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DE CORREOS DE ESPAÑA.

Orden estableciendo un cambio diario de
despacJ¿os entre la Junquera y el Perthu«.

Dil'eccion general de Correos.e-Con el fin
de dar mayor facilidad á las comunicaciones
y evitar a la correspondencia de y para el
Pel'lhus los perjuicios y retrasos que la ori
gina la circunstancia de tener que remontar
á Perpignan, este Centro directivo ha tenido
por conveniente disponer, de acuerdo con la
Dil'cccion general de Postas do Francia, que
desde el día LO de Febrero próximo se COll
sidero tambi én al Perthus como oficina de
canje francesa, y que pOI' lo tanto esa Admi
nístracion érure con la misma en relaciones
directas y díarias á contar desdo la fecha ex
presada, haciéndole paquete separado que el
Conductor del correo de Francia habrá de
dejar á su paso pOI' el mencionado pueblo.

En el paquete que V. dirija al mismo sólo
comprender á la correspondencia destinada á
Perthus. POI' el contrario, la ádmtnistracíon
de este punto incluirá en el suyo la que re
sulte dirigida á la Península, Islas Baleares y
Canarias y posesiones españolas del Norte de
Afl'jea.

Del recibo de esta órden y de quedar en
cumplir lo que en la misma se le previene,
me dará V. aviso.

Dios guardo á V. muchos años. &fadl'id 10
de Enero de 1867.= Bl Dtrector general,
Victo!' Cal'denal.=Sl'. Administrador de cam
bio de la Junquera.

Circularparticipando la adh-esion del (kan
Ducado de Lua;emhU1'flo al Convenio celebrado
entre España '!f Prusia en 11 de Marzo de
1864.

Díreccíon general de Correos.s--La Dil'OO
cion ~ene!'al de Postas de Prusia participa á
este Centro directivo que la Admínistracion
del Gran Ducado de Luxembourg se ha adhe
rido al Convenio. de Correos que España y
Prusia celebraron en 11 de Marzo de 1864 (í).

En su consecuencia, las cartas, las mues-

(1) Véase pág. 4~.

tras de mercancías y los periódicos é impre
sos con destino á aquel Gran Ducado, único
Estado de los que forman la Union postal ale
mana que hasta ahora no se aprovechaba de
los beneficios de aquel Convenio, podrán, en
lo sucesivo, franquearse con arreglo á las
prescripciones del Tl'alado de 11 de Mal'zo
de 1864, en combínaoion con las disposicio
nes de los artículos adicionales de que se dió
conocimiento á esa principal en orden circu
lar de ñ de Dicíembre del año último. Del
mismo modo la correspondencia que, proce
dente de Luxembourg, se reciba en España.
no franqueada, se porteará con arreglo á lo
que disponen el mencionado Convenio y los
artículos adicionales antes citados.

Las Adm íuístraciones de cambio españolas,
al dar cumplimiento por su parte á lo que
pOI' esta órden se dispone, tendrán un eS¡le
cial cuidado en que la correspondencia des
tinada al Gran Ducado do Luxembourg se
comprenda en el pliego cenado que por las
mismas se tormo á la Admlnistracton ambu
lante prusiana núm. 12 de Forbach á Bin
gerbrüch.

La mejora que se introduce en las relacio
nes de España con el Gl'ao Ducado de Lu
xembourg, empezará á regir desde el mismo
dia en que se reciba en esa Administr ácion
la presente orden. Do que á la misma se ha
dado por esa principal la publicidad conve
niente, se servirá V... comunicarme ínme
diato aviso.

Dios guarde á V... muchos años. °Madl'id
26 de Enero de 1867.=VlctOl' Cardenal.-e
SI'. Administrador principal de Correos de...

Real órden dictando reglas para as~gurar

la circulacion de las libranzas del Giro
mútuo.

Ministerio de la Oobernacíon .e-Habíendo
demostrado la experiencia que los avisos de
libranzas de GiI'o mútuo del Tesoro que cir
culan abiertos por el COI'l'CO deben llevar ma
yor seguridad, y deseando S. M. evitar
quejas y perjuicios á los interesados, se ha
dignado disponer que desde el 1.0 de Marzo
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616 ANALES DE LAS ORnENANZAS

próximo se observen las prevenciones si
guientos:

La. La PagadUI'Ía de Madrid, las Tesoro
das de provincia y las domas dependencías
de Hacieuda qu e tien en á Sil cargo la cx pe n
dicíon de libranzas de Gíl'O mútuo, desde el
día LO de ·~J a l' zo referido entregar án :i fa
mano en 13Sde COITeos los avisos el e las q\I C
giren, con sobre cerrado precisamente con
lacre, y un sello que al erecto se estahlcce,
acompañados de doble factura, de la que una
eunservarún las Adminisu-acíoncs de Correos
y devolver án la otra ~l la oficina do que pro
ceda, ílrrnando el recibí del n úmero de plie
gos que admi ten para su direcciono

2,<1 Como á muchas de dichas dependen
cía s no se les ha concedido, ni por ahora
procede concederlos, el derecho {\ íra nquic ía
de su eorrespond oncía oficial sino en cuanto
se rel acione con el Giro mutuo, cuyos avisos
con ti nuaran ci rc ulando fran cos de porte,
será requisito ind ispensable que los pli egos
que los contenga n, udcm ás del sello de la
dependencia, sean dirigidos precisamente á
otras que tengnn el su cargo el giro referido;
que en la parte superior del sobre se diga
en caracteres impresos Ó manuscritos, (Jiro
).}fú tuo; que no He obser ven en él raspaduras
ni enmiendas, y por ultimo, que lacrados y
sellados con esmere , con el que se cita en la
prevenci ón prim er-a, no presento» señales de
fr actura en su cierre. Los pl iegos á quienes
fal to alguna de las circunstancias citadas no
ser án admitidos en las Administraciones de
Corr eos.

3,U Se reproduce lo mandado en Real M·
don do 9 de Abril el e 1856 en cuanto á la
obligac ion que tienen las dependencias de
Correos de incluir los pliegos do avisos de
·libl':Hlz3s en el paquete de certificados, ano
tando su n úmero en las hojas respectivas, y
en el libro que firman las Ambulantes y Con
ductores, previni énd ose asimismo que incur
rlr án en grave responsabiridad los empleados
{fue no cumplan con exactitud estas forrnali
dades, inclusa la de que las Adrní ntsrracioncs
y Ambulantes POI' donde tran si ten los pliegos
del Git'o mútuo estampen en ellos el s0110
de fechas con esmcl'o y clal'idad para que
apal'0%ca la mat'oha que hayan ll evado desde
su IH'Ocedcncia.

De Real ól'dcn lo com unico {¡ V. 1. pal'u los
ofectos COI'l'ospondicnLcs.

Dios gu;mlo á V, 1. muchos aüos. Madrid ;)
do Febl'cl'Ode 1867.=Gonzalcz Bl'alw.=Su
ñO l' DirccLol' gCllül'al de Cúneos

Oircula» recordando los requisitos necesa
rios para. optar ti los beneficios que la ·vi
gen te Tari f a señala pa r a los periódicos é im
presos,

Iíireccion genMal de COI'I'eos.",=La Di¡'co
cion genüral tiene entendido que algunos
p;l\'ticuhtl'es han presentado en vari as Admi
nistraciones cur tas '! Otl'OS impresos do inl e
res privado, ex ig i endo su ci reulaeion pOt' e l
Correo al tipo do 30 ,'0(11 08 arroba; v hahié n
dos? sustentado .dudas en ~lTJa s pf1úes yac
cedido en otras a dicha exigeucia, COl1 me
noscaho de las órdenes vigentes v de los
ingresos del Tesol'o, he acordado l' e ~ol'd (l 1'
aV... las prevenciones siguientes:

1,a El articulo n.o del Beal el ecveto de 2~

de Mayo ele 186<,\" dice que el beneficio COI1
cedido á Jos periódicos é impresos se en
tender á sólo pu ra los presentados pOI' las 1'0
daccioncs, autores, editores, impresores v
líb¡'CI'OS , con las condiciones y formalidades
que están señaladas,

2.0. La Tarifa aprobada pOJ' dicho noa1 de
eroto en su primera nota aclaratoria, despucs
de deta llar las condiciones á (fue se refiere
el ci tado arüculo 3.0

, dice: que los que no
r eunan dichas circ unstaucias Ó f1~eseJb jJre
sentados por particulares, no tendrán CUI'SO

si no lleva n pegados los sellos corrospon
dientes á su poso, ya sea ai porte de las car
fas si no pueden reconocorso, d con la mitad
del porte si pudieran serlo y no contuvieran
objeto extraño, ni otro signo manuscrito que
el nombre de la persona y su direcci ón cs
tampado en la eubíerta, estando arr eglada
esta aclnracton al porte que para esta clase
de impresos se marca en el Real decreto de
'1.0 de Setiembre de ,t 8 ~ .i _

S.u. P OI' si lo anterior no tuera bastante á

evitar dudas y vacilaciones, la Direccion, en
el pié del traslado que dió á las Administra
ciones del ex prosudo Beal decreto do 22 de
Mavo de '18(;4.., dij o en su párrafo 3,0 que la
couccsion del económico franqueo que tie
nen los peri ód icos é impresos es en bencñ
cto el e las empresas que se dedican {¡ esta
industria y de los autores que conb'ibwyen á
la oioiiiaaoio» general difundiendo sus ideas
pOI' medio de la prensa , debiündo dist.in
gui l'se estas pl'ocedcneias de la de los 7)(tr
ticl¿lares :¡ quien no ha sido l)J'udcnte ni sería
jo sto conceder las mismas ventajas.

En su consecuencia, y c1ispn csta la Dil'oc
cion á sostener y f<l vorecCl' el cl tm~cho quc
se ha eoneedido :í las cmprosas littw;\I'ins y á
los 3UtOI'CS de t)]) I'üS Ó cscl'iLos de inlOl'es ge
nol'a!, no eonscni.i l':'\ el abllso de 31llcngu:lI'
l o~ {l I'odllC: !.')S dol T C80l 'O tol(w ~Hlcl o que las
cil' cula¡'cs él ílll]Jl'esos de intot'üs pl'ív ado go
cen el heneflcio de la Tal'ira eeonómic:1 con~

cedida á. aquell l )s, y casLi g,H'ú con ['igOI' las
falLas que en cl1:J lquiet' sentido comet<ltl sus
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DE CORREOS DE ESPA'ÑA. 617

Real órden fijando la retribucúm quedebe
rán percibir en las comisiones los Inspectores
de Correos '11 demas empleados de la Direc
cion.

Ministerio de la Oohernaeion.e-Enterada la
Reina (Q. D. G.) de que la retribuci ón que
señala la Real orden de 20 de Agosto de 1863
á los Inspectores de Correos miéntras perma
nezcan fuera de la COI'te en comisiones del
servicio, es insuficiente para que con ella
puedan atender decorosamente á todos sus
gastos personales, por el aumento que desde
aquella fecha hall experimentado los precios
de hospedaje, áun en los pueblos ménos im
portantes; considerando además que en la
expresada Real órden no se ha previsto el
caso muy frecuente de que las comisiones se
confíen á otros empleados del Ramo que no
sean los Inspectores de Correos , así para
dentro de la Península, como para el.extran
)01'0; y por último, que la justiñcacion que se
exige para el abono de las cuentas de tras- I
porte en los viajes á cabal~o, cuyo ~asto es 1
independiente del de las díetas, pudiera dar
lugar á desconfianzas respecto de su legiti- \
mídad; Su Majestad, en vista de todo, y con
forme con lo propuesto por V. l. en el expe- 1
diente sobre la necesidad de que se modifi- 1
quen las disposiciones de la Real órden de 1

Ique se trata, se ha dignado acordar:
1. 0 Que los Inspectores de Correos. Ge6- I

grafo de la Direccion, Oficiales de la misma y
Expel'to del matertal, perciban la retrihucion
diaria de seis escudos en las comisiones den
tro de la Península, y de diez escudos tam
bien díarios en las comisiones para el ex
tranjero,

2.° Que independientemente se les abo
nen los gastos de trasportes por los ferro
carrilea Ó en diligencia (asiento de primera
clase), bastando para su justiflcaeion en el
primer caso que se detallo en las cuentas la
distancia recorrida, y en el segundo que
además se acompañen los billetes de las em
presas.

3,° Que en los viajes á caballose les au
mente cuatro escudos diarios sobre los seis y
diez que respectivamente se señalan de die
tas, quedando de cuenta de los interesados
el pago de alquileres y mauuteneion de ca
uallertas, entendiéndose dicho aumento POI'
s610 el tiempo que se ocupe en l'eCOI'¡'OI' la
distancia de ida y vuelta desde el punto de
partida.

empleados por impericla Ó poco c~l~, y dís
pondl':i además q~le a su coste se I ~Integren
al t'eaoro las cantidades en que pudiera per-
judieársele. _.

Dios guarde á V.. , muchos anos. frladl'ld 6
de Fel.lrel'o de 1867,=VJctor Cardenal.e--Se
ñor Administrador principal de Correos de."

78 TOMO IV.

4.° (lue á los subalternos de esa Direc
cion general que sólos ó en calidad de auxi
liares salgan en comísíon del servicio, se les
abonen tres escudos diarios de dictas para
dentro de la Península y de cinco escudos
para el extranjero, reconociéndossles en todo
lo domas iguales derechos que á los Inspec
tor és y Oficiales, con la única diferencia de
que en los viajes por ferro-carril 6 en dili
gencias el asiento que se les abone SCl'Ú de
segunda clase.

~ .o QUé á los empleados del Ramoen PI'O
vincias se les seguirá acreditando la cuarta
parte de su haber diario, en el concepto de
dietas, y, en lugar de los un escudo dos
cientas milésimas por legua que ahora per
ciben, se les pagarán los gastos de trasporte
por los Ierro-carriles y diligencias, asiento
de primera, cuando pertenezcan á la clase de
jefes ú oficiales, y de segunda cuando sean
subalternos. En los viajes á caballo, adornas
de la cuarta parte de sus sueldos respectivos,
se les abonarán á unos y otros tres escudos
diados pOI' todo gasto, y en la forma que de
termina el artículo 3,°

6.° Finalmente, que á Jos empleados que
sustituyen á los Ambulantes ó Conductores
por falta de enlace en los Correos, se les abo
ne, como hasta ahora, dos escudos por cada
dia que inviertan en su comíslon. .

De Real orden lo comunico á V. 1. para los
efectos que correspondan,

Dios guarde á V. 1. muchosaños, Madrid 13
de Febrero de 1861,=Gonza1ez llrabo,=Se
ñor Director general de Correos.

Oil'culltr disponiendo que por espacio de
ocho días se recúC?tten todas las cartas que
deoan repartir lbs Peztones.

Díreecion general de COI'I'eos. =- Necesi
tando esta Dircccion tener noticia exacta de
la correspondencia que los Peatones condu
cen á cada uno de los pueblos á que strven,
es necesario que prevenga V,'_ á Lodos los
centros de ese Departamento de donde 31'
rancan Peatones, que por espacio de ocho
días consecutlvos, á empezar el ·1l> de Mat~l.o,

recuenten minuciosamente las cartas y perló
dícos que conduzcan á cada uoo de los pue
blos de su ruta, encargando á todos la más
exquisita eserupulosidad en el recuento. Y
para que lo hagancoo la debida uniformidad,
se acompaña el adjunto modelo de la hoja en
que debe anotarse lo que corresponde á cada
Peatón.

Reunidas esLas hojas, que deberán ser tan
tas como Peatones hay en el departamento,
las contará y examinará con detenimiento
para ver si falta alguna, si se consignan en
ellas todos los pueblos de ruta que deben te-

, ner, y si las sumas están bien, Hechas minu-
-{86'1
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eiosamente estas operaciones, sacará una co
pia de cada hoja, quedándose esa Principal
con la original, y reunidas y cosidas bajo
una carpeta separada las que corresponden á
esa Principal, y á cada Estafeta, las remitirá
:í esta Direccion á la mayor brevedad posible.

Espero de Sil celo é inteligencia que no
omitirá medio alguno para que se haga todo
con la mavor precisión, y para ello enviará á
cada cenh;o tantas hojas arregladas al modelo
como Peatones atranquen de él.

Del recibo de esta circular se servirá dar
aviso á vuelta de correo.

Dios guarde á v... muchos años. l\ladrid
!6 de Febrero de i867.=El Director general,
Víctor Cardenal.e-Señor Administradol' prin
cipal de Correos de.i.

Circular participando el establecimiento de
U1~ cambio de correspondencia entreEspaña 11
CkínapO'r mediacion de Prusia ?J á traoe« de
Rusia 11 Si6eria.

Direccion general de Correos.e--Una nueva
vía de comunicacion se ofrece al público es
pañol para las relaciones postales que pueda
mantener con el Imperio de la China, ti con
secuencia del establecimiento de una línea
terrestre que, atravesando la Siberia, se di
ri ge desde San Petersbu rgo á Pekin y Tien
Tsin.

Con arreglo á los itinerarios que se han
fijado para esa línea, la remisión de la Mala
Siberiana con destino á Kiaehta tendrá lugar
dos veces á la semana, efectuandosus salidas
desde San Petersburgo los martes y viérnes,
y reoorríendo el trayecto en cinco semanas.
Desde Kíacbta se expedirá la correspondencia
cuatro veces al mes, ó sean los dias O, 12,
19 Y26, con destino a Tien-Tsin pOI' Urga,
Raigan y Pekin, á donde llega ¡próximamente
en trece dias.

Por lavíaexpresada pueden dirigirse cartas
ordínarías y cartas certificadas á los diferen
tes puntos de la China que se acaban de indi
ca", esto es, Urga, Kalgan, Pekin y Tien
Tsin, sin que por el momento puedan á los
mismos remitirse ni muestras de comercio,
ni periódicosy demas impresos.

En la direcci ón de la correspondencia para
la China que se quiera enviar por la línea
mencionada. deberá expresarse 1(1 indioacíon
de Via P1'USia·San Petersburqo; su franqueo
es obligatorio hasta su destino, y los portes
que por la misma debe satisfacerse son los
que aparecen de la adjunta Tarifa.

A la presente órden, de que se servirá V...
acusarme el recibo, así como á la Tarifa que
la acompaña, se dará pOI' esa Principal la pu
blicidad conveniente, participándome el ha
berlo verificado.

POI' último, lag Administrnclones de cambio 1

españolas. ál anotar en sus hojas de aviso
para las de igual clase prusianas las sumas
que sobre la correspondencia citada puedan
corresponder al Haber de España ó al de Pru
sia, tendr án presente lo que acerca de ese
extremo se consigna en el cuadro que tarn
bien es adjunto.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 22
de Febrero de 1867, = VícLor Cardenal.e-,
Sr. Administrador principal de COI'I'eos de...

Tarifa para el franqueo en las cartas qu e pro 
cedentes de España, se dirij an á Pekin, Urga
RaIgan y Ticn-Tsiu, Imperio de la China po;
el intermedio de la Administracion de Cor'reos

de Prusia.

CIIUI.Os.

Núm. r.-Franqueo obligatorio de las
cartas que se dirijan á Urga .-Vía Pru

sia-San Petersburgo.

Carta sencilla hasta el peso de diez
gramos (seis adarmes), debe llevar
sellos pOI' valor de. , , •• , . . . • . . . •• 48

La que exceda de dicho pesoy nopase
de veinte gramos (doce adarmes),
idem., . ••.... , .•..•••..•.•. •. ,. 96

Y Mí sucesivamente, aumentando por
cada diez gramos Ó fraccion de diez
gramos que aumente de peso la ear-
La, sellos po!' valor de... , •. , •. .• , 48

Num. 2.-Franqueo obligatorio de las
cartas que se dirijan á Pekín, Kalgan y
Tien-Tsin, - Vía Prusia-San Peters-

burgo.

Cal'la sencilla hasta el poso de diez
gramos (seis adarmes), debe llevar
sellos por valor de. , .... . , . . . . . . • 72

La que exceda de dicho peso y no pase
de veinte gramos (doce adarmes],
ídem.• •... • • . • . •.. • , .. , ... , , .•. 1·1-4-

Y así sucesivamente, aumentando por
cada diez gramos Ó íraecion de diez
gramos que aumente de peso la cal"
ta, sellos por valor de. , ..• , •.. " . 72

Núm. 3.-Cartas certificadas de España
para Urga , Pekin, Kalgan y Tien-Tsin.

Vía Prusia-San Petersburgo.

La carta certiücada con destino ó
los puntos indicados, se Irnnqueárá
como explican las tarifas números 1
y 2, para las cartas ordinarias de
igual peso, y debe además llevar
siempre, pOI' derecho invariable de
certiflcacion, un sello de veintecén
timos de escudo (dos reales), cual
quiera que sea el peso de la carta.. 17
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CUADR.O demoltrati'IJo1 tanto de la. 8Uma$ que la AdminiatracÜJn de (Jorreoj de España ha de
abonar á la Administracion de (JQ1'rCOS de Prusia por la correspondencia con destino á los
puntos de la China que se expresan á continuacion, como de las cantidades que sobr« esa
misma correspondencia 80'11, de abano á la Administracion de Correos de España,

CORRESPONDEN· CORRESPONDENCIA
PARTE CllA. A. llSPAÑA.. Á PRUSIA,

'-'---"'--- - ~ ............ -
Apercibir Por Por

Pan su l'art.e 11,1 parte Para p.1go OBSERVA~
en vírlud el, virtud

DESTINO DE LA CORMSPONDENCIA. en
pago de del arucu- del art ícu-

transito ~ lo 15 ¡let lo 15 dol del porte TOTAl•.

Francia y Convenio Convenio ClONES.
E&~a!la. de 11 de de tt de

Bélg ica. Marzo de Mano de exlranjero.

1864. 1864.

~-- - -- -- - - - ---
Cllartos , C,.arI 61. CuartOl , C'''Jr/OI. Cuartos. CuarloJ.- - - - • -

CHINA.

1 .-UnGA.

Carta ordinaria de España .• 4-8 10 6 8 24! 32
Por !Fn,.""cada diezC",'>o""-!Franqueo.. , 48'1 gramos , obllgnlorlo,

ñcada de 60 10 6 8 24 32
España. Cerüfloacíon. 17.

2.-I'~IUN, KALGAN Y TlEN·TSIN.

CaI'La. ordinaria 3 España .. , . 72 10 6 8
48~

56
Por

( Fra...... .
c",'amti-¡r,.anqueo ••. 72 .: C8rl~ dil:e

gramos, obllptorio.

ñcadn de 89 10 6 8 48 56
Espa.ña .. Certificacion.17.

I II

(Ji1'cular amonestando á los empleados áfin
de evitarea;trav(os 11 retratos delosperwdicos.

Direceion general de Correos.e-La Direc
cion general ve con profundo disgusto la 1'0
pcticion de quejas que se producen por re
trasos y extravios de los periódicos, obras
pOI' entregas é impresos que circulan por el
correo,

Después de sus frecuentes órdenes y amo
nestaciones á los empleados por semejantes
fallas, ha impuesto castigos, y está decidida
á ser inexorable con los que descuiden tan
importante servicio; pero 'no quísicra casti
gar, desea más bien presentar á sus dopen
dientes como modelo entre los mejores de
las naciones civilizadas, y apela una vez más

á su concíencía y á los sagrados deberes que
les impone su cargo.

Confla, pues, en que cesarán completa
mente los motivos de desconfianza que abrí
gan los interesados cuando no reciben sus
suscríolones, y por honra del Ramo y por la
suya propia, los funcionarios de las depen
dencias fijas y los de las ambulantes se esti
mularán y redoblarán Sil celo para asegurar
la buena díroccion de aquellos objetos y toda
clase de correspondoncta .

PCI'O si, lo que no es de esperar alguno
mostrase indiferencia y cometiese faltas en
tan preferente servicio, no espere dispensa,
pues la más leve será castigada con todo el
rigor do las leyes é instrucciones.

Do quedar enterado y comunicarlo á sus
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subalternos me dará V... oportuno aviso.
Dios guarde á V... muchos años. madl'id 28

de Marzo de 1867.=EI Directo» general, Víc
tor C3rdenlll.-=Señor Adminístrado¡ principal
de Con'eos de .•.

Real Mlkn aut(),'i1,~ndo ta introdur,cion en
España de una Revista publicada en español
por el Sr. Castro Serrano,

}linistel'io de la Cobemacicn.e-Enterada la
Reina (Q. D. G.) do una instancia elevada á
este Ministerio pOI' D. José de Castro y Ser
rano, pidiendo se le permita introducir en el
R.eino una publicacion períédroa titulada E$~

paño, en Paria, Iieoista 11 Or6nica de la Be
posicim~ Unioersa! de 1867, que con motivo
de dicha Exposícion trata de imprimir en
castellano en 13 capital del vecino Imperio:
Visto el párrafo segundo del artículo quince
de la ley de10 de Junio de1847,sobre propíe
dad literaria (1): Vista la disposicion segunda
de la neal orden de 13 de Junio de 1862, con
motivo de una consulta del Ministerio de Ha
cíenda, por la que se resuelvo, de conformi
dad con el referido párrafo segundo del ar
tículo quince de la ley ántes citada, que no
pueda Introducirse en el terrítotio español
ningún libro impreso (JIl el extranjero y \'0
dactado en castellano. cualquiera que sea su
índole, sin prévio permiso del Gobierno y su
jetándose á las partidas correspondientes del
arancel deAduanas: Considerando que la pre
dicha ley de -10 de Junio sólo tl'fILa de obras
y no de periódicos. los cuales 00 están suje
tos al arancel: Considerando que la Revista
del Sr. Castro y Serrano so halla definida
como periódico en el articulo segundo de la
ley vigente de imprenta, y pOI' consiguiente,
sujeto á las prescripciones de la misma: Con
siderando que no puede ménos de ser úLil y
beneficiosa una publicacion destinada ájuzgar
y enaltecer los elementos artísticos é indus
tríalcs de nuestra España, en el concierto de
todas las Naciones cultas del Universo: Ycon
siderando. por último, que ya se han autori
zado por este I\finístel'io importaciones aná
logas; S. M. se ha dignado acceder á la soli
citud de Castro y Serrano, permitiéndosela
la íntroduccíon en España de la referida Re
oista, pero sujetándose al cumplimiento de
las disposiciones vigentes sobre imprenta,

(1) Dice lIsíel artículo 15de In citada ley : Paralos
efectos expresados en esta ley no pierde su derecho
el autor español do una obra por haberla publicado
fuera del Reino por primera vez.

Sin embargo, las obras en castellano impresas
en país extranjero no podrán introducirse on los do
minios españcles sin prévio permiso del Gobierno.
que no le dará sino para 500 ejomplares tí. lo más,
y esto con sujeci ón á la ley de Aduanas y cuando la
obra S6a de utilidad é importancia conocida.

como si dicha publícacion se hiciese en ter
ritorío de la ~Ion:ll'quía,

De üeal órden lo comunico á V. 1. para su
conocimiento y efectos correspondierites.

Dios guarde á V. 1. muchos años, Madl'id
29 de Mayo de f861.=Gonzalcz Drabo.=Se
Director general de Correos.

Oircular ptwUcipanrlo el estahlecimiento
deuna 'Día i#glesa dcsde Inglaterra á la costa
ele Africa.

Dirección -general de Correos.=Con motivo
del establecimiento de una línea suplemen
taria de buquesdesde Inglaterra á la costa de
Arrica y á cargo de la Real compañia africana
la Direccion general de Postas de la Gl'al)
Bretaña ha llevado á erecto una contraLa, á
fin de utiliza!' esa nueva línea para la con
duccion de correspondencia, beneficio de
que puedo igualmente disfrutar el público
español, quien desde ahora podrá disponer
de dos expediciones mensuales para la men
cionada costa.

Las salidas de los buques afectos al servi
cio de dicha línea tendrán lugar también des
de Liverpool, y se veriflcar án el día 10 de
cada mes, haciendo escala en los puntos si
guientes:

Madcra.-Cabo Palmas.c-Benin. -- Teneri
fe.-Cape-Coast-Castle.- Bonny - Bathurst,
-Accra.-Fernando Póo.c-Sierra-Leona.c
Jellah-Coñee. - Old-Calabar. - filofll'ovia.
Lagos. - Camaroons.

001 recibo de la presente órden, y de que
á la misma se ha dado por esa Principal la
publicidad conveniente, me comunicará V..,
inmediato aviso.

Dios guardo á V•.• muchos años, M:ldrid 4
de Abril de '1867.= V1ctOI' Cal'dena1.=S6ñol·
Administrador principal de Correos de...

(Jir()'l¿lar haciendo eetensioo á los periódi
cos é impresos el cambio vigente entre España
'!I Cki>n,a.

Dil'eccion general de Correos.e-El cambio
de correspondencia entre España y diferen
tes puntos de la China pOI' la vía do Rusia,
circuuscrita hasta ahora al envio de cartas
ordtnarlas y cerüücadas, acaba de obtener
una mejora con la posible remision de PCl;Ó
dicos é impresos.

El precio de franqueo y el porte que las
Administraciones de cambioespañolas habrán
de abonar en cuenta á la Administracion pru
siana, pOI' cuya vía se remite esta correspon
dencia, son los siguientes:
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;) cuartos.

Parle 'lU~ torrespon-
J'erilldíeos Precio del franqu eo d~ 11 la ,A1lminislra p

CIOIl prusIAn.... en "It-

l ilJIprtlao. eon obli"'lltorio h.lta dIlstiuo llJd .1W arlo t:i de Con-
o venro de 1t de tia t!O

dfltino 11 de t86~,

Urga. . . .• 7 cuartos. (
por eada

Kalgan.• •.\ ~o
, \ gra mos ,

Pekin•..•. rouartos.] 5 cuartos.

r íen-Tsin.'
Como acaba de indicarse, el franqueo de

Jos periódicos é impresos con destino á los
puntos de la China que se mencionan, es
obligatol'io, y Sil remísion podrá veriñcarsc
siempre que reunan ladas las condiciones
que establece 01 art, 12 del convenio hispa
no-prusiano de 11 de l'rJ<lrzo de 1864.

Adem ás, y pOI' la circunstancia de tenerse
que remitir á través del territorto ruso los
periódicos é impresos con destino á dichas
localidades, no pueden ser remitidos si su
admision por el correo no está permttida en
Rusia, y con tal motivo creo oportuno recor
dar á V... las prescripciones especiales ú que
en aquel imperio se halla sometida esta clase
de correspondencia.

t. o Los periódicos ú obras periodísticas
que traten de política y que se remitan á Ru
sia bajo fajas, no pueden SeI', por regla ge
neral, introducidas en aquel Estado por me
dio del correo. Se exceptúan únicamente las
dirigidas a la familia Imperial, á on Ministro
del Emperador, á un individuo del Cuerpo
diplom ático ó á un Jefe del Gobierno. Los
periódicos que lleven cualquiera de estas di
recciones) pueden ser enviados á Rusia bajo
fajas.

2.° La introducción bajo fajas de perló
dicos ú obras periódicas que no se ocupan de
política, no puede tener lugar sino cuando
son dirigidas:

(a) A un individuo de la familia Imperial,
á un Ministro del Emperador, 6 á un indiduo
del Cuerpo diplomático.

(b) A un colegio, 3 la Biblioteca imperial,
á la Academia de Ciencias, á un Jefe del Go
bierno, Ó á una librería legalmente estable
cida.

Por último, los periódicos é impresos que
por reunir todas las condiciones expresadas
puedan enviarse á los puntos de la China ano
tes indicados, deber án remitirse bajo fajas de
tela Ó do papel fuerte y consistente, 'i en su
díreccíon se consignará la Indicaeion Vía
Prusia-So» PetersbOl~rg.

Del recíbo de esta orden, así como do que
á la misma se ha dado por esa Principal toda
la publicidad posible, se serviráV,•. comuni
carme inmediato aviso.

Dios guarde á V... muchos años. l\ladrid 8
do Atwil de 1867.=Victor Cal'denal.=Señol·
Administrador principal de Correos de...

Circular p(#l'ticipando haberse establecido
una n'lUVa comuniaacwn mere Noruega , Kiel
y Kopenhagett.

Direccion general de Correos.=Una nueva
víade comunicacion marítima se ha estable
cido recientemente por medio de una línea
regular de buques-correos de vapor entre
Noruega, por una parte, y Kiel y Kopenhagen
pOI' la otra . El servicio que dichos buques
habrán de verificar, ha quedado fijado del
siguiente modo :

1.-¡¡;;-;TRE: CIIRISTIANíA y KIEL .

De Chrístianía á Kiel.

Salida de Christian ía.; Juéves 7 mañana.
- FI'ede¡'i1{shavn. . víérnes 3 mañana.
- Korsoer.. ..... Yi érnes ~ tardo.

Llegada á Kiel . . • • . . . . Sábado.

De Kiel á Christiania.

Salida de Kiel. . . • . . . . Domingo 10 noche.
- KOI'SOOI'..... . . Lúnes 6 mañana,
- Frederikshavn., Lúnes 8 mañana.

Llegada á Cnrisüanía. • Má¡·Les.

2.-ENl'IIE L:RlUS'fIANiA y KQPENHAGEN.

de Christiania á Kopenhagen.

Salida de Chistlanía . •• \ Sábado ~ mañana.
- Gothembourg.. Domingo 1 mañana.
- lIelsingoer,.... Domingo 12 mañana

Llegada á Kopenhagen , Domingo tarde.
De Copenhagcn á Chrisrianta,

Salida de Kopenhagen. ~liórcoles12 mañana
- Iíelsingoer , • . •. Miércoles 2 tarde.
- GothemboUl'g ., Juéves 4 mañana.

Llegada á Chl'istianía.. Juéves larde.
Entre Chrísüania y Kopenhage,n.habrá.ade

más un servicio regular, cuyo íünerano es
el siguiente:

1.-DE ClllUSTIANiA Á KOPENHAGEN.

Salida de Christíanía.. \ Mál'tes 7 mañana,
Llegada á Kopenhagen. 1lliél'ooles 2 tarde.

2 ,-DE I\OPENHAOEN Á CUnISTll\NÍA.

Salida de J{openhagon'l Sábado t2 mañana .
Llegada á Chnstianía •. Domingo tarde.

Los precios de franqueo y de porte de la
eorrespondencia que so cambie entre España
y Noruega por medio de los indicados serví-
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cios serán los mismos que hoy rigen en vir
tud de las tantas vigentes.

A la presente orden se servirá V•., dar la
publicidad c~nveUlente. participándome ha
berlo así verificado al acusarme su recibo.

Diosguarde á V•.. muchos años. Madl'id 9
de Abril de 1867. Víctor Cal'denal.=Señor
Administrador principal de Correosde.i.

Real órrltn dMp<miendo que durante la ou
sencia. de D. Ytctor Cardenal se encargue de
la Direcoioi: generae de Correos D. Oárws
Ponseca.

Ministerio de la Gobemacion. = La Reina
(Q. D, G.) ha tenido á bien manda¡' que ínte
rin D. Víctor Cardenal disfruta de la licencia
que le ha sido concedida para restablecer su
salud, se encargue V. 1. del despacho de los
asuntos de la Direccion general de Correos.

De Real érden lo comunico á V. 1. para los
efectos correspondientes. Dios guarde á V. 1.
muchos años. rrtndrid 13 de Abril de 1867. =
Gonzalez Brabo.=Sr. D. Carlos Fonseca, Di
rector general de Establecimientos penales.

Real órden manifestando que la correspon
denciafra1tqueada de Inglaterra para las An
tillas no debe recargarse C01t porte alguno,

l\línisterio de la Gobernacion.=Excmo. Se
ñor: La Reina (O.. D. G.) conform ándose con
la opinión emitida por la Direccion general
de Correos, ha tenido á bien resolver mani
fieste á V. E. que el Consejo de Administra
cion de la isla de Puerto-Rico apreció en su
verdadero valor 13 cuestion al emitir su in
forme acerca de la ínterpretacion que debe
darse 3\ art, ·l ~ del Convenio de correos ce
lebrado entro España é Inglaterra en 21 de
Mayo de 1858 (í). Yque siendo sus disposicio
nes do prcscripcion general sin que en dicho
Tratado exista otra que establezca una regla
excepcional para las Antillas, la corresponden
cia que en aquellas islas se reciba procedente
de Inglaterra dehídamentc franqueada con
arreglo á ]0 mandado pOI' el mencionado Con
venio, no debo recargarse con pode algunoá
cargo do las personas á Quienes se djl'jja,
como no sea con un derecho de distribucion
á domicilio que si no puede SCt' el equivalente
ñ lo que se percibe en la Penmsula, ha de fi
jarse cuando ménos en una cantidad tal, que
no haga onOl'080 para el público el recibo de
sucorrcspondeneía.

De órden de S, M. lo comunico á V. E. en
respuesta {¡ la Real órden de ese Ministerio
de 20 de l\fayo último.

(1) Véase pllg. 42,

Dios guarde á V. E. muchos años. l\ladrid 8
de ll:lyo de 1867.=Gonzalez BI'abo.=SI'. ~l;
nistro de Ultramar.

Circular disponiendo que los certificados 11
efectos del Estado se entreguen á los Ámln,¿lan
tes una ó dos horas ántes de la salida del
Correo.

Díreccion general de COI'reoS.=Por eomu
nícacíones oficiales consta en esta Direccton
general, que en algunas Principales se obliga
á los Admínisu-adores de las ambulantes á
entregarse de los certlñcados con papel de la
Deuda pública con la auticípacíon de ocho
diez y basta diez y siete horas á la salida del
COI'I'CO, coartándose con este sistema la ac
cíen del público para depositarlos, é impo
niendo á dichos funcionarios una rcsponeahí
lidad que debe pesar sobre la oficina desde el
momento que recibe el papel hasta la salida
de la expedicion,

La Direccíon no puede permitir que sub
sista por más tiempo un abuso que puede
ocasional' compromisos de gravedad en per
juicio del público y descr édito del Ramo, en
cuyo concepto ha acordado, que tanto los
certifleados comunes como los que contengan
títulos de la Deuda pública han de entregarse
al Administrador de la ambulanteóConductor,
una 6 dos horas ántes de la salida; es decir,
con sólo la antfcipacion indispensable y pre
cisa para las operaciones marcadas en la 1118
trucoíon, y que pueda sin más dñacion em
prender su marcha á la estacíon, cuidando
los Administradores prtncípales de distribuir
el personal de su oficina de la manera más
conveniente, y en términos que uno de los
jefes asista siempre á la entrada y salida del
COI'I'eo general, sin confiarde modo alguno su
despacho á ningun otro empleado.

Del contenido de esta circular se dad por
quien cOl'responda el oportuno conocimiento
á los Admimstl'adol'cs de las ambulantes y
Conductores para los efectos consiguientes,
sirviéndose V... al mismo tiempo dar aviso
de su recibo y quedar en cumplimentarla.

Dios guarde á V... muchos años. l\ladrid 12
de l\1ayo de t867. = El Director general inte
rino, Cárlos de Fonseca.e-Sr. Administrador
principaldo COI'I'COS de...

Reae decreto reformando los tipos de peso 'JI
precio parael franqueo de la correspondencia,
pdriódicos i impresos.

