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DE CORl~EOS DE ESPAÑA. 249

Convenio postal celebrado entre España '11
Portugal el 7 de Mayo de 1883, vigC'Tl!e
desde 1.0 de Enero de 1886.

El Gobierno de S. M. el Rey de España y
el Gobierno de S. M. el ney do Portugal y
d e los AlgarbeB, deseando mejorar las rela
ciones poatalea entre ambos pa íses, y usando
de las facultades que le. concedo el arto 15
dol Convonio de la Unión Universal do Co
rreos, celobrado en Paría el T," de Junio de
1878, han resuelto celebrar IIn nuevo Oonve
nio, yal efecto han nombrado por sus PIe·
nipotenciarioa, á saber:

S. M. el Rey de España á D. Antonio de
Aguilar y Correa, Marqué. de la Vega de
Armijo y de Mos, Condo de la Bobadilla,
Vizcondo del Pegullal, Grande de Espolia,
Diputado á Cortes, individuo de la Real Aca·
demia de Cioncias morales y pol ítieaa, Ofi
cial do la Aoademia de Francia, condecorado
con el Collar ds la Orden de la Torre y Ea
pada y la Gran Cruz de la Concepción do Vi.
lIaviciosa de Portugal, Gran Crnz do Leo
poldo de Austria, Gran Cnrdón de la Orden
de la Legi ón de He.mor do Francia, Caballero
Gran Cruz <lo las Ordenes de San Mauricio y
San Lázaro do Italia, de San Olaf do No
ruega, de la Rosa del 6.asil y do la Reden
ción africana do Liberia, Ministrn de Estado.

S. M. el Rey de Portugal y de los Algarbes
á Luía de Soberal , Encargado de negocios
de Portugal en Espalía, Comendador de las
Órdenes militar de Nuestro Stlíor Jesucristo
do Portugal, do Alberto 01 Valeroso do Sa
jonia, de la Corona de Encina do Luxem-

burgo y do la Corona de Prusia , Caballero de
las Ordenes de la Corona do Hierro de Aus·
tria y del Loón de Zaohringen de Baden,
ete., ete., etc.

Los cuales, despnós de haberse comunioado
sus rcspectivos plenos poderes, y bailándolo.
en buena y debida forma, han convenido en
los artículos siguientes:

.AR'r1our.o 1.0
l~ntre Espafia y Portugal se verificará un

cambio pen6dico y regular de:
(a) CoRRESPONDENCIA ORDlN.4RlA : cartas,

tarjetas postales sencillas y con respnesta pa·
Itada, periódicos y otros impresos (incluso 10B
libros en rú.tica ó oncuadernados), mucstras
del comercio, manuscritos y papeles ,le neo
gocios.

(b) CORRESI'ONnENClA CERTIFICADA do to 
das clases.

(e) CORllESPONDENClA orrorxr, y PAQUETES
DE SERVIOIO PÚBI.lCO.

ABTÍCtll.O 2.0

El cambio de correspondencia do quo trata
al arto 1.0 habrá do efectuarse por tiorra por
medio de balijas cerradas cambiadas diaria
mente entre las ofioines do Corroos y Ambu·
lantes que de común acuerdo designen para
este fin las Dírecci...nes generales do ambos
países,

ARTÍOULO 3.0

Además del cambio de correspondenoía
que se verlfique por tiorra con arreglo al aro
tículo anterior, queda convenido que las ofi-
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250 ANAT,ES bE LAS ORDENANZAS

cinas de Correos de ambos países podrán en
viar balijas por medio <le los buques que sal
gan de cualquiera de los puertos de una de
las dos naciones para los de la otra.

AltTÍcnr.o 4.°

Todo cuanto se estipule en el presente
Convenio respecto de Portugal , so entenderá
estipulado para las islas Azores y Madera.

Igualmente, todo cuanto se estipule con
respecto á .Espal'ia, so entenderá estipulado
para las islas Canarias y Baleares 1 así como
para las posesiones españolas del Norte de
Afl'Íca. y poblaciones de In costa occidental
d e Marruecos servidas por el correo español

ARTíCULO 5.°
La correspondencia que se cambie entre

Espafia. y Portugal quedará sujeta á los por
tes que se establecen en el cuadro A unido Á
este Convenio.

Queda) sin embargo, entendido que en caso
de reducirse el porte de )06 impresos en el in
tcrior de Portugal á 2'/! reis por cada 50 grn
mos, el porto de loa impresos cambiados en
tre los d06 países contratantes se reducirá á
un céntimo de peseta en España y á. 2'/,. reís
eu Portugal.

El reglamento pnm la cjeoucién de este
Convenio determinará las condiciones á que
llenan sujetarse las tarj etas postales 1 perló
dicos , impresos, mannscritos , papeles de ne
gocios y muestraa , para disfrutar de la ro
ducción de porte establecida en el cuadro A.

Queda entendido que las disposiciones del
presente Conveuio no perjudican en modo
alguno al derecho que tienen Jos dos Gobier
nos ele impedir en el territorio de sus respec
tivos países Be introduzcan, transporten 6
distribuyan objetos acerca de 108 cuales no
hayan sido cumplidos lua leyes, decretos y
órdenes que determinen las condiciones de
BU circulación 6 publicación, tanto en España
nomo en Portugal.

AR'l'icUl,O 6.°

La correspondencia procedente de España
CO::l destino á Portugal, 6 procedente de Por
tugal con destino á España, deberá ser fran 
queado. previamente por medio de sellos de
Correos Ó fórmulas de franqueo usadas en el
respectivo país de origen.

Sólo quednn exceptuadas In corresponden
cia oficial relativa. al servicio de Correos y
'I'elégrafos, y aquélla de que trata el art, 8:

§ 1." Lacorrespondencia do cualquier clase,
con excepción de las curtas, que no hubiere
sido franqueada á lo menos insuficicntoreente,
no será expedida.

§ 2.° Las cartas no franqueadas y los ob
jetos de cualquier clase insuficicntcmeuto
franqueados serán enviados á su destino y
entregados á los destinatarios, cobrándose do

éstos un porte equivalente al duplo del va.lor
de los selloa quo fnlten en dichos objetos,

El reglamento determinará para este caso
loa equivalentes de la. moneda española en
moneda portuguesa.

ARTiCULO 7.0

Qneda entendido:
(n.) Que In. correspondencia expedida al

descubierto desde Portugal por mediación do
España pnra las Antillas espnñolas , Filipi
nas, Fernando Póo y SIJS dependencias ó

viceversa, queda. sujeta á los portes .11](.\ de
termina el cuadro B .

