
DE LAS
.; ~" ~.: '2;':\

ORDENANZAS DE CORREOS Dh(~":.:~R~N~:~
....i:.>/;;~ ~~'\ ;" ..<

.•..:f-7;<I.'.:,..:,:,..~,::.~~ ' .,.-' .

~unLICADOS POR L~

DIRECCHON GENERAL DE CORnEO~ y TEL~GRAFOS

1 8 6 8

MADRID
IMPRENTA CENTRAL Á CARGO DE VÍCTOR SAIZ

CALLE DE LA COLEGIATA, NÚM. 6

1881



DE ESPAÑA~"

Orden, de la J1I/¡1,ta P1'ovfgio-naZ 1?,(J'lJol'Ucio
neri« de Madrid. disponiendo que seponga la
frase Habilitado pOI' la Nacion en los sellos de
Correos 11 Telégrafos.

Junta Provisional Revolucionaria de Ma
drid. = Sr. Administrador de la Fabrica del
Sello. = A no de salvar los intereses del do
minio público y los importantes valores' que
contiene esa Fábrica, la Junta Provisional
acuerda que en todos IOl? papeles timbrados y
selladoese ponga la frase Habilitado por la
Nacion: En los sellos de .Telégrafos, de COI'·
reos y otros que por su reducido espacio
fuese difícil . la colooaeion, se estampará la
fórmula sobre el busto de la ex-reina.

l\1:ldl'id 30 de Setiembre de i868. =Por la
'Junta Provisional, Laureano Fíguerola. =Ni
colás Mada Rivero , = Francisco Jimenez de
Guinea,= Mariano Vallejo. :.-..José María Car
rascón.

Circulo» disponiendo se dé CU1'SO á la cor
respondenci« detenida en las AdmÍ'ltístra
ciones:

Direccion general de Correos. = Dispón
ga V.,. lo necesario para que á la correspon
dencia y periódicos que por cualquier motivo
pudieran estar detenidos en esa Principal y
subalternas, se les dé el curso y la dirección
debida, con la excepci ón de la que carezca
del franqueo establecido por las tarifas vi
gentes.

Dios gnarde á V••. muchos años . Madrid~
de Oc~ubl'e de 1868.=EI Director general,
Eusebio Asquel'Íno. =Sr. Administradorprin
cipal de Correosde. , .

Decreto 1UYIJ~bralltW Director de Correos á
D. Bvsebio Asquerino.

Ministerio de la Gohernacion.:>=Usando de
las ah'ibuciones que me competen, como in
dividuo del Gnbierno provisional y i\línistl'o
de la GobCl'nacion; y atendiendo á las cir 
eunstanoias que concurren en D. Eusebio As~

querino, diputado á Córtes que ha sido,
Vengo en nombrarle Director general de

Correos, confirmando la eleceion hecha pOI'
la iniciativa popular.

Madl'id n do Octubre de 1868,=El Minis~
tro de la Gobernacion, Práxedes Mateo Sa
gasta •

Circularenc(Lr!¡anao á los Administradores
el exactocWIltplímiento de sus deberes,

Direecíon General de Correos.= Para cor
responder á la confianza que ha depositarlo
en mí el Gobierno provisional 31 poner bajo
mi direccíon el Ramo de Cereos, lino de los
más importantes de la Administracion pública
pOI' el servicio que presta á todas las clases
de la sociedad, es mi prime¡' debe!' cuidar
que no se defrauden los intereses de ésta, ni
el derecho que tiene á que se la sirva de una
manera cumplida. sin da!' 111~ar á la más leve
queja por parte de los empleados.

La rapidez en las comunicaciones y la más
acertada direcci ón de la correspondencia, son
las basesde lodo buen serviclo. A esta úl-.
lima debe V... , señor Admtnisu-adoe, dedicar
su preferente atenci ón; el extra vio de una
carta, el retraso en su recibo. por equivocada
direccíon, pueden ser causa de la desgracia
de una familia , de la ruina de un comer
ciante.

1 TOMO V. 1868



J\ evitar estos grandes perjuicios ha do
consagrar V.. . todo su celo, estimulando con
Sil ejemplo y asiduidad el desus subal ternos.

La prensa periódica tiene ir"lIal derecho,
a~i como 31):-> abonados, á que 1ft) 5C lastimen
!lUS in tereses, y V... el deber de que así su-..
ceda, cuidando de que no se detcnaa su cir -

1
. ~

cu aOIOn y eotrega .
Depositarios do la coullauza pública, nos

cumple eorrcsponder- dignamente ú ella, para
continuar- merecíendo la estimacion y apre
cio con que siempre se ha distinguido al ern
pleado de Correos.

!\10 Ji mito pOI' ahora, señor Ad mínístrndor.
á hacer aV... estas ligeras indicacionss, con
fiando en que si se observan, no puedehaber
lugar á quejas ni reclamaciones; pCI'O si, lo
que no es de OSPCI'31\ se me denunciasen, es
toy resuelto a imponer un severo correctivo ,
aconsejando la separacíon inmediata det que
las origine.

Del recibo de esta ci rcular , de haberla co
municado á las subalternas, y de quedar en
cumplida , se servir áV.. , darme el correspon 
diente aviso.

Dios gqarde á V•.• muchos años . Madl'id
~4 de Octubre de 1368.,,=Eusebio Asquerino,
=Sl'o Administrador principal de Correos
de. o o

CírC1tla:t' remitiendo ejemjJlares de la. actual.
plantilla del. lrtiniste-rio de la Gobernacion,

nHnistcl'io de la Cobernaoton. =Su1.lse(~ I'e~

tarta. = Reslablecidala plantilla por que se
regia en 1856 el personal de este Ministerio,
así como la distribueion de Negociados adop
tada eu aquella época, sin perjuicio de las
modificaciones que puedan introducirse más
adelante, remito aVo' S,, de érden del señal'
ñliuisu'o de la Goberuacion , los adjuntos
ejemplares, que servir án de norma regula
dora para la marcha administrativa de las de
pendencias de su cargo.

Dios guarde á V. S. muchos años. Ma
drid ... de Octubre de 1868.= El Subsecreta
rio, Alv31'O Gil Sanz,=Sr , GubCl'nadol' de 1<1
provincia de...

J\IINI3TEIUO DE LA GOUEl\NAClON.
DlS1'RlIlUCJON DI' NEGOCJAIIOSo

SuhsecreLarfao

. ..... ......... ...... q . ~ - • • o • • •

Direcci ón general de COITeos. - Primera
seccion.c-Negociado 1.0

_ Personal con todas
sus incidcncías.c-Itcgistro.c-Cierre .

Negociado 2.o-Collvenios poslales.-Cor-
responde ocia con las autoridades y :lgen les
extranjeros.v-eleioras generales del Ramo.
Creación, supresión y arreglo de Administra-

cienes, EsLafeL,IS y Cal'tel·ias .---:l'<l1'i.fa~. · -·lu ·

ve ntnr io de cnsores ,
Negociado 3.o- -·C()l)duccione:-; gencl'a lelJ .'J

trasversales: su establecim iento, subastas y
todos SlI!) incidClllC!{ .-..···Conducr:iones marñi
mas v todas sus ineideneias.

