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Díreccion general de Correos.=Los Gobiernos de Prusia y de los Estados-llnidos de la
América del Norte han celebrado recientemente un nuevo Convenio de Correos, cuyas
disposiciones son igualmente favorables á las
relaciones postales que España mantiene con
aquella República.
La correspondencia entre España y la ex.presada Nacion habia obtenido ya facilidades
no despreciables desde el momento en que.el
público, á consecuencia de lo dispuesto en
úrden circular de f~ de Noviembre último,
podiautilizar la vía de Prusia, al mismo tiempo
que la inglesa, para el envio de las cartas y
de los impresos destínados á los EstadosUnidos. Empero las ventajas que ofrece el
nuevo Convenio ántes citado son mayores
aún, pues á la vez que el precio señalado
para las cartas se reduce á un tipo mucho
más económico, resulta ser posible el cambio
de muestras al mismo precio señalado para
el franqueo de los periódicos
impresos. Si
de las dos ventajas que se señalan es muy beneficiosa la primera, no lo es rnénos la se·
gunda, por cuanto la Admiuistracion española
no babia podido ofrecer hasta ahora para los
Eatados-Un ídos un precio económico de franqueo para las muestras del comercio.
Los días señalados para las expediciones
por la vía de Prusia, son los sigu lentes:
LO De Brema á New-York.-Todos los sábados.
2.° De Harnbourg á New-York.-El miércoles cada quince días en los meses de Enero, Febrero y Marzo de 1.868, y desde f.. de
Abril de 1.868, todos los miércoles.
Al da¡' á V... conocimiento de las mejoras
que se introducen en nuestras relaciones con
la expresada Nación. le remito adjuntos cjcmpiares de la nueva Tarifa que habrá de regir
desde el dia en que se reciba en esa Administracion, ~~ d.~¿~:-. .:l;j '1 ';; ~ por l05 üi ¿J;05
ordinarios de que dispone, insertándola en
el Boletín oficial. de la provincia, dará V... á
dicha Tarifa toda la posible publicidad.
Del recibo y cumplimiento de la presente
órden se servirá Y darme aviso.
Dios guarde á V muchos años. Madrid 4
de Enero de 1868. = José Maria Ródenas. =
Sr. Administrador principal de Correos de...
é

é

Tarifa adicional é la de 2 de Junio de t&4(r)
para el franqueo de la correspondencia de Es~
pafia islas Baleares y Canarias y posesiones españolas del Norte de Africa, que con destino li
los Estados-Unidos de la América del Norte se
trasmita al descubierto por el intermedio de la
Administracion de Correos de Prusia, y por
el porteo de la Cl.ue procedente de aquel país no
viene franqueada.
CllltWI.

NÚm. l.-Franqueo voluntario de las cartas que se dirijan á los Estados-Unidos.Vea Prusia.

Carta sencilla hasta el peso de iO gramos, debe llevar sellos por valor de.... 36
La que exceda de dicho peso y no pase
de 20 gramos, idem... . • . • • . . • . . .. . . • 7'i
Y así sucesivamente, aumentando por
cada i O gramos 6 fraccion de tO gramos
que aumente de peso la carta.. • . •. . . . . 36
Núm. 2.-Porte que deben pagar las cartas no franqueadas procedentes de los Estados-Unidos.-Vfa Prusia.

Carta sencillla basta el peso de 1.0 gramos inclusive. .. • . . • . .• •• .• • • . . •• . • • 44
Idem que exceda de -f.O y no pase de
20 gramos.......................... 88
't así sucesivamente. exigiendo por
cada iO gramos fraccion de 1.0 gramos,
que aumente el peso de la carl.3 ....... 44
ó

NÚm. 3.-Cartas certificadas de España
para los Estados-Unidos. - Vía Prusia,
franq ueo obliga torio.

La carta certificada con destino á los
Estados-Unidos, se franqueará como explica la Tarifa núm. 1., para las cartas
ordinarias de igual peso, y debe además
llevar siempre por derecho invariable de
certiñcaciou, un sello de 2 reales, cualquiera que sea el peso de la carta ...••.
Núm . 4.-Franqueo obligatorio de los per iodicos , impresos y muestras del comercio que
diri jan á. los Estados-Unidos.Vía Prusia.

se

Cada paquete de periódicos que se dirija á los Estados-Unidos y que reuna las
condiciones especiñcadas en el núm. 6
de la Tarifa de ~ de Junio de i864, deberá franquearse á razón de ocho cuartos
por cada 40 gramos 6 Iraccíon de 40 grao
mos.. . .. ....... . ...•.•.. •. ..... . . . . 8
Madrid 4 de Enero de i868.==José Maria
Ródenas.
(1)

Véase pág. 4;12.
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adicional al quecon la letra F CI) acompaña al Reglamento conoenido para la eiecucion
del '(1'atado que confecha 11 de lI1arzo ~.186.4 .se celebró entre ESpa11,{t y Prusia, y demostmtt?o,. tant~ de las fumas que la A~mzn'/.Strae.ton de Correos de España ha de abona» á la
Admtntstraczon de Correos de Prusia por la correspondencia franqv.,cadel, de España condestino ~ los if!ta.dos' Unídos de la Arr:érica del Norte, '?/ po; la no franqueada procedente de
esa mssma Nacion, como de las cantidades que sobre esa mism« coreeepondencia SOn dó abono
á la Adminisb'acion de Correos de SSpa11,1t.
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Circula» participando el establecimiento de
tres expediciones semanales entre Ingtaterra
y los Estados-Unidos.
Direceion general de COl'I'cos.=A conse-

cuencia de una llueva contrata llevada á
efecto por la Dtreccion general de Postas de
Inglaterra, se establecen tres ex pcdicionos
semanales desde 1.0 de Enero de ,1868 entro
la Gran Bretaña y los Estados-Unidos do la
América del Norte.
E! envío de las balijas cerradas que conduzcan la correspondencia destinada la indicada Nación, tendrá lugar desde Londres

a

87

TOMO IV.

en los días que so expresan y por mediación
de las líneas que
continuaclon se mencionan.
Mal'les {mañana) pOI' la Iínca do buques del
L10yd Norte alemán que se dirigen á New-

a

YOI'k.
Mi61'co1DS (tarde) pOI' la línea de buques de
la Compn ñía de Liverpool, Ncw-York y Fila-

delfia que se dirigen

Ú New-York.
Sábado (Larde) por la linea de buques de la
Compañia Amard, que se dirigen á New-York.

Igualmente podrá dirigirse correspondencía
pOI'

á

diferentes puntos de los Estados-Unidos
la línea de buques-correos canadienses

1868
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que se dirigen á Porüand, á cuyo efecto se
establecen expediciones desde Londres todos

los [uéves

pOI'

la mañana,

la Compañía
Amard cesan de hacer escala en 01 puerto de
noston.
Con el fin ele que esas diferentes líneas
marltímns sean provechosamente uulizadas
por el público. se S01'vil'á V... dísponer que
se anuncien en el Boletis» oficial do esa provincia, dando además conocimiento de ellas
pOI' todos los medios ordinarios de que esa
POI'

último, los buques de

Arlmiuistraoion dispone, y recordando que,
si las diferentes expediciones que so meneionnn han de urilizarse, es muy conveniente

en todos los casos que la corrcapondcncia
pueda hallarse en l.óndrcs el día anterior al
señalado para la salida, pero que es de procísion que así suceda, cuando desde esta poblacion se verifica el envío pOI' la ma ñana,
Del recibo y cumplimiento do esta órden
me dará V... aviso.

las Adminisiracionea de canje deben, pOI' lo
tanto, portearla con arreglo á la misma.=Lo
digo á V. en respuesta a sus consultas de 16
deNov íembro v 18 de Diciembre últimos, con
devolncion de los impresos á las mismas unidos, para que 1)01' esta sola vez tengan CIU'SO
sin grnvámen alguno á cargo de Jos Interesados, y manifestándole que COIl esta fecha so

hace 1)\'050nle á la üirecoion portuguesa la
imposihitidud ele que en lo sucesivo la corresponrlcncia de que se trata se considere debi-

con sellos portugueses,
{¡ las
Administracioncs del Iíamo para inteligencia
de todas, y con espcciatidud de las q ue reunen el carácter de oficinas de canje.»
y lo traslado V... para Sil conocimiento

damente franqueada

y se da traslado de la presente órdcn

á

y efectos correspondientes,
Dios guarde
V•.. muchos años. l'\Iadl'iu
á

1/!

=

de Enero de 1868,=Josó Maria Ródcnas.
SI'. Administrador principal {fo COI'J'COH

de.. ,

Dios g'tllll'de á V... muchos años. 1\lad del 7

de Enero de 1868.=JosÓ MMla U{¡denas.·=
SI',

Adminlstrador principal ele COI'I'COS de...

Circular trasladando 1ma (}rdt]?t sobre porteo de la correspondencia internacional.

general de Correos.e-Con

(Jil'(mlar previttiendo queel!J de cada mes
se di aviso de las Administraciones subalternas de las q1&e haya'ft salido cartas sÍ'/¿ sello
en el mes asuerior pOI' no ñaberlos en. la localidad.

fecha digo al AdminisLI'~ldol~ principal de COI'reos de Barcelona lo que sigue:

Díreccion general de CO/TCos.=Con el objeto de que la Direccíon goneral de Itontas
Estancadas pueda conseguir que en lo suco-

«Las dispostcioncs de los Tentados que

sivo so hallen convenientemente surtidas de

España celebra con otras naciones, al marcar
103 precíos y condiciones para el franqueo y
trasmision do la oorrospondencia que propiamente so denomina internaeíonal, esto es,
do la que nacida en España ó en el país con
el cual se celebró el Convenio resulta destinada á esa Nacion á España, no pueden reIetirse nunca ú la correspondencia proccdente de Otl'OS Estados, :i ménos que pres-

sellos de Correos tanto esa capital como las
subalternas de aquel Hamo y expendedurías
do toda la província, he resuelto que el dia 5

Dil'cnclon

esta

ó

cripciones especiales no la asimilen, como

excopcion, á la intcrnacíonal.e--Bajo tul supuesto, las cartas, los periódicos y los impresos nacidos en los Estados do Ultramar á
los que la AdminisLl'aeion portuguesa sirve
de intermediaria, no pueden dísfrutar de Jos
beneficios que :'1 la correspondencia nacida
en Portugal y en España conceden los artícu-

los 1.°,4.", ;',°6.° Y 10 del Tratado de 25 de
~I:H'ZO de 1867 (1), ni pOI' lo tanto, SOl' franqueados con sellos portugueses al LOIlOI' de lo
prescrito por los citados arts , 6.° y 10 para
que en España se cousíderen ltbros de porto,
y sin gravamen alguno so entreguen {¡ los
interesados.e-La citada correspondencia ha
de resultar sujeta :'1 lo mandado, como consecuencia del referido Convenio, en la tarifa
do 1~ de Junio de 1867 en su IlÚmOl'O 10, y
(1) Vénse pág, 626.

de cada mes me remita V... un estado Ó relaeion del anterior en que se expresen las

Administl'acjoncs ó subalternas en que hayan
salido cartas sin sello, con In nota ele no haborlos en la localidad, número de días que
hubiese durado la falta y sellos que aquellas
debian haber llevado.
En el cumplimiento de esta orden espero

que observará V... la más puntual exactitud.
Dios guarde ú V.. , muchos años. ~ladl'id 27

de Enero de 1868.=José M:l1'ía Hódenas.=
Señor Administrador principal de COI'reos
de ...

Real órdenjijando los portes q1¿e ka de satisfacer la correspondencia procedente de las
posesiones españolas de Ultramar eonducida
por buques extranjeros,
Ministerio de la Cohcruaoicn.e-Ilc dado

cuenta á la nein<l (Q. J). G.) de lo manifestado pOI' C!>t1 Direcci ón general acoroa de la
necesidad y conveniencia de que se modiñque en beneücio de las posesiones españolas

do UHl'3m3l' la neal óI'dcn de 31 de Marzo de
1868
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1855 á fin de que, aolarándose su espíritu, se
conc~da una espcciallH'otcccion ti las cartas
que de las mismas procedan y se reciban por
conducLo de una Admiuisu'acion extranjera,
no portoándolas con arreglo á la tarifa que
esl3blece aquella disposicion pal'a las que son
originarias de naciones C011 las cuales España no ha celebrado uún Tratado de COI'reos, ántes bien, fijando un tipo de precio
más económico cuando su trasmision ningún
gasto de oonducoíon terrestre
marltima
ocasiona al 'l'esoro público; y S. M., eoníorm ándose con lo propuesto pOI' ese Centro dirccuvo, se ha servido manda¡' quo en lo sucesivo, siempre que las oartus de Cuba ó
PU(:I'to· Rico, así como las de Filipinas 6 Fcrnando Póo, resulten conducidas en buques
Irancescs Ú otros sin sujecion á pago deparl.ieulal'cs derechos como consecuencia do lo
que prescriban especiales 't'ratndos, y sean,
PCH' lo tanto, cntrogadas á la AdminisLl'acion
española POI' la de otra nación al dcscuhicrlo
y Itbres de todo cargo, se porteen á Sil llegada á la Península al respecto (le cien milésimas de escudo por cada 10 gramos 6 fraccion de 10 gramos las procedentes de las
Antillas espa ñolas, y á razón ele 200 milésimas de escudo pOI' igual peso las que sean
orígínarias del Archipíélago filipino (¡ de las
posesiones del Golfo de Guinea.
De Real órden lo comunico ú V. I. para su
inteligencia y efectos correspondientes.
Dios guarde á V. 1. muchos años. Madl'id
28 de EIlCI'O de 1868,=Gonzalez B¡'ubo,=Señor Director general de Correos.
ó

OirC1tlar encargando á losempleados de las
Ambulantes el eeacto Cltmplimiento de sus deberes.
])i¡'occion general de COI'I'oos.=AI Administrador del Correo central le digo con esta
.
fecha lo que sigue:
«Ha llamado extraotdinnríamente la atencien de este Centro direcuvo 135 notas que
con frecuencia se consignan en los Vayas de
las Ambulantes, expresando haberse dejado
los Conductores algunos paquetes en el wagon después de hecho cargo de ellos; y corno
semejantes faltas jamás debieron perpctrnrse
si los encargados de las expediciones llenaran
cumplidamente sus respectivos cometidos y
se penetrasen del deber que tienen de fijar
su atenci ón con exquisita solicitud en bien
del servicío público, la Dircceion ha acordado
haga V. S. entender á los empleados de las
Ambulantes, que en lo sucesivo no se tomará
en consideraoion las expresadas notas, y se
exigirá 13 responsabilidad mancomunada á
los de la expedlcíon en que ocurra algún
caso de la especie indicada, sin poderla declinar de modo alguno en el Conductor, POI'

69-t.

ser obligatorio del Administrador ó quien le
sustituya presenciar la apertura y cierre de
las halijas, 6 sea hoy el envaso de los paquetes, segun prescriben los capítulos 16 y 17 de
la Ordenanza del Ramo,»
Lo comunico á V.,. para su conocimiento
y que del mismo modo lo haga saber á los
que dependan de esa Principal.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid ~9
de ~nel'o de 1868.-José Maria Mdcn:Js.==
Señal' Admínístrador principal de COITCOS
de...

Real 6rden. estalJ!eciendo el frMtquC() prévio
para la corresp odencia '1'0 cedente de Fernando póo.
1\1inistel'io do Ultramal'.=Ex.cmo. Señol'.=
En Real órden expedida por este Ministerio
el 18 de Agosto ele 1859, se dispuso, con
objeto de fuvoeccer los intereses de los que
fueran ú poblar esa Colonia, que los residentes en ella pudieran remitir su correspcndcncía sin Icanqucarla préviamcnto. El trascurso
del tiempo, y con él la pr áctica, han demostrado SOl' poco ménos que tluscrias las venL:ljas que tal franquicia proporciona á los
colonos, causándose en cambio un verdadero
periuicín á las familias de éstos que, residiendo en la Península ú otros puntos. airecibir car tas de Fernando Póo, pag:m el porte
de ellas con el recargo establecído en las
actuales tarifas de COl'reos para todo paquete
que no se ajuste á las proscrlpeiones generales del prévío franqueo. A esto se une el
extravío que sufren algunas cartas. : debido
sin duda á esa irregularidad que en si mismas llevan, y que en circunstancias dadas
puede no tenerse en cuenta pOI' algunas
Administraciones intermedíuriae. Deseando
este Ministerio que la aparente ventajaconcedida á los habitantes de Fernaudo .P óo y
sus dependencias no sea un rnal .para sus
familias, ni una rémora que impida la más
frecuente eomun ícacion con ellas, y teniendo
en cuenta que para un buen régimen adrninístrativo es necesaria la unirormtdad de las
leyes y de las disposiciones que tienden á
su ejecuci ón, sin adquírir excepciones que
no se hallen plenamente justificadas, ha consultado con S. M.~ después de oído el parecer
del Departamento de la Gobel'Oacion del
Reino, el establecimiento en esa Colonia del
franqueo prévio obligatorio,y en vista do las
razones de que va hecho mérito, la Reina
((l. IJ. G,) se ha servido resolver lo siguiente:
1,° Desdo 1,° de Julio del presente año,
ser á obligatorlo el franqueo previo de toda la
correspondenoía pública que, procedente de
Fernando Póo y sus dependencias•. se dirija
á la Península é Islas adyacentes y á las provincias españolas de América y de Filipinas.
'1868
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litO Toda carta cuyo peso no exceda de
diez gl'amos, deberá franquearse para dichos
puntos con un timbre sello de doscientas
milt~simas de escudo.
3. o Cuando el peso exceda de diez gramos, se añadirá otro timbre del mismo valor
por cada diez gramos más traccíon de ellos.
ó

ó

4.° Esto franqueo s610 surtirá sus efectos
en las cartas dirigidas :í la Península, islas adyacentes y de Cuba y de Puerto-üico, cuando
hayan de ser conducidas en buques nacionales, ó ella ndo se haga uso de los oxtraujeros
hasta Canarias, uülizando precísamentodcsde
este punto las líneas españolas.
y ti. o Pan) la trasrnisíon de la correspondencia á países extranjeros, ó á los que estos
sirvan de intermediarios, se OhSCI'V~l'án los
tratados postales vigentes, 6 que lleguen á
celebra rse.

De Real órdcn lo digo

(¡

V.

I~.

para su co-

nocimiento y efectos corrcspondíentes.
Dios guardo á V. E. muchos años . li1adl'id
4 de FeOl'CI'O de 1868.=Mul'fol'i.=Sr. Cobernador de Fernando P óo y sus dependencias.

Circular dando instrucciones para que los
Administradores de cambio formen. mensualmente la estadística internacional.

níroccron general de COl'l'eos.=Gl estudio
de 13 Estadística aplicado

{¡

un ramo cual-

quiera de In administr ücion pública,

11I'OPOI'-

ciona ocasion de comparar y analizar los resultados obtenidos en 'el mismo en épocas
diferentes, y da medios, pOI' lo tanto, de conocer la bondad y eficacia de medidas adoptadas, la mayor menor extensi ón beneíioiosa de reformas íntroducalas. Esos rcsultados son, pOI' otra parte, tanto más seguros
ó

é

indudables, cuanto que so hallan basados en

operaciones aritmétieas , y de aquí consiguientemente que ese estudio sea poderoso
auxiliar para el fomento de los intereses confiados á la administracion, y que ésta pneda
por su modio.de una manera progresiva mújorarsc, encaminándose, apoyada nn él, hácia
el mayor perfeccionamiento posible.
La admínistraoion postal 'Os uno <lo los ramos que mayores resultados puede recabar
de las comparaciones estadísticas, y apareciando la correspondencia subdividida en interior Ó internacional, los estudios que se
verifiquen deben separadamente analizar una
y otra, con tanto más motivo, cuanto que el
cambio do la segunda se efectúa en virtud de

especiales Tratados y la negociacion de éstos
exige que se conozca la importancia de la
ccrrespondencia que ha ele disfrutar de los
beneficios que aquellos concedan.
En su consecuencia, y sin embargo de que
en los Estados de intervenci ón no deja de
consignal'se el movimiento de la eOlTespondencia internacional, este Centl'o dh'ectivo ha

tenido

pOI'

conveniente acordar que respecto

do 1;1 misma se establezca UI1:i Estadistica especial, separada independiente de la que
flgura en los Estados referidos y sin perjuicio
de que en ellos continúe anotándose en la
forma y manera que sus diferentes epígrafes
indieari.
Este especial servicio queda euoomeudado
á las arlministracioncs de Correos que reunen
el car ácter de oflcinas de cambio, y pOI' lo
tanto, recomieudo á V... qne al dar cuenta
mensual del movimiento de la correspondencia internacional, las noticias que remita á
esta Uirecoion general aparezcan redactadas
con 13 mayor exactitud, remitiendo antes del
día 15 de cada mes los" estados en que se
é

consignen.

Telliendo presente que puede muy bien
ofrecerse el caso de que en el cambio con algunas Ilaciones no se aprecie en las hojas Jo
avisos y acuses de rcoibo el número do

C;\['-

tas, el de muestras 6 el de poriódíoos
impresos, dispondrá V... que díariamente se
tome anotacion de cada una de las referidas
clases do eorrespondencia , detallando el Je
cartas b;)jo los cpígrates de cartas francas,
é

cartas no írancas y cartas ínauñcientemcn te
fl'aoqueadas, sin dejar de hacer mencíon separada de las que se "tr asmitan en concepto
de mala direceion ó tí consecuencia de variacíon de domicilio.

La corrospondoncla de tr ánsito debe

SDI'

tambi én objeto de aprcciacion, pues en vista
do Sil importancia, los resultados demosttatívos que se obtengan han do motivar que para
13 misma se desee é intento obtener más favorables condiciones do trasmísron, Natural

es, pOI' lo tanto, que respecto de ella se faciliten tarnbíen datos exactos y SOgUI'OS, así
para la que os conducida al descubierto. como
para aquella que es dirigida en pliegos C01'rudos.