(h) Que la correspondencia expedida nI
descubierto desde España por mediación do
Portugal pam las provincias ultrarnarin as por
tuguesne de Cabo Verde, Guinea, Santo Tomé
y Principe, Angola , Mozarnbiqne é Jndia
portuguesa) queda sujeta á los portes que de
termina el cuadro C.

(e) Que lÍ. dichas correspondencias Re apli
carán todas las disposiciones del presente
Convenio.

AUTicULO 8.0
Para el ra4s pronto despacho do los asun

tos á que den lugar los tratudos vigentes en
tre los dos países, queda establecido que !¡IR

Autoridades auperiores civiles y militares de
las provincias eituadas en la fron tera do las
dus Ilaciones, así como todas laa Autoridades
judiciales de ambos países 1 podrán corres
ponder oficialmente en tre si) debiendo 811 CO~

rrespondencia ser-expedida y entregad a franca
de porte siempre que proceda de una Auto
ridnd para otra, qne ae di rija al cargo y no
al nombre de In persona qlle lo ejerza, y quo
lleve en el sobrescrito el sello de ln Autori
dad ú oficina de que proceda.

La. falta de sello oficial podrá ser suplida
por la designación del empleo 6 por la rúo
brica de la Autoridad remitente.

AItTicuI.o 9.°

No so dará curso:
(a) A los paquetes de periódicos e Im

presos que pesen más do dos kilogramos.
(h) A los paquetes de muestras que pe~CIl

más de 500 gramos, qu e tengan en cual
quiera de SIJS ( aras dimensiones superiores A
30 centímetros, que contengan sustancias co
rro sivas, inflamables Ó explosivas , ó que con
teniendo líquidos, snstnncias graslIs Ó IDI\te·
rías colorantes, no estén acondicionados do
modo que no puedan deteriorar la correspon
dencia.

(e) A las cartas ó paquetes que contengl1n
dinero 1 alhajaa , piedras preciosas , objetos de
01'0 6 plata ú otros cualesquiera sujetos al
pa?:o rle dercohos de Aduana.

En el caso de que se expida de España parn
Portugal, Óviceversa, correspondencia que no
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debiera haber tenido curso en virtud de lus
dispOBí ciones de este artículo, el país que la
reciba procederá en arrnonin con lo que esta
hlezcan sus leyes Ó T<'gl3mentoll interiores.

ARTic uLO 10.

Se permite certificar cartas, tarjetas posta
les sencillas ó con respuesta pagada, impre
S{)S, periódicos, manuaeritos, papeles de ne
gocioij y muestras.

I~l porte de 108 certificados deb erá siempre
pagarse anticipadamente por el remitente
por medio de los correspondientes selloe de
Correo, y se compondrá:

(a) Del porte qne corresponda á la clnse
de concspondcnciu d e que se trnte , conf orme
á lo establecido el! el cuadro .A.

(b) El derecho fijo de certificació!l, 25 cén 
timos de peseta en España y 50 reís en Por
tugal, por cada carta, tarjeta postal 6 paquete
de periódicos J impresos, manuseritos , pape·
les de negocios 6 muestras,

ARTícULO 11.

Los remitentes de correspondencia certifi
cada expedida. 00 España á Portugal Ó de
Portugal á E5pllfia pu eden pedir en el acto
do la certificación que se les dé aviso com 
probativo de la Entrega á 10B destinatarios,
pagando previamente por cada aviso 10 cén
timos de peseta en España y 25 rci s en Por
tugal.

zurfour.o 12.

En caso de extravío ó pérdida total de c.ial
quier objeto certificado , y salvo el caso de
fuerza mayor, la Administración en cuyo le
rritorio hubiese tnuido lugar la pérdida 6 ex
travio pagará al remitente, Ó á petición de
éste al destinatario. una indemnización de
50 pesetas si el extravío se verificó en España,
y 9.000 reis si tuvo lugnr en Portugal.

El derecho á esta indemnización prescri
birá si no fuese reclamada en el plazo oe un
año, con tado desde la fecha ele la. certifi
cación.

All'r1CULO 13.

La Administración de Ccrreoa de cada uno
de los dos paises recaudará en provecho
propio:

(a) ]~l producto del franqueo de las cartas,
turjotas postales, periódicoe, impresos, mues
tras, manuscritos y papeles de negocios.

(b) El derecho do certificación por la co
rrespondencia que expida.

(e) Las sumas que deba cobrar por los ob
jetos no-franqueados 6 inaufícienteruente fran
queados que distribuya.

ARTicu LO 14.
La correspondencia dirigida desde Espaüe

:i Portugal 6 desde Pcrtugal Ú ]~~paña en ur-

monía con las dispoeiciones del presente Con
venio, no podrá ser gravada, tanto en el país
de procedenciu , Comoen aquel en que se haya
de verificar la entrega, con tasa, impuesto ó
derecho alguno á c<l rgo del remitente ó del
destinatario 1 fuera de los portes autorizados
por este Convenio.

ARTicULO 15.
Loa AdministraciGnca de Correos de Es

pafia y de Portugal se transmitirán recípro
camente las balijns cerradas y la correspon
deucia al descubi erto que expidan ó reciban
en tránsito por sus respectivos territorios,

§ 1.0 Queda entendido que ninguno de los
dos paiees cobrará. cantidad alguna á. título
de derecho do tránsi lo terrestre:

(a) Por la correspondencia al descubierto
ó balijas cerradas procedentes de Portugal y
destinadas á paises extranjeros, que atravie
sen el territorio español.

(b) Por la correspondencia al descubierto
6 balijas cerradas que so cambien entre las
diversas oficinas o'e España atravesando el
territorio portugués.

Ce) Po r la correspondencia al descubierto
ó balijas cerradas procedentes de España y
destinadas á países extranjeros, que atravie
sen el territorio portugués.

(d) Por la correspondencia al dcsoubierto
ó balijas cerradas procedentes de países ex
tranjeros, destinadas á Portugul , que atravie
sen el territorio ospa ñol , siempre que dichos
países tengan concedido á España y á Portu
gal el beneficio del tránsito gratuito por su
territorio.

le) Por la correspondencia al descubierto
ó balijas cerradas procedentes de paises ex
trnnjeros con destino á. España, que atravie
sen el territorio portugués , siempre que di
chos países tengan concedido á España y á
Portugal el beneficio del tránsito gratuito por
B11 territorio.

§ 2.° La correspondencia nI descubierto Ó
balijas cerradas procedentes de Eapaila y des
tinadas á. pulses de Ultramar, que se cursen
por la vía de l)ortngal, s-rán expcdidus:

(a) G,-atu ita mente cuando sean conducí
das por buques que transporten gratuitamente
la correspondencia portuguesa.