Negociado 4,o- ··,sillas-corl'eos; su construc
cion, subasta, cntretcnimicnto.c--Arricndo ele
asientos y todas sus incidcndas.·- ··Ajllsl.e y
abono de viajes extraordinarios y aumento el e
cahaller ías. -- Abono á Jos capitanes de hu
qU (~5 por la correspondencia que e:o tl·cgan.···_·
Abono de gastos de impresi ón y papel.

Negociado 5.0
_ . Postas con todas sus inci

dencias.--'\bono do gastos POI' comisiones
del servicio.e-Abono de gastos pOI' traslacio..
nes de oficinas. --Abono de caballerías muer
tas é inutilizadaa.i--Sellos de Adrninistraeio
nes, - Editi cios del Ramo ,- An'iendo de en..·
sa~.-·Compra <lo enseres,

Negocíado 6.o-Cel'tificados .---Jornada s á
103 Sitios cou todas sus incideneias.- ·-Visit.as
de inspeccíon y abono de sus gastos. - BaH-·
j38; su construocion, dist rtbucíon, abono y
subasta. - Extravío de paquetes. ·- Indife
renLe.

Segunda seecion.c-Negoeíado 1.o- -Prosta··
cion y devolucion de fianzas.--Alcances de
ernpleados.c-Bntrega de Admímstracíonea->
Rcdaccíon de presupuestos mensual y anual ,
- lted3ceion de estados de valores.s-Ex ámen
y comprobacion de cuentas de rentas púhli
caso

Negociado 2.0
_ Elaboracion de sellos de

franqueo para la correspondencia particular
COIl todas sus incidencias.-Estadística de los
mismos sellos. -lmpresion de licencias para
COITel' la posta, su distribucion y ex ámen de
sus cuentaa.s--Blaboraclon de sellos de Iran..
queo para la correspondencia oficial con to
das sus incideneias, - Distrihncion de los
mismos v cuenta con todas las autorídades
que gozan de la franquicia.

Ncgoúiado 3.· --Hccu ento y examen de car..
las sobrantee y periódicos del Reino .-Idem
de cartas extranjeras y su devolucíon perló 
dica.- Cuenta de correspondencia extran
jera.-Retl'aso do' correos o-Itinerarios.

Negociado 4.v - Comprobaci ón de cargos ,
-Pliegos de oficio y pcbres r--Eetadlstlca de
cartas y sus productos.
• • • • • 0 •• • • • • •• • • • • 0 .,. " •• •

ORDENACION GENERAL DE PAGOS.

CONTAllIUDAD CEN1'RALo

Negociado 3:-Pcl'sonal de Administl':lcion
de Correos.-Gostos or dinar ioa v oxtraord i
narios.c-Conducciones y postas.'
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Onle1~ (#rpo7!.i¿~~d¡) qw: la jJm'í'¡:;,:;oontlcr?,cv.t
,para!ili'PiJUl~ ~a~ljlf d~l Cm:~oe~ centra: ~~n
1m dia de antu;IJlac~on (t los fijados ;J1t la (,1/1'-

C'ltlar de 8 d¿ Juiio 'Mi-imD>

Dirección gen~l'~l.de Correos. = Con el fin
de evitar los perJu IcIOS que originarse .I?ud

'
e

ran de la falta de enlaces en la conduccion de
corres pondencia desde ~l n<h'íd {l Oibraltar . y
con el obje to de que el consulado español en
aquella r1 na di sponga del tiempo necesar lo
para la l'e Clifi C~It~i on del peso y domas opera
ciones que ex ige la distr tbucion de la tO I'~
rcspondencia, este Centro directi vo ha tenido
á bien 3COl'J:ll' que las canas é impresos para
el archipiélago Frlipino y puntos intermedios
del Mellítet'¡'úneo del océano Indico y mar de
In Chin:!, que dcb3n enviarse á su destino por
1;) via de Gílwalwr, se expidan por esa Cen
tral con un dra de ant ic ípacion á los que en
10$ meses de Noviembre y Diciembre de este
afio señala respectivamente la orden círcular
de 8 de Julio último, ó sea en los días 15 y
29 del presen te mes y 13 Y :;;' '1 de Diciembre
próximo.

Lo di go á V. S. para su eonocimiento, erec
los que se indican y á fin de que anuncie al
pú blico la expresada variación.

Díos guarde ti V. S, muchos años. Madl'id 5
de Noviembre de 1868.-:.....Eusebio Asquerino,
~Sl'. Administrador del Correo central ,

Cm'tvenio adicional de Correos acordado en··
ere las Direcciones de Correos de .España. y
de la A1emil,nia del Norte (1) .

Direccíon general de Correoa.s--L a adop
cion en España de un nuevo sistem a mene
tario ha hecho necesario que con arreglo al
mismo sean reemplazados los portes que, se
~UII el sistema vigente entonces, íijara el
Convenio de r OI'['COS celebrado entre Esp:1ña
y Prusin con fech:1 1'\ ele M:lI'ZO de o, 864 (2), Y
el Tratado adicional de 27 de Noviembre v 1.0

tic Diciembre de 1866, rceularizando de "cgLe
modo las relaciones post~lcs de las dos na
ciones,

Con tal objeto, la Administrucion de COI"
reos de España y la Administr acion de r.Ol'
I' COS de la Confederacion de la Alemania del
NOI'te han convenido en los siguientes ar-·
uculos.

ARTiCULO 1 ,0

El port e que se percibirá en España por las
C~I'I~s íranqneadas con destino a todo el ter 
m ono de la Confeder acion de Alemania del
N01'le, asi como por las cartas no franquea-

(1) V~f'.ns(l Ia Circular-y Ta rifa que siguen á eskl
COnV E::Dtu.

(2) Véase pág. 1B'iJ del tomo IV.

das procedentes del mismo, i;f1 fija del sí
q,uieot.e modo:
. 1.0 POI' cada carta franqueada, q,-¡s milési
mas de escudo pOI' cada .JO gramos 6 frac
cíon de ·10 PT::l m o:}.

2.° POI' ~ada carla no fl'anquea!.\a, 37;5 mi
lésjmas de escudo pOI' cada 10 g ¡'(lmos Ó
traecíon de 10 gramos.

Amíccr,o 2.0

La Ad mín istr acion ele Correos de España
queda facultada par a establecer el derecho
fijo de cer ti ñcacioo que dehel'::ln sausfacer
los remitentes de las cartas cCI'Lil1caclas que
desde Espa ña se dil'ijan 3.1 torrltorio de la
Coníederacion de la Alemania del Norte.
Qu eda, sin embargo, convenido que el ex-,
presado derecho no podr á exceder en nin
gun caso de la cantidad de 200 milésimas de
escudo.

Anrfcnr.o 3.o

Si el remitente de una carta certiñcada
procedente de España desea obtener aviso
inmediato del recibo de la misma pOI' la PHI'"
sona aquien se dirigia, satisfará por- 13 t1'3S
misión del aviso un segundo derecho, el cual
se fija en la cantidad de 100 milésima s de
escudo.

ARTÍCULO 4.0

La indemnización de 200 reales que el 31'
tículo 10 del Convenio de 1-1 de ~la rzo de
1864 prescribe que se satisfaga en el caso de
extravíarse una carta certiñcada, ser á para
lo su ces ivo en España de 20 escudos.