Esto servicio se entenderá que ha dado
principio en 1. e de I1nCl'o último, y para la
anotacíon de las noticias necesarias con [ínuar á V... utilizando los estados gonerales
de movimiento que actualmente rigen respecto de 1:1$ naciones cuyas hojas de aviso y
a0USC ele recibo no indican el n úmero de objetos en cada una de las clases de oorrespondeneia 6 no tienen un estado especial, y usará una hoja y un acuse para los domas países.
Respecto de la correspondencia de tr ánsito,
su movimiento se anotará en los estados adjuntos, teniendo por modelos los señalados
con los números 1 y 2.
Del recibo de esta orden y de que la misma
tendr á exacto cumplimiento, se servirá V...
comu nícanne i nmediato aviso.
Dios guarde á v... muchos 3fi.OS. Madl'id 4de Febrero de 1868.-José Mal'ja Ródenas.=
Señol' Adrninistl'(l.dol" principal de COl'l'eOS

de•..
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Iteal órden o,lwolJa1tM la« reformas necesa-

los ferro-carriles del Norocste ,

gaclon de

rias con motioo de la prolonoccio» de los fervo-earriles del Noroeste desde Astorqa á Bra1iuela.s y desde Lean tí la Robla.

desde Astorgn á Brañuclas y desde Leon a la
üobla, so ha servido autorizar á V. 1. para
ltcvarla á electo en tiempo oportuno, con

estricta sujccion al cuadro adjunto .
De Real orden lo digo :í V. 1. para los efeclos correspondíentcs. Dios guardo V. 1. muo
chos años, Madrid t) Febrero de iR68.=Gon2alez nrabo.=Sl'. Director general de Correos.

Ministerio de la Gohcrn3cion. = Conformándose la flein:) (Q. D. G.) con la r eforma
propuesta pOI' esa Dir éceion gen eral para el
servicio del COI'I'CO con moti vo de la prolon-

á

INSPECCION DE CORREOS Y POSTAS.
PROYBcrO

de reforma de seroicio que JJt:esenta dicha Inspeccion. con moüoo de la pr6.'Cima prolonoacio» de los ferro-carriles del Noroeste.
Es clldo~.

MilR.

(¡ASTOS 1)EJ. "Jo:nVICIO ACTUAL ,

Gonduceioll ele Astorga á la Coruña (reforma) ... , ..•..•..... , ..... ... .•.. ,.
lrlorn do Leon ,) Ovicdo (reforma) .......•....... .... ........... ,........
tdern de Astorgu á la es tacíon (so suprime)

, . . ..••.

H.740»
7.000),

. .. ....•.....

800»

Cinco conductores de Valladolid ú Astorga (se suprimen) .............. •..• • '

2.000»

Personal de la Estafeta de Asf.org:1 (rcfOJ'ma)., .•..•. . " . . . •. . . . • • . • . . . . . . • •
Custcs de dicha Estafeta (l'cllaj3.)... . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .

.J .300

o... ..... ..

2t .090

»

4.800

"

300

»

9tiO

))

TOTAL,

»

2aO»

---

e ASTOS QUl:: SE l'RorO~EN.

Sois oficiales tle aumento {¡ la Ambulante del Norte, á las órd enes in-

mediatas ele la Administl'acion de Valladolid, para el servicio de la
línea de Gali cia, desde dicha capital hasta Brañuelas, Ú 600 escudos de sueldo•.••...• •. .. . ...... ,.............. ..... ... . .. ..
Gl'atificacion de 200 escudos {\ dichos oficiales.,., ...•••• , , . •. . .. .

3.600
1 .200

Aumentos de gastos ordinarios á la referida Administraeion do Valladolid con

destino á 1:1 nueva Ambulante .......••..•....... '" .... , . . . . :. " .... •.
Un Administrador en Astovga.. .
bOO
o

•

•••

o''

,...

••

•••••

••••

•

•

•••

•

•

•••

Ordenanza on AsL<wga con obligacion de entregar 'j' recibir la corres.
.. . . .
.. .
pondencia en la estacion..........
, . . . .. • .....•.
Gastos de oficio para dicha Estafeta
o

•

•••

,

•

•

•

Una cartorín en Brtlñucl;1S . . . .. .... .. .... ..• ... .••• . •. . ... ...•.
Ordenanza en Br aüuetas para ayudar á los ambulantes y conductor es
que cambiar án en la cstacion
o

•

•

•

•

•

o

•••••• •••••• "

•

300
l~O

100
250
_ ._-_.. _..

Una cartería en la Habla, ••..••.. . •.. •.••..•.•••.. ••• " .•.....•.•... , •. .
Conduccion de Bruñnelas :'1 la Coruña, rebajados 700 escudos 98B milésimas POI'
la di íer oncla do 20 kilóm etros y 600 metros que resultan (lo ménos en la distancia de dichos puntos dc arranque y término respecto de la de 286 kil ómetros pOI ' que se contrntó la de Astorgn á la Coru ñn., .• , . . ,
, . •.

350))
100»

9.039 011

Conduccion de la Habla :'1 Oviedo, rcbnjados los 1.448 escudos ~80 milésimas
por la diferencia de cuatro y media leguas que resul tan de méuos en la distanela entre ambos puntos. respecto de las de veintiuna leguas y tres CWll't08
pOI'qu e

estú contratada la do Leen á Oviedo .. "

,. .. . .

5. ¡)t)1 720

TOTAl. •. ••.•••..•• , , • • • • • • • • .•

2,1 .090 731

COMPARACIQN.

hu portan los servicios actuales..
Idem los que se proponen ..
o

•••

,

•

•

•

•

Escudos. Mili'!.

o

,

•

•

•

•

•

•

•

,

,

••••••••

•

•

o

•

•

•

••

•

DIFERENCIA DE MÁS GASTO •••••••• , •• • •

21.0\)0
.21,090 737
1)

0,000 73'1

Madl'id 5 de Febrero de 1868.
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Circular encargando Be estampe el sello de
fecka« al dorso de.las cartas procedentes del
extranjero en laprunera A¡bni?¿istracwn donde in!l,'esen.
Direecion general ele Correos. = Ila venido
observándose

pOI'

este Centro directivo que

con alguna frecuencia, tanto las Administraciones de cambio como todas las rlemas del
Ramo, omiten el estampar al dorso do las
cartas procedentes del ex tranjero el sollo de
fechas de su respectiva dependencia.
Esta omisíon, oontraria á lo que relativamento á este asunto prescriben diferentes Ól'denes de esta Direccion general, ha originado
quejas pOI' parte de algunas extranjeras, pues
en la devolucíon mutua de la corrospourlencía sobrante embaraza y hace muchas veces
imposible la apreciacion de las sumas que á
uno Ú OLI'O país deben SOl' reintegradas.
En su consecuoncia, he tenido POI' conveniente acordar que rocomi cnde V... á los
empleados do esa Admiuistraoion la más
exacta observancia en esta parte del SOI'vicio.
Del recibo de esta orden y de que I~l misma
tendrá cumplimiento, se servirá V,.. darme
aviso.
Dios ~uardc á V... muchos años. l\lí\dI'id ~2
do Febrcl'o do 18G8.=José !\lada Hódcnas.=
SI'. Administrador principal do Correos de..•
Oirw,lar acompañando una Instruccion de
servicios C01~ motivo de la crcacion de la Ambulancia del Noroeste.

Direcoion general de eOfeCOS, = Dispuesta
por Real órdcn do ;) del próximo pasado la
oreucion de una Adrninistrac'on ambulante
dependiente do la prinolpalde Valladclíd para
hacer el servíoio del COl'l'CO desde Palencia á
Brañuelas, y debiendo empozar á correr muy

en hrevo, he acordado se observen las instrucciones que se detallan en la adjunta nota,
debiendo recomendar á V... muy especialmente la necesidad de que en un oorusimo
plazo estén terminados los nomcnclátorcs
que en la misma se citan, y tomadas pOI' V...
las disposiciones que correspondan para que
el día que empiece á hacerse el servicio no
haya ontorpeoimientos de ninguna clase y se
haga con toda regularidad, precisi ón y prontitud.

Do quedar enterado y de haber adoptado
las medidas convenientes para su cumplímiento, me dnrá V ínmerhato aviso.
Dios guarde á V muchos años. M~drid 2

de Marzo de 1868.=José l\laria Bódenas. =A
los Admínístradores del CO\'I'CO central, Valladolid, Palencia, Leon, Oviedo, Lugo y la

Coruña.

Instruccion para el servicio de la ambulante
de Galicia de nueva creación.
VIAJES DESCI1NDENTES.

Las expediciones de la Ambulante de Oalida partir án do la Jll'ín Cipal de Vnll;ldoJid v
termínar án en la estncion de Brañuelas. •
El encargado de ellas sacar á vava de Valla.
dolid y recibirá la correspondoncfa que para
dicha línea llevo el Ambulante del NOl't0,
quien le entregará hechos los paquetes do
Grijota, Villaumbrales, Paredes y Villalum1)['080, que son las cuatro primeras estaciones
que se encuentran en la linea de Galicia despues de Palencia. Este encargado, que marchará en la Ambulante del Norte hasta Venta
de Baños. y en la de Santander hasta Palencia, recogiendo y ordenando la correspondcncia y certífleados que 80 dirijan Ú su línea, empezar á en dicho punto sus funciones
en wagon preparado al efecto.
.1.3 Adtnimstracion de Leen despachará al
conductor ele /1stúrias con media hOI';'} de anticipacíon á la llegada del tren dcsccndonto:
dicho conductor recibirá del ambulante los
paquetes y ccrtiñcados que ha de conducir y

ontregur en Lodos los puntos del tránsito
hasta Ovíedo; entrad en el tren que partirá
para La Itobla, y en dicha estacion tomará el
carruaje que el contrutistn ha do tenor dispuesto para marchar inmediatamente.
La Ambulante de la línea de (~alicia continuará sirviendo {¡ todas las estaciones hasta
Brañuelas, y en este punto despachará en el
acto de su llegada al conductor de la Coruña,
que esperará con el carruaje preparado dándole paquetes hechos y certíücados para 1.0(los Jos puntos del tr ánsito hasta Lugo, en
cuyo extravagante incluirá la correspondencia que se dirija al resto de G:'llieia, haciendo
en el vay:\ las anotaciones de i nstruceion, lijando la hora de salida y glHll'dando las íormalidades prevenidas 3 las Administraciones
que despachan

COl'I'COS,

VIAJES ASCENDENTES.

Las ambulantes a quienes toque salir de
Brañuelas, recibirán el COl' I' CO de Calicí» que
llegará con la suñcionte anticipaciou; deberá
traer paquetes directos de las principales de
la Coruña y Lugo, para l\ladl'id. Leon, Ovicdo,
Palencia y Valladolid, que contendr án In CO!'respondencia de díebas principales y sus cxtravagantes , y por separado otros rotulados

á la ambulante que contendrán la correspon-

dencia que ésta ha de entregar en su tránsilo.

A la llegada á Loon el conductor de AsLúrías viniento en el íren de La Robla, entre
gará en 1;\ 'ambulante la correspondencia que
para la misma conduzca, y despucs marohará
á la AdminisLI'acion de Lean fal'a elltl'egal'le
la su ya, entendiéndose que e tl'ayeclo desde
1868
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otla 3 la estacíon y viceversa se hará en 01
c;lI'I'uaje alli contentado con el empleado que
asimismo haga el servicio de recoger y entre(fa" la correspondencia de la capital,
t> La principa' de Oviedo har á paquete directe :'1 Lean, Palencia, Valladolid. Madrid y
la Ambulante ascendente; la correspondencia
que haya de conducir la descendente puede

inclUIrla en el paquete de Leon. Las Adrni-

nistracioncs y Carterías situadas entre Oviedo
y Leen, har án dos paquetes, el uno para di..
cna prlncipal y el otro para la ambulante as··

por ese iltinistcrio de Ultramar se haya proscrito respecto de las Antillas islas FilipinasDe órden de S, M. lo digo á V. E, en.contestacíon á la Real órden emanada de esa Secretar ía con fecha 4 de Febrero del presente
año.
Dios guarde á V. E. muchos años. J\ladl'id !:i
de Marzo de 1868.=Gonzalcz Brabo.=SI'. Ministro de Ultramar.
é

eondentc.
E:¡ Ambulante ascendente servid la línea

Circularmandandoquelos empleado« de las
Arabulantes permitan que se reconozcam su«
equipajes.

hasta Palencia, y uniéndose Ú la Ambulante
del Norte en Venta de Baños, la entregará la
cOI'J'cspondencia que ú ella pertenezca y l'Ctendrá la dirigida á Valladolid, que os el tér-

Dirección gonerá] de Correos, =o La Direccíon general de Impuestos indirectos, á quien
la de COloreas ha oírecido su coopcracion para

mino de su viaje ,

Para que los sorvíolos que quedan indicados tengan cumplido efecto, se remiten cjemplares á las Admimstracinnes de ñladrid, Valladolid, Palencia, Lean, Oviedo, Lugo y la
Coruña.
La príneiual de Valladolid se ocupará inmediatamente de formar el nomencl átor goneral de la Ambulante do Cnlicia, que comprenderá, no solamente los coniros situados
sobro el ferro-carril, sino tambion los de las
líneas de la Coru ña y Asturias servidas por
conductores á las que dicha Ambulante hace
paquetes segun quetla expresado, Las domas
principales arriba consignadas darán á la de
Valladolid, sin más aviso y bajo su más estrecha responsabilidad, 13s noticias necesarias. ó sean los nomonclatores parciales de los
centros que correspondan
sus rcspectiv ás
á

provincias.

Si ofrecieren duda en alguna parte estas
instrucclonea, se consultará {¡ la Dieeccion,
quien dará las explicaciones que se deseen,
Mad rid.20 do Enero do 18f¡8. = F. Otco,=
Zapatero,=GlHH'dia.

Real órden itispM¿ícnrlo que el franqueo de
la correspondencia procedente de las posesiomes eSJ)(¿ñolas sea QbligMorio,

Mínistcl'io de la Gobel'nncion.=Excmo, Seflor: La 'Rein{\ (0., D, G.) se ha servido disponer que manifieste á V. E. que hasta ahora
la única vía que España puede utilizar para
el cambio á descubierto de con -espondcncia

entro eus posesiones y los países de Ultramar
de Europa, es la vía inglesa: que por ella, si
bien se reciben cartas francas y no francas
procedentes de las colonias y países oxtrnn[eros, p31'CCe conveniente que en las posesiones espaüolus se establezca, por' ahora al mónos, el fl'unqueo ohlig~Lol'io; y que en cuanto
á los pOl'tCS que deban I'ogíl' en las del Golfo
de Guinea convendl'á tonel' pl'escnle lo que
ó

evitar la posibilidad de que por medio de su
servicio se defraudo al Tesoro con la introduccion de efectos de ilícito comercio, ha
producido justísim« queja contra la resistencia de algunos empleados do Adrninistraoionee ambulantes á que sean reconocidos sus
equipajes pOI' los individuos del resguardo
y domas funcionarios encargados de pe¡'scguir el contrabando.
La Dírocoion general de Correos siente que
sus dependientes den lugar á semejantes quejas; ve con disgusto que por algunos no se
comprendan sus conunuas amonestaciones,
y extra ña que, aunque fundados en un exagerado colo y susceptibilidad, haya quien
pretenda evadirse do las medidas adoptadas
pOI'

el Gobí(l1'no de S. M.

ltesuelto á castigar con rigor la más pequeña falta en euestion tan delicada. he acordado provenir á V.. ., para que lo haga saber
á todos sus subordinados, y muy especialmente <'1 los emplearlos de las Ambulantes,
que segun lo respectivamente mandado en
diferentes órdenes, se recuerda:
1.{) Que á los empleados de Correos les
está prohibido conducir Ú ocultar cualesquiera bulto ó efecto que no contenga C01'reapondencía.

2.0 Que el resguardo y funcionarios de
Hacienda á quienes está conñada la vigilancia
y persecuoion del contrabando, tienen el derecho de reconocer toda clase de carruaies
en que se conduzcan los Correos.
3.0 OW~ pueden, asimismo, reconocer pOI'
su exterior los paquetes de correspondencia,
y si pOI" respeto al sagrado secreto de ella y
en bien del servicio nose les ha concedido la
facultad de deshacerlos, tienen el derecho de
acompa ñarlos á la Administracion á que van
díl'igido:; y exiglr que se abran lodos á su
presencia, aquellos que pudiera sospecharse
ocultaban contrabando.
4.° Que la maleta ó equipaje partículal' de
los ambulantes, que no gozan fuel'o alguno,
ha de ponel'sé á disposicion de diehos funó
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cionarios, para que sufra el registro á que estén sujetos los equipajes de los vi ajeros, con
tal de que no obligue al empleado !l que se
separe de la cor respondencia que custodia.
Por último, es preciso que los em pleados
de Correos se den á respetar siendo atentos
y comedidos, y pr obando con su franco y
buen proceder, que estiman como los que
más su hOO1'a, y que no desmerecen de la
conflan za en ellos depositada.
Del r ecibo de esta circular y de haberla hecho saber á sus subalternos me dará el oportuno aviso.
Dios guarde á V,., muchos años, Madl'i d 13
de llIa\'zo de 1868. = José Mal'ja Ród onas. =
Sr, Admmistrador principal de Correos de...

Real óráe1t disponiendo cómo ho. de abonarse el exceso de gasto de la A'htbulante del
Noroeste,
Ministel'io de la Gobernacion.e-La Reiua

(Q. D. G·l se ha servido disponer, do coníormirl ad con lo informado pOI' esa Di rcccion

general, que el exceso de gasto que en 1l01'sonal ha originado la creaci ón de la nueva
Am bulante de Valladolid :'1 Brañuelas, (1 sea
ochocientos cmcuenta escudos, se apliquen
al capítulo 24, Scccion 6:, artículo 2.° del
presupuesto vigente.
De Real órden lo digo Ó V. K paru los efectos correspondie ntes ,
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de 1\1 3 l'zo de 18()8.=Gonzalcz BI'UVO.=Sc·

ñor Direotor general de

COl'l' COS.

Circular recomendando el « Cuadernopreparado para ejercitarse en escribir acertadamente los sobres de las cartas, »
Dirección general de COI'I'COS. = Elevada
por este Centro directivo una consulta al
Gobierno de S. M. acerca del considerable
número de.cartas que no pueden IICg3l' á su
destino p OI' la defectuosa ininteligible redaccion de sus SOb l'CS, haciéndose do loroso
que por esta causa se vean inutilizadas millares de comunicaciones que pueden enccr rnr asuntos de la mayor valía para todos
los intereses sociales; y teniendo presente
que ese mal es naturalmente proporcionado :í
la instruccion de los remitentes, deseando
que el corregirle tenga su origen desde 01
é

momento.mismo en que la acertada direc ci ón
de la cor respondencia pueda ser un hábit o
difícil ya de perderse, se dignó S. 1\1. aprobar

por medio de lteal órden de -t7 de Ootubrc
de 186H la obra fo rmada p OI' D. Diego Caste\! y Fernanrlez bajo el titulo de Cuaderno
preparado para ejercitarse en escribir acertadamente los sobres de las car tas, por cuanto

resultaba hallarse arre glada dicha obra :'1 las
instrucciones do esta Dieeccion general.
En este concepto ha tenid o por convenrento

acordar esto Centro di rectivo, q ue por esa
Principal y las subalternns que de la misma
dependen. se preste la cooperacion efica z y
constante que sea necesaria para dar :'l conoCCI' y propagar el ex presado Cuaderno, en lo
cual se halla especialmente interesado el
buen servicio del Ramo de COI'I'COS.
Dios guarde {¡ V.., muchos años. Madrl d 31
de Marzo <ID 18G8.=José Mar la R.ódcnas.=
SI'. Admi nistrador principal de Correo s de.. .

úÜ'cular remitiendo ej emplar de la nueva
Tarifa acordada para el cambio de correspondencia con Norueqa por mediacio« de Prusia.
Direccíon general de Corr eos.e-Un nuevo

Con venio de Correos se ha celebrado COII
focha n de Febrero último entre Noruega y
la Conloderacion de la Alemania del No rte.
En virtud de las prescrip ciones combinadas del artículo 18 del Tr atado que los Gobi ern os de España y de Pr usia celebraron en
H de M a n~o de 1864 (1), Y del art. 11 del Reglamento (2) acordarlo para su cjecucion, las
disposicion es del nuevo Convenio antes citado
i gualmento aplicables á la correspondencia que por medtacion de Pr usia mú tuamente
se dir igen España y Noru ega, y de ell o re-

:;011

sulta que las rclacíones postales de los dos

paises obtienen notable beneficio. pO I' cuanto
el pr ecio de la carla fran queada, es tablecido
hoy en la can tidad de 40 cuartos pOI' cada 10
gramos, se reduce á 3!~ , Y s610 se portea rán
las cartas no francas con /.4- cuartos, en lugar de los 52 que en la actualidad se les
ex ige. POl' otra parte, los paquetes de pOI'i6.
dices, im presos muestras, los cuales, con
arreglo á la vigente tarifa satí slacen un porte
de franqueo do 10 cuartos, podr án en lo sucesivo re mitirse á S il destino, franque ándolos
únicamente al respecto de siete cuartos por
cada 40 gramos.
Con el fin, p OI' lo tanto, de que estas di sposiciones obtengan toda la publicid ad posible, adoptará V.. . todas las medidas que
juzgue necesarias al efecto ; y á tal fi n, adj untos le remito ejemplares (le la nueva Tarifa y cuadro, cuya ejecucion dar á principio
desde el dia mismo en que se reciba en esa
ó

Administr aeion la present o orden.

Iio que la misma tendrá exacto cumplimiento me dar á V aviso.
Dios guarde á V muchos años. Madrid
'l ~ de Al)I'il de 18ü8.= José Mal'Ía RÓdenas.=
Señor Administrador prin cipal de Correos
de..,
(1) Vóase p ág . 486.
(2) V éaae pág. 463.
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connnos m:

T ar ifa ad ici ona l " la de 2 d e Juni o de 1864 ( 1),
pnra el fran qu eo de la cOI'r es pondcn cia d ~ I~ s
paña Isl as Bale a res y Cananas , y po se siones
c~raliol¡¡ s de l Norte de A fr ien, que con de s t ino
á Nor ue ga se tras m it a a l d escubier-to por e l
inte r media r io de la A drni n isr rnr ion de Pru si a,
y pa ra e l porteo de la qu e , procedente de aq ue l
R eino , no vini ere franqueada .
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(Ji" C'ltla,' anunciando el i tinerario de las
expediciones entre Rusia y Ohina,

Diroccion general de Correos.e-Los dias
señalados para las salld as de las expediciones
entre It usia

y Ch ina, com unicuclon que Es-

paña pueda utilizar' vali éndose tic la mcdia-

cien de Prusia, son las sigui entes:
ll g l<T/d<l1'TA Á PERI1'iG.