(b) j1Iediante el pago, á título de porte
marítimo , de la cantidad correspondiente á
la retribucién. que la Administración portu
guella abone á la Empresa 6 Conpañía de na
vegación por el transporte de igual peso de
correspondencia procedente de Portugal,
cuando sean conducidas por buques que no
transporten gratuituinente la correspondencia
portuguesa.

§ 3.0 Sólo el reembolso del porte marítimo
de que huta este articulo dará lugar á. cuen
tas entre la Dirección g eneral de Correos y
rrclégrafos do Espafia y la Dirección general
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do Correoa, Telégrafos y Faros do Portugal.
Estas cuentas serán formadas mensualmente,
y después de aprobadas pagadas por tri 
mestres.

ARTicULO 16.
La correspondencia mal dirigida, ó dirigi

da :í. peraonas quc hubieren cambiado de do
micilio, será, sin retraso alguno, recíproca
mente devuelta.

La correspondencia procedente de otros
paisea que fuere enviada de un país á otro
por razón de variación de domicilio de 10B
respectivos destinatarios, no dará lugar en
ningún caso á cuentas entre las Administra
ciones de g!!pafia y Portugal.

Laa cartas ordinarias ó certificadas y 108
periódicos é impresos sobrantes por cualquier
motivo, serán devueltos de un país li otro en
los plazos y del macla que ent re sí convinie
ren 1M Administraciones de Correos de ambos
países.

AI:Ticur.o 17.

Las Administraciones de Correos de Espa
fia y Portugal establecerán de común acuerdo
el modo de abonarse el gasto del transporte
de las ba lijas entro las di versas Administra
cionea de la frontera.

El gasto resultante del tran sporte de bali
jas por los caminos do hierro quedará á cargo
exclusivo del país en cuyo territorio se efec
tuare eeto transporte.

AR'ficur.o 18.
La Dirección general de Correos y 'I'elé

grafos de EspaBilo y la Dirección general de
Correos, 'I~clógrafoB y Faros de Portugal,
quedan autorizadas para modificar cualquiera
de las disposiciones del presente Convenio en
beneficio de las relaciones entre los dos paí
Hes, siempre que do común acuerdo lo consi
derasen oportuno.

AR'l'ícULO 19_
La Dirección general de. Correos y Telé

gmfos de Eapafia y la Dirección general de

Correos, Telégrafos y Faros de Portugal, for
mularán de común acuerdo un reglamento
detallado y metódico para el debido cumpli 
miento de todas y de cada una de las dispo 
sioiones del presente Convenio.

ARTÍCULO 20.

Quedan derogadas, desde el día en que se
ponga cm ejecución el presente Convenio, to 
das las anteriores estipulaciones ó disposicio
nes relativas al cambio de correspondencia en
España y Portugal.

ARTÍCUI_O 21.

El presente Convenio comenzará á tener
efecto desde el día que fuere designado POl

las dos Direcciones genel'llles do Correos y
'l'elégrafos de España y de Correos , Telégra
fos y Faros de Portugal, y continuará en vi 
gor hasta que una de las dos Altas Partes
con tratan tea anuncio á la otra, con un año de
anticipación, su intención de darlo por con
cluído.

Durante este último año, el Convenio con
tinuará en plena y completa ejecución, sin
perjuicio de la liquidación y saldo de cuenta
cutre las Administraciones de Correos de
los dos paises después do expirado dicho
plazo.

ARTícUI.O 22.

El presente Convenio será ratificado, y las
ratifioneiones se canjearán en Madrid á. la
mayor brevedad,

En fe dc lo cual, loa respectivos Plenipo
tenciarios lo han firmado y puesto en él el
sello de sus armas.

Hecho en Madrid por duplicado el 7 de
Mayo de 1883.

(L. So) - Firmado. - El Marqués de la
Vega de Armijo.

(L. S.)-li'irmado.-IJuiz de Soberal.
(Vigente desde l.0 de Enero do 1886 .)
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OU ADRO A.

Portes á que queda svJeta la correspondencia que 8e cambie entre Eepaña y Portugal.

I
-

Con<lll)lotle~ LimIte 'Portes Por tes

del
que deben cobrarse que deben cobrarse

OLASE DE LA OORRESPONDENOIA. del Esoala de pero , en Es paña en Portuga.l
por la correspondencia por Ir. ccrrespond cnc la

fXl1onqueo. franqueo. dest icad r. APortugal. destinada. AEspnñn.

!
I (l) (2) (3) ( 4) ( ~ ) (6)

!l Cartas. .• •... , ......... 1 ... ..... .. ......... t ••• el ....... Voluntario. Destino. 15 gramos. 10 cénts. de peseta. 25 reis. I
I

Cada una .
!

l Tarjetas postales sencillas. • . . . • . . . . . . . • . . . . . . .. Obligatorio. DestIno. 5 cénts. de peseta. 10 rois.

1 j'"jeta' postales con resp uesta pagad, . . ......• " , Obligalorio. [ Destino. Oada una. 10 cénts. de peseta. 20 reís. I

I! Periód icos ..... .......... ...... ..... .. ........ Obligatorio. Destino. 50 gramos. 1 cént. de peseta. 2 l/S reis. I

I Impresos.. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .... . .. .. .. .. .. . Obligatorio. Dest:oo.
J

50 gramos. 2 cénts. de peseta. 5 reis.
1

1
I

. Muestras ••... ..•.. .•..... .. . ..... .•.. , . . . . . . . Oblígatcrio. Destino. 50 gramos. 2 c énts. de peset a. S reís. ¡
Hasta. 250 gramos. 10 cénts. de peseta. 25 reís.

Manuscritos y papeles de negocios•.•....•.••...• Obligatorio. Destino.
Cada 50 gramos SO-¡ I¡ 2 cénts. de peseta, 5 reís.
bre los 250 grama,

1I I I I,
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OUADRO B.

Portes á que queda suJeta la correspondencia que se cambie por vía de E8paña entre Portugal y las Antillas españolae , Filipinas)
Fernando P60 y dependencias.

I 1 I Portes I Portes

¡ Condiciones Limite que deben cobrarse cmlas que deben ccbrarse en
Antillas españolas 6 en ¡Portugal por !¡¡, corres-

I

CLASE DE LA CORRESPONDENCIA. del de~ Escala de peso. I Fillpinl\S, Pemando Fóo poudencin destinada alas
y dependcncías , por la Antillr.s españolns 6 ~i Fi·

franqueo. franqueo. correspondencia destine.- Iípíaas , Fernnndo 1'00 y
da a. Portugal. dependencias.