An'1'ÍcuLO ~.o

Los periódicos y los impresos, así corno
las muestras del comercio que desde España
se dirijan al territorio de la Confederacíon de
la Al emania del Norte, se franquear án obliga
tonamente hasta su destino , mediante el
pago de un porte de 50 milésima s de escudo
por cada ~~ gramos Ó Iracciou de 40 gramos.
, La reuusionde los paquetes de periódicos,
impresos y muestras, se verifi cará con las
condiciones que establece el Convenio de 11
de Marzo de 1864, y su franqueo en España
deber á efectuarse precisamente p OI' medio
de sellos de COITeos, con exclusión de todo
otro sistema.

ARTícULO 6.o

Los productos del franqueo y porte de las
carlas ordinarias y ccrtiñcadas que resulten
comprendidas en los paquetes cenados que
se cambi en entre la Adminisn' acíon de Cor
reos dc España y la Administraeíon de Cor
reos de la Confederacion de la Alemania del
Norte, se repartir án en la proporcion si
gUIente:

186S



.1,

(> O H '1' 1i: ;pAE'f.E: I PAn,TE "f'A .R').'E
1'~:H CU; lJ) () ,í. lU'lO); DI, '(1:'1 qua corres- I que corres- que correspondo

2 01t 'I'E S l>~; CI1,LO POR C,\.DA 10 pondo :í.l a ad - pondo á 111 ad - á los derccbos dt:i'
G l'. !I·~.ws, mi n istr :tr:io:t\ rninist.rucion id.nsito fr¡), nc(l~ y

...,._.",.,<".. ....__.. ~..._._.~""~o'''." .., i) ~V iJ.¡IOl:\, 'pI' usinna, lJelg-li..

"Mili~ s¡'{U(l :~ Il~Q a.ivulc:utfls --
ile escudo - á ;;il1)cl"'}"ro,:¡ . (. . s, • • "'l'

, " 0~"'~ ) ·fJ ~'I) (J· SI~b", ·g'rlJ'l. ,,¡ OM'9" l)a ,
._ --· I --··-- -- ..- ~. - .., _ _.. . _ _ __ ._ '

(a) Carla fl'anqu caua(.
de España para
la Confedera
cien do la Ale·,
manía tlellforleI

(6) CUlta no fl';m-~)
queada de la
eo nfederacion!
de la Alemallia\
del ~Ol'tc para
Espana• •• ••••

6

8 3

1

2 '/2 cuy o pago
COl'l'<::<;pondc á
Espana.

2 1/2 cuyo pago
corresponde á
la Confedera
cíon de la Ale··
man íadel Nor..
te.

AnTiGUW 7.°

Las cuentas á que dé lugar el cambio de
correspondencia entre España y la Confede
racion de la Alemania del-Norte se redactar án
en moneda do Prusia. En el caso de tener
que reducirse la moneda española á moneda
prusiana, las 4~ milésimas de escudo se con
siderar án equivalentes á un silbergro.

All1'icULO 8.0

Queda convenido que las disposiciones de
los anteriores artículos adicionales alTratado
de 11 de Mal'zo de 1864, serán puestas en
ejecución desde el día e de Enel'o de 1869.

Hecho en doblo original y Ilrmado en 1\la
drid á 25 de Noviembre de 1868, y en Berliu
á 9 de Diciembre .de l868.=(L. S.)=EI Di
rectal' de COI'l'COS de España, Eusehio Asquee
rino·=lL. S,)=El Director general de Cor
reos de la Coníederacion de la Alemania del
Norte, Philishorn.

Ci'l'f¡/tlar remitiendo ej emplares del Conve
nio adicional celebrado entre España y la
Alemania del Norte pa1'a arreqlo»: los portes
al sistema decimal vigel¿te.

Direceíon general de COI'I'eos.=A conse
cuencia de la adopclon del sistema mérrico
decimal en España. se hace necesario que
las disposiciones relativas al cambio ínter-

nacional so vayan armonizando con las que
rigen para la trasmisión de correspondencía
en el interior del Boina.

En su vista. usando las Direeeiones gene
rules de COl'l'~OS de lispaña y de Prusia de la
autorizacionque á las mismas concedeel Tra
tado de 11 de Marzo de 186~ (1), nau conve
níuo en modiflcur sus esenciales preseripcio
nes, expresando en sistema decimal español
los precíos que, para el franqueo y porte de
la correspondencia que entre los dos EsLados
se cambia, establece el Convenio referido en
sus diversos artículos, y al efecto, han lle
vado á cabo la negocíacíon de un Tratado
adícional, cuya ejecucíon ha sido fijada para
el día LO de Enel'O de 1869.

Con el fin, por tanto, de que las nuevas
disposiciones puedan ser conocidas y se es
ludien pOI' todos los empleados de ese de
partamento, cuidando V... de que se cumplan
con toda exactitud, adjuntos le remito. ....
ejemplares del nuevo Convenio adicional y
de la Tarifa que en España y Prusia habrá de
regir desde el expresado día ·1.11 de Enero
próximo, así papa el cambio internacional
con la Contederacíou de la Alemania del
Norte, como para el que España sostiene con
los países ~ los cuales la administracion pru
siana sirve de intermediaria.

La conveniencia de simpliflcar las opera
ciones de coutabilid arí en las oficinas del

(1) Véase pág. 483 del tomo IV.
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CLirljc .. ha hecho creer muy del.caso que la
npreciacíon ele los valores acreditab'cs a uno
Ú otro haber se c:on:'lgncn eo las hOJ3S de
aviso v en los acuses de recibo en moneda
prll siJ1Ja ún icameme. Las AdminisL/·<l?ioncr.
de cambio fijal'iin , por tanto, :1U atcncíon en
la variaciun q U0 en dichos documentos se
introduce- Con tal fin estudiaran el cuadro
relativo al cambio ;i descubierto, en el cual,
:i la ve z (lile e n s is te ma monetario español,
se han expresado 103 pones en moneda pru
siana,

ú el recibo de la presente órden y doeu
mentes á ella unidos, así q HOO de haber dado
á la adjunta Tarifu toda la publicidad posible,
se se rv irá V•.. darme avi so .

Díos cuarde ~ V••• muchos años. Madrid
-lo de 6iciembl 'e el e 18fi8. =Eusebi o Asqn e
l'ino .=SI'. Admlni strador principal de Cor
reos de.• •

T arifa para el fr anqueo de la corresponde n
cia de E spaña, Isla s Bal ea res yo Can arias , y
posc$iones espa ñolas del Norte de Africa, con
d es t in o á Prusi a, Es tado s de la Uní on postal
a lemana y países á que Prusia s irvc de ín ter
med iaria , y para el por teo de la pr oced ente de
estos paí ses y de P rus ia y Estados de In Union

pos ta l al emana q ue no viniere fr a nqueada .

?1i:e.ím••
de cscudo,

Núm . I.- -Franqueo voluntario de las
cartas pa ra Prusia y E st ad os de la Union

pos tal alemana.