Ministel'io da la Gobel'nacioo.=Exposicion
á S. 1\1. = Señora: Los Gobiernos que se han
sucedido en el glorioso reínado de V. M., han
fijado su atencíon en el importante serví
cío de Correos, y dictado medidas acertadas
para mejorarle, Simplificándole y armonizan-
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dole con las exigencias de la época. Son tan
nolOl'ios, Señora, los adelantos alcan~ados,
que reconocidos pOI' V. M. y por el pais, pa
rece inútil me detenga á enumerarlos; y sin
emb:H'go, fallan reformas que realizar para
ítevar á la perfeccion esto servicio: el Minis
tro que suscribe, tan solícito como sus ante
cesores, las conoce, y desearía proponer á
V. M. todas las que concibe; pero como algu
nas ocaeionarlan un aumento respetable al
presupuesto de g:astos,. forzoso es aplazarlas
para oírounataneías mas oportunas en que la
penul'Ía del TOSOl'O no exija la necesidad de
procUl'al'le economías en vez de agobiarle con
cargas que no puede soportar, y emprender
por ahora aquellas que, sin ocasionar gastos,
sean más útiles á la buena orgamzaoion del
sel'vieio, á los intereses de la generalidad, y
que al mismo tiempo contribuyan al grande
esfuerzo que hace la Nacion para acrecentar
SUB recursos.

La idea culminante de todas las reformas
llevadas :í efecto en el Ramo de Correos, ha
sído 1<1 de promover la circulacion de la cor
respondencia, la de simplificar las operacio
nes para activar la oiecucton del servicio, y
la de moralizar su administracion, En cuanto
al precio de los portes, la tarifa de España es
en Europa la más baja, con excopciou en una
insignificante diferencia de Inglaterra, pero á
la que, sin embargo, aventaja en el precio de
la correspondencia del interior de las pobla
ciones. Siguiendo el mismo pensamiento, y
conviniendo continuar armonizando y simpli
ficando los trabajos y evitar la posibilidad de
abusos en la Administracion, precisa la revi
sion de dicha tarifa, suetituyéndola con otra
mejor combinada.

Con esta ocasion, y teniendo presente lo
preceptuadoen la ley de 26 de Junio de 1864,
es indispensable acomodada á sus prescrip
ciones, pues que siendo el escudo la unidad
monetaria, debe concluir la nomenclatura de
cuartos y establecerse la de milésimas, de la
misma manera que en el peso debe usarse la
de gramos y kilógramos, en vez de adarmes,
onzas, libras y arrobas que en la actual apa
rece,

Bajo este supuesto, y asimilando cuanto es
posible los precios, la nueva tarua seña
lará 25 milésimas de escudo á las cartas del
interior de las poblaciones, cualquiera que
sea su peso, que hoy cuestan 2 cuartos, y 50
milésimas á las que cuestan 4 para el Reino,
y así progresivamente segun su peso.

El tipo ó unidad de éste se fija en 10 gra
mos pOI' ser el universalmente admitido, y
sobre el que se han basado los Tratados pos
tales que se celebran con los paises extran
jeros, y cuya adopción contríbutráá la armo
nía y regularidad que se desean, evitándose
dudas en el público y entorpecimientos en el
rápido despacho de los correos.

Las empresas de periódicos no serán lasti
madas en la nueva tarifa, pues conserva el
mismo precio ~~ timbre que hoy satisfacen,
siempre que elijan las" rntlésimas por cuatro
páginasó ménosde imprcsíon, y sólo saldrán
ligeramente recargadas en el caso de que les
convenga preferir el de 3 escudos por 10 ki
lógramos de pes~, que se adopta de coníor
midad con el Sistema decimal establecido
como base de la reforma,

El franqueo de impresos y libros, que en la
actualidad se veriñea satisfaciendo en las Ad
mínistraciones su importe en sellos, puede
dar lugar á abusos ó á sospechas) cuya posi
bilidad es conveniente desaparezca dejando
asegurados los intereses del Tesoro y limpio
el crédito de los funcionarios de Correos:esto
se conseguirá con la moditicacion que á vues
tra Majestad se propone, consistente en que,
como sucede en las cartas, vayan adheridos
los correspondientes sellos á las fajas ó cu
biortas de aquellos objetos. Respecto á su
precio, hay en la tarifa algún aumento para
determinadas clases; pero queda compensado
con la baja que resulta para la generalidad,
desapareciendo pl'ivilegios que, SOhl'B sor in
justos y perjudiciales para los interesados, su
desaparícion evitará la confuston, las quejas
y reclamacionescontinuas, siendo el franqueo
de las produccioues de imprenta igual pata
todos los españoles, segun la forma y condi
ciones con que las presenten, y sin tenerse
en cuenta que se haga por los impresores y
Iíbreros Ó por particulares .

Por último, Señora, :í los periódicos y toda
clase de impresos y litografías que circulen
en el interior de las pohlaolonos so les hace
una nueva coneosion, que consiste en ser ad
mitidos pOI' el exiguo franqueo de 10 milési
mas, cualesquiera que sean su peso y dimen
siones, de cuya notable ventaja están priva
dos hoy, en que la tarifa de dos cuartos no
distingue lag cartas de dichas publíoaoiones.

Fundado, pues, Señora, en las considera
ciones expuestas, con la certidumbre de be
neficiar los ingresos del Tesoro, sin lastimar
perceptiblemente los intereses privados, me
[orando la organizacion del servicio y moralí
zando su admínístmcion, de acuerdo con el
Consejo de Ministros, tengo el honoe de so
meter á la aprobacíon de V. M, el adjunto
proyecLo de decreto,

l\'ladl'íd 15 de Mayo de 1867. = sonora. =
AL. H. P, de V, &1.=Luis Gonzalez Brabo.

Real decreto.

En vista de las razones que, de acuerdo con
mi Consejo de Ministros, me ha expuesto el
de la Gobel'naeion,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Desde LO de Julio próximo,

los tipos de peso y precio para el franqueo de
la correspondencia, periódicos, impresos y
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libros pára los dominios españoles, serán los
comprendidos en la tarifa de esta fecha, que
forma parte integrante del presente decreto o

Dado en Palacio á quince de Mayo de mil
ochocientos sesenta y siete.=Está rubricado
de la Real mano. = El ministro de la Gobelo

nación, Luis Gonzalez Braboo

Tarifa para el franqueo obligatorio de la cor
respondencia dirigida al interior de las pobla
ciones , á la Península é Islas adyacentes y á
las posesiones españolas de Ultramar. con ar
reglo á lo dispuesto en Real decreto de r5 de

Mayo de 1867.

PARA EL lNTERlOn DE U .S POBLACIONESo

Las cartas para el interior de las poblacio
nes, sea cualquiera su peso y dimensión, se
franquearán fijando en el sobre un sello de 20
milésimas de escudo,

Los periódicos, obras, impresos 'i litogra
fías cerrados con faja, que no contengan otro
signo manuscrito que el sobre, sean presen
tados por los autores, editores, impresores 6
partieulares , serán franqueados, sea cual
quiera su peso, fijando un sello de 10 milési
mas de escudo.

PARA LA. I'EriÍNSULA, DALEARES y CANARIAS.

La carta que no exceda de 10 gramos se
franqueará fij ando en el sobre un sollo de 50
milésimas de escudo.

La que exceda de 10 gramos y no pasa
de 20, 100 milésimas de escudo.

y así sucesivamente, aumentando un sello
de 50 milésimas por cada 10 gramos ó írac
eton de ellos.

Los periódicos (1) de todas clases, cerrados
con fajas y que no contengan otro stgno ma
nuscrito que el sobre, presentados por las
empresas Ó pOI' los partículares, se timbrarán
al respecto de 4 milésimas de escudo por
cuatro páginas ó ménos de írnpresíon, ó 3 es
cudos pOI' 10 kilógramos de peso, á voluntad
de los interesados.

Las obras por entregas sin encuadernar,
impresosde todas clases , litografías y graba
dos, aunque acompañen á periódícos, que es
tén cerrados con faja y no contengan otro
signo manuscrito que el sobre, ya sean pre
sentados por los autores, editores ó particu
lares, se franquear án fijando en la faja sellos
pOI' valor do 10 míléslmas de escudo por
cada 20 gramos ó fracci ón de ellos.

Los libros (2) encuadernados á la rústica,

(1) s~ entiende por periódico, para los efectos do
esta tarifa, toda pubticacion quebujo un titulo fijo
sale á luz en períodos determinadoa 6 inciertos, no
excediendo de ocho pliegos del tamaño del papel
sellado 6 su equivalente.

(2) Se entiende por libro la. publicacion que al
presentarse al franqueo excediese de los ocho plie
gos ántes referidos, Ó se encuentre cosido y eucua
üeraado á 1~ rústica, Ó en pasta ó media pasta .

cerrados con faja, que no contengan otro
signo manuseríto que el sobre. sean presen.
Lados por los autores, editores, lihl'/WOS Ó
particulares, se fl'anquearán fijando sellos por
valor de 20 milésimas de escudo por cada 20
gramosó fracción de 20 gramos.

Los libros encuadernados en pasta media
pasta y presentados con las mismas c¿ndicío
nes.. se Iranquearán fijando sellos POt' valor
de ,~O milésimas de escudo pOI' cada 20 grao
mos Ó Iraccion de 20 gramos.

Las muestras de comercio, sin valor cer
radas CO~ faja, que n~ contengan otro ~igno
manuscrito que sus números y el nombre del
comerciante, se franquearán á la mitad del
porte de las C3l'WS, Ó sea fijando sellos por
valor do 2~ milésimas de escudo por cada 10
gramos ó fraccíon de tO gramos.

Los periódicos, impresos, libros y muestras
de que se ha hecho referencia, que estén cer
rados de forma que no puedan reconocerse, Ó
contengan en su interior signos manusccítos,
serán considerados como cartas.

Las cartas, pliegos ó cualquier otro pa
quete certificado llevarán, además de los se
llos que correspondan á su franqueo, uno
dc200 milésimas de escudo, sea cualquiera su
peso.
PARA CUBA \" PUERTO-RfCO, pon BUQUES¡,;sPAfioLll:s.

La carta sencilla que no exceda de 10 gra
mos se franqueará fijando en el sobre sellos
por valor de 100 milésimas de escudo por 10
gramos.

La que exceda de 10 gramos y no pase de
20. 200 milésimas de escudo por 20 gramos.

y así sucesivamente, aumentándose 100
milésimas POI' cada 10 gramos de peso,

Los periódicos, con las condiciones referi
das anteriormente, se timbrar án al respecto
de 8 escudos por cada 10 kilógramos.

Las obras, impresos y lltograñas, con las
condieiones ya dichas, se franquearán fijando
sellos por valor de 20 milésimas de escudo
por cada 20 gramos 6 Iraceion de 20 gramos.

Los Iibros encuadernados á la rústica con
las expresadas condiciones, se franquearán
fijando sellos por valor de 40 milésimas de
escudo por cada 20 gramos ó fraecion de 20
gl'amos. .

Los libros encuadernados en pasta ó media
pasta con idem, se franquearán fijando sellos
por valor de 50 milésimas de escudo pOI'
cada 20 gramos ó Iraocion de 20 gramos,

Las muestrus de comercio, sin valor, so
franquearán á la mitad del porte de las c.a l' 
las, (\ sea fijando sollos por valor de 50 m~lé.
simas de escudo por 10 gramos ó fraecíon
de ,10 gramoso

Las cartas ó pliegos certificados llevarán,
además de los sellos que correspondan á su
franqueo, Otl'OS por valor de /.00 milésimas
de escudo, cualquiera que sea su peso.
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PARA CUilA Y P UEIlTO' RICO pon I.A vÍA

HE ING1•.ATEnnA.

La ear ta sencilla que no exceda de fO gra
mas se tranqueará íljaudo sellos por valor de
400 milésimas de escudo por 10 gramos

La que exceda do '10 gramos y no pase de
'20 800 milésimas de escudo por 20 gramos.

y 35í sucesivamenle , aumentándose sellos
pOI' 400 milésimas por cada 'LOgramos,

VARA FILIP INAS , ISLAS DE F¡¡;f\NANIl O roo , AKi\OllO:'\

v conTSCO, I¡N BUQm:s ESPA~OU:S Ó EXTI\ A¡''(JEII OS .

La carta sencill a que no exceda de 1.0 gra
mos se franqu eará fijando en el sobre sollos
por v3 10l' de 2.00 milésimas de escudo pOI' 10
gl'arr:os,

La que exceda de '10 gramos y no pase
de 20, 400 milésimas de escudo por 20 gl'a
mas.

y así sucesivamente, aumentando 200 mi
lésim as pOI' cada 10 gramos.

Los peri ódicos con las condiciones ya re 
feridas se timbrar án :.lll'OSpOCLO de 'l5 escudos
por cada ·10 kiló gramos.

Las OlH' ~I S sin encuadernar y los domas ím
pl'O SOS y litografías CJTl las,.condiciones )'3
expresadas, se franquear án lijando sellos pOI'
valor oc40 milésimas de escudo por cada 20
gramos Ó Iraccion de 20 gramos.

Las muestras de comercio, sin valor con
las condiciones ya rereridas, se írauquearán
á la mitad del precio de las cartas, Ó sea fi
jando sellos 31 respecto de 100 milésimas de
escudo pOI' cada -10 gramos ó Iraccion de
ellos.

Las carlas Ó paquetes eerti ñoados ll evarán,
además de los sellos que correspondan á su
íranqueo, otros por valor de -lOOmilésimas
de esc ude , sea cualquiera su peso.

Madrid ·1f> <le Mayo de 1867. = Aprobado
pOI' S. ~l.=Gonzalcz Brabo.

Real decreto nombrando Consejero de Bs
tado á D, Victor Oardenal.

MinislCl'io de la Gobernacion.= De confor
midad con lo propuesto por mi Consejo de
Ministt'os,

Vengo en nombrar Consejero de [~ stado á
D. Víctor' Cardenal, como comprendido en el
articule 7.° de la ley orgánica del Cons ejo de
Estado, y on destínarle á la Seccion de Guerra
y Marina del expresado Cuerpo.

üudo en Palacio ú veintidós de ~hlVO de
mil ochocientos sesenta v sjete .=I;~s tú ¡'ul)1'i
cado de la Real mano" l~l Presidente del
Consejo de Ministl'Os, Ramon ~la L'Ía Narvaez.

Real decreto nombr«'lulo Director general
de Correos á D. ,José 1!farfa R ddena«.

~Iinistel 'io de la Gobernacion.=Vengo en
nombrar Director general de Correos ti don
José )Ial'ía Bétleuas, que lo ee de Beneflcencia
v Sanidad.
. Dado eu Palacio á veíntidos de !\I:lVO de
mil ochocientos sesenta y siete.= Está rulH'i
cado ele la Real mano.=~1 Mmistro de la
Cobornacion, Luis Conzalez Bravo,

Circula» trasladando el Rtal decreto de '15
de Mayo sobre reforma en el franqueo de la
correspondencia.

Direcci ón general de Correos.=Ei Exce
lentísimo SI', ~linistt'o do la Gobernaoion con
fecha '1:>del act ual dice á esta Díreccton ge
neral lo que copiú.= <' Ln Reina «l. D. G.) se
ha dignado expedir con esta fecha el Real
decreto siguiente [í):

.. .. .. . . . . .. . .. .. .
De Heal órdcn 10 digo á V. J. para su cono

cimiento y efectos correspoudicntes , con in
clusion de la tarifa que secita.s

Lo que traslado á V.. ., incluyéndole el
suficiente número de ejemplares . para su
cumplimiento y para que lo haga saber á to
das las subalternas de esa Principal y Curte
rías centro de distribucion, con las preven
ciones siguientes:

L a Cuidará V... que, tanto en esa Princí
pal como en 138 Administraaiones subalternas
y Cart ertas de esa provincia, se dé la mayor
publicidad posible á la nueva taríta, que ha
de empezar á ¡'cgit' en 1.° de Julio próximo,
fij ándose desde lu égo un ejemplar de ella en
el si tio más conveuiento de las oflcinas, pal':'
que el público pueda enterarse anticipada
mente de las disposiciones que contiene.

2 ,11. Mandado que en las dependencias de
Correos haya siempre un empleado que pueda
satisfacer las dudas y preguntas que ocurran
~I público, con mayor deber y motivo se ob~

servar á este precepto al plantearse la nueva
tarifa.

3.Q. Variándose el sistema de franqueo
para los impresos, obras por entregas y li
hros, las oficinas de COI'I' COS cuidará n de que
los sellos que contengan adheridos es tén
arreglados al peso y condiciones con que se
entreguen en las mismas, dejando ain circu
lacion los que no llevaran este requisito Ó
fuese insufi ciente su franqueo. pero cuidando
de avisar {¡ lns personas Ú quienes fu esen diri
gidos, y poniéndolos en la lista de e UI' ['OSpO IJ

dencia det enida, segun se practica co11 las
cartas.

De quedar enterado, y en ejecutar lo que

79 TOMO IV.
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se manda en esta círculur, me dará V.,. opor
tuno aviso-

Dios guarde á V, .• muchos 3rlOS. Madl'id ::H
de Mayo de '1867 .:::aEl Director general, José
~lat'Íá nódcnas.=Sr, Adm ínistrador principal
deCOl'j'COS de.. .

Ltmf'e'nio de Correos celebmda ent"e Bspaña
y Portugal, firmado en Lisboa el 25 de Mar·
zo de -1867 (1).

S. \\1. la Heina de las Espu ñas y S. M. el
Rey de Portugal y de los Algarves, deseando
estrechar las buenas relaciones que existen
entre ambos países , y facili tar pOI' medio de
un nuevo Convenio las comunicaciones pos
tates entre S'JS respectivos Estados, han nom
brado al efecto pOI' sus plenipotenciarios, ~l

saber:
S. M. la Rein a de las Españas á D. ~ti gu cl

naiiuelos, conde de Bañuelos, caballero Cran
Cruz de 1& Iteal Orden de Isabel la Católica,
caballero de la ínclita de San Juan de Jeru
salen y de la del Santo Sepulcro, Gran Cru»
do la de Cristo do Portu gal, de 13 del Agui la
Roja do Prusia y de la del Mél'ito de Oldem
bUI'gO , condecorado con el Gran Nrsehan
lfLij:lI' de Túnez, comendador con placa de la
Orden <le San Luis de Parma y de la de San
Gl'cgol'io Magno de los Estados Pontificios ,
etcétera, ele" etc. , su enviado extraordina
rio y Ministro plenipotenciario cerea de S, 1\1.
Fidelísima;

y S. M. el Roy do Portugal y de los Al g:lI'
ves al Consejero José Mm'la de Casal Biveiro.
Par del üoino, Gran Cl'UZ de la Orden mil itar
de Cristo, de Cáelos 111, de la Legión de Ho
nor , de San Oregor io M3gno, ele Leopoldo de
Bélgica y de Albol'tO el Valeroso de Sajonia,
eloMera, etc., etc., su Minisll'o y seeretario
de Estado de los Negocios extranjeros,

Los cuales, después de haberse comuni
cado sus respectivos plenos POdCl'CS, hallán
dolos en buena y debida forma, han conve
nido en los artículos siguientes:

A1'tículo L° Entre la Administ racion de
Correos de España y la Admínistracion de
Correos de Portugal habrá un cambio perió
dico y regular de carlas, muestras de mer
cancías, periódicos é impresos que se dirijan
tanto de una de las dos naciones contratantes
:í la otra, como de cualquier país ó á cual
quier país que se sirva ó pueda servirse de
la medíacion de una de las dos naciones.

Al' t. 2.° El cambio de correspondencia de
que trata el artlculo 1.°, se hará por medio
de paquetes cerrados, que se canjear úu 1'0
cíprocamente entre las siguientes oficinas de
Correos:

(1) Véase el Roglamento <.\ e J . u de Jut io próx imo
y la Tllrifa y Circular de 15 y 11; del mismo mes .

pon PAI\ Th: os ~;~ ¡>A~A..

L" Madrid .
2.o Badajoz.
~ .o 'fnv.
!j..o FI'Cgeneda .
:; .0 Ayamonte..
6.o Aleañiees.
1.(J La Adrninistracion ambulante de ti u

dad-Real á Badajoz,

POR ('A.aTE DE PORTU GAJ.

1.0 Lisboa.
2.° Yelves.
3.° Valcn.;:J. do Minho .
4.° ~area de Alba .
5.u Villal'l'eal de San Antoni o.
6.u Braganza,
7.° La Adrnínistracion ambulante de Lis

boa á Badajoz.
El mencionado cambio será diari o ent re las

CU3 tl'0 prim eras Arlministraoiones, asi como
ent re las que hacen su servicio en las lín eas
férreas de Ciudad- Real á Badajoz y de fiada.
j oz á Lisboa, veI'Hi cándose tres veces p OI'
semana entre las designadas con los núm e
['OS ti,o v G:

Ad enias de las ofieinas anteriormente ex.
presudas, podr án otras cambiar paquetes en
LI'C sí, cuando convinieran en 0 110 las Di
reociones generales de COl'l'eOS ele las dos
naciones.

Ar], 3.° Aljumas del cambio de COI'I'e8
pondcneia, que tendr á lugar pOI' medio de las
ofícinas designadas en el artioulo anteríor,
queda convenido que !a¡; Admiui stracion os (le
Correos de los dos pulsee podrún remitir pa
quetes de oor respondcncía por medio do 103
buques que sa l~a n do cualquiera de los
puer tos de uno (le los dos Estados para los
del otro.

La obl igació n de cond uci r paquetes de COI'
respondencia sólo podr á imponerse, tanto en
España como en Portugal, á los buques na
cionales.

La correspondenoia remitida de este modo
será entregada al primer bote de sanidad ()
del r esguardo que comunique con el buque
conductor, á rín de que con la posibl e bre
vedad la reoíba la Administraciou de Correos
del puerto de arribada.

El capi tan, patron ó maestre de la nave,
así como la tripulaci ón y pasajeros que con
travengan á esta disposicron. quedarán suje
tos á las penas que determine la legislación
del país p:1I'3 los habitantes del mismo.

ArL. !i-: Todo cuanto so estipu le en los
artículos del presente Convenio respecto á
España, se entender á igualmente estipularlo
para las islas Canari as y las B:lIe:lI'CS, así como
para las posesiones españolas del Norte de
Arde:!. De la misma manera todo lo que se
estipule respecto á Portugal se entenderá
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cillipulado para las Islas Azores y Mackl'a.
AI't. 5.0 L;)8 cartas ordinarias, esto es, no

cediflcadas, procedenles de España para
PorLugal, así como las cartas ordinarias de
Portugal para España, deberán Iranquenrse
préviamenle pOI' medio de los sello s de Cor
I'COS que se hallen en uso en el país respec 
tivo , fijados en el sobre.

Art . 6.° Cada carta ordinaría que haya de
eambiarse pOI' medio de las oficinas designa
das en el art. 2.° y cuyo poso no exceda de
10 gramos, pagar:J préviarnente en f':spaña el
porte de 5 céntímos de escudo, yen Portu
gal el de Gl:\ reís.

Por cada carta que exceda de dicho peso
y no pase de ~o warl1os, se cobrar:) prévia
mente on España -lOcéntimos de escudo y en
P01'tug3!?lO reís, y así sucesivamente, aumen
tando ;) c én timos de escudo en España ó 2;)
reís en POI'LUg:ll pOI' cada 10 gramos Ó frac
don de !Ogramos que exceda de aquel peso.

POI' cada carla ordin aria r emitida directa
mente pOI' medio de un buque mercante
desde los puertos de uno de los dos países á
los del OLI'O, se cobrará previamente en Es
pana el porte de 5 céntimos de escudo yen
Portugal el de 2;) reís, cuando el peso de
dicha carta no pase del;> gramos.

Por la que exceda de este peso, sin pasar
de 30 gramos, se cobrar á prévinmente en
España 10 céntimos de escudo y en Portugal
50 reis, y as í sucesivamente, aumentando
;} céntimos do escudo en España y <2!) reís en
Portugal pOI' cada 15 gramos que exceda de
dicho peso.

MI. 7: ' La Admlnístraclon de COI'I'COS de
España podrá dirigir {¡ la Administl'3cion de
Correos de Portugal cartas certificadas con
destino ú Portugal, y recíproeameute la Ad
ministraciou de Correos ele Portugal podrá
remitir á la Adrnínistrncion de Correos de
España cartas certificadas con destino á Es
paña.

Por cada carta certificada satisfará el remi
tente al certíücarla la cantidad invariable de
~o céntimos de escudo en España ó de 100
reis en Portugal, y además el porte corres
poudiente al írauqueo de una ca- ta urdinnria
ele igual peso.

La remision ele cartas ccn iñcadas sólo pue
d~~ tener Iugar' entre las oficinas el e canje de
que tl':1L:¡ el ;\1'[.2.0 del presente Convenio, y
nunca pOI' medio de los buques que conduz
can eorresnonrlencía de los puertos de un
país á los del otro.

Art . 8 o El remitente de un:l cal'ta cerLi
ficada, díl'igida, bien sea de España paI'a
Portug,)1 (¡ bien de POl'tugal pal'a gspaña,
I)odl'á solici Lal' aviso inmediato de habel' lle
gad/) I:.l C31'(;\ cel'Li fieada á manos de la pel'
~ona á qui en se dirigia.

P:lI'a g'0zar de 13 ventaja que se le concede
pOI' 01 pl'eSentll artículo, el I'cmitente de una

carta certificada deberá satisfacer tic ante
mano un nuevo recargo, que se fija en la can
liJad de 10 céntimos de escudo en r~spaña y
de !lO reís en POI'Wg31.

AI't. 9: Si una carta certificada se per
diere, la Administracion en CUyO territorio
se hubiere verificado el extravío, pagará á la
otra, POI' vía de indemnizacion, 16 escudos ti
7.200 reís.

No llabrá derecho á esta índemnizacion si
no se reclama dentro del término de seis
meses, contados desde la fecha de la eCI't.ifl~
cacíon.

ArL 10. Las mu estra s de meroanctas, los
pertódicos, Gacetas, Obl'3S períédicas, folle
Los, catálogos, prospectos, anuncios y avisos
Y:l sean impresos, ya wabados, litogt'anados
Ó autograüados, que se remitan de uno á otro
país pOI ' la via de tierra 6 por buqu es mOI'
cantes, so franquearán préviamente eDO se
llos de Covrcos hasta el punto de su destino,
mediante el pago de un porto de 25 milési 
mas de escudo en España y de 10 reís en
Portugal por cada 40 gramos 6 fracción de
40 gran-os.

Al'L 11. Para que las muestras de mer
cancías puedan disfrutar de la rebaja de porte
que so les concede por el artículo anterior ,
es indispensable:

1.0 Ouo no tengan valor alguno.
2." Que estén cerradas con f3jas, Ó de

modo que puedan ser fácilmente reconocidas.
a." Que no tengan cosa alguna manus

CI'JL3, á no ser el nombre de la persona á
quien se dirigen. el plinto de su residencia,
13S señas de su habitacion, los sellos de la
fábrica ó del comerciante, los números de
órden y los precios. Las muestras que no
reunan Lodos Jos requisitos indicados, pero
sí losdos primeros, se detendrán en la oficina
de COI'I'COS en que hayan sido depositadas
hasta que sean franqueadas como cartas, á
cuyo porte en tal caso quedan sujetas.

Al't 12. Los periódicos y demas impresos
de que trata el aruculo 10 del presente Con
venio, sólo podrán g ()Z31' de la rebaja de
porte que el mencionado artículo les concede,
en tanto que Sil remision se efectúe hajo fa
jas ó de manera que su reconocimiento sea
f¡ici1 y que no contengan papel alguno extra
110 á su publicación ni palabra ó signo alguno
manu scrito, fuera del nombre de In persona
á quien se dirigen, el punto de su resídoncia
y las señas de su habitacion. Los que no
reunan estas eírcunstancías se detendr án en
la ofi cina de Correosen que hayan sido depo
sitados hasta que sean fr'aoqueados como
cartas, á cuyo porte, en t:ll caso, quedan
sujetos.

Los libros y demas impresos que no se ha
llan expl'esamenle mencionados en el cit ado
articulo 10, asi como los dibujos, mapas, es
tampas y p3pele~ de música que no fOl'men
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parle de un periódico Ó de una obra nuhli
cada pel'iMicamenle, bien sean impresos,
~l'abados, litograñados Ó :1 utograliados, no
podrán sor trasportados en las haiijas de la
eorrespondencia, ~' continuar án sujetos á las
disposiciones de los Aranceles de Aduanas.

Al'L 13, La Admínistraeton de Correos de
Espai1a, y la Adminisu'acion de Correos de
Portugal, podr án recíprocnmente trnsmitirse
certiflcarlus lospaquetes que oontengan mues
:ras de meroancías, pcriúdieos y demás im
presos designados en el art. 10 del presente
Convenio.

El remitente de un paquete certificado que
contenga muestras de mercancías 6 cuales
quiera de los demás objetos cuya trasmisíon
autoriza el art, 10, satisfar á al certifícarlo el
pOI'Le de franqueo que el mismo artículo esta
blece para dichos objetos, y además el recar
go adicional que, como derecho fijo é ínvaria
hle de certiflcacion, queda fijado para las
cartas certificadas en virtud de las disposi
ciones del arlo 7,odcl actual Convenio.

Ál'1.. 14,. Para el mejor despacho do los
asuntos á que dan lugar los Tratados vtgen
les entre los dos países, queda establecido
que las Autoridades superiores, civiles y mi
lit31'CS de las provincias situadas en las fron
toras de los dos Estados, ast como todas las
judiciales de ambos países, podr án dirigirse
pliegos oficiales, que se expedirán y entre
garán sin porte alguno, siempre que sean de
una Autoridad para otra, que se dirijan á la
Autoeidad y no al nombre de la persona que
13 ejerce, y que se estampe en el sobre el
sello de la Autol'idad ó de la oficina de que
procedan.

A falta de sello oñcía! podrá suplirse éste
pOI' 13 dosignaclon del empleo de la Autori
dad remitente v su rúbrica.

Al't. 15. Nir.gllna de las dos Admiuislru
cienes de Correos de E(!paña y de Portugal
ndrnitír ácon destino á uno do los dos paises
¡) á los que se sirven de su mediaeion, COI'
I'e~pondeneia algu na quo contenga dinero Ú
obietos de valor ó cualesquiera otros que se
hallen sujetos á los Al'anceles de Aduanas.

Art. 16. Por el trasporte de 1:1 COI'l'CSpOO
dencia que en paquetes cerrados fuese cam
hiada entl'e Portugal y los países á los cuales
España sirve de intermedal'i3, p::lg:H'á \::1 Admi
nistracion de Correosde POl'tugal á lade Espa·
t1a á título de del'ceho de tránsito, siempl'eque
este del'ccho no sea ahonado pOI' ot.I'a mcion ,
la cantidad de 20 céntimos de escudo po\'
cada 30 gl'amos, peso liquido, de c~ll'ta s, y 20
céntimos <.le escudo POI' cada 480 gl'amos,
peso líquido, de periódicos y ol.l'OS ¡mpI'osoS,

Al'l. 17. Por la concsflonclencl::I q110 de
I<;spaña se <.lidja en balij:,rs cOl'l'adas pOI' la
vía de POltugal, con destino á los paises de
U1tl'umar, Ó de éstos á Esp3fía, por los pa
quetes de vapOl' de las lineas tr'asatlánLicas

actualmente establecidas, ó que se establez
can en lo sucesivo, pagará la Adminisll'acion
de Correos ele España á 13 do Portugal .'~?)O

reís pOI' cada ~lO gramos, pC50 líquido, de car
tas, y 190 reís 'POI' cada 1~80 gramos, peso
líquido, de periódicos y domas illl!WCSOS .

Sin embargo, cuando fuese conducida osa
correspondencía ])01' buques mercantes, In
AdminisL!'~cioll do Correos de I~spa¡¡:' 1':J~al':í
;'¡ ly ele POI'lll~al por dereeho I.le ~dl\~ilo no
rers por cada 30 gramos, peso líquido, de e:w
tas, y HO rols por eacb 480 gramos, P'~SO u .
quicio, de periódicos y domas i1l111l'CSOS.

Al't. 18. Las Administra ciones ele Correos
de España y de PO¡'lngal quedan 30torizadas
para fija\' de comun acuerdo Jos portes que
debe pag,)l' la correspondencia expedida en
las Antillas españolas para Portugal, islas de
Callo-Verde y domas posesiones portuguesas
ele la costa occidental de Ml'je;) , y recíproca.
mente de estos países para las Antillas espa
ñolas, así como los portes de la eorrospon
doncia que soexpida en l~sparia p:ll'a las pose
siones portuguesas de la costa occidental de
Afl'ic:) v viceversa el e éstas para ¡~spañ a .

Al't . '19. La correspondencia mal dirigida,
ó dirigida {¡ personas que hayan variado do
domicilio, se devolver á rectproeamente y sin
dílacion.

Si la correspondonola que deba dirigirse
de uno á otro país en concepto de variaoion
de domicilio, procediera de Oll"OS Estados, )'
en su consecuencia hubíere dado lugar' !)
cuenta con el Administrador del país de ori
gen, las Administrnciones ele C01'l'OOS de Es
paña y de Portugal darán CUI'SO á osa eo\'I'CS
pendencia, abonándose mútuamente el peso
y precio que les hubiese sido cargado en
cuenta pOI' In Administra cicn ex tr anje r«.

Las cartas ordinarias Ó certífleadas, y los
periúdicos é i mpl'O SOS, rezagados por cual
quier motivo, se devolverán de uno á otro
país en los plazos y en la forma que deter
minen las Admlnlstraciouos (leCorreosde los
dos E.slados.

ArL 20. La Administracion de Correos do
España pagará el gasto de trasporte de las
balíjas hasta I3raganza, y la Admtnrsu-acion
de COl'reos de POI'lng.11 por su pal'te pagad
el gasto do LI'aSp0l'tc de las halijas h ;ISI.:1
TllY, Fl'cgenoda ~' A~'amonte. Los gilstos qllU
pueda ocasional' el tl'asporte do la;, halija;;;
pOI' los caminog de hier'I'o, sCl'ún exclusiva
mente de C:t¡'go de la Ac1míni :>LI'acioll en cuyo
tel'l'itorío tenga lng <"ll' esle ll'aspol'l c.

Lus Adminisll'aciones de COI'I' ()OS d0 Es
paña y de POl'tugal se eOlllUnical'án l'neipl'o
C:HnenLe las hOl'as á que debcl'án I'ccibil'se ~'

entl'ügal'Se las balij as en las I'CSpC0liyas ofi·
cinas do COl'reos.

Cuando se reconozca la necesidad de esta
hlecel' nuevos puntos de comunícacion, se
pondr~n de acucl'do 13s dos Adminístl'~ciones
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acel'ca del modo en que se ha de satisfacer el
gi'l3LO Que de ello resulte.

AI't. \H. Cada una de las dos Adm inistra
eiones gUíll'd al'á para si el producto del Iran
quco de las cartas. periódicos, impresos y
nl uestras de mercancías, as! como el do los
derochos de certificado que perciba pOI' la
co\'respondcncía que remita á la otra.

:\ l't. 'H . Las dos Admínístra ciones fijar3n
de corn un acuerdo las condiciones bajo que
podl':'ln caml.)i?I'se ~ descubierto e ~l ~I'e las
mi smas Adm inistracionea las cartas e impre
sos procedentes 6 con destino á países ex
tranjeros que se sirvan do la med íacion de
uno de los dos Estados para corresponder
con el otro.

Ar]. 23. LasAdministraciones de COl'I'COS

de España y do Portugal form arán cada mes
las cuentas que ocasione la trasmision rccí
proca de la correspondencia, y estas cuentas,
rlespues de ser discutidas y aprobadas 00 0
tradictoríamente, se saldarán en fin de cada
u-í mestre p OI' la Adrnimstcacion que resulto
deudora.

At' lo ~4·. La Admínistracioo de Cor reos de
España y la Admi nistracíon de Correos de
Portugal, íormarún de común acuerdo, un
Rt'.glamenLo de orden y detallo para asegurar
(~ I cumplim iento de todas y cada una de las
estipulaciones del presente Convenio,

Este Pteglamcnt') comprender á:
LO Las disposiciones relativas al servicio

de las oficinas de cambio y las que se 1'00 0
van :) la díreccíon de 13 correspondencia.

2.° Las condiciones especiales á que de
ben someterse para su admisión las car tas
certificadns .

a.o Todas las disposiciones relativas á la
correspcndencia mal dirigida (, mnl rernitída,
;i la dirigida á personas que hayan variado de
domicilio y á la que por cualquier causa re
sulte sobrante .

4.° La forma de las cuentas mencionadas
1'11 el artículo 2a.

~.o Las condiciones 3 ({U O deberá sorne
terse la correspondencia que pueda dirigirse
¡H:H' medio de los buques mercantes que
naveguen de los puertos de uno de los dos
patses á los del otro.

6.° y finalmente, cualquiera 01.1':.1, medida
de órden y detalle que p OI' ambas Admi nis
traeiones se juzgue necesaria para asegura¡'
la puntual ejecucion de cuanto pOI' el I)I'() 

scnLe Convenio se dispone.
Las disposiciones de este üeglarncnto po

dr án SOl' modíñcadns por ambas Adrnistracio
1\0:3, siempre que de común acuerdo lo crean
nccesurío.

Al'l. <!~j . La Dircccicn general de COI'I'COS
de España, 'j la Ilireccíon general dc Correos
de Portugal, quedan autorizadas para modi
ñcar cualesquiera de las disposiciones del
presente Convenio en benefieio de la COl' l'CS-

pendoneta entre las dos naeiones, siempre
que de comun acuerdo lo consideren opor
tuno,

Al't. 26. Queda convenido entre las dos
parles contratantes, que la correspondencia
dirigida de España para Portugal Ó de Portu
gal para Espa ña con ar reglo á las disposicio
nes del prosonte Convenio, no podr ágravarse
bajo ningun utu!o ni pretexto en el pais á
qUH vaya destinada con impu esto Ó derecho
alguno á cargo de las personas á quienes se
dil'ija.

Al't. ~i. Quedan derogadas, desde el dia
en que so ponga en ejeeucion el presente
Convenio, todas las estipulaciones ó disposi
ciones anteriores eoncernientos al camhio de
correspondencia entro España y Portugal.

AI't. 28 r~l presente Convenio se llevará
á efecto desde el día que designen las dos
Aduiinlstraciones de Correos de España y
Portugal, y oontlnuará en vigor hasta que
una de las dos altas partes conlt'a k'"1O les anun
cie á la otra. con un año de anücipacion, su
intencion de darle pOI' terminado. DUI':1nte
este último año, el Convenio contin uará en
plena y completa cjecueiol1 j sin perjuicio de
la tiquirtacion y saldo ele las cuentas entre las
Admi nisll'3cioncs de COI'I'COS de los dos paí 
ses, despu és ele espirado este térmíno.

ArL 29. El presente Convenio será ratiñ
cado y las ratíñcaciones se canjear án en Lis
boa :"1 la mayor hrovedad,

En fe de lo cual los respectivos Plenlpoten
oiavíos han firmado el presente Convenio, ~.

estampado en él el sello de sus armas.
Hecho en Lisboa pOI' duplicado á 2!) de.

Marzo de 1867, =(L. S.)=(fi¡'mado.) = El
conde de Bañuelos.=(I.. S.)=(Firmado.)=
Jos é María de Casal Itiveiro.

Este Convenio ha sido debidamente ratifl
cado, y las l'alincaciones respectivas canjea
das en Lisboa el 1;\ del pr óximo pasado
Jnmo ,

Circular limitando los casos en que los Ad
ministradores ambulantes ltalml?t de exhibir
losvayasá losrevisores de los ferro-carr iles .