(1) (2) (3) (4) ( 5) (6)

Cartas ........... .............. , ..................... Voluntario. Destino. 15 gramos. 25 cénts. de peseta, 50 roía,

I Tarjetas postales sencillas .•...•................ Obligatorio. Destino. Cada una. 5 cén ts. de peseta. 10 reís.

\ TarjetaB postales con respuesta. pagada. ........ .• Obligatorio. t Destino. Cada una. 10 cénts. de peseta'l 20 reís, I

i! Periódicos., ...... , ........ o •••••••••••• t " l ••• Obligatorio. Destino. 50 gramos. 2 cénts. de peseta. 5 reis.
i I
J Impresos......•..... ............... ........ .... Obligatorio. D~stino. 50 gramos. 2 cénts. de peseta. 5 reís. ¡
[ Muestras ••...•...................•.........•. Obligatorio. Destino. 50 gramos. 2 cénts. de peseta. 5 reís. I

!
;

IManuscritos y papeles d. negocio................
~ Hasta 500 gramos. 25 cénts. de peseta.] 50 reís. !

Obligatorio. Destino.

r

I Cada 50 gramos so 2 cénts. de peseta. 5 reís.l Derecho de oertificaci6n por cada carta, tarjeta pos-
bre los 500 grams.

Obligatorio. Destino. :D 25 cénts. de peseta.l 50 reis. I1 t~! 6 paqu~te, además del porte correspondiente.•

Obligatorio. Destino . 10 cénts. de peBeta.! 25 reis, I1 AVISO de recibo, cada uno....................... »

I¡ 1 .
La.scartas no franqueadas y todo. los objetos ínsuñcíentemente franqueados quedan sujetos en el paie de destino, y á cargo de los de6tlnatal'ios, ti. un porte correspondleate ul doble del

valor de los sellos que fa.lten.
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OU ADRO C.

Portes á que queda 8u}eta la correspondencia que se cambie, vía de Portugal, entre España y las p"ovirwias ultramarinas pOl'tuglluas
de Cabo Ve1'tle, Guinea, Santo Tomé y Principe, Anqola , jfozambil]ulJ é Indiaportugue8a.

I -1

I Portes I Portes ¡
!

Condi clenes L imite que deben cobrnrse en Es. que ri~bl~ll cobrarse en
paña por la correspcu- lns provlncías ulcramo.rl·

CLASE DE LA CORRESPONDENCIA. del del Escala de peso. detlCllI destinada á. las nas portuguesas I:<rribe. 1
provincias ultramari uas índlcadns por lA. corres- I

Í1'll.tlqneo. franqueo. pcrtugucsas arrIba indio pondencín tlcstin!l.da al
cadns. BSpntUl.

(1) m (3) (4) eS) CG) !
1

25 cinto, ele peseta,1
~
f Cartas... .. .. '" ... . ....... '" ......... .. . "- .. "..• " , ..... ~ . Voluntario. Destino. 1ó gramos. 50 reis.
i

: Tarjetas postales sencillas •. ..... .. . .. ...•.••... Obligatorio. Destino. Cada una. 5 cénts. de peseta. 10 reis .
I

: Tarjetas pos tales con respuesta pagada .....•.•... Obligatorio. Destino. Cada una . 10 cénts. de peseta . 20 rois, I

; Periódicos ........ ti .... . . . .. . .. .. . .. lo .............................. Obligatorio. Destino. 50 gramos. 2 can ts, de peseta. i5 reis..
2 cénts. de peseta.!Impresos......... lO .. ... ..... , .............. ........... " ........... Obligatorio. Destino. 50 gramos. 5 reís.

Muestras ... (1 • f • 11 ....... 11. ........ ;. .... 'Ol ....... lo ti ............... (1- Obligctorío. Destino. SO gramos. 2 cénts. de p"eta,¡ 1) re is.

\ TIasta 500 gramos, 25 cénts. de peseta.] 50 reis.
Manuscritos y papeles de negocios ...•.. ••..•.... Obligatorio. Destino. Cada 50 gramos so-¡

2 cénts. de pes eta. D reís. I

Derecho de certificación pOI' cada carta, tarjeta. pos.! Obli t ..:.
\ bre los 500 grama. I

Destino. n 25 cénts. de peseta. 50 reis , ¡
tal ó paquete, además del porte correspondienta., iga o.•<J. I

1
Aviso de recibo 1 cada uno ... ......•.. • • .•• .•... Obligatorio. Destino. )) 10 cénts. de peseta. 25 re ís. ¡

1
\.

LM cartas no franq ueada.s y todos los objetos insuficientemente franqueadoil qnedaa sujetcs en el ps ts de destino, y á. cargo de [os destlua.ti1l'ios. á. un porte corrcspondteate al dob le del

valor de los sellos que falten .
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REGLAMEt-!'TO
de orden y de detalle para la ejccuci6n del Convenio
postal celebrado entre España y Portugal el 7 de
Mayo de 1883. vIgente desde 1.0 de Enero de 1886.

El Director general do Correos y Telégra
fos de España, por una parte,

El Director g-eneral de Correos, Telégra
fos y Faroa de Portugal, por otra. parte ;

Visto el Convenio postal celebrado en 7 de
Mayo de 1883, por cuyos artículos 18 y 19
fueron autorizados Jos dos Directores gCl;e
ralea para convenir todas las medidas y por
menores de ejecución que fuesen necesarios
para asegurar el cumplimiento de dicho Con
venio, así como para adoptar todas 1118 mo
dificaciones que juzgasen de interés para los
dos países , acuerdan lo siguiente:

l .

CAMDlO DE DESl'ACnos.

l.-Serán consideradas oficinas de cambio
para 01 canje de correspondencia entre los
doa países :

Por parte de gspana : Madrid, Badajoz,
Ayamonte, Valencia de Alcántara, 'ruy, Ve
rín I Alcaü íces , Puebla de Sanabria y La
Fregeneda ;

Por parte de Portngal : Lisboa, Elva.B, Vi
lla Real de Santo Antonio, Valeneu I Chavea.
Braganza y Barca do Alvn .

2.-La Dirección general de Correos y '1'0
légratos de gspaña y la Dirección general
(le Correos, Telégrafos y jl"'arofl de Portugal.
de común acuerdo, y según los intereses re
cíprocos de ambos países, determinarán:

a) Los despachos qnc cada oficina de cam
bio deba recibir y expedir diariamente;

b) El modo como deberá efectuarse el ser
vicio de cambio de despachos y correspon
dencia entre las ambulantes españoles y pnr
tuguesas que tengan enlace en la frontera;

e) La forma de conduceién , así como las
horas de salida y llegada de IOB despachos
que fueren enviados púr vía de tierra de unas
á otras de las oficinas indicadas en el nú
mero 1 de este artículo.