Carla sencilla, hasta el peso de diez
~ramos , debe llevar sellos por valor
de. •• , .. • •• . . . . . ••• " . , . • , • • , . . , . " 275

La que exceda de dicho peso y no
pase de veínte {;I'amos • . • • • •• _. . . • . 5tíO

y asi sucesivarnen te, aumentundo
pOI' cada diez gramos, Ó f¡':lccíon de
Ji ez gramos, que aumente de peso la
carta, sellos pOI' valor de , . . . . 270

Núm. 2,-Porte que deben pa gar las
ca rtas procedentes de Prusia y' de los
Estados de la Uni on postal al emana , no

franqueadas.

(;~I't:l sencilla, hasta el peso de diez
gl'amos inclusi ve . . . . . . • . . • ... .. . . il75

La .que exceda de diez y no pase
de veinte g¡-amos ••. • •• . .• , • • . . . . . . í50

Y as~ sucesivamente, exigiendo POI"
cada diez gramos, ó Irnccion de diez
gramos, que aumente de peso la carla, 375
N ú.o 3. - Pon e que deb en pagar las
cartas pc.ocedcntes de Prusia y Es tados
de la Uni ón ale ma na , in suficientemente

franquead as.

Deben portenrse como las no fran
queadas, rebaj ándosu dcl porte que
resulte el V:¡IOI' de los sellos que ten
gan las cartas.

~~1iMsi (fl : \ ~~

dO ~$C\l.Jo ~

N úm . .1. -··· Cartas ce r t ificadas de E s
pana para Prusia y Est ados de la Unio n
postal alemana . : .-Fral1'1uco obliga to -

no (a).

La carta certifi cada con destino ú
i:~re r,ia s~ franqueará como explica el
n úmero i de esta Tai'Ífa para las car
Las ord inarias de igual P€:$O, y de be
además ll eva!' siempre p OI' derecho in
var iable de ccr tí ñcacíon un soll o dé
200 milésimas de escudo, cualquiera
que sea el peso de la carta. . . •• , . . v' ~OO

Si la carta ce rtificada va acompa
ñad a del aviso en qu e ha de eonstar
su recibo pOI' 13 persona á quien está
dirigida, además del tranqu eo y dere
cho de cert ifloacion expresados, sa
tislará en sellos la cantidad de cíen mi
lésimas de escudo (fJ) • •" • • • •• •• • o . o

Por las cartas certiíicadas prec eden
tes de Prusi» y de dichos Estados, no
se cobrará porte alguno.

Núm . 5,-Franqueo obl iga tor io de las
m uestras d e comercio que se di rij an á
Prusia y Estados de la Union postal ale -

mana.

Cada paquete de muestras de mer
cancías que no exceda del peso de 40
gramos que se dirija bajo faja ó de
modo que pueda SOl' fácilmente reeo
nacido, que no contenga valor alguno
ni lleve más escrito que los nombres
de la persona y pUMO a que se dirija,
las señas de In habuacion , las marcas
de 1:1 f ábrica ó del comerciante y los
números do órden y los precios, se
franqueará precísamente (;ul) sellos de
COI'I'(}OS p Oi' valor- de cincuenta milési-
mas de escudo. . . .. • . •• . .. . ... . . " O~O

Las muestras de mercancías que se
envien cerradas de modo que no pue
dan sel' reconocidas, asl como las que
tengan algun valor, esto es, que pue
dan servil' de otra cosa que de mues
tras, no tendrán curso.

Núm. 6,-Franqu co obliga tor io de los
periódicos é impresos que se dirijan a
Prusia y Estados de la Uníon postal ale-

mana .

Cada paquete de peI'ilÍdICOS, Gace..
tas, obras, periódicos, folletos, catá-

: a) La carta que ha de cer tirícarse so incluirá
bajo sob re iudependieu te , cuyos dobl eces se suje
t aran tod os. al m éuos por dos partes cou lacre qua
lleve UD sig no par ticu lar del remi tente. mar caco
con u n mismo seüo en am bos pu ntos.

(bj El sello de cien mil ésimas de escudo que se
sat isfaga pOI' la t rasmi si on del aviso, se colocará
en éste en el l Ug"al" al efecto destinado.
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¡le escudo &
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da escudo ,

logos, prospectos, anuncios y avisos,
Y:1 sean impresos, grabados, litogra
flados ó autografiad os, áun cuando es
tén ilustrados con mapas, dibuj os , es
tampas y papeles de música, con tal
que formen parte de las mismas publi
eacíones peri ódicas, que se presenten
con fajas , de modo que puedan SOl' fá
cilmente reconocidos, y no contengan
ningun escrito , cifra ni signo alguno
manuscrito, fuera del nombre de la
persona áquien se dirigen. el punto de
su residencia y las señas de su habita
cion, se franqueará precisamente con
sellos de correos al respecto de cía
cuenta milésimas de escudo pOI' cada
cuarenta gramos 6 Iraeeíon de eua
renla gramos.. .. . .. . . • . . • .•. .. •..•

Nurn. 7. -Franquco voluntario de las
cartas que se dirijan á Dinamarca .-Vía

Prusia.

Carta sencilla, hasta el peso de diez
gramos, debe llevar sellos por valor
de.•..• • . ..• ...•• •• ..• • • • •. • ••. • •

La que exceda de dicho peso y no
pase de veinte gramos, id . . . . ••.. . •

y así sucesivamente, exigiendo por
por cada diez gramos, ó ñ-accíon de
diez gramos, que aumente de peso la
carta, sellos por valor de .. ..• , . . • ..

Núm . K-Porte que deben pagar las
cartas no franqueadas procedentes de

Dinamarca.- Vfa Prusia.

Carta sencilla hasta el peso de diez
gramos inclusive..••.. . ...••.. ....

La que exceda de diez y. no pase de
veinte gramos ..•.....•....... ...•

y así sucesivamente, exigiendo pOI'
cada diez gramos. 6 fraccion de diez
gramos, que aumente dé peso la carta,
Núm. 9. - Franqueo voluntario de las
cartas que se dirijan á Holanda.-Via

Prusia.

Carta sencilla, basta el peso de diez
gramos, debe llevar sellos pOI' valor
de.•••..••••• •.••••••.•••••.•••••

La que exceda de dicho peso y no
pase de veinte gramos id ... .......•

y así -sucasivarnente, aumentando
por cada diez gramos, Ó Iracclon de
diez gramos, que aumente el peso de
la carta, sellos por valor de .
Num. ro.i--Porte que deben pagar las
cartas no franqueadas procedentes de

Holada.v-Vra Prusia.

Carta sencilla hasta el peso de diez
gramos inclusive•••• .•••.•.•...•••

La que exceda de diez y no paso da
900veinte gra ríl O~.. • . • . . . .. . .. . • .. . . . ,

y así sucesivamente, exigiendo por
cada diez gl'~mos , Ó fraccíon de diez

·1~Ogramos, que aumente de peso la C:lI'L1.

Núm. 11.- Franqueo volun tario de las
cartas que se dirijan á Rusia, -- Via

Prusia.

Carta sencilla, hasta el peso de diez
gramos inclusive. . ". • .. . .... ... ..• 375

La que exceda de dicho peso y no
pase de veinte g¡'amos.•. • .. • . .. . .. . "í50

y así sucesivamente, aumentando
por calla diez gramos, Ó fraccion de
diez gramos, que aumente de peso la

315caIta, sellos pOI' valor de .• ..••• . .. ,
050

Núm. 12.-- Porte que deben pagar las
cartas no franqueadas procedentes de

Rusia. -Vía Prusia.