Direecíon general de Correos ,= Con esta
fecha digo á los llil'ectol'es de las empresas
de ferro-carriles lo siguiente:

«Cuando esta lri recoion dietó la disposi
cion tercera de la círcular oc12 de Enero (lo
186.1" imponiendo :'t los Adminisu'nd cres dp,
IGS ambulantes el debe" de presentar el vaya
;.l los empleados de las empresas de fCI'I'O
carriles síempre que éstos lo exigieran, no
pudo persuadirse hnbíese revisores que ;¡!.lll 

sar án de esta ga\'antia hasta el extremo que.
desgraciadamente, se ha observado, recia
m ándolo disereclonalmeute y de un modo
absoluto, dando lugar :í cuestiones é inler-
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rumpiendo las sagradas y perentorias opera
ciones que desempeñan los funcionarios d e
Correos enc:l I'g3dos de las expediciones. 1,(1
Oireccio n no debe perm íti» subsista por más
ti empo un abuso que puede compro meter en
alto grado el servicio público, y puesto que la
circular de 1.0 de Noviembre último dete r
mina con cl ar idad los únicos casos en que
pueden viajar agregados á las Admímstracío
nosambulantes, ha acordado limitar la acción
absoluta que hasta hoy han venido usando los
expresados revisores á sólo cuando observen
que en el wagon-oovreo viaja alguna person a
mas de los empleados que ordinariamente
van encargados de las ex pediciones, debien
do en este caso hacer la reotamacion de
dicho documento desde la portezuela del ca('
1'113je, p OI' esta!' pr ohibi da terminantem ente
13 entrada de personas extrañas del Ramo en
las oficinas de Correos, segun el capítulo 28,
tItulo 12 de la Ordenanza general del mismo.»

Lo que traslado á V.. . para su couooimieu
lo , el de los Administradores ambulantes y
demas efectos consiguientes. dando aviso ~l

esta üireccion del recibo de esta circular.
Dios gnarde a V.,. muchos años. M:'I tlrid 16

de Jun io de 1861.=José M~l'Ía J\(¡denas.=
SI', Adminístrador principal de CO I' I'COS (i r... .

Circular aclarando el arto 22 del R egla
mento de las Ambulantes-

Direccion general de Cotr eos.e-Ii abiendo
llegado á ente nder que en algunas Pr incipa
les de término de las líneas íé rreas se ha
interpretado en sentido distin to del que se
pl'OpUSO l a Di reccíon al dictar el artículo 22
del Reglamento (1) de las Ambulantes, exi 
giendo á los empleados cn ella s practiquen
operacion es que deben desempeñar los de las
mismas Adminísu'aciones, y con el fin do
regularizar el ser vic io de unas y otras de
pendencias, sin que pueda eontrover t irse el
órden que en ellas debe observa rse, he acor
dado hacer las aclarucioues siguientes:

1: Ser á ohligacion do los empleados cn
las Administl'aciones princtpales sacar el bu
zon, dirigir la correspondencia por carreras
Ó mesas y colo carla en las respectivas cajas
á que formen paquetes, dejando únicamente
separada para la Ambulante la que corres
panda á los centros qu e sirv en la tínea.

2.. Los empleados de la Ambulante con
currirán á la ofi cina con sólo la anti cipaci on
de dos Ó tres horas 3 la salida de l a expedí
cion para recibir los ceru fleados, correspon
dencia y periódicos que han de di stl'i l.llli l' en
su línea, d3r \3 correspo ndiente dil'cccion , y
empaqueta[' al ménos la de las prime¡'as esta·
ciones.

(l) V éaso pii.g . (}H).

El Administl'adol' del Correo central v los
principales de las provincias dar án COllOci
miento de esta ci rcul ar á l os de las A ro bu ~

Juntes ql1~ dependan d ~ sus r espectivas ofiCi 
nas, )' 3VISl1l'an su recibo 3 esta Direceion.

lIios guarde á V.. . muchos años. Madl' id
20 de Juni o de t8l:i7.=.José M arílll\ ,joen3~ .=c.
Sr. Administrador princ ipal (le COI'l'eOg tie. ..

R eal órclen mandando que las Empresas de
f erro-carriles presentenlas ~uentas que origi
nen los trenes eetraordinario« en el término
má:vimo d,e un mes.

Mini steri o de la Gobernacion del Reino .
= La Reinél (Q. 1). G.) , de acu erd o con lo pro 
puesto pOI' esa Dírecoion gcnel'al , y á fin de
que puedan cxami narae con toda preeisi on y
exacti tud las cuentas de las compañías el e
fCl'I'O-c:J.I'l'Íles, pOI' trenes ex traord inarios que
sirvan para la eonduceion del correo cuando
11 1) enlacen los tre nes-cor reos ordin ar ios 3
causa de fu erza mayor, y con objeto de evi
tar toda duda y retraso en su ex ámen, se ha
dignado disponer que las ci tadas Empresas
ri ndan dichas cuentas en 01 t órmíno máximo
de 1tn 'mes, acompañadas de J:l comuníenciou
ofi cial en que se hayan pedido los expresados
trenes, y en la que se har á constar la C:JUS:l
de la peticiono

Oc Bea1 órden lo comunico ú V. l. para ~1I

conocimien to y efectos correspc ndíeutes .
Dios guarde :'l V. J. muchos años. 1\1a

dríd ~6 do Jun io de o1 86i .=Gonzalez Brabo,
= :.SI'. üírccior ~e ne l 'rj l de Correos.

Real órden fijando la manera de portear la
correspondencia procedente de las posesiones
del Go~lo de Gvine«,

Miní stcl'io de la Cobernacíon. "-= Confor
mándo se la Reina (Q. D. G.) con lo propueato
por esa Dir eccion gCllol'al, y habida ccnside
rncíon á las razones expuestas , ha tenido á
bien resolver, que ínterin pO I' el Mini sl.el'i o
de Ultram ar se provea á \3S posesiones espa
ñolas del GOHl' de Guinea de los sellos neceo
sarios para el franqueo de SlI corresponden
C13, las cartas que de dichas posesiones se
reciban sin franquear en España é islas adya
centes , se porteen desde 1.0 de Julio pr óx imo
a razon de ~OO milésimas de escudo pOI' cada
dJCZ gramos, (1 Iraccion de este peso, habién
dose dignado S. ~l. manda¡' igualmente que
pOI' la Adrnlnistrnolon d e Santa Cruz de Te
nCl'ife se dó COl'lW en la fO l'ma que la ['cciba,
y con cal'go á la de la Hab::1Il3, :i la CO l'I'cspon
dencia de igual ol'Ígcn eon desti no á las isl as
de Cuba y P'JerLo·Rico, 3sí como á la qu e re
sulte dil'igid a á los di fet'CllLes estados del
Continente Americano, sjem p r~ que Sil eOIl

.(¡;:¡;,
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du(:cion haya de verificarse por modio de los
huques.correos espa ñoles . ,

Do Real érden lo comunico á V. 1. para su
oonocimiento y efectos oportunos.

üios "lIa,'l!e á V, 1. muchos años. Madl'id
'26 de Junio de 1867.= Gonzalez IlI'abo,~~Se
ñor Directo" general de Correos .

Circular disJifmiendo que no seproceda á la
peticifm de trenes especiales Si1~ obtener ántes
permiso telegráfico de la Diteccion.

Direccion general de Correos, = A Un de
evilar los abusos que cn la peueion de tre
nes extraordinarios vienen cometiéndosepor
algunos Aduiinístradorcs, y con objeto de
que esta llireecion ~"adúc la mayo,' ó menor
necesidad de exigirlos , ha dispuesto que
cuando un Administrador juzgue preciso la
petición de tren especial, obtenga ántes el
permiso telegráfico dc este Centro directivo,
manifestándole las cansas que 113g:ln indis
pensable y den lugar al citado servicio ex
traordinario . Cuidarán, sin embargo, los Ad
míuistradores 'le aprovechar la salida de cual
quier tren extraordinarto que las Empresas
pongan de su cuenta, ó la del primero ordí
narío para expedir la eorrespondencía retra
salla. Unícarnente en las exped iciones de y
para la Ilabana podrán los Administradores

disponer desde lu égo 1'01' si que so ponga
tren extraordinario para conducir la cor
respondeneía cuando no enlacen los ordina
rios, dando inmediatamente aviso á esta Di
recelen ..

De quedar V... euterado y haherlo eomuui
cado á sus subalternos y Administradores
ambulantes que dependan de esa Principal,
me dará aviso.

üios guarde á V. , . muchos años. ~Ia~rid 21
dc Junio de 1867.=.Ios6 Maria Ródeoas.=Se
ñor Adminish'ador principal de Correos de•. .

(Jircular dispo-niendo cesel~ el dio. 30 todos
los emp.eado8 declarados cesantes por re
forma.

üirceelon general de COI'l'eos.=Esta Diree
cían general ha acordado prevenir á V... que
cesen en 30 del presente mes todos los em
picados que hayan sido declarados cesantes
por reforma , y no se hallen comprendidos en
las plantillas circuladas pOI' este Centro di.
rectivo; cn la inteligencia, que los haberes
que devenguen los empleados que no cesen
en dicho día, serán de cuenta de esa Prin
eipal.

lJios guarde á V.. . muchos años, Mad"¡d 28
de Junio de 1867. = José ~la ,'ia llódenas. =
SI'. Administrador principal de Correos de.. ,

.le¡¡fljando lospresupuestosgC1~rales del Estado para el año económico de -1 86. á 1868.

~li ni stel'io de Haeienda.e-üo ña lsabel ll , por la gracia de Dios y la Conslilucion, Reina de las
Españas: á todos los que las presentes vieren y entendieren, sabed: que las Córtes han decre
tado y Nos sancionado lo siguiente:

ARTicULO 1.. Los gastos de todos los servicios del Estado durante el afio económico de
L" de Julio de 1861 á 30 de Junio do 1868 se presuponen en la cantidad de 263,14li,559
escudos, dlstrlbuídos por capítulos y art ículos, segun el adjunto estado letra A.

ARTÍI'ULO '2.0 Los ingresos del Estado para 01 expresado año económico so calculan en la
cantidad de '251.03-1.170 escudos, segun 01adj unto estado letra B,
...... .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. o ..

Dado eu Palacio á 29 de Junio do t 861.

E STADO LETRA A.
SECC IUlW G .·

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. . .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. . .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. ..
Ga.stos de los ramos p roductivos.

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " .
C ORREOS.

CAPíT ULO XX IV.
ARTiCULO 1.0

Personal de la Athninistraeion central do COI'I'OOS... . . , , , .•. , . . , 8.200

tI RTicULO 2. 0

l'erscnal de la Admiuistrucion provincial de Correos. • . . . , • . • • , . 855.960
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Suma anterior.. •• . • . . . . . . . . .

Escudoll .

864 .HiO

CAP.ÍTULO XX V.
ARTicuLO ,L °

Gastos ordínarios de COI'l·COS • •. ••• •••.•• • • ••• • •. ••. . , • • • • • • • 261.000

ARTÍCULO 2.·

Gastos de conducciones L588.~OO

ARTicUl.O 3.0

Correo díario y convenios postales con naciones cxtranjol'3s. . . . . ni5. 000

AIlTicULO -i.n

Gastos extL·aordinal'Íos.. .. ..... ..... ..... ............ ...... 124.000

E STADO LETRA B.

2. '128 .500

2.992.660

Presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado para el año 18 67-68.

s su,o ImL ESTADO y SlillVICI OS EXPLOTADOS Pon LA A!l~UlXISTnACION •

..... . .. .. .. .. . .. .. ... -" ..
SERVICIO DE conusos ,

Correspondencia del ex tranjero y fran queo de periódicos para el
lUIsmo lo lo ..

Mitad del derecho de apartado•.••. •..•...•.•..•.. •.......• .
Productos diversos del Hamo .

130.000
10.000
3.000

-143.000

4 .197.400

..... ..... . ... " ~ " .

Pormenor del presupuesto de gastos.

SEfJfjlOiW G.a

Gastos de los ramos productivos cuyo pago ordena el Minigterio de la Gobernacion

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

CORR EOS.

CAPÍTULO XXIV.-PERsoNAI..

ARTÍCULO 1.('-Personal de la Adrnittistraci01~ (¡entra/.

INSPECCION.
Escu dos .

,1 Inspector primero con 2.4·00 escudos; .. ídem seg undo con 2.000; 1 íde m le1'

CCl'Ü con 1.600; 1 Experto de locomocíon 1.600, y .. Auxiliar-escribienle
con 600. " " " ..

i867
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Escudos.

SU"IJUl, anterior... . . . . . . 8 •200 »

ARTicULO 2.o-Cuerpo de la Atlministt'acion provincial de Oorreos,
COfl'eo Central. . •• • • . • •. . • • . • • . • • . • . • . • • . . •• • • • • • • . • •• . • . . 53.400

6 Adrnioisll'3ciones principales de primera clase... ' " .. . . . ... 68.4.00
·t Idcm id. de segunda ídem. . . . . • . . . . . . . . .. . . . . . . . • . . . . . . . 28.700

13 Idem id. de tercera idem.. •.............. .... . ......... 66.500
26 Idem id. de cuarta ídem , , " . . . . .. .. .. . 96.500
DEsl<1fetas de primera clase.: .... .............. . .• . ... .. 14.800

12 Idern de segunda idem , . .. . . 22.800
52 ídem de tercera idem • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.0UO

115 Idem do cuarta ídem........ . . . . 72.700
268 Idem do quinta ídem. . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1iO. 700
186idem de sexta ídem, . • . . . .. . • .. . . • . . • • . . • . . . .. . . .. . . . . . 57.200

ADhIINISTRAGlONES AMnULANTKS.

3 Inspectores-Jefes de las Ambulantes, á 1.400 . .. . •.. . . . . . ..
LiNEAS .

Norte..••...•.•••.• , " ...• .......... ....•.•.. . .• ... ..•...
Meditert'áneo ••.. .... . . ..........••. .. ............ . .. .. . ..
Andalucía •.. ...... ......... .......... . .... .. ....•. . ......
Aragon y Cataluña........... . .•....•.•........•.. ..••.•...
Extremadura ' ..... . .. . . ..•.. .............
Valencia á Barcelona... .... . . .... . . . . .... . . .. . . . .•.. .... . ..
Córdoba á l\lálag~ .
Isabel H.. •.....••............. " .. ....... ... .... . ..•... •.
Zaragoza á Alsásua ...... . • .... . ....... ... . ....•.. .•.. ... ..
Bilbao á Castejoñ " ... ..... .. . ...........•........ _

CORREOS DE GABINETE.

4 Correos de gabinete del interior, á 400••............ ". , .

CONDUCTORES.

78 Conductores de número .••..• . , ... •.•.. ...•. ..•... .•...

CARTEIlOS.

1 Inspector de Carteros para los de Madrid ••...•. .. . ........

-- ......._----_.. 652.700

4.200

32.500
20.000
17.000
24.300
1:l.MO
-1 2. ~OO

4.960
1.800
7.800

10.400
156.960

1.600

43.tiOO

1 200
46.300

864.160

CAPÍTULO XXV. -nfATERIAL.

1~H.OOO

116.000

237.000

2.260

56.000

62.740

TOMO IV.80

Itetribueion á las Carterías, centros de distribución existentes 'J á las que sea ne
cesado establecer (segun relacion número 4.) . . .... .... ......•...... ..•

-----
Swma y sigue•. . • . . . . . •• . . .

1867

AnTÍCULO L° - Gastos ordinarios.
Alquileres de las casas de las Administraciones principales y Esta

fetas de primera, segunda y tercera clase (segun relación nú -
me¡'O 1.). " ., .. ............ ..... ... .. .......•... ... ...

Idem de las de enarta clase, cuyos arrendamientos continúan
pendientes en el período de este presupuesto {segun relacion
número 2.)... • . ..... , • ...• •....•.. . .... .. ... ... ....• ..

Gastos de oficio de las Administracíones principales y Estafetas de
primera, segunda y tercera clase (segun relación número 3.).
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s~ ant~or •. .... , ....

ROL1'Íb1!cion para casa y gastos de las Estafetas existentes y de las que sea nece-
sM'JO establecer (pasa al personal.) , .. ..•.•..

Retrib~lcio~á los Carteros .de Madrid en compensaclon del cuarto en carta para
el mtenor de la poblacion .• •.•• . •.• .• . ...••. .•.• .. . .••• " •• • . . • • . • ••

Viajesdel Director general é Inspectores en comisión del servicio. 9.000
Gl'aWicaciones Ysalarios á suptentes-conductores. ..•..•. . , . . . • 1.000

Escudos.

237 ,000

14.000

10,000

3.930

!:>6 .188

42.900

23.229
10.000

ÁurkULO 2.o~(Joste de conducciones,
Coste genel'al de Conductores do primera y segunda clase y de los especiales

(pasan al personal.).....• . , , .. , , . , ..•.. . , ..... , . . .• , .........• .. .. , . »

FERRO-CARRIU~S.

netribucion á la empresa del de Madrid á Almansa pOI' el arrastre del wagon
COl'I'BO destinado á la Ambulante del MedilCl'l'áneo •• •• •.•.• , ...••••.•.• ,

ldem á la misma por el del coche de la Ambulante de Á.'1dalucía y Extremadura
en el trayecto comprendido entre Madl'id y Alcázar do San Juan... 1 ••• •• , •

Costede trenes extraordinarios..•• , •... , .•..••.. " •... , ..•.... , , .
Au xIlios de viajes á los empleados de las Administraciones ambulantes y Ex-

perto de locomoeion .. .••..•• .• • ..... •. •••. ..•. .. . .• ... , " .
fietl'ibucion ó graüñcacíones á varíes empleados por el aumento de trabajo que

les ocasiona el conducir la cOl'l'espondencia entre las Administraciones y es-
t3cíones , A 4) •• • • • " .

LiNEAS GgNERAU.i:S DE I'n1MERO y SEGUNDO Ón (II,N.

A1'ranque de la Administruoion del Correo central para las estaciones de los
fel'l'o-carl'ites. . • ..•...•...• .. •.... • .•...•. ...• .... ...•..........•

Linea de Postas de Galicia (de Astorga :í la Coru ña.] , .......... •.
Línea de Extremadul'a: se suprimió, estableciéndose Ambulante pOI' el ferro

cflrril Yuna conduccion contratarla de Madl'Íd á Cáceres, para cuyo servicio
se pide el crédíto necesario en el lugar correspondíonto , , . •

ldcm de Andúj <u' á Córdoba: se suprimió, estableciendo la Ambulante de An-
dalucía .•..•...••.•.•..•..•..•...• ••...•.••..••... , ...••.•• "•• '" •

ldem íd. (de segunda clase) do nladrid á Búrgos por Manda do Duero... . .. ..•
Idem (íd.) de Gerona á la Junquera: so suprimió, sustituyéndola por conducclon

contl'~¡tada que figura en oteo lugar •. .... , ••... ••••.••..•••.•••••..•••
Idem (id.) de San Fernando á San Roque idem, íd., id..... .••.. .. •........ . ,
GastoS accidentales de conduccion por interceptacion de las lineas íérreas Ú

otras causas de fuerza nl<:yol" •• ••• .••.•• ••• •••• , •••.•••••••• , •.•••.••
Viajes ext~ordinarios q.u~ despachan las Autoridades del Miníslel'io de la Go

bCl'naClon Ylos Administradores de COl'I 'COS••••••••••••••••••••••••••••
l\etl'illUCÍon al Cónsul de España en Gil)['altal' por el aumento de trabajo que le

ocasiona el envio y recibo de la correspondencia de Filipinas .. .•....•.. "
Abono á la Agencia consular del mismo punto pOI' el franqueo y portes de la

cOl'l'espondencia y para los puntos intermedícs del Medit.erráneo y mal'
Indico ~ ~ .

7.000
37.253

»

»
19.400

»
»

7.000

1.000

4·00

1.600

1.849 .1>00

636.000
!:>40 .000

108.000
11.200
80.000

·iOO
3.000

CONDUCCIONES COJlnnATADAS y pon PEATONgS .

Costo de las conducciones contratadas en carruaje y á caballo (segun relacíon
oúmel'o 5.) ..•••..•. , •..•••••••......•. •..• .•.•. .•....•.• ..••... ...

IdeIl1 de las servidas pOI' peatones (relacíon n úmero 6.) , .
CONllUCCIONES lIIAUiTIMAS.

De C9diz 3 Canarias en buques do vapor (relació n número 7.) " •. • . . • , . .• , . .
ídem de las Islas Canarias entre sí, en buques de vela (relacíon idern.) .
De Bal'cclo~a y. Valencia á las Baleares en buques de vapor (eelacíon idem.) : . ,
Idem de íbíza a Formcntera en buques de vola .... , . . . . .... • . .• . , . . . . . • ,
Premio pOI' la correspondencia conducida en buques particulares. . . . • . ••. . . .

- - -
Suma y a(que ..
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Escudos.

Suma anteritJ1' , •. ,

ARTfctJLO 3.o- Correo diario 11 C!onvenws can las nacionos extranjeras.

Pára las reformas más precisas que puedan ocurrir por consecuencia del esta
blecimiento del corl'codiario.•........ , . •.•... , . .•..•...• •..........•

Portes que deben satisfacerse á las nacionesextranjeras pOI' derecho de tránsito
de la correspondencia y conducci ón de la de Ultramar, con arreglo á los
Convenios postales......... ..•.......•...•. •.••.••..•. .••.•..• , ..•..

AnTícULO 4.o-Gastos cmtraordinarios.
Gratificacion al Geógrafo. . . . . . .. . . .• ... . . .. , . . . .... •. .....•. .. . .•... ...
Idem á un auxiliar...•.. ............ .... .. ... . ... . ......• ... ....... . ..•
Idem á un delineante primero. . . ...•.. . ..
Para gastos de la misma seccion......... . .. .... .. ........ ..•....•... . . ..
Por los que ocurran en las Adrninisu-aciones de Correos en traslaciones, obras

y compra de enseres y efectos. . .. . . ... . . . . .. . . . . . .. . . . .. .. . . . .. . . . . . •
Construcc!on de. ~alijas, maleta~,. sacos y mochilas .
Jornadas a los síuos Reales y Viajes de la COI·te .
Entretenimiento. de sillas y wagones-ccrreos......... . ......... ......• . ...
Com~ra y reposlclOn de c3rl'Uaj8S y wagones, . . .• . . ... ..... . •. ..... .•.. ..
Alquiler de la cochera para los del Ramo .. , .. .....••.. ..... ............•.
Asignaciones para los encargados de su custodia y gastos de alumbrado, sebo,

etcétera...•..... ... , .........•.•.••..... .•... ...•••••.•.••• . , ..•••
Impresion de documentos pura cornprobacíon de cargos, correspondencia ofi-

cial, circulares y datos estadísticos .
Para adquisicíon de máquinas de sellar la correspondcncla y mantenimiento de

las ex ísteutos ............•.....•.•..... .. " .. .. .. . ..•.....•....•...
Para gastos de instalaeion y obras en el edificio que ocupaba la Imprenta Nacio

nal, en el que ha de establecerse la Díreccion general de Correos y la Admi
nistracíon del Correo Central . . .. .. ... .. ... ........ .............•....

1.849.500

5.000

{50.000

2.600
1.000

800
1.600

6.000
6 .000

H).OOO
ül2.000
17.MO

1.4.00

1.060

;).000

3.000

4-1.000

2.128.500

IMPORTE ANUAL.

Escudos. Mlls .

600 »

Relación de las cantidades que se abonan á las Administraciones principales y Es 
tafetas de primera, segunda y tercera clase, para satisfacer los alquileres de las

casas que respectivamente ocupan.

CORREO ClCl~'fRAL.

Madl'id~ Se le señala al Administrador para casa, miéntras el Estado no le dé
hahitacion en 01 edificio que OCUll3 la dependencia de que es Jefe "

ADMINISTRACIONES PIUNCIPAUS DE PlU~IERA CLASg,

Barcelona, 6.000; Cádiz, 2.600; Sevllla (es de propiedad del Estado); Valen-
cia, 2.200; Granada, 2.000; Málaga, 1.09!); Coruña, 750...... ..•. ...... " H.64~ »

ADMINISTRACIONES PfifN CIPALES DE SEGUNDA CLASE.

Alicante, 800; Búrgos, 936,500; Córdoba, 1.'tOO; MlIl'cia, 576; Oviedo, lS84; To-
ledo (es de propiedad del Estado); Valladolid, 800; Zaragoza, 2.200.... , . •. 6.996 500

Suma 11 sigue.. . ... ... .. 22.24-1 500
i867
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Relacion demostrativa de! número de Carte~ías de cada provinci~ y su remuneraci ón 3.?ual [nú
mero 1)' de las conduccIOnes trasversal es a caba llo 6 en carrua je y su coste anu al (núm . 2), y
del nú rr~c ro de peatones y su re muneracion , rebaj ado el ro por 100 (núm. 3).

:: N .o l.-CARTERí AS.~CONDt;CCIONEg. N .o 3 .-1'8UONES.

PROVINCIAS. Il\emunCl'ar.iOll Número Cn8tc anual. Número Ilemuneracion,
Número. - de con· - do _

E,'C/ld08. duecicncs E$wdo8 . Mil&. pesron es , EtClldos .

II --~---------I-I-----Il---I------'II---

Alava · .········ .
Alhllcete, ., . .
Alicanto · .
Almoda .
Av ila , .
Badajoz .
Barcolona .
Dúrg os .
Cáce res .
Cádiz .
CasteUon oo .

Ciuda.d-Real. ..
C órtloba .
Cor uñ a " . . " . . ..•. . . .
Cu enca .
Gerona .
Grana da ..
Gu~d~laj a.rn . . . . . . . . .. . . . . .. .
GUlpuzcoa .
H uolva . ..... • . . . . . ... . .. . . ..
Huosca .
Jacn •.. •.•.• . ••.•.. . . . . . . . . . .
Leon .
L ér idu. . .. .. . .. . ..... .•. . .. .. .
Logroño .
Lug o .
Madr id .
MÍLl a~a .. •• .•. . • • . • •. .. • • • • ..•
r.lurcia .
Navarra .
Orense .
Oviedo .
Pal encia ..
Pou tcverlra . . . . . . . . •. .. . . . . . "
Salumunca .
Santander .
Seg oviu .
Sevilla .
Seria .
'I'arrug'ona .
'I'eruel , .
Toledo. . . .. •. . .. . . . . . . .. ..... .
Valencia .
Valladolid .
Vizcaya .
Zamora .
Zaragoza .
Baleares .
Canarias.. •....... . . ..... . . .. .
Para las nuevas Carterí as que

sea preciso establecer .•.... .

2.210
2 .092

R06
820
810

1.540
,1.202
4.0i O

!lOO
5lJ5

1. 4"0
L UlO

'190
5. 520
2. ~6l)

2.6m '1
820

3.480
s.ooo

")():¡
3.5'14
L 5!J()
1.98ll
2.440
1. 400
3.580
S.MO
1. 118
1.460
3.:WO
5.840
3.MO
fLl50
8.885

4.0
!L~O
1. :160
~U80
2. 8~¡Q

2 .'i70
2.BiO
2.410
2.96t:l
2.610
2.400
1.530
5 .133
1.620
1.174

S
5
6
5

10
26«I
1<1 I10
4

10 I12
6

10
6

lB
13

()
2
9

13
8
8

12
6
8
9
9
s
(1
9
'1
5
6
8

lO
12
9
n
6
6
6

13
7

lO
1()
10

~.511 2H4_.
636. 000 »

2. 064
11.745
8.329
5 .~85

1.252
9a5

21.248
00.271

5lH
s.sss

12.421
1.6:.38
B.245
9 .511

19.200
14.0-.21
7.8S4

27 943
4 .48'2
4.524

32.836
5.610
i1.817

23.H41
11.179
6. 4111

10. 896
5_951
4.7';8

15. 857
7.38"1

11.23'2
1<1. 760
6.252

3M
8 .191

14.118
5.812

18.213
12.726
2,').452
16.2$
14.556
14 216
6 .012

18.201
21. 440
3.546
"1.522

544.990 (1)

(1) La sum a en escu dos qu e arroja esta rc lacion, os 01 Imp orte qu e a los peato nes existentes se les
abona en la actualidad despu és de la considerable rebaja hecha en el presu puesto do Corroas por Real de
creto de 9 do Agosto último ( (1,). en virtud de la autorizaeion conced ida por la ley de SOde Junio anter ior.
Pero como segu n vien e demostrado por la experienci a . no 'bastau la s 1k'lIg-naciones que se les d ej aron pOI'
efecto de la indicada di sminuci ón de cré dito pa ra re t ribu ir e l trabajo que prestan, pues to qu e á conse
cu encia de aquella rebaja hay pendie ntes un cons iderab le número do ren un cias. que se repiten da dia en
día, la Dir eceion genera l de Correos se pro pone verificarlo. re duciendo al efecto 01 número de aquerlos.
de man era que con el importa de las dotaciones de los suprimidos. pueda r etr ibuirse á los qua queden
do una manera equi tativa y conveniente con la.cantidad de 540.000 escu dos.

(n) Por el Real decreto de 9 de Ago sto de {S06 se rebajaron del pre supue sto (le C Ol'rOOS los sumas s igulentes:
Cap. 26. - Maleria l.- Att. t .o-Gnste. ordinarios. 37 .859 eseudos.- Artlcnlo. !.o-Gustos de Ccnducciones, 194 .669 eseu

dOI . -Art. 3."-Correo diario, 3t.OOO ~udo8 .-Arl . 4.o-Gnslos extraordinarios. :U.S1'! escodcs,

-lR67
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NÚMERO 7.0

Nota del número de conducciones marítimas y su coste anual.

=-
CLASE COSTE

do ESCUDOS. nnunl.
conducciones. -

E~clldo!.

BALEARES.

De Barcelona y Valencia á Palma... . . . . . . . Vapor. 38.970
De ídem id. á Mahon ...... , .. .... .. " ... Idem. 2;1,000
De Ibiza á Formentera.. . . .... . .... ... . . . Buque de vela. 400

62.370
CANARIAS.

De Cádiz á Santa Cruz de 'l'enerííe. . . . . ... . Vapor. 87 .600
De 'l'eneriíe á Gomera y Hierro.. , .•... .... Ve1a. 3.600
De Las Palmasá Fuenteventurn y Lanzarote. Idem. 3.600
De Tenerifo á Las Palmas............... . ldem. ~.OOO

De orotava á Santa Cruz de la Palma . . . . . . Idem. 2.000
98.800

161.170
A.UMENTOS QUE SE SUPONEN.

En la subasta que se ha verificado para contratar la oonduc-
cion desde Cádiz á Canarias, no se han presentado licitado-
res; por lo tanto, cree la Dirección general puede fij arse un
tipo mas alto, aumentando el actual en. , . .•. ,., ........ . 20.400

De la misma manera habrá necesidad de obrar, por iguales
causas, cuando se subaste la do Barcelona y Valencia á
Palma y ~Iahon, aumentando al tipo actual la cantidad de .• 18.030

38.430

'199.600

-

Real Ó'rden mandando que á los Peatones
te les aumente un !) por 160 con cargo tÍ Zas
economias de las conducciones terrestres y ma
rítimas en compensccio» al descuento impuesto
sobre sus remuneraciones.

Díreccion general de Correos.e--El Excelen
Usimo Sr. Ministro de la Gohernacion , me co
munica con esta fecha la Real orden si
guieníe:

«Considerando que á consecuencia de lo
dispuesto en el Real decreto do 9 de Agosto
del año próximo pasado, se rebaja a los
Peatones-conductol'es de hl correspondencia
pública el 10 por 100de sus remuneraciones,
y atendiendo á que la penuria del Erario no
consiente eximirles pOI' ahora de aquella ¡'e
baja, y que léjos de ello, en la próxima Ley
de Presupuestos se somete á dichos funciona
rios al descuento del 5 por 100, como á los
demás que perciban haberes del Estado, la
Reina ((l, D, G.), de conformidad con lo pro
puesto por esa Direecion general, se ha dig-

nado mandar que á los referidos Peatones
conductores de 19 correspoudeneia públicase
les aumente un 5 por 100 sobre las remune
raciones que actualmente perciben en equi
valencia al desellento del mísmo s pOI' 100 á
que están sujetos desde 1.o de Julio próximo.
y que los treinta y tres mil escudos á que as
cenderá próximamente el importe de dicho
aumento, más el déficit que resulta cn el er é
dito concedido para Peatones en el nuevo
Presupuesto, se apliquen con cargo á las
economías que se harán en las conducciones
montadas y maruimas, cuyos créditos se ha
llan dentro de un mismo articulo en el ma
teria! de Correos.s

Lo que traslado á V... para S\I oonoei
miento, y á fin de que las relaciones mensua
les que se remiten á la Ordeuacion general
de pagos comprendan t1'OS casillas: una en
que íl guren los haberes de dichos Peatones,
con el aumento del5 pOI' 'tOo sobre las remu
neraoíones que en la actualidad perciben;
otra, la deduccion del 5 pOI' 100 pOI' razón
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del descuento que se les impone, y otra el
Ilquido resultante que debe satisfacérseles.

Los Carteros distribuidores do los pueblos
quedan sometidos igualmente al descuento
del ñ por 100, y las relaciones mensuales de
ben comprender tambien tres casillas en que
respectivamente aparezca la asignaoíon, el ,
descuenlo yel líquido que han de percibir,

Dios guarde ú V... muchos años, l\ladl'Íd 30
de Junio de 1867.= José Mal'ía Ródenas,
Sr. Administradol' principal de Correos de...

Reglamento acordado entre la Direccion ge
neral de Correos de España '!J la Direccion gc
ne'tal de COrreos de Portugal, para la ejecu
cien del tJon'De'?uo celebrado entre dichos
Estadosen 25 de Marzo de t867. (1)

El Director general de Correos de España
por una parte, y

El Director general de Correos de Portugal
por la otra:

Visto 01 Convenio de Correos celebrado en
tre España y Portugal en 25de nlayo de 1867,
pOI' cuyos artículos lS, 2~, 23 Y 24 se auto
riza á las Administraciones de Correos de los
dos Estados para arreglar, de comun acuer
do, los portes que ha de pagar 13 correspon
doncia de Portugal paralas Amillas españolas,
así como la de España para las posesiones
portuguesas de la costa occidental de Africa;
igualmente que para fijar las condiciones del
cambioá descubierto de las cartas é impresos
procedentes ó destinados á los países ex
tranjeros que se slrven de la med íacion de
uno de los dos Estados para comunicar con
el otro, y de la misma manera para determi
nar el modo de formal' y liquidar las cuentas
que ocasione la trasmislon de corresponden
cia en pliegos cerrados, y establecer todas
las dornas medidas y pormenores de ejecución
que sean necesarios para el cumplimiento de
dicho Tratado, han convenido en lo sígulente:

Ar], 1,° El cambio do correspondencia
enLI'8 las oficinas de Correosespañolas y por
Luguesas, designadas en el art, 2.° del Con
venio de 2;) de Marzo de 1867, Ylas relacio
nes entre unas y otras Administraciones de
canje, se establecerán como sigue:

1.° La Adrninístracion de Madl'id corres
ponderá diariamente con las Administracio
nes de Lisboa, y la Ambulante de Lisboa á
Badajoz.

2,° La Admlnlstracíon de Badajoz corres
ponderá tambien diariamente con la Adminis
tracion de Yelves y la Ambulante de Lisboa á
Badajoz,

3.o La Administraeion do Tuy correspon
derá asimismo diariamente con la Adminis
tracion de ValenQ3 do ~linho,

(I) Véase el Convenio pág. 626Y In Tarifll.Y Cir
cular de 15y 16de este mes de Julio,

4.° La Admínistraoion de Fregeneda cor
responderá diariamente tambien con la de
Barca de Alba.

5." L3 Administracion de Ayamonte cor
responderá tres veces pOI' semana con la de
Yillarea] de San Antonio.

6.~ La Administraeion de Alcañíces COl'
responderá igualmente tres veces por semana
con la de Braganza.

7.° La Admínistracion ambulante deCiudad
Real á Badajoz corresponderá diariamente
COIl las de Lisboa, Yelves, y Ambulante de
Lisboa :1 Badajoz.

A1't. 2.0 La Díreeeíon general de Correos
de España y la Díreccion general de COI'I'008
de Portugal organizarán las oficinas de cam
bio respectivas que se mencionan en el ar
tículo 2.· del Convenio de 25 de Marzo de
1867, dotándolas de material, recursos, pel'
sonal y facultades convenientes para satisía
cer todas las exigencias del servicio y prac
tica,'con arreglo á dicho Tratado y al presente
Reglamento todas las operaciones de oficina
que les son propias.

Al't. 3.0 Las Direcciones generales de COl"
reos de España y de Portugal arreglarán de
comun acuerdo y en recíproco interés de
ameos Estados, la manera de hacer' el tras
porte, así como las horas de salida y llegada
do los paquetes ó balijasque se trasmitan pOI'
la vía de tierra entre las oñoinas de cambio
españolas y portuguesas.

ArL 4.° Las Direcciones generales de
Correos de España y de Portugal, darán co
nocímíento una á otra de la correspondencia
internacional de todas clases que, dirigíén
dose por la vía de tierra, dcha ser compren
dida en las bahjas cerradas que las oficinas de
canje españolas y portuguesas se trasmitan
recíprocamente, en virtud de lo dispuesto pOI'
el art. -l.° del presen te Reglamento.

La correspcndencia que en baJijas oerradas
cambie la Adminístracion portuguesade Porto
con las oñcinas de COITCOS extranjeras de
otros países, se Incluirá siempre en los plie
gos cerrados que se trasmitan entre las Ad
ministraciones de cambio de Madl'Íd y Ambu
lante portuguesa de Lisboa á Badajoz.

Las balijas cerradas que la oficina de canje
de Lisboa cambie con las diferentes Admi
nístracíones do Correos extranjeras de allen
de los Pirineos, deberán comprenderse en los
pliegos cerrados que recíprocamente so en
vien las Adminisiraclones de Madrid y de
Lisboa.

La Díreceion general de Correos de España
participará ú la Dírcccícn general de COl'l'COS
de Portugal cuáles deban ser las Administra
clones de cambio españolas en cuyos pliegos

I cerrados habrá de comprenderse la corres
pondencia que, pOI' mediacion de Portugal,
cambia España con los diferentes Estados de
la América del Sur.
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Arto 5.° En 108. paquetes de correpon
dencia que se cambien entre los puertos ma
rítimos de los dos Estados. sólo se compren
der án las carlas ordinarias, muestras de
mereancfas é impresos cuyos remitentes ma
nifiesten de una manera terminante en la
direccion de osa correspondencia su volun
tad de que se dirija por la vía de mar,

La remisión de los paquetes á que se
refiere el párrafo anterior, se arreglar á á los
días y horas de salida de los buques que se
encarguen de su trasporte; y el envio de esa
correspondencia se hará constar en una fac
tura especial que la Administración de Cor
reos del puerto de ortgen remitirá á la Admi
nístcacíon de Correos del puerto de destino.

ArL. 6.u La correspondencia de que trata
el anterior art . ~.o, sólo so remitirá pOI' me
dio de los buques de vapor nacionales, Ó pOI'
los extranjeros que, haciendo viajes regula
res entre los puertos de España y los de POl'
tugal, y gozando de las ventajas que les con
cede la ley portuguesa de 2:5 de Julio de i8!.l6,
se hallen obligados á conducir las baLijas
gratuitamente.