N úm . r.- F r a nq ueo volun ta rl o de las ca r ta s q ue se d irij a n Noruepa. i--Vr n Pr us ia .

j'-~. " '--~
<~:~
===~==

á

C~Il'la

sencilla, hasta el peso do diez
gramos, debe 11 0\' 31' se llos pO I' valor de.. :i-1.
La que exceda de dicho peso y no
prisa de veinte g l' a I11 05 , . , . , •. . . . , _, . .
y así sucesi vamente, aumentando p OI'
cada diez gramos Ó Iraccion de diez gramos que aumento el peso el e la C:1 I'ta,
sollos pOI' valor' de.•.•.• •. , _. •• " . ••
N üm. 2 .-PO I· t C que de be n pag ar las car-

el

l'

Id

Deben portcarse como las no Iranqucadas, rebajándose del porte que 1'0sul to el valor de los sellos que tengan

leal,,:II,.
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pa 1':1 su conocimiento
y á fin de que por esa nrin cip a! se dé toda
l a publicidad post hi e al anterior itinorano,
con el objeto de q ue los particul ar es puedan
aprovechar $ IlS cx pediclonos para las relucioncs que mantengan con el imperio de la

las carlas.
Núm. IJ..- C art as cert ificad a s de E sp a ña
pa ra Noru eg a .-Vía Pr usi a, Iranqu co ob liga to r io.
L a cnl'l n certi ñcadu con desuno {¡ Noru ega, se franquear ácomo explica el númevo 1 de esta t~ll'i r:l p:1l'a las cartas
ordíuan as de igual peso, y debo además

China.

no haberlo

así verificado me dar á V...

aviso.

llevar siempre por derecho invariable
17

ri ódicos, im p re sos y muestras de co me rcio que se dir ijan a Nor uegn.c-Vra Pru sia.

Oios guarde á V... muchos años. n1adl'id
16 de Abril de 180S. =JosÓMaria Ródonas.=
SI'. Administrador principal de Correos de...

(!it'cu,lar trasladando la. R eal 6rden

q1M

concede j ,'anquicia oficial tí los Comandantes
del Res!Jua,'do.espec-ai de Rentas Rstancadas,

Cad a paqueto de peri ódicos é nnprosos
que so c1 i l'ija :í Noruega y que rcu na las
condiciones cspoeí ñonrlus en el n úmero 6
de la tarifa de ;l de Junio de 1864, debed

Direeeion general de Cor roos.e-Et Exeolou usi mo SI'. Min isl t'o de la Cobern acion me co-

franqu earse Ú razon ele siete cuar tos pOI'
cada cuarenta gramos. ó Iraceio n de cua-

muuica con esta fecha la Itcal orden que

sigue:
í

Madl'id 1tl de Ab¡'¡¡ de 1868.= ,José Mar ia
Hóden;ls.

-- - -

.... ,:;;;-_ _ - . ....._

gl':lmos in clu siv e • . . . . . . . .. , , . . . • • ... H
ídem que exceda de diez y 110 paso de
veinte gl'amos. . " .. , . . . . . • . . . . • . • . . . 88
Y (lsi succsívamcute. exigiendo por

re nta gramos .•.....• . .. , • . .. . ...... "

- -- - --

;'}4

Carta sencill a hasta el peso de diez

tic ccrt i flcacío n un sello de 200 milésimas de escudo, cualqui era que sea el
peso de 13 carta.••.•.. • .••. •..•• ,. . •
Nú m . 5.-FI·anquco obligatorio de Jos pe-

Ur ga.

6S

la s no fran q uead as , pr ocedentes d e No r ucga.-.vía Pru xin.

eacl ~ diez gramos,
Iracciou de diez g r:l rnos que aumente de poso la car ta ... . ,
N úm . 3.-Por te q u e deben pagar las cartas p roce de n tes d c Nor ncga , in vuficic ut e m e n te franqucadas.i--V fa Prusia .

IIp. Ki3khl l .

«La Reina ((l. D. G.) , de confo rmidad con
lo propuesto por V. 1. se ha servido hacer
ex tensiva á l os Comandantes del Bosguard o

cspnc!nl de Ilenlns Estancadas la franquicia
que disfrutan los del Resguardo de Salinas

O) V éase p ág', 4!13.

!:l8
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para su correspondencia oficial , debi éndose
sujetar ;l las pr escrip cíonos del Beal decr eto
de 16 de ~I n r zo no 1fti4 v domas órdenes vigentes sobr e el purtioular .»
Lo digo V. ·.lHIl'a su conocimiento y efectos consig uientes.
Dios guarde ti V.. . muchos años. Madl'id 2/~
de Abl'i l de i 868.= José Mal'ja Hódcnas,=Señor Administrador principal do CO I'I'COS de...
á

. Circ2tla.r trasladando la Real orden Q1W
concede la franquicia ofi cial á los Jeres de la
(Juu,'dia rural.
Direcci ón general dc COI'I'COS. = El Excelentí simo SI', Ministr o de la Cobernacion me
comuni ca con esta Iecha la l\ eal ór den si guiente:
({La Reina (Q. D. G.), de confor midad con
lo pr opuesto pOI' esa Direcclon gencl'aL so ha
serv ido hacer ex tensiva ú los Comandantes y
Jefes ele puesto dc la Guardia rural la Iranquici a que disfru ta la Ci vil P:\I'U su corrcspondcnci n oficial, pr évias las formalitlades estahlecidas en el no;¡ l decreto de 16 ele Marzo
de 1 8!) /~ y demás disposiciones vigentes 80 -

hrc la materiu.»
Lo digo :i V... para su inteligencia y fines
consigulentes.
Dios gua rdo á V... muchos uñoso Madl'id. ti!"
de Alll'i l do 1868.=J osÓMaría Hódenas.= Scñor Adlllinis Ll'a(lol' pri ncipal de Correos de..,

de 4. de üicíembre de 1866, Y sin tenerse en
cuenta que el cargo de habili tado es obligato.
rio y gratu ito, segun el capítulo 4.°, al'l ículo 19 de la Inst ruceion de 28 de Diciemlwc
de 18:;!L
Bajo este concepto) y estando resuelto á
que desapar ezca en su totalidad un p l'o c(~d cl'
qu e I'úhaj (l a t que lo porpetrn. y hacer que se
a-iate n las órdenes é instrucciones que se comunican \l OI' este Centro directi YO, he acordado prevenir á V... el más exacto cumplimiento de la cítada disposicíon 3." do la
circ ular de '24 de Mayo de 1867; en concepto
do que no consentiré j amás se haga nxaccion
alguna en los haberos de los empleados, ni
áun fundada en quebrantos de gi l'O; pues con
este obje to se uutoriz ó los Admini str adores
principal es en círcular de 4 de Setiembre de
1863 P;\l'U rcm i lit' en pliego cCI'Li ílcado los
sueldos y asignaciones de los Subalternos.
cuando no puedan di sponer de otro medio
paru verifi carl e con segur idad; teniendo V...
tarn hicn entendi do que al Ilegal' á sauer se
haya hecho algun descu ento en el sentido
indicado, 80b l'O disponer el reintegro p OI' su
cuenta y la del Oflmal t ,", serán entregados
todos los causan tes los Tr íbunales de ju sticia para aer ju zgados, IH'iIll Ol'O por desobedienci a absoluta á las órd eues de sus Jefes, y
segundo por exaecíon indebida en provecho
pr opio, cuyos del itos está n eondenados pO I'
los capítulos 5.0 y i r)" ar tículos 28G y 327
del C.ódigo penal.
Uuhuamente, adver tiré V... que 313C1I8:lI'
el recibo de la presente oircular, firmará n
íambion como enterados do ella el Oüoial
y cl llabilitado, para que en níugun caso puedan alegar ignoran cia.
Dios gU:lt'dc !Í V. .. muchos años. Madri d 2!l
de Ab¡'il de 1868.=José ~lar¡;) Ródcn:Is.=Scflor Admínisu-ado¡ principal dc COI'I'COS de...
á

á

á

(lireula« rocordando q'ue los h u erientores
son los únicos encargados de la rcparticion
inmediaí« de los f ondos que pe1'ciben 1/ qv,e
será casti,fJado seoerame íuc el q 'UIJ asuorice ó

consienta qu« se iraJlongltn exacciones en los
sueldos de 10$ empleados.
üir ccoíon general de C OI'¡' C ll S. ~-=P O I' la dísposici ón tCI'eCI';1 el e la círc ular do 2·í de Mayo
el e 1857 esta pr evenido que aunque los hahi-

lí tados son los encargados de Ionnalizur los
documentos recaudar en 'l'esoron a, no por
eso est án libres los Jefes (le la interveneíon y
di strihuci on de los fondos cobrados para cubrir las atenciones de la provincia, COII CIIYO
objeto recibirán del Habilitado las canildades
realizadas, (; mgrcsándolas cn cnja, ser án
responsables de la r eparticion in mediata de
los fondos que perciban.
Sin embargo de tan tcrminnntos pl'cscrip ciúnes, la Dil'cccion 113 ll egarlo :í entonder
con SOI' p l'osa que en la mayor pal'te de las
Pri ncipales continúan los lI nhilitacl os cncal'gados de: la disll' ib ucion do los habores y
asig nnciones del m3tel'ial, y que ex igen un
tanto pO I' ciento pOI' ¡'::Izon de del'cchos y
gastos de habílHacion; sin que lwya baslado
pal'3 I'ep¡'imir l()n punible 3buso la circular

í

. "

Circular remitiendo ejmnr-lm'cs de la l'arifa acordada para el cambio de correspondencia con Dinamarca,

á

Di rocoion general de CO I' I'COS . = La Con íederaoiou de la Alemania dol Norte ha celebrado un nuevo Convenio de Correos con Dinamarca , cuyas disposiciones al teran , en
parte, las condiciones bajo las enfiles se cambia hoy din la ccrrespondencia entro España

y aquel Reino.
En su consecuencia, y para que obtengan
toda la puhlicidad posible, 3dju ntos l'emi ~o
á V.. , cjcmphU'cs de la nue"a Tal'i fa y c. uactl'o
que cmpcz3l'án á I'egil' desdo el cli a en que se
reciba en esa AdminisLl'acion la presente
órcl cn.
Del cumplimiento de ósLa me dará V.. ,

aviso,

Dios guarde á V.. , muchos años. Madrid 29
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do Abril de 18 68. =J os~ nI,aría Ródenas,=

Seiío¡' Admínístrador principal de Correos

l\1adl'id 29 de Abril de 1868. = José Maria
Bódenas ,

do...
T nr ifn ad iciona l á la d e 7. d e Ju nio de 1864 (I)
para el fra n q ue o de la corres po ndc ncin de: E~
pan a , isl as Balea res y Cana r ias y p oseslOl,lC s
esp aiíol as de,l Norte de i\fnca" qu e con dc stin o
al r eino de Dinnmarc a se trasmrra al desc ub ierto
por e l lnrerm cdi o de la Admini stracion d e Co r o
reos de Pru si a, y para el porteo de la q ue , pr o cedente de di ch a nncion , lI O vien e fra nqueada .
Cua rtos .

Cart a sencilla hasta el peso do 10 gramos ....••...... _. _. . . . . . . • . . . . . . . . 28
La que exceda de ·10 Y no pase de 20
gramos
¡;G
y ;ls í sucesivamente, aumentando pOI '
cada 10 gramos 6 fracci on de 10 gramos
que aumento de peso la car ta sellos pOI'
valor de
, . , . . . . . • • • . . .. 28
_

•

••

•

•••

,

•

•

•

•

••

•

e

N úm . z.·-Porte q ue deben pagar las ca rt as no franquead as pr ocede nt es de Dinamarca . - V ía P ru sia.

Carta sencilla hasta el peso de ,10
gl'amos.. , • . . • • . . • .. • . . . . . •• . . . . , . . •

40

Idem que exceda de 1.0 y no pase de
<20 gramos
,
_
, .• .•.. . , 80
Y así sucesivamente, exigiendo por
cada 10 gramos 6 fr uccion de 10 g n \l1lOS
que aumente de poso In car ta. . . . . • . . . .
NÚm. 3. - P or te q ue de be n pagar las cartas procede nt es de Dinamarca in suficien teme nte fr anqucadas .i-- Vta P ru sia .

·'1 0

Num. 1,- Cartas certificadas de E spa ña
para Dinam arca. - Vía P ru si a , fran q ueo
obligat or io .
La carla oertiflea da para el reino de
Dinamarca se franqu eara como explica In
tnrifa nú mero 1 para \<1 13 cartas ordinnrías de igual peso, y debe además llevar
siempre pOI' derecho i nvar iahln de ccrti ficaeion un sello de 200 milésimas, cual-

17

Num . 5.- F ranqueo ob liga tori o d e 10 5 per iód icos, impresos X mu es tras del co mercio q ue se dirijan á Dinamarca.

Cada paquete de perió dicos 6 impresos
¡ mU GSl l'f1R del corncccio que se dirija á
1) iuall1 al'ca, con las condicíones que II1nl'ca n\ número 6 de la tarifa de 2 de Junio
de 18tH , deber á fr anquearse á r azon de
seis cuartos p OI' cada 40 gl'ümos Ó fraocion de 40 gl'amos. .. . . , : .... ..• ' • . • . 6
(1) V énso pá g . 493.

v ~r¡ente

franql~ eo

e8-

Convenio con Francia.

Direccion general de Correos.e--La re rormn
in tr oducída en las ladra s que rigen en el in -

ter ior del Reino, llevada á cabo en virt ud del
Real decre to de '15 de Mayo de 1867, ha
dado luga r que P OI' este Centro directivo
se pensara en In modi ücacion de que eran
suscepubles los diferentes Tratados do C0 1'I'OOS no basados a ún en el sistema decimal,
con el íln de que las pr escrípci oncs que ri gen

para el cambio interuaeíonal se vayan suecsivamcntc nrrnonizando con las vigentes en
mater ia posta l p:H':1 la Poni nsula,
No siempr e empero y 113l'<l todos los casos
es esto posible, por c uanto la ox presion de-

cimal exigiri» una variaci ón notable en algunos <le los precios establecidos por los Convenios, v cuando éstos 11 0 conceden una
autorizaeion espcelal á las Diroccioues generalos, la vía diplomática, p OI' más que ofrezca
una relativa l ent itud, se hace totalmente indispensable.
Ex isten , sin embarg o, casos en qu e do ella
es posible prescindir, y son cuando los PI'Ocios vigentes pueden con exacti t ud CX IH'Csarse en sistema decimal. Ent ón ccs los CenI.,' OS directiv os h ál lanse en plena libertad de
accíon, y la comodidad del p úblico, la simplifíoacion que i nt rod uci rse puede colas operaeiouos de las oücinas de COI'l'COS, exi gen que
se adelanten det erm i narlas medidas, sin P Cl'j uicio de que és tas, 0 11 virtud de especiales y
particulares ncgociacionea, resul ten comple-

Deben portearse como las no franqueadas, rebajando del porte que resulte el
valor de los sellos que tengan las carlas.

quiera que sea o) peso do la carta . . . . . .

tipulados en él

á

Núm. r.- Franq u eo volu nt ari o de las ca rtas qu e se di ri jan á Dinam ar ca. - Vía
Prusi a,

»,

Circular anu nciando la redvccio« á f rac-

ciones decimales de los precios de

tadas postcríormente.
Ante parecidas eonsidcracíoncs , la Di roccíon general de Postas de Francia ha convenido en I~ razon fu erte de las pr oposiciones
de gspuiia encaminadas á que algunos de los
tipos de precio marcados en el Tratado de 5
de Agosto de 1850 (1) se ex presaran on sístema deci mal, y :i que las disposici ones que á
los mismos se rofl eron se armonizaran con
las vigentes MI el Reino para la correspondencia de la misma clase.
l~n virtud, p OI' lo tanto, de acuerdo con
aquel Centro directivo, la Direccion gcncwal
de mi cal'go hu tenido [J0l' eonvenien te díspanel' lo que sigue :
.1.° Los paquetes de muestras del COIM!'cío que de España se dirij an Francia y rcunan las coudlcioncs que establece cl arueulo 13 del Convenio de COl...oos do ~ de
Agosto de 1 8 ~9, se tranquear án obligatoriamente hasta su desun o por medio do sellos
á

(1)

V

énse pág_ 106.
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4.° El nuevo sistema que P81' 3. franqu eal'
las muestras del comercio, las Gacetas, los
peri ódicos y los demas impresos que se dirijan il FI':H1cia se es tablece, dar á pr i ncipio el

de cor reos, medi ante cl pago de un port e de
nO milési mas de escudo P Ol' cada 40 gramos
Ó Iracciun de 10 gram os ,
2." Las Gacetas, periódicos y dcmns imp l'OSOS men ci onarlos en el nrr ícul o 1-1- de di cho Tratado y pr esen tarl os con las cond ic lones
determinadas p OI' el siguie nte aru culo '1:5, so
fra nquear án asimismo ob lig-;lto l'ia mc Il Lc hasta
su desun o por m edio de sellos de correos,
satisfacien do un porte de 30 mil ésim as de

~O
~ -()

dia

siona r á las empresas y ~l l os particula res.
6 .0 y por úl tim o, las ofici nas de canje no
dar án cur so par a su destino nin gu n paquete
á

de corres pondencia de las clases indicadas,
en cuyas faj as no r esulten adher i dos los se-

llos que exija su íranqaco, y devolverán :í su
origen para los efectos oportunos los que carczcan de este ln di sponsahl c requisito, dando
cu enta del caso á este Cent ro directiv o.
Del reci bo de CSL'.1 órtl cn , así como de que

cuanto en In misma ::;0 dispone tendrá exacto
cumplimiento, me dará V... aviso.

par a su dest in o á cor respondenc ia de las olases qu e se ind ican, si no r esulta fr anqu eada
en la nueva 1'01'111 :1 que so establece, y en nin-

motivo alguno

mes ,

cios que la falta de conocimiento podría oca-

é

Dios guarde ú V.. _ muchos años , Madrid q
de mayo do '1868, = José Mal'Ía It ód cnas . =

admitir para las mismas otro g ónero de franqueo.
p OI'

I)J'C S ()nL~

Las Adm iu ísu-a olones todas del l t amo
cuidar án de dar Ú esta disposicio n la convo.
nientc publi cidad, á fin de evi tar l os pcrju í

escudo por cada 40 gramos 6 fruecion de ·10
gramos.
3.° En virtud de lo que di sponen los dos
párrafos anteriores , y siendo obligatorio el
uso de los sellos de correos para el tranqueo
de los paquetes de mu estras del comercio,
así como para el de las Gacetas, peri ódicos
impresos que de Espa 6a se dirijan á Francia,
las Administra ci ones del Hamo no dar án curso

gun caso ni

del

PO dl'ÚO

SI'. Administrador principal ele Correos ele ...

LeYJliando los 'Pres~¿puestos generales del Estado par« el año economico de 1868 á 18()9.
Ministerio d e Hil cicnda.=D oíla l sabol H, p OI' In gracia de Dios y l a Coustiiuciou, ll ciua do las
Españas: á todos los que las presentes viere» y entendieren, sabed: que las Có rtos han d OCI'C"
tado y Nos sanci onado lo sig uie nte:
Anrtcut,o 1.0 Los g<lslos de todos los servicios del Estado durante el afio económico de
1. de Julio de 18()8 :1 30 de Junio de 1869 se pr esup onen en l a cnuti dad el e 2G5 Ji4 7,89 6
escudos, distribuidos pOI ' capítulos y artículos, segun el adjunto estado letra A.
AnrkuLo 2_° Los iugrosos del Estado para el exp resado año económico se calculan en 1;)
cantidad de 2~S . 4(¡7 .419 esc udos, segun el adj unto estado letra U.
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Dado en Palada ;1 29 de l\layo de 1868.
ESTADO LETRA

~6

A.

t·

•

· . rc.

Gastos de los ramos productivos.
... .... .... ,

~

~

-

.

~

CORREOS.

CAPÍTULO XXIV.
ARTÍ CUI,O

Personal do la Admínistracion central de

1.°

Es cu dos.

COl'I'COS, ••• , • ••• , .. . . •

6. 600

Anrtcur.o 2. 0

Personal do la Adni iuistracion provinoial de Correos. , ,

,

Swma y sigwJ. , , ,

78 t .750

, .. , .
1868
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DE CORHEOS DE ~~SPA~A

70·1
F:Bclldoa.

Suma anterior• . • . . . . . . . . . , ...
CAPITULO XXV.
An'f!cULO .1.o
r.astos ordinarios de Correos. , ..•....... ,
,
AnTicULO 2.

'238.600

0

Gastos de conduecioncs . , , .. , , •. , . , •. , . ,

,,

AIIT!CULO

788.3lJO

, . . . . 1. M5, 483

3,°

Correo diario y convenios postales con naciones extranjeras... . ,

155.000

AnTÍcuLO /",0

Gastos extraordinarios

, .•... ........ ....... ,

,....

83.000
L 992.083
'2,780,1.33

ESTADO LETHA

B.

Presupuesto general de ingresos ordinarios dol Est3.do para el año 1868-69.
SI~I,W
..

..

..

•

..

..

..

•

..

,.

nm, ESTADO y
lo

SERVICIOS EXPJ.OTADOS

pon

LA A/IMlNISl'I\ACION •

lo

("

Sellos do Correos y ümbro de periódico s ... "
S@VlCIO

..

... ..•.. : .. ,...... .........

4.HOO.400

m: connsos.

Correspondencia del extranjero y franqueo de periórlicos para el
. mismo . ..... ,. .... .... .
Mita.d del derecho de apartado
Productos diversos del Ramo . . ,

, . ..... ... .•. . .. . .... , . .
,.,
, .. ,
,.',

' " "" . . ,. " , ."

1<20.000

u,oao

.

'2.tiOO
13~).

tlOO

4.4B5.900
••••••

••

~

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

Nota» cambiaaas entre el Encar,qado de
Ne!/ocios de .España en Florencia y el Ministro de Negocios Bxt1'a1tjeros de S. Ir!. el Rey
de Italia.para armonizo»: las disposiciones del
Conoenio celebrado eiure Rspaña. é Italia en 4
de Abril de 1867.
Florencia 25 de Mavo de 1868.=81'. n1inistro: Con objeto de que las disposiciones para
el cambio intornacíonal de las correspondencia so ar monicen con las que rigen en el interior de Espa ña , y á fin de que los portes
sean de Iácil percibo con arreglo al sistema
docimal vigente, el Cobiemo de S. ~r.ln Boina
mi augusta soberana mo encarga haga PI'Csente a V. ~~. 13 necesid ad de que el sobreporte que concede 01 art ículo 6," del Convenio ajustado en 4 de Abril de 1867 (1) entre
(1) V éase pág. tH5.

