoíbo de esta órden y documentos que
En su vista, y á fin de evitar los perjuicios
que podían irrogars e de una demasiado lite- la acompañan, así como de haber dado á la
ral interpretaeion del contexto del expresado adjunta tarifa la convenien te publicidad se
'
articulo, be tenido pOI' conveniente disponer SCI'Vil'á V... darme inmediato aviso.
que, acreditándose por el sello de que trata
Dios guarde á V.. , muchos años, Madrid 22
el artículo 14 del Reglamento acordado para
de Abril de i86a. =I~1 Director interino, José
la ejecucíon del Convenio de -l{ de Marzo de Nacarino Bravo.e--Sr. Admininistl'adol' principal de Correos de...
{86,~, que la correspondencia es originada
de Prusia ó de un Estado cualquiera de los
que constituyen la Union postal alemana y Tarifa adicional á la de 2 de Junio de 1864 para
el franqueo de la correspondencia d e Españ a
en la direccion de dicha correspondencia Islas Baleares y Ca!1arias y posesiones españo~
aparezca además estampado el sello P. D. que las del norte de África que, con destino al reino
segun Jo dispuesto pOI' el párrafo segundo de Suecia y Noruega , se trasmita al descudel arucuto últimamente citado s610 debe bierto pDf" el intermedio de la Adrninis u-acim,
imponerse sobre la suficientemente fran- de Correos de Prusia, y para el porteo de la
queada para su desuno, se considere como que, procedente de aquel Reino, no viniere
franqueada . (a )
tal y no sufra recargo alguno, áun cuando no
CUIfI O• •
contenga sellos de correos pegados al sobre
6 faj3.

Del recibo de esta órden y de que la mis.na
tend1'" exacto cumplimiento, se servirá V..,
darme aviso.
Dios guarde ó. V. muchos años.=-)ladrid
18 de Ab,'il de ·1865.",""EI Dlrector general,
V(clor Cardenal.:=aSr. Administrador de cambio de la Junquera.

Oircular remitiendo la nueua tarifa para
el franqueo '!I porte de la correspondeneia que
le cambie entre ESPfl'ña y Suecia 'JI Noruega,
Direecíou general de Correos.a-La Direccion general do Postas de Prusia ha dado co noelmiento á este Centro directivo de la conelusíon de un nuevo Convenio postal entre
aquel Reino y el de Suecia y Noruega, cuyas
disposiciones, favorables también á la COI'respondencia que España cambia con esa
misma Nacion, permiten rebajar 10$ portes
que actualmente se hallan establecidos , mejorando las condiciones prescritas para la
lrasmision de esa cor respondencia en virtud
del Convenio celebrado entre Es~añ a y Prusia
con fecha 11 de ~Iarzo de 1864 (2).
Con el fin por lo tanto de que los distrihuya
entre las subalternas de ese departamento,
cuidando de su cumplimiento, adjuntos reejemplares de la nueva tarifa
mito á V...
que ha de regir desde L° del próximo Mayo
para el franqueo y porte de la correspondenO) Vóase la pf\g . 485.
1.2)

Véase le. pág. 4&1.

Núm. 21.-Fran9ueo voluntario de las
cartas que se dirijan á Suecia. - VCa
Prusia.

Cnrta sencilla hasta el peso de cuatro
adarmes, ó sen un cuarto de onza,
debe llevar sellos p'll" valor de .... , 40
La que exceda de dicho peso y no pase
de ocho adarmes, ó sea media onza,
ídem•••••••• •..•• ••. .•• " , , • . • • . 80
Y as! sucesivamente, aumentando por
cada cuarto de onza, 6 fraccron de
cuarto de onza, que aumento de
peso 13 carta, sellos pOI' valor de... 40
Nurn. 22.-Porte que deben pagar las
cartas no franqueadas procedentes de
Suc cia.-Vía Pru sia.

Carta sencilla hasta el peso de cuatro
adarmes, ó sea un cuarto de onza,
inclusive
, •• , .•.••. • " 50
ídem que exceda de cuatro y no pase
de ocho adarmes, ó sea media onza. ·100
y así sucesivamente, exigiendo por
cada cuarto de onza, ó fraccion de
cuarto de onza, que aumente de
peso Ia carta .... , .•..• • , .•.. , . • • ¡SO
Núm. 23.-Franqueo voluntario de las
cartas que se dirijan á Noruega.-Vía
Prusia.

Cm'la sencilla hasta el peso de cuatro
adarmes. ó sea un cuarto de onza,
debe llevar sellos por valor de.. , .• 50
(a) Modifica r especto á Su enia y Noru ega lo
consignado en los nüms . 11 al 16, ambos iuet usive,
de In Tarifa de 2 de Junio de 1864. pál.l's. 4J:~ y 494.
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La que exceda de dicho peso y no pase
do ocho adarmes, ósea media onza,
¡dem •.••••.•••• ••.••.•...•.•..• 100
Y ast sucesivamente, aumentando por

cada cuarto tic onza, fruccion de
cuarto do onza, que aumente de peso
ó

la carla, sellos pOI' valor de., . . . ...

50

Núm. :z4.-Porte que deben pagar las
cartas na franq ueadas procedentes de
Noruega. -Vía Prusia.
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Cuartol.

explican las tariías números 2t y 23
para las cartas ordinarias de igual
peso, y debe además llevar siempre
pOI' derecho invariable de certiflcacion un sello de dos reales, cualquiera que sea el peso de la carta •••.••
Núm . 26.-Franqueo obligatorio de los
periódicos é impresos que se dirijan á
Suecia y Noruega,-Via Prusia .

Cada paquete de periódicos impresos
que se dirija á Suecia y que reuna
las condiciones especificadas en el
númern 6 de la tariía de ~ de Junio
de 1.861t, deberá franquearse á raz ón
de ocho cuartos POI' cada 22 adarmes Iraccion de 22 adarmes.....
8
Cada paquete de las mismas publicaciones, y que con las condiciones
enunciadas en dicha tarifa se remita
á Noruega, se franquear á al respecto
de doce cuartos por cada 22 adarmes ó fraccion do 22 adarmes .•••. 12
é

Carta sencilla hasta el peso de cuatro
adarmes, sea un cuarto de onza,
ó

ínclusive •. . • • • . • • . • • •. . • . • . . . . • 60
ldem que exceda do cuatro y no pase

de ocho adarmes,

Ó

sea media onza. 120

y así sucesivamente, exigiendo pOI'
cada cuarto de onza, ó fraccion de

cuarto de onza, que aumente de peso
la carta.. . • . • . . . . • . •. • • . . •. . . . .. 60
Núm. 2'.-Cartas certificadas de España para Suecia y Noruega.-Vía Prusia.i--Pranqueo obligatorio.

La carta cortiflcada con destino ;\ Suecia y Noruega se franqueará como

ó

Madrid 22 de Aln-il de 1865.

O'>
V<

4.

3.

I

I

España.,, . • • . •.

palh.
_
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Carta franqueada de España para No-!

I

(d)
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(O) Carta no franqueada de Suecia para España..
,. ••.•.. t 50
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Jldem obligatorio.

IIdem voluntario,

11dem. obligatorio.

, tano ,

~Franqueo volun-

OBSERVACIONES.

NOTA.
T éngase presente lo manifestado en las notas del cuadro F, unido al Reglamento para la ejeoucíon del Convenio de H Marzo de
página 470.

~ 11

11

se eita.

rnoladn en el
cuadro F que

resultan

Número
con que los
lJlismQ~ paIses

I!.:spaña.

Porte

~

~

~
fA

~

~

s:

~

d

o

~

C"'"

al qv», señalado con la letra F, acompaña ai Reglarnfflto co'tt-oenido para la ejecucion del Tratado que con fecha H d« Marzo ~
de. 1804 se celebró entre !?spa1ia y Prusia, y demostratioo, tant'J de las s~mas que la Administracion de Correos de España ka de abonar á la ~
Admi'nistracion de Correos de Prusia por la correspondencia jlYtnqu,eada de Hspaiía con destino á Suecia y Noruega y por la no franqueada
procedente de esa misma Nacion, como de las cantidades que sobre esa 'misma correspondencia son de abano á la Administracion de Correos de
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Orden manifestando que la Direcoio» de
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Beat órde1¿ mandando q'ue fJuclv.a á ,encargarse D. Víctor (Jardd)l,al de la Direccio» ge.eral de Correos.
Ministedo do la Gobornacion.=SubseCl'etaria.=lIabicndo regresado á esta Corte Don
Victor Cal'denal, que se hallaba usando de
Rcallü:eneia. la Reina (Q. D, G.) se ha dignado
mandal' que vuelva a encargarse de la Direc-

eion gene¡'al ~e

COrI'COS,

cesando en e! de~

empeño interino ~e la m,15ma D. Jose Luis
Nacarino ürabo: siendo asrrmsmo mvoluntad
de S. M. que se den las gracias á este último
por el celo
inteligencia con que la ha
é

servido.
De Re:!l érden lo comunico á V. E. para
los efectos correspundientes. Dios guarde
á V. E. muchos años. Madl'id 23 de Abril de
t865. =Gonzalez DI'abo,=SI'. Subsecretario
de este Ministerio.

(Jireular conceddendo derecho de apartado á
los M. R. Arzobispos y R. Obispos.
Iíireccinn general do Corl'eos.=Esta Direccion general ha tenido á bien acordar que
los M. R, Arzobispos y U. Obispos se les considere en sus respectivas diócesis como á las
autoridades superiores de las províncias para

la entrega de la correspondencía del Gobierno y apartado de la oficial.
lo comunico á V.,. para su inteligencia y
cumplimiento.
Dios guarde á V... muchos años. Madl'id 4
de Mayo de 1865.=VíctOI' Cardenal.e-Señor
Administrador principal de Correos de...
Real órden disponie1tdo se utilice el ferrocarril de Córdoba á Málaga para la conduccían de la correspondenoi«,
Minis/,el'io de la Gobel'naclon.=La Reina
(Q, D. G.) se ha dignado aprobar el proyecto

de reforma presentado por esa Direceion para
el servicio del correo desde Córdoba á Malaga, cuando se explote el ferro -carril entre
ambas capitales, autorizando á V. g, para Hevarlo efecto en tiempo oportuno y con enú

Lera suiccion al adjunto cuadro (1).
Do Real órden lo digo á V, ~~. para los
efectos correspondientes.
Díos guarde á V. g muchos años, Madl'id 5

do Mayo de 1865,=Gonzalez BI'abo.=Señor
Director general de COI'l'C08.
(1) No 8611a encontrado

01

cuadro que se cita,

Correos de Portuqa] ka reconocido que las

obras por entrega¡ tienen derecho á tos ~e1tefi
cios que á las de su clase concede el ConDenio
de t862.

üirecoion general de COI'I'COS. Penetrada
la Subínspeccion general de Correos de Portugal de la justicia de las observaciones que

le biza este Centro directivo con motivo de
no haber sido admitidos por la Admi nístradon central de Lisboa los dos paquetes que,
conteniendo entregas de obras periódicas,
remitió V. en consulta f¡ esta Dircccion general con oficios de 10 de Díclcmbre del año
próximo pasado y 3 de Enero último, aquel
departamento postal me participa que ha
dado las órdenes necesarias á fin de que
cese semejante irregulandad , por cuanto las
publicaciones que dejo indicadas tienen derecho á disfrutar de los beneficios que á las de
su clase conceden los arts. 8,° y 9.° del Convenio de 8 de Abril de 1862 O), siempre que
resulten cumplidas en todas sus partes las
disposiciones de dichos artículos.
En su consecuencia doy con esta íecba las
órdenes oportunas á fin de que los dos paquetes que dejo mencionados tengan nueva
inmediata díreccion.
Lo digo á V. en contcstacíon á las (los
consultas que esa principal elevó en las fechas citadas .
DIOS guarde á V. muchos años, Madl'id 24
de Mayo de 1865.--Víctor Cardenal .e-Señor
Administrador principal de Correos de Baré

celona.

Circular previniendo que la correspondencia para el /.-'ontinente americano se dirija por
bzglaterra y nopor Francia.
Direccíon general de Correos.s-Este Centro
directivo ha venido observando que por parte
de algunos interesados se expresa en la direeeíon de las cartas que desttnan á diferenLes puntos de América la vía de Francia como
la que precisamente ha de ser preferida para

la remision de esas cartas.
Esta circunstancia ha dado ya lugar 3 que
la Adtnlnisu-acion inglesa, á la que las cartas
hahian sido enviadas, las haya con írecueucía
devuelto, en ateucion á que los der echos de
conduceion marítima que la GI'¡U) Bretaña 5a·
tisface a Francia SO:1 mayores de los que España abona á Inglaterra por igual concepto,
Las Admíníswactoncs de España y ele Fran-

cia, pOI' otra parte. no han acordado hasta el
dia disposíoíon alguna que permita la trasmision de correspondencia á Ultramar por la vía
de Francin y de sus buques trasatlánticos.
(1) Véase pág. 359,
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Con el fin, pOI' lo tanto, de que el público
español no SUfl'3 los perjuicios que pueden
ser consecuencia del poco exacto conocimiento de los tratados postales y de los medios que con motivo de los mismos tiene á su
díeposicion para el envio de correspondencia
á Illtrarnar, la Dirección general de mi cargo
ha tenido á bien disponer que anuncie V.,. en
la forma <lile más publicidad ofrezca la imposibilidad de utilizarse la vía de Francia para
la remisión de cartas ó de impresos á los diIerentes países que constituyen el Conünente
americano, y que la correspondencia :i los
mismos destinada debe síempre dirígirse por
la vía de Inglaterra en la forma que establece
el Convenio vigente entre España y aquella
nación, exceptuándose tan sólo la que pueda
destinarse al Brasií , Uruguay y Río de la

y escribir,. Pero alguna tolerancia en este
punto, nacida acaso de la ul'gcncia con que
en ocasiones dadas hay que buscar qUIen
ocupe e~tos destinos, h~l demosLl'ado que 00
~os .lICn~n aq?eIla Cl~cu!1stancia, que la
n..reccion ,Juzga ímprescindiblg, y tanto más
SI se considera que por carecer de ella ocurre
exhibir la correspondene!n á personas ext~a~as á su ent!'ega
recibo, fallando al
SIgilo que es debido y aun á la conveniencia,
Deber es, pues, de la Díricclon manifestar
que si la índole de est?s cargos ha c~i
g!do siempre que los funcionarios que los
ejercen sepan lee¡' y escríbír, en adelante no
puede proponerse para cartero ni peaton á
persona que no reuna esta condicion y las
domas prescritas, pues así cumple al PI'OPÓSIto de perfeccionar el sorviero y de utilizar
en la adquisici-m de importantes datos el que

r

á.v,..