3_-La Direcci6n general do Correos, Te
légrafos y Faros do Portugal satisfará los
gustos de conducción de correspondencia
entre Puebla do Sanabria y Braganza y en
tro Ayamonte y VillAReal de Santo Antonio.
Quedarán :1 cargo de Portugal, mientras no
so abran á. la circulación las líneas férreas
respectivas, los gastos de conducción de
corrcapondeneia entre Tuy y Valenc« do
Minho y entre La Fregeneda y Barca de Alva,

JI.

ENVÍO DE LA COnnESPONDENCIA.

l.-Las oficinas de cada uno de 108 dos
paises contratantes expedirán por la vía más

rápida que tengan costumbre de aprovechar
para la circulación de su correspondencia, las
balijas cerradas y la correspondencia al des
cubierto que reciban del otro país.

2.- Exceptúlmae de la disposición ante
rior los despachos cerrados y la correspon
dencia al descubierto procedentes de España,
que hubieren de ser reexpedidos de Portugal
para la América del Sur por buques que no
transporten gratuitamente ]08 deepuchos del
torreo portugués, los cuales 1;ó10 seguirán por
diehos buques cuando las oficiuas españoles
así lo hayan pedido expresamente.

IlI.

RQU1VAI,ENOIA DE MONEDA.

l.-Para el cálculo de los portes que ha
yan de cobrarse en España y Portugal en vir
tud de lo dispuesto en el párrafo 2.° del ar
tículo 6.° del Convenio de 7 de Mayo de 1883,
por lag cartas no franqueadas ó insuficiente
mente franqueadas , fe arreglará la equiva
lencia de moneda. de los dos países en la si
guiente forma:

2 céntimos peseta. . . . . • • 5 reis.
4 céntimos peseta. ..••• • 10 reis.
6 céntimos peseta ....... ]5 reis ,
8 céntimos peseta •..... , 20 reis,

10 céntimos peseta•. ' . .•• 25 rClI'.
25 céntimos peseta : . . . •. . 50 reía,

2.- En el caso de cambio 6 alteración en el
sistema monetario de cualquiera <le los dos
paises, EO establecerán nuevas equivalencias
por acuerdo entre las dos Direcciones gene
rales.

3.-Cuando el porte que dcha cobrarse por
las cartas [nauficienternente franqueadas no
llegue en Espafia á 2 céntimos de peseta ó
múlt.iploa completos de esta cantidad, y en
Portugal li 5 reís 6 múltiplos completos de
esta cantidad , se completará cate porte hasta
2 céntimos do peseta ó 5 reís completos.

IV.

Al'lJCAClÓN DE 1.08 ssr.tos.

l.-La correspondencia procedente de Es
pafia y Porl ugal se marcará con nn sello que
indique el punto de procedencia. y h\ fecha
de su entrada en el correo.

2.-La correspondencia será marcada por
la oficina del país de destino que la reciba,
con un sello que indique el punto y la fecha
de entrada en el servicio de dioho país.

3.-I..a correspondencia. DO franqueada Ó
insuficientemente franqueada será además
señalada con una marca 'I' (tasa ó porte á
pagar) por la. oficina de cambio del país do
procedencia.

4.-LoB objetos certificados llevarán el
distintivo, etiqueta 6 60110 especial adoptado
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pt1n~ dicha correspondencia en 01 pata de pro·
cedcncia.

5.-1,a8 etiquetas ó sellos cuyo empleo
queda determinado por el presente artículo,
deben colocarse en el anverso dol sobrescrito
de la. correspondencia.

o.-Toda. la correspondencia que no eatu
viere aeñalada con sello T, aerá considerada
como franqueada, y tratada como tal, salvo
error evidente.

4.-En los cuadros III y IV deberán iuscri
birse, conforme á. 1Mindicaciones del mismo
cuadro, los deapacbos cerrados que acompa
fíen á las expediciones directas.

5.--Cuando una oficina de cambio no tuvie
re objetó alguno que enviar á una oficina con
la que corresponda, deberá, sin embargo,
mandar en la forma ordinaria un despacho ó
paquete conteniendo únicamente la hoja de
aviso.

VI.

VII.

V.
INDICACIÓN DIr.L NÚMERO DE rOR'1'J<:S.

Cuando cualquier carta. no franqueada Ó
franqueada. insuficientemente quede sujeta
con arreglo á BU peso al pago de més de un
porte sencillo, la oficina de cambio exped í
dora indicará en el ángulo izquierdo superior,
yen guarismos ordinarios, el número de por
tea correspondientes.

connESPONDENCIA iNSUFICIENTEMENTE
FRANQUEADA.

l.-En laoorrespondencia insuficientemente
franqueada se indicará por la oficina de ori
gen, con guarismos negroa, en la moneda del
país de origen y al lado de los sellos que nevo
adheridos, el importe de los sellos que le
falten.

2.-Ln oorrespondenoia de que se trata será
porteada en la oficina de cambio del país de
destino con el doble de la cantidad en ella in
dicada.

3.-En el caso de que se hubieren aplicado
á la correspondencia aellos nulos 6 sin valor,
no se hará caso de ellos, indicándose esta cir
cunstancia por la aplicación de la cifra O al
lado de los sellos.

AVISO DE RlWlDO.

Cuando la correspondencia certificada vaya
acompañada de aviso de recibo en que el des
tinatario deba certificar su recepción, dicho
aviso, después do firmado, se devolverá. á lA
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VIII.
OBJETOS CERTIFICADOS.

l.-LOG objetos certificados, y en caso nece
sario la lista especial establecida por el nú
mero 3 del arto VII, se reunirán en un paquete
especial que deberá ser convenientemente ce
rrado y lacrado de modo que preserve su con 
tenido.

2.-Este paquete, junto con la hoja do avi
so, so colocará en el centro del despacho.

3.-La presencia dentro do un despacho de
objetos certificadoa cuya anotación esté hecha
en la lista especial mencionada en el núm. 1
anterior, deberá ser indicada á la cabeza de
la hoja de aviso por la palabra Certificado.

IX.

XI.

CIERRE DE LA COlUlE SPONDENCIA CERTIFI0AJ>A.

No se exige condición alguna especial para.
lo. forma exterior de los objetos certificados
y su cierre. Cada país a.plicará al envío de ca
tos objetos las reglas adoptadas en su serví
cio interior.