•

•

•

w

J.

.

Españn Italia ~ los capitanes de buques pOI'
la condueoion ele cartas entre 133 costas de
uno y otro país, así como el porte de fran queo que establece el artículo 12 de dicho
Convenio ptH'a los pcl'iódiw!'; 6 impresos, so
elevo desde 13s 36 milésimas de escudo, cantidad imposible de eobrar S01H'O cada objeto
aisladamente, á 40 milésimas do escudo,
porte de muy fácil percibo.
Al cumplir las órdenes de mi Gobierno,
ruego á V. E. se sirva partici parmo si el
de S. 1\1. el Rey de Italia acepta esta modiñcaoion al Convenio mencionado, que debe
ponerse en ejecueion el t." de Julio próximo.
y entro tanto, aprovecho esta ocasion pal'u
reiterar á V. g. las soguridadcs de mi más
alta considcl'ücion .=Firmndo, l\t. Zarco del
VallO.=A. S. E. el Sr. Ceneral Conde <}i) !\le·
uabrea , IIlinist¡'o de Negocios extranjeros
de S. M. el Hey de Italia.
i868
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Contestacion del Gobierno de S, M. el Rey de
1taha.
TnADUCCION .

Florencia L ° de Junio de 1868.=Ilmo. Se.
ñor: En respuesta á la nota que V. S. 1. se
ha servido dirigirme el ~tl do ~l ay o pr óximo
pasado, me apresuro á participarle que este
Real Cobierno acepta la rnodífieacínn propuesta por el Gobierno do S, M. Católica á
los arnculos (;.0 y 12 del Convenio de COt'l'COS
de Ji- de Ahl'il de 1867, y consiente pOI' lo
tanto en que 01 porte 801)1'0 los impresos remítidos (l e I';spaña para Italia se elevo de 36
á 40 milésimas do escudo pOI' cada 40 gramos
Ó Iraccion de 40 gramos.
Al hacer á V. S. 1. la presente dcclaracíou,
de que espero se sirva dar cuenta al Gobierno

de S. M. Católica, aprovecho esta ocasi ón
para roiturarlo los sentimientos de mi muy
distinguida conside ruci on.e-Fi r mado. L . Monabl'ca.=Ilrno. Sr. caballero Z:lI'eo del Vall e,
Enoargado de negocios de España en Fl o-

rcncia.

Por parte de

-f.o

ESPUtÍlI,

Madrid,

2.{) La Junquera.
0
La Adm inistracion ambulante del NOl'3.
le de España,

Por parte de Ital ia.

1.° Yentimiglia .
2." La Admimstracion ambulante TorinoSusa.
Las Administraciones d e cambio de nJnd,'id
y Ambulante del Norte de España eorrcspondcrán día riamente con la Ambulante italiana

'I'oriuo-Susa ,
La Administracion de cambio de La Juuquera corresponder á asimismo diariamente
con las ádmintstracionos italianas de Venttmiglía y Amlmlantc Torino-Susa.
Anrtcur.o 2. o
L~\ correspondencia de todas clases que so
cambie ontce las diversas provincias el e España y las de Italia so comprender á en los
paquetes qu e indica el cuadro A unido al pre -

sento Itoglamento ,
Re!Jlam~nto

acordado entre la Direcciongeneral de Correos de Rspaña y la Direcoion general de Postas de Italia, para la ejecucio»
del Oonoenio celebrado e,tt" c dichos Estados
C?t -1 de Abril de 1867 (1),
El Director genoral de Correos do España
por una parto; y
El Director genol'al de Postas de Ha lia p OI'
la otra:
Vistos los arttculos 23 y 27 del Convenio de
C01'I'C08 celebrado entre España é Italia en 4
de Abril de -1867, en virtud do los cuales las
Direocionos generales de los dos paises quedan autorizadas para fijal' las condiciones
bajo las que podr án cambiarse á descubtcrto
entre las respectivas Oficin as de C<)I'I'C OS las
cartas, las muestras de comercio y los impresos procedentes Ó destinados {¡ los países
{¡ los cuales las dos Administracion es sirven
ú puedan servir de intermediarias, é igualmente para designat, de oornun aeucrd i, las
Ofi cinas de COI'\'COS pOI' cuya mediacion deberá efectuarse el cambio de la COI'¡'CSp o n dencia; y finalmente, para det ermina!' todas
las dem ás medidas y pormenores de ejecu nion necesarios para asegurar el cumplimiento de dicho 'I'ratado, han convenido en los
siguientes artículos:
Anrícur.o 1,o
l~l cambio de la correspondencía <le que
trata el art. 1.° del Convenio de 4 do Abríl de
de 1867 se efectuará directaruente por medio
de las siguientes Oficinas de C01'I'COS :

(1) V éaae el Convenio, plig. 644 Y la Tarifa y
Circular do \) y l(s de Juuio do aste &ilo ,

:3. o
Dc conform id ad con lo que dispone el arARTíCULO

u culo s o del Conveni o de,1· de Abri! de 1867,

en los paquetes de corrcspondoncia que se
cambien entr e h)8 puertos marítimos de los
dos Estados úni camente se c ompr end er án la s
cartas, las muestras de mer canníns y los impresos en cuya di receion hayan expresado los
remitentes Sil voluntad do que se dirijan pOI'
la vía de mUI'.
ArrríCIJLO 4-,o

La correspondencia de todas clases (IUO se
dirija de España á }ta¡;a, ó viceversa de ltaliu
á ¡';spaíla, deberá SOl' marcada en el SOb l'C
pOI' el ludo de la direeciou con un sello que
exprese la fecha y el lugar ele su origen.

La que resulto haber sido tranqueada (¡
certificada, llevar á además estampado un scllo con las miciales P D, como indicativo del
franqu eo hasta su destino.
En la!) cartas y pliegos ccrtifloados estampará además la Admiui straaion de oarn uio de
origen un sello especial qu e contenga la expresion Certificiulo si la carta 6 el pliego PI'Ocede de España, 6 la de Raccomaudato si PI'Ocede de Italia.

1>. o
Las cartas y pliegos cerüíloados no podrán
AnTÍ ClIl.O

ser admitidos

S\I10

hujo sobro indep endiente y

cerrudos cuando ménos con dos sellos sobre
lucre lino, en los cuales la impreslon sea uniforme, excluida sin embargo la producida por
las monedas, y colocados de manera que
lodos los dobleces queden sujetos por los illdicados sellos.
1868
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Respecto de los impresos eertiñeadcs, no
la
írnIlosicion del.sello de q~le Ira La el segundo
púrl'alü del artículo antCI'IOI' .
Las muestras do comercio so someterán á
);1 8 condiciones de envio que establece el a rticulo 11 del ücnvenío de 4 de Abl'jJ el e 1867.

se il en~ r:l utrn formalidad que la l'clativ a
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AnTícuto 10.

á

ü.·

La correspondencia procedente ó destinada
á l os paises ex tranj eros á los cuales España é
Italia sirven 6 pueden servir de intermediarias, so cambiar á al descubierto entre las Administr~)(:iori es de COI'I'eo3 es pañola 6 italiana, con arreglo Ú las condiciones establecidas
pOI' Jos cuadros B y O, unidos al presente
Hegl:lmento.

Anrícuco 7.°
A cada una dI) 1;)[.; expediciones que se
efectúen entre las Admints tr acíonos tic cambi o españo las Ó italianas acompañar ásiempre

una hoja de aviso, conformo á los modelos
D y 13, unidos al presente Reglamento, en la
cual y bajo sus dilcl' ent cs cpígrafos so anot a¡'Ú la corr espondencia de todas clases que rosulte oontenlda en el paqu ete,
La Adrninistraoion de cambio de destino
acusnrá cl recíbo oc la correspondencia á la

Admínistracion remitente con la cxpcdicion
más inmediata.
Los paquetes quo las Administraciones de
cambio españolas 6 italianas se remitan p OI'
la vía de mal' y p OI' mediacion el e los buques
mercantes ir án acompañados do una hoja do
aviso, conforme á los modelos Fy G, unidos
al presonte Beglamonto.
AnTic ULO 8.°
Las Administraoiones de cambio españolas
é italianas di vidirá n la eorrespondcn cin en
tantos paquetes difcren [es, cuantos sean los
artículos bajo los quc se anoto aquella en la
hoja de aviso, y colocar án encima de cada
paquete un rótul o en el que se indiqu e el 31'tlculo de la hoja bajo el cual resulta consíg-

nada,

t os avisos pOI' el recibo de corresp ondencia certíñ cada serán conformes al modelo H
que acompaña III presente Reglamento; se
uni r án por medio de una CI'UZ de bramante
al objeto certificado á que 'se refícron, y se
mencionar án en la hoja de aviso con las P ~\'
lubras (Jan aviso ó Ilon. ricem üa á continuacion de la anotacion de la correspondencia
cer tiñcada.

Los avisos mencionados, debidamente firmados pOI' las personas {¡ quienes se dil'igen
las cartas Ó paquetes certiflcados, ser án dCH

vueltos p OI' la Administraelon de destino con
la pnrncra expedicion á la Admin istracion de
origen.
Amícut.o 11.
Los paquetes se cubri r án con papel de íor1'~Il' en cantidad suficiente para que resista el

rozamiento, y se atar án ex ter io r mente, asegurando los extr emos del bramaute pOI' medio del sell o dola Admin istrucion do origen,

marcado soJJI'C lacre,
Si el paquete con tiene correspond encia CCI'ñcada, se cstamp~lI':'1 exteríorrncnte y en lugar
aparento de la direccion el sollo, con la exprcsi on Ce?·t~ficado Ó Raccomandato, y . el
bramante con el cual resulte atado se SllJOtal'ú y sellar á en sus dos extremos.
AmÍCuw 12.

Las Adminístrncioncs de cambio del pnfs
de origen anotar án en las captas insuficientemente fl'aJlqueadas y en moneda del país de
destino 01 porte complementario establecido
p OI' el arti culo 17 del Convenio de /f- de Abl'i l

de 1861.

La anotacion de ese porto se hará en un
ángulo de la direcci ón de las cartas y con
cifras ordinarias.

Los periódicos impresos insuficientemené

te Iranqueados no tendrán curso; empero ,
siempre que posible sea, serán devueltos ~
;.¡ los remitente s,

13.
En el caso de que á la hOI'" señalada par:>.
la salida del correo alguna de las Admintstraeiones <l e cambio no tuviere correspo ndencia que rcmíur, dicha Arlmínis tr acion en~
viar á la de cambio con la que corr esponde
un paquete que sólo contenga la hoja de aviso
negativa.
ARTtCULO

AllTÍCULO

9. o

Las cartas, los impresos y I3s muestras COl'tifl cadas se anotar án nominalmente en el respectivo cuadro de la hoja de aviso y con
todos los detalles que en el mi smo se in1

dican.
Esta s cartas Ó paquetes so reunirán con una
cruz de bramauto, cuyas puntas so unirá n al
inferior de la hoja de aviso, en la
que son anotadas ¡lIH' medio dol sell o sobro
lacre de la Administraeion remit ente.
Siempre que el paquete contenga cor respondencia certl ücada se estampará en la hoj a
de aviso el sello con la expresi ón Certificado
ó Raccomandato ,

á

tll trícuLo 14.

e xLl'COIO

La eorrcspondencía de todas clases mal
remitida con err ónea dírec cion, y que por
esta raz ón deba ser devuelta de una y de otra
¡Jade en virtud de las disposiciones del al'ticulo úl!! del Convento de 4 de Ab¡'¡¡ de -1867,
as! como la que se devuelva :\ consecuen cia
ó

i86~
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del cambio de domicilio de las JH}l'SOIHIS á
quienes está dirigida, se anotará separadamente en los cuadros núm. 3 y núm. /1:. de

Estas cuentas se formar án teniendo por
base las hojas de aviso y los acuses de rccibo de cada una do las expediciones veri ñca-

la hoj~ de aviso cargada con el porte que dicho art ículo determina.
AIlTÍCU LO 15.

das dentro del periorlo mensual.

La correspondencia do todas clases que ¡'o-

sulte sobrante, esto es, que
causa no haya podido

SOl'

POI'

L:IS cuentas mensuales, después de haber
sido examinadas y discutidas por ambas Administra ciones , se liquidarán y saldarán en
moneda italiana.

cualquiera

entregada

ó

A nrtcur.o ,17,

no

haya sido admitida por los interesados, doberá SOl' devuelta de una y otra pnrte en (ln
de cada mes, expresándose en cada uno de
los objetos cuya devolucion se efectúa los
motivos quo la ocasiona n ,
Los objetos remitidos con C3l'gO se remitirún pOI' el primitivo prccío, aicmpre que hayan sido porteados pOI' la Adminisü'acion I'Cmilenta.

tos que resulten debidamente franqueados
serán devueltos sin porto ni descuento.
LOB sellos que cierrnn las cartas deber án
resultar mtactos, y tales que no puedan ha-

cer sospechar que ¡5s cartas 6 pliegos hayan
sido abiertos.
AHTtcuLO 16,

Se rcdüctnrán en ün de cada mes, á cargo
do la A(\mioisU'ucíon de Correos italiana,
cuco tas.particulares pOI' la eon-cspondcncia
cambiada durante el mismo mes entro las
Oflcinas ele cambio de los dos países.

Por medio de un Heglamcnto especial,
acordado entre las Administraciones de COI'I'CO!:!

de los dos paises, se diotar án posterior-

mente las disposiciones relativas al establecimiento del Gil'o mútno internacional (cambio di va,qUa postalí internazionali} de que
tl'al.:J el art, 30 del Convenio de 4 do Al)1'i1 de
1867, y se determinarán 13S condicion es á
{1UC

este servicio deber á someterse, así corno

la época dn su planteamiento.
AU'I'lcuJ.O 1H.

Qued3 convenido que las disposiciones del

Tratado de 4- de Abrfl de 1867 y las del pl'esent é Hcglamcnto serán puestas en ojeeucion
desde el día 1.0 de Julio de 1868.
Hecho en doble origínal y ñrmado en Florencia á 2:~ ele Mayo de 18(;8 y en l\Jl1dl'id á
4 tic Junio de 18G8.=(L. S.)=81 J)í¡'octor general de Correos de Espa ña, José Mal'ja 11..6denas.=(L. S.)==E1 Director general de Postas de ltalia , G. BadJ3VM'a.
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A.
tlemostrativo de la correspondencia que deberá incluirse en los paquete« cerrados q1te
se cambien. e1Ztre las Oficinas de canje españolas 11 la« Ojlcinas de canJe italianas,

CUADRO

do cambio IJor cuya me
diacion
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!le la corrospondeuoia.
l a correspondencia.
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procedente d"} d~ia de Egipto, Cartas 00 franqueadas ..
Túnez.•..... ' . Peciód icos é Impl'eSos ..
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I

I
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1

I
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• C1'
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Haber de Italia.

Liras .

3.
¡

I
¡ Cs. ¡
1- -

Escudos.

4

I

I »u«.

1--

H

I

«

4

DIRECCION.

de las personas á Quienes se dirige .
3.

NOMBRES

-

i

I

I

I

4.

.

de destino.

•

Lugar

I

POIl.'fE QUE DEBE

l'

I

5.

'

I

Liras,

I

¡-¡

I

I

I -~ -- -

I.Cénts·1 Becudos,
,

C'""

I ¡

I

!

Esoudos ,

::d

O
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¡
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~

¡
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I1 ?;:
~
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- -¡E

PORTE QUE DEBE flEE:snoLsARs'E-.-1

Lira«

~

en.

>
~
>
~

jI g
ti ~

' . - '-'::0'\
Declaracion dfl la ()oml?r!?l1aci~n de 1«
Adrninistracion de ' Aa min istracion del
cambio italiana.
cambio esnañola I
6.
i .. _

I

,

_1

......

::>

REE¡'¡BOLSAR~
'-E' en~
!=======:::::::;=====

i

I

IMUs.- I,

DeJADO ;:,'OTICIA DE sr :\UEVA rHRECC10N.

Número
de objetos

..

HABU~l'iDO
DIRIGE,

~E

3.

•

e e 1o~.

"

1

de las pers onas á quienes se dirige.

•

NOMBRE

D 1R E

I

EJCMdos.

Numere
. ~ Dectaracion de la ICornprobacion de lJ
d e objetos.
Administracion de Adrninistraeicn de';
cambio italiana.
cambio española.
_ _5_'_i
6.
,
"t,

TOTAL ••.

4.

de destino .

Lugar

---

¡cenes.¡

y DEVUELTA'>" ESTA Amlll:'1ISTRACrü" .

Liroe .

¡

_ ~I\,

Número
Suma repre-¿;entada ! Diferencia á. pagar
de pcrtes senpor
i por ,~ q.uellos á qui enes I
cilios.
los sellos ~le correos.
se Ul!'1gen las cartas.j!
6.
I
t,
i
8_,_.._ _

Alnir::XISTRACIO~ ITALIA~A

N'
umero
de c~rtas .
o.

DE LA AD}[l:\ISTnACION DE CAMBIO ESPAÑDLt

POR MEDrO DE SELLOS DE CORREOS.

CO)IPnOBACIO~

PRA~Q UE A.DAS

4.-CORRESPO:'iDEl'iCIA DEVDELTA POR At:3EZiC!A DE LAS PERSO:-<AS Á Ql;IE;\ES

I
¡

2.

origen .

de

SELLOS

SELLOS

II

Diferencia ~ pas-ar

ITALB~H.

3.-CORRESPOZ'>DE.:.'ClA MAL DIRIGIDA POR LA

Número del

1.

1

DE CAMIllO

Suma represen -

artículo de la cuenta .
_

CUADRO NÚ;\l.

io .

1

CUADRO t\Ú)i.

¡

l'

:

I

2.

!

Haber de Italia .

1.

!
!

i

)

r\ úrnero d.el
articulo de la cuenta.

I

,

,

1.

Número

Amni\ISTRAClO~

2.-CARTAS INSUFIC1ENTE)IENTE

ACUSE DE RECIBO.

i de portes sen- I tada por les sellos de ' por .~q.uellos a quienes
1
CÜ105.
correos.
se (un gen las cartas .

1

N'
o
l umer
de cartas.

DECLARACION DE LA

CUADRO NÚJL

Sigue el

1I

~~ 1\tI

[

I

1

il

II

A

1

¡

~

origen.

2.

I

de

I¡ Sellos
ee
ION.

:l.

de las personas á quienes se dirige.

NOMBRES

D IR E

1

!¡

Peso neto de la correspondencia entregada adescubierto en este paquete

1.

Haber de España.

artíeulo de la cuenta.

Número del

objetos.

de

I

Comp:,ob:>.clon

[,

I

ss«:

.lH/e.

-j--

& ..cs.

{_ _

¡
I

.---=-~~SOS '
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,
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!

I
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de la
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de la
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de cambio
de cambio
de cambio
de cambio I
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española.
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española. :

I

CARTAS.

I

Mils. 1
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6.
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--'-----'----]-1
¡

I

I

1
Porte
Porte
Peso
á. abonar á 'Peso
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cambio española .
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1
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TOTAL •.•.•
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DlRECGlON GENRHAI,

CORRESPONDENCIA

G.

DH

nON LA

CORREOS DE ESPAÑA.

ADMINISTIlACJON ITALIANA.
(CAMBIO POR LA VíA DE MAR.)

nALlJA

de la

Adl1~Útistracion

española de _ .
f¡{epedieion del dia __ de
(1)

de

.

buque mercante
...........

CLASGS

'a& s:E

.-

Lz;J.w!<'''''':

. pam la Ari1niníst'racion italiana
de HHi __ por medio del

1PlJu:::a:=:Q!lG!

'--r

o

u::c::tIA:~~~' 1:lO

j

DE LA COnnESpONDENCJA.

.. . -. ....

~

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

Periódicos... .•...... .

Impresos........

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

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

I

..

4

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

Pl~SO

NÚMF.nO

NETO

I

I

DE

I
Cartas ...

........ ¡ ~

~

,

..

_

..

EN GRAhIOS .

OBJETOS.

t

¡

I

... 1
......

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o . . . . . . . .

r

I

i

TOTAl,ES•••••••••••••

;

- .----

~

de

(2)

.

de 18_
EL ADMINIsTHAIlon.

(1) Nombro del buqu e conductor .
(2) Nom I)I'(~ do la Allminístrncion remitente .

COnnESI'ONOENCIA

PR

COfiHEOS OE

CON LA

ESPA~A .

AOMINI&THACWN ITALIANA.

A la e:JJpetlicion efectuada por la Adrninist?'aciol1t itali((lJZa de _ ..__,. .._.
._.
ch«
~ dr- . ~ ~_ _ ~_de 1S__ por medio deí buque mercasue '.' __

,__.

~_ .

confe-

(1)

¡-;===~-===~=-~-~-~
-=-=~
--==~====~====~-~-~~~-~
. ===~
NÚMEIl.O

CLASES DE LA CORRESPONDENCIA.
DJ~

Cartas de Italia para gspa ña.
Pcrlódicos de

Jt~lía para ESP~ñ3

Impresos de Halla p31'3 España. .

,

ODJJnOs.

PESO l'unO
EN GRAMOS

" .

, .. "

1

, ..... ..•..... ¡

¡- -- - -- I

TOTALES

~;;;;;;¡;;;;;;¡;==;;;===:<;;=.

(2) _ _ _ _ _ __ __

de

''' 1

de 18_
EL

AnM1NlsTuAllon .

(1) Nombre del buque conductor.
(2) Nombro de la Administracion españolo de dos tino .
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DE

connsos

Tarifa para ei f ranqllco de la correspondencia de España, islas B aleares y Canaria."
y poses iones cspaño ~as del Norte de A frica,
con. destin o á Italia, y 2)(;'1'((, el porteo de la
q1(,e, procedetuc de Italia, no viniere Ir an-

queadá. (..)

MiI ~,lmR'

<le escudo ,

Núm . J .- F ran quco volun tario de las cartas pa ra It alia , qu e se d ir ija n por tierra .

Carta sencilla hasta el peso de 10 g ¡'Umos, debe lleva r sellos pO I' valor de .. 200
La que exceda de este peso, y no pase
de '20 gl'amos , id . . . • •,
, . . . .. ·100
V así sucesivamente, aumentand o po»
cada iO {jl'umos (¡ Iraocion de 10 gl'a-

mos que aumente de peso la carta, sellos po\' valor de.... .. •.•. , ..... , " 200
Núm. 2 . - Por te q ue deben pa ga r las ca r tas n o fr anquead as pr oced e n tes de Itali a ,
vía de tierra .