ArL,7.0 Las carlas, las muestras de mer
canelas, los ~el'iódicos y demás imlH'CSOS
dirigidos de España á Portugal, ':! viceversa
de Portugal á España, sin franquear Ó insufi
cientemente Iranqueados, quedar án detenidos
en la oficina de COI'I'COS del punto de Sil ori
gen, hasta que alguno de los interesados pre
sentóen la misma oficina el n úmero necesario
de sellos para el completo franqueo, en cuyo
caso se unirán estos sellos al sobre Ó Iajado
la respectiva correspondenciay se la remitirá
á su destine.

La detencion de la eorrespondencía por
falta de franqueo se avisará á los interesados
pOI' medio de listas que so fijarán al público
en las indicadas oficinas de su orígen pOI' es
pacio de dos meses, y se insertarán en los
periódicos oficiales, á fin do que puedan pre
sentarse los sellos que exija su franqueo.

Las Administraciones de Correos de origen
podrán además avisar su deteneíon á los in
teresados pOI' medio do cartas impresas, en
las que se expresará la cantidad que debe
abonarse para el completo franqueo de dicha
correspondencia. En este caso la detención
de la misma se avisará á 103 interesados con
la expedición posterior inmediata á la en que
la citada correspondencia hubiera podido te
ner CUl'SO si hubiere resultado debidamente
franqueada.

111'1. 8. o Queda convenido que los pliegos
oficiales que se dil'ij3n mútuamente Ins Di
recciones generales de COI'I'COS de España y
de Portugal no estarán sujetos ~l prévio y
obligatorio Iranqueo que para las cartas esta
blece el art. 5, o del Convenio de 25 de Mal'zo
de 1867, siendo expedidos y entregados li
bres de lodo porte .

Igualmente se remitirán y entregarán sin
porte alguno las cartas impresas cuya trasmí.
sion autoriza el art . 1. o del presente Regla
mento, y las en que las oficinas de Correos de
uno y otro país avisen la detencion de la
correspondencia no franca é insuficiente
mente franqueada .

Art. 9,° Las cartas ordinartas, las cm'lin
cadas. las muestras de mercancías, los plie
gos oficiales y los penódicos y demas impre
sos que se dirijan dc España. á Portuga], ó
viceversa de Portugal á España, se marcarán
en el 80hl'O, pOI' el ladode SI1 direccion, con
un sello que exprese la fecha y el lugar de
su origen.

AtL. 10. Las cartas ó pliegos cOl'Liticados
que se dirijan de España ti Portugal, y vice
VOI'SU de Portugal á España, no podrán ser
admitidos sino })ajo sobre independiente y
cerrados cuando ménos con dos sellos sobre
lacre de la misma elaso.

Estos sellos deberán tonel' una impresion
uniforme que represente un signo particular
del remitente, y deberán colocarse de ma
ncra que sujeten todos losdoblecesdel sobre.

Los paquetes de muestras de comercio, de
periódicos y de impresos que se remitan de
uno á otro país bajo el carácter de certifica
dos, se enviarán y cerrarán en la forma y
con las condiciones que determinan los ar
tículos 11 y 12 del Convenio de 2iS de 11arzo
do 1867, para que puedan temer opción al
porte especial de tranqueo que concede á
esta clase de correspondencia al art . 10 del
mismo Tratado.

11. Lasoficinas de Correos, así españolas
como portuguesas, de los puntos á que se
hayan destinado las cartas, pliegos ó paque
tes eertlílcados, exigirán de las personas á
quienes resulten dirigidos el recibo corres
pondiente ú cada uno de ellos.

Cuando osas cartas Ó (luquetes vayan acom
pañados del aviso en que han de hacerse
constar su entrega, este avisoserá inmediata
monte y sin dilación alguna devuelto á la
oficina do Correos de donde proceda la cor
respondencia ccrtiflcada.

tos avisos en que deba acusarse el recibo
de la correspondencia certificada, y de que
har án uso las Administraoionos de COI','eoB
españolas y portuguesas, serán conformes al
modelo unido al presente Reglamento.

A!'t. 12. Las canas, pliegos ó paquetes
certiñcados que se hayan de remitir de las
oficinas de Correos españolas á las portuguc
sas, y viceversa de las oficinas de Correos
portuguesas á las españolas. 00 virtud de las
disposiciones de los artículos 7.° y 1::J del
Convenio de 25 de ~lal'zo de 1867, so marca
1':\11 en 01 sobre, pOI' el Jado de su dírcccíon,
con un sello que lleve la expresion Certificado
ó Registrada.

A1't, 13. Por la correspondencia que se
·1867
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CARTAS.

Jleís. Ese, Mils.

Las cartas, los periódieos y demas impre
sos procedentes de .las islas de Cuba y de
Puerto-Hice ~on destino á Portugal y remiti
dos por medio de los vapcll'es tl'asatlánticos
españoles, se franquearán hasta su destino.
La Administracion española guardar ápara sí
el producto del franqueo de esta correspon
dencia, la cual será entregada en Portugal
libre de porte.

Queda convenido que, en virtud del pre
sente artículo, no se trasmitir án otras clases
de periódicos é impresos que las expresadas
en el art. 10 del Convenio de 25 do Mal'zo de
1867 y con los requisitos consignados en el
artículo12 del mismo.

La Administracion de Correos de España se
obliga á abonar á la de Portugal los portes
que ha de cobrar con arreglo á este artículo
coreespondíentos á la Admínisrracíon portu
guesa; y por su parte la Ad minístraclon de
Correos de Portugal se obliga á abonar á la
de España los portes que ha de cobrar con
forme al mismo art ículo, corrcspondlc'ntes á
la Adminístracion española,

Las Adrnmistracioues doCorreos de los dos
países podrán modificar, de comun acuerdo
lo establecido pOI' el presente artrculo. '

Art. 14, La Administraeion de Correos de
Portugal podrá remitir y rectbir al descu
bierto, pOI' la vía de España y de la línea de
vapores-correos trasatl ánticos españoles car
tas oedínarlas, periódicos é ímpresos p~oce
dentes ó con destino á Méjico.

POI' el trasporte de la citada coeresponden
cia, la Adminístracíon de Correosde Portugal
abonará á la Admintstracíon de Correos de
España la cantidad de 120 reís pOI' rada 10
gramos Ó fraceion de 10 eramos en las car
tas, y la de 25 reís pOI' cada liO gramos ó
fracción de 40 gramos en los periódicos y
demas impresos.

En el caso de que posteriormente se intro
duzcan modiflcaciones en las condiciones á
que hoy dia se halla sujeta la corresponden
da de España para Méjico, queda convenido
que los precios arriba establecidos serán 1'0
<lucidos ó aumentados, segun el caso, con
arreglo á dichas modificaciones.

Art. 15. La correspondencia trasmitida al
descubierto y procedente ó con destino á los
países extranjeros que se sirven de la medía
cion de lino de los dos Estados paracomunicar
con el OLl'O, seráconducida y se entregar ápOI'

la Admín ístraeion quesirva de Intermediaria,
mediante el pago de un derecho de tr ánaito,
que se Oj<l en la cantidad de 20 céntimos de
escudo en España, 6 90 reís en Portugal, por
cada 3ú gramos, peso neto, de Cal'~3S, y de 20
céntimos de escudo en España Ó 90 reis en
Portugal pOI' cada 480 gramos, peso neto, de
periódicos Ú otros Impresos.
. L~lS cartas que contengan monedas, alha
jas u otros objetosque no sean papeles, así
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» 015 o

» 035 20

» 050 25

Ese. Mils . neis

TOMO IV.81

Por cada paque-{Para España.
te de peso de,
40 gramos ~

Iraccíonde 40/
gramos.. " .• Id. Portugal.

Total franqueo . ..

Porcadacarta ?efPar? Portu
pesode10g13-, gal. ...... 25 » 050
mos ó fl'ac -'
cion de 10gl'a-)
mos.•.•...•. (Para España. 65 » 150

Totalfranqueo.... 90 » 200

Por cada c3rta( ParaEspaña. ) 050 25
de peso de 10,
gramos Ó fl'ac-~
cíen de10 gra-
mos Id.Portugal. » HíO 6ñ

Totalf1'anqueo.. . Y! 200 90

dirija de España :1138 posesiones portug~esas
de la costa occidental de ArI'ICa por la via de
Portugal y de los buques portugueses, se co
br3l'3n prévíamerue en España las cantidades
siguientes:

J>lmlóDTCOS y 01'ROS IMPRESOS.

Por cada paqucte¡Para Portu-
de peso de 40) gal, .. , , • ~»OH)
gramos ó Irac-:
cíende 40 gl'a-I
mos. . • •. , .•. Para España. 20 ) 035

Totalfranqueo ... 25 » 050

PJ<;nrómCO$ y OTROS }l\f)lRESOS,

Reis. E~c . Mils.

Ese. Mils. Re...

Lascartas, los periódicos y demas impresos
procedentesde las posesiones portuguesas de
la costa occidental de Afl'iea, con destino á
España y remitidos por medio de los V3pOl'OS
portugueses, se franquearán hasta su destino.

La Administraeion portuguesa guardará
para sí 01 producto del franqueo de esta COl'
respondeneín, 13 cual ser á entregada en Es
paña libre de porte.

Beetprocamente, por la correspondencia
que se dirija de Portugal á las islas de Cuba
y Puerto-Rico pOI' la vía de España y de los
vapores españoles, se cobrarán previamente
en Portugal las cantidades siguientes:

CARTAS.
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como los pel'Íódicos é impresos que no se
puedan l'econocer', Ó qu~ contengan otro ma
nuscrito más que la Direocíon en las fajas,
no se trasmitirán al descubierto y ser án de
vueltos al país de su origen.

J.i:l derecho de tránsito establecido por el
presente aruculo, se podrá modificar Ó variar
de cornuu acuerdo entre las dos Administra
ciones do Correos, cuando lo consideren con
veniente.

Al't. 16. Queda convenido que la corres
pondencia sobrante, así como las hojas de
aviso y domas documentos de contabilidad
relativos á 13 correspondencia que una de las
dos Adminlstruelones trasporte por cuenta de
la otra en paquetes cerrados, no se compren
dorá en el peso de la eorrespondencia sujeta
al pago de los derechos de tránsito: en la in
teligencia de que cuando cualquiera de las
Administt'aciones tenga que p:lgal" á una ter
cera el trasporte de los objetos exceptuados
de dicho peso, deber á nbonúrsele la cantidad
que por esta conduccíon haya satisfecho.

At't. 17, A cada una de las expediciones
que las respectivas Ofícinas de cambio de Es
paña y de Portugal veriñquen con arreglo á
10 dispuesto por el articulo 4.0 del presente
Heglilmento, acompañará una hoja de aviso,
en la cual se anotarán el número y peso de
los objetos que se remitan en los paquetes,
clasiñcados como se indica en la misma hoja.

A dicha hoja irá unido el acuse de recibo
de la corl'espondencia que haya llegado pOI'
la última expedicíon de la Oñcína de cambio
con que se corresponde.

Las hojas de aviso y acuses de recibo de
13S Oñcinus de cambio espa ñolas y portugue
sas, ser án conforrnes á los modelos A y B
qUE: acompañan á este Reglamento.

Art, 18. Las Administraciones de cambio
españolas, así como las Oficinas de cambio
portuguosas , dividirán la correspondencia
que so di¡'jjan por cada una de las expedi
ciones en tantos paquetes diferentes, cuantos
sean los artículos b;ljO los que se anote aque
lla en la hoja de aviso.

Encima do cada paquete se pondrá un ¡'ú
LUlo que indique la clase de corrcspoudencla
que contiene, así corno el número de objetos
y el peso anotado en la hoja de aviso.

Art, -19. Los rótulos de que las Ollcinas
de camtno de los dos países deben hacer uso
en virtud de lo establecido on el artículo an
terior, estarán impresos del modo siguiente:

1.0 Sobre papel azul para la correspon
dencia entre España y Portugal.

2.o Sobre papel blanco para la correspon
dencia de tránsito pOI' España Ó pOI' Portugal.

At'L. 20. La correspondencia que se de
vuelva pOI' haber sido mal dirigida, se ano
tar á nominalmente en el cuadro número 2 de
)a hoja de aviso.

Esta correspondencia se reunirá por una

cruz de bramante hajo un rótulo que exprese'
(JorresJ}()ndencia mal dirigida Ó Correspon:.
dencias mal dirf,;¡idas.

La correspondencia que se devuelva por
esta,' dil'ig~(1:l á pCl'~o~a,¡ que se hayan au
sentado deJan~o notl?J<l de su nueva residen
era, se nnotara nominalmenu, en el cuadl'o
número 3 de la hoja de aviso, con todos los
detalles que en el mismo se indican,

Esta oorrespondencia se reunir á pOI' una
cruz de bramante bajo un rótulo que expl'ese:
Correspondencia devuelta por cambio de resi
dencia ~ ó Correspondencias deoolouias por
mudanza de residencia.

ArL 21. Las cartas Ó paquetes certifica
dos se anotarán nominalmente en el cuadro
número 4 de la hoja de aviso, con todos los
detalles que en el mismo se indican,

Estas cartas Ó paquetes se reunirán con
una cruz de bramante, cuyas puntas se uni
rán al extremo inferior de la hoja de aviso
por modio do un sello marcado SObl'C lacre Ó
estampado en papel.

Cuando una carta ó paquete eertiñcado
vaya acompañado del aviso en que ha de ha
cerse constar el recibo de esa carta ó paque
Le, por la persona á quien se dirige, la remi
sion de dicho aviso se anotará en el cuadro
número 4 de la hoja, y á continuacion de la
carta á que hace referencia, con la frase de
Con aoiso, Ó Com a~íso.

MI,. 22. Siempre que un paquete Ó una
ballja cerrada contenga una ó más cartas COI'
liíieadas, ó uno ó más paquetes certilicados,
se estampará en el extremo superior de la
h~*l de aviso un sello con la expresi ón Oer
tiJtcado Ó Re!Jistada.

Ar]. <23. Lag Administraciones de COI'I'COS
de España y de Portugal adoptarán para el
envio de la correspondencia que se remita de
uno Ó otro país el sistema de sacos ó balijas,
preferentemente al de paquetes forrados de
papel, siempre que la importancia de la cor
respondencia lo exija, y que P:H':\ la mayor
seguridad ele la misma lo consideren, de co
mun acuerdo, necesario.

Art. 24, Todo paquete, despucs de ha
ber sido atado intertormente, debe cubrirse
con papel de forra1', en cantidad bastante
para que resista al rozamiento: se atará luégo
exteriormente y se asegurará con el sello de
la Oficina de cambio remitente, marcado.so
bre lacro.

El bramante con que se ate exteriormente
cada paquete debe SI)!' de una sola pieza,
esto es, no ha de tener nudos.

En el sobre de cada uno de los paquetes
deben ponerse el nombre de la Admillistl'a~

I cion ú Oficina de cambio á que so dieige y el
sello de lechas de 13 remitente.

AH. 2tS. El paquete que contenga corres
pondencia certificada, se mareará con un
sello que exprese Oertijicado ó Registada.
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El bramante que cierre este paquete exte
riormente, adem3s del sello que sujete sus
dos puntas, llevará un sello por cada lado del
p:lquete en el punto en que el bramante
forme eruz.

Art. ~6. En el caso de que alguna de las
Oficinas de cambio de cualquteru de los dos
Estados no tuviere correspondencia que re
milir á la hora señalada para la salida del
correo, dicha Oficina enviará á la de cambio
con que corresponda 1111 paquete que sólo
contengil la hoja de aviso negativa.

Art. 27. Al emprender el viaje cada uno
de los conductores de In correspondencia de
una á otra oficina de cambio, so le entregará
un Vaya (guia de portes), en el cual se ex
presará el nombre del conductor , el número
de paquetes ó balijas que conduce, el día y
hora de su salida y el tiempo que se le con
cede para llegar á la otra Oficina de cambio.

El encal'gado de la Oficina de cambio del
destino consignará en el vaya la hora exacta
de la llegada del conductor, las causas del
atraso, si le hubiere, y el número de paque
tes ó balíjas que ha entregado.

El-vaya debe devolverse á la Oficina remi
tente á vuelta de correo.

Art. 28. Las cartas ordinarías, Iascertiñoa
das, las muestras de mercancías y los perló
dicos y domas impresos rerniudos de España
:'1 POI'tug31, ó viceversa de PortugaláEspaña,
que resulten sobrantes Ó rezagados, esto es,
que por cualquiera causa no se hayan podido
entregar ó no hayan sido admitidos por los
interesados, deberán devolverse por una y
otra parte en fin de cada mes, acompañados
de una relaclon conforme al modelo G, unido
al presente Reglamento.

A1't. 29. Todo conductor de los correos
entre las Oficinas de cambio respectivas de
España y de Portugal, debe someterse á los
rcconooimientos que los empleados de adua
nas y de los derechos de consumo tengan
por conveniente practicar.

Los paquetes marcados con sello de una
Oficina de Correos y anotados en el vaya, de
que trata el articulo 1fl.7, no podrán reeono
corso pordichos empleados sino en la Admi
nistraeion de COI'I'DOS de su destino y en pre
sencia del Jefe de esta misma.

El reconocímtento de todos los domas oh
jetos se veríücará en las oficinas de aduanas,
y respecto á los derechos de consumo, á la
enírada y salida de los pueblos.

A1't. 30, La correspondencia entre España
'J los patses de Ultramar que, en virtud del
artlculo 17 del Tratado de 2¡) de Mal'zo de
1867, se dirija pOI' intermedio de la Adminí s
tracion de Correos de Portugal, seráenviada
dentro de las balíjas ó cajas, y con las mismas
precauciones de seguridad que se empleen
para el trasporte por mal' de la correspon
dencia entre Portugal y los indicados paises.

La Uireeeinn general de COfl'COS de Portu
gal anunciará á la Direccion general de Cor
reos de España, con la mayor anticipacíon
])osible, los días y horas que se designen
para la salida de los buques y embarque de
la correspondencia que se dirija á los países
de Ultramar.

Art. 31. Las Administraciones españolas
de cambio dividirán la correspondencia de
Eepaña para Illtramar en tantos paquetes di
ferentes cuantos sean los países á que Vaya
destinada. •

Dichas Administl'aciones pondrán encima
de cada uno de estos paquetes una factura
que exprese el número de objetos y el peso
de cada clase de eorrespondencia que en el
mismo se incluya, así como el nombre del
país á que se dirija.

Ar], 32. La Díreocion general de Correos
el e POI'lug::¡1 remitirá á la Direecion general
de Correos de España un aviso del embarque
de la correspondencia á que se refleren los
dos artículos precedentes, siempre que éste
se verifique ya sea en buque extranjero Ó
ya en buque portugués.

En dicho aviso se expresar á, conforme al
modelo adjunto, el nombre del capitán de la
embarcacíon, la clase, bandera y nombre
propio del buque, el número que lleve la fac
tura de cada paquete, la Administración de
cambio española que le baya remitido , la fe
cha de la faetnra, el peso y el número de ob
jetos do cada clase que consten pOI' ésta in
cluidos en el paquete,

Ar]. :'38. Se redactarán mensualmentev á

cargo de la Administración de Correos de Es
paña, cuentas paruculares del resultado de
la trasmísion entre las respectivas Oüeinas de
cambio, tanto por la correspondencia que
h:lyasido remitída de uno 3 otro país á conse
cuencia del cambio de domicilio de las POI'
senas á quienes iba dirigida, como por la que
se trasmita en los pliegos cerrados que se
trasporten en virtud de los artículos 16 y 17
del Convenio de 21> de ~Ial'zo de 1867, Yla que
SDa conducida á descubierto por una de las
dos Administraciones por cuenta do la otra.

Eslas cuentas conformes al modelo D, que
es adjunto, tendrán por base y justiíícantes
los acuses de recibo do las expediciones ve
riñcndas durante el período mensual.

L3B cuentas particulares se recapitular án
inmediatamente en una cuenta general desti
nada á presentar los resultados definitivosde
la trasmision de la correspondencla y pa
quetes,

Estas cuentas so liquidarán y saldarán en
fin de cada trímcstre, y el saldo que resulte
será pagado por la Administl'acion deudora
en el término de dos meses , que empezará :í
contarse desde el dia en que por la Adminis
traeion respectiva se comuniquen las órdenes
para el pago del saldo.
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Art. 34. Qued8 convenido que las dispo
siciones del rratado de 25 de Mal'zo de ·t867
'j las de este neg\a,?en~o serán puestas en
ejecució n desde el tita 1. de AgosLo de 1867-

Hecho en doble original y fil~rnado en l\In
drid á 27 de Junio de 1867 yen Lisboa á 1.0
de Julio de 18G7.=E.I Director general de
Correos de España, José 1\1, ü ódenas =(L. S.)
= E.l Director general de Correosde Portugal,
Eduardo Lessa,= -=(L . S.)

Convenio de Correos celebrado en~re Espana
é ltalia,jirmado en Florencia cl4 de Abríl de
'1867 (1).

Su Majestad la Reina de las Españas y Su
Majeslad el Rey de Italia, deseando estrechar
las buenas relaciones que existen entre am
bos paises, faeilitando y arreglando las co
municaciones postales de sus respectivos Es
tados, han querido asegurar este resultado
por medio de un nuevo Convenio, y han nom
brado al efecto pOI' sus Plenipotenciarios:

S. M. la Rein a de las Españas :í D. Enrique
de Saavedra, Duque de Bivas, Grande de l~s

paña de primera clase, Cabatlero Grnn CI'UZ
de la Real y üí süngnída Orden de Cárlos 1Il,
su Enviado Extraordinurio y Ministt'o Plenipo
teneiario cerca de S. M. el Rey de Italia, et
cétera , e tc. , etc.:

y S. lH , el Rey de Italia al Caballero José
de Vicenci, Gran Cruz de la Orden de San
MaUl'icio y San Lázaro, üiputado al Parla
mento y i'linistl'o Secretario de Estado para
los trabajos públicos, etc., ele.

Los cuales, despu és de haber exhibido sus
plenos poderos hallados en debida forma, han
convenido en los artículos siguientes:

ARTicULO 1,D

Entt'c la Administracionde Correos de Es
paña y la Admmtstracion de Correos de Ita
lia habr:í nn cambio peri ódico y regular de:

1.0 Carlas ordinarias.
2.v Cartas certlflcadas.
3_Q Muestl'as de mercancías.
4.° Peri ódicos é impresos.

Aarícut o 2.u

Elcambio de eorrespondencía de que trata
el art ículo anterior se efectuará en paquetes
cerrados y por medtaeion de la Administra
eion de Correos de Francia, en virtud de los
Conveníos vigentes ó que lo sean en lo suce
sivo entre España é Italia de una parte y el
Gobiel'110 de Franeía por otra.

El mencionado cambio tendrá lugar una
vez al día ó más, si las dos Adminíaua ciones
\0 juzgasen oportuno.

(l) Véase el Reglamento do 4 do Junio de 1868 y
l a '1'll.rifa y Circular do 9 y 15 del mismo mes y año.

Los gastos r~sultantcs d ~l trasporte d~ la
eorrespondencia que Espana é Italia cambien
e~l pliegos cerrados pOI' mediacion de Fran
CIa serán sUfl'~gados por la,Adminislracion de
CO\'l'(~oS española y la ~dmmistracion de COI'~
ecos. italiana con relaeion á sus l'(~spectivas
ronusiones .

En consecuencia, la Administl'3cion espa
ñola p:lgará,los derc~h.os de. tránsito que cor
respondan a la Adnllmstmc'on fl'ancesa por
todas las cartas, muestras de mercanctns é

impresos que en pliegos cerrados se dil'ijan
de España á Italia; y por su parle la Adminis
tracion italiana pagará los derechos de tl'á~
silo que correspondan á la Adminislracion
francesa por todas las carlas, muestras de
mercancías é impresos que en pliegos cerra
dos so dirijan de Italia á España,

ARTi CULO 4_,0

Los gastos que ocasione el trasporto de la
correspondencia remitida en pliegos cel'r3dos
p OI' mediacion de Francia, ya sea de España
para Italia ó ya de Italia para España, serán
del todo sufragados por aquella de las dos
Adm inistl'aciones que hubiese obtenido de la
Adminisll'acion de Correos de Francia condi
ciones más Iavcrables en los precios de tr án
silo,

La Admiuislracion que hubiese satisfecho
la totalidad de dichos gastos, SC1'a reintegra
03 por la otra Admlnistracion conforme á las
estipulaciones del al't. 3: precedente , en la
parle que á esta última corresponda abonar
pOI' la correspondencia que hubiese remitido.

Qued3 convenido que la Admini stracion de
Correos de Italia se encarga de pagar á la
Admmtsteaclon de Correos de Francia, hasta
tanto que ulteriores disposiciones no nres
criban lo contrario, los gastos relativos al
tránsito que se menciona en el citado ar
tículo 3.0

Las Administraciones de Correos de Espa
ña y de Italia quedan autorizadas para adop
tar cualquiera otra disposicion re lativa al
pago y á la liquidacion de los expresados de
rechos de tr ánsito, que clrcunstancías espe
ciales pudieran hacer posteriormente neco
sartas.

AnTÍCULO t> :

Independieutemente de la correspondencia
que se cambiará entre las Administraciones
de Oorreos el e los dos Estados por la v/a de
Francia, estas Adminisu-aciones podr án rerni
tirse recíprocamente car tas é impresos pOI' la
vía de mal', á saber:

1. u P OI' medio de l os buques que el Go
bierno español y el Go\.liel'llo italiano juzguen
oportuno costear respectivamente, ñetar Ó
subvencional' á fin de hacel' el tl'3Spol'te de la
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cOl'respondencia entre los puertos de España
por una parte y los puertos de Italia pOI' otra.

2 11 POI' medio de los buques mercantes
que' naveeuen entre los puertos españoles y
los puertgs italianos.

P OI' estos medios, sin embargo, no se 1'e
muírá otra correspondencia que aquella en
cuya direccion l'OSUltO consignada };1 indica
cian de oia de mar Ó la de por medio de los
bUQ1teS mercantes.

La cOlTcspondencia remitida por la vía de
mar ser á entregada al primer bote de sanidad
ó de resguardo que comunique con el buque
conductor. ó bien á la Oficina de sanidad que
reciba la deelaraeion del Capitán, segun la
práctica de cada país, de modo que la ~nLI'e

ga de aquella en la Administl'acion de COI' 
reos del puerto de llegada se verifique en el
tél'mino más brev e posible.

ARTícULO 6.°

La correspondencia remitida por la vía de
mal' se franqueará hasta el puerto de embar
que con sujeci ón á la tarifa vigente para la
del inten or en los dos reinos¡ y la Admin is
tracian del puerto de destino abonará al Ca
pitan del buque, como inrlornnizaoion pOI' el
trasporte de esa eorrespcndeucla, la suma de
36 milésimas de escudo ó de 10 céntimos de
Iira por cada carta ó paquete, yla de as cén
timos de escudo ó una lira por cada kíl ógra
mo de muestras de comercio é impresos,
cargándola además con el porte que corros
penda, segun la tarifavigente P:1I':1 el interior
de los dos Estados, á la correspondencia de
su misma clase.

ARTiCULO 7.0

Las personas que quieran remitir cartas
ordinarias, esto es, no certificadas, bien sea
de España para Italia ó bien de Italia para
España, podrán á su elección dejar 01 porte
de estas cartas á cargo de las personas á
quienes vayan dirigidas, ó pagar su porte
de antemano hasta el punto de su destino,

AHTíCULO 8.°
El porte que se percibirá en España por las

cal'Las franqueadas con destino a Italia, así
como por las cartas no franqueadas proce
dentes de Italia, se fi ja del siguiente modo:

1.° Por cada carta franqueada, 20 cénti
mos de escudo por cada ·10 gramosÓ Iraccion
de 10 gramos.

2.° POI' cada carta no franqu eada, 30 cén
timos de escudo p OI' cada 10 gramos Ó frac
cion de 10 gramos.

It ecíprocumente el porte que se percibirá
en Italia pOI' las cartas franqueadas con des
tino á España, así como pOI' las no tranquea
das procedentes de España, se fij a del si
guiente modo:

1.° Por cada carta franqueada, ~o cénti-

mos de lira por cada 10 gramos ó fraccion
de 10 gramos.

2: POl' cada carta no franqueada, 80 cén
timos de lira por cada 10 gramos Ó Iracc ion
de t Ogramos,

ARTÍCULO 9.0

La Administracion de COI'I'COS de España
y la Adrninistraoion de COI'I'COS de Italia po
dr án recíprocamente dirigirse cartas certifi
cadas con destino á una de las dos naciones,
y en cuanto sea posible con destino á los Es
tados á los que ambas Administraciones sir
van de intermediar ías.

Estas cartas deber án ser siempre franquea
das hasta el punto de su destino ,

En su consecuencia, el remitente de una
car ta certiücada sausfar á el porte que COI'
responda al franqueo de una carta ordinaria
de igual peso y además un derecho invaria
blo de certíflcacion, que se lija en la cantidad
de 20 céntimos de escudo en España y de 50
céntimos do lira en Italia.

En cuanto á los pOI'tes ó derechos aplica
bles á las cartas certiflca das con destino á los
Estados á los que España é Italia sirven Ó
puedan servir recíprooamente de intermedia
rias, serán fijados de comun acuerdo entre
la Admtnistracinn de COI'I'e o s de España y la
Administraci ón de COI'I'COS de Italia, con ar
reglo á los Convenios hoy dia vigentes Ó que
lo sean en lo sucesivo,

ARTícULO '10.

El remitente de una carta certiflcada diri 
gida, bion sea de España para Italia ó bien de
Italia para I~spaña, podrá solicitar aviso in
mediato de haber llegado la carta certificada
á manos de la persona á quien se dirigia.

Para gozar de la ventaja que se le concede
por el presente artículo, el remitente de una
carta certificada deber á satísíaoer de ante
mano y como indemnizacion de los gastos
que ocasione la trasmision del aviso, un
nuevo recargo que se fija en la cantidad de
10 céntimos de escudo en España y 20 cénti
mos de lira en Italia,

ARTÍCULO H.

Las muestras de mercancías que se dirijan,
bien seade España para Italia ó bien de Ita
lia para España, pagarán el mismo porte que
las cartas ordinarías.

No se dará CUl'SO á las muestras de mer
cancías sino en cuanto no tengan valor al
guno, que estén franqueadas hasta su des
tino, que vayan bajo faj as ó de modo que no
dejen duda acerca de su naturaleza, y que no
lleven cosa alguna manuscrita más que las
señas de la persona á quien se dirijan, los se
llos de la íábnea Ó del comerciante, los nú
meros de órden y la indíeacion de Jos pre
cios.
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ARTícULO 17.

Las cartas remitidas, bien sea de España
para Italia 6 bien de Italia para España, po
drán ser franqueadas pOI' los remitentes por
medio de loa sellos de COl'l'COS que estén en
uso en el país de su orígen. Cuando los sellos
de Correos colocadosSObl'O una carta dirigida
de uno de los dos Estados al otro representen
una suma inferior á la que exija el franqueo
de la misma basta su destino, se considerará
y porteará la carta como no franqueada, salva
la doduccíon del valor do los sellos.

ARTíCU1.O ,18.

Los portes que se perciban en Españn,
tanto 8otH'O la correspondeucia de todas da
ses franqueada con destino á Italia, como 80 
bre las cartas no fl'anqucadas procedentes de
lLalia, quedarán á favor de la Administracion
de Correos española.

Recíprocamente los portes que so perciban
en Italia, tanto sobre la correspondencia de
todas clases franqueada con destino á Espa
ña, como sobre las cartas no franqueadas
procedentes de España, quodarán á favor de
la Administracion ele Correos italiana.

ARTíGUJ.O i9.

Ni la Administracion de COI'I'COS de España
ni la de ltaliu admitírán con destino á UIIOde
los dos Estados ó de las naciones que se val
gan de su medíacion carlas que contengan
01'0 ó plata acuñados, ni joyas ó efectos pre
ciosos, ni objeto alguno sujeto al pago de
derechos de Aduanas.

Estas cartas no tendrán curso; pero debe
rán ser abiertas y devueltas á los remitentes,
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fijo de 10 céntimos de escudo en España y de
20 céntimos de lira en Italia.

ARTicULO 16.

La pérdida de una carta cCI'tillc~da, así
como. el extravío de un paquete de poriódicos
ó de Impresos que haya SIdo remitido certifi
cado, dar á lugar ;} una indcmnizacion de 'H)
escudos en Espuña Ó de so liras en Italia se~
gun la pérdida baya tenido Jugar en ter;'ito
río español ó en territovío italiano.

No se admttieán, sin embargo, las reclama
ciones, ni las dos Administraciones se const
dorar án obligadas 31 pago de la expresada in.
demnizacion trascurridos que sean seis me
ses, que empezaran á contarse desde la fecha
en que se baya efectuado el depósito de la
carta Ó del impreso eertiñcado.

La Administracton de Correos de España v
la Administracion de Correos de Italia satis:'
f:míll por iguales partes la indemnizacíon
mencionada en el presente arttculo, cuando
la pérdida del objeto que haya sido certiñ
cado tenga lugar en el trayecto POI' el terri 
torio franees .

AnrtcuLO 12.

Todo paquete de periódicos, Gacelas, obras
periódicas, folletos, catálog-os. prospectos,
anuncios YaVISOS, ya sean impresos, graba
dos \itogl'afladosóauLogl'afiados, aunque con
tengan mapas ó dibujos, estampas y papeles
de música, con tal que formen parte de las
mismas publicaciones perí ódícas, que se re
mita de España para Italia, se franquearábasta
su destino mediante el pago de un porte de
36 milésimas de escudo pOI' cada 40 gramos
(22 adarmes) ó fraoeíon de 40 gramos; y re
cíprocamente todo paquete que contenga ob
jetos de la misma naturaleza, remitido de
Italia para España, se franqueará hasta su
destino mediante el pago de UIl porte de 10
céntimos de lira por cada 40 gramos Ó frac
cion do 40 gramos.

AItTÍCULO 13.

Para goza!' de la I'~baja d~ porto concedida
por el artículo anterior, los Impresos mencio
nados en dicho articulo deber án franquearse
hasta su destino, SOl' remitidos con fajasó de
manera que s.u reeonocímiento sea fá~i1, y no
contendr án nmgun escrito, CIfra Ó Signo al
guno manuscrito, á ~~ 861' el nombre de la
persona :í quien ~e dirtgcn, el puo.to de su l'e
sidencia v las senas de su habítacion.

No se'dar á CUl'SO :í los periódicos é im
presos que no reunan estas condiciones, que
no hayan sido franqueados. hasta su . des
tino ó que resulten haberlo SIdo ínsuüciente-
monte.

ARtícULO 1.1"

Queda entendido que las disposiciones
contenidas en los artículos 1':2 y ·t 3 preceden
tes no excluyen ni limitan de manera alguna
el derecho que las Administraciones de Cor
reos do ambos países tienen de no llevar á
efecto en sus respecLivos territorics el tras
porte y distribucion de aquellos objetos de
signados en dichos artículos respecto de los
cuales no se haya cumplido con las leyes,
órdenes ó decl'ctos que marquen las condi
ciones de su puhlicaeiou y de su circulación,
tanto en .España como en ltalía.

ARTicULO 1.5.

Las Administl'acioues de Correos de ~~spa
ña y de Italia podrán también remitírse recí
proeamente perlódicos y otros impresos COI'
lineados. Por cada paquete de periódicos Ó
de impresos CJ.ue se quiera enviar certiflcado
deberá ell'emILcnte saüsfacer el derocho fiJO
que se establece pOI' el anterior articulo 9.'>,
además del porte de franqueo que, se lija en
el articulo 12 del presente Convento.

El remitente podrá también exigir que le
sea dado avíso del recibo del paquete certifi
cado, pagando anticipadamente el derecho
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quedando su contenido sujeto á las leyes de
Correos especiales de cada nacíon.

ARTícULO ~O.

A fin de asegurarse recíprocamente el pro
ducto Integro de la correspondencia dirigida
de uno de los dos Estados al otro, los Go
biernos español é italiano se comprometen á
Impedir pOI' todos Jos medios que estén á so
alcanco que dicha correspondcnoia pase por
otras vías que las de sus respectivas oficinas
de Correos,

ARTicULO 21,

Los Gobiernos español é italianose obligan
á trasportar gratuitamente, á través del ter
ritorio do 8US respectivos Estados, la corres
pondencia que uno y otro cambien ó puedan
cambiar en pliegos cerrados con las naciones
á que España é Italia sirven ó puedan servir
respectivamente de intermediadas, á eondi
cion empero de que aquellos Estados que
quieran 6 puedan aprovecharse de este tras
porte gratuito co~ced el'<Ín en justa recipro
cidad igual ventaja á la correspondeneia de
España y de Italia que en pliegos cerrados
transite por su territorio.

En caso contrar ío, los Gobiernos de España
y de Italia convienen Gil que las sumas que
percibirán por el tr ánsito á través de sus ter
rítorios de la correspondencia que trasporten
en pliegos cerrados quedarán esublecidas de
de la manera siguiente:

L° La Administracion de Correosde Italia
pagará á la Adrninístracion de Correos de
España la cantidad de 20 céntimos de escudo
pOI' cada 20gramos, peso neto, de cartas, y la
de 20 céntimos de escudo por cada 480 gra
mos, tambien peso neto, de periódicosy otros
impresos, contenidos en los pliegos cerrados
que España trasporte por su territorio pOI'
cuenta del Gobierno italiano.

2.0 La Admínístraclon de Correos de Es
paña pagará á la Adminislracion do Correos
de llfllia la cantidad de 5'2 céntimos y 63 mi
lésimasdo lira pOI' cada 30gramos, peso neto,
de cartas, y la de 1)2 céntimos y 63 milésimas
de lira por cada 480 gramos, también peso
neto, de periódicos y otros impresos, conte
nidos en los pliegos cerrados que Halla tras
pode en su territorio por cuenta del Gobier
no español.

Queda entendido que los gastos que oca
sione el trasporte por territorio frances de la
correspondencia de que t1'at3 el presente ar
tículo, serán siempre sufragados por aquella
de las dos Administraoiones por cuya cuenta
se haya efectuado el envío de dicha corres
pondoneía,

ARTiCULO 22.

El peso de la correspondencia do todas cla
ses que resulte sobrante, á saber: cartas 1'0-

husadas, no distribuidas, mal dirigidas ó
devueltas pOI' ausencia de las personas á
quienes iban dirigidas, así como el de las co
municaciones oficiales, el de las cuentas, ho
jas de aviso y otros documentos relativos al
cambio de la correspondencia trasportada en
pliegos cerrados pOI' una de las Administra
clones por (menta de la otra y que se men
cionan en el artículo precedenle, no se com
prenderáen el repeso de las cartas é impre
sos, á los que deberá aplicarse el precio de
trasporte fijado pOI' dicho aruculo.

ARTíCULO 23.

La Administl:aciolí de Correos de España y
la Admínistracion de Correos de Italia fijarán
de comun acuerdo y con arreglo á los Con
venios vigentes ó que lo Roan en lo sucesivo,
las condiciones con que podrán cambiarse á
descubierto entre las respectivas Oficinas de
cambio las cartas, muestras de mercancías é

impresos procedentes ó con destino á los
paises extranjeros y colonias que se sirvan
de la mediaeion de una de las dos Adminis
traciones para corresponder con la otra.