Plata, para cuyos países debe con preferencia

utilizarse la vía de Portugal, que ofrece más

prestan estos empleados,
Dios guarde á V,.. muchos años, Madriu

rapidez en la trasmíslon y mayor economía
en el precio del franqueo.
Del recibo de esta órden, y de haberse
dado a la misma cumplimiento, se servirá
V.., darme aviso.

1.0 de Junio de 1865.=Victol' Cardenal.s-,
SI',

Dios guarde á V.. , muchos años. Madrid 31

de

~Iayo

Circular pidiendo una nota de las fincas de
propiedad del Bstado,

de 1.85ñ.=Víctot' Cardenal.e-Se ñor

Administrador principal de

C01'rf3QS

AdminisL¡'ador principal de Correos de...

de...

Direecion general de Corl'eos.=Sh'vase V...
formalizar J devolver á esta Direcoion general con toda brevedad la adjunta relaeion de
los edificios de propiedad del Estado existentes cm el departamento de esa Administracion principal, comprendíendo en elia los que
se hallaban destinados á paradas de postas
que hubiesen sido suprimidas, con las observaciones correspondientes respecto á su es·
tado y uso actual.
Dios guarde á V-muchos años. l\13dl'íd 8 de
Junio de 1Smi.=Víctol' Cardenal.e-Sr. Administrador principal de COI'I'COS de,..

(Jircu1,ar previniendo que no se proponga

para cartero y peaton á ninguno que no sepa
leer y escribir,

Direcc íon general de Correos.e-Además de
las condiciones de moralidad y de aptitud,
indispensables para obtener 108 cargos de
carteros de los pueblos y de peatones-conductores de la correspoudencia pública, previene la ínstruccion de 26 de Junio de '1861
que los nombrados para servícios sopan leer

ADlIINISTRACION PRINCIPAL DE COnnEOS DE

_
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/ltIJl6rtlen disponiendo le establezca un se¡""nao correo diario entre Murcia 11 OartaflS1ta.

Ministerio de la Gobernacion.eeáecediendo
la Reina (Q . D. G.) lo solicitado por la Junta
de Comercio de Cartagena, se ha dignado resolver que entre MUI'cia y aquella plaza se
establezca un segundo corr eo diado secvído
por un Conductor especial retribuido con cinco mil reales anuales con cargo al art ículo2.°,
capítulo 26 del presupuesto vigente. Esta segunda expedieion saldrá de l\lul'cía en el tren
do las 6 y 20 minutos de la tarde, y de Cartagena en el primero {le la mañana.
De Real orden ]0 digo á V. E. para los efectos correspondientes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madl'id
14 de Junio de 186ñ.=Gonzalez Bl'abo.-Señor Director general de Correos.
á

Ciré1~laf' datado conocimiento del u-niforme
que de1Jerán usar los Administrad<Jres, Oficiales ?f Ayudantes de las Administraciones
ambulánte, •

Direccton general de Correos.s-Los Adminístradores, Oficiales y Ayudantes de las Administraciones ambulantes de Correos usa)1In en todos los actos del servicio, desde el
dia 1.° de Agosto próximo, el uniforme arreglado al adjunto modelo, que se compondrá
de levita y gorra de paño azul turquí, abrigo
6 sobretodo, pautalon y chaleco color gris, de
p~ño en invierno y de dril en verano, y polaina de charol negro, igual para todas las
clases, que se distinguir án llevando tres galones en la gorra los Administradores, dos
los Oficiales y UllO los Ayudantes.
Dios guarde V... muchos años. Madrid
18 de Junio de 186~. =VíctOl' Cardenal.e--Señor Administrador principal de Correos de...
á

Real decreto admitiendo la dimision á don
Viotor Cardenal del COIl'flo del Directorgeneral de Correos.
l\linisterio de la Cobernaoíon.e-vengo en
admttir Ia dimíslon que del cargo de Director

56i

general de Correos me ha presentado don
Víctor Cardenal; declarándole cesante con el
haber que por clasiflcacíon le corresponda , y
quedando satisfecha del celo y lealtad con
que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á 23 de Junio de 1865.=
Está rubricado de la Real mano.e-El l\linistt'o
de la Gobernacion, José Posada Herrera.

Real decreto 1wmbranao á D. Antonio Mantilla Director general de CON'eo$.
Ministerio de la Gobp,rnacion.=Vengo en
nombrar Director general de Correos á don
Antonio Mantilla, Gobernador que ha sido de
várías provincias,
Dado en Palacio á 28 de Junio de 186!}.=
Está ruhrieado de la Real mano.=El l\linisLi'o
de la Gobernacion, José Posada Herrera.

Circular previniendo que todas las c'uentas
del Ramo se formalicen. en escudos y susfracciones en milésimas de escudo,
Direcoion general de (1orreos.=Por la ley
dA 29 de Junio último, publicada en la Gaceta
oflci4t del dia 30, se ordena «que desde 1. 0
del corriente los productos y gastos públicos se recauden é inviertan con sujeeion á
los créditos votados últimamente por el Congreso de los üiputados.s
Reconoci éndose en aquellos por unidad
monetaria el escudo, dispondrá V.•. que, en
cumplimiento de la ley, todas las cuentas que
en lo sucesivo hayan de rendir tanto esa
principal como sus subalternaa se formulen
en escudos, y sus fracciones en milésimas de
escudo.
Al efecto dirijo á V.. . esta circular, acompañando el suficiente número de ejemplares.
que distribuirá entre sus respectivas depondencias para el exacto cumplimiento de
la ley,
Dios guarde á V... muchos años. ffladrid 1
de Julio de 1865,=El Director general, Anto nio ~lantilla ,=Sr. Administrador principal de
Correos de.•.

üy fijando los presupuestos generales del Estado para el año econ<hnieo de 1865 á 1866.
Ministerio de llacionda.s--D c ña Isabel Il,

pOI'

la gracin de Dios y la Constitucion, Reina de las

Españas: á todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han decretado

y Nos sancionado lo siguiente:
ARTíCULO 1.° Los gastos ordinarios del servicio del Estado durante el año económico de
e de Julio de 1865 á fin de Junio del 1866 se presuponen en la cantidad de 218.49~Uj4f
escudos, distribuidos por capítulos y artíoulos, segun el adjunto estado letra A.
7i
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ARTícULO 2. Los ingresos ordinarios del Estado para el expresado año económico se
calculan en la cantidad de 2i8.698.333 escudos, segun el estado letra B.

.. S;~·lid~fo"u"~·. á' -15 'd~ j~Íí~' ci~ i865~':';'y~Ol~ ·R~i;;~.:;'Ei ~Íi;;í~tr~' d~ 'ri;~i'e;;¿a', 'M~~~ ~i AOI~~;~
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Gastos de los ramos productivos.

CAPÍTULO XXV

o

Escudos ,

1.o
Personal de la Administracion central de Cm'reos.. . oo•• o, •• oo••
ARTicULO 2.0
Personal de la Administracion provincial de Correos. oo. o' ••• • . o
ARTicULO

3i 0800

625.600
651.400

CAPiTULO XXVI.
ARTiCULO

Gastos ordinarios de Correos•••

o •• o • •

1.4)

458.000

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

ARTícULO

2,"

Gastos de conducciones

, 2.02-1-.945
AnTlcuLO 3.°

Correo diario y convenios postales con naciones oxtranjeras., . . .
A1\TtcuLO 4.0
Gastos extraordinarios............................ ••• •• • . ••

1.75.000
139.300

2.797.245
3.4~4.64a

ESTADO LETRA

B.

Presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado para el año 1865·66.
SELLO DEL BSTADO y SERVICIOS EXPLOTADOS POR LA ADmNlSTRA.CION.
ti.

"

o

'"

Senos do Correos y timbre de periódicos,..

<lo

'"

.

..

3.700.000

a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •• • • • • • • • • • • • • • • • "

.

SRI\VlClO DE CORREOS.

Correspondencia del extranjero y franqueo de periódicos para 01
mismo

~

"' .

Mitad del derecho de apartado
'
Producto de sillas-correos•.••.•..• , . .. ...• . • . •. •... • •• . . . . .
Productos diversos del Ramo. o•• o•• •• •• o••.• •• .•••• . •••••••
o ••

160.000
12.000
101 .800

7.000

~80 .800

3.980.800

i86l)

DE COHREOS DE ESPARA.

Orden .jljando la fec.ltl!' en que ha de err:pela seg1ll1/,da t:DIJed'&C1.On entre J!urCJa y

Mr

(Jartagena.

Dircccíon general de Correos. La segunda expediClon del correo diario entre MUI'cía
y Cal't:lgena mandada establecer pOI' Real
órden de i 4- de Junio último, empezará el
dia 1.0 de Agosto próximo, encarpá ndose de
servirla el conductor especial creado por dIcha Real órden.
Lo que participo á V. para su conocimiento
y f¡ fin de que con la debida antícipacion reclame de la empresa un departamento de
carruaie con destino al conductor que ha de
hacer el expresado servicio.
Dios guarde :í V. muchos años. Madl'id 5!1
de Julio de 1865.=EI Director general, Antonio Mantilla.=SI'. Administrador principal de
COI'reos de Mm'cia.
Acuerdo celebrado con el Gobierno de Portugal, en que se declara que las ventajas de
la franquicia de la correspondencia ojicitJ,l estijJ1tÜtdas á favor de las Aútoridades superiores de las fronte1'as de los dos Estados en el
Convenío de Correos de 8 de Abril de ,1862 se
haganextensí'O'ls en general tÍ todas las Autoridades judicialts de ambos paises,

Ministerio de Estado .e--El dia 23 del presente mes de Julio ha tenido lugar un canje
de netas entre el Sr. Ministro de Estado
de S. bl. Católica y el señal' Enviado extraerdinario y Ministl'o Plenipoteneiario de su
Majestad Fidelísima en esta Corte, en que se
declara que las ventajas de la franquicia de
la correspondencia oficial, estipuladas á favor
de las Autoridades superiores de las fronteras
de los dos Estados en el articulo 11 del Convenio de Correos de 8 de Abril de 1862(1») se
hagan extensivas en general á todas las Autoridades judicialesde España y Portugal, siempre que la correspondeccia oficial que se dinian recíprocamente reuna las condiciones
exigidas en la última parte del expresado
articulo H.
,.

,.

.

Circula,. participando el acuerdo .firmado

entre Portugal y España sobre fra1tquicia
oficial delas autoridadegjurlicial~.

Díreccion general de COI'I'CoS.=Con fecha
23 de Julio del presente año se ha efectuado
un canje de notas entre el Sr. Ministro de
Estado de S. 1\1. Católica y el Sr. Enviado Extraordinario y Minii3tro Plenipotenciario de
(1) Véase el artículo que

8Q

cita pág. S61.

563

S. ~1. Fidelísima en esta Corte, en que se declaran concedidas en general á todas las autoridadesiudtcíaíes de España 'Y de Portugal
las ventajas de franquicia de la correspor.dencia oficial que en el art, 1i del Convenio de
Correos de 8 de Abril de 1862 (1) únicamente
se habían estipulado á favor de las autoridades superiores de las fronteras do los dos
ESlados, La correspondencia oficial que recíprocamente puedan dirigirse las autoridades
Judiciales españolas y portuguesas deberá,
sin embargo, reunir las condiciones que exige el expresado art. 1:1 del mencionado Convenio.
Al participar á V... esta ampüacion de dicho Tratado, me prometo del celo que le distingue que coadyuvará la buena admin ístracíon de justicia, disponiendo lo necesario
á fin de que, pOI' parte de es~ principal y de
las subalternas que de la misma dependen,
se cumpla con toda exactitud el acuerdo celebrado entre los Gobiernos de España y de
Portugal respecto de la correspondencía á
que el mismo se refiere.
Del recibo de la presente órden se servirá
V... darme aviso.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 8
de Agosto de 1865.--AnLonio Mantil\a.-Señor Administrador principal de Correos de...
á

Orden sobre direccion. de la correspondencia de los departamentol franceses 1J pr01'incías españolas que S8 citan.
Dirección general de Correos.e-Deacuerdo
esta Direceion general con la de Postas de
Francia, ha tenido á bien disponer que la correspondencia de ó para los departamentos
franeeses de Haute-Marne, MCUl'íhc, Nievre,
Haut Rhin, Haute-Saóne y Vosges, y que rosulte SOl' procedente ó destinada á las provindas españolas de Barcelona, Castellon de la
Plana, Gerona, Tarragona islas Baleares, se
incluya por esa oficina de canje en el paquete que dirige á la Ambulante francesa de
Caroassonne á Tarascón, en vez ele comprenderse, segun hoy lo efectúa, en la balija eerrada para la Adrninistracion de cambio de
París, por cuanto 13 organizacion actual de
los servicios franceses Ofl'CCC á la expresada
correspondencia mayor celeridad trasmitiéndola por la vía de Lyon que continuando
dirigiéndola por la de París.
Del recibo de esta 6rden y de su inmediato
cumplimiento se servirá V. darme aviso.
Dios guarde á V. muchos años. l\ladl'id
8 de Agosto de 1865.=Anlonio ftlantilla.=o
Sr. Administrador de Correos de La Junquera.
é

(I) Vease ptg. 861.
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Cireular disponiendo q~ no se permita la
sustit1tCWn de tos Conductores por suplentes,
sino e1J, los casos de enfermedad. jUlttjicada.