Carta sencilla hasta el peso de -lO gt'amos inclusive
,
,
HOO
kl em que ex ceda de 10 y no pase do 20
g l';¡ mos , .....•.... . ....... ..... " 600
Y así sucesiva mente, exigiéndose pOI'
cada 10 gramos tí fr aeci on de 10 g'l'a1M 3

que 311/Mn(.o de peso la carta. •. BOO

Núm . 3.- Por te q ue deben pagar las cartas insu ficie n tem ente franqucad ns procedentes de It alia, ví a de t ierra.

Deben portearsc como las no franqueadas, rebajándose del porte que resulte
el valor do los sollos que tengan las
cartas.
Núm. 4. - Cartas ce r t ifica d as de Españ a
para Ira lia , v ía ele t ierra.

Franqueo oblig atorio (a).

La car ta cortifleada se franquonrá como

explica el núm. 1 de esta.Tnrifa para
las cartas ordinarias do igual peso, y
debe además 11 tW3 r siempre,

pOI '

de-

recho invariable de certiflcacion, un
sello de doscientas milésimas de escudo, cualqntern que sea el peso de la
carta, . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. '200
Si la ca rta cortiflcada va acompañada del
aviso en que ha de constar Sil recibo
pOI' la persona á quien CSL:'l dirigida,
además del tranqueo y derecho de
(.)

V éa u se el Conv enio púg. 1>14, el R cg'l amonto

pfl g. '102. Y lA. C ircula r que sig ue á esta Tar ifa .
(1:) La carta qu a hit do cer f.iñcarse so inc luirá
hoja sobre indcpeutlieu te, ca y os dcb le ces se sujo t arán t odos, al mem os por do ~ pal' l.os . con lacr e. 1)110
llo vo un Hig llO rJal't icul ar al r emit ente, marcado
con uu mismo sollo en umllos puntoa.

DE ESPAfM.

i19
Mil~.i flln9

dp. esr.udo .

certifl cacion expresados, S:ltiSf3 1'~ en
sellos la cantidad de cien mil ésimas de
escudo [b}: " ••• ••.• .•••.. .. •.•... ·t OO
POI' las cartas certifloadas procedentes de
Italia no se cobrar á porte alguno.
Núm. 5. - Muestras ele mercan c ías ele E spa fia p a ra It ali a, vía de ti erra,

Fra nqueo obligator io.

Cada paquete de muestras do morcanefas
de l~sp aña par» Italia que no tenga va101' algnn0 , que est én cerrados con
fajas, Ó do modo que no dejen duda

acerca de su naun'alozn y no lleven
otro escrito que la direc ci ón, los sellos
de 1;] Iá bn ca Ó del comcrora nto, los
númer os de órdan y In indicacion de

los precios, so franqueará obligatoriamento hasta S\I destino con sell os de
correos pOI' el mismo precio señalado
á

las cartas oroinarins.

No se dad curso á los paque tes do mues-

tl'as que no reunan todas las exp resa-

das condiciones.

Núm . ó:.- l'cri 6dic ? s
im presos d e Espana parn It alia , VJa de t ierra .
é

•

Franqueo obligatori o,
Cada paquete de períó dieos, gacetas ,

obras peri ódicas, folletos, cat álogoa,
prospectos y anuncios, ya sean impresos, grabados, lltograílados Ó autogra{l ados de Espa ña par:'! Italia, ce rrados
con fajas 6 do manera que su rccono-

cimiento. sen fá cil, y que no contengan

ning ún escrito, ci fl'~1 Ó signo alguno
manuscrito, á no ser el nonbr« de la
persona quien se dirigen, el punto de
su rosidoncia y las señas de su habitad on, se franqueará obtigatorlumonte
á

hasta su destino con sellos de (;()ITCOS
al respecto de 040 mil ésimas de escudo pOI' cada 40 gramos 6 frueeion

de 40 ~l'a mos .•. " .. •..•.. .• .. , ..• M O
Los paquetes de periódicos 6 impresos
que carezcan de las indicadas condiciones no tendrán CUI·SO.
POI' los que vengan L1 e Italin íranqueados

no se exigirá porto alguno.
Num. 7.-M ucs lras del comercio, periódicos

é

impre sos ce r t ificados.

F ra nqueo obliga torio .

Los paquetes de muestras dol comorcío,
así como losde periódicos impresos
é

(b) Los sell os quo r opr es enten las s umas satisfeches por la trusiui aioú (101 av iso serán pI'OSCUf,lIdos sepu radn mo nto en Ins Administ.rncioues, la a
cunlos los Colocarán e n ollug m' que e n 01 aviso su
llall a dostin ado al efecto .

18H}3
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MiI ~ti lll u

Milésimu
da escudo.

cer tificados, se fr anquea rán como r es-

11 na

corresponda en virtud del Hcal decr eto
v T:lI'ifa de 7 de Sct ícmbro de Hl67 y
('le In suma que con arre glo al TI'at:i:"
do de 4 de Abr il de '18li7 se IHI va sa -

mas de escudo, cualquiera que sea 01

peso e1cl paquete. . . . . . . . . . . . . . . • . .. 200
Si al paquete debe acompañarse el aviso
<le que trata el número ti de esta Tarifa, adem ás del franqueo y derecho
3 1>0-

nar á en sellos la canudad de 100 milésimas el e escudo •••••••.. .•.••• •• '100
NÜm. B.-Franqueo ob ligato rio de la co rr es pon den cia de E sp a ña, recibi da por la
v ía de m ar (e).

Carta sencilla hastn el peso de 10 g'n)mas, elche 1I0V:1.1' sellos POI' valor de ., 0;)0
1.:"1 que exceda el e este peso y no paso de
20 gramos , id. , . .. .. . . .. .. . • . . . . " ·100
Y así succsí vamente, aumentando pO I'
cada 10 gramos Ó fraecíon de -!O gramos que aumente de peso la carta,
sellos pO I' valor de . . .. ... ..•. .. .•. ' OliO
Los periód icos,

OlW3S

impresos' ccmitidos con las condiciones que establece el número 6 de esta
Tarita, so Iranqnear án obligatorlamente hasta su destin o con sellos de COI'·
I'COS p OI' los precios de la T al'if:! que
l' j gfl en el interior del Reino para cada

N úm. 10 . - F ranqueo obliga to r io de la
corres po lu lc ncia d e E s pa ña para los E stados Po nt ificios, v ía de Italia (d) .

Cal'la sencilla hasta el peso de 10 gramos, debe llevar sellos pOI' valor de. . 2t>0
La que oxocda do este peso y no pase
de 20 O'amos, id. " ..............• ;>00
Y nsí sueesi varno n te, aumentando por
onda 10 gl'nlTIos (1 fracci ón do ,10 gr a-

mas que alimente de peso la carta, sellos p OL' valor el o... . . . . . . . . • . . . . • . , 2:iO

Los pcrlódicos y domas impresos se frnnquear án obligatoriamente con sellos de
co r reo s adhe eidos ;'¡ las fajas , al respecto de :lO mil ésimas de escudo pOI'

cada 40 gramos

Ó

Iraccion de

!~O

gra-

Núm. r J.- F r a nq ueo voluntario de las cartas qu e se dirijan al imperio de Austr ia ,
ví a de Ital ia.

Ca rta sencilla hasta el peso de 10 gramos, debe llevar sell os por valor de ,. il2!i
La que exceda do este peso y no pase de
20 gra mos, id ... .•...••. •. . .... •. . G~ O
y (1st sucesivamen te, aumentando pO I'
cada 10 gramos 6 íracciou un 10 grn-

una de es tas clases de cor respondencia, en vírtu d del Real decreto de 7 de

Setiembre de ,1867.

Num . 9.- Portc de la cor respon de nc ia de
I talia para Espa ña, r ecib ida p or la vía
de mal'.

mos que aumente de peso l a ca r ta, ~c 1I0s po!' valor de, _. . • • . . . • • • ••••.. 32!l

Núm. I2. - Po rtc de la s cartas 'no fra nqu ea<1,15 proce de ntes de Austri a , vía dé It ali a.

El porte de la carta sencilla re cibida por
l a vía de mal', so compondr á:
0
no la suma de 040 mil ésimas de,'
'1.
escudo , abono que l as Admini str aeiones del lito r al dobcr án
~ .o

tisfccho p OI' la Administracíon dol litoral :11 capitan del buque conductor.

mos . . •..•.. . ......... ...• .•. ... . ()!;O

peri ódicas y domas

hacer al capitau del buque conductor......• .•.... .•...•. _
Do 1:1 cantidad el e MO milésimas',
de escudo pOI' cada 10 gl'amos¡'
Ó fl'3 CCIOIl de 10 gramos, porte
señalado pOI' el Real decreto de
1!l de Mayo de 1867 á la carta
sencilla ordinar!n en el interior

c ~cll ,I () .

asmnsmo de la cantidad que <1 cada
de las clases de corrospontlencia

pectivamente explican los números ¡)
y 6 de esta Tarifa, y deber án llevar
si empre, pOI' der echo invar ínblc de
cer titicacion, un sello do 200 mil ési-

de cer ti ñeacio n ex presados, se

rle

Cartu sencilla hasta el llHSO de 10 gramos i nclusive..••.. ' ....•...•..•• ' /~O O

ono

del Hcino
'"
..
El porte de los periód icos , obras penódicas y domas impresos se compondrá
(e) Por l a v ía do IUlIr só lo se r nmi li l'á la correspo nde nc ia en c uya direcci ón ha y an exprcs ads los
remi tentes su voluntad de que así 81: onv ie á BU
destino.

Idom que exceda de 10 gramos y no pase
de 20 gramos.
, 800
Y as í sueesivamente, exigiéndose pOI '
calla 10 gramos 6 Iruccion do 10 gramos que alimente de poso la carta... 400
N úm . 13.-Fra nq uco obI iga ta ri o de 105 per iod icos y ot ro s nnprc sos de E spa ña pa ra
Au st.ri a , vía de It a lia.

Cada paquete de peri ódicos é ím prosos
remitidos con las condi ciones que

tablcco el

01)-

6 do esta Tarifa, se
Iran quear áohligatori amentc con se11.0s
nÚ I)lC I'O

«(l) E Lfra nq ueo de la cor resp onde nci a puro. los
}-:8t a<l08 P ontificios es só lo hus tu lu fro u tern del
t orxitorio de aq uell a Naci ón.

'1868
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lIfjJlI~irnaB

Milélimfll
de escudo ,

de correos adheridos :'i las fajas, al res-

pecto de OGO milésimas de escudo por
cada 40 gl':1lnos 6 Iraccion ele ·lO wa-

mos. . . . .. . . . . .. . . . . . .. . • •. . . • . • • 060
Núm. I1,-Frallqueo'volunt:trio de las cartas que se dirijan <11 reino de Grecia, Alejandría de Egipto y Túnez, vía de Italia.

Curta sencilla hasta nI poso de 10 {{l' amos, debe llevar sellos

pOI'

valor de.. 37n

La que exceda de este peso y no pase de

20 g'¡'amos, iel ...••. " " . , , ., • .•..• lt,O
y así sucesivamente, aumentando por

cada 10 gramos

ó

Núm. IS.-Porte que deben pagar las carras no franqueadas precedentes de Grecia,
Alejandr-ía de Egipto y Túnez, v ía de
Italia.

Carta sencilla hasta el peso de 10 gramos inclusive...•..... ...•. , . .. . ,. 400
Idem que exceda de 10 y no pase de 20
gramos. • ... . . . . . . , .. , " , ... , .. . . 800
Y así sucesivamente, exigiéndose por
cada 10 gt'arllOs () fraeeion de 10 gramas que aumente de peso la carta ... 1(00
Núm. 16. - Franqueo obligatorio de los
periódicos
impresos de .España para
Grecia, Alejandría de Egipto y I'unez, vía
de Italia .
é

Cada paquete de periódicos é impresos

remitido con las condiciones que establece el número f) de esta Tarifa, se

Iranqueará obligaltwiamcntc con sollos
de correos adheridos ü las fajas, al
respecto do 070 milésimas de escudo
pOI' cada 40 gramos
Iraccion de 40
ó

,.,

, .. 070

Num. t7 .- -Porte que deben p¡lgar las Cartas insuficientement e Franqueadas procedentes de Austr-ia, Grecia, Alejandría de
Egipto y Túnez, recibidas por la vía de
Italia.

Deben portcarse corno las no franqueadas, rebajándose del porte que resulte
el valor de los sellos que tengan las
cartas.
Nurn. J8. -Carta~ certificada s de España
para los Estado s Pontifici os, Austria, Grccia, Alcj andria de Egipto y Túnez, trasmitidas por la vía de Italia.

El porte de frauqueo y de certiflcacion

que se satlsfar á por estas cartas ser á el
doble dellH'ccio que t'espectivamentc
señalan los númc,'os 10 11 Y14 IKH'3
91

las cartas ordinariaa de igual peso destinadas ú uno Ú otro ele los indicados
paises.
Si á la carta eortiflcada ha de acompañar
el a viso en ni que deba hacorse constar
su recibo pOI' la persona

quien se di-

á

rige, además del porte de franqueo y
de ceruü cacton expresado. se satisfal'á
en sellos de correos el lluevo recargo

de -lOO millésimas de escudo de que
trnta el n úmero 4 de esta Tarifa (b) ..• 100
Madl'id 9 de Junio de 1.%8.=Apl'obad2.=
Oonzalez Braho,

fraecion ele 10 gra-

mos que aumente de peso la carla, solios pOI' valor' de ... , • .••. , . • . . . . .. 31!)

gramos. ,

do escudo.

-rOMO lV.

(Ji?'c1tlar remitiendo ejemplares del (Jonv{}uio de 'COJ'1'COS celebrado con Italia, del Reqla'mento para S1~ ejecucitm y de la Tarifa acordada, dando instrucciones para la acertada

inte1'pl'etaoio« de dicñoe documentos (1).

Dil'cecion general de Con-cos.e--Las Dil'Cc-

cienes generales de Correos u:) España y de
ltalia, usando ele la sutonzacron que á las

mismas conceden los artioulos 2.8, 27 Y32 del
Tratado que los Cohiornos de las dos naciones cclelH'::tl'on con Iccha 4· de Abri! de 1R61,
han conv enido on las disposlcion os que de··
bían ser objeto del Reglamento para la eíecucion del mencionado Convcruo, y acordado
que el planteamiento de éste tenga erecto
desde el día -L() del próximo Julio.
Con (~I íln, por lo tanto, de que pOI' parte
de todos los empleados que e10 esa Priucipal
dependen, se estudien las prcseripcionca de

tan importante transaccíon, adjuntos remito
á V... ejemplares del referido Convenio, del

Reglamento de órden y detalle acordado para
desde el in~
dicado tlia 1.° de Julio de esto año habrá de
regir para el franqueo y porte el e la corresSil e[ccucion, y do la Tarifa que

pondencia que se cambie entre España

é

Italia.
La simple lectura del nuevo Tratado hará
comprender á V..., señor Administrador, toda
su ímportnnoia, los beneficios y ventajas que
al público ele ambos Estados se conceden, y
cuan necesario es, POi' lo tanto, que POt' su
parte vigile' para que las n uev;l~ disposloio11GB se cumplan con toda exnctitud . No de
otro modo podria cousogulrse el resultado
qno los Go!)iCl'nos español üalíauo se 1)1'0pusieran al celebrar tan llbcrnl Teatado.
Bien que los nrtículos del mismo se hallen
con claridad suma redactados y ninguna de
las disposiciones del Convenio y del Reglamonto puedan ofrecer duda, la variacion que
é

(11

Vóflllse 01 Convenio. pt\g'. 614; 01 UCf;lnlliQUlu2, y 10. T.wifa, pÍlg-, '119.

w, p ág.
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en el cambio con Italia se introduce es de tal
manera u-ascendental, var ín en g¡'ado tanto
las condiciones á que actual mente se halla ~HI 
je ta l a cor respondencia que España Itali a
SB dir igun , que creo muy del caso y conveni ente llamar la atenci ón dc V... sobre las
di sposici ones de mayor import ancia.
gl a r tlcnlo 7 .0 del Tratado de 4- do Abril
de 1861 esta blece el franqueo voluntnrto por
medio de sollos de C01" 'COS para las car tas 0 1' dinarias, esto es, no certi ficadas. que rnútuamente y por la vía de L¡(')ITa se cnvien ambas
naciones. Una car la ordinaria cuyo peso uo
exceda de 10 gramos, pOUI':í en su consecucncia franqu earse, fijando en ella sellos pO I'
valor de 200 milésim as do escudo. Si la carta
excediera do los 10 gramos sin pasar de <tú,
necesitar á que su franqueo se efectúe con
sello s por la cantidad do 400 rnil ésimns do
escudo, y así sucesivamente habrán de aumentarse 200 mi lésimas pOI' cada 10 gramos
tÍ Ir acci on de este peso que tenga la car ta.
En cuanto ú las cartas que se rcoihnn de
Italia sin franquear , deber án por tearse al rospeci o de 300 milésimas de escudo por calla
10 g' I'UIllOS <í fraecion de este peso. Las ofici nas dc canje IUH'án eargo Ü las Administraclones rospectívas del i mpor te ele esta clase
de correspondo noia. que so cobrará en met álí co, ri ndieudo las do destino en tiempo 0 P0 1'tuno y en la forma proscrita, la correspondie nte cuenta de lo que resulte haberse rccnurlado p OI' esto concepto.
Consecuoncia del establccim lento del V{)lu ntur io tranqueo, es la posibilid ad do que
uno y o tro gglaclo tenga que tlil'Í gíl'~C ca r tas
insull ciontemento trauqucndas. Las carl as de
esta clase se considerará n como 110 fr ancas;
empero del porte que con ar reglo a Su peso
las cor responda, deber á hacerse deducci ón
é

del valor de los sellos quo aparezcan adueridos al sobre.
El fr anqueo de las 0nl' L:1 S cer ti ñca das os
pr ecise y obligatorio. Si este indispensable
I'c([uisito no se 011 mpliúl'a, no podr':m ser' 1'0llliLíd as ú su destin o. El I'cmílente S<l LIsfarú ,
pOI' lo l anLo, en sollos de COl'l'eos r,l mismo
porte que cO l'l'esponcla {l una efll'l a o¡'dillal'ia
de igual poso, coloc ando auelll:ls en el 8001'0
un sello de 20{) mílósimas do escndo como
derecho iJ1v31'iable do cOl'tilleaciotl.
La tl'3smision cnlre las dos nacionns (le
avisos en l os que p ued~l hnccl'se eonsLal' el
reciho de una c,u'ta cer tificada por 13 persona
Ú quien la misma 8e di rige , es ventaja qnü
f.n mbícn concede el nuevo Convcnio con Italia. Par a el disfr'uLe <1e este benefici o. cl 1'0milenta de una c:wLa cCl' tifieadn saLisía t'ú en
so[\os, además del n'anquoo y ci Cl'cchos do
ücrti ficacion eX lwcsados en el pÚ I't'afo ante¡'iol" la cé1nLidad do 100 mil ósimas de escudo,
L os sellos que l'o¡wesentcn éste nuevo rcCfll'{60 adi cionul los entr egarán los r emit entes

sepa radamente de las cartas en las Administrnciones do COl'I'OOS de or ígcn: y éstas, á

presencia de aquéllo s, l os adherirú n en los
avisos en el lu gar que en los mismos se halla
des ünado al efecto.
Las condiciones actuales pnra la trnsmísíou
de correspondencia en pli egos CCtT3 C!OS por
tCI"'iLOri o de Franela, no ha permitido que
por el momento llaya sido posible concede!'
un port e económico á los paquetes que contengan In UCSLI'3S del comercio. Esta clase el e
correspondencia podr á tener curso siempre
que ()} envio se verifique con las condicio nes
que establece el art, H del Convenio dc I~ de
Abd l de 'IBo? , franque ándose oblígatorlamente hasta Sil destino por medio do sell os
de COI'I'C OS y por el porte señalado á las cap-

tas ordinarias.
POI' el oontrario, los peri ódi cos y domas
impresos mencionados en eI81't. 12 de dicho
Tratado podr án tranqnoarsc pOI' un precio
económico, que sin duda alguna facilitará el
cambio de esta cor respondencia. Segun el
mencionado artíeulo dispone y prescriben las
notas aclnrato r ins carñbiadas en Florencia
entre los plenipotenciarios de l os dos países,
fechadas la una en ~5 de Mayo y en '1.0 de
Junio de este año In otra, el fl'anqueo de los
peri ódicos (} impreso» SOl';'! siempre prévio y
obligatorlo, y el remitente saüsfa rá al oleetuarl o l a ca nüdnd de ·10 mil ésimas de escudo
p et' cada -1·0 g l'¡WlO S 6 fraceíon de 40 gramos.
P:Wl q uc puoda gO Z;L I'SO do esta mejora de
precio, los peri ódi cos
impresos deber án
reunir los requisitos que establece n el siguíente urt, 13, y además on virtud de acuerdo particular de las Direcci ones generales de
España y de Italia, su Iranquco se vcriílcnr á
pr eoísamonte p OI' medio de sellos de correos
con exclusion do todo otro sistema.
Las Adminí stracioncs todas del Hamo no
é

adrnitirú n, por lo tanto, ningun periódico

ó

impr eso con destino á Italia que no resulte
babel' sido franque ado en la füt'ma indicada,
y las ofi cinas do canje, adem ás de no darlos
(~urso p:lI'a 3quel Iloino, los devolverán al
punto do ol'Ígon, dando conoci miento dol caso
{t este Ccn(. l'O dir'cetivo.
El nuevo Tl'ntado con Ttalia esLablece l a posilllc ¡'cmísioll de pel'iódieos é im presos baj o
el carác tel' de cC l't¡(lc3 do~ . Los que de esto
modo se envien, se fl'rtnqueal'án asimismo con
sellos de COI'rcos, al tello!' de Jo qoe dispone
el ar t. -12, y ademá s de l os sello s qll e C01'I'OSponufln á su peso se adhel'il'á á sns fajas uno
de ~o o mil ésimas el e cscl ldo corno dCl'c cho de
cm'Lilicacion. Pal':I esta dasa de env ío ~ se
admi te lambien la. cil'culacioll de los avisos
de qll e áll tes se h;! hecho mencio\), abonando
el t'CClll'gO adicion al ci tado de 100 milésimas
de 08011(}O,
La ventaja que á las C¡n't:lS se concede piu'a
que puedan remitil'se á su dosLino áun .on el
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caso de no aparecer en sus sobres los sellos
todos que ex ige Sil franqueo, no l a disfrut an

de igual modo los peri ódicos

é

impresos. Es-

tos deberán ser siempre prévia y ob ligato-

['iamoMo Ira nqueados. En su co nsecuenci a,
la in suf icl encia en ellos de franquici a moti-

var á el que deban ser dcic nídos. Siempre
empero que posibl e se haga, sor úu devueltos
{\ los remitentes, anunciando en C.Mo ca so Sil
uetencion en la COI'ma que se hall a prevenida
para la correspondencia que se deposita en
los buzones y 1;:JI' CCC do todos ó de parte de
los sellos necesari os.
Además del cambio qu e se efectúe pOI' la
vía de tierra, hase previsto la posibilidad de
que los r esidentes en pohlacioncs marttim as
deseen utilizar para el envio de eorrosponcia las ex pedic i ones de l os buques mer cantes
qu e naveguen (~l1L I'(} los pu ertos de Españ:l y

de 1L:11 ia,
I'ara este caso, 1:1 corrcspoudencia debe
considerarse baj o dos aspectos distintos. gsto
es, cuando de España se dirija á Italia, y
cuando p OI' la vía de los buques mer cantes
sea recibid a en las Admi nistraciones de Correos marüirnas español as.
En el pri mero, ó sea cu ando la co rrespondencia se re mita, po r ej emplo , desde Barcolona á Liorna, se franq uear á con nrroglo {¡ la
Tnrifa vigente para el inte rior del lteino; esto
es,
razon de ~o milésimas de escudo p OI'
cada 10 g'J'a rnos ú Sil Iraccíon las car tas, yal
respecto de los dí fcrentcs ti pos de precio y
peso estnblcei dos para las muestras y diferentes clases de peri ódicos Ó impresos que circulan en el interior de la Península.
á