Se entiende que las disposiciones que se
dieten en virtud del presente artículo podrán
ser modificadas por ambas Adrninístraeionss,
siempre que de comun acuerdo lo concep
túen necesario,

AllTlcULO 24.

Las carlas ordinarias Ó certificadas, los pe
riódicos y los impresos mal dirigidos 6 mal
remitidos serán devueltos recíprocamentesin
pérdida de tiempo por la mediacion de las
Admíolstractones de cambio respectivas pOI'
el peso 'Y precio por que los haya cargado en
cuenta la Administraclon remitente á la otra
Ac1rninistrncion,

Los objetos de igual naturaleza dirigidos á
sujetos que hayan cambiado de domicilio, se
rán devueltos rcetproeamente cargados con
el porte que hubieran debido pagar aquellos
á quienes se dirigían. Las cartas ordinarias y
los impresos que hubieren sido remitidos pri
mitivamente á la Administracion de COI'I'OOS
de España 6 á la Administl'acion de Correos
de Italia pOI' otras Administraciones, y que
con motivo del cambio de residencia de las
personas á quienes vayan dirigidos deban
devolverse del uno de los dos Estados al otro,
se remitirán reelprnoamente cargados con el
porte exigible en el punto de su anterior des
tilla,

ARTÍCULO 25,

La correspondencia de todas clases que
por cualquier motivo resulte sobrantedeberá
ser devuelta de una y otra parte en fin de
cada mes.

Los objetos enviados con cargo se devol
verán POI" el precio primitivo con que hayan
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sido cargados por la Administracion remitente.
Los relmtldos franqueados hasta su destino

ó hasta la frontera de la Admlnistracion con
la que se corresponde serán devueltos sin
porte ni descuento.

En cuanto á la eorrespondencía no fran
queada que resulte sobrante y que haya re
mitído en balijas cerradas una de las dos
Administraciones por cuenta de la otra, será
admitida por igual peso y precio por que se
haya comprendido en las cuentas de las Ad
ministraciones respecnvas por medio de
simples declaraciones ó listas nominales
como comprobantes de los descuentos, siem
pre que la misma correspondencia no pueda
ser presentada por la Admtnlstracíon que
deba responder del total de su porte á la Ad
minlstracíon con la que corresponda.

ARTiCULO 26.

Las Administraciones de Correos de España
y de Italia formar án cada mes las cuentasque
ocasione la trasmisíon reciproca de la eor
respondencía; estas cuentas, después de ser
discutidas y aprobadas recíprocamente , se
saldarán :.% fin de cada trimestre por la ádmi
nístraeíon que resulte deudora.

Las cuentas arriba mencionadas se liquida
rán y saldarán en moneda ital íana, á cuyo
efecto los saldos que aparezcan en dichas
cuentas en moneda española se redueírán á
liras, á razon de 38 céntimos de escudo por
cada lira.

Los saldos de las cuentas serán pagados, á
saber:

1.° Con letras de cambio sobre Madrid,
cuando el saldo resulto :1 favor de la Admi
nistraeion de Correos de España.

2.° Con letras de cambio sobre Florencia,
cuando el saldo resulte ú favor de la Admi
nistraclon de Correos de Italia.

ÁIlTfcuJ.O 27,

Las Administraciones de Correosde España
é Italia designarán de comun acuerdo las
Oficinas de Correos por medio de las cuales
halwá de efectuarse el cambio de la respec
tiva correspondencia, dictando las disposi
ciones referentes al servicio de aquellas y á
la direccion que deba darse á esta; determi
narán las condiciones á que deban someterse
las cartas insuficientemente ~ranqueadas por
medio de sellos de Correos; dispondrán la
forma de las cuentas de que trata el anterior
articulo 26, y adoptarán, por último, cual
quiera otra medida de órden y detalle que
por ambas Administraciones se juzgue nece
sari á para asegurar la puntual ejecucicn de
cuanto por el presente Convenio se dispone.

Se entiende que las medidas precitadas
podrán modificarlas ambas Administraciones,
siempre que de comun acuerdo lo crean ne
cesario.

AnTkULO 28.

El Gobierno de S. 1\1. la Reina de las Es
pañas y el Gobierno de S. 1\1. el Rey de Italia
deseando que en ]0 sucesivo puedan hacel'se
aún más fáciles lag relaciones postales entre
ambos Estados, han convenido en autorizar á
las Admíntstracíones respectivas de Correos
para que en el caso de que con posterioridad
á la celcbracion del presente Convenio se 00
tuviera del Gobierno de Francia una rebaja
en los derechos de tránsito que actualmente
se le satisfacen, puedan aplicar ese beneficio
á la correspondeneía de que tratan los ante
riores artículos 8, 9, 1.1 Y 12, fijando sus
portes en justa proporción de la rebaja que
se obtenga,

ARTÍCULO ~9.

Queda convenido entre las dos partes con
tratantes que la correspondencia dirigida del
uno para el otro pala, debidamente Iran
queada con arreglo á las disposiciones del
presente Convenio, no podrá gravarse bajo
ninguu titulo ni pretexto en el país á que
vaya destinada con impuesto ó derecho al·
gnno con C3l'gO á las personas á quienes se
dirija.

La Administracion española podrá, sin em
bargo, percibir la cantidad de un cuarto como
derecho de distribución á domicilio, ínterin
no llegue á plantearse la reforma que pro
yecta para la supresi ón de este derecho en
el interior de la Península,

AnTicuI,O 30.

Las Administraciones de España y de Ita
lia podrán establecer un giro mútuo interna
cional, y quedan autorizadas para adoptar
de comun acuerdo las disposiciones relativas
á este nuevo servicio, el día en que pueda
plantearse en Espa ña ó bien en la época en
que ambas Administraciones lo conceptúen
oportuno.

Anríeur,o 3L

Quedan derogadas desde el día en que se
ponga en ejecucion el presente Convenio
todas las estipulaciones ó disposiciones ante
riores concernientes al cambio de correspon
dencia entre España é Italia.

AnTÍCULO 32.
El presente Convenio se pondrá en eje

cucion desde el día que designen las dos
Administraciones de Correos de España y de
Italia, y ser á obligatorio de año en año hasLa
gue una de las dos partes contratantes maní
tleste á la otra con un año de antieipaeion su
intencion de que dejen de existir sus efectos.

Durante este último año la ejecuci ón del
Convenio continuará siendo plena y completa,
sin perjuíeío de la Iiquidacion y saldo de
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las cuentas entre las Administraciones de I
Correos de ambos Estados despues de espi
rado este término.

ARTÍCULO 33.

El presente Convenio será ratificado y las
I'atifieaciones se canjearán en Florencia á la
mayor hrevedarl.

En fe de lo cual los respectivos Plenipoten
eiarios han firmado el presente Convenio y
est<lmpado en él el sello de sus armas.

Fecho por duplicado en Florencia el día 4
de Abril del año de gracia de 1867.

(L. S.)=(Firmado.)=BI Duque de Btvas.
(L. S.)=(Fil'mado.)=G. de Vicenci.
Este Convenio ha sido debidamente ratifl

cado y las ratiñcaciones canjeadas el dta4del
presente mesde Julio.

Circularexcitando el celo de los empleados
del Ramopara ~ue llene« con re/lularidrul '!I
exactitud las funciones de sus respectivos
carfJos.

Díreccion general de Correos.=Dot:Jdas las
dependencias del Hamo con el suficiente nú
mero de empleados para asegurar un buen
servicio durante el ejercicio 101 Presupuesto
del año económico de 1861 á 1868, I:i DII'o6w
cíen general tiene el deber de excitar el celo
de todos, á fin de que se alcance dicho resul
lado sin dar lugar á quejas que deben evi
tarse.

Con el exacto cumplimiento de las órdenes,
reglamentos é instrucclones vigentes, se con
sigue cuanto puede desear la Dirección y el
público, pOI' cuyo bienestar han de sacriñ
carse los empleados de Correos. y si á Lodos
obligan sus respectivos deberes mayor res
ponsabilidad recae sobre los Adminrsu'adores
principales, 3 quienes está encomendada la
vigilancia de los servicios en sus mismas de 
pendencias y en las províncías de Sil domar
eacion, en las que tienen el cargo de repre
sentar á la Direccíon para que se cumplan los
preceptos superiores.

Seguros de encontrar mi apoyo para soste
ner susactos, siempre que estén dentro de lo
conveniente y de las instrucciones, es de es
peral' que dichos funcionarios redoblarán su
celo y actividad, llenando su importante mi
sion, con el fin de que sus subalternos llenen
la suya respectiva t Ó sean corregidos por las
faltas en que puedan incurrir ,

La Direceion general, con esta oportunidad,
debe recordar quc los Adnunistrudores prin
cipales tienen el derecho de distribuir los
trabajos entre los demás empleados; y que
todos les deben obcdiencia, inclusos los oíl 
ciales primeros que han sustituido á los ma
yores, quienes dejando á salvo sus propios
derechos de ínteevencíon que les correspon-

82 TOMO 1V.

de, están obligados, como los demás inferio 
res, á prestar su cooperacion en todos los
trabnjos de las oficinas, acatando las disposi
orones de su jefe el Adminísu-ador, del que,
en caso de abuso de autoridad, pueden que
jarse sus subalternos á este Centro directivo,
que hará justicia.

La Direcci ón no puede SOl' tan prolija que
cite los reglamentos, órdenes é ínstruccioues
en que esta deílrudo el servicio del Ramo, v
los deberes de sus dependientes constan eñ
la Colcccíon legislativa, y á ella se refiere;
cúmplase cuanto.está mandado, y quedarása
tisleeha: poro SI por desgracia ocurriesen
faltas ó descuidos, que está resuelta á no to
lerar, téngase entendido que el castigo será
rápido y riguroso,

En tiempo oportuno se dispondrá visltasde
ínspecolon con sevcrislmas instrucciones, y
~a lo saben los Administradores y demas em
pleados, en aquellas dependencias en donde
no se lleven los libros y asientos que con los
modelos unidosseñala 1:.1 instruccion de 14de
Mayo de 18~1. allí donde en lo más insignifl
cante se falte, téngase por seguro que exí
gil'á estrecha responsabilidad, pues que si
bien me encuentro dispuesto á premiar el
mérito y laboriosidad, lo estoy á castigar el
abandono y 13 ineptitud.

Del recibo de esta circular, y de haberla
hecho conocer á todos sus subordinados, me
dará V... aviso.

Dios guarde á V... muchos años. Marlrid 10
de Julio de 1867.=José María Bódenas.e-Se
ñor Admíntsteador principal de Correos de ...

Tm'ifa para elfranqueo de la correspondencia
de /ls]Jaña. islas Baleores 'JI Oanarias y pose
siones españolas del Norte de Africa, condes
tino á POI'Lu!lal, islas Azo"es y Madera, así
CQmO con destino á los paises de Ultramar,
»i« Portugal, 11 para el porteo de la proce
dente de los mismos paises de Ultramar que

1W 'Oíniere fr(mq'l+eada (1).

MilésimAS
de ucudo.

Núm. r.-Franqueo obligatorio de las caro
tas para Portugal, islas Azores y Madera

que se dirijan por tierra.

La cUI'La sencilla hasta el peso de 10
gramos , debe llevar sellos por valor
de. , . . .. . , ..•.. • , , , , . . •• . .. ••. • . . • 050

Laque exceda de dicho peso y no pase
de 20 gl'amo!'\, ídem. •. .. , . . .. , . .. , ." 100

Y así sucesivamente, agregando pOI'
cada 10 gramos Ó Iraeciou de 10 gramos
que aumente el peso de la carta, sellos
por V:J101' de .. .. .•.... .•• , • . . . . , . , ., 050

(1) Véase el documento siguiente .
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MíJélÍma.
dr. escudo .

Uill!~im.&

de Cllelidlt.

Núm. 2.-Franqueo obligatorio de las car
tas que se dirijan desde Ios puertos de Es 
paiía, islas Baleares y Canarias y posesio
nes españolas del Norte de Africa, v/a de
mar, para Portugal, islas Azores y Ma-

dera.

La carta sencilla hasta el peso de 15
gramos, debe llevar sellos pOI' valor de. O~O

La que exceda de 1.1), sin pasar de 30
gramos, idem. . . • . • . . • . . . . . . . . . . . . . • -lOO

Y así sucesivamente , agregando por
cada 1.5 gramos Ó traccion de {t; gramos
que aumente el peso de la carta, sellos
pOl' valor de .......... . . . • . . . . . . . . .. 050

Núm . 3.-Cartas certificadas para Portu-
gal, islas Azores y Madera. Derecho y

franqu eo obligatorio (I).

La carla certificada debe franquearse
como se explica en el núm. 1. para las
cartas ordinarias de igual peso, y ade
más debe llevar siempre, pOI' derecho
invariable de ceruñcacion, un sello de
200 milésimas de escudo, cualquiera que
seael peso de la carta..•.. .. .. • " . . . , ~OO

Si á la carta oertiflcadaha de acompa
ñar el aviso en que se haga constar su
recibo por la persona á quien Re dirige,
deberá satisfacerse en sellos un nuevo
recargo, establecido en la cantidad de
100 milésimas de escudo (2) .•. •. . " •.. 100
Núm. 4. - Franqueo obligatorio de las
muestras del comercio que se dirijan á

Portugal, islas Azores y Madera .

Cada paquete de muestras do mercan
cías que se dirlja bajo faja, de modo que
puedan verse y reconocerse fácilmente,
que no tengan valor alguno, ni lleven es
críto más que los nombres de la persona
y punto á que se dirija, las señas de la
habítacion, los números de órden, las
marcas de la fábrica ó comercio y los
precios, so franquear á con sellos de cor
reos al respecto de 2~ milésimas de es
cudo por cada 40 gramos ó fraceion de
40 gramos••....•.•.... , . . . . . . . . • . .• 02~

Los paquetes de muestras que lleven
alguna otea cosa escrita, se franquear án
al mismo precio de las cartas de igual
peso, con arreglo al número 1 de esta
Tarifa; pero es tambíen necesario que
puedan reconocerse las muestras y que
no tengan valor alguno.

(1) La carta que ha de cert ificarse debe incluirse
bnjo un sobre independiente. cuyos dobleces han
<le sujetarse todos, al m énos por dos partes CO~ la
cre de la misma clase, que Ileve un signo parttcu
lar del remitente. marcado con un mismo sollo en
ambos puntos.

(2) Los sellos para el franqueo del aviso se pre
sentarán con sepáraeion de la carta para tljal'los en
el mismo aviso 6U el lugar 111 efecto destinado.

Alas muestras que se envien cerradas
de modo que no se puedan reconocer
así como á las que tenga.n algun valor:
esto es, que puedan servil' de otra cosa
que de muestras, no so las dará curso.
Núm. 5.-Franqueo obligatorio de los pe 
riódicos que se dirijan á Portugal, islas

Azores y Madera.

Cada paquete de periódicos,áun cuan
do estén ilustrados con dibujos, estam
1>38, mapas Y papeles de música, como
parte del mismo periódico, con tal que
se presenten con fajas, de modo que pue
dan ser fácilmente reconocidosy no con
tengan papel alguno extraño á su publi
cacíon, ni palabra ó signo alguno manus
crito, fuera del nombro de la persona á
quien se dirija, el punto de su residencia
y las señas de la habitacíon, se Iran
queará préviamente con sellos de COI'
reos á raz ón de 2;-; milésimas de escudo
pOI' cada .10gramos Ó Iraecion de 40 gra-
mos de su peso. • • • . • • •. . • • • . • . • . . • •• 025

Los periódícos que no reunan las ex
presadas cirounstancias , quedar án dete
nidos hasta que se franqueen al mismo
precio que las cartas.
Núm. 6.-Franqueo obligatorio de los im
presos que se dirijan á Portugal , islas Azo-

res y Mader a.

cada paquete de publicaciones no pe
riódicas, ya sean impresas, ya grabadas,
lítograñadas Ó autografiadas, siempre
que se presenten con fajas de manera
que se puedan reconocer Iácilmente, y
que no contengan níngun objeto extraño
á su puhlicacíon, ni otra cosa manus
críta que los nombres de la persona y
punto á que se dirija y las señas de la
habitaci ón so franqueará con sellos de
correos á razon de 25 milésimas de es
cudo por cada 40 gramos Ó fraccion de
40 gramos de su peso, ....•........ ,_ 025

Los impresos que no reunan dichas
formalidades se detendrán hasta que se
franqueen almismoprecioque las cartas.

A los libros. papeles de música, díbu
jos, estampas y demás impresos que es
tán sujetos á los derechos de Aduana, no
se les dará curso.

Num, 7.-Paquetes de muestras, periódi
cos ó impresos certificados para Portugal.

Derecho y franqueo obligatorio (r).

El paquete que conteniendo muestras,
periódicos óirnpresosso remitabajoel ca-

(1) El paquete que ~aya do cor.tilicarse, se cer
l"1ll'á con fajas. y reunir á las eondiciones que eXI ·
gen los números 4, 5 Y6 do esta TaTifll para su
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Milé!rlwllS
de ~3cudo.

65i
Milé$imao

de e~cu(lo.

ráeter de certificado, se franqueará como
explican los números 4, ;) Y 6 de esta
Tarifa. y llevará además siempre, por de
recho írivaeiablede certíflcucion, un seno
de 200 milésimas de escudo, cualquiera
que sea su peso.. . . . . • . . . . . . . . . . . . .. GlOO
Núm. B.-Franqueo obligatorio de las car-
tas para los países de Ultramar por la vía

de Portugal.

La carta sencilla, hasta el peso de 10
gramos inclusive, debe llevar sellos por
valor de••.•.•.• , . .. ..•.•.... " , , • , . 3;'0

La que exceda de dicho peso y no
pase de 20 gramos, ídem, . , . • . • • . . . .. 700

Y así sucesivamente, agregando por
cada 10 gramos Ó íraccion de 10 gramos
que aumente de peso la carla , sellos
pOI' valor de, •. ..•.. , • , . . . . • . , • .. .. 3;>0
Num. 9.-Franqueo obligatorio de los pe
riódicos é impresos para los países de Ul-

tramar, vía de Portugal.

Cada paquete de periódicos 6 impre
sos, con las mismas condiciones expre
sadas respectivamente en los números 5
y 6. se Iranqueará con sellos de correos
á raz ón do ~o milésimas de escudo por
cada 40 gramos de peso ó Iraccion de 40
gramos . , . , ......•.• , , . . . .. 050

Tamhíen pueden franquearse á razon
de 12 escudos pOI' cada 10 kilogramos.
Núm. ro.v-Porte que deben pagar las car
tas, periódicos é impresos procedentes de
los países de Ultramar, vía de Portugal.

La carta sencilla, hasta el peso de 10
gramos . , •••........ • , .. .. •.. , . , . ,. 400

La que exceda de ,10 gramos, sin pasar
de 20, ídem . . • • • . • . , . .. , ... . , • . , . ••• 800

Y así sucesivamente, aumentando 400
milésimas de escudo por cada 10 gramos
Ó Iraccion de 10 gramos que aumente de
peso la carta, •. , . , .. , . , , .. , •.. 400

Cada paquete de periódicos é impre-
sos, hasta el peso de 30 gramos., • . , . • , 050

El que exceda de 30 gramos, sin pa-
sal' de 60...••.......•.. , ...•.. •... ' 100

Y así sucesivamente, aumentando 50
milésimas de escudo pOI' cada 30 gra-
mos ó fraccion de 30 g,·amos... ' , , • , •. 050
Núm. I I. - Franqueo obligatorio de las
car tas que se dirijan :1 J<'IS posesiones por
tuguesas de la costa occidental de Africa,

vía de Portugal.

La carta sencilla, hasta el peso de 10
gramos, debe llevar sellos pOI' valor de. 200

trosmision. Si al mismo ha do acomnañar el aviso
de qu e trata el número a. so abonará, además del
derecho fijo de certiñcacion, el segundo recargo
que para el envio de dieho aviso se establece.

La que exceda de dicho peso y no
pase de 20 gramos, ídem.•••.• , •.•••• 400

Y así sucesivamente, agregando por
onda 10 gramos 6 fraccíonde 10 gramos
que aumente de peso la caIta , sellos por
valor de ... .•. •... • , ... , . . . . • ••. • . .. 200

Por las carlas que se reciban en Espa.
ña procedentes de dichas posesiones no
se CObl'31';í porte alguno. '
1'!lÍ~. 12.-Franqucoobligatario de los pe
riodicos y otros Impresos que se dirijan ó
las poseslOIles portuguesas de la costa oc-

cidental de Áfr ica , vía de Portugal.

Cada paquete de periódicos é ímpre
sos, con las mismas condíoíonee expre
sadas respectivamente en los números ¡)
y 6, se franqueará con Bellos do correos
á raz ón de ¡iO milésimas de escudo pOI'
cada 40 gramos ó fracoion de 40 gramos
de su poso. .••. • . .••. , " . , . . • • . • . • .. 050

Por los paquetes de peri ódicos é im
presos que se reciban en España PI'Oce
dentes de dichas posesiones, no se co
brará porte alguno.

San Ildeíonso H, de Julio de 1861. -Apro
hado.-Gonzalez Drabo,

(Jircular remitiendo ejemplares del (Jonve
nio deCorreos celebrado con Portugal, del Re
glamento para su ejecueiM~ 1/ de la Tarifa
acordada; dando asimismo instrucciones 'Para
la acertada aplicacion de UJs expresados do
C'Ulfltt1ttos (1).

Direccion general de Correos, = Los Go
biernos de España 'Y de Portugal han cele
brado, con fccha 2~ de Mi'U'zo último un
nuevo. Convenio de. COI~'eos, cuya ejccucion
está fijada para el ella 1. de Agosto próximo.
Con el objeto, pOI' lo tanto, de que ésta pueda
tener la más cumplida observaricía, y á fin de
que los distribuya entre las Administraciones
subalternas, son adjuntos ..... ejemplal'es del
mismo Tratado, ast como del Beglamcnto
que para llevarle á efecto se ha convenido
entre las Direcciones generales de Correos de
España y de Portugal, acompañando además
igual número de tarifas p.ara el franqueo de !a
correspondencia que a dicha nacion se diJ'jJ3
y para el de la que resulte destinada, bien
sea á los países extraojoro« de Ultramar, Ó
bien á las posesiones portuguesas de la costa
occidental de Arrica, trasmitida por el ínter
medio de la Administracion de COI'I'COS de
POI'tUg:¡l.

Aun cuando por el Convenio de 8 de Abril

(1) V éanse el Convenio pág. 626 el Reglumento
pág. 639 Y la Tarifa pág. 649. '
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de 186~ las relactones postales entre los dos
reinos se habían hecho fáciles, y la economía
introducida en el franqueo de la corrospon
deucia había alcanzado un límite que podía
coosidcI'3rse altamente beneficioso, el nuevo
Tratado de 25 de ~Ial'zo último, concediendo
todavía mayorrebaja, proporciona :i la vez al
público español facilidades más grandes,
puesto que desde el dia 1: de Agosto próxi
roo, época de su planteamiento, ser á uno el
tipo de peso y uno y únicl>, el tipo de precio
para las cartas que se destinen, ya sea ú un
punto cualquiera de la Península, 6 ya á una
poblacion del Reino vecino.

Empero, del modo mismo que so otorgan
esas ventajas, el sistemade franqueo prévio y
obligatorio se mantiene, y en su consecuen
cia toda carta, muestra del comercio, perió
díco é impreso que no sea franqueado con ar
reglo á la adjunta T¡¡rifn, híen sea que resulte
destinado á Portugal, IS1::l8 Azol'es y l\Iadcl'u, Ó
bien á las posesiones portuguesas de la costa
occidental do Afrioa ó á los países de U1tl'Ü
mal' para los que utilizamos la vía de Portu
gal, no puede tonel' CUt'SO,

En este caso, además de consignar en lista,
del modo que se halla establecido pOI' Beal
decreto de 15 de Febrero de 1856, los nom
bres de las personas ~ quienes se dirija esa
correspondencia, la detcnnínn de la misma se
avisará á los ínteresados, siempre que posible
sea, pOI' medio de las cartas impresas, cuya
libre círcutacion entre España y Portugal 3U
toriza el articulo 7,° del Hcglamcnto acordado
para la ejecuciondel Convenio de ~¡) de Marzo
último,

Cuando la detención de la correspondencía
so comunique por modio de 138 citadas car
tas, dispone el último párralo del citado al'
uculo que seexpida el aviso con la expedícton
posterior inmediata á la en que la mencio
nada correspondencia hubiera podido tener
curso si hubiese resultado debidamente Iran
queada,

EX~llSO, señor Admínistrador, el encare
eerle la conveniencia de que esta disposicion
se cumpla, pues muy bien comprende V.. . la
necesidad de que la correspondencia no sufra
mayor detenci ón que la que se origina de las
prescripciones del Tratado de 2tl de M.\l'zo.

La correspondencia que, en último extre
mo, no deba enviarse á su destino por care
cer de las condiciones y requisitos que para
su trasmisicn exigen respectivamente 01 Tra
tadoy el Reglamento, se remitirá á esta Di
reccion general para los efectos correspon
dientes.

Las cartas que se cambien entre España y
Portugal pueden dirigirse por la vía de tíorra
Ó pOI' mediaci ón de los buques de vapor na
cionales, y tambien pOl' conducto de los ex
ü'anjcl'os quo, haoiendo viajes regulares entl'e
los puertos de una y oLl'a nacion, y gozando

de las ventajas que les concede la ley portu
guesa de ~5 de Julio de 1856, se hallen obli
gado? a.l traspOI:te gratuito de la COITCSpon
dencía mternaciona1. En tal caso, los iutere
sados que prefieran esta via debel'án consig
nar en la p:lr~e superior de la direccion de
SllS ~al·ta~ la indicaci ón Vía de mar. Los Ad
mimstl':lCl.onc,s de Correos no dar án curso por
este medio a otra corl' cspondencia que á
aquella que lleve la citada indicacion,

La posibilidad de utilizar las dos vías esta
blece para las cartas una diferencia en el
porte de franqueo que á las mismas se exige,
y pr.eclso ~s que no soconfunda el fijado para
la vta de tierra con 01 que se señala para la
vía de mal',

La carta sencilla, esto es, la que no exceda
de -ID gramos y se dil'ija :) Portugal, islas
Azores y Madcl'a por la vía de tierra, deberá
franquearse poniendo en el sobre un sello do
50 milésimas ele escudo- Si la carta exce
diera de etit~ peso, sin pasa¡' de 20 gramos,
habrá de satisfacerse en sellos la cantidad de
100 rmlésimas de escudo, y así sucesiva
mente, aumentando sellos pOI' valor de 50
milésimas de escudo por cada 10 gramos Ó
fracci ón de este peso.

Si, por el contrario, la carta fuese dirigida
pOI' la vía de mar. su franqueo se efectuará
poniendo en el sobre un sello de 50 milési
mas de escudo, siempre que la carta no ex
ceda C!l su peso de 15 gramos, '! aumentando
posteriormente sellos pOI' valor do esas mis
mas 50 milésimas de escudo por cada1ñ gra
mos ó íraccion de este peso.

POI' munera, que en estas dos clases de
franqueo, el precio es siempre el mismo, con
sistiendo la diferencia en que para la vía de
tierra se considera sencilla la carta que no
exceda de 10 gramos (Í su Iruccion do exceso,
mientras que para la vía de mar se concede
á la carla sencilla un peso de '15 gramos y se
regula la progresi ón en el peso do 15 en 1!)
gramos.

Las C:1I't3S certificadas que se dirijan de Es
paña á Portugal, además de los sellos qUB
sean nccesartos para el franqueo de las mis
mas con arreglo Ú su peso, llevarán Otl'OS por
valor de 200 milésimas de escudo como dere
cho nj/) é Invariatáe de certiñoacion.

El artículo 8,° del Convenio de ~Hí de Mal'zo
concede á los remitentes de esas carlas la
ventaja de solicitar Inmediato aviso de haber
sido entregadas á las personas á quienes se
dírigian. Para optar, sin embargo, á ese be
neficio, es indispensable que satIsfagan en se
llos un lluevo recargo de 100 milésimas de
escudo. Los sellos que representen este se
gundo derecho deberán presentarlos los in
teresados en las Admínistracionos con sepa
racion, para que á su pl'eseneia se coloquen
en el aviso en ellugal' que en éSLC se halla
destinado al efecto,
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Cual otra ventaja del nuevo Tratado, hay

que mencionar la asimilacíon de las muestras
del comercio á los periódicos é Impresos, y
el eswblecimicnlu uC un mismo precio para
~I fl'anqueo de estas dos últimas clases do
corl'espondenCJ3.

En su consecuencia, y con arreglo á las
disposiciones del nrtíeulo ·10 del Convenio do
23 de Marzo último, todo paquete de mues
tras de periódicos, Gacetas, obras periódi
cas ' folletos, catálogos, prospectos , anuncios
y a~isos, ya sean impresos, ya grabados, li
tografiados ó autograflados. con destino á
POI'lugal, islas Azores y Mudcl'a, podrá Iran
que:trse mediante el porte de 2~ milésimas de
escudo POI" cada 40 gramos Ó fraccion do este
peso,

CI'CO empero muy del caso, Sr. Adminis
trador, llamar la atenclon de V,.. sobre la
manera con que el citado artículo 8.° dispone
que se efectúe el franqueo de esta clase de
coreespondencia, la cual en ningun caso, y
bajo pretexto alguno, podrá rernirírse :.í su
dostíno, si no resulta franqueada con sellos
de correos.

L3s muestras del comerciono podrán tener
curso si no reunen las condiciones que para
las mismas exige el artículo 11 del nuevo
Tratado; esto es, es indispensable que no ten
gan valor alguno, que estén cerradas con fa
jas ó de modo que puedan con facilidad reco
nocerse, y no contendrán cosa alguna manus
crita, á no ser el nombro de la persona á
quien se dirigen, el punto de su residencia,
las señas de su habitacíon, los sellos de la
fábrica ó del comerciante, los números de ór
den y los precios. Si el único requisito de que
carecieran fuese la insuficiencia de su fran
queo, se detendrán hasta tanto que éste se
complete. Pero si tuvieren algun valor, ó re
sultasen dirigidas en una forma que su l'e
conocimiento fuese imposible, no tendrán
curso.

En cuanto á los periódicos y domas impre
sos ya citados, es de necesidad que su remí
sioo se veriñque tambi én bajo faja, ó de ma
nera que su reconocimiento sea fácil, y tam
poco podrán contener palabra ni signoalguno
manuscrito, fuera del nombre de la persona á
quien se dirijan, el punto de su residencía y
las señas de su habitaeion.

Poe lo tanto, losque carezcan de algunode
los citados requisitos se detendrán en las
Ad mínístracion és de Correos del punto de su
origen, anunciándolo á los editores Ó redac
ciones, para que completen su íranqueo al
precio señalado para las cartas de igual peso,
y si esto no se veríflcase no se les dará
CUI'SO,

El articulo 13 del Tratado de 25 de Marzo
del presente año introduce una mejora en
nuestras relacionesinternacionales, cual es la
posibílídad de remítir con el earáetee de cer-

tiflcados los paquetes que contengan mues
tras del comercio,periódicosy domas impre~

sos cuya trasmisi ón autoriza el articulo10 del
mismo Convenio, Cuando los interesados de
seen hacer uso de este nuevo bcneflcio, de
berán franquear los paquetes que contengan
correspondencia de la clase indicada,al tenor
de lo dispuesto pOI' el expresado aruculo 10,
y satisfaciendo el derecho fijo de cerüñcaclon
que establece el artículo 7. 0 La remísíon de
los referidos paquetes se efectuará en la for
ma prescrita pOI' los artículos 11 y 12, Y al
socilitar el aviso cuya t.rasmision resulta au
torizada pOI' el artículo 8,°, deberá satisfa
cerse el nuevo derecho que dicho artículo
dispone.

Las autoridades superiores civilesy milita
res de las provincias españolas de Iluelva,
Badajoz, Cáceres, Salamanca, Zamora, Orense
y Pontevodra, y las de igual clasede las POI'
tuguesas que con éstas lindan, así como las
judiciales todas en ambos reinos, podrán l'e
cíprocamente dirigirse pliegos oficiales, que
se expedirán y entregarán sin porte alguno,
siempre que en los sobres no se designe á la
autoridad por el nombre propio de la per
sana, sino por el cargo que ejerce, y que
además se estampe el timbre ó sello de que
use la autorídad remitente.

La correspondencta que de España SO 9i
l'iJa á las provincias portuguesas de la costa
Occidental de Afl'ica, se franqueará como ex
plican los números 11 y i2 de la Tarifa que
so acompaña; y si tanto en ella como en la
que se destine á los países Orientales de la
Arnénca 1\lel'idional, puede advertirse un pe
queño aumento, con relacion á los precios
de franqueo hoy existentes, esta desventaja,
consecuencia natural de haber tenido que ex
presar esos precios con arreglo al nuevo sis
tema monetario, resulta compensada por los
10 gramos de peso que á la carta sencilla se
otorga, en vezde Jos 7 '/2' Ó sean 4 adarmes,
que por el anterior Convenio tenia conce
didos.

La Administl'acíon española puede dirigir,
por rnediaeion de la rOl'lUgUeSa. correspon
dencia con destino a HI'asB, Urugu<lY y Rio
de la Plata. El Iranqueo do esta correspon
dencia, prévio siempre y obligatorio, se en·
tenderá efectuado hasta el puerto de des
embarque, verlfloándose del siguiente modo.

Si la curta es sencilla, esto es, si no excede
del peso de 10 gramos, se franqueará colo
cando en el sobre sellos por valor de 350
milésimas de escudo; pesando másde 10gra
mos, sin exceder de 20, se satisfaráen sellos
la cantidad de 700 milésimas de escudo, y así
sucesivamente, aumentando en sellos de
franqueo el importe de 3~O milésimas de es
cudo POI" cada 10 gramos Ó fracción de este
peso que tenga la carta.

En cuanto á los periódicos impresos que se
t8G7
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remitan á esos mismos paises, se franquea
rán con sellos al respecto do 50 milésimas de
escudo por cada 40 gramos ó fraccion de este
peso, siempre que su envío se efect úe hajo la
forma prescrita pOI' el nrtículo i 2 del Tratado
de 25 de Marzo de este año.

Las cartas, los periódicos y los impresos
con destino á los países de Illtramar antes
mencionados, deber án llevar en la parte su
perior de sus sobres ó fajas la índlcacion de
VEa Portugal.-Ult1'amar.

La correspondencia procedente de los pai
ses Orientales de la América Mc¡'id ionol , se
porteará por las Administl'aciones de cambio
con arreglo á lo consignado en el número 10
de la adjunta Tarifa, y los .pol·Les, 3~í. deter
minados en los sobres Ó fajas, se exigirán de
138 personas á quienes esa oorrespondencia
venga dirigida en el punto de su. destino.

La necesidad de deja¡' esLableClda la exacta
recíprocídad que debe exístír en las disposi
ciones de todo Tratado ha hecho necesnna
la admisióndel arüculo ~6 del Convenio de 21)
de Mal'zo, pues no parecia justo ni equitatlvo
que siguiera la práctica del artículo 20 del
Tratado de 8 de Abril de 1862, y que en con
traposicion del gratuito servicio que á nues
tra correspondencia se prestaba en el reino
vecino, la correspondencla pOl'tugucsa resul
tara recargada al efectuarse su entrega en
España.

En su consecuencia, todas las cartas, así
como los periódicos, muestras del comercio Ó
impresos que se reciban en Es~aña, fran
queados debidamente con arreglo a las dispo
siciones del nuevo Tratado, serán entregados
á 13s personas á quienes resulten destinados
libres de Lodo porte, sin que pOI' ningún U·
tulo ni pretexto pueda exigirse de los intere
sados 01 derecho que por distribucion á d04

micilio se percibe sobre la demas correspon
dencia.

tos empleadosdel Ramo á cuyo cargo está
la distrlbucion de la cOl'l'espondencia , com
prenderán las razones de decoro Y de I'CC!·
procidad que han existido para introducir
esta nueva práctica en cierta pal'te de la cor
respondencia internaeional , y me prometo
que, con el celo y con el Interés que debe
inspirarles el buen nombre de la Administm
eíon 3 que pertenecen, prestarán con toda
exactitud y escrupulosidad su servicio, sin
dar lugar á que por lenidad, descuido ó incu
ria en el mismo, se eleven quejas á esta Di
receten general.

Mas si por desgracia, alguna pudiera sermc
dirigida, CI'OO muy del caso manifestar á V... ,
SI'. Arlminisu'ador, que me bailo dispuesto 3
castigar las fallas, segun el grado de las I~is
mas, y con todo el rigor á que se hubiese
hecho acreedor el empleado que en ellas hu
biere incurrido.

Recomiendo, pues, á V... la mayor vigilan-

cía en el cumplimiento de esta disposicion
del nuevo Tratado, esperando que por su
parte dispondrá lo necesario para que á la
misma se dé fiel observancia,
. Del mismo modo que.hoy ya se viene prac
tlC~ndo, y para el mejor cumplimiento del
artículo 15 del tratado de 25 de nJ3rzo de
este año, las Admi.nistra~iones todns d~l Ramo
tendrán un .cspeclal cuidado de enLregar en
las Tesorertas de Ilacíenda pública el dinero
que fuese hallado en la correspondencia pro
cedente ó destinada á Portugal ó ñ UiLl'amar
recogiendo la carta de pago respectiva, y
dando de ello cuenta á esteCentro directivo
Las alhajas y cualquier otro objeto de valo~
comprendido en el arancel de Aduanas se
entregarán en la Ad~inístracion de Adua~as
recogiendo el recibo correspondientn, que:
segun se halla mandado pOI' Real órdeu de 24
de Febrero do 1851> á consecuencia de lo que
establece la Ordenanza general del Hamo
será remitido á esta Superlorídad. En cllm~
pllrnientodelas prescripcionesdel articulo 9.0

del Reglamento acordado para la ejecución
del Convenio de ~5 de nlal'zo de este año las
Administraclones principales, así como' las
subalternas, cuidarán de que, tanto en las
cartas como en los períódioos, muestras de
mercancías é impresos que se dirijan á PO¡'
tugal ó á Ultramar, se estampe el sello de
fechas, POI' su parte, las oficinas do canje
designadas en el articulo 2.0 del mencionado
Convenio tendrán especial cuidado de no
omitir nunca, ni bajo pretexto alguno, la im
posicion de su sello de fechas en el reverso
de los sobres ó fajas de la correspondeneía
que recíban de Portugal 6 011,1'301:11', á la que
dan direoclon pan, el interior del Reino, con
el fin de que en todo tiempo pueda consta!'
la llegada dc esa correspondenciaá la oficina
de canje, veríñeando igual operaclon todas
las Administraclcnes que intervengan en su
trasmision, con el objeto de que siempre yen
todo tiempo pueda conocerse, pOI' la simple
inspeccion de los sobres Ó fajas, el tiempo
que la correspondencia empleó en recorrer
el trnyecto, y el dia exacto do su recibo en
la Administracion de Correos del punto de
destino.