Carta sencilla, hasta el peso de diez
525gramos inclusive....•... •.• " •.. • .

• La que exceda de diez y no pase de
1,050325 veinte gramos .. • . " " ••• • •• , . ••• .

y así sucesivamente, exigiendo por
650 cada diez gramos, ó Iraccion de diez

gramos, que aumente de peso la carta. 52H

Núm. d.-Franqueo voluntario de las

325 cartas que se dirijan á Suecia. - Vía
Prusia.

Carta sencilla, hasta el peso de diez
gramos, debe llevar sellos por valor

400de.•.. . , . . . •. : . •..•..... ..• ... ...
La que exceda de dicho peso y no

800475 pase de veinte gramos, id....••..••.
y así sucesivamente, aumentando

950 pOI' cada diez gramos, ó fraccion de
diez gramos, que aumente de peso la

400carta, sellos por valor de . . . . • . . •. • .
475

Núm. I4.-Porte que deben pagar las
cartas 110 franqueadas procedentes de

Suecia.-Vía Prusia.

Carta sencilla, hasta el peso de diez
gramos inclusive.• •• " '" .•.•... •• 525

325 La que exceda de diez gramos y no
1,OaOpase de veinte gl'amos• . • . . . . . . . . • •

650 Y as! sucesivamente, exigiendo por
por cada diez gramos, ó fracci ón de
diez gramos, que aumente de peso la

525carta. .•.•. ..•..•... . •• . ....•.. •..

3~5 . Núm. I5.-Franqueo voluntario de las
cartas que se dirijan á Noruega.-Vía

Prusia.

Carta sencilla, hasta el peso de diez

450
gramos, debe llevar sellos por valor

400de..... . • ..••...•• . •... .......•. .
1868
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La que exceda de dicho peso y ¡)O

P;)$C de veinte ~~I'am0s , id. .. . . . •. > ••

y. aSI sucesivamente, aumentando
pOI' cad a di ez gl'3mos, ó fraceion ele
diez g\':lnw~, que aumente de peso la
carta sellos por '1:310\' de .• - . . . • •.•• .

Núm. x6.---Pox·tc (¡u e deb en pa¡pr las
cartas no f.a nql.leada5 procedentes d. ;

Noruega.·--VíD. Prusia,

C~Il't3 sencilla, hasta el peso de diez
gr-amos inclusive. . . •. . • . . ·. · .. •. .

La que exceda de diez y no pase de
veín te g l'amos•. •• . ..• • .. . .. .. • •••

y así sucesivamente, exigiendo p OI'
cada diez gramos, ó Iraecion de diez
gramos, que aumente depeso la carta .

Núm. r 7.-Fran~u~o 'Vo l u~tar i_o de las
ca r tas que se di rijan ;i Grecia é Isla s J6-

nicas.-Vfa Prusia .

Ca rta se ncilla, hasta el peso de diez
{p·amo~. debe llevar sellos pOI' valor
de. _ 0 (' -lo lO ••

La que exceda de dicho peso y no
pase de veinte gl'amos, id . • •- . . . • "•

V así sucesivamente, aumentando
)lOl' cada diez graIllOS, Ó fraccion de
die". gram os, que aumente de peso la
carla sellos por valor de. . • • •• • .• • •.
Núm.•8.- Por te que deben paga r las
cartas no franquead as procedentes de

Grecia é isl as Jónicas. - V ia Prusia.

Cart a sencilla, hasta el peso de diez.
gramos inclu sive•• •. • • ••••••• ••• •• •

La que exceda. de diez y no pase de
veinte gramos. ••• ••• •.. •.•• .. .. . ••

y asi sucesivamente, exi giendo POI'
cada diez gramos, ó ü-accion de diez
~ramos, que aumente de peso la carta.
Núm. 19.-·Franqllco voluntario de las
cartas qu e se dinj an á los Es tados-Uni
dos de la A mérica del Norte.-Vía Ha m-

bourg él Brcrna.