I~n el segund o CllSO I esto es, cuand o la cor-

respoud onein proceda de la costa de Italia y
so r eciba en cualesquiera do los PlHWLOSde
J<~spaña , 138 Admin ist¡'Jcioll cs de COI'I'COS del
litoral portearan las cartns, 1'(; muestras del
comerci o y los periódicos impresos con :]1'reglo los tipos que para la rospeotiva coré

á

rospondcncia establece para su franquee la

Tarifa que rige en 01 interi or del üeino, y
ahollal':'¡n además al capilan del buque como
i n dc m l\ i~l\ci on del tl'¡¡ SpOI'le la cantidad de 40
milésim as 'POI' c:.\I1<\ ){ilógl':lIn o ele muesLl'3s'(\C
COlllCl'cio de peri ódicos (¡ de im¡WCso5. P OI'
man01':1 , que el pOl' le total cxigible dc las
personas {¡ quienes la cOl' l'espOJHlencia se dir ige, se compondl'{¡ ele la suma que I'esulte
eO Il ~ I' I'o~ lo á In Tat'ifa intcriOl' dc E~ pa i1a,
uuida á 1:\ cantidad sa lisro(~ h a al capi tan del
buquc ~omo der ech o dc solwcpol'tc .
1~lll p (}¡'o I;)s " enlaj as del nuevo Tl'ntado con
113lia no se ci¡'cltnscl'ib en ta n sólo :í la COI')'cspondencia in tel'n ~wi o n a 1. Estahlccido 1)01'
las Dil'cceiooes gencl'ales de lag dos gstadon
el cambio á desc ubie rto cn Vil'tud do la an lol'¡zac¡on que l es ol ol'ga el al'L. 23 del Conveni o el e 4 de Abril de 1867, l os beneficios de
éste se hacen ex tcnsivos á las r cb ciones que

Espa ña puada mantener con los países á los
cuales Ilali a sir ve de ínt er rnedinrin.
No siendo para narl íe d esconocida la importa ucia de nuestra s r elac iones postal es (;011
los Est:ldos Pontifi ci os, com prender áV. . . muy
hien, se ñor Arl minis trad or. las trnscün<1onL:lles ventajas que España ha de recabar do la
posibil idad <I n establecel' con 11 0m:l un cambio
el e car tas Irnncas y certiñondus pO I' mediacion
de Italia , ínt erin un a especial neguciac ion
con el Cobicm o ele Sil Sa utídad permita COI1l:cd~ l' ~n :l y ol' economía aún en los precios que
la vía italiana ofrece.
Los números 10 al -1 R, ambos in clusive, de
1:1. adjunta Tal'jfa mnnifl ostan Ú Y... las condiciones de frau queo do la correspondencia que
se tr asmltn Ú descubi erto. En vi sta, em pero ,

do Jo ex presado 011 lo s dos párrafos nntcrioros, impol'ta muy mucho /Iue :1I dar V.. . puhlicidad ú dicha Tarifa, llame muy particularmente la ntcnci ou del públ ico y la de los empleados acerca del estableci mie nto del cambio
de con -espoudcnci a con l os Estados Ponti ficios.
Las operaciones que 01 lt oglamento de (ll'den y detall e prescriben P;)I':1 la ejocuc io n del
Tr atado de 1· de Ahl' il de '1867, de índol e parocida :i las mandadas 01)80I'V:1I' pa l'a el carnojo

0 0 11 0[1';\8

naci on es,

son de hecho conoci-

das ya pOI' las ofi cinas de canje . De! mismo
modo qu e r espect o de ot ros países se prnctica , di vidir án la correspond encia destin ada
:\ l tal ía en Lantos paquetes dífercntes. cuantos

sea n los artículos bajo los qno ::;0 anote aquella en la h oj ~ de aviso, y encima <1 0 cada paquete pondr án un rótulo que i nd iq ue la clase
de cor respondencia que contiene, así como
01 n úmero do objetos y el peso anotado en l a
hoj a de ser vicios.
Los r ótulos de que harán uso para el cambio do correspondencia con Italia estar án
impresos del modo sigui ente:
'1./' SO!)I'C papel rosa par a la correspon-

dencía franqueada entro Espa ña ó Italia.
2.1) Sobre papel verd e para la COI'l'1'CSpOndoncia no franqueada entl'c España é Italia.
3.° Sohl'c papel blnnco pal'a todas las
domas clases de COI'¡'cSpOndcllcia que so
e:unbíe cnLt'e gsp aña é Italia.
Cuic1 (1I':\n asim ismo las oficinas ex presadas
de cs tudhll' Iwolij :1 y dete niua men te las disposicíones l odas del Tl'atado j' Heglamenlo citados, y con especiali dad los que so rcHCl'an
al fl'nnqn oo y porte de las I'especti va~ dases
ll e corl'csponc1nncia, :í la manipulac ion que
esta el che Sll fl'i 1', y á las anotacio nos qne se
h:lilan obligados ú consig nal' cn los cl if'cl'cntcs
cn:¡¡ll'os de la hoja de aviso y acuse do I' Ccillo.
POI' últim o, las Administl'aci onc s <le Cot'-

feos del litoral no cchad n en olvido que la
cOl'J'espondeucia que ¡'emitan p OI' la via dn
m al' ha de aeompañut'se de la facl ul'a ospci~68
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cial de que trata el art. 7.° del Bcglamcnto
4, de A!)I'l l do 1867. De su

más por la parte más larga del sello, ast
como tambi én el color de la tinta más bajo.
Lo que comunico á V,•. para que lo haga

disposícion.

con la mayoi - uvgenc ia á sus subor dinados
par a que ílj en Sil atenoion y obren en su caso

acordado para la ejecucion del Convenio de

incumbencia es,
por lo tanto, el que no deje do cumplirse esta
Croo, señor Admini str ador , que con las an-

toriores actnracionos ha de SO\' ;) todos Iacil
la comprension del Tratado referid o; y p OI' lo
tanto só lo r óstarn e encomendar :1 su especial
cuidado la adopci ón el e todas las medidas qlle

scgun está prevenido,
Dios guarde á V.. , muchos años. ~la d l'i d

,18 de Juni o de ,t86R. ,,--=José ~l a ría It ódonas.s--Sr. Administr ador principal de COI'·
r eos de . ,.

crea necesnrins :1 conseguir que las disposiciones del mismo, las del Ileglamento y las
do la adjunta Tárifa obtengan toda la publicidad posib le, así como las conducentes Iacílila¡' desde el día indícado 1.° de Julio Pl' Óximo la ciccucion de este nuevo, útil ó importante Tratad o.
Del recibo ele la presente órrl en y documentos que l e aeornpañan, así como de que
á

cuanto se lleva manifestado obtend r á exa c to
cumplimiento, m e dal'á V•.. aviso.

Dios ~ lIal'(le á V.. . muchos <JñO!L M:¡tll'ict
1tl ele Junio de 1868.·.--·JosÓl\larí;¡ Bódenns.=
Sr. Administrador principal el e Correos de. ,;

Oircular pa1' ticilJando haber sido falsi ficados los sellos de Correos de (liIJZ centimos de
escudo 'lJ dando cuenta de Zas dijc1'encias q'¡¿e
les separa de los legítimas.
Díreceion general el e Correes .=SCgUll me
ha manifestado el Director general el e I\ontas
Est-a ncadns v Lotcrias. 1I:1rl sido Ialsiflcatlos
COl' I'CO:'; de diez céntimos de
los sellos
escudo, y á fin do que tenga V... la mayor

de

vigilanci a y pueda obrar con todo 1'¡ g Ol' al
Lon'OI' de la ncal órdcn de 11 de i\l ayo do 18!i3
y n oal decreto de 16 el e M al'ZO de 18t>4, he
acordado insertar á continuacinn la nota de
13s diferencias mas notables que existen
entr o estos v los legítimos .
L' En 01 busto el o S. M., en la corona,
el fiaron del centro es más grande en los falsos que en los legítimos; en el castillo de la
corona del legitimo hay cinco perlas, y en (JI
falso tiene un rayado en el si tio donde debían
es tar las perlas; en la frente pO I' la pa rle del
claro, el legitimo tiene cinco rayus y el falso
no tiene más que tres; el ojo en el falso es
más grande y no se marca nada la niña corno
se ve en el legítimo; el movido del pelo en la
parle quo lleva la coca es m:ís seguido y
marca ménos movimiento en sus onuulaeiones 01 falso flue el legítimo; en la pnrle del
cuello, pOI' dcLt':ls, donde empici:a el clal'o,
el falso tiene cuatl'o \'<l yitas y cl legítimo
tiene cinco .
2: El eÍl'culo quo contiene la letra el') más
peqneño en el falso que on e! legitimo; tambien lo son lns dos CI'UCe3.
3.n La greca es más gruesa en ni falso,
teniendo el tl'epado dosi~u al 'Y con un punto

Circular remitiendo ejemplares de la Tarifa acordada pam el cambio de correspon dencia con Grecia ,
Direeoion general de COI'('cos.=La celeTratado postal entr e Austria y

br aci on de un

Crccl a permite es tablecer un cambio de COI'r csponrlcn ci a p OI' mcdi aci on de Prusi a c o LI'O
Espa ña y aquel lloino.

Con el Ii n, pOl' lo tan LO, de que so sirva
dada toda la mayor publicidad posible, adjunta re mito Ú V.. . la Tar ifa q1JC para ct Iranqueo y porto de la co r res ponde ncia con I~s
pafia habr á de I'cgi t' desde el dia en que la
presente orden se rr.cíU;). en las Admin istraclo nes del Hamo.
De su r ecib o me dará V ... aviso.
Dios guarde :'l V... muchos afias . Madrid
2ñ de Junio de 'l868 ,~Josú Mal'ía Hódenas.=

Sr. Admi nistradol' pl'incipal de Correos de ....
Ta rifa adicional oí la <le :z de Junio de 1864 (1)
para e I franqueo de la cor re spondenci a de Espa ila, Isl as Ba leares y Can ari as y po ses ion es
españolas de l Norre de Afr ica , que con destino
,\ Grecia se trasmita al descub ier to por e l intCn\1edi o de la Admini atr ac ion de Correos ele
P r us ia , par a e l porteo de la quc, procedente
de aque Reino, Il O vi ni e re franqu ead a.

r

Núm. T. -F'ra nq uco voluntar -i o de las ca rras que se dirija n ú Grccia .i--Vfa Pr us ia.

Carl;1 sencilla hasta el peso de diez;
gramos, debe lleva!' sellos por valor do.. 30
La que exceda <Ir, dicho peso y no
pnsc de veinte gl':l1nos.. , .' •. ". " . ..
Y así sucestvameutc, aumenta ndo p OI'

72

cada dicz g l',HtlOS 6 Iruccion de diez gramos que aumente de peso la carta, sollos
p OI' valOl' de. " , ..... , . , .• , . , , ... , . .

:16

Núm. 2.-Po r te que fiche n pagar las c:trtas no fra nq uca da s, proced e n tes de Gr ccia. -VíaPr usí:1 .
C~ll' ta senl;illa hasta el peso de die7.
gl'amos inclusivo. , ... ,. , ., . ' ,......
ldem que execda de die7- y no paso de
veinte gl'amos..... , , .. , .... , . .. , . . ..
( 1)

V ÓflllO

pÚíf. 4.9'¿ .
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Cua rto s ,

...¡ 3~ í sucesi vame nte, ex igiendo ~~o r
da dI ez gramos, Ó fr acci on de diez
c3 (Il o s que aumente de peso la carta. . ,
gl'a

dad con l a que reciben directa monte para
/~ 6

3. -Porte qu e de ben pr.gar la s car p roced entes de Grec ia i ,)suficic nte (l1cn te franq ueadas.·-Vía Prusia,

· 'tl
r'! lP

ta S

J)Dhen portcarse como las no ír an0~dn$ , rcbajáudosc dcl porte que 1'0tB el valor de los sellos que tengan

qt\

Sil 03 1'I.as,
135

cer tificadas oc España
Pru sia, fr an que o o bligatorio.

· ((l' 4· -Car tas
1'J ll [i G r c cia.-Vía

p:'1(

carla cer tíücada con destino á Gl'O50 franquear á como explica el n úC13 0 1 de es ta Tadra para las C:'\I' t<.lS DI"
1,
m.0 31'Ü1S de igual peso, 'j debe adem ás
(fl

"

2.1'\ Los CTTlI)IO:ldos de la Principal procedcr án segui damente fl la oportuna díreccíon 1
del mismo modo que lo hacen en la actua!i-

J

dl~I/:)l' siempre pOI' derecho inv ar íabl o do
lltl.r.ífi c3c;lon un sello de 6), reales, cualCG ~ü l'a que sea el peso de la earta.

And alucía,
a: El oñcial primero Interventor dc la
misma, y no ol eo empleado, formar á los cargas precisamente y 01'01 :1[':'1 bajo su m ás es~
tr echa responsulnl idad las hoj as en que se
anote esta clase de corres ponde ncia, seña-

lando 31 margen izquierdo ele ellas el número
de cartas
imlWOSOS que las acompañan,
confo rme demuestra el adjunto modelo núé

m CI'O 1.°
/~ ..
Al

siguiente correo remitirá firmado

dicho oficial primero á esta Dtreecion el
extr acto de los cargos número 1.'0 duplicado,
suje t ándose en su r odacoiou al mod elo n úmer o 2.°
¡;: En nI! do cada mes remitid una nota
expr esaudo los cargos formados en el mismo
Ú cada Admimstracion al ten or del modelo
n úm ero :1° , y cuyo resultado del nú mero do

5.-Fra nq ueo o bl igntor io de 1.:>:> pe-

car tas ha de SOl' igual al que arrojen las hojas
que ex pida la Adlllin i stl'acion central POl'LUgllesa, y su im por te no sólo guardará rola-

C(;Ida paquete de pCl'iútlicos q u~ ~c di.', :l Gl'ecla y que muna las condiciones

cíen con aquel, sino tambi en con el aumento
que necosari amente ha do resultar pOI' l'a7.OO
ele las doblos, así como el de los por tes de
l os impresos (PI O del mismo modo aumenta

qUI
· J1.

f'!IJdi coS) irJ.lp.~· c so~ y nlu.c s t ra s ~ie cn rnerc io
ri ó qu e se dirijan a Grccia. c-V in Prusia,

las rrucoionos del señalado de :Wgramos

I'JJ :.t(}cj(icadas en el n úmero Gde la Tnrrfa

p OI'

eSP<2 de Junio de HH¡4, de hed Irauqucardo 'í ,'azol} desiete cuar tos p OI' cada cuase 't'l g¡'amos ó fracciou de cuarenta g l'i\ -

para cada uno.»
L:l lrircoci on, al circular estas disposicionos, espora que los Admini stradores principalos roilohlarú n Sil celo y vigilar án con

•
~
5 ' " ••.. " •• -."
,.
I
m~1 3dl'id Ii!) dI} Junío de 18HR.=,josé M:ll'ia
M(](J nas.

r C~

Circula?' encc!Jí'gando la mayor soli~'~;~ul en
/ o1"tnacion de las hojas de cargo de la
la .ttsjJondencia procedente de la Amé1'ica
coJZ Sur.
de
)ire Celon general do C orl'eos. ~,·",AI Admi. \l' f,lfl0¡' principal do COl'I' COS do Badajoz
n! ~o con esta .fecha lo que signe:
dI\:> co nstando en esta Di rcccio n la r oen OX:H~
. «J que observan los Adminiatmdorcs do la
lltlJ\)tll~IJ Le de Extromadura en la Ionnacion

aJJl IOS cargos do la corres pondencia d(;\ Bru d.0 tlJ'ugllay y Hin de la Plata , servida pOI'
stl'(l il1cíon ele POI'LlIgnl, y que algunos de ellos
me ('onducen :l\ C Ol'I' CO ccnLI'al, l'cLrasando
In . 'co nsecllc neia voinLicuatl'o hOl'as la llepOl:.l ;) 5 11S rcspceLí vog drsti nos, he :ll~o l'da d o
gH~ desde -1,0 de Julio pl'óximo se obse¡'w"n
((U VdiSPosiciones

sig uientes:

Los l'ofcl'ic1 os Adm i ni sLl'adol'es nI ('e.1j ;, los paquetes Con cO l'l'cspondcneia de
CiD (iÍwdas rl'oce~l c,n ci~)s ~ harán ell ll'~ga tic
'~fo~ en esa Atl mlTI lSll"3ClO n con la hOJ :) que

I:tS •

e pida la de Lisboa.
e~

ex quisita solicitud la formacion de los cargos
de la correspondenci a que reciban para (}X ~
travagantcs: en concepto que esto y resuelto
:'\ castig:Il' de un modo ejemplar la meno,'
ocultaeion que se haga en ellos, Ó que se
omitan las oportunas rcct ífl cneionos en las
hojas, en caso <le hacer se padecido alguna
cquivocaoion ,
Dios guarde :"t V.. , muchos años. Madrid
26 do Juni o de 1868.=José l\l:lI'ja n ódcnas.=Sl'. Admin istrad or principal de COI'I' COS de..•

Circida» mandando que cesen en 30 del ac,
tuc] los emp leados declarados cesantes por
reforma.
fli l'eccíon gcnel'al de COtl'Gos.==Esta Dh'cccio n ~e nc l':t 1ha a001'dado prevcnÍl' ~'I V... qu e
cesen on ;10 (!.cl ]wcscn lo mes lodos l os empleados que Iwyan sido doclal'ados c:-santcs
pOl' rcforma y no se hallon comp,'ondldos en
I:lS pl:w tillas eil'culadas pOl' este Centro dil'ceti vo; en la intcli gencifl que los háJH)I'CS que

devenguen los empicados qll O no cesen en
dich o dia , sC l'ún de ct\en ta de OS3 Prin cipal.
Dios gU:lI'de á V.•. mucho s :tños. Macil'id
1~68
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26 de Junio de ·1868.= JosÚ M(I\'la R6ucnas.=S¡', AdminisLrado¡' principal de COI"¡'CO S de,. ,

POI'

consecuencia,

13

corrcspondenctn con

destino al At'chipiél:lgO fi lipino debed doposü ar se en l os buzones do la Aclminisll'acion

eenu'al deCorreos de. Madl'i d los días que se
Círcu,zar mandando qtte no se dé C1WSO á la
correspondencia dir~fJida tÍ emplearlos de Oorreos, si no llena adkeridos los sellos cor-respendientes.

l)ircccion gcncrnl de Correos...= A fin do
qu e cese la injustifi cada costumbre de dirigíl'sn Ú los empleados de C OI'I' OOS las enrtas
sin los correspondieutes sellos de fr anqueo,

he resueno pr evenir

{¡

V... lo sigui ent e:

L O Desdo el dia 1;) del actual inclusive,
no se dará CUI' SO á ninguna car ta Ó pliego
dirigido á dichos fun ci onari os, qu e no contenga en el SObl'C los sellos de fl';llIqneo qu e
correspondan.
'2 .(l Las cartas ó pli egos que se echasen
en los buzones sin sell os de franqueo, se
conser var án en las Adminlsu-aciones v so
d~H':\ aviso á los interesados para que 1'C1ult:m
los que cor respondan c on ül'l'cglo á lo dispuesto en el arüc ulo 2. del n.c:ll decreto de
1¡j de Febrero de 18t\G.
a .o Se exceptú an do esta pr oh ibici on l os
pliegos de oficio qu e se dirijan con las ~H' CS
cripcion es del Heal decreto de 16 do Mal'Z O de
18 ~;-1 y domas órdenes relativas :í este parti0

oular.
4·,() Los empleados de las Admínistraciones princípn lo» y EstafcLas, as! corno los de
las Ambulantes que contraví nieson estas di sposiciones, sor án trutados cou el mayor l'igor, sin considera cion do nin guna clase,
Del reciho ele esta ord en y de haberl a comunícado :'1 todos sus subaltern os, me d31'á V.
aviso fintes del referido dia 1l) del actual.
Dios guardo á V" , muchos :111 os. Madl'id 7
de Julio de '18G8 .~..."J() ~ Ó M~l'íil R ódonas ..-=

Sr, Admin istrador principal de

CO I'I'COS

de ...

Circular dando á conocer los dias de salida
de las eaipediciones inglesa y francesa para
Pilipinas ,

Di rccci on gen8 1':11 d e CoI'I' OOS, = LosvaPores.
COl'\'COS

de la Malil ü eal inglesa peninsular-

oriental que, partiendo de Southampton,
ll egan :í Hong-Kong , y son los qu e conducen

nuestr a corrospondencia para Manila (Islas
Filipinas), deho l'~n ('0 0 :11 :.11' en lo sucesi vo en
Gibt'ultar y en Mal'sel la, en cuyos puntos
l'ccogen la cHada cOI'I'ospor.dcncia, los dias
siguientes has~a fin

del fll'e sont e año:

SAf,lD A ·0 1': (H BltA r,TAn .