Las Ad minístraciones de cambio con Por
tugal deben además examinar y comprobar.
con la mayor atencion y detenimiento, el
peso y franqueo de la correspondencia, te
niendo muy presentes la forma con que de
ben remitirse y las círcunstancías todas que
han de reunir, tanto las cartas, como las
muestras, perlédi cos é impresos en cuya tras
misión intervienen, y darán cuenta detallada
:'l esta Díreccion general de cualquier falta
que notaren, expresando con toda claridad 1~1

Admínislracion de donde procedo. Esta parle
del serviciodeben las expresadas oficinas lle
varlo 3 efecto con toda escrupulosídad, PUC!3
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si las faltas que s?lo se refi81'e0, á la COI'
respondencia del ml~l'!-0r del Remo pueden
Al) ocasiones dadas disimularse, una mal en
tendida toleraucia en la internacional lasti
maría fuera de nuestra patria 01 buen nombro
de la Administracion española.

Tambien compete á las Administraciones
de cambioel estudio más profundo y detenido
del Tratado de G25 de ~lal'zo último y del Re
O'lamento neordado para su ejecucion, fijando
~obl'e todo, y respecto de este último, su
atenci ón en los artículos '12, 18 Y 31, Y 20,
21 22 Y24 al 26, ambos inclusive, no omi
Lie~do de examinar con el mayor deteni
miento la hoja de aviso y el acuse de recibo,
á fin de que el enviode la correspondencia y
la oomorobacion de la que reciban se verifl
que con el mayor acierto y exactitud. A este
efecto se las provee de todos los impresos
necesarios.

Delrecibo de la presente órden y docu
mentos á ella unidos, así como do que para
su ílel observancia dictará las disposiciones
necesarias, me comunicará V••_ inmediato
aviso.

Dios guarde á V••, muchos años, Madl'id 16
de Julio de 1867.-José Mal'ja Ródenas.=Se
ñor Administrador principal de Correos de...

Oirm~lardisponiendo se dé tí la tari fa 'Vi
gente la mayorpuhlicidadpara eoitarperjui
cios al púhlico.

Direceíon general de Correos. = Sin em
bargo de que esta Dirección general supone
que se publicaría oportunamente en el Bole
tin oficial de esa provinciael Real decreto de
15 de Mayo último (1) y la Tarifa en que se fija
ban para 1..0 del actual los tipos de peso y
precio para el franqueo de la corresponden
cía, son muchas las cartas que se depositan
en los buzones insuficientemente franquea
das; y como esto no puede reconocer otra
causa que 'a poca publicidad dada á la reíe
rída 'I'arifa, espero que para evítar en lo po
sible los perjuicios que se ocasionan al pú
blico pOI' la detencion que sufren aquéllas, se
servir á V. S. disponer que desde luégo se in
serte nuevamente en dicho periódíco dos ó
tres veces la referida Tarifa, para que de este
modo se propaguen con más facilidad las in
novaciones de que se trata.

Dios guarde á Y. S, muchos años, Madl'id
18 de Julio de 1867.=José Mada Ródenas.=
SI'. Gobernador do la provincia de.i.

(1) Véuse pág. 623.

Real órden remitiendo ejemplart$ á 10$ Go
bernadores del (Jonvcnío celebrado con Portu
IJalJ 1/ mandando su insercion en los Boletines
respectirol.

l\Iinisterio de la Gobernacion.=Celebrado
con fecha 2:> de l\1al'zo último un nuevo Con
venio de COI'I'COS entre España y Portugal
que empezará á regir desde el dia 1.0· d~
Agosto próximo, adjuntos remito á V. S, dos
ejemplaeesdel mismo (1), así comodel Regla
mento acordado para su ejecución, de la
Tarifa para el franqueo de la correspondeneia
y de la cü'c~lar de la Direccion general del
Ramo dando mstruccíones para la mayor in
teligencia de dicho Tratado. Tan pronto como
el expresado Convenio llegue á sus ma
nos, se servirá V. S. disponer su ínsercion
en el Boletín ojicial de esa provincia, á fin
de que con la oportuna anticipacíon, llegue á
conocimiento del público.

De Real órden, comunicada por el señor
I\linistl'o de la Gobernaclon, lo digo á V. S. á
los efectos que se indican.

níos guarde á V. S, muchos años. Madi'id
19 de Julio de 1867.=EI Subsecretario, Juan
Valero y SotO.=SI'. Gobernador de la pro
vinciade.;

Oircular dando instrucciones para formar
los estados estadísticos con arreIJlo á la nueva
Tarifa.

Direecion general de Correos.e-Provistas
ya las Admimstl'aeiones de las carpetas nú
mero 2 y resúmenes de la correspondenota
oficial con sujecion á los tipos comprendidos
en la Tarifa aprobada pOI' Ileal decreto de 15
de ~layo último, réstame advertir que la oír
constancia de disponerse en el mismo que el
franqueo de las 01H'3S é impresos para los
dominios españoles se veriñquo fijando los
sellos en la faja que los cubra, no príva que
su peso aparezca en los estados de interven
cion reoíproca, en cuyo concepto, y para ma
yor inteligencia, he acordado hacer las pre
venciones siguientes:

1.tt Todas las Adminisll'aciones continua
rán llevando con prolijidad y exactitud el
asiento diario del peso y valor de 108 sellos
unidos 3 las fajas de los libros é impresos
que se presenten para su direccíon.

2,1\ En las noticias estadísnoas de los es
lados cuarto y quinto, se señalara el peso
por kilógramos y gramos, segun establece la
nueva Tarifa, si bien habrá de sacarse la
equivalencia de los periódicos é impresos que
se franquean por onzas para el extranjero.

3.- Cuando el peso de los volúmenes exija

(1) Véase 01Convenio pág. 626, el RcgllLmento
pág. 639 Y 10. Tarifa y Circular págs. 649y 651,
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para su franqueo más de cuatro sellos de
diez milésimos, pueden admítírse los de
cincuenta, los de uno y dos reales, ó cuales
quiera otros de los establecídos para la cor
respondencia, que puedan acomodarse á vo
luntad de los remitentes.

4,· ínterin se hace una nueva Impresión
de dichos estados, se utilizarán los existen
tes, variando manuscrito los couceotos, segun
se señala en el que acompañaadjunto.

Del recibode esta círcular y haberla comu
nicado á las subalternas de esa Principal, me
dará V••. el oportuno aviso,

Dios gU3I'c1e á V... muchos años, Madl'id
24 do Julio de '1867.=José Mal'ia Ródenas.=
Sr. Administrador principal de Correos de.i.

Real órden disponiendo que durante la au
sencia de D. José María Rodenas, seencargue
de la DircfXwn generalde Correos JJ, 8a,lus
liano SaM.

l\linisterio de la Gobernacíon.e-La Reina
(Q, D. G.) ha tenido á bien mandar que ín
lerin D. José M:lI'ia B ódenas disfruta de la
licencia que se le ha concedido para restahle
cer su salud, se encargue V, 1. del despacho
de los asuntos de la Direccíon general de
COI'('eOS ,

ne orden de S, 1\1. 10 comunicoá V, I. para
los efectos correspondientes.

Dios guarde á V, I. muchos años. Madrid
27 de Julio de 1867, = Gonzalez BI'avo.=
SI'. D, Salusüano Sanz, Director general de
Telégrafos.

mrcular disponiendo seforme la cuenta de
la correspottdcncia oficial a'f'J'eglando su peso
enkilóf/rl1/rYw$.

Dircccíon general de COfI'COs,=Por Real
decreto de '19 de Junio último, se declara
obligatorio el sistema métrico-decimal en las
dependencias del Estado: en su vista, esta
Direccion general encarga á V... que desde
1,u del actual se forme la cuenta de corres
pondencla oficial estimando su peso por kiló
gramos, haciéndolo entender á las autorida
des y funcionados públicos que disfrutan
íranquicla, á ñn de que el peso que estampen
en los libros y fi guren en las facturas con
quehan do acompañarse, sea por kilógramos,
lomando como unidad de peso diez gramos ,
conforme se hace con la correspondenoia par
ticular y con arre glo al modelo adjunto.

lle su reeíboy cumplimiento se servi rá V...
dar el inmediato aviso.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid
29 de Julio dei867 ,=EI Director general
interino, SalustianoSanz.=Sr, Administrador
principal de Correos de.. .

Oráen mandana(J que la C01't'e8pondexcia ik
Oanarias 1Jara Europa debe franquearse COj¡
m'reglo á la 'nueva Tarifa. •

Dircccion general de Correos.=E1 Realde
ercto ~e 15 de de. Mayo de este año (1), in
lfO~~Cl.cndo una importante moditlcacion en
las I m'lras que ventan rigiendo para el fran
queo de la correspondenoía del ínteríor del
Reino, no puede tan sólo refel'j¡'se á la que
eíroula y se dil'ige de un punto á otro del
mismo; extiende además sus efectos á la que
d~ I1n~ ~ otra manera resultaba sujeta á las
dispostciones de las Tardas que dejaron de
hallarse en vigor en 30 de Junio último.

En su consecuencia, las prescripcionea de
la órden de este Centrodirectivo de 7 de Ju~
lio de 1859 (2), deben naturalmente enten
derse modiñcadas al tenor de lo mandado pOI'
el expresado Real decreto; y pOI' lo tanto la
correspondencia de esas Islas para las demas
naciones de Europa, trasmiüdu pOI' la vía de
tnglaterra, se franqueará préviamente segun
hasta aquí. pero con arreglo á la nuera Tarifa
que acompaña á la expresada Real resolu
nion, exigiéndose para las cartas el abono en
sellos de correos de la cantidad de ~o milé
simás de escudo por cada diez gramos Ó Irac
cion de este peso.

Lo digo á V. en respuesta á su consulta de
8 del presente mes.

Dios guarde á V. muchos años. Madl'id 29
de Julio do 1867.=EI Director general inte
rino, Salustiano Sanz. =51'. AdminislI'ador
principalde Santa Cruz de I'eneriíe.

Orden disponimdo se ~emitan á la Admi
1tistracion de Badajo» los libros y damas an
iecedentes de la Ambulante de Eztremadura. ,

Inreccion general de Correos.e-t'enrendo
presente que las mismas razones que moti
varon 1::1 traslaclon á la Administracion de
Irun de toda la contabllídad lnternacioual de
la Admimstraeion ambulante del Norte, asis
ten para que todo lo referente á esos mismos

(1) V éase pág. 623.
(2) El texto de la órdcn de "'1 do Julio do 1859es

como sigue:
cDirec(:iou gen eral de Corros.s-Esta Dire cciou

ge neral ha acordado pr evenir á V. qu e e n lo s uce
sivo la correspondenc ia dirigida á las domas na
ciones do Europa, v ía da Ingtaterru, será r emitida
por conducto do los Paquetes Iuglesee, s iempre
qu e en el so bre so exprese este medio de trasmi
sion y que haya sido franquead a previ a mente por
el porte int erior de esas Isla s, quedan do, en esta
parte . sin efecto lo dispuesto en el párrafo 3.° de la
órden do II de Dici emnre y en la de :3 do En ero úl
t imo, qu e exigía.u el fra nqueo previo á razon de -1
reales por cuarto de onza ó su fracciono

Del recibo do asta órdcn , se servirá V. dar aviso
ti esta Superioridad, manifestando cualquier in
conveniente que le ocurriere.

Dios, etc,t
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(l) Véase el documento anterior.

Orden di8pon,iendo que la Administracion
de lJadajoz forme y resuma la contabilidad
de la Ambulante de Ba;t1'cmadura.

trabajos por parte de la Admiuistracion arl,l 
bulante do Extremadura se ~Jecu~en en la oc
Badajoz' ha acordado esta DIl'CCClOn general
que( así' se verifique desde I." del próximo
Agosto.

En su consecuencia, dispondrá V. S. que
se envien á la Ad ministracion principal de
Badajoz los libros y damas antecedentes re
lativos 31 cambio COCl Portugal por el inter
medio de la Ambulante de Extremadura, sir
viéndose particíparrne el cumplimiento de la
pl'esente órden.

Dios guarde á V. S. muchos años. I\ladl'icl
29 de julio de 1867.= El Director general
ínteríno, Salustiuno Sanz.=Sr, Admmísll'a
dor del Correo central.

Díroeoion general de Correos.e-Con esta
fecha comunico al Administl'adol' del Correo
central lo que sigue:

(1)... . . • , . "... ...•. ..• " . .• " . . , , • , ... ,
Lo que traslado á V. para su conocimiento;

y si bien esa oficina, que ya lo es de cambio,
no necesita mavores aclaraoiones acerca del
nuevo servicio 'que se le encomienda, C1'CO
del caso manífestane:

.1.o (lue deber á cuidar de 1(\ extension de
los acuses de recibo de las expediciones de
las Administraciones de canje portuguesas
P:H'3 la Ambulante española, cuidando de 1'0
coger' las hojas y acuses tanLo españoles como
portugueses.

2.° Que con presencia de esos documen
tos hará las anotaciones oportunas en los
libros, formando en fin de mes el estado
general del movimiento de correspondencia
respectivo á la Ambulante de Extremadura; y

3,° Quedíaríamcnte remítu-á á esta Direc
cíen general duplicados de las hojas de aviso
y acuses de recibo españoles, uniendo á cada
uno de esos documentos los originales por
tugueses á que los mismos se refieran, sin
omitir tamhíon el envío de las facturas de la
correspondencía remitida con destino á los
paises de Ultramar, y las referentes á la re
cibida por la Ambulante procedente de esos
mismos paises.

Del recibo de esta orden y de que la misma
tendrá exacto cumplimiento, se servirá V.
darme aviso.

Dios guarde á V. muchos años. Madl'id ~n
de Julio de 1867.=El Director general inte
rino, Salusüano Sanz, = SI'. Administrador
principal de Badajos.

Ordm participando el establecimiesuo de la
Ambulante belga «Bste t¿úra. 5,» C01¿ la que
deben corresponder las de Madrid. La Jun
quera y Ambulante Norte.

üíreccion general de Correos.e-Desde el
día 1,° de Setiembre próximo queda organi
zodo un nuevo servicio postal ambulante en
tre Liego y Erquelinnes, cuyo itinerario es el
siguiente:

Salida de Liego..... ,. 2,15 mañana.
Llegada á Erquelínnes. ~,13

Salida de Erquelinnes.. 12,23 día.
Llegada á Liege.• , .•• , 3,10 tardo,

EstaAdmínistracion ambulante, quo llevará
la denominacion de Administraciou ambu
lante del Este núm. ñ, corresponderá tam
bien diaria y directamente con las Adrninis
trae íones españolas de cambio de Madl'id, La
Junquera y Ambulante del Norte de España,
con las cuales oamhiarápaquetes en la misma
forma que se veriñca entro esas oficinas y la
del ñlediodía-Quievra ín.

En las balijas cerradas que las Administra
ciones de canje españolas dirijan á la nueva
ambulante belga se comprenderáúnicamente
la correspondencía destinada á las poblacio
nes contenidas en el adjunto cuadro, inclu
yendo la que resulte dirigida á los demás
puntos do Bélgica en los paquetes que remi
tan :á la de (llllevl'ain.

Del recibo y cumplimiento de esta órden
desde el expresado día 1.° de Setiembre pró
ximo, me dará V..• aviso.

Dios guarde á V.. . muchos años. Madl'id 11
de Agosto de f867. El Dírector general in
teríno, Salustiano Sanz.=A los Administra
dores del Correo central, de Irun y La Jun
quera.

Oircu!ar disponiendo que las libranzas en
blanco del Giro mlítuo se remitan por el cor
reo consujecion tí, las órrimtcs vigctttcs.

Direccion general de Correos.e-En vista de
lo expuesto pOI' la Direccíon general del Te
SOI'O público pura que las libranzas en blanco
de Giro mútuo circulen por el correo con las
mismas formalidades establecidas para las
remesas de los avisos de giros expedidos, he
acordado prevenir á V... que todos los docu
mentos referentes al Giro mútuo que se re
mitan desde la Fabrica Nacional del Seno á
las Tesorerías de Hacienda pública, y desde
éstas á las Administraciones subalternas, lo
mismo que los que se devuelvun como so
brantes. se admitan en todas las dependen
cias de Correos con entera sujecion á lo pre
venido en las Reales órdenes de 9 de Abl'¡¡
do 1S!J6, y l') de Febrero último, esto es, sin
certiñcar, pero anotando el número de pa
quetes en los avisos de certiñcados.

1867TOMO IV.83
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Lo digo á V.•. para su conocimiento y el
de I::lS subaltornas de esa Principal .

Dios guarde á V..• muchos años. l\Iadl'id 20
de Agostode 1867 .=El Directorgeneral inte
rino, Salustíano Sanz.=SI', Administrador
principal de Correos de. ;

Real órdC1¿ disponiendo que D. José Maria,
Rodenos se encarque nuevamente de la Direc
cion general de Correos.

Ministerio de [a Oobernaeion.e-Ilablendo
regresado á esta Corte D. José l\IaríaBódenas,
que se hallaba usando de licencia, la Reina
(Q. D. G.) ha tenido á bien mandar que se en
cargue nuevamente de la Díreccion general
de Correos; disponiendo al propio tiempo que
cese en el desempeño interino de la misma
D. Salustíano Sauz, Director general de Telé
grafos, y que se le den las gracias POI' el celo
é inteligencia con que [e ha servido.

De "eal orden lo comunico á V. E. para
los efectos correspondíentes.

Dios guarde á V. E, muchos años. madl'ld
23 de Agosto do 1867.=Gonzalez BI'abo.=
Sr. Subsecretario de este ~1inisterio,

Oireular mandf1JiUlo que no se dé curso á
ninguna solicitud de su1Jasta de conducciones
si no se llenan ántes todos los requisitos prc
'vistos por la ley,

Direecion general de Correos.e-Esta Direc
cíon general hu acordado que no so dé curso
á ninguna solicitud de subasta de conduccio
nes cuyas contratas se signo pOI' la t ácita, sin
que los respectivos interesados determinen
la cautídad 3lH131 en que se comprometan á
hacer' el servicio, y depositen préviarncnte
en las Tesorertas de provincia, ó subalternas
de parüdo, el 5 pOL' 100 de dicha suma, paca
responder del cumplimiento de sus ofertas,
tomando parto en la lteitacíon.

Las cartas de pago de los depósitos por tal
concepto, se acompa ñaráná laspeticiones de
subasta, quedando su importo á beneficio del
Estado, si, anunciada ésta, no tuviese efecto
por falla de proposiciones admisibles, y de
volviéndose á los imponentes en el caso de
haber adjudicacíon por igual ó menor precio
del que se señale como tipo en el pliego de
condiciones, Dichos depósitos serán Indepen
dientes de los que se exijan para optar al
remate.

Dios guarde á V... muchos años. Madl'id 1.°
de Setiembre de 1867.=El Director general,
José María Ródenas.=SI', Administrador prin
cipal de Correos de...

(JirCUÚlr dando instrucciones para lamejor
direccion de la cor~'e$pondencia y evita,. el
eetraoio de certiflcados.

Direccíon general de Correos .eel.as innu
merables equivocaciones que diariamente se
cometen en la dirección de la corresponden
c~a, los írecuerues extravíos, cambios y pér
didas de paquetes y certificados que vienen
repitiéndose con mucha frecuencia, han lle
gad? :'1 tál extl'em~, Cl.ue, á másde perjudica¡'
los intereses del público, lastíman profunda
monte la reputacíon de los empleados de un
Ramo que, por su importante servicio, Iué
siempre mirarlo con singular predileccíon y
respeto.

La Dlreccion abri ga el convencimiento más
íntimo de que, á dedicar los Inspectores de las
Ambulantes y los Administradores principa
les donde éstas radican todo el celo que de
hícran en el arreglo del servicio, y cuidar
que sus subordinados adquiriesen la instruc
cíon necesaría para el mejor desempeño de
sus respectivos cometidos, nunca podrían
Ilegal' estas punibles faltas á una altura tan
lamentable.

Resuelto, como lo estoy, ú reprimir todo
abuso y castigar sin consideracion alguna In
menor falta que se cometa en tan recomen
dable como lrnportante servicio, he acordado
hacer las preveneíonos siguientes:

L' Los Administradores príucipalesdonde
radican las Ambulantes, y los Inspectores de
ellas, deben natu ralmente conocer los em
pleados que carezcan de los conocimientos
necesarios para el desempeño de su cometi
do, y por eonseouencia, les exigir án la asís
teneia diaria á la oficina hasta que adquieran
una completa instrucci ón, para \<1 más acer
tada dírecclon de La correspondoncia, y estén
penetrados de las demas operaciones que
hayan de practicarse en la salida y marcha
de las expediciones.

2." Cuando aigun empleado fu ese nom
brado para la Ambulante, 6 trasladado de
una línea á otra, permanecerá, cuando me
nos, quince ó veinte días sin hacer otro ser
vicio que la asístencla á la oñcina en horas
ordinarias y extraordinarias, para instruirse
en la direecion de la correspondencia, cui
dando los Jefes de sumínístrarle los conoci
mientos que al efecto se requieren, y hacerle
lag advertencias que juzguen procedentes
para el mei01' servicio,

3,a Si los Jefesobservarenen alguno falta
de asistencia ir la oficina, 6 que no demues
tra la debida aplicacíon, lo pondrán seguida
mente en conocimientode esta Díreeeion para
la resolución que proceda.

.1-: Adquiridos los conocimientos indis
pensables en la díreccion de la correspon
dencia, hará uno, dos ó más viajesde instruc
cion como agregado, para adquirir también
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los pl':Ícticos en la rooepeion y entrega en las
respectivas estaciones. .

5.8. Instruido ya suficientemente para ha
CCI' el servicio que le correspond a, se procu
rará ponerlo en tumo acompañado de otro
antisuo en la Iínea y que se le reconozcan
mayal'es conocimientos en ella.

6: Todo extravíe ó cambio de paquete ó
certificado, se corregir á con la suspensi ón
de sueldo p OI' un mes, segun se dispuso cn
la prevnncion 8: de la circular ele n de Se
tiembre de 1865 (1).

7: La pérdida de un certificado se casti
gará con la soparacion de empleo, y quedará
sujeto á las resultas de daños y perjuíeios,
segun disponen los capítulos 3.0 y 4.0 del tí
tulo 21 de la Ordenanza,

f). ~l El Administrador 6 Cartero que reciba
algnn paquete ó oertlñoado que no COl'I'05
ponda á su ofíeina, y deja de dar parte direc
tamente á esta Díreecion pOI' el inmediato
correo, será considerado como encubridor
de la falta, Ó incurrirá en la mismn pena de
suspensi ón de sueldo por un mes.

9.11 Igual suspensión se impondrá al Ad
mínistrador ó Cartero que, habiéndole faltado
algún paquete ó certificado, dejase de po
uerlo igualmente en conocimiento de este
Centro directivo,

10, El Administrador de la Ambulante
que reci ba algun paquete ó certificado que
equivocadamente se dejó en un punto cor 
respondiendo á otro, ó le sea entregado en
los cruces por haberse pasado, 10 eonsignará
en el 'Daya~ y al llegar á esta Corte dará parte
pOI' oficio directo á esta Direccion, en con
cepto que de no veriflcarlo incurrir á igual
mente en la referida suspension.

11. Para servir en las Ambulantes como
suplentes, deberán depositar 0 11 la caja do la
Adrninistracion principal de que dependan,
trescientos reales los Administradores, dos
cientos los Oficia les, y ciento veinte los Ayu
dantes, cuyas cantidades estarán [HU'a res
pender á las multas que se impongan pOI'
fa ltas en el servioio; en la inteligencia, que
si alguno dejase de realizar el depósito, 3 la
primera que cometa se le privará de hacer
viajes.

Del recibo de esta circular, haber dado co
nocimiento de ella á los empleados en las
Ambu lantes, y comunicado la parte que cor
responde ti sus AgL'egadas y Carter ías, me
dará V... oportuno aviso.

Dios guarde á V... muchos años. Madl'Íd 6
de Setiembre de 1867.=José Mal'Ía Ródenas.
SI'. Administrador principal do Correos do...

(1) V éase pág . ses .

Real decreto rebajando el precio de fran
queo de los impresos para los dominios espa
ñoles.

Ministerio de la Gobernacíon.e-Exposicion
á S. n .=Señora: Los editores é impresores
de Madl'i d y Barcelona hall presentado sent í
tidas exposiciones manifes tando que el au
mento del ír.mqueo de los impresos y libros,
decretado en 15 de ~layo último ('1) . perjudica
sus intereses, puesto que muchas puhlicacio
clones empezadas bajo la antigua Tarifa vie
nen ahora el ocasíonarlos pérdidas considera
bies, p OI' los mayores gastos que produce su
remision por el COl'1'80, además de que las
nuevas que se proponen publícar habrían de
ser recargadas en sus precios para el pú
blico si hubiesen ele lib ertarso de perde r, en
el caso de conünua r la Tarifa actual.

La experiencia ha demost rado que, efecti
vamente, los portes actuales para el franqueo
el e dichos impresos y líhros han recargado
un tanto su coste, comparados con los que
hasta Mayo venian ex igiéndose, y como el
Gobiel'no de V, I\L desea que no recaigan las
industrias que la imprenta desarrolla, y que
no tenga obstáculos la circulaci ónde sus pro
ducciones, el Ministl'o que suscribe cree con
veniente propon er á V. M. la modiflcacíon de
la re feri da Tarifa de 11) de Mayo de este año,
en cuanto se refiere al franqueo de impresos
sueltos, obras pOI' entregas y libros que cír
culan por el corroo para los dominios espa
ñoles, reduciéndose su precio á la mitad, con
lo que se atiende á los intereses tic la prensa,
sin perjuicio do los del Estado.

En esta atenci ón , y de "cuerdo con el Con
sejo de Ministt'os, tengo el honor de someter
á la aprohacion de V. 1\1. el adjunto proyecto
de deCl'cto.=Madl'id 7 de Setiembre de 1867.
=Señora.=A, L. n. P. de V. l\1.= Luis Con
zalez Brabo.

Real decre to .

En vista de las razones queI de acuerdo
con mi Consejo de 1\linistl'oS, me ha expuesto
el de la Gobel'nacion\ vengo en decretar lo
siguiente:

A¡'Ueulo 1.0 Dejando subsistente el sis
tema ele íranqueo pOI' medio de sellos adhe
ridos á los impresos sueltos, obras por en
tregas y libros que circulen por el correo
para los dominios españoles, así como tam
bién el tipo de peso de veinte gramos, man
dado observar en 1!J de MaYO de este MIO ,
se i-ebajn á la mitad el precio allí consignado,
segun se detalla en la tarifa dc esta fecha, que
acompaña.

Ar], 2.0 Se autoriza al Minish'o de la Go
bornaeiou para que señale el dia en que ha
de empoza¡' á observarse lo dispuesto en el

(1) Véase pág. 622,
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artículo anterior, Iuégo que pueda calcularse
el en que se expendan sellos de cinco milé
simas de escudo, que son necesarios para
esta reforma, y á cuya claboraclon procederá
[nmodiatamente el de Hacienda.

Dado en San Ildefonso á 7 de Setiembre de
i867.=!'~stá rubricado de la Real mano.=El
MinistI'o de la Gobernacion, Luis Gonzalez
Brabo.

Tarifa para el franqueo obligatorio de impre
sos sueltos, obras 'por entregas y libros para
los dominios españoles. con arreglo á lo dis-

puesto en Real decreto de estn fecha ,

PARA I,A l'ENINSULA É ISLAS AI>YACENTES.

Impresos sueltos de todas clases, obras por
entregas sin encuadernar, litografías y gra
bados, aunque acompañen á poriódíeos, que
estén cerrados con faja y no contengan otro
signo manuscrito que 01 sobre, ya sean pre
sentados por los autores, editores, libreros Ó
particulares, se franquearán fijando en la faja
sellos por valor de cinco milésimas de es
cudo por veinte gramos de peso ó fraccion
de veinte gramos.

Los libros encuadernados el la rústica, CCl'~

rudos y presentados con las condiciones yu
dichas, se franquearán fijando sellos pOI' va
101' de quince milésimasde escudo por veinte
gramos de peso ó fraccion de ellos.

Los libros encuadernados en pasta 6 media
pasta presentados con las mismas condicio
nes, quince milésimas de escudo por veinte
gramos ó íraceion de ellos.

PAilA CUnA Y l'UEIl.TO-llICO, POn BUQUES ESPAflOLES
SOLA~IENTE.

tos impresos sueltos, obras por entregas
sin encuadernar, litografías y grabados, pre
sentados en iguales fOl'013S que lag citadas
para los de la Península, se Iranquearán 11
jaudo también sellos en las fajas pOI' valor de
diez milésimas de escudo por veinte gramos
ó Iraccion do ellos.

Los libros enouademados á la rústica, pre
sentados con las mismas condiciones, veinte
milésimas de escudo por veinte gramos Ó
Iraceion de ellos.

Los libros encuadernados cm pasta 6 en
medía pasta, presentados d61 mismo modo,
veinticinco milésimas de escudo pOI' veinte
gramos ó Iraccion de ellos,

PAnA I<'IUI'INAS É ISI>AS DE FElIN'ANnO l'ÓO,
ANNOBON y COIlISCO.

Los impresos sueltos y Obl'US por entregas
sin encuadernar. litogvañas y grabados, Pl'C
sentados con 13s mismas condiciones que las
exigidas para la Península, se franquearán
fijando en las fajas sellos por valor de veinte

miléeimas de escudo por veinte gramos f~
fraccion de ellos,

Madrid 1 de Setiembre de 1867.=Apro~
hado por S. ~l.=Gonzalez Brabo.

(Jircula-r recordando á los Admi~istrado?'eg
el eeacto en'OÍO de las hojas de seroicio de lOJJ
empleados.

Drreccion general de Correos.=En esta Di
reocion general se observa con disgusto que
muchos de los Admll1lstl'~ldo¡'es principales
del Ramo no cumplen con lo que por la mis
ma está repetidamente mandado respecto al
envio de hojas de servicio de los empleados
cuyo ingreso en la carrera sea con destino :\
esa Principal ó sus dependencias; en su vir
tud, he acordado hacer á V... las prevencio
nes siguientes:

1.a fl:n el término de un mes, contando
desde el recibo de esta circular, remitir áV...
á esta Díreceion las hojas do servidos de los
empleados dependientes de esa Principal, en
que se exprese la fecha del nombramiento, y
por quién se hizo, si pOI' la Direcci ón, ó dc
Heal órden; las fechas de las tomas de pose
síon y ceses de cada destino; tiempo que
haya servido en cada uno, y sueldo que haya
disfrutado.

2: Las hojas de servicio, así formadas,
se confrontarán escrupulosamente pOI' V.,.
con los documentos originales presentados
por los ímercsados, que les ser án devueltos,
certificando V.,., bajo Sil responsabilidad,
hallarse conformes, y poniendo 13s notas de
concepto que le merezca cada empleado.

a: La hoja de servicios que corresponda
á V... será confrontada y certificada en igual
forma por el Cobernador de esa provincia.

4.n Los empleados á que se refieren las
anteriores disposiciones, ser án Lodos los de
pendientes de esa Principal y subalternas,
con excepoion de los Ordenanzas, Carteros y
Peatones.

5.1> Siempre que OCUl"':) el nombramiento
de un empleado cuyo ingreso en el Hamo sea
con destino á esa Principal ó sus dependen
cias, dispondr á V... que se forme y remita
su hoja de servicios con entera sujeción á las
prescripciones que anteceden; en la inteli
gencia, que el Ad minístrador principal que
no cumpla con esta dísposíeion, será privado
de sueldo pOI' quince dias.

Del recibo de esta circular dará V... el
oportuno aviso.

l!IOS guarde á V,.. muchos años. ~f(ldl'id

11 de Setiembre do 1867.=José l\laría Hódc
nas. =--Sl', Administrador prinoípal de COI'
roas do.• .
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Real órden jija1tdo las atribuciones de las
[n3jJCCCWiteS adminiltrativatJ y mercantiles
de 10$ ferro-carriles cerca de las Administra
ciones a.mbulantes.

Ministerio de Fomento.e-La Reina (Q. D.G.)
se ha Hervido dispone!'; 1.° Que las atrihueio
nasdelasInspeccionesadmínistrativas y mor
cantiles en las lineas férreas se extienden á
examinar qué personas, además del Adtninis
trador ambulante de Correos, ocupan los co
ches del Ramo, á enterarse de si con arreglo
:i las órdenes de la Díreocíon general del
Ramo tienen aquéllas derecho á ocupar sus
carruajes. exigiéndoles al efecto que les
muestren los documentos que acredítcn tal
derecho, y hacer gue los abandonen en el
acto cuantos no lo Justifiquen, solicitando, si
fuere preciso para obtener ohediencía, el au
xiliode la fuerza pública. 2.0 Que los coches
correos tienen el carácter de carruajes de 'l .'
clase para los efectos del articulo 92 del Re
glamento de 8 de Julio de 1859, cuando en
ellos se encuentren personas con billete para
aquel mismo tren. 3.° liue cuando ocurran
tales abusos, se limiten los funcionarios do
las Inspecciones, por lo respectivo á los Ad
ministradores ambulantes, á tomar nota de
sus nombres y apelüdos, para dar cuenta do
los hechos de que son cómplices á esa Direc
cion general, la cual los participará á la de
C01'I'COS P:U3 la providencia que estime OpOI'
tuna,

De Real órden lo digo á V, E, para su inte
ligencia y efectos consiguientes.

Dios guarde á V. K muchos años, l\Jadl'id
13 de Setiembre de 1867 .=Orovio,=Sl'. Di
rector general de Obras públicas.

Oonvenio adicionalde Correos celebrado en
tre España y Suiza, firmado en Madrid el 7
de Setiemore de 1867 yen Bern« el 19 de Se
tiembre de 1867. ti)

La Direcci ón general de COI'I'eos de Espa
ña, pOI' una parte; y

El Departamento postal de la Confederaeion
Helvética, por otra parte:

Visto el artículo H· del Convenio de C01'
reos celebrado entre ~spa l1a y Suiza con fe
cha 29 de Julio de '186iJ (2), en virtud del cual
las Direcciones generales de COI'I'COS do los
dos Estados se hallan autorizadas para aplicar
ti la correspondencia que se cambie entre
ambos paises las ventajas que se obtengan en
los derechos de tránsito que se pngan !I la
Adrninistraoion de Correos de Francia, y de
seando otrecer á los habitantes de las dos

(1) Véase la Circular y Tarifa do 29 de este mis
mo mes.

(2) Véase pág. ti22.

naciones los beneficios alcanzados en los ex
presados derechos, faeílítando aún más de
esta manera sus relaciones postales; han
convenidoen lo que sigue:

ARTÍCULO 1. o

Bajo la denominacion de España se enten
dcrán comprendidas las islas Baleares y Ca
narías, así como las posesiones españolas dc
la costa septentrional de Africa.

ARTícULO 2.°

El porte que se percibirá en España por las
cartas franqueadas con destino á Suiza, así
como por las cartas no franqueadas pl'oce
dentes de Suiza, se fija dol siguiente modo:

1.0 POi' cada carla franqueada, 200 milé
simas do escudo por cada 10 gramos 6 trae
cíon de 10 gramos.

2.o 1)01' cada carta no franqueadn, 300 mi-
lésimas de escudo por cada 10 gramos Ó írac
cion de 10 gramos.

Iteeíprocamente, el porte que se percibirá
en Suiza pOI' las cartas frauqueadas con des
Uno á España, así como pOI' las cartas no
franqueadas procedentes de España, se tija
del siguiente modo:

L° P OI' cada carta franqueada, 50 cénti
mos de Iranco pOI' cada fO gramos ó Iraccion
de 10 gramos.

2." POI' cada carta no Iranqueada, 80 cén
limos de franco pOI' cada 10 gramos Ó frac
ciou de 10 gramos.

AnTfcuLo 3.0

Todo paquete que contenga muestras de
mercancías, periódicos, Gacetas, obras pe
riódicas, folletos, catálogos,prospectos,anun
cios y avisos divCI'SOS, ya sean impresos, ya
grabados, litograílados Ó autograñados, que
se remita de Españapara Suiza, se Iranqucará
hasta su destino con sollos de Correos fijados
en la faja, mediante 01 pago de un porte de
40 milésimas de escudo por cada 40 gramos
Ó Iraccíon do 40 gramos; y roolprocamente,
todo paquete que contenga objetos de igual
naturaleza y se rerníta de Suiza para España,
se franqueará hasta su destino con sellos de
Correos fijados 00 la fDJ3, mediante el pago
de un porte de {O céntimos de franco por
cada ·10 gramos Ó Iraccion de /~O gramos,

ARTíCULO 4-,0

P31'a gozar de la rebaja de parlo que por el
anterior aruculo se les concedo, los Impresos
mencionados en dicho artíoulo deber án íran
quearse basta su destino, SeI' remitidos bajo
fajas Ó de modo que fácilmente puedan reco
nocerse, y no contener cifra ni signo alguno
manuscrito, fuera del nombre de la persona
:í quien se dirigen, el punto de su residencia,
las señas de su habitaci ón, el nombre del re
mitcnte y la fecha. No se dará curso á los
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impresos que no reunan estas condiciones.
Las disposiciones contenidas en el men

cionado art 3.0 no excluyen ni limitan de
manera alguna el derecho que las Adminis
traciones de Correos do los dos Estados tie
nen de no efectual' dentro de sus respectivos
territorios el trasporte y la distribución de
aquellos objetos, entro los designados en el
referido articulo, respecto de los cuales no
se haya cumplido con las leves. órdenes ó de
eretos que marquen las condiciones de su
publicacton y de su circulacion, tanto en Es
pafia como en Suiza,

ARTICULO 5.0

Los paquetes de muestras de mercancías
que se remitan, bien sea de Españapara Suiza
ó bien de Suiza para España, no podrán dis
frutar de la rebaja de porte que los concede
el art. 3.° del presente Convenio adicional, si
no reunen las condiciones siguientes:

1.a No deberán tener valor alguno.
2.o. Serán Iranquendos hasta su destino.
3.A Se remitirán bajo fajas ó de manera

que no dejen duda alguna acerca de su natu
raleza.

4.0, No contendrán otra cosa manuscríta
que la díreccion, el sello de la fábrica Ó del
comerciante, los números de órden, la indi
oacion del precio y las señas del remitente.

ñ.a Cada paquete de muestras de mercan
cías no excederá del peso de 300 gramos, ni
su volúmen será mayor de 25 ceutímetros en
todas sus dimensiones,

Las muestras do mercancías que no I'C
unan todas eSL:;\S condiciones, pero sí la pri
mera y la tercera, serán consideradas como
cartas no franqueadas y porteadas como éstas.

No se dará CUI'SO á las muestras de mer
cancías que, cuando ménos, no reunan las
dos indicadas condiciones.

AlrricUl.o 6 .1)

El remitente de una carta certífleada diri
gida, bien sea de España para Suiza ó bien de
Suiza para España, podrá solicitar, en el mo
mento de efectuar el depósito de la carta,
que le sea dado aviso del recibo de ésta por
la persona á quien se dirigía.

Para gozar de la ventaja que se le concede
pOI' el presente artículo, el remitente de una
cana oectiñcada deberá satisfacer de ante
mano, además del derecho Invariable de eer
tiñcacion establecido en virtud de las dispo
siciones del an. 4·,0 del Convenio de 29 de
Julio de 1863(1), Ycomo indemnizaciondo los
gastos que ocasione la trasmision del men
cionado aviso, un nuevo y lijo derecho de
Correos que se establece en la cantidad de
100 milésimas de escudo en España y de 20
céntimos de franco en Suiza,

(1) Véase pág. 521.