Ca rta senc illa , hasta el peso de diez

~~~~~~'. ~~~~ . ~I~~~~' .~~I~~~ •~~~ .~a.l~~
t.a que exceda de dicno peso y no

pase de veinte ~ramos , id . . . . • •. .•.
y así sucesivamente, aume ntando

POI' cada diez gramos, ó fr acci on de
diez gramos, que aumente de peso la
car ta, sellos p OI' valor de••. .. ... ' . .
Núm. 2o.-- Po rte que de ben pagar las
cartas no fr anq ueadas procedentes de
los Estados-Un idos de la Arn érica del

Norte .-Vía Ham bourg Ó Brerna.

C,H'La senci l la, hasta el peso de diez
~ramos inclusive..... .... . • .. . •... .

BOO

400

425

550

'1,100

4'25

850

La que exceda de diez 'J no pase de
veinte Q:l'omos . , . • • • .. . ... •. ·. · • . • • . '1,050

Y así sucesivamente, ex.igiendo PO I'
cada dil)Z /)"1' 3010 ::; Ó fracción do diez
gramos, qf¡e aumente de peso hl carta . ~;%

PRlNt..:lPADOS DAPHJl3IANOS.

}l'\KEtl .'- " H« Uu:r.~ no'riJSCliANY."'- E UX,\ -'

11l::ST.--FOl{SCl1Arl . ·-·{~"' l,A"(? .-GlllHCF:WO •

.IASSL --·mnMLA . ··- · P1ATaA.-' ro LOJf.SCUTL

ROnlAN-

Nú m. :ll.-Franquco vo luntario de las
carta s que se diri jan á Jos puntos iridi

cados, __o V Í( l Prusia.

Carta sencilla, hasta el peso de diez
gramos, debe llevar sellos por valor
de._. G. • o o ~ a 6 _ •• o~O~ o. ~ • • •• • • - ~ ~ v 3~S

La que exceda de dicho peso y no
pase de veinte gramos, id. . . . . . . . . . 6;)0

Y as! sucesivamente , aumentando
pOI' cada diez gramos, Ó fraccion de
diez gramos, que aumente de peso la
carta, sellos por valor de . . _. • • . . • • . 325
N úm . 22.--Portc q ue deben pagar las
carlas no franqueadas procedentes de

los mismos pnntos. --Vía Prusia:

Carta sencilla, hasta el peso de diez
gramos inclusive. .. . .. .. . .. . .. . ... ;¡<~5

La que exceda de diez y no pase de
veinte gramos. " •• • • • • • . • • • • • •• • .. 850

Y así sucesivamente. exigiendo p OI'
cada diez gramos, ó íraccion de diez
gramos, que aumente de peso la carta. 425

TURQuíA.
A'NDnINÓl>OLl. - ANTIVARI. - BEYnOunl . - 
DlJRGAS.-('JI,llo"A . - CANDJ A. - CANEA (J,A).
CAVALA. (LA). - -C\!SME.-COl'/STANTlNOI'LA.
CzEIl:-; AWOIU. - -DA RDANEJ,OS .-DURAZZO.

FIUPOP OU.-GALIPOl,1. - J AFFA . '-JAN~r

NA . -·JEl\USALE~l .-Jl'I ÉnoLl.--KUSTENDS

CHE . - LAGOS . - LAllNAKA • - METELlN • 

PflEVES A. - RETlblO. - RODAS. - n OOTS
0I0UK.-SALÓNICA . - S.U I SOUlII. -SI.'RES .

S~fJJHH.. -So!'IA . - SUI.INA . -TENEDOS. 
l'REIllZONOA.-TULTCHA.- VAl.ONA.. - VAll"

NA.- VOLO.

Núm. 23.-Franqueo voluntario de las
cartas que se dirija n á Jos pu ntos arriba

expresadosv-c-Via Prusia.

Carta sencilla, hasta el peso de diez
gra mos, debe llevar sellos por valor
<l e. • •• ••• • • •• . ••• . •• • • • • ••.• _.• . • 375

La que exceda de dicho peso y no
pase de veinte gramos, id..• . .. ... " 750

Y asi sucesiva mente, aumentando
por cada diez gramos, ó fracciou de
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diez gramos, que aumente de peso la
carta, sellos pOI' valor de • . .. . • , ... .
Núm. :!4.- ··Por te qu e deben pagar las
ca rtas no franqu eadas procedentes de

los mi sm os puntos, - "Víu Prusia .

Carla sen cilla basta el peso de diez
g l'a rflOS•• ••• • • • ••• •• . • • ; • • • • • • • • ••

La que exceda de diez y no pase de
veinte gl'amos., .

y así sucesivamente, exigiendo pOI'
cada diez gramos ó fracción de diez
gramos, que aumente de peso la carta.

ALEJAl'lDRF.TA. ._,-LATAIUA . - - ' n1ERStNA.~

TRípOLI DE SIRIA,

Núm. 25.-Franqueo obligatorio de las
cartas que se dirijan á dichos puntos.-

Vía Prusia.

Carta sencilla, hasta el peso de diez

a~~~~~~'. ~~~~. ~I.e~.a~ . ~~:I~~. ~~~' .~a.I ~ ~'
La que exceda de dicho ,peso y no

pase de veinte gramos, id., ., •... ..
y así sucesivamente , aumentando

por cada diez gramos, ó Iraccion de
diez gramos, que aumente de peso la
carta, sellos por valor de . ...• . •• •. .

Nüm .26.-Franqueo voluntario de las
cartas que se dirijan á Belgrado.-Vía

Prusia

Carta sencilla. hasta el peso de diez
gramos, debe llevar sellos pOI' valor
de. • . . . . . • . . . •. • •. . . . .. . •. . . . . . . .

La que exceda de dicho peso y no
pase de veinte g['~mos, id.•....•..• ,

y así sucesivamente, aumentando
por cada diez gramos, Ó Iraccion de
diez gramos, que aumente de peso la
carla, sellos por valor de ....•.•.••.
Núm. ?7.-Portc que deben pagar las
cartas no franqueadas procedentes de

Belgrado.-Vía Prusia.

Carla sencilla, hasta el peso de diez
gl'amos inclusive.. ••...• o •• " •••••

La que exceda de diez y no pase de
veinte gl'amos.. • • •. . • . . . . . •• . • . • . •

y así sucesivamente, exigiendo por
cada diez gramos, Ó fraccíon de diez
gramos, que aumente de peso la carta.

DEMAS PUl'iTOS DE TURQuíA HASTA LA

FRONTERA DE SALIDA DE AUSTllI.\,.

N úm. 28.-Franqueo obligatorio de las
cartas que se dirijan á dichos puntos.

Vía Prusia.

Curta sencilla, hasta el peso de diez
gramos, debe llevar sellos pOI' valor
de ot •

375

475

375

750

37!l

215

550

275

375

750

375

275

La que exceda de dicho peso y no
pase de veinte gramos, id ... .. , . . . . 5;;0

y así sucesivamente, aumentando
pOI' cada diez gramos, (Í fraecion de
diez gramos. que aumente de peso la
carla, sellos pOi' valor de . " , . .. ". "". 275

ClHNA.

Núm. zg.---.f"ranqueo obligatorio de las
cartas que se dirijan á Urga. - Vía

Prusia.

Carla sencilla, hasta el PCflO de diez
gramos, debe llevar sellos POl' valor
de .• ..• .••. • , • .• . . . . • • . . . . . . . . .. . 575

La que exceda de dicho peso y no
pase de veinte gramos, id .. .... •.. . 1,150

Y así sucesivamente, aumentando
por cada diez gramos, ó Iraccionrle
diez gramos, que aumente de peso la
carta, sellos por valor dc . ; • . . .• .• •• 575

Núm. 3o.-FranCJueo obligatorio de las
cartas que se dirigan á Kalg an, Peking,

T'ien -Tsin. -Vía Prusia.

Carta sencilla, hasta el peso de diez
gramos, debe llevar sellos pOI' valor
de . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 850

La que exceda de dicho peso y no
pase de veinte gl'amos, id..• • " . . • •. 1,100

Y así sucesivamente, aumentando
por cada diez gramos, ,ó fraecion de
diez gramos, que aumenta de peso la
carta, sellos POI' valor de .. . . .• . . . , . R¡JO

EGlPTO.

Núm. 31.-Franqueo voluntario de las
cartas que se dir-ijan á Alejandría.-Via

Prusia.

Carta sencilla, hasta el peso de diez
gramos, dehe llevar sellos pOI' valor
de.. . ........ ........... ....... .. 375

La que exceda de dicho peso y no
pase de veinte gramos, id... ..••.... 750

Y así sucesivamente, aumentando
pOI' cada diez gramos, ó Iraccion de
diez gramos, que aumente de peso la
carla, sellos por valor de. . . • . ... . . • 37~

Núm. 32,-Porte que deben pagar las
cartas no franqueadas proceaentes de

Alcjandría.-Vía Prusia.

C~lI·ta sencilla, hasta el peso de diez
gramos incíusive.., . . . . . . . •. . . • . • • . 475
~ La que exceda de diez y no pase de
veinte {p·amos. ................... 950

Y así sucesivamente, exigiendo pOI'
cada diez gramos, Ó lraccíon de diez
gramos, que aumente de peso la carla. 475
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Cada paquete de muestras del co
mercio, de peri ódicos y dernas clases
de impresos enunciados en el número
6 de esta Tarifa, y que reunan las con
diciones que en los números 5 y 6
se exige. se franquearán obligatoria y
precisamente con sellos de correos,
satisfaciendo pOI' cada cuarenta gl'a··
mos, ó fraccion de cuarenta gr amos:

Elqueresultedestinadoá Dinamarca. 07a
ldem id, á Holanda , . . • •. 066
ídem id. á Rusia... . . . . . . . • . . . . . . 065
Idem id. á Suecia , ...... • . , • . 085
ldern íd. :í Noruega , . . . . . . . 085
Idem id. á Grecia é Islas Jónicas. . • 090

1868

100

200

NL)m. 36. --- Pone que deben pagu las
ca r ta s insufi cien temen te fra nq ueadas,
proceden tes de Dina marca , ~ol<\.nda,
Rusia, S ueciav Noruega, Gr ecia t. J$~a~
Jónicas, Es ta dos- Unidos de la Arnf~n C[\

del Novte .Pr inci pados Danubian os Bel
grado y poblaciones de Turquía Ji" :Egip
to nara las cua les el franqueo es vol un -

. t ario,

Deben portearse como 1f1 9 no tran
queadas, rebajándose del por te el va
10 1' de )OS seltos que tengan las cartas.

Núm. 37.-Curtas certificadas de Espa ña
para Din am arca, l-~ola~ld a , Ru~ja , Sue
cia, Noruega, Grecia é Isla s JÓnicas , E s
tados-Unidos de I¡:¡ América del Nort e ,
Principado s Danubianos, Bel grado y de
mas poblaciones de T'urqufa , China]
Al ejandría y demas pobaciones del
E gipto inferior y ce nrral.c--Vra Prusia.

La carta eertíflcada se franquear á
como explican los n úmeros '1 ? 9, H ,
13,15,1"/.19, 21, 23. 2!>, ~6, 28, 2.9,
30, 31 Y33, para las cartas ordinarías
de igual peso, y debe además llevar
siempre por derecho invariable de cer
tiñcacíon un sello d~ doscientas mil é
simas de escudo, cualquiera que sea
el peso de la carta..• •. • .. . • . • . . ..•

Si III carta certifícada va acompa
ñada del aviso en que ha de constar
su recillo por la persona á quien es tá
dirigida, además del franqu eo y dere
ello'de certíflcaeion expresados, satis
fará el remitente en sellos la cantidad
de cien milésimas de escudo•. •• .. • •

POI' las cartas certificadas que pro
cedan de dichos países no se cobrará
porte alguno.

Núm. 38.-Franqoeo obli gatorio de las
muestras del comercio, de los periódi
cos y de los impresos que se remitan á
los pa íses que se expresan á cont inua-

cionc-s-Vía Prusia.

'2 1'OMO V.

EG1PTO 1XFflu on y CE?,!THAL, ME··
NOS ALEJANDRI A.

Núm. 33.-F l'al1gueo voluntari o de las
car tas qu e se dirijan á dichos puntos .

Vía Prusia.

Ca rta sencilla, hasta el peso de diez
gramos, debe llevar sellos por valor
de , o •• •• • •• • • ••• , • • 4',5

La que exceda de di cho peso si n
p3.83.1' de veinte gl'nmos, id _.. 950

Y así sucesivamente, aumentando
pOI' cada diez gramos, 6 fracoion de
di ez gramos, que aumente de peso la

l d 4'7!lcarta, sellos pOI' va or e .. . •. .. . . . .

Núm. 34--Por te qne d eben pa gar las
cartas no fra nqueadas precedentes de

los mismos pun tos. - Vía P ru sia ,

Cartn sencilla, hasta el peso de diez
I!arr. os, inclusive. •• . •• •. . . • ,. . . .... 6G25
o La que exceda de diez'y no pase de
veinte gramos . •. .. • •..... . . . .. • . . 1.'250

Y así sucesivamente. ex igiendo por
cada diez gramos, ó fraccíon de diez
gramos, que aumente de peso la carta, 625

Num. 3S.--F¡·angueo obligatorio de las
carras que se dirijan á las poblaciones
situadas en el Egioto superior (pasado

Minie) .-Via Prusia ,

Carta sencilla, hasta el peso de diez