J lll io ..... , ...
Ag-osLo.. ....

] 6 Y 30.
13Y 21.
Seti omh r c.. .. 10Y 21.
O C\'ll hl' o . . , , ..
8Yn.
Noviombrtl."
5 Y 19,
Diciornh¡·c . ... 3,1'1 y :no

Jul io .. , . ... . .

5 y i 9.

A g osto.. , .. - . 2.Hi Y :JO.
Scti(}Tll \H'e.... la Y 27,

Octubre . ... ..

Noviom br e. ..

Diciombro , ...

U Y 25.

8 Y 22.
ti Y 20,

ex p resan a conunuaciou :
CtrANllO SR mH1JA I'OU LA
ViA DH GlnltAI,l' Alt .

J\llio
A g-ost o

, •. "
-

J:J Y 2, _
lO Y 2·1 _

Sl,)ticm)lf(L . ..
1 Y 21.
Octubre
5y1 9.
Noviembre
2.16 YUO.
D icic mb rc.. , . H Y 28.

Cl/A NIl O S il lHltlJA po n LA
VíA !lg ~lA.nlmr.T, A,

.íutio

A ~ ?st o

_. I.1G y 29·
" . 1:6 Y 2{i-

Se tio rnln-o,
Oc t ub re
,.

!) v 23 ·
1Y 21 .
N~ ,,; ic m l))'(l . . .
,1 Y 18.
D icie mb re . _. , 2. hi Y 30.

Independieutemcnte de las citadas ex pedície nes, oonlínuará partie ndo oLI'" desde el
puer to de M:lI'sel1:.l el 1!l de cada mes, Ú
cargo de la mala im perial francesa . Siempre
que se deseo utili"al' esta cxpodid ion, deber á

doposttarso la corresponden cia en la Ad ministracion de i\l3dl'id cl1i) de cada mes.

Teniendo presentes los dius establecidos
para la salida de las expediciones con destino
á fil ipinas desde Madl'id , Gihl'altal' y Mal'sella , y estudiando los enlaces dr, esa Prtncipal y sus subaltcl'nas con 1:.18 líneas generales, cuidará V... (l e determinar con cx aotitud

las fechas en q úe por esa Adminisu-ncion deba

remitirse la correspondcucía para Manila,
fijando los día s de expodicion de manera que
la misma pueda hallnrso en Gíl)l'alta l' Ú Mal'sella el día :mLCl'iol' :'1 1 señalado para la salida
del buque co nductor .

Del r ecibo de esta órdcn , de su publi cid ad
y cumpl .mionto me dará V. ., aviso,

Dios guardo á V. . , muchos años. Madl'id
8 do Julio de 18G8 .=-J osé Mal'Ía HódcHas .==
S,,, ádministrador pr íncip nl (le COl'l'CoS de .. ,

Circula?' fljando las disposiciones á qne
deben dar cum2)Umienlo los empleados de las
(tmú alantes para. llenar cttmplidrtmcnte su«
deberes.
Direcci ón genel':!.1 de Corroes.e-Suprimidas

las plazas de Administradores Inspoctoros de
1:18 ambulantes, y reformado el person al de

ol las por 1:1 n ueva ley

de pr esupu estos. deber

es de esta Dirccoion ocnrrir Ú la sustitu ci ón
(le aquellos empleados en las funciones que
desem peñahan , y dictar providen cias que
estén en 31'1llOnía con las ne<:esidatlcs del servicio, soi1 ,\1and o la senda quo ha de .:;egnil'so
Il:ll'a el tllcjOl' 6l'doll en la impol' tanle rnisioll
q\le les está eon!i¡lc!a. Al efecto, y pal' a In
mavol' inteligcncia y qu e sean bien conocidos"los d eb(~I' cs ele eslos funcional'íos en su
nueva planta, he acor dado se obse¡'\,cn 1:.l s

disposiciones sigUientes:
L l\. En cada linea qtl edal'f\ l'clevado del
sel'vicio de vi ajes el Administl'adol' qu e dosigne esta Dil'eccion, y desempeñará las fun·1868
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connsos

üiones de Inspector en la que estuviere nombrado.
~ ..
Será ohligncion
\'08-1 nspcctores llevar

de los Administrado-

el tumo del servicie
de sus ¡'cspeetivas ltncas, anotándolo en el
cuadro destinado al efecto para conocimiento
de los que son citatlos.
3." Asisür án Ú la ofieina con anticipaci ón
:í la llegada ele los COI'[' OOS, y revisar án el
paqueíe Ó paquetes que formen las ambulan-

tos para extravagantes, haciendo observar
los Adminisírndorcs las equivocaciones que
:\rJvirtioren cn la direcoíon ele la corrosponá

dcncia.
I~:
Llevar án los vayas y los oxamíuar án
diarlamento con detenoion y escrupulosidad
Ú s u regreso, poni endo seguidamente en
conocimiento del !.dministl'aclOl' del COI'I'CO
Central, y pOI' oficio on el de esta üir eeolon,
cuantas faltas observaren en las entregas do
paquetes certificados, Ó bien en las anotacíonos que hayan debido hacerse en ellos; cuidando conservarlo s pOI' órdon de fechas y
CaLT(W3S para los erectos que puedan convenir.
ñ: 1\ee¡HicaL'5n en caso nceesarío los 1l0mcnclatores, y pedir án noticias {¡ los Adminístradores de las lín eas relativas á las mejoras de que sea susceptible la direccíon de la

corrospondcncin.

Llevarán un turno convenido p OI' horas para la permanenci a en la ofl cina, ele
modo que siempre so cnouontro en olla uno
pnra responder Ú los jetes en los incidentes
6,'

que puedan OCllLTi¡'.

7. a

Concurrir án todos {¡ la Administr acíon

:í las cuauo de la larde hasta la salida de Jos
COI'I'COS para vigi la,' la asistencia de los que

estuviesen de servicio, revisar la dircce íon
de la correspondencla y hacer que ouda ao
llene su cometido.
S. a Estar án en constante observaci ón de
la conducta de los empleados de sus I'CSpCCuvas líneas, de su aptitud y capacidad y el el
colo que dosplcgan pOI' el ser vicio; poniendo
en conocimiento de esta Diroccíon el conccpto desfavorable que le merezca alguno
p OI' no reunir las buenas cualidades y circunstancias que se roqu ícr cn en todo funci onario público.
o.a Rcconocerún los C~ !"'ltajes en que so
cnncluce la cOI'¡'eSpOndcllcia á la Aclministl'ae:on, y decomisarán los objetos de cspeculacion que apal'er.cnn en ollo~; dando conocimiento en el acto al AdministradO!' del COITOO
cOIlll'al , ::;in pOl'juicio 'del pal'Lc directo que
qlle IH'Ooucil'á11 á este Ccntl'O clil'cctivo pal';l

la ]'osol ucion que prol:eda.
10. Con el miSIllO objeto acudidn cuando
ménos dos veces cad:.! scmnna ú la esLacion
del fm'\'o-c:ll'l'il pal'a hacer el reconocimiento
á la llegada do los tl'en es.
11. Tambien PI'ocufarán llorpl'Cndol' las
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salidas de las expediciones, aune¡ ue tengan
que seguir hasta el cruce, no sólo para apre hender todo efecto que no sea corresponden/lía, sino tambion los paquetes de obras
impresos que no aparezcan anotados en el
vaya,
12. Como interesados en el mejor servicio
de sus respectívas líneas. harán salidas cuando ménos dos veces cada mes, y procurarán
reconocer pOI' sorpresa los coches-correos,
parándose en los CI'OCCS de un tren ti. otro .
13. ücclararán comiso tocio objeto extra ño a la correspondencia, y si la aprehcnsien fuese do efectos do contrabando ó que
adeuden derechos á la Hacienda pública, los
entregarán con los delincuentes en el primer
plinto en que se encuentren dependientes
del resguardo, y seguirá el Inspector encargado do la expedici ón .
H. En sus excursiones no sólo observa1'(11\ la. íorma y orden que so guarda en la
c\l)'CCCIOIl, entr ega y recepeion de la correspondencia en las ambulantes, sino tambíen
el de las Administraci cnos del transito, así
principales como Sil ba1t000n as y cartcrtas .
{ ;1. Del mismo modo observar án el servicio de las ambuluntes Irasveraalos en los
enlaces, así como el que prestan los conductOI'C~ y peatones.
é

16.

'l'nmbi en Iljarún s ú atcnoion en las

estaciones y observarán si los tronos hacen
las rlcteuciones se ñaladas en los itinerarios y
dan el tiempo necesario para el recibo v cntrcga de los correns.

.

17. Al regreso de ollas produeirán una
memoria expresiva de las fallas que hubiesen
notado y de las mejoras que crean convenientes en bien del servicio público.
18.

Tcn(jl':ín cnLendidolos Arlmintstrado-

ros-Inspectores que al omitir da\' parto a esta
üirccci on de las raltas que odv írtíeren Ó que
aparezcan por notas en los vayas, se les impondr á el correctivo que debiera aplíears e á
los causantes de ellas.
oH), Cuando un Inspectrn- estuviere de
viajo, el Administrador del Correo centrnl
encargará Ú otro de esta clase el servicio do
aquel.
20. Lo s Administradores de las Ambulnnles onü-cgarán á l os Inspectores ele sus 1'OSpoctiv as líneas los ox tractos elo l os cal'gos
que hayan fOl'lnado, núm, L° duplicado, y
dospucs de sentados on 01 estado núm. 10
CjlIe ll eval';) cada '1110, los pas:lJ'án con sobl'ü Ú
este Ccntt'o (liL'üclívo, y <iel mismo modo en
fin de cada mes, dcsplIes de sumado dicho

estado lo l'cmitil'án (\on oficio pal'á las oon1'1'0n taci ones que eOl'l'cspolHla n,
"2..1. Los empleados de l as Ambulantes
gual'dnl'~n ]'ospeto y su))ordill3oion á los
Aclmínitil1'adOI'os-Inspcetol'cs de SIIS ¡'espnctivns línous como sus inm ediatos jefes OH todos

los actos y asunlos del servicio; y tendrán
1868
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entendido que .Ia menor falta sel':) castigada
con el mayor rigor.
Lo que comunico á y, S. para su conocimiento y á fin de que lo haga S;'¡])Ct' á lodos
los empleados dc las ambulantes, sirviéndose
al propio tiempo pasar traslado literal á los
cinco Admínistradoros lJue designaré en eomuníoacion separada para que desempeñen
las funciones de Inspectores.
Dios guarde a V. S. muchos nños. Mndrid
8 de Julio de 1H68.=-·-JosÓ i\1aI'Ía llóclenas.=
Sr', Administrador del COl'I'CO central.

Circular remitiendo una nota de diferentes

Rstadcs y poblaciones de Ultramar en los que
puede cambiarse correspondeneic certificada
p()1' mediacio» de In.qlaterra.
Dircecion general de COI'l'úOS . ",=-=r~( al'tieulo

9,° del Tratado de C<H'('COS quo los Oohiernos
dc espafia y de Inglaterra celebraron con focha 21 de Mayo de 18;.>8 (1), cstableoíó el
cambio de cartas certiñcadas entro los dos

países.

redaecíou parece dcltot:Il' que ese cambio

únícameutc se refiero :'1 las eartas certitícadas que de una manera directa procedieran
ele gspal1a ú de la Gr:m Brct:lii :L
Sin embargo, la Administracion espa ñola
ha venido observando durante In pl'<Í ctiea
del referido Convenio que la Administraeion
inglesa ha darla curso con direcci ón ú Espaiia
y en concepto de cartas certificadas ú algu-

nas ol'iginarí<ls de diferentes pobtncíones do
Ultrnmar. lo cual venia :í patentizar que 1:'\
Dircccion gnnol'al de postas de la Gl'un Bl'etaña íuter pr etaba con mayor latitud las disposiciones del articulo
del 'I'ratado ele 21
de Mayo ele 1~tí8, y esta oireunstancia porlin

a,o

sí sola sor una razon bastante tuerto

11:11'3

que pOI' parte de l':spaih se estableciera de
hecho y L:'teiL:nncnLe la reciprooidad ofrccíendo al público do su país las facilidades y
ventajns que la oorrospontlencia certíflcada

proporciona.
La poca prccision empero del citado aruculo !l. o, motivó que ántcs do dictar una
disposición gone!'nl se consultara pOI' la de
Espnña :í la Oíl'eecion geno!'al do postas de
1;1 posibilidad del establecimiento
de la mencionada cCI·tHicacion, pOI' cuanto
Cl'a Illuy de 1)I'Csumi[' que la Lt';)smisíoll de
esa daso de cOl'I'C3pondcncia Ú los paises de
11!tra1l1HI' pOI' mediadon de la GI'an ll,'etaña
1I1g~atel'l'a

no se r,l'cel.ual'a para todos hajo condiciones
igu:-llcs. y pOl'que la [\¡lopcion ele una medida
que pudiera modifica!' el Tl·::¡ta(\o <.\ebia 110val'SC á

Conforme la Diroecion general do postas
de InglaLcwra con la proposiclon ele España
relativa al envío y ruciho por mediacion do
aquel país ele cartas eortiflcadas procedentes
con destino ,i los Estados de Uliramnr, adjunto romito (Í y ... una nota en que se dotallan las poblaciones y países para los cuales
es posible el estable cimiento del cambio de
esa clase de correspondencia, y demostratíva
de las condiciones á que queda sujeto Sil
franqueo y cerüficaeion y del límite que á
esta se concede. Corno V...• verá-el franqueo
ó

es obligatorio

escudo

POI'

~

razón de

!~OO

milésimas de
(siete y me-

eruta cuntro adarmes

dio gramos) su Iraccion, y además de ose
precio de franqueo, satisfar á el remitente un
derecho fijo de certiñcaci on do 400 milésimas de escudo, cualquiera que sea ol peso de
la carta:
A la referida nota dará y ... la publicidad
necesaria, acusando el recibo de la presente
órden , que empezará á regir desdo el moó

mento en que de ella se tenga couocimicnto

Si al espíritu do su primo!' P'~ rralo debieran las dos Admini su -acionca atenerse, Sil

pOI'

acuerdo ele las Administraciones de ambos
Estados.

efecto con el

(1) Véase pág. '1L.

asentimiento y mÚluo

en las Admlnístracioues del Itnrno.
Dios guarde á V... muchos añns. Madl'id '11
de Julio de 18G8.=JosÓ M:wía Ródena:-: .=Sc ·
ñor Administrador principal de COI'I'COS de ...
Nota de los Estados y Poblaciones de Ultramar con los cuales puede E sp nña cambiar
cartas certificadas por mediaci ón de Inglaterra, y demostrativa de las condiciones :í que
dichas cartas deben someterse.
eSTAllOS y

pOnI.¡\CIONI~S,

Antigoa,-- Bahumas, -B:lrhada (La).-Ber
bice (GnY,1na ingles;)), -11í:I'l'T1tluCZ .-Canadá.-f:apc-Coa1'l-Casllo.-Gabo de Buena Eso

pOI'ama . .'- Cariaeon . -- Dcmernr! (Guyann
íngtesa) . - Dominica. -- Estados-Unidos, 'Falkland (i~las).-Gamhia.-CosLa de Oro. ,··
Gl'anada,-lfondul':lB bl'it:1niea.-Jarnáiea.Lagús.-SJI)cl'ia.-1I1onSCITat. - Natal.-Novis.·-Nllcva Escocin .-Nllcva Brunswíck.c-Prínclpe Eclllat'do (isla del).--S:ln La ElcMl.-

San Kitls.-SanLa Lucia.-San Vicenle.Sierra Loona.-Surinam.-Tol'l'a Nova.-Tobago ._ .T<Í\'tola ,-T r ínidnd. -T ltI'C~l S (islas),
y gstndos de la América Cnntl'nl y lIlel'idional.
GON nICIOl'lES.

El Iímito de la cCJ'tificacion se enLcndcrtl
el punto de destino. exceplo p;lI'U los
Eslados de la Arnét'ica CenL¡'al y Meridional,
que se eonside!'a sólo has la 01 pum'to de
ha~l.a

desembarqne.

I~l pI'ocio dr. ft'anqlleo obligatorio es el de
400 mIlésimas de escudo pOI' cada pOl'te sencillo de cuatro adal'mes equivalentes :'l siete
y medio gl':.lmOS, y el derecho invariabLe de

eerLificacion 400 mil6simas ele escudo.
1868

n E CO n nEOS
R eal decreto refo rm a,ndo la plan tilla del
lJ1ú¿Í8terio de la Gobernacion.
Ministel'ío de la Gobcl'nacion.= En atencion ú las raz ones ex puestas I)OI' el Ministro
do la Cobernaeíon, vengo en decretar l o siguiente:

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

.

~

Aruculo 2.0 Se establecen tres Direcci ones genera les; un a de Ad minístraeion, otra
de Pol ítica y otra de

COI'I'COS y Tclégl'3t"os.
Continúan l as Seccio nes hoy existent es; cada
Direcciou tendrá una, CUV:lS au-ílm cíonos IlO
d?fi ni~'a n en el Regl amento in terior del Miníster io . El Director de Admi nístra cion tondr á á su oargolos negocios que en la actualidad tiene la Direccion de este nomhro , l os

correspondi entes :í la que se s upr imo de Benellcencia y Sanidad y Jos do Consu-necionos

eiviles. El Director de Politicn cuidará de
tod o l o r elativ o Ú Orden pú bl ico, do los asuntos electorales y domas políticos, y de los
pertencoiontcs actual men te :í l a Dí reccio n de
Establecimi entos penales. r~l DiI ' ccLOI' <le COI'r eos y Tel égrafos tend rá nsim ismo á su
eargo l os asun tos que hoy despachan ambas

Direcciones.
"

•

•

&

•

"

......

".

"

"

•

"

"

••

"

.

..

"
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"

"
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"

.......

"

"

"

"

•

Dado en San lld efon so Ú 20 de Juli o de
1R68.=[!;sta r ubricado de l a Hcal 1iI:J110 . .,.,,,,(i;1
l\Iinisteo de la Cnbcmacion, Luis GOI1%alcz
nl'aho.

Circular ,fijando las disposiciones que kan
de obseroar los empleados de las Ambulantes
al formar los C(wfJO$ de la correspondencia
eetranjer« que se reciba por su mediacum ,

bireceíon .gcnel'al ele

C01'I'COS

y I'elégraios.

= La poca exactitud y punible apatia que
obser van los Admi nist radores ele las Amb ul an 1.(\8

en la forrnacíon de los C::l l'gOS de 1;) COI'\'OS-

pendencia ex tranjera que reci hen para su di rnc cion, obligan :\ este Centro di rccti vo ~í dicta l'
providencias que pongan t ér mino :\ un abuso

que,

8(1)1'0

dac lugar ni desc r ódito, perjudica

notabl emente l os [JI'oduetos del Hamo: al
efecto , y con el doble fin dc CO no (~ C l' !'ácilmente l:l mellOl' falta que se cometa en eSUI
pal't e tan csencial del sCI'vicio , y podol' cxigü' la responsabi lidad coilsígnicntc {¡ qui en

con'csponda, be acord:'Hlo que desdo 1.° de
Agosto IH'óx ímo obsol'ven l as di sposici ones
si~ ll icn les :

,1, a Al \'ccibil'sc el con'co de Fl'ane¡a en
Jnr n y dcspucs el e POl' tcacl a la ec) l'l'c~pondc n 
cia , el Adrn i nistl 'adol' de aquell a ~ n hal l.()I'lla
contnl':'l la quo dcha <1il'igil ' y fOl'lMIL' C:H'!!;O el
de la Ambulante, enf.I'cg:índol e un a noLa de
HU valol' al tonor del rnod ~lo IHílllcrO 1, del
cua l }'cm iti"á IIn duplicado {¡ esta Díl'occion .
2.1\ Del mismo modo conLadl la que deTOMO IV.