De conformidad con las prescripciones del
aruculo 1.0 del Convenio de 29 de Julio de
·1863 (1), las sumas que s~ recauden por el
expresado derecho quedar án exclusivamente
á beneficio de la Admíuísu-acion remitente.

Anrtctu.o 7.°

La Administl':lcion de Correos de Suiza
tendrá la facultad de remitir por la vía de
España y de los buques-correos españoles
correspondencia franqueada con destino á las
Antillas españolas mediante 01 pago do un
POI'LO de 75 céntimos de franco por cada 10
gramos Ó fraeeíon de iD gramos en las car
las, y de 10 céntimos de franco por cada 40
gramcs Ó Iraccion de 4'() gramos en los pe
riódicos y otros impresos. En estos precios
se halla comprendido el derecho de tránsito
español y colonial y de conduccíon marüima
hasta su destino.

En cuanto á la correspondencia no íran
queada procedente de las Antillas españolas
y trasmitida por la misma vía con destino {¡
Suiza, la Adrninístracíon de Correos helvéti
ca, además de los portes fijados en el párrafo
anterior. abonará ú la Admin ístracíon de cor
reos de España el derecho de tránsito pOI'
Francia que 13 Administl'ucion de COI'I'COS es
pañola haya pagado á la Administracion de
Correos francesa pOI' el trasporte de la citada
correspondenoia.

ARTíCULO 8.°

La Adminlstr úcion de COI'I'COS de Suiza po
drá igualmente remitir y recibir pOI' la vía
de España y de los buques COI'\'COS españoles,
correspondencía procedente ó con destino :1
Méjico,

POI' el tcasporte de la citada corresponden
oía, la Administl'acion de COI'I'COR de Suiza
abonará á la Adminisll'ucion de Correos de
España la cantidad de 2m milésimas do es
cudo pOI' cada 10 gl'U010S ó fraceion de 10
gramos en las cartas, y la de ;)5 mílésimas de
escudo por cada 40 gramos Ó Iraccion de 40
gramos en los penédtcos y demas impresos,

El importe de los derechos de tr ánsito
franceses aplicables á la correspondencia que
se cambie entre Suiza 'f ~\éjico ser á en todos
los casos satisfecho por la Administracion de
Correos suiza. Al efecto, las sumas que la
Adminístraclon de Correos de España haya
pagado á la Admlnístracíon de Correos de
Francia pOI' el trasporte pOI' territorto f.'ances
de la correspondencia de Méjico con destino
á Suiza, serán reintegradas pOI' la Adminís
tracion de COI'I'OOS helvética á 13 Admirns
tracíon de Correos española, con arreglo á los
tratarlos que se hallen en vigor entre España
y Suiza POI' una parte, y Francia POI' OL1'3.

En el caso de que posteriormente se intro-

(1) Véase pág . ~22.
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duzcan modificaciones en las condiciones Ú
que hoy día se halla sujeta la corresponden
cia de España para Méjico, queda convenido
que los precios arriba establecidos ser án re
ducidos ó aumentados segun el caso, con ar
reglo á dichas modifi caciones.

AJlTlCUI.O 9.°
Se derogan las disposiciones del Convenio

de ~9 de Julio de i863 y las del üeglamcnto
acordado para su ejeeucíon, así como igual
mente las contenidas en el Convenio adicío
nal fírmado en Madl'id el 26 de Diciembre de
186~ y en Berna el 12 de Enero de 1866 (1)

(1) Este Convenio adicional, que por error ma
terial aojó de insertar se en el lugar córrespondien
te á su fecha, dice t extualment e:

Convenio atUc!ont¡.l de CO?'reos cAkb"ado entre Es
pMíCf, y Suiza.

La Dirección genera l de Correos de España, por
una parte; y

El Departamento postal de la. Contcderaoion hel
v ética, por la otra:

Visto el Convenio do Correos celebrado entre
España y Suiza. con focha 29 de Julio de 1869. y
ospe cialment,e la s diaposiciones do los arbículos 12,
13Y 14; Y deseando las Administraoiones de Cor
reos de los dos Bs tad os facilitar aún más las comu
nicaciones postales ent re sus re sp ectivos países,
aprovechando las ventajas que en el t.ránsito por
territorio frunces ofrece á la correspondencia que
reciprocarnense se trasmiten, el Convenio celebra
do entre Suiza y Fruncia en 22 de Mlll'ZO do 18t.i5.
han querido asegurar es te re sultado usando de la
facultad que les con cedo el arto 14 del Tratado de
2.CJ do Jullo de 1863. conviniendo on los siguientes
articulas adicionules :

Anrfctrr.o l.o

La Ad mínistracíon do Corroo s do España pagar á
á. la Adrninistracion do Correos de Erancia los g-as
tos que ocasione el trán sito por territorio frunces
de las cartas. muestras de rnercancíua, periódicos
é impresos que. eu pliegos cerrados. se dirijan de
Espalia. Islas Balearos y Canarias y poseaiones es 
pañolas de la costa septentrional do África con des
tino á Suiza,

Por su parto la Administracion de Correos de
Suiza pagará á la A tí mtnisbr aotcn de Correos do
Francia los gastos que ocasiono el tránsito por t er
ritorio frances de las cartas , muestras do mercan
cías. poríódicos é impresos que, en pliegos corra
(los. se dirijan de Suiza con dcsf.ino á Bspaña, á las
Islas Baleares y Can arias 6 Ó. las posesiones espa
ñolas de la COl! ta septentrional de Africa ,

ARTÍOULO 2. o

El porte que deb erá percibirso en España. on las
Islas Baleares y Can ari as y posesionas españolas do
la. costa septentrional de Africa por las cartas fran 
queadas con destino á Suiza. as í como por las no
franqueadas procedentes do Suiza, se Hja del si
guiente modo:

l." Por cada carta franqueada, diez y nueve
cuartos por cuatro adarmes ó fr accion de cuatro
adarmes.

2. o Por cada carta no franqueada tres real es por
cuatro adarmes ó fra ccion (le cuatro adarmes.

Recíprocamente. el porte que deberá percibirse
en Suiza por las cartas franqueadas ,con destino á
España. á las Islas Baleares y Cananas y a las po
sesiouea españolas do la costa septentrional de

¡ que se hallen en contradíecion con las pres-

1
cripciones de los presentes artículos adicio
nales.

An1'ÍcuLO 10.

Las disposiciones del presente Convenio

Arricu, así como por las no franqueadas ~roceden
te s de España, de las Islas Baleares y Canarias ó
de las posesiones españolas de la costa septentrio
nal de Africa. se fija del siguíento modo:

l. o Por cada carta franq ueada sesent a céntimos
de franco por siete gramos y medio 6 frac cion do
siete gramos y medio .

2. o Por cada carta no frnnqueada ochenta cén
timos de íranco por siete gramos y medio ó frac
cion de siete gramos y medio.

A R'¡'!d u LO a.o

'fodo paquete de muestras de comercio qu e se
remita desde España, Islas Baleares y Canartas y
posesionea españolas de la costa soptentrional de
Africa para Suiza. se franquear á hasta su destino
á ra zon de diez maravcd ís por cada doce adarmes ó
fra cciou de doce ad armes,

Rcciprocamente, t.odo paquete de muestras de
comercio que se remita desd o Suiza para España
Islas Baleares y Canarias ó posesiones españolas
de la costa septentrional do Afríca, se franqueará
hasta su desuno á Tazan de ocho cén t imos de fran
co por cada veinte gramos 6 fraccion de veinte
gramos .

Las muestras de come rcio s610 disfrutarán de la
re baja de porte qu e se les concede pOI' el presente
artículo , siempre que reunan las condiciones si
guiont.cs :

1." No deberán tener valor alguno.
2. Q Ser{mfranqueadas hasta s u destino.
il.· Se rem itirán bajo fajas ó do manera que no

dejan duda alguna acerca de su naturaleza.
1. Q N o contendrán ot ra cosa manuscrita que la

direccion, el sello de la t'ábrica ó del comerciante.
los números de orden. la. ind icacion del precio y
la.'> aeñas del remitente .

5.' Cada paquete de muestras de comercio no
ex codor á del peso do diez onzas (trescientos grao
mos) ni su volúmeu será mayor de veinticinco
centímetros en todas sus dimensiones.

Las muestras de comercio que no reunan estas
condicione s, pero sí la primara y la tercera. serán
consideradas como certas no franqueadas y por
teadas como éstas.

ARTíCULO '1.o

Se derogan l.:LS disposiciones del Convenio do 29
de Julio de L863 que sean con tr arias ú las de los
presentes artículos adicionales.

Aurfotrr.o 5. 0

Queda entendido que tss disposiciones del pre
cedente artículo primero han emp ezado á tener
fuerza y vigor desdo 01 dia l ." de Octubre del año
actual, fecha en que dió principio la ejecucion del
Tratado franco-helvético de 22 de Marzo do 1865,

AU 'I' ÍClJI,O 6,"

La Dirección general de Correo a de España y el
Departamento postal de la Confedora cion holvéti
ca convienen <:ln que las domas prescripciones de
los art.iculos adicional es al Tratado do 29 do Julio
de 1663 será n puestas en oj(Jcucion desde el dia
L o de Feb rero (le 1866.

Hecho en doblo ori ginal y ñr mado en Madrid á
26 de Diciornhre de lS6() y en Berna á. 12 de Enero
(le l&i6.=(L. S ,}":,El Dir~ctor general de Correos
do España. AntOnIO MantllLa.={L. S,}=El Jefe del
Departamento federal de Postas de Suiza. Naeff.
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Cu~c~ • . Heales.

adicional serán puestas en ejccucion desde
I . 0 Noviembre de 1861.

lIecho en doble original 'i firmado en Ma
drid á 7 de Setiembre de 1867, Yen Berna á

Tlldfa pa-r-a el (rangU8D de la correspondencia de
España. Islas Balearee y Canarias y po,~esionlJlf espa-:
1wlaa del Norte de <\ {r ica cor¡, aes üno á Sui:a, y pa.ya.
el porteo de la. que, procedente M Suiza. no vinie"lJ
r't'an'lUIJCllla ,

Núm. t . -1~&A.NQUBO VOLUNTARiO UR
LAS C.lRTA.S PARA SUiZA..

Carta seucitla basta el peso do cuatro
adarmes. ó sea un cuarto de onza.
debe llevar sellos por valor de.... ... 19

La que exceda de este peso y no pase
(le ocho adarmes. 6 sea media onza.
deba llevar sellos por valor de.,... .. 38

Y así sucesivamente. aumentando por
calla cuarto do onza. ó fraccion do
cuarto de onza que aumente de poso
la carta, sellos por valor de. . . . . . • . . . 19

Núm. 2.-·POlt'l·H QUE DEDEN PAGAR J.A,8
CAUTAS NO FRA.NQOSADA.S PltOCBDENTBS

DB SUIZA.

Carta seucilla hasta el peso de cuatro
adarmes, ó sea un cuarto de onza, in-
clusive.. .. , ..... ........ . . ......... . 3

Idem que exceda de cuatro y no pase
de ocho adarmes, Ó sea m edia ouz/}, . . 6

Y así sucesivamonte. exigióndose por
cada cuarto do onza. ó fraceion de
cuarto de onza que aumente de peso
la carta.4................ :-)

Num. 3.-l'ORTR QUE DlmBN l'AGAR LAS
CA.I'TAS PROOUOENTES DR SUIZA.. INSUFI

CIl3Nl'BMliNTB lIRA.l'lQ.UllA.DA.S.

1)e'101\ portearse como las no frauquea
das, rehajandose del porto que resulte
el valor do los sellos que tongan las
cartas.

NillU. 4. - CAttTA.S Cnn'l'IFICAUA.S DE
BSPAÑ,\' l'ÁRII. SUlZA.

Franqueo obligltlOriO /a),

La carta certificada Be franquonrá como
explica el núm. 1 de esta Tarifa para
las cartas ordinarias do igual poso, y
debe lluemás llevar stompre, por de
recho invariable de oert.iñcncicn, un
sollo de dos reales, cualquiera. que
sea el peso de la carta; . . . . . . . . . . . . . . 2

(a) lA .:arla que ha de cetÚRcarlSC se inclUirá bajo sobr..
lndependicnta, cuyos dobleces se sujetarAn todos, 81 ID61108 por
00' pnllls, con lacre que lleve Uf) . ig uo parlicu:ar al rerniient ..
u'8rc~(lo eOD un mismo sello en 8mh!>s puntes.

19 de Setiernhre de f867 .=(L. S.}=EI Direc
Lar genel'al de Correos de España, José 1\1.
Ródenas .=(L. S.)=EI Jefe del Departamento
postal de Suiza, Dubs.

Cuartol. neale•.

Si la carta cert.ificada va acompañada
del aviso en que ha de constar su re
cibo por la persona á quien está. di ri
gida. además del franqueo y derecho
de cer-tiñeacion expresados. sll.tisfará
en sellos la cantidad de seis cuar-
tos rfl).... (j

Por las certificadas procedentes de Bui
za no se cobrar á porte alguno .

Núm. 5 .-MUBSTRAS DE MERCANClh.8.

F.-a¡lqUllO obligatorio.
Cada paquete do muestras do comercio de ll;spaño.

pura Suiza. que no teuljan valor alguno, que
est én cerradas con fajas o do manera que no de
jen duda nlg·'lnll. acerca de s u naturaleza y no
lleven otro escrito que 111 direcciono los senos de
la fáhrica ó del comerciante, los números do ór
den, la iudicnciou dol precio. las señas deí remi
tente y cuyo peso no exceda de diez onzas ni su
volúmon sea mayor ¡lc veinticinco centímetros
en todas sus dimensiones. so franqueará hasta
su destino 0.1 respecto do diez mareved ís por cada
doce adarmes ó fraccion tio doce adarmes.

L~ que no habiendo cumplido COl! todas las ante
riores prOSCl"lpC100M. resulte sm embargo que
110 representan valor alguno y su envío so efco
tüe ba.jo fajas 6 de manera que 'su reconocimiento
sea fácil, podrán remitirse á 811 destino y serán
con siderados como cartas 110 franqueadas. por
teántlose como éstas Ias QUO de igual modo vinie-
ren do Suiza. -

POI' las muestras de mercancías que se reciban de
Suiza. franquoadas no B6 cobrar áporte alguno.

Nlim. 6.-l'BRIÓDlC.JS R lMPltHSOS.

Pran'lulJo obligatorio.
Cada paquete de periódicos, gacetas, obras pel'ió

dicas. rol.lotos, catálogos, pl·ospectos, .anuncics y
llVISOS diversos. ya sean rmprescs. htograflados
6 auto~raúados, de gspai'ill. para Suiza, cerrados
con fl~Jt\S y quo no contengan c,fra ni signo al
guuc manuscrito. sino es la direccicn, el nom
1>1'0 de la empr-esa erlitorial de que proceden y la
íechs, se franqueará. al respecto do diez marave
di'> por cada. doce adarmes ó Iraccion de doce
adarmes.

Por 10B que vengan ti!!) Suiza franqueados no se
exigirá porte alguno.

(11) Los lell08 que representen \ad sumas .atisroohas por la
trssmision del eviso, se WlOCU:\H en tWlo en el lugar ~I " recl41
destinado,
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CUADRO NmI. 2.-CARTA.S INSUFICIENTEMENTE PRANQUEADAS POR MEDIO DE SELLOS DE CORREOS,

nECL!RAClO~ DE LA AmlTh1STRACION DE CAMBIO ESP!iOL!. GOMPROBAGION DE LA AD~íINISTRACION DE fjMBIO SUIZA.

Nllmero Número Suma represen- Diferencia á pagar Número Número Suma represen- Di.ferenci.a é. pagar
de portes sen- tada por los sellos por aquellos á quienes

de cartas.
da porte¡; sen- tada POI' loa sellos por aquellos á quienes

de cartas. cilios. de correos. se dirigen las cartas. cilios. de correos. se dirigen lag cartas.
1. 2. 3. 4.. 5. 6. '1. 8.
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CUADRO NÚM. 3.-CORRESPONDENCIA MAL DIRIGIDA. POR LA. ADMINl5TRAClOt( SUIZA y DEVUELTA Á ESTA ADM(NI5TRACION.

SELLOS DE ORfGEN.
DIRECCION.
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CUADRO NÚM. 4.- CORRESl'ONDENCIA DEVUELTA POR AUSENCIA DE LAS PERSO NAS Á QUIENES SE DIRIGE, HABIENDO DEJADO NOTICIA DE SU NUEVA. DIRECCION.

Número DIRECCION. PORTE QUE DEBE REEMBOLSARSE.
del ar t ículo de Númerola cuenta .

SELLOS DE ORÍGEN. Declarscion de la Comprobacion de- NOMBRES Lugar de objetos .HABER Administracion de la Administrucicn
de España. de las personas á.quienes se dirigen. de destino. cambio española. de cambio suiza.
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CUADRO NÚM. t>.-CARTAS CERTlFtCADAS.

DIRECCION. PESOEN GRAMOS DE CADAGARTA CERTIFICADA.
Número

SELLOS DE ORÍGEN. NOMBRE Lugar de objetos.
Declaraeion Com~roba.cion

de la Administracion de la A ministracion
de las personas á quienes se dirigen. de destino. de cambio española. de cambio suiza .
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CORREOS DE ESPAÑA. ACUSE DE RECIBO.
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CON
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BALIJA DEL DIA _ DE DE 18-, LLEGADA EL DIA_ DE DE 18_
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CUADRO NÚM. 2.-CARTAS lNSUFICIENTEUENTE FRANQUEADAS POR MEDIO DE SELLOS DE CORRBOS.

-
DECURACION DE LA !DMINISTRAClON DE CAAIDlO SmZA. COMPROBACWN DE LA AmUNI8TRACION DE CAMBIO ESPAÑOL!.

Número Número Suma representada Diferencia á.~a~r Número Número Suma representada. Diferencia á ragar
de portes sen- por aquellos quie- de portes Sen- por aquellos quía.

de cartas. cUlos. por los 881105 de correos. nes se dirigen las de cartas. cíllos. por los sellos de correos. nes 88 dirigen las
cartas. cartas.

1- 2. 3. 4 5. 6. 7. 8.

Francos. ce-a». Cua,.to9. Francos. Cénts. Cuarwa.
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CUADRO NÚM. 3.-CORRESPDNDENCIA MAL DIRIGIDA POR LA Amm'USTRACION ESPAfíOLA y DEVUELTA Á ES'fA ADMIt<lSTRACIO~.

DIRECCION.
SELLOS DE ORiGEN.

NOMBRES DE LAS PERSONAS Á Q.UlBNES SE DIRIGIA.. LUGAR DR D&BTINO.
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CUADRO NÚM. 5.-CARTAS CERTIFICADAS.
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Orden participando qll-e la correspondencia
de la Amtfríca del Sur para las prooincias del
Oeste y Sudoeste de España la comprenderá
la Ambulanteportuguesa en el paquete deDa
dajo».

Direccion general de Correos ,=De acuerdo
esta Direecion general con la de Correos de
Portugal, ha lenido {¡ nien disponer que la
eorrespondeneia procedente de la América
del SOl" y que pOI' la vía de aquella Naeion se
recibe con destino á las [H'OVIOCias de Bada
joz, Cáceres, Cád íz, Ciudad-Real, Córdoba,
Sevilla y lluelva, sea en lo sucesivo com
prendida en el paquete cerrado que la Admí
nistraeíon ambulante portuguesa dirige á la
oficina de canje de Badajoz, en vez de conti
nuar incluyéndose en el que la referida Ad
mínístracíon ambulante remite á la Ambu
lante española de Ciudad-Real él Badajoz,

En su consecuencia, esa Princípal queda
encargada de efectuar el repeso y el porteo
de la indicada correspondencia, la cual pOI'
su conduelo será encaminada al punto de su
destino, debiendo flgurar, por lo tanto, en
adelante en los acuses de reclbo que esa Prin
cipal en su calidad de Administruoíon de
cambio expida á la Ambulante portuguesa j'a
citada.

Lo digo á V. para los efectos que se indi
can y corno respuesta :í su consulta de 9 de
Agosto pr óximo pasado, debiendo acusar el
recibo de la presente órden, manltestando
que queda en cumplir cuanto por la misma
se dispone.

Dios guarde á V, muchos años. Madrid
20 de Setiembre de 1867.=E1 Dircct:'>l' ge
neral, José ~lat'Ía nódellas.=Sr. Adminis
trador princípal de Badajoz ,

Circular remitiendo ejemplm'es del Conve
nio adiciono; celebrado con Suiza (i) .

Dirección general do Correos. = Las rela
ciones postales entro España y la Comedora
cion Helvética, acaban de alcanzar mayor
grado de facilidad y de economía, pOI' medio
de un Tratado adicional de C01'I'OOS al de 29
de Julio de 1863 (:!), que las Direcciones ge
neraleode 103 dos países, usando de la autori
zacion que dicho Convenio les concede, han
celebrado en 1 y 19 del que rige.

La ejecució n de las disposiciones del rete
rído Tratado adicional, empezará á tener
efecto desde el dia 1.° de Noviembre do esto
año; y con el fin, pues, de que sean conoci
das, así de los empleados de ese departa
mento, como del público, adjuntos remito

(1) Véase el Convenio adicional pág. 661 Y la
Tarife. que sigue á esta Circular,

(2) Véase pág, 520.

~ V... ejemplares del mencionado Convenio y
de la nueva Tarifu que desde el dia expl'csado
habrá de regir para el franqueo y porto de la
correspondennía que se cambie entre España
y SUIza.

Segun por el artículo 2: se prescribo, el
precio de la carta franqueada se rebaja á la
cantidad de 200 milésimasde escudo, siempre
que Sil peso no exceda de 10 gramos, de
biéndose abonar en sellos igual suma por
cada 10 gramos Ó fl'3c~ion de este peso que
tenga la carta, '1 del rmsmo modo se cxigir'ú
la de 300 mil ésimas de escudo por cada 1.0
gramos ó fraccion de igual peso en las cartas
no tranqueadas.

Resulta, pues, que el público, además de la
ventaja económica que obtiene en la carta
franca, siempre alcanza un beneficio en la
elevacíon del peso que so concede, tanto á
ésta, como:í la cada no franqueada.

El cstableclmícnto del tipo de peso de los
40 gramos para las muestras del comercio,
los periédicos y )03 impresos, cnyo Iranqueo
es uno mismo, simplifica tambi én la nueva
Tarifa, pOI' cuanto ese peso es el adoptado ya
en las relaciones con Otl'OS Estados,

Empero acerca de esta clase de correspon
dencia, CI' CO deber llamar la atencion de V... ,
Sr. Admini stl'adtH', haciéndole notar que pOI'
el art ículo 3.° del Tratado adicional, si bien
se estipula el tipo de peso ántcs mencionado,
se dispone que así él franqueo de las mues
tras como el de periódicos é impresos, habrá
precisamente de efectuarse por medio de so
lios de COl'I'COS, y que estos sellos han de 1'0'
sultnr adheridos á las fajas de la respectiva
correspondencia. EI~ su consecuencia, no
admitiéndose para la misma otra clase de
franqueo, detendrá V... todos aquellos pa
quetes de muestras , de periódicos ó de im
!)I'CSDS en cuyas fajas no aparezcan fijados los
sellos que para franquearlos hasta su destino
deban sor necesarios.

La detenclon de dichos paquetes so anun
ciará á los particu I:H'CS 'Y redacciones en la
forma que se halla prevenida, y si por las
mismas fueran presentados los sellos de cor
reos, cuya ausencia motivóaquélla, se unirán
éstos á las fajas do la correspondencia I'CS
pectiva, y se la enviar á sin más dílacion á su
destino.

Las oficinas de canje cuidarán de que la
correspondencia para Suiza, así como la pro
cedente de aquella nación, se portee y re
sulte franqueada con arreglo á las preserip
clones del nuevo Tratado y de la Tarüa que
es adjunta,

Igualmente no darán curso á los paquetes
de muestras, de periódicos o de impresos que
no IIaY3n sido franqueados con sellos de cor
reos adheridos á las Iajas, segun el artículo
3,° del Convenio citado dispone, devolviendo
esos paquetes á las Administraciones de OI'í-
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gen para los eteetos que 3nte~ se .indican, y
darán cuenta:í este Centro directivo.de. 113
berlo verificado, manifestandoal PI'?PIO tiem
po la Administracion de procedencia de esos
paquetes,

Al Convenio que es adjunto, así como á la
Tal'ifa que también acompaño, dará V... toda
la publicidad posible, co.mymcándome gue aSI
ha tenido efecto al partíctparme el recibo de
la presente órdon. _ .

Dios gu:mle á V... muchos anos. Madtid 28
de S8Liembl'c de i86i.-=José Maria Ródenas ,
=SI', Administradorprincipal de Correostle...

Tarifa para el franqueo de la correspondencia
de España, Islas Baleares y Canarias y pose
siones españolas del Norte de Africa con des
tino á Suiza, y para el porteo de la que proce-

dente de Suiza no viniere franqueada,

Milésimas
dee~cu,Jo,

Núm. l. -Franqueo voluntario de las car
tas para Suiza.

Carta sencilla hasta el peso de 10
gramos, debe llevar sellos por valor de. 200

La que exceda de este peso y no pase
de 20 !jl'amos, idem. , , •. , 400

Y así sucesivamente, aumentando pOI'
cada ·tO gramos Ó Iraccion de -t0 gramos
que aumente de peso la carta, sellos por
valor de , ... .•... , • , . , . . . . . . .. 200

Núm. 2.-Porte que deben pagar las car
tas no franqueadas procedentes de Suiza.

C:lI'ta sencilla hasta el peso de JO
gramos inclusive, .. , . , , .. , ., , • . . . . . . , 300

Idem que exceda. de 10 Y no pase de
20 ~l'amos •.• , .••..•..• , . , ...• , . , .•• 600

Y así suceslvamente, exigiéndose por
cada 10 gramos ó Iraecion de 10 gramos
que aumente de peso la carta. .. , .•.. , 300

Núm. 3.-Porte que deben pagar las car-
tas procedentes de Suiza insuficientemente

franqueadas.

Deben portearsecomo las no franquea
das, rebajándose del porte que resulte el
valor de los sellos que tengan las cartas,

Núm. 4.-Cartus certificadas de España
para Suíza .s-Franqueo obligatorio (1).

La carta eertíücada se franqueará
como explica 01 núm. 1. de esta Tarifa
para las cartas onlinarias de igual peso,
y debe además llevar siempre, pOI' dere
chn invariable de certiíicncion, un sello

(1) La carta que ha do cert.iñcarse se incluirá
bajo sobra independiente, cuyos dobleces so suje
tarán todos, al ménos por dos par tas, con lacre que
lleve un signo particular al remitante, marcado
con un mismo sollo en ambos puntos,

Miléslm3S
de escudo.

de 200 milésimas de escudo, cualquiera
que sea el peso de la carta ...••...... • 200

Si la carta certiñcada va acompañada
del aviso en que ha de constar su recibo
POI' la persona á quíen est á dirigida,
además del franqueo y derecho de certi 
ñcocion expresados, satisfar á en sellos
13 cantidad de 100 milésimas de es
cutlo (1)•.. , •. ,., ...••. " ,.,' .. . , • . . 100

Por las cartas certificadas procedentes
de Suiza, no se cobrará porte alguno.

N úm. S.-Muestras de mcrcancias.-Fran
queo obligatorio.

Cada paquete de muestras del comer
cío de España para Suiza que no tengan
valor alguno, que estén cerradas con fa
jas ó de manera que no dejen duda al
guna acerca de su naturaleza y no lleven
oteo escrito que la direeeion, los sellos
de la fábrica ó del comerciante, los nú
mOl'OS de órden, la indicaci ón del precio,
las señas del remitente y cuyo peso no
exceda de 300gramos ni su volumen sea
mavor de 2i> centímetros en todas sus
díniensiones, so franqueará hastasu des
tino con sellos de COI'I'COS lijados en las
fajas, al respecto de 40 milésimas de es
cudo pOI' cada 40 gramos Ó fraccíon de
4·0 gramos.... , ..•.•. , . , , .........• , 040

Las que no habiendo cumplido con to~

dos las anteriores prescripciones , re
sulte sin embargo que no representan
valor alguno y BU envio so efectúe bajo
fajas ó de manera que su reconocimiento
sea fácil, podrán remitirse á su destino y
ser án consideradas como cartas no Iran
queadas, porte ándosecomo éstas las que
de igual modo vinieren de Suiza.

Por las muestras de mercancías que
se reciban de Suiza franqueadas, no S6
cobrará p01'1C alguno,

Núm. 5.-Periódicos é impresos.c--F'ran
queo obligatorio.

Cada paquete de perlódicos, gacetas,
obras per íódieas , folletos, catálogos,
prospectos, anuncios y avisos diversos,
ya sean Impresos, litografiados ó auto
graüados, de España para Suiza, cerrados
COIl fajas y que no contengan cifra ni
signo alguno manuscrito, si no es la di
receten, el nombre de la empresa edito-
rial de que procedan y la fecha, se frau
quear á hasta su destino con sellos de
COI'['C :)S, fijados en las fajas, al respecto
de 40 milésimas de escudo por cada 40
gramos Ó Iraccion de 40 gramos. . • . . . . 040

(1) Los sellos f[ue representen las s umas satisfe
chas para la trasmision dol aviso, se colocaráa (In

I éste 611 al lugar al efecto destinado.
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POI' los que vengan de Suiza franqueados,
no se exigid porto alguno.

Madrid 28 de Setiembre de '1867.- José
Mada Hódenas.

Orden aclarand« el '{J!irrajo :1,o del ar
aculo 8. o (1) det R efjlammtu pam, la ejecü
cion del Tratado que rige con Prusia.

Direcci ón general de Correos. e-Penetrada
la Direcci ón eeneral de Postas de Prusia de
las 1'¡lZOn eS éíl que Iunrl uba la de España la
interpretacion que se daha pOI' ella al pál'rafo
:~, o del art , 8," del Heglamcnto acordado para
la ejecuci ón del Convenio de 11 de alarzo de
t8G4 (2), se ha adherido por completo á la
opinión emitida sobre el particular por In Ad
miuistracion española.

De acuerdo, pOI' lo tanto, las Ilirecciones
de los dos paises, han convenido en que la
redaceion del relerido párrafo se modifique
con el fin de dar al mismo 01<1Y01' ctaeídad, y
que dicha modífloacion sea la siguiente:

« Les derechos do tr ánsito extranjeros
(tránsito franco-belga) que deban abonarse
pOI' las cartas devueltas pOI' variacion de do
micilio, serán de cargo exclusivamente do la
Adrnínístracion que efectúe la devoluciou de
osas cartas . Estos podes de tránsi to extr nn
jeros no deberán nunca carga"se en cuenta á
las personas á quienes se dirígc una carta
por variaeion de domlcilio ,»

A consecuencia de la indicada modíftcacion
quedan sin efecto las disposiciones provi
sionales de la órd en de esta Dirección gene·
1'31 de 27 de Abril último, y esa Administra
cion, en su ca lidad do oficina de canje, no
admitirá ni enviará á las prusínnas con las
que corresponda y en concepto de variacion
de domicilio oorrespondeneia alguna que no
resulte cargada en cuenta auno ú 01.1'0 CI'é
dito con arreglo y de conformidad á la motli
llcaoíon precitada.

Del recibo de esta orden y do quedar en
que la misma tendrá exacto cumplimiento se
servirá Y... darme aviso.

Dios guarde V... muchos años. Mndl'id 17
de Octubre de 18G1,=~~\ Dh'ectol' general,
José I\lal'Ía Ródenas. =A los Adrn ínistradores
del Correo central, de Irun y la Junquera,

Circular haciend() aclaraciones sobre las
asignaciones de, los peatones,

6 del corriente, so ha recibido en esta 'Oh-ce
cíon tl instancia elevada á la misma POI' los
I'eatonos-cond uctores de la eorrespondoncta,
nertenecientes al distri to de Grandas de Sa
lime, soliciumdo se les exima del descuento
de! 10 p OI' ,\00 con que creen gravadas sus
rcmuueraciones. - r':st~ Con teo so explica
bien que los mencionados Peatones estén en
la errónea persuasíon el e que SUr¡'Ún creen
vamente el 10 pOI' 100 de descuento; pero lo
que no tiene explicacion posible, es que esa
Principal y alguna otra participen del mismo
error que los Peatones.i--a estos funci ona
rios, sin exeepoion alguna, se les 1'coajó (sir
vase V, íljarse en esta palabra y consultar
l:l circular de H de Agosto del afio próximo
pasado) el10 por 100 de sus retribuciones en
equivalencia á la décima parte del crédito
consignado en el presupuesto para pago do
los mismos. que á la vez se I'e\)njó do él á
virtud de lo dispuesto en 01 lleal decreto de 9
de Agosto del <lI10 próximo pasado; por con
secuencia, no filé descuento, sino una re
baja de sus asígnaclones lo que por efecto
de la penuria del Erario Iué preciso hacer á
los Peatones; y para no agravar más la si
tuaeion á que quedaban reducidos por aque
lla medida, se dispuso, pOI' Ileal orden de 30
de Junio último, que sobro 13S romun eraeio
nes que a la sazón venían percítnendo, so les
aumentase un 5 POI' -lOO equivalente al des
cuento de otro 5 por ·100 á que lá vigente loy
de presupuestos los sometía. con lo cual han
venido á quedar por ahora tal como estaban,
6 sea con la rebaja del 10 pOI' 100de sus ha
beres. Esto en cuanto {1 los antiguosPeatones,
porque los nombrados con posteríorldad al9
de Agosto del año próximo pasado, no deben
en rígor considerarse en el mismo caso,
puesto que al posesionarse de sus plazas, no
tenían éstas para ellos otro haber que el
eon que fueron nomhradoa.i--Esta Direecíou
se promete que penetrada esa Principal de
cuanto queda mamfestado, dará, en caso ne
cesado, á los Peatones de su departamento
las explicaciones convenientes sobre el par
tieular, á fin de evitar reclamaciones impro
ocdentes, como la que motiva esta comuni
oacion ,»

Lo que traslado á V... para su conocimiento
v efectos correspondientes, debiendo acusarel recibo de esta circular.

Dios guardo á V.. , muchos años, Madl'id 19
de Octubre de 1867.-José Mal'ia Ródenas,=
Sr , Administrador principal de Correos de,..

Real ó"ilcn señalando la fedw de 1..o del
próximo Noviembre pa,'a plantea1' la nueva

Pl'incipal de . Tal'ifa defranqueo para lus impresos.

Direccion general de COI'reos ,=Con esta
fecha digo al Administrador principal de COI'
reos de Oviedo \0 que sigue:

«Con la comullicacion de esa

(1) Vóasepá.g. <162.
('l) Véase pág', 4H3.

Minislcl'io de la Gobel'nucion. - -De eonfol'
midad con lo dispuesto en el al'l. 2,0 del

1867
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neat decreto de 1 de Setiembre próximo pa
sudo (1) por el que se rebaja ála mitad el pre
ciodel franqu eo de los impresos sueltos, Obl'3S
pOI' entregas y libros que circulen por el COI'·
reo; la Reina (Q. D. G.) se ha servido man
dar que la Tarifa que se acompaña :i dicha
Real resolucion empiece á observarse el día
1.n de Noviembre próximo, para cuya época
se hallarán en todas las expondedurias del
Iteino los nuevos sellos (k cinco milésimas
que son indispensables para llevarse aefecto
esta reform a.

DeReal órden lo digo á V. l. para los
efec tos correspondientes . Dios guarde á
V. 1, muchos años. nlacll'id 20 de Octubre
de 18()1.=Valcl'O y SoLo.=Sr. Director ge
neral de Caneas,

Circuia» disponiend() la formacio» de re
taciones d~ Peatones y Carteros.

Diroccíon general de COI'I'OOS. Remito á
V... dos modelos de relaciones de Peatones y

(1) Véasc pág. 659.

Carteros, á fin de que se sirva disponer que
con esu-íeta sujecion á ellos se formen y remi
tan, en el improrognble término de quince
días,una relacionde los primeros yotra d~ los
segundos: las cuales deberán extenderse con
el mayov esmero, claridad y desahogo posi
bles; en inteligencia que las que no vengan
así, y al tenor rigurosamente de los modelos,
Ó contengan cualesquiera omision ó inexac
titud, se devolverán una vez examinadas;
incurriendo los Ad ministradores principalos
de que procedan en las censuras 6 correen
vos que mCl'CZC3n, á juicio de la Dirección .

Como las asignaciones de los Peatones ha
de venir ahora con el aumento del S POI' 100
acordado en 30 de Junio último, los nombra
mientos de los mismos que haga este Centro
directivo, recibidas que sean las relaciones,
llevarán con arreglo á ellas sus verdaderas
retrlhucíones, do las que ha de deducírseles
únicamente el impuesto del 5 por 100 como
á los C:lI'lCI'OS.

Dios guarde á V . " muchos años. Madrid
22 de Octubre de 1861 . José mUl'Ía Bode
nas .= Sr. Administrador principal de COI'·
reos de...

ADUlNISTR~CIONPRINCIPAL nE CORREOS DE ._ PEA.TONES-CONDUCTORES.

HELACION de los Peatones-Uonductores de la correspondenoi« dependientes de esta Principal en
15 de Nomam7n'c de 1861.

NOMBRE Distancia. Fecha Idem Remune-
kilom é-

do su de la rucion

CONDUCCIONES (1). de los tri en que
nombra- anual en OBSERVA.CIONES.recorren toma de

de ida y miento. pososion.
escudos,

Poatoncs C..t), vuelta (3). (1) .

-- . ~~ ~----._ ----- --- ' - - --
i

Desde A... á tal. tal I
!

Y tal y demás que iempiecen con A..
1Desde U... á tal, tal I

Iy tal y demásque
Iempiecen con B..
1 I
I
i,

I-
Bl Administrador principal.

(1) Las condncciones so anotarán por 61' 1100 a1fab ético, tornando por base Ias lotras con que empieza el
punto de arranque, cuidando de eXjll'OSIW bien los pu eblos qu e cada una comprenda. y de que figuren cor
rel ativamente todos los se r-vicios q ue arrancan de un mismo punto.

(21 Figurarán únicamente los qu e sirvan en propiedad: la s vacantes se expresarán así en la cas illa. de
observaciones.

(3) So fijará la distancia kilométrica. tomando por baso á I'áZOIl de cinco kil ómetros y medio por lel:{ua.
(4) La que resulte con el aumento del 5 por lOO, acordado en 30 de Junio último sobre la que estaban

percibiendo á la aazon .
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AlIHINISTRACJON PRiNCIPAL DE conll~os DE CAlm:I\OS DE LOS PUEBLOS.

RELACION de ÚJs Certero» de los pueblos dependientcs de esta Principal en 1~ de Noviem
bre de 1867.

PUEBLOS Fecha 1 Idem Remullo-
NOMBRES de su de la rac íon

en que estún situadas las nombra- toma. de
anual por OBSERVACIONES (4).

de los carteros (2). escudos
carterías (1). miento. posesion , (3).

_.. --

Tal puebloy demás que
empiecen con A••..

Talesotros (losque em- I I ipiecen con U) •••• , , I II

I
¡

I
I

i
I

I
I

1I ¡, I I
I I II

El Administrador principal .