X.
iN[)EMNIZACIÓN poa I,A PRRDIDA DE UN OllJEl'O

CEnTIIrIeADO.

l.-La. obligación de pagar Iu indemniza
ción en caso de extravío de un objeto certifi
cado incumbe al país do origen, exigiendo la
cantidad. correspondiente al país destinatario,
cuando el extravío haya tenido lugar en el
territorio do éste.

2.-8i no fuese posible descubrir en que te
rritorio Be hubiese extraviado el objeto, la in
demnización será pagada por mitad entre ]08

dos paises, y en cate caso el país do destino
abonará al país remitente únicamente la mi
tad del importe do dicha indemnización.

3.-El abono de lB. indemnización de que Be

trata deberá efectuarse en el más corto plazo
posible, y á más tardar, dentro de un año, á
contar desde el día de la reclamación.

'rOMo VI33

HOJAS DE AVISO.

l.-Las facturas que acompañen á los des
pachos cambiados entre lila Adminiatracioncs
Ó ambulantes eepaüolas y portuguesas, se
ajustarán al modelo A I unido al presente Re
glamento.

2.-LoB objetos certiñcadossoinscribirán en
el cuadro 1 de la hoja do aviso con los porme
nores siguientes: número del certificado en la
oficiua de origen, clase de correspondencia,
nombre de la oficina de procedencia. nOlJlb(e
del destinatario y punto de destino, ó sola .
monto el número del certificado, clase de co
rrespondencia, nombre de la oficina de origen
y punto de destino.

3.-8i el número de objetos certificados que
hubiere de expedirse de una lÍ otra oficina de
cambio lo hiciera necesario, podrá formularse
una lista especial y separada. para suplir el
cuadro 1 de la hoja de aviso.
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oficina de procedencia, anotado en el cua
dro Ir de la hoja do aviso modelo A. Los
avisna de que se trata serán iguales 6 análo
gos al modelo B.

XII.
CONFECCIÓ~ DE LOS DESPACHOS.

l.-Los objetos comprendidos en los des 
pachos deberán ser clasificados y empaque
tarlos sc:~1Ín BU nuturaleza.

2.-Caua pnquete , después de atado inte
riormente, será forrado con papel fuerte en
cantidad suficiente para evitar que se dete
riore 8U contenido; luego se atará exterior
mente y cerrará con lacre ó por medio de un
sello impreso en papel engomado, con la
marca ó sello de la oficina. Llevará además
UTl rótulo impreso que tenga en caracteres
pequeños el nombre de la oficina remitente,
y en caracteres mayores el nombro de la ofi
cina de destino: de •.... para.....

3.-Si el volumen de la correspondencia
lo permitiere. deberá incluirse en una saca
convenientemente cerrada por medio de un
plomo ó sello sobre lacre.

4.-Las sacas deben ser devueltas á la ofi
cina de origen por la primera expedición.

XIII.

CONfUONTACJÓN DE 1.0S DI~SI'AGiJOS.

l.-La oficina de cambio que recibe un
despacho comprobará cm primor lugar si los
usicntos de la hoja. de aviso ó ele la lista
(cuando la haya.) de Jos objetos certificados
60n exactos.

2.-Eu el caso de error lí omisión deberán
hacerse desde luego las rectificaciones neceo
sariaa en las hojas ó listas, teniendo cuidado
de tachar con un trazo las anotaciones equi
vocadns , de manera que puedan leerse las
indicaciones prirniti vas,

o-Esw.s rectificaciones f\(}r:Ln hechas por
dos empleados. Salvo en el C3.S0 de un error
evidente, prevalecerá la declaración de la ofi 
cina. de destino.

4.-La oficina de destino formará una hoja
de rectificación, conforme al modelo e t uni
do al presente Rf'glamento, y la remitirá de
oficio y sin demora á la oficina de origen.

5.-Esta la. devolverá después do exami
narla y con las observaciones que juzgue con
venientes, si hubiese motivo para ello.

G.-En el caso de falto. de un despacho
cualquiera, de un objeto certificado. de la
hoja ó lista especial , se levantará inmedia
tamente acta de dicha falta, con la firma de
dos empicados de la oficina de cambio des
tinataria, y se dará conocimiento lí. la oficina
expedidora por medio de hoja de rectifica
ción. En caso necesario , esta última oficina
podrá además ser avisada por telegrama pa
gado por la oficina. que lo expida,

7.-Cuando la oficina destinataria no ro 
mitíerepor la primera. expedición á 1/\oficina
remitente hoja de rectificación dando cuenta
de cualquier error ó irregularidad, la ausencia
de dicho documento tendrá. el mismo efecto
que el aviso del recibo del despacho y de BU

contenido, mientras no se pruebo lo contrario.

XIV.

COHRHsrONOENCIA. OFICIAL.

Lu correspondencia oficial de que trata el
artículo 8.° de I Convenio será remitida y dis
tri buida grntlJitamente, y se anotará en el
cuadro 11 de In hoja modelo A bajo el epí
grafe Correspondencia oficial.

xv.
TAn.mTAS POSTALES.

l.-I,as tarjetas postales deben expedirse
01 descubierto. Uno de BUS lados debe ser ex
clusivamente destinado á In dirección. La
parto epistolar debe escribirse al reverso.

2.-Queda prohibido unir á lus tarjetas
postales cualquier otro objeto.

3.-Las contestaciones do laa tarjetas pos
tales con respuesta pagada sólo podrán ser
enviadas ni país de origen j podrán sor ceba
das en cualquier buzón y Be tratarán como
tarjetas postales simples.

XVI.

l'ERIÓ'DlCOS.

l.-Se considerarán como poriódicoa, y RO

admitirán como tales ú la reducción de porte
establecida en las tarifas unidas al Convenio
de 7 de M:lYO de 1883, l as publicaciones do
enalqnier forma editadas en un día ó plazo
Iijo., por lo menos una vez cada trimestre,
con título especial repetido en cada número
y que contengan articulos relativos á asuntos
diversos, noticias , anuncios, etc.

2.-Los periódicos deberán estar cerrados
6 acondicionudos de manera que- se pueda.
comprobar fácilmente su contenido.

XVII.