Ol ~

ESPAÑA ,

7'29

han cargar las Am bulantes tra svers ales , eolo cando las untas en l os respectivos paquetes,
l os cuales ser án l acr ados y sollados á su
nrcsencm .
3." Los Admini slradoros de las Am bul antes al Lennjll ;~" sus viajes pr odu cir án [JOI'
conducto tic: sus i nmedia tos Jefes el ext racto
de los carg os núm. 1 duplicado, cu ya suma
debe estar co nfor me con la nota que r ecibi ero n rlo l referi do i\drnin i ~ tl'ad ol' de 1r un , y
gua rdar relacion con las hoj as q ue acom pañan las naci ones co nvenidas.
1·.n, Asim i smo el Jn torvcnto r del CUITcn
cent ra l, y en su defec to el Oficia l pri mero ':f
no otro empleado, liar á el r ecuento del valor
de las car tas y peri ódicos por teados que conduzca cada Amb ul ante, entrogandolos igU31mente la nota que expresa la di sposi cíon 1..,
y de ell as so pasad diariamente el dupl icado
:1 esta Dírcccion ]\:\1';1 su eon fron tueiou con
l os ex trac tos qno todos deben producir al
regr eso <I d viaje.
~).ll
Estas d ísposi ci onos son apl icables
pal'a su obser vanci a Ú todas las Ad m i nistracie nos a~ i principales como subalternas que
entreguen correspondencia porteada
las
Ambul antes para que formen cargo de ella .
6. ll Las Admi ni straciones que d irijn n á

a

otras corrospondcneia do pago cn concepto
tic ex travaga ntes, anotarán S il im por te en el
estarlo nÚJnMO 10, del mi smo mod o que l o
hacen con l a do C:lI'gO; pues nI efecto 1:1 Dircccion J:1 S proveerá oportuname nte de los
co r r espondi entes jn)¡:H'CSOS con aum en to de
casillas .
7. a Las Administracion es prine ip alcs 1'0mi tir án precisamente el dia 2 dc c ada mos
una re lacion de] valor de la correspondeuci a

que hayull recibido en el anterior para extravagantcs , sujetándose en S lI rcdaceion al
modelo número ~, y o trn en igu al form a pO I'

la de abonos sin cargo.
s.a Tanto las rclcridas relaciones como
el O!> Lll ¡\O n úmer o 10 se l'ümi til':ín co n una

r.a ¡'pel,a do I'CSÚ mcn 1 con formo al modelo número H, 'Y oñci« Independiente ele l:Js cuentas.
POI' úl ti mo, la Di rccci on ()n(;aq~a Il111W:1menLe :1 V.. . Y::II OHcial p l'il1lCl'O la m:'l.s C3c(L1isi t::l vigilanci a en la fOI'maeio n de los
C:.1 1'9;03 , y la mayol' exactitud ell I'ectificar las
hojas al l'cc i bj¡' como cxLI':lvag:1lltr.s algunas
car tas que C0 1'('cspo ndan al cnsco do esa Pl'jncipa l ; en la i ntel igencj(t que estnl'á siempre
en eontínU:l ol\!;nl' vacíon , y \'e~u olt::l á caR tigal' si n eonsit1 (Wll(;ion algu na la I\\ OnOI' omi¡-¡io n CJlI C n<1vi l'Lic l'c en el c Xúlllcn y confl'ollt;l(~ io ll qne pr :ICI,ical'ú Jllen sll :llmcnLO ,
Del l'cci 1)o de esL:1 circul::l l' y habed a 1:0Jlltlll ic:adn :i !>l1S su haltcnlOs me (l al':'I V.. .
0p0l' tuno aviso.
J)ios gnal'de :i V.. . mu chos a íio s . ~M ~I (h'íd
2;¡' de: Jul io de ·I S ()8.~~.J o s é ~l:trí a Hódona8.--=
SI'. Admi ni stl'3dor pl'ínr,ipal dc COl' reos dc . "

'18(;8
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Real orde» aproófl/¡¿do las reformas necesarias con 7noti-vo de la proto71fjacion del ferrocarril (ÚJl Noroeste en el t'i'ayecto de la. Robla
á Pola de (fardan,

Circula» pitliond» un estado de los znteblos
que compoMn el Cl~SCO de cada principal.
Direocion general de Correos y Telégrafos.
eonocimíento do esta Dircccion y Medos que procedan, he acordado
remita V. á la misma una relacion por 61'den alfabético de los pueblos que componen
el casco de esa Principal.
Dios guarde á V ... muchos a ños.e--Madrid
30 de Julio de 1868.=El Director general,

~=Co rl'co s .. =P;Il'a

]tfinístol'io de la GObCI'1l3cion.=La Boina
(Q. D. G.) so ha dignado aprobar la reforma de

servicios propuesta por esa Direccíon genoral con motivo de la prolongacion del 1'0['1'0carril del Noroeste entre la Hobla y la Pola
dc GOI'don, autorizando á V. 1. para llevarla
ú efecto en tiempo oportuno y con 31'.'cglo al
cuadro adjunto,
Dios guarde á V. L muchos años. )ladl'id
27 de Julio ele ,t 86 8 . =-~ G o n :¿ a l ez nl'abo.=Scfío¡' Directo¡ genernl de Correos y Telégrafos.
Cuadro de reform a de servicios con motivo de
la apertura del ferro-carril entre la Robla y la
Pola de Gordon.
S~~J\Vll:IO

OnDI~NANZAS

ACTUAL.
Escudos.

Cartería de la Rohla . • . . . • . . . . .
de la conduccion de la

Doíanion

Mils.

100»

Robla:í Ovicdo......... . .. .

~.ñ51 710

TOTAL .. , • • • •• • ••

tL 6~)1 7·\9

principal de Correos de...

Circ1¿lar lJa1,ticipando el establecimiento de
una se.q1tnda e!lJjJcdicío-n entre Deoemport y el
Cabo de Buena Rspera1¿Z(¿ por buques in[fletes.
Dlrceciou general do COITeos y Telégrafos.
= COI'I'cos.=---=A consceuencia de non nu eva

contrata que la Direccion general de Postas
do la GI'GIl Bretaña ha llevado á cabo con la
l!'nion Steam Sltip Company, el servicio de
la línea de buques correos entre Dcvompor]
y el Cabo do Buena Esperanza se efectuará
dos veces al mes en lugar do una sula, segun
actualmente ventase verificando .
•
Las expediciones saldrán de Devemport en
l.~ mañana de los días 10 Y211 do carla mes

inmediatamente despu és de la llegada de la
Mala que, procedente (lo Lóndres, saliera do

dicha oap ítul en la tarde de las anteriores fe-

ii.EHvrCIO (llJfo; SE PHOI'ONg.

Una cm'Lcrí~1 en la Bobla con obligacion de recoger y entregar

la correspondcucia en la esta-

cion ..••...."... , .... .... ..
Otra carterfa en la Pola de GOl'-

don con igual obligacton , . . . •

(0»

(jO ),

Dotncion que quedará nl contratista de la conduccion de la nobla ¡'¡ Ovicdo, rebajada legua y

media, () sean ocho kilómetros
que h:lY desdo la
Hobla á Pola de Gordon, punto
desde donde arrancará en lo
sucesivo, y que Jos tiposcontratados asciende la rebaia á
482 escudos 7GO milésimas... 5.0G8 !H>9
de distancia

á

TOTAr

José nl:ll'ía Hódcnas,o=SI'. Admiuistrador

'"

5 .188
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chas respectivas; siempre empero que 103
días ·10 v '25 de cada mes resulten SOl' domingo, la A<lminisLl'aeion de Londres no despachará las expediciones hasta la tarde doll0
y 25, efectuando en tal caso el huquo-eorreo
SlIS salidas en los siguientes dias 11 y 21).
POI' último, la llegada á Dovcmport de las
!\talas proceden tes del en no de Buena Esperanza, calcúlasc que puede tenor lugar en
los dius 1'2 y 27 de cada mes.
Sírvase V... dar ú la presente órdon toda
la posible publicidad, íljando los días en que
desde esa Administracion se deberá remitir
la correspondencia destinada al Cabo de
Buena Esporanza, de manera que pueda ha-

llarse en Londres con la anticipacion nccesaria para aprovechar la salida en las fechas
que so indican.
Del recibo y cumplimiento de la misma
me dad V... aviso.
Dios guarde ñ V... mochos :l ños. Madl'id ,10

de Agosto de '18()S.= P. l. del Director general, Antonio Lopez al) Ochoa .=Sr. Atllflinistrador principal de Ccrrcos de ...

CünlP ,\ RACION.

Importa el servicio notual. .• , ..
pro[>one... , ....

Idern el que sc

ECONOMíA •• ,., •• ,.

462 760

Mndri<1 27 de Julio de ,1868.

i8()8
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DE CORREOS DE ESPAÑA.

Orden. aví.<;antlo que los pliegos cerrados
que se cambie» entre Lisboa é Italia JJOr vía,
de la Junquero: se consígnarán á la Ambulante
de Bt'utremad'lf/ra.

Direccíon general de

COITCOS y

Telégrafos.

~=C O lT() O~ . = La üíreccion

general de COITCO$
do Portugal participa Ú esta de mi cavgo que
desde 1.° de Seíiombre próximo, el peso de

los pliegos cerrados que se cambien entre l.isboa y la Ambulante Toriuo-Susa, por la vía de
13 Junquera, figurar:) en las hojas de aviso y
acuses (in recibo de las Administraciones de
Lisboa y Ambulanto de ExLl'cmadul'a, en voz
de consignarse como hasta aquí en las de lHadrid y LiS\)03.
Lo digo á V.. , Gamo complem ento de mi
comunícacion de 1. o del corriente.
Dios guarde ~ V... muchos años, Madrid
12 de Agosto de 1 PHfL<:o"P. I.. Antonio Lopez
de Ochoa.e-Sr. Administrador del Correo
central, y Administrador' principal de COI'-

reos de Badajo».

20 do Agosto d~ 1868.=Gon'l.alez Dt'abo.==
Señor Director general de Correos y Tolégrafos.

Circ'ulat' disponiendo que la correspondencia, qtUJ por la »ia de Francia se d-iri:ia á Pilipina« salqa de la Central un dia tintes de
lus marcados en Circular de 8 de Julio 'tU·

timo,

Direccíon general de

~=C ol'l'cos .·= A

COI'I'COR

y Telégrafos.

consecuencia de las variaciones

que se han ido introduciendo en la marcha do
10$ treues de la línea férrea de Barcelona á G()rona, la llegada del Correo á la Junquera no
so veriíloa á la hora que marca el itineratio
formulado en cornbinacion con el anterior
cuadro de servicios. I<:sto da lugar {l que la
correspondencla con destino á Manila, y expedida pOI' esa CenLl'U1 por la vía de FI'anCÜl
en los días que marca la órdcn circular do

este Ccnuo directivo ele 8 de Julio último, se
reciba en la Administraeíon de cambio de la

Real orden. resotoiendo fIne los sellos de

impresos de 1) y de 10 mílésimas de escudo
utilizarse para el fmnq?t6o de las flil1C'I'Sr¿S clases de correspondencia.

jJl~úlen

Ministerio de la Gohcl'naeion.=lIc dado
cuenta ú la Reina (Q. D. G.) ele l·) manifestado

ese Centro directivo acerca do la dificultad que ofrece en la ruodificacion de los Tratadoa de Correos In expresi ón de los valores
en sistema decimal á consecuencia de la falta
de sellos que permitan la roprcseutacion de
todos Jos portes de que es slIscep;,;sJlc la CQ['respondoncia; y de lo conveniente y útil que
serta, pOI' lo tanto, para facilitar' el Iranqueo
pOI'

de las cartas, el uso de los sellos de !) y 10
milésimas de escudo, no obstante la expresion do impresos que contienen, y sin perjuicio de qun esta so hagn desparecer en las

nuevas elaboraciones . Y S, M., conformándoso con lo propuesto [l01' esa Direcci ón gcnoral, ha tenido tí bien resolver que desdo

el día H; del pr óximo mes de Setiembre é Intcrin de ellos haya oxistencías, pueda el público utilizar tambicn ('al'a el franqu eo dé

todas las diíerontcs clases de correspondencia los sellos de 5 y 10 milésimas de escudo,
sin embargo de la expresion impresos que en
los mismos aparece estampada y que cireunscríbia una sola clase su uso; habiéndose
servid o igualmente mandar que en las elaboraciones que posteriol'lnento se lleven á cabo
pOI' la Fábrica Nacional del Sello, se elimine
de los que se mencionan la cxpresíon indí-

Junquera á una hora en que se hace casi imposible su enlace con el correo que sale do
aquella ofleina con dtroccion á Perpignan.
Con el Iin , por lo tanto, de evita!' los incooveníentes y pcrjuicíos que al público pudiera
ocasionar esa falta dc enlace, esta Dirección
genera! ha tenido por convoniente acordar
que hl remision de la corrcspondcnc¡a para
el Archipiélagu filipino por la vía do Marsclía
se efectúo un día antes de los que en los res-

pectivos meses señala la expresada orden
circular .
Las fechas de las expediciones do Madrid
con destino
Manila por la vía de Francia
quedan en su vista reformadas de la manera
á

siguiente:

Junio, 30.
Julio, 14 y 28 .
Agosto, 11, 18 Y25.

Seüernbre, 8, 14 Y2G2..
Octubre, 6, 14 Y20.

Noviembre, 3, 10 Y17.
Diciembre, 1, 7 Y 15.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento,
efectos correspondientes, y ú fin de que anuncíe al públieo la variación indicada.
Dios guarde ti V. S. muchos años. Madl'id

26 de Agosto de 1868.:.=P. t., Antonio Lopez

de Ochoa.= SI'. Adrninistrudor del Corroo

central .

á

cada.

Do Real órd en lo comunico :í V. S. para su
conocimiento y efectos que eOl'l'cspolldan,
Dios gUfll'de :\ V. S. muchos años. l\1adl'id

Circular avisando la modijtcacion introducida en la hoja de aviso modelo E.

Direcci ón general de Correos y Telégrafos.
=Col'l'cos.=A consecuencia de la Circular de
este Centl'o dil'cetivo de 11 do Julio último,
pOI' mcdio de la cual se establecia la pm;ible
·tk6R
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remisión <le cartas cCI'tif1cadrts ;\ las Colonias
y países extranj ero s de UIU'amul' por modiacion de Inglalel'ra, se ha hecho necesaria una
moJifi cnci on

en la hoja do aviso española mo-

lIclo.IJ (1), :'1 fin de que en e lla r esulten ac redítndss al llabor de 1nglaterra en su nuevo uruculo (j. o las sumas que la correspondan por
la trusmision de CS:lS cartas.
Adjuntos, p OI' lo wnto , "omi to á V... ojernplaros de la nueva hoja, debiéndole advertir
que, segun acuerdo do las Direcciones g OJ)O1':1108

de

CO I' I'COS

de ambos países,

01

abono

que esa o fic ina de canj e deber á hacer al artículo 6.· do Inglaterra, será cl de cuatro peniques pOI' cada carla cer tiñcada procedente
de Espa ña y destinarla á las colonias y paises
extranjeros de Ultramar.
De las hojas de aviso, lIU(\VO modelo, que
son adjuntas. no har á uso esa Admin ístracion
de cambio sino en las ex pediciones en quo

ofectú» el envío de una Ó más cartas eertífl cadas para los exp resados países y colonias.
Hel recibo de esta orden v de su exacto
cum plimie nto , se servirá V.:, darme aviso.
Dios guarde ,\ V... m uchos años. Madl'id '2 8
de Agosto de 18GR.=P. L, Antonio l.opcz
Ochna .=SI'. Adminístrndor del Correo central y Administradores de COI'I'COS do 11'1111 y
la J unquera ,

Orden disponiendo que la Seccion de cambio de Madrid anote en sus hojas de aoiso
par« Ia A mbula1~te fra ncesa de ku?t á Burdeauo: el númer o de 7Jliegos cerrados procedentes de la América del Sur para Francia,
Dirección gcnornl de (,01'1'003 y Tel égrafos,
-=CoI'l'eos.= Desde 01dia 1.1) del próximo Octuhrc, los agentes postales británicos que ,'esid en en el ~I':l sil y Ri o de la Plat a diri gir án en
halíjas cerradas Ú la Adm ínistracíon ambulan-

te de Il'UJl :'t llordcnux la oorrespondoucia con
dcst ín o Fmncla y Al'gelia cu yos remitentes
deseen uül ízar el medio do los lmqu os-c or('COS in gl eses y la vía hispano-por tuguesa. La
ouu neiuda ec r rcs noudcncia se inc lui rú en los
pl iegos COI' )':I([08 de la Adminisu'aci on de Li sá

boa para esa Contral, sin cal'go alguno, pO I'
cuanto el pago de (os del'ochol'; de Ll'ánsito

úspaííol serán do cncnta de In Administr~lüion
f¡'ancosa. Al efecto, la Seccíon de camllío de
Madrid anotal'ÍI on sus hojas de aviso pal'á la
Amlmlanlc francosa de lt'lln :'t BOl'dcallx el
llúmfwo de pliegos cm'l'ados procedclItes de
la Am él'i ca del Sm' p:ll· ;t Fran cia, hnju los al'Lícul os !~ y tí qn e se cl'c an con tnl lIIotivo nn

01 llabe!' do gspaña. En cnanto al peso neto
do la8 carlns Ó impI'esos, lo docla1'ad la
()x lH'csada Ambul:mto en las eolumnas 12 y
,13 de SlIS acuses de l'cciIJo pnra la Adminisll'fICian
(1)

de Madl'id ,

VÓS, i' O

pág , tíO.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y
efecto s correspondientes, manifest ándole qu e
no siendo numer osas las exp edi cion es que
mensualm ente se r eeih cn p OI' la vía de Por-

tugal de la Amól'ica del S111', pare ce conveníento que ínter in se procede ú la impresíon
de nUCVflS hojas utilice la Seceion de cambi o
las :WIU:l!eS, indicand o con lnu-a mnnusorita
yen cl cuadro núm . t,I M; artícul os del !l:11)CI'
de Espa ña y la proceden ci a <\0 los pliegos
cerrados que se mencionan en la ¡WCSClllC
órden . Igual indicación so har á en los acuses
de recibo que expida á la Centr al de Lisboa.
Dios guarde (Í V. S. mu cho s años. 1\I311rid
H de Setícmbro de 1%H,=P. L, Antonio
Lopcz de Ochoa.=SI'. Administrador del COl'reo central.
Circular y articipando haberse establecido

dos eepediciones mensuales entre ln.r¡laterra,
el Brasil y ei Iiio de la Plata.
Direecion general de Correos y Telégrafos.
Direceion general tic Postas
de la Oran-Breta ña ha coruratado un nuevo

,= COl'!'(lOS.= Ü l

servicio de condu cci ón marüim a entre Livor-

pool y Hi o-J aneil'o, Montevideo y BUfJnosAires, con lo cual resultan establ coidas d os
ex pediciones mensuales entro Inglaterra , 0 1
Brasil y Ilio de la Plata de la manera siguiente:
1.° Por 1:1 línea que Y:l existía y cuyas
salidas rlesde Soutlunnpton se verifican 01 n
(k onda mes, el dia ,10 si el anterior es domin go. HcspecLo de esta eonducci on, hay que
tenor prescn le que haci endo escala los buó

ques en el puerto el e Lisbo a, os preferible
para el públi co español el remitir su 001'1'03-

ponduncía por la víu de Portugal.
2. o P()¡' la llueva línea de Livorpool. Los
buqu cs- corroos saton de aquel puerto el 20 el c
cada mes, empero la corre spondencia doherá
llall;lI'sc en L óndres el dia 19 pOI' la tarde , Ó
el 20 si 01 1!1 fuel'a domingo, Como quiera
que los buqu es atcetos :i esta nueva cc nduccion voritioau el viaje directamen te sin tocar
en Lisboa, los parti culares que quieran enviar correspondencia pOI' esn vía deber án
fl':mqneal'la con 31'l'c glo ú las dispos ieiollOi'\
del vigon te TI'3t::rdú con la GI'a!l-Bret~lña,
consignando on la dil'cccion de los sobres ó
foj::rs la indí eaeion do Vía I nglauJrra.
Lo digo á V. . . pal';} su conoe.í mionto, y {¡
fin do que á In lH'escnt(~ órdoo, do la cllal me
acusal'ú el l'ecilJo, so s il'va dal' toda la publicidad posible.
Dios guarde :'l V... muchos :üios. 1Ifncll'Íd
'12 de SCli cmhl'c 1868. ==EI nil'cclor gCllül'al,
JOS!} Mal'Ía Hódena s.=Sr. Administrador pl'inoipal de r.orl' eos de ...
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Orden disJloniendo que las Administ?'acio1LCS de Iru» y la Junquera, 1'emilan en Jlliego
cerrado tÍ las de Bay/ona y Perpignan, respectioemente, los periódicos destinados al alto
Garona.
üírccoion general de COI'I'OOS 'j Telégrafos,

_=COl'rcos .="Con el Iin de dar mayor celcndad
á la trasmi sion de los porl ódicos españoles
destinados 31 departamento el el alto Carona,
este Centro directivo, de acuerdo con la Dircccion general de Postas de Francia, ha tenido á bien disponer, que esos periódicos sean
en lo sucesivo remi üdos en los pliegos corrados para las Administraciones de Bayonne y
Perpígnan, en VC1. de incluidos, como hasta
aquí, en los destinados á las Ambulantes de
Irun v de Ccuo á Bordeaux ,
Lo'uigo ú V.. , para los efectos corrospondientes.
Dios guarde á V ... muchos años. Madrid
-12 de Setíombre de 1868, = J osé Mal'ía 1\6denas. =Sr. Administrador del Correo centI'al y Administradores do COl'I'OOS de I!'Un y

la Junquera.

Uircul(tr pre.f/untando los precios de la prtja
JI cebada en los años '186:)·6G- 67 11 primeros
meses de 1868.

Direeciou goncl'al de Correos y Telég¡'nfos.
conocimiento de esta Dirceeion general envio v... Ú l:1 misma, arrcglándoln al modelo adjunto, nota del precio do la
fanega de echada en osa provincia, y si posible
fuese del ele la arroba de paja, en cada uno de
los meses de 1HGt), -1866, 1867, Y en los ocho
primeros del año actual, conforme todo ;'t lo
que resulte de los datos oflcialos publicados,
cuyos antecedentes deben obrar en la Sccretarta del Cobícrno civil. Se romíti J'{\ dicha
nota dentro del plazo (le quince días {¡ contar
desde la techa del recibo de 1;) presente cireular, haciendo á V de ello responsable.
J)iOi; guardo á V
muchos arios. Madl'íd 17
de Sotiemhro de 1868.= El Director general,
P. l., Antonio Lopez de Ochoa.=SI'. Administrador principal de COl'l'COS de...
~= C o l' I'eos ,= P a J' a

I"IN

. Real ,J,ylen p(lrticipandiJ haber sido admituia la dimision presentada par J). José Marta Rodenas del cargo de Director general de
(lorreos y 1'elég'l'VOs •

Presidencia del Consejo dc Ministros, =
ExeelcnLísimo Sr.: S. M. la Hcina (Q.

n.

G.)

pOI' Ilcal decreto fecha de ayol' ha tenido á
bien admitir la dimision que ha presentado
D. José l\lal'ía Bódonas del cargo do Director
geno]'al de Correos y Teíégrafos, declarándole cesan te GOU el haber q He POI' clasifleacion le COl'¡'OsIJOnda, y quedando satisfecho
del celo ó inteligencia con que ha desempeñado dicho cargo,

D.0

~eal

órdcn lo digo á V. E. para Sil

C()-

nommiento ':1 efectos correspondientos.
Dios guardo á V. B. muchos años. Madrid

21 de Setiembre de 18ü8.=EI Mm'{[uós de la
lIal.lana.",=Sl'. Ministro de la Gobernacion.

Circular avlsani/{) q1M las Administraciones
de cambio de Bélgica usarán para la C01'rcspondcncia cer tificada U1~ sello que diga
Itecommandé en sustitucior; del Q1¿C decia
Chm'gé.

gmwl':¡l do Correos y 'l'elégrafos ,
el dia 1. 0 de Noviern brc
próximo, y á consecuencia de acuerdo onu-o
las Direcciones generales de Correos de España y de Bólgica, las Arlmimstracionos de cambio belgas usarán para los casos qnedctortnina
Direecion

~C0 1' l' C OS .= n esd e

el HcglarncnLo convenido para la cjecncion
riel Convenio vigente entre las dos naciones,

de un sello con la expresión Recommand« en
sustitucíon del que contiene la de Ulua,!!!,

que hasta ahora ha venido estamp ándose en
la corrcspond oncia coruücada.
Lo comunico :'J V ..• P<)(';¡ su conocimiento

y efectos corrospondíemes.
Dios guarde ú V". muchos años. Madl'id
M de Scuembr-: -to -tSHf{ ,c-=SalustinHo Sanz ,

=

SI'. Administrndor del COl'I'CO central y
Admiuistradoros de COI'I'COS de Irun y la
Junquera.

unr , '}'OMO
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