(1) Las Carterías se anotarán por 6rd en alfabético ,
{2) FiffUl"arún solamente los Carteros propietarios: las vaoantos So expresarán así en lo casilla de

obaervuciones.
(al Las que tienen señaladas, sin descuento .
(4) En esta cnailla so expresará la obtigacion qu e ten gan de hacer el servicio al rerro-cari-il, Ó á uno Ó

mós pueblos, marcándolos con la s distancias lcilonlétl'Íc1l8 qUB en uno ú otro caso tienen que recorrer,
tomando por base (¡ razon de cinco kilómetros y medio J.llll' Iegua,

Orden partícipanf.k haberse modificado el I

orucdo 7. 0 (1) del Reg lamentopara la ejecu»
cio« del Tratado vigente con Prusia.

Diroccion general de COt'reos.=La romí
sion por parte de esa Central él Lisboa de car
tas procedentes de Prusia para aquella capítal
que resultaron incluidas en la bnlija para Ma
drid, y que si estrictamente se hubiera ob
servado lo dispuesto pOI' 01 artieulo 1." del
Reglamento acordado para la ejeoucion del
Convenio de 11 de Marzo de 1864 (~), necesa
rio hubiese sido devolverlas á la Administ\'a
cion pr óxima, dió á ésta motivo para sollcitar
el reintegro ele los sobreportes exigidos á los
interesados y pedir el exacto cumplimiento
de las disposiciones del mencionado artículo.

Aun cuando éste sea terminante en lo que
prescribe y para la demanda de la adminis
tracion prusianaexistiera ostensiblemente 1':1
zon muy fundada, este Centro directivo, que
apreció en su verdadero valor In manera de
obrar de la Administrucion del digno cargo

(I) Véaso pág. 462.
(2) Véas e púg. 483.

de V, S., penetrada también de la convenien
cia de eviL3f {¡ los Interesados los perjuicios
consiguientes á la devolucion en concepto de
mala dircccion de corresoondeucia tan Pl'Ó
xima ya al punto de su desüno, sometió á 13
consideracion y estudi<? de la Direccion gene
ral de Postas de Prusia las razones en que
fundaba su particular opinion sobro tal asunto,
y aquel Departamento postal, reconociendo
su fuerza, ha convenido en que aun cuando
en los pliegos cerrados para España se inclu
yan equivocadamente cartas destinadas á
Portugal, sean éstas dirigidas á su destino y
no devueltasá su origen, como debiera veríñ
carse si rigurosamen te se currplieran las
disposiciones del Iteglamento ántes citado.

Lo participo á V. S. P:1I'(I su conocimiento y
observancia, debiendo con este motivo maní
íestarte 10 grato que á esta nírcccton general
ha sido el modo de obrar de esa Admíniau-a
cion, POI' cuanto por su medio habrú sin eluda
alguna evitadoperjuicios acaso trremedtables.

Dios guarde á V. S. muchos años. Maddd
28 de Octubre de 1867.=E.1 üireclor general,
José Mal'ja Itédeuas.e-Sr. Adrnínístrador del
Correo central.
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Cuartns ,

i86i
(l) Véase p ág - 492,

Carta sencilla hasta el peso de 10 gra
mos, debe llevar sellos por valor de . . .. 4·~

La que excedade dicho peso y no pase
de 20 gt'3 mos.•.•..•.••. o • • • • • • • • • • • 84:

Y así sucesivamente, aumentando pOI'
cada 10 gramos Ó fraocion de -lO gramos
que aumento de poso la oarta., . . •. . . .. 42

N úm. 2 - Porte que deben pagar las car-
tas no franqueadas procedenles de los Es-

tados-Unidos.-Vía Prusia.

Carta seneillla hasta el peso de 10 gl'a-
mos inclusive, •.•• .. , .•... , • . . . .• . . . M

Núm. 1 .--Franqueo voluntario de las car
(as que se dirijan á Jos Estados-Unidos.c.,

Vía Prusia.

Tarifa adicional á la de 2 de Junio de 1864 (1),
para el franqueo de la correspondencia de Es
pañal islas Baleares y Canarias y posesiones es
paño as del Norte de Africa, que con destino á
los Estados-Unidos de la Am érica del Norte se
trasmita al descubierto por el intermedio de la
Administracion de Correos de Prusia, y para
el porteo de la que procedente de aquel país no

viniere franqueada .

Circular indicando las condiciones y remi
tiendo Tarifas para el cambio de correspon
dencu: cO?t 10$ Estados-Unidos por la 'Ola pru
siana.

Dirección general de COI'reos.=A conse
cuencia de un acuerdo celebrado entre esta
Dircccion general y la de Postas de Prusia,
las relaciones que España mantiene con los
Estados-Unidos de la América dJI NOI'le ob
tienen maYOI' facilidad utilizando para el en
vío do la correspondencia la vía prusiana á la
vez que la inglesa, única que hasta ahora te
nia el público á su dísposieion.

liesde hoy puede este elegir la vía que
considere mejor para el envio de sus cartas,
siempre empero que en la direecion de la
eorrespondeneia se declare termmantemerue
cual deba StH' la que á la misma ha de darse,
y que ésta resulte franqueada con 3l'l'eglo á
la Tarifa ya vigente para la línea inglesa, ó en
la forma que dispone la que rige desde esta
fecha para la prusiana, segun que las cartas
y los impresos deban dirigirse por una 6 pOI'
otra vía.

La remisíon de las cartas pOI' el intermedio
de laAdminist¡'acioll prusianaofreceá primera
vista un aumento en el precio señalado para
las que se dirigen pOI' conducto de la de 1:1
glaterra. Empero el perjuicio no es tan con
siderable si se tiene presente, pOL' una P3I'tC,
que el peso concedido á la carta sencilla quo
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Circular remitiendoejemplares de un Pla- ha de remitirse por la vía inglesa es sólo de
nisferio indicador de las pri~~cipales comumi- cuatro adarmes (1 y medio gramos), mién-
caciones postales. teas que la que se envíe POI' la prusiana dis

fruta de un roso de 10 gramos; y pOI' otea,
que en la primera el franqueo es prévío y
obligatorio, concediéndose el voluntario úni
camente :í la segunda.

Además de estas dos ventajas existe la no
despreciable de que por la via de Prusia el
envio de cartas ccrtiñcadas queda establecido
de una manera clara y teeminante. y esto
proporciona al público un gran beneficio,
tratándose de una correspondencia destinada
á un país lejano, y respecto del cual hay, POI'
consiguiente, un Interés mayor en adquírír
la segurtdad de que aquella ha de Ilegal' al
punto de su destino.

Con el fin, por lo tanto, de que esta mejora
obtenga toda 13 publicidad posible, dispondrá
V... , que además de fijarse en esa Administra
cion un ejemplar de la adjunta Tarifa, se in
serte ésta en el Boletín Oacial de la provin
da, adoptando cualquiera otra disposici ón
que proporoíone al público el conocimiento
de las nuevas ventajas que al mismo se con
ceden.

Del recíbo de esta órden y de su cumpli
miento. así como de los ejemplares de la Ta
rifa y Cuadro á ella unidos, seservirá V... co
municarme inmediato aviso.

Dios guarde á V... muchos años. Madl'Íd 12
Noviembre de 1867.-José l\faría Bódenas .
= SI'. Adminístrador principal de Correos
de...

üíreccion general de Correos.e-Esta Dirceo
cíon genera! ha publicado, para uso de las
Adnnnistraciones del Ramo, un Planisferio
indicador de las principales comunicacume.s
postales, ferro-carriles, líneas telegráficas y
de 'Vapores·correos que existen en el mundo,
y ha resuelto dotar con un ejemplar á cada
una de las oficinas de las Ad minístraeiones v
Estafetas de primera, segunda y tercera ela:'
se. Cada uno de dichos ejemplares consta de
cuatro hojas, que deberán unirse, para for
mar un solo plano, y forrarse en tela para su
mejor conservación, fijándole en un punto
visible del interior de 13s citadas oficinas.

Remito á V... , con el expresado objeto,
ejemplares destinados á las Administraciones
y lM3felas anotadas al márgen, y se servirá
V... avisar, tantosu recepción y cnmpltmiento
como haber hecho constar la existencia de
este plano en el inventario de efectos de esa
Adm lnístracion.

Dios guarde á V... muchos años. Madl'id 29
de Octubre de '1861,=José l\lal'Ia Bódenas,
= Sr, Adminlstradoe principal de COI'teaS
de...
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Cuartos .

Idem que exceda de 10 y no pase de
20 gramos.. .. .. •. .. . .... . .. , . . _... , 100

1: ast sucesivamente, exigiendo por
cada 10 gramos Ó fraceíon de 10 gramos
que aumente el peso de la cal'La.. .", lSO
Núm. 3.-Cartas certificadas de España
para los Estados-Unidos. - Vía Prusia,

franqueo obligatorio .

La carla cert íñcada con destino á los
Estados-Unidos, se franqueará como ex
plica la Tarifa núm. 1, para 13s Cal'13S
ordínartas de igual peso, y debe además
llevar siempre por derecho Invariable de

cevtifleacion, un sello de 2 reales, cual
quiera que sea el peso de la C31'la . , .. • , 17
Núm. 4.-Franqueo obligatorio de los pe
riódi cos é impresos que se dirijan á los Es-

tados-Unidos.c--Vía Prusia.

Cada paquete de periódicos que se di
rija á los Estados -Unidos y que reuua las
condiciones espec.ñoadas en el núm. 6
de la Tarilu de 2 de Junio de 1864, de
berá franquearse á razón de ochocuartos
pOI' cada 40 gramos ó Iraccíon de -40 id. 8

l\f<:ldl'id 1~ de Noviembre de 1867,-José
María Ródcnas.

CUADRO adicional al que C01t la letraF (-t) acompana a~ Ref/lamento convenido parala ejecucion.
del Tratado que co«fecha 11 de 1I1a1'Zo de 1864· se celebró entre Bspaña y Prusia, y demos
trativo, tanto de las sumas que la Administracion de Correos de España ha de abonar tí, la
Administracíon de Correos de Prusia )101' la correspondencia. franqueadiJ, de España con des
tino tí, los Estadas-Unidosde la América del Norte, 1/ por ta no franqueadaprocedente de
esa misma nacion, como de las cantidades q1tC sobre esa misma correspondencia sonde abono
á la Administracion de Correos de Bspaña,

CORRESPONDE CORRESPONDE
PORTE

11. ES PAÑA • Á PRUSIA.
percibido .~ "--.."..-..- ./"""'--

el Por Por
DESIGNACION l'ara su parlo su psrlA

l'Ara pago OBSERVA-
!opercibir en virtud pn virtudpa Go de del orUeu- tlel arucu-

DE LOS PAíSES EXTRANJEROS. en tr~n silo A lo 15 " el lo Ir. dc l del perta TOTAL.
Francia y Convenlo Couvcnle ClONES.

H.palla. de i I de dA 11 de
Bé:~ica . Malto de Mano de extranjero,

1864. {SO••

--- --- --- --- ---
CUllrlo. , Cl!a l"!os. e"arlos, eua ,-10_1, Cltol·los. ClJa,"to~ ,- - - - - -

ESTADOS-UNIDOS

na LA. AMIÍmcA DRL riORTIL

(Vía Hambou,'U ó Broma.)

(3) Carta franqueada de Es-
paña para los Estados
Unidos..••••••••••• 42 10 6 8 1S( 26

(b) Carla no franqueada de ¡Frannu r-o

los Estados- Unidos Por • voluntario .

para España, ..•... , !}O » 10 22 ISr'" diez
40gramos.

(e) CArta CC,.....~Fl·anqueo .• , 42 ~
r>9 6 I1i6c:lllo de 10 8 18 26

~ Frnnqueo

Espolio , ,tCertiñcaeíon 17 ,
(d) Impresosde España para \ ebliga rorio ,

I
I r'or call,}los Estados-Uuídos •• 8 » 4 » 4 eu arenta 4

grumos. I
~

I

(1) V éanse págs. 4'70 y 11.
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Oircular recordando la prokibicion deem
plear á los Cartcro~ de 1tU Jid'»!inistracio?Us
en funciones propzas de O{irn,alcs 11 Ayu
dantes.

Direccion general de Correos.e-Eata Dlrec
cion ha llegado á entender que en algunas
principales se exige á los Carteros la asisten
cia á la oficina y que presten servicios en ella
que deben desempeñarse por los Oficiales y
Ayudantes; que en otras están algunoseximí
dos del repartimiento y ocupados en trabajos
de In Administracion, y 10 que es aún más re
parable, que se les obliga á contribuir con un
tanto diario ó mensual para pago de uno Ó
más escribientes.

La Iííreoeion no puede tolerar de modo al
guno que continúen unos abusos tan arbítra
ríos, y que han promovido ya más .de .una
vez actos escandalosos de insubordinaclon,
perturbando el órden de las oficinas y roba
jaudo el principio de autoridad y fuerza mo
ral de los Jefes.

Además, por el capítulo 5.° del titulo 14
de la Ordenanza, se prohibe sabiamente que
los mozos de oficio, hoy Ayudantes, puedan
ser al mismo tiempo Carteros, para evitar
todo motivo de colusíon ó fraudes en perjui
cio de los Intereses del Ramo; y por conse
cuencia, es lógico que á éstos tampoco les
esté permitido desempeñar á la vez las fun
ciones de aquéllos.

Rajo este concepto prevengo á V•.. la más
estricta observancia de lo dispuesto en el ca
pitulo 2,°del título 22 de dicha Ordenanza,
sin exigir {¡ los citados funcionarios que pres
ten otro servicio que el señalado en el Regla
mento del Cuerpo; absteniéndose V.. . en lo
sucesivo de hacer la incalificable exacción
que algunosvienen sufriendo de la retríbu
cien que disfrutan, y deben percibirla ínte
gra; en conceptoque estoy resuelto á exigir
la más estrecha responsabilidad al Adminis
trador que, llevado de un celo malentendido,
falte á las proscripciones de esta órden.

Ultim:'l.mente, para que este Centro direc
tivo pueda conocer la dístribuoíon del servi
cio de los Carteros, he acordado que al acu
sar V.. . el recibo de la presente circular,
acompañe una nota de los cuarteles, barriadas
ó distritos en que se encuentre dividida esa
poblacíon, con el nombre ó nombres de los
que sirvan cada uno, conforme al adjunto
modelo, sin quc por esta dísposicion se en
tienda coartada la acci ón de los Administra
dores para variados, y aumentar Ó dismínuir
los distritos, segun crean conveniente al ser
vicio público.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid 23
de Noviembre de 1867.=José Mal'la Ródenas.
= 81'. Administrador príncipaldeCcrreos de.i.

86 TOMO IV.

ADMINfSTl\ACION I'nrNcrPAL DE CORREOS DE

Nota delnúmero de distritosenquese encuen
tra di'Dídida esta poblacion para, et servicio
de los Cat'teros,1I nombres de101 que repar
ten en cada uno.

DISTRITOS.
1.0 Pordon N. N. Ydon N, N,
2,° Por don N, N, Y don N. N.
3.° Por don N. N.

(Jircula,. enca:gando la mayor solicitud
para ef'itarel e::tra'Dio de periódicos.

Díreocion general de COl'reos.=Ha llegado
á conocimiento de esta Díreceion que algu 
nos números de la Gaceta, y con particularí 
dad de los periódicos políticos que se publi
can en esta Corte, no llegan á poder de sus
suscrttores, Ó los reciben con el notable re
traso de dos ó más días. Ya en diferentes 61' 
dones se han dirigido sértas amonestaciones
á los empleados del Ramo por faltas de igual
naturaleza á las que motivan esta comunica
cion; y la Dirección de mi cargo, que se halla
dispuesta á dictar cuantas medidas crea con
docentes á evitar tales abusos, que redundan
en completo descrédito del celo y actividad
de los encargados de diriglr la corresponden
cia pública, recomienda á V, .. ejerza la ma
Y01' vigilancia con sus subalternos; en la in
tehgencia de que, si las quejas so repiten, se
adoptarán las medidas más severas contra
aquellosque resulten culpables.

Este Centro direcüvo no 10 espera, ántes,
pOI' el contrarío, abriga la conñanza de que
la actividad de V.. . y el deseo de SIIS subor
dinados en corresponder á la confianza en
ellos depositada, servirán de suficiente ga
rantía para que no se repitan las faltas de
nunciadas.

Dios guarde á V, muchos años. Madl'id ':28
Noviembre de 1867.=José Mat'la Ródenas.=
Sr. Administradol' principal de Correos de...

Real órden l,ntroducíe1tdo a/g'lMtas econo
mías en los Presupuestos de Correos y otros
Ramos.

Minislel'io de la Goucmacion. = La Reina
(Q, D. G.), enterada de lo informado por 1:'8
Iiírecciones do Correos, Establecimientos pe
nales, To\égl'afos y Beniflcencia y Sanidad,
respecto á las economías que pueden íntro
ducirse en los distintos ramos que adminis
tran; y deseando llevadas á caboen la mayor
escala posible, siempre que sean compatibles
con el buen servício , se ha dignado mandar
que, al formarse los presupuestos que han de
rcglr en el próximo año económico de 1868
á 1869, se hagan en cada uno de aquellos
ramos las alteraciones siguientes:

18f17
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TOTAL BAJAS ••••••••• 579 .920 481

En el de Correos capítulosXXI V
YXXV.•..••••••.••••••••• 212.577

En el de Establecimientos pena-
les. capítulos XLV, XV, XXlII
y XXVIl _.• _. • •. 198.112

En el de Telégrafos, capítulos
XVl, XVII, XXVIII YXXIX ., . 143.257 487

En Beneficencia y Sanidad, ca-
püulos xr, XII YXXVI.. . . .. 25.974·

Tambien se ha dignado S. 1\1. mandar, y
para ello se han dado las órdenes oportunas
á las respectivas üirecciones de este Ministe
rio, que continúen trabajando incesantemente
á fin de obtener en adelante las reducciones
que sean posibles todavía .

De Real órden lo digo á V_E. para su co
nocimiento y erectos consiguientes.

Dios guarde á V. E. muchos años. ~ladl'id

3D de Noviembre de 'l8G7,=Gonzalez Brabo.
=S[·. Ordenador general do pagos de este
Ministerio.

Circular autorizantio el franqueo 'Ootunta
t'W para la corrcspO'Jl,dencia q'ue por la '0[0,

de Prusia se dirija ti los Estados-Unidos de
América.

Dirección general de Correos.=Esto Cen
tro directivo dice con fecha de hayal Admi
nistrador del Correo central lo siguiente:

«Disponiéndose de la vía de Prusia 1)31'3
el envio de correspondencia á los Estados
Unidos de la América del Norte, y permi
tiendo este nuevo medio de trasmisi ón el uso
del franqueo voluntario, es del caso determí
nar la práctica que las oficinas de canje es
pañolas deban seguir respecto de aquellas
cartas que con la indicación de VEa Inglaterra
resulten depositadas en los buzones de las
Administraciones de Correos con destino (¡
la expresada nacion, y que careciendo de los
sellos necesarios para el Iranqueo exigido pOI'
el vigente'í'ratndo entre España eInglaterra,
deberían detenerse hasta que los particulares
completaran aquel, segun prescriben las dis
posiciones que rigen sobro la materia.

Es por demas indudable que la voluntad
de los remitentes debe respetarse, y que la
correspondencia ha de tonel' direccion pOI'
la vía que en los sobres Ó fajas de la misma
se exprese. Empero este deber implica por
parte de los particulares la obligaeion de que
sus cartas ó impresos hayan sido franqueados
con arreglo al Tratado que autoriza para su
remision la vía por ellos designada.

Desde el momento que tan indispensable
requisitodesaparece, la Administracion queda
en libertad, si esto se hace posible, de dar

curso á la correspondencia pOI' los demás
medios de que disponga.

AhOlua bien: el establecimiento del franqueo
voluntario para la correspondencia que con
destino á los Estados-Unidos se dirijn por la
vía de Prusia! hace cesar respecto de dicho
país los inconvenientes que produce la de
tencion de las cartas no francas ó insuficien
temente Iranqueadas, y esta vía es de conve
nienciaque resulte utilizada áun para aquellas
cartas que con la indicacion de Vía Ingla
terra se depositan en los buzones sin el com
pleto franqueo necesario para su envio pOI'
esta última. Disponiéndolo así se evítarán, á
no dudarlo, perjuicios acaso ircemediables.

En su consecuencia, este Centro directivo
ha tenido pOI' conveniente acordar lo si
guiente:

1.° Se respetará la voluntad de los remi
tentes dirigiendo, ya sea por la vía inglesa ó
pOI' la de Prusia, la oorrespondencia desti
nada á los Estados-Unidos do la Amérloa del
Norte, siempre que el franqueo de esa corres
pondcncia lo hayan efectuado los partieula
res con arreglo á las disposiciones de los
respectivos Tratados.

2.° En el caso de que los sellos adheridos
á las CUlatas en cuya direceíon se exprese la
Vía de Inglaterra comola que deba utilizarse
para su remisión, no representen el V:'llOI' que
para el franqueo de la misma exige el Conve
nio híspano-brttánioodo ~1 de Mayo de 1858,
las Administraciones del Hamo darán curso ti
esas cartas por la vía de Prusia.

3.o Y pOI' último, la vía de Prusia será
siempre utilizada, haciendo caso omiso de la
índícacíon que en la dieeecion de las carlas
hagan los partioulares, respecto de todas las
no franqueadas que se depositen en los bu
zones con destino á los Estades-llnidos.»

Lo que traslado á V... para su inteligencia
y efectos oportunos.

Dios guarde á V... muchos años. Madl'id 17
de Diciembre do 1867.=José ~laría Rédenaa.
=81'. Adminlstrador de Correos de...

(Jircular avisando que correrá á cargo tie
los Administradores é InterventordS el aóo?w
de las cartas delextranjero que en 'Oez de de
ooloerse á su ')Yroceaencia las destinen á la
quema.

Direccion general de Correos.e- llabién
dose observado que algunas Administracio
nes admiten como sobrantes para la quema
muchas cartas extranjeras que debieron de
volverse como rezagadas á sus respectivas
procedencias en las épocas que determinan
los Convenios postales, he acordado que en
lo sucesivo no se libre certífloacíon por valor
de las que se encuentren en el indicado caso,
y será do cargo de los respectivos Adminis
tradores é Interventores el abono de su írn-
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3.· La cuenta flrmada por el Cartero ma
yor y por el Cartero intervenlor se entre
gará duplicada á los Jefes de la Administra
cíon, la cual. autorizada con el conforme del
Interventor de ella v Visto Bueno del Admi
nistrador, que serán i'esponsables de su exac
titud, se remitirá un ejemplar á esta Direc
cie n, segun todo se dispone en el artículo 22
del Reglamento del Cuerpo (1).

l~: Acompañará también á la cuenta una
nómina expresiva del sueldo que cada uno
percib e, con espacio suficiente de una á otra
partida para la firma del interesado, segun es
visto p OI' el modelo número 3.0, cuyo docu
mento firmará también á su final el Cartero
mayor, como encargado de su Iormacion, y
lo autorizarán con las suyas los Jefes de la
Oficina; advirtiéndose que á toda partida de
tl'cinta escudos en adelanto, deber á fij arse un
sello de cinco céntimos de escudo, el cual
será inutilizado con la rúbri ca del firm ante.

ülum amentc, recuerdo :í V. . . el deber que
tiene de dar conocimiento á esta Direceion
cuando ocurra la separacion de un individuo
de la Ca rtería, con expresió n de las causas,
seguu prescribe el artículo 3.0 del citado Re
glamento (~) .

Del recibo de esta circular y quedar en
cumplimentada me dar á V,.. oportunoaviso.

Dios ~ual'd c á V... muchos años. Madrid.
22 de Diciembre de 1867,=José Mal'la Róde
nas.= Sr. Adrnínístrador principal de Cor
reos de...

(1) v éase pág. 289.
(2) Véase pág , 288.

DE CORREOS DE ESPARA.

porte en la Tesorerfa de Hacienda, para ba
[arlo en la cuenta de Rentas públicas.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid
18 de Diciemb¡'e de 1867 .=José Mal'ia no
denas.=Sr. Administrador principal de Cor
reos de.. .

Circular disponiendo que los Carteros rin
dan debidammte las cuentaN del cuarto en
cart« que perciban,

Direccíon general de Correos.=PaI'3 que
esta Direccion pueda conocer más extensa
mente el pormenor de la recaudacion y dís
tribucion del cuarto en C31'ta que perciben
los Carteros, y dictar en su caso lo más con
veniente al meior servício público, he acor
dado que en lo sucesivo se observen las
disposiciones siguientes:

1.. Desde '1.0 de Bnero próximo llevará
cada Cartero una hoja impresa, costeada de
los fondos de la Carter ía, conforme al modelo
adjunto número 1.°, en la cual anotará dia
riamente y pOI' part idas el n úmero do cartas
que distrlbuye en su distnto, y al fin de cada
mes la entregará flrm ada al Cartero mayor.

2.11 Dichas hojas servi rán do comproban
tes para la cuenta mensual que debe form ar
el Cartero mayor al tenor del modelo 2.·, y
cuyo cargo lo constituirá la existencia en
metálico del anterior, si la hubo, y la recau
dacion obtenida por carla distrito, los cuales
figurarán pOI' orden numérico, formando su
data los sueldos en totalidad, los gastos de la
Cartería, que se justiñcarán con recibos, y el
reparto del sobrante que resulte.

NÚM. 1·

CARTEIlÍ! DE LA ADMJNf8TRACION PIlINCI(lAL DE
N.

683

1\IEsDE----DE 1868.

DISTRITO NÚMERO

RELAClON d8l número de cartas distribuidas C1~ este distrito en el etJJprcsado mes.

CORREOS.
DIAS. - -

1.0 2.° 3.° 4 .° 5.° 6 .° 7.° 8.° TOTAL.

- - - - ---- - - - - .. _--
"~-

1
2
3
·1
5

etc.
3t

- - --- - - -- "- - ._ - - - --
Total... ,

Fecha y ñrma.

t867
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NÚM. 2.

CARTERIA DE LA ADMINISTRACION PRINCIPAL DE
N . ~'lEs DE DE 1.86

CUENTA del número de cartas servida" á domicilio en el cfJJpresfUUJ mes, segur¡ aparece al
adjuntas hojas, y de la distrilJ1¿cion del producto recat&datlo por el tkrecko del cuart
cada una.

1- - - -1--------------11------1

Distritos. CARGO.
NÚMERO

de

cartas distribuidas.

PRODUG'1'O DEL CUAR1
~-~~----

Eacucloa . 111ik1ai~

Existencia en metálico en fin del mes
anterior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

1.0
2.°
3.°
4.°
5.°
6.°

Total cargo . • . . . . ,

DATA.

_ ..·_- - - - - - - - - - - - - - --- 1
Son data tantos escudos tantas milésimas (por letra], im

porte de la adjunta nómina del personal. ••...•.•.•..
ídem tantos osoudos tantas milésimas á que ascienden los

gastos de la oartería, segun los tantos recibos que
acompañan, • .. . , .•........ , ..••.. ..•....•.• •• , .

Ultimamento, lo son tantos escudos tantas milésimas,
reparto de! sobrante á partes iguales entre los tantos
individuos que componen la corporacíon , ... , •. , ., ..

Total data • • • • • • .
2 •• ita.. •

RESÚMEN.

Cargo 11I •••••• 4 .

Data .

Igual ó existencia para el mes siguíentc..

Feoha.

EL CARtERO INTERVENTOR.

v: B.O
EL ADMINISTRADOR.

EL CAnTERO rtIAYOl\ .

Conforme.
EL INTERvENTOR.

1867



DE CORREOS DE ESPA~A .

NÚM. 3.

tARTERIA DE LA ADMI~ISTRACION PRINCIPAL DE
N .

685

l\IES DE----DE t868.

N ÓMINA de los /¡,aberes del personal q'ue componen esta Corporacion, correspondientes á díclto
mes, 11 reparto verificado del sobrante que 'I'CS16ltcí en la cuenta de recaxdaoio« del cuarto
en corta ,

SUELDOS. nEPAUTO. TOTAL.

CLASES. NOMBRES. ------ ---"'-- ------ '
Escudos. Milés. Escudos . Miléa, Eu,udos. Mil~s .

- - ._-~ -- '-- - - - -
Cartero mayor•. . . D. N. N. al respecto de- -

escudos y milési-
mas por día, le corrospon-
den.. ... ... . . . .. ... .. .... .. . . ..

üartero de número. D. N. N. al respecto de--
escudos y - - milési-
mas cada día, le corres- I

Idem,
ponden .. • . ...• •. .• • , •.

D. N. N. idem
ídem .... .... . .. .. . .. .

Auxiliar••... • • . . • D. N. N. con un escudo día-
río (ó tantas milésimas de
escudo) percibe.• ••••. . •

ldem. D. N. N. idem
ídem " ... .. ... .. .... ..

-- - - - - - -
Total. . .. .

Importa esta nómina los 8OJpresados (en letra) escudos y milésimas.

Fecha y firmas .

i86 7
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Orde» sobr« establecimiento ae un cambio
de despacitos entre la Administt"acion de Bo
80Se (provincia de Lérifla) y la de Saint-Real
(Fra1zcia)•

Direccion general de Correos.-La nece
sidad y conveniencia de que los habitantes
del valle de Aran y los del departamento fran
ces limítrofe pudieran ver establecidas sus
comunicaciones postales de una manera más
directa, dió lugar 4 que en vista del acuerdo
de las DiI'eccíones generales de Correos de
Bspaña 1 de Francia, se creara por Real ér
den de 16 de Agosto do 1866 en la villa. de
Bosost una Estafeta de tercera clase con el
carácter de Admínistraciou de cambio.

De esta resolucion se dió conocimiento á
esa Principal con la indicada fecha de 16 de
Agosto del año último, y para que aquella ofi
cina entrara de lleno en sus funciones restaba
únicamente que por el Gobierno francés se
autorizara la creaclon de una Admíntstracíon
de igual clase en el pueblo Iranoes de Saint
Beat,

Llenado este indispensable requisito, las
Direcciones generales de Españay de Francia
han acordado que el nuevo servicio empiece
á tener efecto desde el 1.0 de Enero del I)('Ó
ximo año de 1868.

En su consecuencia, la Administracion es
pañola de cambio de Bosost corresponderá
una vez al día con la francesa de Saint-Beat,
en la misma forma y manera que lo efectúan
las que desde un principio lo son de canje
con Francia.

Al efecto recomendará V. á aquel Admí
nístrador que haga un detenido estudío del
Convenio híspano-Irancea de 5 de Agosto de
1859 (1), Y muy especialmente del Regla
mento acordado para su ejecucion (2), en el
cual, con toda minuciosidad, se detallan las
diferentes operaciones á que en una oficina
de canje se somete la correspondencia.

Para que este estudio pueda llevarse á cabo
se remiten por separado á dicho Administra
dor ejemplares del Convenio citado y los im
presos necesarios para el cambio. Próxima-

(l) Véase pág. 106.
(2) Véase pág. 115,

mente le serán enviados los sellos que deben
imponerse en I:'lB cartas francas, insuficien
temente franqueadas y certificadas con arre
glo á las disposíciones de varios artículos del
mencionado Reglamento.

Una de las ventajas que ofrece el estable
cimiento de UD cambio por ese lado de la
frontera hispano-francesa. es la do que mu
chos pueblos del valle de Aran y del departa
mento frances limítrofe, podrán disfrutar
para sus cartas de los beneficios concodidos
pOI' el art. -lO del Tratado de 5 de Agosto de
i 859, por la círcunstancía de resultar servi
das por Admínístraoiones de Correos situa
das dentro de un radio de 30 kilómetros con
relaclon 11 la admínistracion francesa de
Saint Beat, 6 la española de Bosost, respecti
vamente.

Esos pueblos. que son los de Arres, A1'1'0 ,

Arros , Aubert , Bordas, Bordins , Bosost,
Camp-Espin, Betlan, Canejan, Capderan, Ca
san, Casíñan, Gausach-Iee-Moncorban, Mont,
Pradet y San Juan, Pursingles y Corcis, Sern
pe, Vila, Vilach y Vilamos, podrán recibir 'j
remitir sus cartas con destino 6 proceden
tes de las poblaciones francesas de AI'I'ean,
Bordéres, Saint-Bertrand, Mauleon, Barous
se, Fos, Aspet, Saínt-Beat, Cierp y üagnéres
de Luchen por la mítad de los precios seña
Iádos por el art. 9: del Convenio de b de
Agosto de 1859; de manera que una carla
franqueada procedente de los pueblos espa
ñoles ántes citados para cualquiera de los
Icanceses que se mencionan, sólo costará seis
cuartos, y se porteará únicamente con nueve
la carta no franqueada que de las poblaciones
Irancesas indicadas se dirija para una do las
diversas españolas que se citan, en vez de los
doce y diez y ocho cuartos que resoectíva
mento señala dicho art. 9.0

Como áutes se ha manifestado, el nuevoser
vicio dará principio el día 1.0 de Enero Pl'Ó
ximo, Ensu consecuencia, dispondrá V. que
así tenga efecto, y vigilará el cumplimiento
de esta órden , de cuyo recibo se servirá
darme aviso,

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 23
de Diciembre de 1.867.=El Director general,
José I\lal'Ía Bódenas. = Sr. Administrador
principal de Lérída.
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ESTADO demostratif>Q de las carttu del Reino, OufJa, Puerto-Iueo, Filipinas 11 dcl cflJt,.anjero
que kan satisfeeko el porte ó circulado francas en la Península é isltu adyacentes en el
año de i867.

Totales
Total general

de las cartas de
parciales. todas clases cano

han circula o.
~ .

'Cartas del interior de las po-
blacíones•.•.•.• ....•...• 2.120.300 !

rrVif>iO público. Idem franqueadas de la Penín-
54.501.302 56.916.833sula é islas•.•.•..... ....

Corresponden- Idem certíücadas . . . . . . . . . . . 291>'231
ciadel Reino. II riegos oñeiales - •.•• ...•.. 3.011.528 !

. .. . ldem de oficio y pobres.•. ... 460.532 3.899.955
Servicio oñeíal.. ce:~~~o~~8.~~.~~~i~.~~~ ~i~~

4G2.7.895 j
Cartas recibidas de Cuba, Puerto-Rico y Fili-

pinas. •••••••••••••••••••••••.•••••••••• 1.2'13.ñ21
Corresponñan., Idem remitidas á Cuba,Puerto-Rico y Filipinas. 1.350.6H

CIU de Ultra-
2.604.728mar .......... jCcrtificados recibidos de Cuba, Puerto-Rieo y

Filipinas....•.....•.....•.........•. .... 23.218
Idern remitidos á Cuba, Puerto-Bico y Filipinas. 17.318

I
\cartas recibidas con cargo del extranjero.... ...

361.121 ~Idem recibidas francas de id. , . .•......•..... i A50.ñOt
Co.treSronden- Idern remitidas con cargo y sin él á id 1.690.ñ18 3.1>23.M8cia de extran-¡ ..-......
jero........ ..

10.603Ccrtiñcados recibidos del extranjero...•......
ídem remitidos á id ........................ fO.80~ ,

66.945.064

l'l11J-resoa generales o!Jtenidos 6'lt el Ramo duranü el año de 1887.

Bcudos. Mils.

Producto de sellos de franqueo.•...•..•...•........••....•••••••....•
Timbre de periódicos ..••••....•......... ......•..••.. .. ..... ..•... •
Correspondencia extranjera.................... .•.....•.. ' ....•......
Derecho de apartado..... ......... .........•..••....................
Productos diversos..........•.•. ....•...•.••.•.•.•..•.•.....•.......

VAl.ORES EFEt.:TIVOS • ••••••••••• , ••••••••••••

3.638.872 400
95.851 200

162 2M !>OO
H.3!d 700
64.125 »

3.972.414 800
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10 DE EN~;RO 1))1; 1867..••. -Ól\.llEN estableciendo un cambio diario de despachos entre
la Junquera y el Perthus. , " •..• .. .. •. . ,. 6Hi

26 m; I(Nlm O DE 1867. . . . ,--CmCULAR participando la adhesion del Gran Ducado do
Luxemburgo al convenio celebrado entre España y Pi'U-

sia en 11 de Marzo de 1864..... ()Hi
!) Dll F.Immmo m: 18(i7 . ..-REAL ÓRDgN dictando reglas para asegurar la circulacion

de las Iihranzas dol Giro mútilo.. • • , ....•.. , . , ...• , . • 615
6 Ol~ Flmmmo m: 1867..• -CmCULAH.. recordando los requisitos necesarios para optar

á los beneflcios que la vigente Tarifa señala para los pe-
riódicos é impresos.. _ , ' 61H

-13 ns 1~l\lI\llmo m: 1867 ... -REAL ÓHDEN fijando la retríbucion que deberán percibir
en las Ccmlsiones los Inspectores de Correos y demas
empleados de la Díreecion ,. . . . .• . .. . . 617

16 ns F1WIlImo m ; 1867•.. --CmCULAR disponiendo que pOI' espacio de ocho dias se
recuenten todas las cartas que deban roparlir los Pea-
tones... , . . . . . . . . . . . . • . • . . _.••.•....... , . . , . . . . . .. 6f7

22 I)~ FI.o:nnERO J)E 1861 . . . -CmCULAB participando el establecimiento de un cambio
de correspondencia entre España y China por medíacíon
de Prusla y ~\ través de üusía y Síberia.•..•...•..•. " 618

22 l)E FERRlmO DE 1807... -TAlUfA para la eorrespondcncia de 6 para el ImperioChino. Gi8
28 }))~ ~IAIlZO J)}; 1867. . ..• --,·CmCULAlt amonostando á los empleados á fln do evitar

extravíos y retrasos en los periódicos ,...... .• 619
29 m~ MA\I:t.O DI, 1867. ,., ,-REAL ÓJlDgN autorizando la introduccion en España de

una Revista publíeada en español pOI' el SI" Castro
Serrano...•....... , , , ,. 620

-í ))11: AIlIUL J)I, 1867 . . .. .-CmCULAn participando el estahleeimiento de una vía in-
glesa desde In glaterra á la costa do Africa.••.••••.. , .. 6~0

8 m: annn. Dl~ 18H7 . . ... -CmCULAR haciendo extensivo á los periódicos é impresos
el cambio vigente entre España y Chilla. •...• • (j20

9 m: snnn, DI". 1867...•.. - - Cm CULAR participando haberse establecido una nueva co
muuícacion entre Noruega, Kiel y Kopenhagen . . , .. . .. 621

13 })I~ xnmr. 1m Hifi"l..... , ..-]lEAL ÓHDEN disponiendo que durante la ausencia de don
Víctor Cardenal se encargue de lá Direccion general de
Correos n. Carlos Fonseea " " .. , .. ()?!2

8 DE MAVO DJ~ -1 fW7 • . ••-HEAL ÓlWEN manifestando que la correspondencia fran-
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queada de Inglaterra para las Antillas no debe recargarse
con porte alguno ••.• ... ,. " ..•....... " ..•.. , . • . . .

12 J)E MAYO fll>, 1867 . .• -CmCULAR disponiendo que los certificados y efectos del
Estado se entreguen á los Amhulantes una ó dos horas
ántes do la salida del correo•. . . . ...... .. . .... , •.. ..

·1!) 1m MAYO DE 1867 .... -REAL DECRETO reformando los tipos de peso y precio para
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