DireOCÍon general de Corroos.=Ha llamado
cxtraordioal'iameote la atencíon de esta Direccíon el punible abuso de los Conductores,
principalmente en los de la linea de Medina
del Campo a Vigo, de ceder los viajes que les
cOl'l'espondcn á suplentes sin garantías para
el Ramo, que se prestan á desempeñarlos pOI'
una mezquina retribucion, dando por resultado frecuentes pérdidas de paquetes, retrasos en las expediciones y otras faltas que
perjudican de un modo visible el servicio
público; siendo tambi én muy ex.tl'año que los
Administradores toleren y autoncen la sustitucion, olvidando lo dispuesto en circular de
4 de Abril de ,1846.
En su consecuencia, y con el fin de reprímil' hechos de tan grave trascendencía y que
en tal alto grado perjudican al buen nombre
del Ramo, he acordado hacer las prevenciones siguientes:
1.a No permitirán los Administradores
bajo pt'ctcxto alguno la sustituc íon de los
Conductores pOJ' suplentes, obligando á cada
uno á desempeñal' los viajes que POI' turno le
corresponda.
2: Sólo podrán admitir sustituto en el
caso de conocida enfermedad de alguno, que
justificará con certíflcacion del facultativo
que lo aSista, la cual se remitirá con oficio por
el mismo correo á esta Direcci ón; pero teniendo siempre presente lo que determina la
disposicion décima de la Real orden de 4 de
Abril de -i85t.

3.9. Cuando se despache alguna expedicion
á cargo oc un suplente, se expresará en el
vaya su calidad, nombre del conductor sustituido y causas que le impidan hacer el viaje.
4." l.os que sirvan de suplentes han de
tener depositados en la Administl'aoion principal donde radique el pago de los Conductores 200 reales para responder de las faltas
que cometan, al tenor de lo dispuesto en
órden de 27 de Diciembre de 185~,
o." El servicio de los suplentes será retribuido pOI' los causantes y con descuento

v: Los Administradores principales serán
responsables del oumplimiento de estas dispOSICIOnes, y las eomumcaran con el mismo
objeto. á. las agregadas que corresponda Sil
conoeimíento.
Del recib? de esta circula¡ me dará V...
oportuno aVISO.
Dios guarde á V... muchos años. ~Iadriíl
Lo de Setiembre de 1865.=Ant'lIlio Manlilla.=Sl'. Adminísu'ador principal de COl','oos de...
Real órden reformando el servicio con '»20-

tioo de la aper.t1ltra delfer-ro-ca,rri.l de Córdoba á Menjlbar.

Ministel'io de la Gobornacion.=Anunciada

para el H; del presento mes la apertura del
ferro-carril de Córdoba á Menjibar, la Reina
(Q. D. G.), se ha dignado mandar: Primero
que desde dicho dia se levanten las postas
Córdoba, Casa-Blanca, el Carpío, Villa del
Rio, Santa Cecilia, Andújal' y Casa del Rev.
Segundo, que el MaesLro de esta última parada sitúe en l\lenjíba¡' un arranque de siete
caballertas para hacer el servicio á la. posta
inmediata de Bailén, Tercero, que la Administracion de COI'I'COS de Bailón se traslade á
Menjib31', creándose en el primer punto una
agregarla de cuarta clase, cuyo personal le
constituirá un Administrador con el haber
de quinientos escudos anuales, y IIn Mozo de
oficio con el de ü-eselentos escudos. Y cuarto,
que se aumenten dos plazas de Administradores en la ambulante de Córdoba á Cádíz, las
cuales desde el expresado dia 15 llegarán
hasta l\Ienjfbal' como térrnino de línea. Es,
pOI' último, la voluntad de S. M. que se autorice a v, I. para que provísíonalmente, y bajo
las bases indicadas, arregle los nuevos servíclos en las condieiones más ventajosas posíbles, atendida la urgencia del tiempo y la neo
cesidad de su planteamiento.
De Real órden lo comunico á V. 1. para los
efectos correspondientes.
Dios guarde á V. l. muchos años. Madl'id
9 de Setíembrc de 186ñ.=Posada lIeI'reI'a.=
Sr. Director general de Correos,

de

de sus respectivos sueldos, al respecto de 20

reales por cada día de los que empleen en los
viajes de las lineas generales, y al de 16 en
las trasvcl'sales, conforme la disposicion 1 f
de la Real órden de 4 de Abril de 18M; cuyo
pago verifical'án los Admlnísuadoroa bajo recibo que remitirán á esta Direccioo, con la
firma tambien del segundo jefe.
6.' Siempre que enferme el Conductor
que le oorresponda salir con la correspon.
dencía de ó para América, correrá el turno
entce los de su clase, y la expedición siguiente podrá despacharse á cargo de un suplente
retribuido por el causante.

Circ16lar trasladando la Real orde» por la
que se concede el uso de sellos oficiales á l08

Inspectores de Rentas estancadas.

Díreecion general de Correos.e-Bl l~xce
lentísimo Sr. Ministl'o de la Gobernaeion me
comunica con esta fecha la Real órden si-

guiente:

«A fin de que pueda tener cumplimiento
por los funcionarios dependientes de esa mrecelen general lo dispuesto en el artículo H
de la Instruccíon de 1.6 de Junio último para

1865

565

DE COnREOS DE F5P'ANA

el mejor servicio de los Inspectores de Rentas estancadas cl'eados p OI' la ley de pl'esupuestos vigente, la Reina (Q. D. G.) se ha
servido mandar que los expresados Inspectores puedan dirigir y recibir la c~rreSI)on
dencia haciendo uso del sello oficial, y observándose las formalidades prevenidas flor
el Real deCl'eto de t6 de Marzo de 1854·.»
Lo que traslado av... para conocimiento
de esa Administl'acion prineina) y á fin de
que )0 comunique ti las subalternas de esa
dep ~ndencla. ~
_
.
DIOS guarde 3 V... ,~1Uchos an.os. Mad,rld 11
de Setiembre de 186~.=Antonto Mantllla.=
Sr. Adm ínístrado» principal de Caneas de...

Circular participando la rebaja de precios
ae la correspondencia que se cambie con Dinamarca y Ducados de Schlesrvíg-Holsteín y
LauenfJourfJ, remitiendo tarifas,
Direeeicn general de Correos. El Gobierno de Prusia acalla de celebrar con el de Dinamarca un nuevo Convenio de COI'I' COS, cuyas favcrahlea disposiciones permiten rebaja!'
los precios de franqueo y porte que actualmente se perciben sobre 1:1 corresponden cia
que ESI)fii'ía cambia con Dinamarca, haciendo
posible tamb íen una reduccion para la que se
trasmite LI recibe de Noruega, y Iaeilitando el
envio de correspondeueía franqueada y certificada (¡ los Ducados de Schleswig-ll olsteín y
Lauenbourg,

Con el ñn, por lo tanto, de que los dístrihuya entre las subalternas que de ese departamouto dependen, cuidando do su más fi el
cumplimiento, adjuntos remito 3 V...
ejemplares de la nueva tarifa que, desde 01
día mismo en que se reciba la presente órden
en las Admtntsuucíones del Ramo, ha de 1'0gil' para 01 franqueo y porte de la correspondencia que se. trasmita entre España y los
expresados paises.
Igualmente se incluyen otros tantos ejemplares del cuadro que habr á de consíderarse
como adicional al que con la letra F resulta
unido al Reglamento PUl'U la ejecución del
Tl'atado de 1-1 de l\lar'zo de 1864 (l), Y en el
cual aparecen modificadas las condiciones
para la trasmisíon de la correspondencia
mencionada,
Del reoibo de esta órden y documentos que
la acompañan, así como de haber dado la
adjunta tarifa la conveniente publicidad, se
servirá V... comunicarme inmediato aviso,
Dios guarde 3 V... muchos afias. Madl'Íd H>
á

de Setiembre de 1865.=Antonio l\tanli11a .=

Tarifa adicional á la de 2 de Junio de 1864 pata
el franqueo de la correspondencia de E spaña ,
islas Baleares y Canarias v posesion es españolas del Norte de Afr ica qué, con destino al reino
de Dinamarca y al de Noruega, así como ¡\ los
Ducados de Schleswig-Holstein y Lauenbourg
se trasmita al descubierto por el inte rmedio de
la Admini stracion de Correos de Prusia , y para
el porteo de la qu e , proced ente de dichos raíses, n o vin icre franqueada (1).
Núm. l. - Franqueo voluntario de las--cartas que se dirij an á Dinamarca y Du cados de Schleswi$..-Holstcin y Lauenbourg.-vfa Prusia.

Carla sencilla hasta el peso de cuatro
adarmes, ó sea un cuarto de onza,
deb e llevar sellos pOI' valor de•. ". 28
La que exceda de dicho peso y no pase

de ocho adarmes, sea media onza,
ó

ídem . • .• . , • , • • , , , , • , • , , • , ••.• , ,

56

Y así sucesi vameute, aumentando pOI'
cada cuarto <le onza, fracción de
ó

cuarto de onza que aumente de peso

la carta, sellos

POI'

valor de , .•... , '28

Núm . 2 . - Porte que deben pagar la s
cartas no franqu ead as procedentes de
Dinamarca y Ducados de SchlcswigHol ste in y Lau enb ourg.-Vía Prusia .

Carla sencilla hasta el peso de cuatro
adarmes, ó sea un cuarto do onza,
i nclusivc...••• , • < •• • , , • • • • • • •• •• 38
Idern que exceda de cuatro y no pase
de ocho adarmes, él sea media onza, 76
y así sucesivamente, exigiendo por

cada cuarto de onza, (¡ íraccion de
cuarto de onza que aumente de peso
la oarta ....•..•. , . , , , . , , , , •. , . '.

38

Núm. 3.-Fran9.ueo voluntario de las
cartas que se dir-ijan á Noruega.s--Vta
Prusia.

CaJ't3 sencilla hasta el peso de cuatro
adarmes, ó s ea un cuarto de onza,
debe llevar sellos por valor do. . . .. 4·(-;
Lo que exceda de dicho peso y no pase
de ocho adarmes, ó sea media onza,
ídem. . , ••.. , ..••.•. , , • , , •• ' . • • .
Y así sucesivamente, aumentando pOI'
cada cuarto de onza ó íracoion de un
cuarto de onza que alimente de peso

9~

In carta, sellos pul' valor de. .• . . . .

46

Núm. 4..- Porte que deben pagar las
cartas no franqueadas procedentes de
Noruega.- Vía Prusia.

sencilla hasta el peso de cuatro
adarmes, ó sea un cuarto de onza,
inclusive, ... _•.. , .. , , • , • , , , •• . . !íG

C31'l:1

Sr. Administrador principal de Correos de...
.{1} V~aS6 el Tratado pág'. 4.83. el Reglarnento páginn 461 y 01 cuadro F p~f(s . 410 y 41).

(1) MOllifica re specto ti. Dinamarca lo consurna do en los número s 7 y 8 en la Tarifa (;e 2. dl~ .T\lnio de 1864 pág. 489; Y respecto Noruega . lo dispuesto por los números 23 y 2! de la adicional de 22
ae Abril de 1865 pág. 556.
á
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Idem que exceda de cuatro y no pase
de OChO adarmes, sea media onza. 1-12
y así sucesivamente, exigiendo pOI'
cada cuarto do onza <) Iraccion de
un cuarto de onza que aumente de
peso la caIta ..• , •• ••••..•.. , .•• , 56
ó

Núm. 5.-Porte que deben pagar las
cartas procedentes de Dinamarca, Ducados de Schleswig-Holsrein y Laucnbourg y Noruega insuficientemente franqueadas.i--Vra Prusia.

Deben portearse como las no franqueadas, rebajándose del porte que resulte el valor de los sellos que tengan las cartas.
Núm. 6.-Cartas certificadas de España
para Dinamarca, Ducados de SchleswigHolstein y Lauenbourg Y: Noruega.Vta Prusia, franqueo obligatorio.

La carta ccrtiñcada para los reinos de
Dinamarca y Noruega y Ducados de
Schleswig-Ilolstein y Lauenhourg se
franqueará como explican 138 tarifas
números 1 y 3 para las carlas ordi-

C"arla l.

narias de igual peso, y debe además
llevar siempre por derecho invariable de certiñeacíon un sello de dos

reales, cualquiera que sea el peso
de la carta ... , ....•.••..•. ,..... -ti
Num. 7.-Franqueo obligatorio de los
periódicos impresos que se dirijan á
Dinamarca , Ducados de Schleswig-Holstein y Laucnbourg y Noruega. - Vía
Prusia,
é

Cada paquete de periódicos é impresos
que se dirija á Dinamarca y los Ducados, con las condiciones que marca el núm. () de la Tarifa de 2 do Junio de 186f, deberá franquearse á
razón de seis cuartos pul' cada 22
adarmes Iraocion de 22 adarmes.,
6
Cada paquete de iguales publicaciones,
y que con las mismas condicione.s se
remita á Noruega, se franqueará al
respecto de doce cuartos por cada
22 adarmes fraccion de 22 adarmes • .•.... , .... , .... , ...• ••. ,. i 2
ó

ó

Madl'id 15 de Setiembre de 1865.