~~~~~~~'. ~~?~.1.1 ~~~1: .~~l~~~ .~~~ .~~l~~
Ln que exceda de dicho peso y no

pase de veinte gl'aOlos... .• . ......•.
y así sucesivamente, exigiendo por

cada diez gramos, Ó fraccion de di ez
gramos, que aumente de peso la carta .

La CUl't:1 no franqu eada procedente
del Egipto superior, se portear á á ¡'a-
zon de diez gramos, Ó Iraccíon de diez
gramos, exigiendo por cada porte
sencillo, ~ .•. . . . ... . . . ... . .... . . ..

II !lURIR .--·m;~HA . -- ·)J E :'i lS1.:B¡" .--·-EI~ CAmo.
D'\~um: n . - -- OA)IIETA. -- - :DIClHil flSCJlEIl . 

O"Cfll Z.t H.····-·-EL ¡\lUSCt:! -"-FUAll .-- · ·t' AI' i':R-
Zt\ JAT. - -·\{E 1.)'(1 V/.. .-MA~['! Uli tI.. o lIl El] ) '" BT "

EL'-fA 'i OI!~L '. '. ~tl':n AI. 1.¡:;S~J,;I.--ltEmn. _ . M_F.·..

r;UF. -~)f! Xl f: . - - -POll.TO· SAm .·- -·-lt05E' ·¡\ • .-••
SAlI A\\ li n . - ····:;IJhZ .· --TAIXr,\. ·~·-'r :":mn r\ :'iBU . -.-
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Mi l<!símn
d" escullo .

ldcm id. :1 los E:-; tados-Unidos de la
América del Nor te " . OH5
Irlem id. á l osPr iu cípados Danuhianos. OT5

Idern id. á los puntos do Turquía 50..
ñalados en el nÚmHI'O '9.3 . . .. . .. . . . . 0'/5

1 ~I.em i ~ . á Belgl'ado y domas puntos
d e l Ul'qUla.... _. •• . • . •• .• • . . . . •. • 050

Idem id. á Alejandrfa. • . . . . • . . ,. . OT';
Idern id. <Í Egipto inferior y cen tral. 090
ídem id. á Egi pto supe rjOl' . . . . . . . .. 090
Pal'D. China no pueden remitirse

muestras del comcrcío.
Los paquetes de periódicos é impre

sos satisfar án en sellos de correos por
cadu cuarenta gramos, él Iruccion de
cuarenta gramos:

Los que sean destinados ¡\ Ul'ga. . . 090
ídem id. á Kal gan, Peking, Tien-

Tsin.. • .•• •.. .... •.. • •. •• : . • . . • • • 110

Madrid 16 de- Diciembre de i 868.=F.uscbio
Asquerino.

Decreto estableciendo una scg1mda empellí
cían de Correos jJm' f e·no·can ,a en las líneas
que se citan ,

Minis terio de la Oobernacion.e-Bntre las
reformas que en el servicio de C0 1'¡'eoS se
hallan pendientes de es tudio, á fin de plan
teadas con la seguridad de buen éxito que
una rueditacion concienzuda proporciona, es
urgente y al mismo tiempo de ejecución no
dificil el restablecímiento de las segundas
expediciones pOI' ferro-carril, que fueron su
primidas á pr etexto de U03 mal entendida
economía al empezar el ejercicio del actual
año económico. La cantidad de '13.7!J0 escu
dos, coste total de esas expediciones durante
el segundo semestre, M debe servir de obs
táculo á una mejora tan importante, y mucho
m énos cuando puede c ómodamente abonarse
con cargo {¡ las economías que resultan del
movimiento del personal de esto Ministerio.