IMPRKSO!l.

l.--l3e.rán considerados como impresos, y
admitidos como tales fi la reducción de porte
establecida en las tarifas unidas al Conve
nio de 7 de Mayo de 1883, las publicacio
nes periódicas no comprendidas en la clase
de periódicos, los libros en rústica 6 encua
dernados, y en general todos los papeles,
pergaminos ó cartones cstampudoa por 106

procedirn ientos de la litografía, tipografía,
grabarlo ó fotografía , Ó por otros sistemas
análogos de reproducción. Se comprenderán
también en esta clase 108 papeles de música,
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las tarjetas de visita, las pruebas de imprenta
con ó sin eorreciones manuscritas , los g ra
hados, las fotografías, loa diseños, plunti llss,
cartas geográficas, catálogos, prospectos, cir
culares, anuncios y avisos diversos impresua,
graba.dos, litografiados Ó autografiados.

2.-No so considerarán COmo impresos:
a) Las reproducciones obtenidas por me

dio de la calcografía.
b) Los papeles que constituyan signos

representativos do valores, 10B Bellos Ó fór 
mulas de franquicia postal ó telegráfica (in 
utilizados Ó no), las estampillas del impuesto
del timbre, el papel sellado IlO escrito, las 110 

tus, las cédulas, los cupones para. el pago de
intereses ó dividendos, y, en general, 10B tí
tules de cualquier especie pagaderos al por
tador.
3.~LoB objetos comprendidos bajo la de

nominación de impresos no podrán llevar in 
dicación alguna manuscrita, con excepción
únicam en te de las siguientes:

a) IJ/\ firma del remitente, ó la designa
ción de 8U nombre 6 de su razón social , su
cualidad, su procedencias y la fecha elel
envío.

b) La.dedicatoria ú ofrecimiento del autor.
e) Los trazos 6 señales destinados á mar

car únicamente 106 pasajes de un texto para
llamar la atención.

d) Los precios añudidos á las cotizaciones
de Bolsa) ó 108 pr ecios corrientes do los mer
cados.

e) Las anctaciones ó correcciones hechas
en Ías pruebas de imprenta 6 de composición
musical, y que Be refieran al texto 6 á la com
posición de la.obra.

4.-Los impresos deben estar atados 1 a1'1"0

llados , puestos entre dos cartones, en nn ci
lindro abierto por una 6 por las dos extre
midades, ó en un sobre abierto 1 ó simple
monte doblados de manera que no sea fácil
disimular la naturaleza del envío, Ó, en fin,
atados con una cuerda fácil de desntar.

5.-Los impresos que presenten la forma
y la consistencia de una tarjeta. no doblada,
podrán ser expedidos sin cuerda ¡ sobre, faja
ni forro.

6.-La.s reproducciones obtenidas por la
calcografía se considerarán como mennecritos
si no tuvieren el carácter do correspondencia
actual 6 persoual , porque en este caso serán
consideradas como cartas. No se dará curso
á 101l papeles que constituyan signos repre 
sentarivos de valores, atados Ó metidos en
sobres ó cubiertas no cerradas.

XVIlI.

MANUSCRITOS 'Y PAPELES DE NEGOCJOS.

l.-Se considerarán como manuscritos 6
papeles de negocios , y serán como tales ad 
mitidos á lu. reducción de porte establecida

en las tarifas anejas al Convenio de 7 de
Mayo de 1883, los papeles ó documentos es
critos ó dibujados á. mano, en todo ó en par
to, que no tengan el carácter de correspon
dencia actual 6 personal. Se comprenderán.
en esta clase los documentos de cualquier
clase expedidos por funcionarios Ó estableci
mientos públicos, las guías de envío y lOR co
nocimientos de aduanas, las facturas I los di
ferentes documentos de servicio de Iaa Com
pañías de seguros, las copias de documentos
Ó certificados escritos en papel sellado ó no
sellado 1 las partituras ó papelea de música
manuscritos , 10B originales de cualquier obra
expedidos por separado.

2.-Los papeles de negocios doben enviarse
atados ó en sobre abierto.

XIX.

MUESTRAB.

l .-Se aplicará á lus muestras el porte re
ducido que se establece en las tarifas unidas
al Convenio de 7 de Mayo de 1883, cuando
satisfugnn á las condiciones siguientes:

a) No contener animales vivos.
b) Estar dentro de sacos) cajas ó envoltu

ras movibles, de manera que puedan ser fá
cilmeute reconocidas.

e) No nevar indicación eserita á mano,
excepto el nombro ó razón social del remi
tente, las señas del destinatario) la. marca do
fábrica Ó de com ercio , los números do orden,
los precios y las indicaciones relativas al peso,
dimensiones ó cantidad disponible.

2;-Los líquidos y 1014 cuerpos grasos fá 
ciles de liquidar deberán ser encerrados en
frascos do vidrio ó I07.Jl del espesor necesario,
Los fraacos aerán Incluídos en cajas de ma
dera ó cartón grueso y rodeados de serrín ó
cualquiera otra materia semejante, en canti
dad suficiente para absorber el líquido CIl

caso de romperse el frasco. Las cajas de ma
dera ó cartón deben ser encerradas en otras
de metal.

3.-Loa cuerpos grasos que no so liquiden
con facilidad, lus materias colorantes y otras
semejantes, serán primero encerradas en una
envoltura (caja, lata, MCO de tela 6 perga
mino J otc.) é incluidas luego en una caja de
metal, madera ó cartón muy resistente.

4.-Las muestras indicadas en los números
2 y 3 no deben en ninguún caso cstur acon
dicionadas de modo que no pueda compro
barso fácilmente el contenido de cada envío.

xx.
OUJETOS m: DISTINTA NATURALEZA. REUNIDOS

EN UN MISMO PAQUE'U.

El porte do 108 objetos de naturaleza dis
tinta reunidoa en un solo paquete se regulará
para todos ellos por el del objeto sometido al
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mayor porte. Se portearán como cartas lQS
paquetes que contengan carlas ó comunica
ciones con carácter personal ó actual.

XXI.

CORRESPONDENCIA ImI~XI>EOl{)A.

l.-L:L correspondencia de cualquier dA80

que por cambio de residencia del destinata
rio 6 error en el envío deba. reexpedirse de
España para Portugal ó de Portugal para
FAlpafia, no quedará sujeta al pago de nuevo
porte por la reexpedición.

2.-Ls.s cartas no franqueadas, Ó franquea
das insuficientemente, procedentes de Espuña
ó de Portugal, que hubieren de ser reexpe
didas de uno á otro país por variación de 1'10'
micilio , seráu tratadas con arreglo á 10 dis
puesto en el arto VI do este Reglamento,
como si entrasen en el servicio por la vez
primera.

XXII.
CORRESPONDENCIA DE1.'ENIOA.

l.-Las oficinas de proc edencia podrán dar
conocimiento por medio de aviso á los dcsti
natarios de la corr esponden cia detenida por
falta de franqueo ó por otra causa, del mo
tivo por que no hubiera sido exp edida.