186:S

e

CX>

~

en el

Cuart ol .

-

C:l1'l~

Carla franqueada de España para Noruega.

46

del

& ••

•• •

•

•

•

no franqueada de Noruega para Espana .. . . . . . .. . "" '" . ...
156
(c) Carta certíñcada
fl'angueo: . ... . • 461 63
España. . . . . . . .• cel'LlficaclOn.. . . 17
(d) Impresos de España para Noruega. . . .. . J 12

(a)
(b)

NORUEGA.

(a)

Carta fra n ~~ ea d a de España para Dinamarca v Ichos Ducados . . . .• • •. . . •. . 28
(ó) Carla no"franqueada de Dinamarca y los
Ducados para España. _... "•••••.•... 38
(e) Cnrta certificada del franqueo •.....• 281
España.. , , . •. .. certiOcacion ... . 17 45
(a) Impresos de España para Dinamarca y los
6
Ducados ............. .... . ". . "." . . .•.

DINAMARCA.-Ducados de Schleswig-Holstein y
Lauenbou rg.

DESIGNACIONDE LOS PAÍSES EXTRANJEROS.
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ex ~ Nllliero.

Pera pago del porte

CORRBSPONDB Á. ?RUSU..

Por su p~rle
en virtut!,tel
art , i5 del
Convenio de
i 1 de M'no
de i 86-í.

6

Cuart al.

-

Por ro parle
en virtud del
arlo US del
Convenio de
H de Marzo
de 1864. .

{O

Cuart os.

-

Para pago
perclde !r4ntlt os
bir en E&~ Fr91lcia y
palía,
Bélgica.

OORRESPONDB
Á. ES PA.ÑA...

8

30

46

30

2

{2

28

12

Cua rtor ,

-

TOTAL.

¡Id. obligatorio.

~ Id. voluntario .

I

lid. obligatorio,

(ranqueo voluntario.

OBSERVACIONES.

NOTA. Téngase presen te lo manifestado en Ias notas del cuadro F (págs . 470 y 471). un ido al Reglamento para la ejecuci ón del Convenio de 11 Marzo de 1864.

4.

L

cuadro F que
se cita.

ta d~

re sultan ano-

m¡~¡:nos

con que loa
palsea

Númeroa
POrle
percibido

adicional al que, señalado con la letra F, acomRaña al Reglamento con'llcnido para la ejec'Ucion del Trataao que con fecha 11 de Narro de
1864 se celebró entre España 'Y P'f'II,Sia , y demostratico, tanto de las sumas que la Administracion de Correos de EspMia ha de abonar á la Administracion de Correos de Prusia por (a correspondenciafranqueada de España con destino á Dinamarca, Ducados de Schlcsrcig-Holstein 11
Lauenbourg y Noruega, y por la no franqueada procedente de esos mismos países, como de las cantidades que sobre ela misma correspondencia
son de abono á la Admtnistracion d« Correos de España.
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Ci1'Cl~lar dando instrucciones para el mejor
servicio del Ramo, y en particular para que
cesen los eaitraoios ó retrasos de cartas y pe-

riódicos.

Direceion general de Correos.=Muchas, y
al parecer no siempre infundadas, son las
quejas que, ya pOI' medio de la prensa, ya
por conducto particular, so dirigen á este
Centro dírecrivo sobre el extravío ó retraso
que sufren con frecuencia las carlas y perlódícos qua se confian al sagrado del COI'1"eo.

Administraciones principales y en las agrerr3das á cargo del Oñcial más c:JI':"Icterizal10 todo
ellas, y en las subalternas al tic los Jefes de
las mismas, quienes serán responsahles de su
conservacion, de la claridad de sus asientos
y de 13s faltas que en estos se noten. Para el
mejor orden de dichos asientos se dividirá el
libro en cuatro secciones en esta formaL· Anotaciones do faltas y errores en la di~

reccí.m de la correspondencia. 2.a

A nota-

ciones de fallas y errores en la díreccion de
periódicos Impresos. 3.' Quejas por retrasos
No desconoce esta Díreccíon cuán fácil es Ó extravíos de la correspondencia. 4.' Quejas
que, tanto á causa del Inmenso cúmulo de por retrasos Ó extravíos de periúdícos imcorrospondoncia impresos que se agolpan presos.
en algunas Administraciones, especialmente
'l. a De 13 seccíon 1." del expresado libro
en la Central, como de la precipitacíon con se sacará diariamente, pUI'a los efectos preveque es Iorzoso hacer las operaciones del nidos en 13 circular de 26 de Julio de 185o,
Hamo, se inCU1T~1 á veces en errores inevi- cuya puntual observancia se reencarga, una
lista por orden alfabético de las cartas que
tables.
A esos retrasos y extravíos contribuy en
hayan qu edado sin curso en las respectivas
tambien los particulares con sus naturales Administl'aciones, bien por J1') llevar direcdistracciones, ora no expresando bien la di- cion determinada no SCI' clla int eligible,
reccion de las cartas, ora dejando de poner- bien por faltarles los sellos correspondientes.
les los sellos correspondientes, y las empreEsta lista se expondrá al público y se insorsas periudísticas equivocando las cajas por tar á en los periédicos oficiales, segun se dispone en la prevención L· de la circular citada.
que deben dirigirse los impresos.
3.' De los periódicos Ó impresos que conPor eso, cuantas circulares se han dictado
por esta Dtreccion en diversas épocas para
tengan errores de direccíon y de los que no
corregir semejantes faltas, si ban disminuido quieran reciblr las peI'sonas á quienes vayan
un tanto las quejas del público, no han bas- dirigidos, se formará tamhien diariamente
una Iista 6 factura, y con ella se devolverán
tado para hacerlas cesar enteramente.
Una triste expeneneía ha demostrado, sin sin tardanza á la Administracion de que PI'Oembargo, que aunque muchas de esas quejas
cedan, la cual aCUSUt'Ú el recibo 3 la que los
son originadas \JIH' los descuidos de los mis- devuelva, Recibidos eslos periódicos en la
mos ínterc sados, otras reconocen pOI' causa
Administraeion del punto de partida, pasará
la poca escrupulosidad con que por algunos á cada empresa nota de los que á ella correspondan, fin de que los haga recoger en el
empleados del Hamo se observan las disp osítérmino del tercero día, pasado el cual sin
cienes establecidas.
Tiempo es ya de que cese un estado de que se verifique la recogida, se publicará en
cosas que perjudica al servicio público, da el periódico oficial la usta de los peri ódicos
IUg'Jl' á acusaciones sensibles, excita la desimlH'CSOS sobrantes, anotando los titulos de
conííanza general y compromete el buen nom- ellos, las personas a quienes vayan dirigidos,
bre de los empleados del Ramo,
y los errores de dirección que contengan, ó
Resuelto á corregir todo abuso descuido las causas por que no los hayan recibido las
en servicio tan importante, ínterin se revisan personas á quienes se dirigían. Las Adminístraeiones subalternas harán la devolueíon de
las ordenanzas de Correos y se fijan los deheres y responsabilidades de lodos y cada los periódicos impresos de que se trata pOI'
uno de los empleados de la Renta, he acorda- conducto de sus respectivas principales,
4.11 En los paquetes de correspondencia,
do hacer á V... las prevenciones siguientes:
La En cada Admtmstracton, cualquíera periódicos impresos, áun en aquellas Adque sea su categorla, siempre que sirva de ministruciones donde no se puedan sellar
caja para dirigir la correspondenctn á otras estos últimos á causa de su excesivo número ,
subaltcrnas , estafetas Ó carter ías , deberá se estampará el sello del día de salida, y
abrirse desde 1.0de Octubrepróximo un libro lo mismo se hará en eualquicra Administra que se titular á Anotaciones de fcitas, errores cion adonde llegue alguno de dichos paquey quejas enel servicio, en el cual se apuntar án tes mal dtrigídos. Siempre que por descuido
diariamente, con la debida expresi ón, cuanÓ en-or llegue uno ele estos paquetes á una
tos descuidos se noten en la direcci ón de la Administracion distinta do aquella á que decorrespondencia impresos, y cuantas que- bió dirigirse, se remitír á Inmediatamente
jas se den por extravíos de la una y de los su destino y se dará cuenta á esta Dil'eccio~,
otros. Este libro, cuyas hojas se rubricarán
expresando el plinto de que proceda la eqmpor el Administrador prínc ípal, estará en las vocacíon ó el descuido.
é

é

é

ó

á

é

ó

é

é

é

á
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l) a Tambien se cuidará escrupulosamente de estampar en el respaldo de la fa.í~ de
los periódicos irnpl'es~s .el sello del d13 de
SU entr'ada en cada A?¡~lIll1str,aclOn, segun se
revino en la dísposieion 1. de la circular
~e 11 de Febl'el'o de 1857, cuyo cumplimiento se halla hoy descuidado en algunas Administraciones.
6.0. Las quejas de los perjudicados por
cualquier falta ó abuso de los empleados sub3lternos del Hamo se dírígírán á los Jefes
de la dependenCia á que oorrespondan; las
que se dirijan contra estos Jefes, á los Administradores principales, y á esta Diroecíon las
que haya que elevar contra dichos Administradore¡:¡ p¡'íncipales, por no oír con la ateneion debida las reclamaciones que se les
hagan, ó por descuidar la instrucción de los
expedienles para la averiguaci ón de los responsables del abuso ó falta,
7,8. Tan luego como se formule en cualquiera Administracion principal ó subalterna
alguna queja pOI' retraso ó extravío de cartas, periódicos impresos, apertura de 108
mismos, dispondrá el Administrador se consigne en la sección correspondiente del libro
de anotaciones, y que se instruya el oportuno
expediente gubernativo para averiguar quién
sea el responsable de la falta, Si el abuso ó
delito resultare [ustifícado, los Administradol'OS remitirán el expediente á esta Dirección
pata la resolución que proceda.
8,n Las fallas que se cometan dirigiendo
uno ó más paquetes de correspondencia, periódicos
impresos {) puntos distintos de
aquel á que debieran dirigirse, dejándolos
olvidados en las Administraciones ó extraviándolos en el camino, se corregirán gubernativamente con un mes de suspensión de
sueldo al empleado ó empleados que resulten
responsables, y la separacion ó propuesta de
separacion del servicio á 13 segunda.
n.' Los expedientes gubernativos en que
resulten cargos contra algún empleado de
COl'I'eOS por mterceptacion ó apertura de la
correspondencia, se pasaran por esta Díreccion á los Oobernadores do provincia, fin
de que los remitan á los juzgados correspondientes P:H'3 la aplicación del 31't. 283 del
CIJdigl) penal, que dice así: «El empleado público que t abusando de su cargo. cometiere
el delito oe
ocupar Ó intervenir los papeles,
abrir ó Interceptar la correspondencia de
otro, será castigado con las penas de inhabílitaoion especial temporal, prision correccional y multa de 10á 100dUt'os.D
1. O. Los expedientes en que resulten cargos indicios contra los mismos empleados
por retraso en la entrega de carlas, periódicos impresos, ó por apertura de las fajas de
éstos, se pasarán también á los tribunales
para la aplicaeion de la segunda parte del
:}I'Uculo 300 del mísmo Código, cuyo tener es
12
TOMO LV.
é

é

ó
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el siguiente: «Todo empleado público de 61'den administrativo que retardare Ó negare iI
los particulares la proteccion
el servício
que deba dispensarles, segun las leyes y reglamentos, incurrir á en la pena de susponó

sion y multa de 10 á 100 duros.»

11. Los Jefes de las respectivas dependencias serán responsables de las omisiones,
descuidos Ó faltas que se cometan en contravencíon de esta circular, ya dejando de
cumplir cualquiera de sus pl'cscripciones, ya
no instruyendo inmediatamente los expedientes oportunos por consecuencia de las quejas
que se les produzcan por fallas ó abusos.
Al comunicar a v... estas preveneionea,
debo manifestarle la conveniencia de que les
dé la mayor publicidad posible y las haga
cumplír estrictamente; la necesidad de que
oiga con atencíon, benevolencia ínteres las
quejas del público; la importancía de que los
expedientes que pOI' virtud de ellas deban
instruirse, se lleven con actividad, y la obllgacion en que está de velar porque todos los
empleados de su dependencia llenen estrictamente los deberes que les están confiados;
pues en otro CIlSO habrá de pesar exclusivamente sobre V... la responsabilidad de los
descuidos, faltas y abusos que se denuncien
á este Centro directivo, y cuyo remedio Ó
averiguacíon se haya descuidado pOI' osa dependencia,
Madl'id 17 de Setiembre de 186!).=El Director general, Antonio M:tntílla.=Sl', Adminístrador principal de COI'J'COS de..•
é

ó

á

ó

é

Real órden encár,qando interiMme.nle .fÜ la
Direccion general de Correos al Subsecretario
de Gobernacion:
Ministerio de la Gobemacion.eeí.a Reina
(Q, D. G.) ha tenido á bien disponer se encargue V. I. del despacho de los asuntos C01'respondientes á la üíreccíon general de Correos mientras que el Director D, Antonio
Mantilla hace uso de la licencia que le ha
sido concedida para atender al restablecimiento de su salud.
Do Real órden lo digo V.I, para los efectos correspondientes.
Iiios guarde á V, 1. muchos años.l\ladl'Íd 18
de Setiembre de 1865.=Posada Herrera.eSi'. Subsecretar¡o de esto lIhnisl,erio.
á

(Jircular aoisando que el correa que sale ae
Inglaterra para Honduras lo verificará el '28
de cada mes en vez del 5.
Díreceíon general de Correos.=La Direccien general de Poslas de 13 Gran Bretaña
ha puesto en conocimiento de este Centro
directivo, que el itinerario de los buques1865
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correos en~rgados de dirlgir desde Inglaterra la correspondencia destinada {¡ Honduras acaba de sufrir una alteracion en la fecha
con que actualmente verlücaban sus viajes
para aquella bahía.
En virtud de la alteración mencionada, la
correspondencia que se dirija á Honduras
será enviada á su destino desde Lóudres el
dia '28 en vez del 5 de calla mes, segun hasta
ahora venía efectuándolo .
Lo digo á V... para su conocimiento, y á
fin de que, por todos los medios que estén á
su alcance, participe al público la variacion
introducida en la expresada linea marítima,
para que, con motivo do la misma, no sufra

perjuicio en su correspondencia.