Porestas consideraciones, y en uso de las
íacultades que me competen como individuo
del Gobierno provisional y n1ínisLI'ú de la ce
bernacion , be venido en decretar lo si
guiente:

Articulo 1..0 Se establece desde el dia 'Lo
del mes de Enero próximo una segunda ex
pedicion , que, partiendo dc~lad¡'jd á las siete
de la mañana. llevo la correspondencia por la
linea del NledilelT[¡neo á Albacete, Murcia,
Cartagena, Alicante, Valenela, Castellon, Tar
ragona, Barcelona y pueblos intermedios; por
la de Andalucía. á Ciudad-Real. Córdoba, Se
villa, Cádiz, Málaga y puntos del trayecto, y
por la de Aragon á Ouadalajara y Zaragoza,
y entre Lérida y Barcelona.

Art. 2. o La cantidad de n .750 escudos :l.
que asciende el coste de estu reforma duo.
rante el segundo sernestrc del actual año eco
nómicn, será abonada GOIl cargo ~ las econo
mías que resul ten en el movimiento del per ··
sonal de este Minist.erio.

Ar ]. B.o El üírector gCl1Iwal do Correos
queda encargado de llevar acabo esta roso"
lucíon.

lI1adL'i d 16 de Diciembre (l e 1868.= =m Mi
nistro unla Coberuacíon, Pr áxedes Mateo Sa..
gasta,

Circular '{Ja1'ticipando el establecimieutade
'una 'Vía ingtesa '1/UWítirtllt en "e1acÜJn con los
puertos de Venezuela y Méjico.

Direccion general de Correos.e-La Direo
cion gellcn'al ele Postas de la Gran Bretaña ha
contratado un nuevo servicio marítimo con
la compañía \Vest India antl Pacíflc Steam
Ship para la condnccion de correspondencia
entre Líverpool y Santa Marta, Puerto-Cabe
110, La GuaYl'a, Port au Prínce, Vera-Cruz y
Tampieo.

Combinando el nuevo servicio con el que
actualmente ex isüa, quedan las expediciones
fijadas en las fechas que á continuacíon se
expresan, para efectuar cn ellassu salida para
Londres:

El ~. de cana mes por la tarde para La
Guayra y Puerto-Cabello.

9 de cada mes pOI' la tarde paré! Port au
Prínce, Vera-Eruz y Tampico.

m·19 de cada mes por la tarde para Santa
Marta.

Con arreglo á las antcrioees fechas, la CO I'~
respondencía saldrá de Liverpool al día si
guiente de los señalados respectivamente, á
excepcíon <le cuando el 4, 9 Y -19 sean do
mingo, en cuyo caso las expediciones se ve
rtfica r án un día despues, así desde Líverpoo 1
como desde Londres.

Del recibo de la presente órden y de que
la misma ha obtenido la posible publícidad
me dará V... aviso.

Di09 !{tllmle á V... muchos años. Míldl'id
17 de Diciembre de 1868.=gusebio Asqueri
no,= SI'. Administrador principal de Correos
de.. ,

Circula?' partü;ip2ndo haberse concedido
f ranquicia á la (:a~·tilla postal de España que
trata de la redaccion. de los sobres de las
cartas.

Dlreccion general de Correos.s-Eon esla
fecha digo al administrador del Correo Cen
l1'3110 que sigue :

«Con fecha 17 de üctubre de 18G6 íué apl'o
nado por el ministerio de la Gol)eenacion el

i868



.1.1

r~ell s:l.miento que pr asentlí D. Diego Castell
para la forUl:1ciM de un cuaderno de so pro
piedad preparado l)al' ;:¡ la oorrecta escritura
de los sobres de I:lS cartas, bajo la dc uomi
naci ón de «Carülla postal el e Espn ñn», cuya
obra so recomendo) por e sta Direccion gene¡'"l
~í los ndolilliSLl'udore:> del Rciuo no ;'H ele
ñlarzo úl ti mo.

Considerando que la cxovosada Cal'f.ill;, tie
no por objeto evitar que un considerable 0(1
mero de cartas no puedan llegar ;, su destino
pOI' la defectuosa é ininteligible rodaccion de
sus sobres. teniendo presente que su fin al
propio tiempo es difundir UH;} instruccion que
redundará en beneñcío del público, acrecen
tnmíente de la COI'l'cspan<lencia J consi
guiente aumento de los Ingresos del Erario;
ternendo además en cuenta que es natural
que el ramo de (;01'1'808 coadyuve á una pl'O -

pagaciou instruct ív» que le os propia y M 1(1
cualse 11:\11:1 especialmente interesado el buen
servicio, ha tenido á bien resolver (~S Le Cf:J1"
tro direetivo que desde LOde Enero próxi
mo y durante el plazo de seis meses la men
cionada Cal'tilla postal de ~:sp :l ña circule con
enLOI';) fl';JHquicia co concepto do correspon..
dencia ofl cial del Ramo, entre los administra 
dores y subalternos de Correos, aiempre que
su remisi ón su efectúe de modo que se ad
quiera \:) certeza de que en los paquetes no
se incluye otra clase de corresp ondencia.»

1./) traslado á V... para los erectos corres 
ponrlicutes.

Dios guarde :l V. .. muchos Mios. Madrid
~'Z de Diciembre de 1868.=Eusebio Asque
l'ino.=SI·. Administrador prinoipal de Correos
de...

ES'fAno díJmostrfl,tivo ae tas cartas tlelReino, (Juba, Puerto-Rico, Filipi1U/,8 y del extranjero
'j1Ut han satí.sfeciw el porte Ó circulado f1'(J/MUr-S en la PcnínS'¡¿la é islas aáyar:e-ntes c?¿ eZ
año de 1868.

Tot¡¡.les
parciales.

Total g aneral I
ele los cartas de
todas ctases qu e
han circulado.

íCarlas del interior de las po
J hlaciones •.. , .. , , , ..• . . . •

Servicio PÚblico.~Idem fl'a~qlleact;:¡s de la Penln-
Silla é Islas, . • . .. , .

Corresponden _ Idem certificadas, , ....••. •.
cia dét Roino.

~Pliegos oficiales .. .. '.' . ...
Servicio oñcíal.. (lden~ de oficio y po~re~, .. '.' .

Certiñcados de OfiClO pOI' Gn'o
mutuo .• •.••......•.•• , .

¡Car~as recibidas de Cuba, Puerto-Rico y Fili-

C<!rrcSJlondco-hd~~~'~~ljÚd;~ 'á' é~b~: P'~;I:L~~R¡c¿ y' i-~¡ljpi'I;~~:
era de Ultro.-¡
mar f,el·~i~c.ados recibidos de GUb3. Puerto-Rico y

Filipinas. , , ... ....•..... .....
ídem remitidos á Cuba, Puerto-Rico y Filipinas.

\

G3l'tas recibidas con cargo del extranjero ......•
Idem recibidas francas de id , .

CorreSronden- ldem remitidas con cargo y sin él á ideralle extran_¡ ... , .....

jera., Certiíleados recíbidos del extranj ero.. •...... ,
Idem remitidos á id .....•... •........... ...

~.10~.304!
51.891.479 60.364.306

370.:)23

3.128.>l!H !I
520.653 4.108.364

458.960 1

1.~~O.680 2.911.403i.::l90.í23

2-4-.311 !1"2.-56i18.244
I

3D"f.22!'l
1..499.8iO 3.408.?>16
1.601. 421

12.904- 26.55513.65{

70.86t.70!>
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