Del recibo de esta orden se servirá V...
darme aviso.
Dios guarde á V... muchos años. Madl'id
22 de Setiembre de t86a. =EI Director gene ral interino, Bstanislao Suarez lnclan .=Señor Adminístradoe principal de Correos de.¿

Orden trasladando la resoluewn de la DireGGion general de Impuestos quepreviene que
él rcoonoeimiento de la correspondencia eetranj~ra S8 verifiquee'lf, Irun. dentro de la Ad·
mini8tracion de Correos .
Direccion general de Correoa.e--La Direccíon general de Impuestos indirectos dice á
este Centro directivo con fecha 16 del C01'riente lo que sigue:
«Ilmo. Sr. : Me he enterado con el mayor
detenimiento de las dos comunicaciones de
V. l., fecha 29 de Agosto último y 4 del actual, referentes al retraso que sufre la COI're8pendencia pública por el reconocimiento que
de ella se practica en la aduana de Irun, cuyo
acto es contrarío, á juicio de V. L, al Con venio
postal ejecutado con Francia en 5 de Agosto
de 1859 y á la Instruccion 6Hoglamentopublicado para llevar á efecto el mencionado convenio, Mas por muy autorizada que sea, como
para mí lo es. la opínion emítída pOL' V. l.
sobre este particular, no puedo dispensarme
de hacer presente á su consideracion , que la
Hacienda pública tiene un incontrastable derecho para fiscalizar Lodo aquello que, procediendo del extranjero, pueda ser objeto de
~L'aude Ó contrabando. Así se halla explícitamente consignado en la Real instruccíon de
8 de Junio de 1805, en la ley penal de 3 de
Mayo de 1830 y en el üeal decreto de '20 de
Junio de t852, que es la legislaclon vigente
SObL'C los mencionados delitos, respecto de
los cuales ni existen fueros, preeminencias
ni prerogativas de ninguna clase. Sentado
esto, V. 1. comprenderá perfectamente que
la Administracion de Hacienda está en su
derecho al reconocer la correspondencía oficial, pal'a que en ningun tiempo y bajo nín-

gun concepto puedan lastimarse los intel'eses
del Erario. PeL'~ si ~ien estoy dispuesto a
sostener este.pI'HleipLO, .no PO!' eso Ilucdo ni
debo consenur que al ejercItarse aquel derecho por I.os c.rnpleados .de~endientes de esis
C~ntl'?

directivo se perjudiquen otros serviinteresantes tamhien , como lo es sin
duda alguna el de C?W;OS, cuya díreccíon se
halta encomendada a V. /. tan dignamente
Al efecto, con esta misma fecha ~o l'de n o I¿
conveniente al ádminístrador de la aduana
de Irun para que el reconoeiento se verifique
en la Administracion de Correas de aquel
punto; operneron que ha de pI'esencial' el
Oficial de carabineros de servicio en la aduana al tiempo de irse haciendo el oportuno
apartado, sin que pueda exigir que se invierta
más tiempo que el que la ofleína de Corl'cos
necesite para el despacho de su cometido.
De esto modo se concilian los intereses de
ambos servicios, y se evitarán enío sucesivo
reclamaciones como las que han dado lugar
á los escritos de V. L, antes citados, á que
tengo el gusto de contostaro
Al trasladado á V. como respuesta á su
comunicacion de M de Agosto último, me
parece oportuno eneareeerle que, sin entorpecer la justa acoíon de los empleadosde Hacienda, exija, sin embargo, que se cumplan
por ellos también las prescripciones de los
tratados internacionales y la resolucion que
la expresada üirecoion general do Impuestos
indirectos, en vista de las observaoioues de
la de Correos, se ha servido adoptar, con el
fin de que cese para siempre la trregularídad
denunciada por esa principal en su oficio de
la citada fecha.
Dios guarde á V. muchos años. l\1ad¡'id ~6
de Setiembre de t~6a.=[~1 Irirector interino,
Estanislao Suarez Inclan.=Sl'. Administrador
CIOS

principal de Correos de Irun.

Circular recordando que no disfruta {rano
qtfticia la correspondencia que el reino de Prusia cambie con su Legacion. en esta Corte.
Direccíon general de COI'reos.=EI Conve....
nio de 11 de de Mayo de 1864 y el Regla-

mento acordado para su ejecuoion, ninguna
disposición contienen que tienda á favorecer
lacorrespondencia que se cambie entre el Cobierno do Prusia y su Legaci ón en esta Corte.
El art. 22 de dicho T.'atado (1) sólo se refiere á la correspond encia en general, y que
ambos países se entreguen franca hasta su
destino. En cuanto á la excepci ón consignada
en el art. 5. del expresado Reglamente (2),
en ningun caso puede aplicarse al pliego ele
6

(1) Véase pág. 481.
(2) Véase pág , 462.
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que V. S. se sirve hacer mérito en su consulta
de 23 del mes próximo pasado.
Por lo tanto, si el refer ido pliego no tiene
indicacion alguna que revele sea posible su
franqueo á metálico, esa Central ha obrado
dentro del circulo de sus atribuciones como
oficina de cambio porteándolo con arreglo á
S IJ peso, Yprocede que exija el abono del p OI' te que eor responda, y como quiera que el no
haberse hecho menci ón de dicho pliego en la
hoja de avíeo puede motivarlo una omisíon
involut:-.ria, dispondrá V. S. que en el acuse
de recibo se efectúe la oportuna rectiñcacron,
expI'es:mdo el motivo de ella con arreglo á
lo dispuesto por el párrafo ~.o del art. -l7 del
Regl:lIn ent o (1) acordad o para la eiecucíon
def eonvenio de 11 de Mal'zo de 1864.
Si en vista del conocimiento que se la da,
la Admin istracíon prusiana deseára que el
porte de dicho pliego fu ese, por un motivo
cualquiera de su particul ar apreciacion, r eín tegt'ado, esa Central reoihír á en su tiempo la
OPOI'Wll:l órden, p OI' cuanto dicha Admini stracion su habrá convenido á abonar en
cuenta la suma que aquel por te represente.
Lo digo ú V. S. en contestacíon á su consulta de la ind icada fecha.
Dios guarde á V. S. muchos años. l\ladl'id 2
de Octubre de 1 865. =1~1 Director interi no,
Estanislao Suarez lnolan. = SI'. Administradol'
del COI'1'eo central.
Orden prerJútiendo que las cartas de Holanda q1lC 'Diene1t al descubierto JJar Francia
deben satisfacer elporte de cuatro reales,
Direcci on general de Co r re os.e-l. a carta
cuvo sobre remite V. en comunioacion de
26' <10 Setiembre último, acompañada del oficio del Administrador del Puerto de Santa
Mal'ia, ha sido debidarn entb porteada con ~1I'
reglo á las prescripcíones vigent es, pOI' cuanlo el sello estampado en azul procede de una
Adm inistra cion francesa, y da ú conocer que
en lugar de enviarse dicha carta por la vía de
Prusia, lo ha sido al descubierto \)01' la do
Francia, cuya Naci ón no ha podido ménos de
entregarla ti España como no franqueada, segun lo hacen constar las íníciales P P estampadas en negro en el mismo sobre , y que suponen un franqueo parcial, no ex istiendo por
otra parte acuerdo alguno entre Francia y
España para el cambío al descubierto de correspondencia franqu eada procedente ó con
desti no á Otl'OS paises . En cuanto al sello que
inutiliza los de franqueo, nada significa la palabra que contiene, habiéndose dado á la
carta una direcci ón falsa y no habiéndola remitido por la única via en que se permite el
franqu eo entre España y Holanda.
(1) Véase p ág. 465.

En su vista, debe el mtoresado satisfacer
el porte de 4 reales cargado á la refer ida carta, y su reembolso solamente podrá efectuarse conviniéndose á ello la AdminisLracion
holandesa, en ate ncíon á haberse alli cometido la irreg ularidad de que llevo hecho mérit o.

Lo digo á V. en respuesta á su cornunícacion de la citada lech a con dovolucion del
sobre :'1 ella unido.
Dios guarde á V. much os años. l\lad¡'id. 2
de Octubre de 186ñ.=El Director interin o,
Estanislao Su arez In clan.e-Sr. Admini strador

principal de Oorreos de Cádiz.
Orden evacuando un ínf01'me sobre porte«
de la correspondencia de Méjico conducida
por buques franceses.

Díreecíon general de Correos .=La carta
cuyo sobre es adjunto, ningun a indicacíon
contiene por la cual pueda conside rarse como
nacida en Francia, El sello con las iniciales
P. P. que significa « porte parcial" demuestra que los sellos de franqueo únicamente
pueden representar el valor' sa Lisfecho pOI' el
remitente por la conducoíon desde Méjico á
Francia por la vía de los vapor es-correos
franceses. Do otro modo, la Administ racion
francesa hubiese est ampado en el sobro el sello P. D. que signiñca «porte hasta destino,»
el de fech as de la Administracion de cambio
de Par ís el de «franqueo insuñcíente .»
El reintegro que el interesado so licita no
es procedente, y esa Principal ha obrado
dentro del ctreulo de sus atribucíones exigiendo el pago de los 16 reales con que el
pl iego r esultaba haber sido cargado.
Lo digo á V. en respuesta á su consulta en
15 de Setiembre próximo pasado.
Dios guarde V. muchos años. Madl'id 4
de Octubr e de 1865.=EI Díreotor interino,
Estaníslao Suarez Inclan.e-Sr. Adrninístrndor
principal de Correos de Santander.
ó

á

Orden dispomendo q1lC en La correspondencia procedente de Italia no se estampe el
sello con la frase Cerde ña que deberá sustituirse por la de Italia .

Direccion general de Cor l'cos.= Una vez
reconocido por España el reino de Italia, no
parece conveniente que en l:i correspondencia procedente de aquel país conti núe estampándose cl sello con la Irase «Cerde ña.s
En su vista, ha tenido á bien este Centro
directivo 3 COI'd31' que se sirv a V.. . dispone!'
lo necesario para que cese la estampacion de
dicho sello, el cual en todo caso deberá sor
sustituido por el que contenga la palabra
«ltalía.)
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Dios guarde á V, .. muchos años, Madrid i 2 Tarifa adicional á la de 2 de Junio de l~ (a)
de Ootubre de 1865.=EI Director interino, para el franqueo de la correspondencía de Es~
Estanislao Suarez}nclan.=Sl'. Administrador pafia, islas Baleares y Canarias y posesiones esdel Correo central y Administrador de Cor- pañolas del Norte de Africa que, con destino al
reIn.o de SuecJ~ y Noruega, se trasmita al des.
reos de La Junquera,
cubierto por el intermedio de la Administracion

{Jircular participando n1Mtla rebaja en 10$
precios ile la corresponitencia ~ue $C caml;ÜJ
con 8uecia y N01"U!la, y remittendo tarifas,
Díreocion general de {',ol·reos.-=Celebl'ado
un nuevo Convenío de Correos entre Prusia
y Suecia, cuya ejecución ha dado principio
en LO del corrien Le, las favorables disposiciones del mismo permiten aplicar tambi én
sus beneücios á la correspondencia que, por
media cían de Prusia, cambia España con
aquel Reino.
En su vista, y de acuerdo esta Direccíon
general con la de Postas de Prusia, ha tenido
a bien disponer que los precios vigentes para
el franqueo y porte de 13 correspondencia
destinada ó procedente de Suecia, se reduzcan en justa proporeion de las ventajas obtenidas en el indicado f-onvenio .
Resultando además igualmente beneficiadas en sus precios de franqueo y porte las
cartas impresos de ó para Noruega, este
Centro directivo ha tenido por conveniente
resolver que se modifiquen los qua referentes á aquel país aparecen consignados en la
Tarifa adicional de 1~ de Setiembre próximo
pasado (1).
Al efecto, y con el fin de que los distl'ibuy:l
entro las subalternas cuidando de su cumplimiento, adjuntos remito V... ejemplares de
la nueva Tnrifa que empezará á regir desde
el mismo día en que se reciba la presente
órden en las Administl'aciones del Ramo para
el franqueo y porte de la correspondencia que
España cambie con Suecia y con Noruega.
Tambien hallará V.., unidos igual número
de ejemplares del Cuadro, que se considerará
cual una nueva adieion al que, señalado con
la letra .F (págs. 470 Y 471), acompaña al
Reglamento para la ejecución del Tratado
de 11 de Mar-lo do 1864, en el cual aparecen
modificadas las condiciones de trasmision á
que la correspondencia indicada habrá de
é

á

someterse,

Del recibo de esta orden y documentos que
la acompañan, así como de haber dispuesto
que la adjunta Tarifa obtenga la conveniente
publicidad, se servirá V,.. darme conocimiento inmediato.
Dios guarde á V.. . muchos años. Madrid 1~
de Octubre de 1865.= El Director interino,
EstánislaoSuarez Inclan.e-Sr. Administrador
principal de Correos de...
(1) Véase pág. 565.

de Correos de Prusia, y para el porteo de la
que, procedente de aquel Reino, no viniere
franqueada.
Cuarlo~.

Núm. r , -Franqueo voluntario de las
cartas que se o irijan á Suecia. - Vía
Prusia.

Carta sencilla hasta el peso de cuatro
adarmes, ó sea un cuarto de onza,
debe llevar sellos pOI' valor de, •. •• 34
La que exceda de dicho peso y no
pase de ocho adarmes, ó sea media
onza, ídem•.. . , ..... , .. ,. ...... 68
Y así sucesivamente, aumentando por
cada cuarto de onza ó íracelonde un
cuarto de onza que aumente de peso
la carta, sellos pOI' valor de. , . • • •. 34
NUm. :¡.-Porte que deben pagar las cartas no franqueadas procedentes de Suecia.-Vía Prusia.

Carta. sencilla hasta el peso de cuatro
~dal'm~s, ó sea un cuarto de onza,
inclusive. . .. • , .. , ..•.•.••. , ••. , 45
Idem que exceda de cuatro y no pase
de ocho adarmes, ó sea media onza. 90
y así sucesivamente, exigiendo por
cada cuarto de onza ó traccion de
un cuarto de onza que aumente de
peso la carta, • , ..••. , . . , .. , , . . . . 45
Núm . 3.-Franqueo voluntario de las
cartas que se dirijan á Noruega.-VCa
Prusia.

Carta sencilla hasta el peso de cuatro
adarmes, ó sea un cuarto de onza,
debe llevar sellos por valor de . •... 40
La que exceda de dicho peso ':J no pase
de ocho adarmes, ó sea media onza,
ídem•. , ...•.•..• , , ••••••. .••• , •

80

Y así sucesivamente, aumentando por
cada cuarto de onza ó fraccion de un
CUlII'to de onza que aumentede peso
la carta, sellos pOI' valor do.,. • . .• 40
Núm. 4.- Porte que deben pagar las
cartas no franqueadas procedentes de
Noruega.-Vía Prusia.

Carta sencilla hasta el peso de cuatro
adarmes, ó sea un cuarto do onza
inolusíve .•.... , ' •..• .••.. ,. . . • • 52
ldem que exceda de cuatro y no pase
de ocho adarmes, sea media onza, {04
y así sucesívamente , exigiendo por
cada cuarto de onza ó fraceion de
ó

(1) Vease p4g. 489.
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Cuartos,

Cunlo. ,

un cuarto de onza que aumente de
¡leso la carta..•.••...•. , . " .•.•• 52
Núm. 5.- Porte que deben pagar las
cartas proc~~entes de Suecia ó de Noruega insuficlen~ement~franqueadas.Vía Prusia.

Deben portearsccomo las no franqueadas, ,'ebajándose del porte que "esulte el valor de los sellos que tengan las cartas.
Num. 6.-Cartas certificadas de España
para Suecia y Noruega. - Yía Prusia,
franqueo obligatorio.

La carta certifíoada con destino á Suecia 6 á Noruega se franqueará como
ex.plie~n los números 1 y 3 de esta
T::ll'ífa para las cartas ordinarias de
igual peso, Y debe además llevar
siempre por derecho invariable de

eertifícacion un sello de dos reales,
cualquiera que sea el peso de la

carta .•.....•.•..•.••..•.•

o

•

•

•

•

•

..

7

Numo 7' -Franqueo obligatorio de los
peri ódicos é impresos que se dirijan á
Suecia y á Noruega.-Vía Prusia.

Cada paquete de periédícos é impresos
que se dirija á Suecia y que reúna
las condiciones especificadas en el
número 6 de la Tarifa de 2 de Junio
de 1864.. deberá franquearse á razón
de ocho cuartos por cada ~2 adarmes Iraccíon de 22 adarmes••
Cada paquete de las mismas publicaciones, y que con las mismas condiclones se remita á Noruega, se Iranqueará al respecto de diez cuartos
ó

o

•

•

por cada 22 adarmes ó Iraccion de

22 adarmes, .• •
Madrid 12 de Octubre de 1865.
o •• o ,

,

o. ,

o ••• o • •

•

8

10

adicional al q1{f], $e'iialado con la letra F, acompaña al ReglamMto convenido para la e}ecucion del
de 1864 se celebró entre España y Prusia, JI demostratis», tanto de las S1W1.aS qM la Administracion de C
Administracíon de Oorreo« de Prusia por lo. correspondencia franqueada deEspaña C07t destino tí Sueci« y N
cedente de esa misma Nacían, como de las cantidades que sobre esa misma correspondencia son de aÓ01UJ
Bspaña.

CUADRO

CORRESPONDB
l'i'úmeros

Porte

con que los

percibido

mismos paíees
lrssultan

ó á

lado! en el 1
CIlIÓ ro

F que

se cita.

I

1I3 ñ ll •

I

-

I¡

3.

I

p~rte

Por su parte
Para pago ror su
en virtud del en virtud del

Para pago d

de tránsitos arlo 15 del art, 15 de l
bir en Esá Francia y 1Convenio d~ Convenio de

DESIGNACION DE LOS PAÍSES EXTRAN.TEROS.

9 no-

perci-

CORRESPOJlIDE

Á SSPAÑA.

C'larIOB.

---

Ct/ IlT/ O#.

extranje

1 t ele MnT~o t l de Man;o
de 1864.
de i860\.

Be:gica.

I

-

-

-

Cu a rl or.

Cutirlo

C¡,a,'(oB.

!

SUECIA,
I

I

(a)
(o)

Carta franqueada de España para Suecia.
Carta no franqueada de Suecia para Es-

paña
Carla c~rtificada
t ••

lO

L

~

del f{'anqueo: •.•...
••• certiflcacion••••

..........

"

...

......

f

...........

lO

•

,

34

10

4;j

)1

34-\ 51
Espana • .. ' "
17
8
(d) Impresos de España pal'a Suecia, •....• '1
(e)

4.

Carta franqueada de España para Noruega.
Carta no franqueada de Noruega para España.
(e) Ca rta certt ñcada elel fI'a"n qy~o: . . . . .. 4~
(d)

t; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

... II

8

10

~2

iD

6

8

»

4

I

NORUEGA.
(a)
(o)

I

6

España. . • • .. • .• ce, tiücacíon •. •. 11
Impresos de España para Noruega......

»)

10

ipOI' cad

13(
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10
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j
40

10

52

»
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10

10

l}

6

8

10
6
4

22
8
)1

16

¡

20 fP OI' cada
16
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NOTA.

Téngase presente lo manifestado ea las notas dei cuadro F (págs. 470 y 41t), unido al Reglamento para
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Real órde1t mandando. que 'OUt [va á. tllC~1'
darse D. An.toniojJ;Jant~aa de la Direccion.
general de Correos.

llIinistcl'io de 13 ~obern~cion.=n3biendo
terminado u, AntoOlo Mantilla de hacer us.o
de la licencia que para atender alrestablecimiento de su sal ~d ~e fué co~e~dlda por 'H..eal
órden de 17 de Setiembre último, la Reina
(Q. D. G.) ha tenido á bien disponer que
cese V. J. en el despacho de fa Direccion general de correos y que so den á V. l. las
gol'actas por el colo
lntel!gencia co~ que
iotCl'inamente ha desempeñado el referido
é

cargo.

De Real órden lo digo á V. I. para los efectos correspondientes.
Dios guarde á V. l. muchos años Madl'id 16
de Octubre de 186!l.=Posada Iíerrera.e-Soñor Subsecl'etal'io de este Ministerio.

Ci'!'cular haciendo responsabus á los Ailministradores de la correspondencia que llegue
manchaila ó rota, á no ser por un incident«
imprevisto; y se eltCarga que se reconozcan diariamente las balijas,pidiendo con anticipacíon
las necesarias para su reemplazo.
Dircccion general de Correos.e-En vista de
las frecuentes reclamaciones que se presentan á esta Dlreccíon general, con motivo del
mal estado en que se recíbe la correspondencia por efecto de las lluvias y deterioro de las
balijas en que se conduce; teniendo presente
que semejantes reclamaciones han debido
evitarse si los funcionarios dependientes de
esta Direccion, cumpliendo cuanto les está
prevenido, cuidasen de examinar las balijas,
mochilas y carteras, obligando á los contralistas de conducciones y peatones á conservarias en buen estado, ó procediendo á su
composlcion con cargo á los gastos de oficio.
segun lo mandado pOI' circular do 26 de
Agosto de 1846, he determinado hacer 3 V...
las prevenciones siguientes:
1,0' Los Admíuistradores principales y subalternos ser án responsables de la corres pondencía que, procedente de sus respectivas dependencias, llegue manchada ó rota al punto
de Sil destino, á no "el' pOI' causa de un 'incidente imprevisto, que deberá justiíicarse.
2: Las maletas, mochilas y carteras en
que ha do conducirse la correspondencia, dispondrá V... sean examinadas diariamente, á
fin de asegurarse de su buen estado.
3: Con la II ntieipacion necesaria roelamará V.,. las balijas, mochilas y carteras que
hayan de reemplazar á las que por su completo deterioro deban ser desechadas, las
cuales serán remitidas á esta Direcci ón general, á fin de hacer constar su absoluta inutilidad.

4.11. Para las conducciones montadas, hará
V... los pedidos de tapamaletas que considere indispensables. expresando siempre la
letra de olasiflcacion de la balija 3 que han de
aplicarse. á fin de conocer sus dimensiones
con toda exactitud.
Lo que comunico á V... para su más exacta
y puntual observancia, y á fin de que lo haga
con igual obieto á los Administradores subalternos dependientes de esa principal; en la
inteligencia que decidido á no permitir- la ['0petición de las faltas de que queda hecho
mérito, exigi ré la responsnbilid atl que ('01'responda á los que pOI' descuido en el servicio diesen lugar 3 nuevas reclamaciones.
Dios guarde á V... muchos años. Madl'id 5
da Noviembrede 18oñ.=EI Director general.
Antonio Mantilla .=51'. Admirtistt"~dol' principal de Correos de..

Oráen disponiendo que se devuelvan á su
procedencia bu cartas ó paquetes que se sospeche puedan contener objetos extraños á la,
correspondencia.
ürreccion general de Correos.=Me he enterado de la consulta elevada 3 este Centro
directivo por esa Adrnillistl'aeion de canje,
relativa ti un paquete que como carta certiflcada procedente de Lóndres se recibió por
segunda vez en la misma, y que por su aspecto denotaba contener objetos extraños á
la correspondencia, no pudiendo por lo tanto
ser admitido á circulacion en el interior del
Reino.
Considerando que la ignorancia de nuestras leyes pudo ser el único motivo que indujo al remitente á efectual' el envio del paquete de la manera que lo verificó, sin que
fuera su ánimo ni el de la persona a quien se
dirigía el defraudar los intereses del Tesoro
español; y deseando que los de aquéllos no
resultaran perjudicados á consecuencia do
una involuntaria falta por parte del primero,
dispuse como medida única y excepcional
que el paquete en cuesti ón se entregara á
MI'. Emes! Dans, do Barcelona, á quien iba
destinado, abr iéndose en presencia del Adminístrador principal de aquella ciudad, extendiéndose declaracion do los objetos que
contuviera, y prévio el pago de los derechos
de aduanas que devengara.
Practicado su reconocimiento, resultó contener, pOI' peso de 57 gramos ;~12 milésimas,
siete guardapelos de 01'0 labrado con piedras,
que bajo tal concepto quedaban sujetos á los
derechos de arancel. yen vista de haber sido
éstos satisfechos, se efectuó la entrega del
mencionado paquete.
Teniendo presente, sin embargo, que si
prudente es el observar en casos determinados alguna tolerancia, debe por otra parte
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exigirse el cumplimiento de las ordenanzas
!!raen recordando que la correspond4ncia
de Correos y la observancia de las órdenes senalada con el sello P. P. delJe C011.Sítleral"Ie
que en unión de las primeras marcan yesta- como 1W franca,
blecen las reglas y condiciones á que la correspondencia debe someterse para su circuDlreceiongeneral de Correos.=Aull cuando
laeion en el ínterror de España; la Dirección el primer párrafo del artíeulo 22 del vigente
general de mi C:lI'gO ha tenido bien acordar conv ~ Ol o ?ntI'e España y Francia autoriza á
que todas aquellas cartas ó paquetes, cual- las Direcciones generales de los dos Estados
quiera que sea su procedencia, que resulten para fij ar las condiciones á que habrá de 80recibirse en esa oficina de cambio. y pOI' Sil meterse la ~I'resp0!1dencia que, procedente
aspecto denoten que contienen objetos ex- d~ las col?mas y paises extl-anjeros, se trastraños á la correspondencia, sean pOI' regla mítan recíprocamente al descubierto ambos
general inmediatamente devueltos á la nación paises, Jos Centros directivos de las dos nade su origen.
ciones no han usado hasta ahora de la autoPero en el caso de que alguna de las Ad- rizacion concedida, ni tomado respecto de
ministraoiones extranjeras, haciendo caso
esa correspondencia acuerdo ninguno que
omiso de las observaciones que por la de su favorezca su cam~i0, á. excepcíon do la que
cargo se consignen al efectuarse la devolu- pOI' conducto de l' rancia se envía recibe de
cion de correspondencia de la clase indicada las Islas Filipinas.
insistiera en Sil envío, dispondrá V. que I'CSEn su vista, la Admirustracion francesa. si
pecto de esas cartas 6 paquetes se cumpla bien suele remitir á la española cartas é imcon todo rigor lo dispuesto por las ordenan- presos de diferentes Estados de Europa y Ulzas generales del Ramo y domas prescripcio- tramar, entregándolos al descubierto, lo hace
nes que rigen sobre la materia,
siempre como correspondencia no franca, v
Lo digo a V. en contestacion á su consulta los sellos que en la misma aparezcan, s610
de 26 de Octubre próximo pasado,
pueden representar un porte parcial hasta la
Dios guarde V. muchos años. Madrid 10 frontera española, pero nunca hasta 01 punte
de Noviembre de ·1 86~ . =A n to n i o l\IanLilIa.= do su desuno en España. Esta es la razón pOI'
51', Administrador de Correos de La Jun - que la Admin ístracion francesa estampa sobre la direccíon de esas cartas Ó impresos el
quera.
sello P. P., siendo pOI' otra farle ínúíl! que
en ellos resultara impuesto e P. D. si que(Jireular recordando las Órae1le8 que1'r07l,;,r ía suponerse que el franqueo era completo,
be» se (;onauzcan entre la corresponaencia ob- pues no existiendo el acuerdo indicado, la
jetos eetraño« á la misma.
Administracion española considera siempre
esa correspondencia como no franca, p OI'Direceion general de Correos.e-Constando teándola con arreglo á la tarifa vigente para
la misma.
á esta Dlreccion general que• .sin embargo de
lo mandado en las circulares de 27 de Julio
Lo digo á ~. en respuesta á Sil consulta
de f857, d!7 de I\layo de 186f y 7 de Julio de de 9 del comente.
i864, so conducen con la correspondencia
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 1ti
objetos extraños á la misma, cuyo abuso PI'O- de Noviembre de 1865.=Antonio 1\fanlilla.=
duce algunas veces la inutilizacion de aque- Sr. Admlnistrador principal de Correos de
lla. he determinado recordar á v... el más Málaga,
exacto cumplimiento de dieh ás órdenes. y al
mismo tiempo prevenirle no permita, b~jo
ningún concepto, la repetícion de semejantes
Círcular pidúndo la hoja de servicio de los
faltas; en la inteligencia que exigiré la más es- empkaaos del Ramo,
trecha responsabilidad, no sólo á los empleados de donde proceda el abuso, sino tambi én
Ilíreccion general de Corl'eos.= Constando
3 108 Adm íuistradceee del tránsito que no den á esta Direccion general que á los empleados
P31'W á esta Direccion general cuando tengan
del Hamo á quienes se declara cesantes no se
conocimiento de que algun conductor Ó con- les comunica inmediatamente la ó rden cortratísta contraviniere lo mandado.
respondiente, continuando por algun tiempo
Del recibo de esta érden y de haberla co- en el desempeño de sus destinos, esta Direcmunicado á sus subalternos me dar á V.. . el cían ha dispuesto prevenir á V... que en lo
oportuno aviso,
sucesivo, y siempre que ocurra la cesació n de
Dios guarde á V... muchos años. Madl'id {3 un empleado de su dependencia, la comunide Noviembre de 1865.=EI Director general, que sin pérdida de tiempo al interesado. disAnlonio !tfantilla. = SI', Administrador princi- poniendo cose desde luégo en el ejercicío de
pal de Correos de,..
su destino, y que s610 en el caso de que pOI'
exigirlo imperiosamente el bien del SOI'VICIO
considere V... necesario deba continuar por
t865
á

ó

á

algunos dias: podrá tiuspclI,del' el cumplimiento de la órden de cesanua, dando cuenta
inmediata:í esta uírcccron generalde las causas que justifiquen su deLCnn1ll3cJOI1 .
Dell'ccilJo de esta orden deber á V... darme
el OPOl'tu no aviso.
DIO S gua,'d e :'l V... muchos ~ños. Madl'id 20
de Noviembl'c de 1865.=EI Directo!' general,
Antonio Mantilla.= Sr. Adm ínlstrador principalde Correos de...
Circular dcndo inetrucciones para la formacion y enmo de las hojas de scroioio de los
empleados del Ramo.

üíreccíon general de Corrcos.e-Eu cumplimiento de lo mandado en la base décímaoctava de la Real orden de 12 de Setíernbre
último, inserta en la Gaceta de Madriri de 16
del presente mes, esta Direcci ón general, para
podm' formal' el esoalafon de los empleados
del Ramo en activo servicio, ha determinado
hacer á V ... las prevenciones siguientes:
j .' En el t érmino de un mes, contado
desde el recibo de la presente eírcular , L'8mitírá V... á esta Direecion las hojas de servicios de los empleados dependientes de esa
principal, arrcgladns en un todo al modelo
adjunto, con cuyo objeto acompaño á V. , ,
ejemplares.
1..' Las hojas de servicios así formadas se
confrontarán escrupulosamente por V.. , con
los documentos originales presentados por
los interesados, que les serán devueltos, certiñcando V... , bajo su responsabilidad, hallarse conformes.
3.' La hoja de servicíos que corresponda
á V... será confrontada y cer tificada en igual
forma pOI' el Gobernador de la provincia .
4,a Los empleados á que se refieren las
anteriores disposiciones serán todos los dependientes de esa principal y subalternas,
con exce pcion de los ordenanzas, carteros y
peatones.
a.a Siempre que OCUI'!'a el nombramiento
de un empleado cuyo ingreso en la carrera
sea con destino á esa principal sus dependencias, díspondrá V,.. se fo rme y remita su
hoja de servicios con entera sujecíon las
disposiciones que anteceden .
Dios guarde á V, .. mochos años. Madrid 30
de Noviembre de 1865.=El Dírcetor general,
Antoni o Mantilla.= Sr. Administrador prin ci pal de Correos do. ,.
ó

á
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Circular pariicipanrio q'ue se reuo1)arán todos los sellos def ranqueopara '1866; recuerda
quepara itt1¿titizarlos11O debe usarse otratinta
qU8 la negra de imprenta" 'JI encarga que se
estampe'it con elaridari l08 sellos defechas.
Direecion general de COLTOos.=-= La Direccion general de Rentas estancadas ha dispuesto renovar lodos los sellos de Iranqueo
de la correspondencía pública para el servicio del año próximo de 1866, y a fin de evitar
el fraude que pudiera corneterse con el lavado de aquellos, por la mala cond icion de
la tinta que generalmente se emplea para
inutilizarlos, he acordado llamar la atenci ón
de V.. . sobre lo que en el particular se previene en las órdenes de 4 de Setiembre de
1852, 10 de ~Iuyo de 181)7 y 18 de Noviembre
de 1862, para qu e tengan cumplido efecto y
no se use otra clase de tinta para inutilizar
que la negra de imprenta, pudiendo proveerse
de ella en cualquiera de los establecimientos
típogr áñcos de esa capital, cuidando se surron de igual Ingrediente, COIl excluslon de
otro alguno, las subalter nas de ese departamento.
Asinnsmo recomiendo á V... se eslampen
con toda claridad los sellos de fechas) y que
las máquinas sean cuidadas conforme á lo
dispuesto en III órden de 19 de Abril de 1857
y advertencias que siguen á la misma.
Del recibo de esta circular y do haberla
comunicado á las subattcrnas de esa principal, para poder exigir la responsabilidad al
que faltare ti lo que en ella se previene, se
servir á V... darme el oportuno aviso.
Dios guarde á V,.. muchos años. M:ldrid 30
de Noviembre de "86~ . =E1 Director general ,
Antonio Mantílla.=Sr. Administrado)' prinoípHI de Correos do...

{Jircular remítienrio ejemplares de tos nucsetlospara 1866.

'DOS

Direceion general de Correos.eelte novados
lodos los sellos de fL'311quOOde la correspondencia pú blica para el servicio del año próximo de 1866, remito á V... los adjuntos de
todas clases, á fi n de que teniéndolo s á la
vista puedan servir de patr ón ó muestr a para
en el caso que hubiesen do presentarse sellos dudosos en esa Administracíon principal '!
agregadas más Important es.
Del recibo de esta circular se servirá V...
darme el oportuno aviso.
Dios guarde á V.. . muchos años. Mad l'id 22
de Diciembre de 186!>.=El Director general ,
Antonio MantiLIa.=Sr. Administrador prtucipal de Correos de, ..
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Carta circular Gncargando se tolere que en
los primeros días de Enero se usen sellos de

franqueo de 1861>.

Direccion general de Co¡'reos.= , radd d 30
de Diciembre do 1865.= S[·. Admínístrador
principal de Correos de...
Thluy señor mio: El uso de los sellos nuevos
para franqueo de la correspondeucía debe

empezar desde 1.0 de Enero do 1. 86(i; pero
por ignorancia Ó descuido pudieran alt:runas
personas continuar empleando los de "1865.
En este caso, y no ocasionando semejante
falta perjuicio á los intereses del Estado la
equidad aconseja dé V... CUI'SO á la corr'esP?ndenCia durante los o ch (~ ó diez prirnel'os
días del mes de Ellel'o pr óximo,
Queda de V. atento S. S.=-AnLonio Mantilla.

ESTADO ilemostroti1JO de lag carta« tkl Reino, Puerto-Rico, (Ju,!Ja~ Filipinas y del ~t1'anjero
que kan satisfecho el pf»"te ó circulado fraru:4s en la Península é islas adyacentes en ei
año de 1861>.
-- .- .
_ .

Totales
parciales.

- .... . .

-

•

¿

,

Total general ,
do las cartas de
todas clases CIUO
han cirCUladO'j

)Cartas del interior de las poblaeíones •.•••••••.••. ..•

Servido púbUCO,? Fr~1i~~~~~8. ~.e. ~~ .~~~í.n.s_u!~

2 .250 .3f2 \
~2.812.301 55.35t.116

Certifleadas..•..•.•.• . . •.. .

288.503

\Pliegos oficiales .•..•..• .••
ñci 1 Idem de oficio y pobres.•... .

2.8f2.f25

corres1'0uden-

360.621

!

401.211

I

cía de Reino,

S

. .

erVIC10 o ieia ••

tce~~~~~~~s.~~.~~~i~.~~~ ~i~~

Carlas recibidas de Cuba, Puerto-Rico y Filipinas. . . •. . . . . . . . . , .••••.•.•.. ' ...•.....
Correspoudcn- {dem remitidas á Cuba, Puerto-Bíco y Filipinas.

1 .180.425

~cartas l'e?i~idas

con cargo .del extranjero... ....

Idem recibidas francas de Id...••.. , • • . •. . • . .
Oorrespond eu- Idem remitidas con cargo y sin él á id .•...••..

"""-1

jero
.•...•....
era do!

Certiíleado« recibidos del extranjero ..........
ldem remitidos íd ............... , ........
á

24.890
17.'11.0

403.650

L20;{.U8

i.490.315
8.i02
8.630

3.573.957

2.478.424

1.297 .999

cia de Ultra-

mar ....... ... Certificados recibidos de Cuba, Puerto-Rico y
Fil ípinas.. . , • • . . . • ••• • • • . . . . . • • •. . . • .• . •
Idem remitidos á Cuba, Puerto-Rico y Filipinas.

I

1
\

¡

42.000

I

3.091,093

I

,

16.132

_ ._64.559.322

ingresos generales obtenidos en el Ramo durante el año de 1865.
Escudos.

Milo.

Producto de sellos de franqueo..••..•...•..••.•... ...•....••••••....• 3.643.5i7 ))
151.371 200
Timbre de periódicos .•••• .. •.••......••.••...••.•.••.•..••...••.•.•
1/1:0 .050 900
Correspondencia extranjera •••••.....•.••..•••.••••••..••• •••••.••..•
H.413600
Derecho de apartado•• .•••.....••. . , ....•.• " •.•••.••.•••.•••••.•••.
1t2.205 1.00
Productos diversos..••.•..•.••••.•..•••.•.••••••.•••••• .•.•••.••.••.
VA.LORES EFECTIVOS ••••• •••• •••

•••••••••••••

t865

4.0~8 .6n

800

.
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18Gá.

3 DE ENEno 010; 1865.. . . .-- ORDEN disponiendo que el cambio entre España y Prusia
se verifique en saoos-balijas.. . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.. DE J.;NERO DE i865...•. - -CIRCULAR previniendo que sólo se dé CUl'SO :\ las solicitudes de los Carteros y Peatones, cuando estén fundadas
en un marcado carácter de justicia. . . . • •• . . . . . . . . . . •
30 m; RNEltO D); 1865 • •.• • ,- HEAL DECRli:TO nombrando Intendente de Hacienda públicade las Islas Filipinas á D. Agustin de Torres Vallderrama, Director general de Correos...••.•..•. ,. , . . . • .
3·1 DR ENERO {lit 1865•• • •. -REAL DECRETO nombrando Director general de Correos á
D. Víctor Cardenal. •. , •.•. , •.•. , . • . . • . . • •• . . • •• .•. .
4- m: FRBI\ERO DE 1865. , . -HEAL ÓRDEN mandando que el Director general de Correos ejerza la atnbucion de nombrar y suspende!' los
Peatones y Carteros de los pueblos. . •. . , ..•.. .•.. ". .
4 DE FEBRERO mt 1865..• -CmCULAll dando instrucciones para llevar á efecto la Real
orden de la misma fecha sobre nombramiento y separacion de Peatones y Carteros .• , . '.' • • . • . •. . . . •• . . . • •.
i7 DE l'mlRRRO DE -1865 ... -ÓRDEN al Administrador del Correo Central para que la
correspondencia procedente de los países que la trasmiten por la vía de Francia para España se portee al respecto de cuatro reales por cada cuatro adarmes. . . . •• •.
18 DK J.'EBRfHlO DE 186;; •. ,-CmCULAR previniendo que en todos los contratos de arrendamiento do fincas con destino 3. las dependencias de
Correos se estipule que los gastos de osorttura y copia
sean de cuenta del propietario......................
-1 t DE rsnnsno DE 1~6t> .• .-CIRCULAR pidiendo pa ra la estadística nota de los expedientes instruídos por uso de senos falsos ó servidos. • .
20 Ill!; ~'EnfiERO DE 186t-i ... -ÓRDEN disponiendo que los objetos reolbidos como muestras y que por su valor no puedan considerarse como
tales sigan sujetos á las disposiciones generales de Hacienda, . • •• . • . . .. ..• •. . . • ••. •. • . •. ...•..........
7 DE MAR7.0 J)E 186ñ ••.•. -CIRCULA.R. disponiendo que se suspenda el envío á la Direccion de las carlas detenidas por tener incompleto 6
dudoso el sobrescrito, y Iaeultando á los Administradores prtnoípales para su apertura y devoluci ón á los remitentes . ~
~
4. ... .
7 m: ~[ARZO nE -l 86a••••. -CIRCULAR proviniendo que se cumpla lo mandado sobre
círeulacíon de pliegos de oficio y autos de pobres. . •. . .
7 DE MARZO DE 1865 •.•• .-CmCULAn disponiendo se suspenda el envío de los vayas
que deberán conservarse en las respectivas principales..
11 ])E IIlARZO DE 18H5.•••. -Clt\CULAlt partíctpando que la ccrrespondoucía para Honduras saldrá en lo sucesivo de Lóndres para Líverpool,
puerto de salida el 4 de cada mes
, . . . . . . . . .•
11 DlnlAI\ZO Dl~ 186~). ....-ÓRDEN disponiendo que 13 seeciou de cambio de Madrid
y la ambulante del Norte al sella!' la correspondencia
extranjera usen tinta encarnada segun lo practicaba la
Administeacion de Irun ... , , ..•... , . .. . _. .. . . . . . .. . .
20 DI;; )IAnZO DE f86t>. •.•.-REAL ÓR.DEN mandando que se impriman mil ejemplares
4o
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del Apéndice 6 la Coleccion legislativa de Correos cor_. . .• •. . . . . • . . •
respondiente al año de 1864
22 DE MARzO DE 186fl. . , •.-CIl\CULAR remitiendo á los Adminísh'adol'os un ejemplar
de la carta de Correos y Postas para 186ñ" •.• , . , .•• ,.
7 1m AnaTl, DE 186a•.• •• -ÓRDEN disponiendo un cambio de despachos entro la Junquera y la Admlnlstracíon ambulante sarda de TorinoSusa ..•••••••••••••••.•••• ••• _... •• " ..•• • •••••• ,
8 nI': Annu. DE 1865 .• ..• -REAL ÓRDEN encargando interinamente de la Direccion
general de Correos á D. José Luis Nacarino Brabo•. , . ••
H DE ADUIL DE 1865 ..... -CffiCUtAR participando que en lo sucesivo habr á sellos
trepados de dos, doce y diez y nueve cuartos y de uno y
dos reales.•...••..•.•..•...... , •..... , , • . . •. . . . . •
18 DE ABRIL DF; 1865.. • . . -ÓR.DEN recordando que la correspondenoía procedente de
los Estados do Alemania debe considerarse franca siempre que aparezca en ella el sello P. D., áun cuando carezca de sellos de franqueo ••.........•. , ..•.• '" • . •
22 DE ABIUL DE 1865. .... -CIRCULAR remitiendo la nueva tarifa para el franqueo y
porte de la correspondencia que se cambie entre España
y Suecia y Noruega ••....••. * •••• , • • • • • • • • • • • • • • • • •
22 HE ABRIL DE J865 . . • . .-TARlFA adicional á la de 2 de Junio de 1864 para la correspondencía de ó para Suecia y Noruega. . . . •. • . • •• . •
23 DE ABTIIL DE 1865. .•.. -REAL ÓnDEN mandando que vuelva á encargarse don
Viclol' Cardenal de la Direecion general de üorreos. . . . .
4 m; MUO DE 186:>' . . , .-CmCULAR concediendo derecho de apartado á los M. R. Ál'~
zobispos y R. Obispos
" . . •..
5 DE MAYO DE 186:)., ... --!lEAL ÓRDEN disponiendo se utilice el ferro-carril de CÓL'daba á Málaga para la eonduccíon de la correspondencia...... o . . . . . . o . . . . . . .

01

••

o • • .. • • .. .. • .. .. • .. • • • • • .. • • .. .. • • ..

24 DE IIfAYO DE 1865 •... ..-ÓRDEN manifestando que la Direocíon de Corl'COS de Portugal ha reconocido que las obras por entregas tienen
derecho á los beneficios que á las de su clase concede el
Convenio do 1862
,
- ••. . . • . . . ..
31 D~; MAYO DE 1865....•.-CIRCULAR pteviníendo que la correspondencia para el
continente americano se dh*ija por Inglaterra y no por
Francia•.••••• " ••••..•..•.•... , • . . . . •. . . . . . • . . . •
1. o m~ JUNIO D~ 1865. ... .-CIRCULAR previniendo que no se proponga para Cartero y
Peat ón á ninguno que no sepa leer y escribir.........
8 1m JUNIO DE 186B •... . ,-CIRCULAR pidiendo una nota de las fincas de propiedad
del Estado .• , ......•.•..•...•..•.•. , • . . . . •. . . . • . . .
14 DE JUNIO DE 1865.•.. . -REAL ÓIlDEN disponiendo se establezca un segundo correo
diario entre Murcia y Cartagena •• , ..••...••• .. * • • • • •
18 DJ~ JUNIO DE 186;> ..... -CmCULAR. dando conocimiento del uniforme que deberán
usar los Adminístcadores, Oficiales y Ayudantes de las
Administraciones amhulantea.. •. . •• . . . . • ••. . . . . . •• .
23 DI~ JUNIO BE 1805. . . . . -REAL DECRE.TO admitiendo la dimisíon á D. Víctor Cardenal del cargo de Bil'cetOl' general de Correos. . . .. .• •. .
28 DE JUNIO DE 1865 . . . , .-HEAL DEcn.rnO nombrando D. Antonio Mantilla Director
general de Correos.•.. , •..• , . . . . . • . . . . . . . . . . ••. . • .
4 DE JULIO PE 1R65 . . •, ••-CfRCULA1\ previniendo que todas 138 cuentas del Ramo se
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formalicen en escudos y sus fracciones en milésimas de
escudo.. • •• . • . •• • . . ••. • • • •• • •• • • • • . . • . •• • • • . . . • •.

56f

186!5 ...... ~LEY fij::mdo 108 presupuestos generales del Estado para el
año económico de 1865 á 18(j6................... ...
21 DH JULIO DE 1865,.... -ÓRDEN fijando la fecha en que ha de empezar la segunda
expedicion entre Murcia y Cartagena.. •. . •. •• . ••. • • ••
23 DE ¡OLlO m; 1865... " --- ACUERDO celebrado con el Gobierno de Portugal en que se
declara que las ventajas de la franquicia de la correspondencia oficial estipuladas á favor de las Autoridades superiores de las Ironteras de los dos Estados en el Convenio de Correos de 8 de Abril de 1862, se hagan
extensivas en general á todas las Autoridades judiciales
de amhas países. . • . . . • •. . . • •• . •• •. . . . • . • ••• . • . . . ••
8 DE AGOSTO OE -1865. , , .-CIRCULAR participando el acuerdo firmado entre Portugal
y España SObl'C franquicia oficial de las Autol'idades judiciales.....•...•.. '. . . . . . . . • . •. . • . •. . . . •. . • . . . . • ..
8 D~ AGOSTO DE 1~6t>. , •. -ÚRDEN sobre dirección de la correspondencia de los deparlamentos franceses y provincias españolas que se
citan...••.•....•..•........•. , . • . . • . • . . . • . . . . . . ..
t , o llli: SETmMllllE m: t865 .-CmCULAn disponiendo que no se permita la sustítuclon
do los Conductores por suplentes sino en los casos de
enfermedad [ustiñcada . •.••••••.•• , •••• , . . . . . . . . . . .
9 DE SETIEMBnE DE 186~; •.-REAL óRDEN reformando el servicio con motivo de la apertura del ferro-carril de Córdoba á ~Ienjlbar. . . . •• •• • • ••
ti DE SETIF..lIUlRR DI'. 1865 .. -CmCUI.AR trasladando Ia Real órden por la que se concede
el uso de sellos oficiales á los Inspectores de Rentas estancadas .•.•••..•.••••.••..•..•• , . . . •• • • . . •. . • . . .
1l} DE SETJl1'.,MBnE DE 1865.. -CIRCULAH participando la rebaja de precios de la correspondencia que se cambie con Dinamarca y Ducados
de Schloswígs-lJolstcin y Lauenbourg, remitiendo taHi

DE JULIO DE

l'¡fas

17 m;

srmKMlnm DE 1865

"

~

". •

"
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11I ..

"
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..

dando instrucciones para el mejor servicio dol
Ramo y en particular para que cesen los extravíos Ó retrasos de cartas y periódicos. . •• . •. . . • • .• .. .. .. . • .. •
18 DE SETIEMBRE DE 1865 ..-RgAL ÓRDEN encargando interinamonto do la Direocíon
general de Correos al Subsecretario do Gobernacion.. • .
22 DE SETIEMBRE DE 1S6ñ.- CmCULAR avisando que el correo que sale dc Inglaterra
para Honduras lo veríñcará el 28 de cada mes en vez
del 5 . ".. ".. . . .. .... . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . .. . . .. . .. . . . .. . . . .. . ....
26 DE SETmMnnE DE 1865.• -ORDEN trasladando la resolucion do la Direcoion general
de Impuestos que previene que el reconocimiento de la
correspondencia extranjera se verifique en Irun dentro
de la Administracion de Correos.. . • . • . . .. . . •.. . . ••• .
2 DE OCTUDRE DE 186:' .• . -CIRCULAll recordando que no disfruta íranquícia la COl'·
rospondenoia que el reino de Prusia cambie con su Legacion en esta COl'te .. , ... ,... • . • . . • . • • •• . . . • •••• ••.
2 DE OCl'UBRI, DE 186;). . . -ÓnOgN previniendo que las cartas de Holanda que vienen
al descubierto POl' Francia deben satisfacet el porte de
cuatro reales. . •. . . . . • . •. . • •• . , . . • •.. • . .. . . • ••• . . ..
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1865.•. -ÓRDEN evacuando un informe sobre portes de la correspondencia de 11éjico conducida por buques franceses. ••
1~ DE OC'fURRl<: O~ 1865•.• -ÓnDEN disponiendo que en la correspondencia procedente
de Italia no se estampe el seno con la frase «Cerdeña,»
que deberá sustituirse por la de «Italia». ••.•••..
12 1)(.; ocrunna DE 1865••. ~CmClJLAH participando nueva rebaja en los precios de la
correspondencia que se cambie con Suecia y Noruega,
y remitiendo tarifas
, . •. . .. •• •. •
12 DI<; ocrunns DE 1.865.. -TAIUFA adicional á la de 2 de Junio de 1864 para la correspondencia de Ó p:\l'a Suecia y Noruega, . •. • •. . . •.. ..
16 DE OCTUJlUE DE 1865 .. . -- REAL ÓRDEN mandando que vuelva á encargarse D. Antonio 1\'1antilla de la Direccíongeneral de Correos. •. • •. . •.
ti DE NOVIEMBRE nE ·186il .-CmClJLAR haciendo responsables á los Admmistradores
de la correspondencía que llegue manchada Ó rota, 11 no
ser por un incidente imprevisto, y se encarga que se reconozcan diariamente las balijas pidiendo con anticipacion las necesarias para su reemplazo................
10 DE NOVmMl1RE DE 1865.-ÓRDEN disponiendo que se devuelvan :í su procedencia
las cartas paquetes que se sospeche puedan contener
objetos extraños á la correspondencia.. • .•. •. ••• .. .• .
13 DE NOVIBMDRE m; 1865.-CmCULAR recordando las órdenes que prohíben se conduzcan entre la correspondencia objetos extra ños á la
misma . • . •. . •. . • •• •. •. • . • . ••• • • . . .. . • . • •• •.. . . •••
15 mi: NOVIEMBRE DE 186ll.-ÓnDEN recordando que la correspondencia señalada con el
sello P. P. debe considerarse como no franca. . • •• . • . ••
20 DE NOVIEMlm~; DE 1865.-CmCULAR pidiendo la hoja de servlcío de los empleados
del Ramo.. .• •. . .• • . •. .• • . .• . . . . . . . . •• . . ••. • • .• • ••
30 DE NOVl1tM1U\.E D~ 1965.-CIIlCULAR dando instrucciones para la formacion y envío
de las hojas de servicio do los empleados del Ramo., •••
30 DE NOVIEMIlRE DB 1865.-cmCULAR participando que se renovaran todos los sellos
de franqueo para 1866; recuerda que para inutilizarlos no
debe usarse otra tinta que la negra de imprenta, y encarga que se estampen con claridad lo sellos de fechas.
22 DE DIC1EMnRE Dg 186~L-CIRCULAR remitiendo ejemplares de los nuevos sellos para
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