2.-Lns oficinas do destino podrán dar co
nocimiento por medio de aviso á los remi
tentes de 111 cor respondencia no dietribuída,
cuan do pudieren sor conocidos, del motivo
por que no hubiere sido entregada al desti
natario.

3.-Los avisos de que so trata, igualeR ó
análogoa al modelo D, serán expedidos y dis
tribuídoB gratuitamente.

XXHr.

CORRESPONDENCIA SOBRANTE.

l.-La correspondencia de cualquier natu
raleza que quede sobrante, luego que haya
expirado el plazo establecido en Jos regla
mentos del país de destino para aer guardada.
en depósito, será devuelta al país de proce
dencia. La devolución será hecha en un pa
quete ea pecial con el rétulo Sobrante dirigido
por In Díreccién general de Correos y Telé
grafos de España á. la Dirección general de
Correos, Telégrafos y Furos de Lortugal, 6
viceversa.

2.-La correspondencia sobrante devuelta
de uno á otro país se aoomp cñará de una
guía, modelo E, que será incluida en el pa >
qnete do dicha correspondencia.

XXIV.

RECLAMACIONES.

l.-Las reclumacíones relativas tÍ la co
rrespondencia ordinnri« que no hubiese lIe-

gllclo á su destino se formularán do la ma
nera siguiente:

a) Se entregará al reclamante un impreso,
mod elo H, rogándole que lo llene lo más
exactamente posible en la parte que le co
rresponde.

b) Loa impresos, modelo JI
J

dehidamento
lleno s, se cambiarán entre España y Portu
g'al por intermedio de las respectivas Direc
cienes generales.

e1La Dirección general del puís en que re
sidn el destluatario ó el expedidor de la co
rr espondencia á que se refiera la reclamación,
presentará á uno ó á otro (según el caso) el
modelo impreso H reeibido , pidiéndole que
facilite las noticias necesarias sobre el par
ticular.

g¡ impreso, acompañado de dichas noticias,
se reexpedirá oficialmente á la Dirección ge
neral del país de procedencia.

xxv.
OUF.:N'rAS.

l.-La Dirección general de Correes, 'I'e
légrafoa y Faros de Portugal organizará men
sualmente , en vista de las indicaciones del
cuadro 4.° de la hoja A, una nota conforme
al modelo F.

2.-La nota do que se tratA se someterá á
la aprobación de la Dirección general de Co
rreoa y T elégrafos de Espafía antes del fin
del segundo mes después de aquel á que la
nota se refiera.

3.-A.probadas las notas mensuales de un
trimestre I la Dirección general de Correo a,
Telégrafos y Faros de Portugal. organizará
In. respectiva cuenta conforme al modelo G,
que eerá. remitida á la Dirección general de
Correos y 'I'elégrafoa de España

4.-Lll liquidación do cuentas do cada tri
mestre Be hará en moneda. portugueaa.

5...-Lns cantidades que Portugal deba re
cibir conformo á la cuento. do cada trimestre,
serán pagarlus por su importe en reis portu
guesf'Ai, por medio de Ietras sobre Lisboa á un
pinzo que no exceda de treinta dias vista.

XXVI.

CONDUCTOUES DE D~SPACHOS RNTItE LAS orr
OINAS DE LA FRONTERA.

1.-Á cada. uno de los eonductores de co
rrespondencia de una para otra Administra
ción de cambio. se entregará en el momento
do la salida una guío. ó vaya, en el cual RO de
clarará. el nombro del conductor, 01 número
do paquetes ó despaches que conduzca, el
día y hora de salida, ilBi como el tiempo que
se le da para llegar á la otra oficina do cambio.

2.-El Jofe do la oficina destinataria decla
rará en la guía ó vaya la hora exacta do In
llegada del conductor, ó las eausas del re-
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traso, si lo hubiere, y el número de paque
tes 6 despachos que entregue.

3.~La guía 6 vaya debe ser devuelta á la
oficina de origen á vuelta de correo.

4,-Lo8 conductores de despachos entre las
oficinas espafiolaa y portuguesas deben suje
tarse á los registros que 108 empleados de
Aduanas y rle consumos tuvieren por conve
niento practicar.

5.-1...08 paquetes marcados con el sello de
una oficina postal y anotados en la guía 6
vaya de que trata el núm. 1 de este artículo,
lJO podrán ser registrados por dichos emplea
dos sino en la oficina ele destino y en presen
cia del Jefe de la misma oficina.

6.-El reconocimiento de todos los demás
objetos tendrá lugar en las oficinas de Adna
nas j y con relación á los derechos de con
S:Xffi08, á la entrada y salida de las pobla
orones.

XXVII.

Queda acordado qua las disposiciouea del
COllvenio postal de 7 de Mayo de 1883 serán
puestas en ejecución desde 1.0 de Enero
de 1886.

Hecho en Madrid á 10 de Diciembre de
1885.- El Director general, AnJ{cl ManlJi,
(Vigente desde 1.... de Enero de 1886.)
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SELLO DR FECH AS

de la

ANAtES DE 1,AS ORDENANZAS

MODELO A . SELLO DE FECICA.B

de In

oficina remitente . oficina de destino.

HOJA DE AVISOe

Despacho expedido pnr la oficina de ]Jam la oficina de

Salida el dio.__ de de 188_ á las__ h. _ _ m.__

Llegada el día __ de de 188_ á las _ _ h. __m._ _

:r.-Correspondencia. certificada.

- - -- ----_._- -_ o' - ...•.. -
~t\mero Clase

de del objeto 00l"' Procedencía, Nombre del destinatario. Destino. Av.iso de r ecibo (h) .
origen. tilicoo o (a ).

(1) (2) (3) (4) (.'» (6)
~

I

J. - - .......... .-.. _ .. -_o.. .- .". ... ... --- - .... .--

(a) Indíquense las cartas con la letra C.-Las tarjetas postales COD la letra B.-Loa pe
riódicos con la letra J .-Los impresos con la letra l.-Los mauuacritos y papeles de nego
cios con lo. letra M.-Laa muestras con la letra A.

(b) Cuando un certificado vaya acompañado de aviso de recibo, se estamparán en la co
lumna (9) las letras A. R.

n .-Correspondencia. oficial.

I

L ,
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MODELO B.

AVISO DE RECIBO DE UN OBJETO CERTU'ICA DO.

El infrascrito (a) ~ _

declara que un (b) ~ certificcdo núm. á su dirección,

procedente de (e) lo fué entregado por la

oficina de Cd)

_________ en de de 188_

(Firma del destinatario)

(It) Nombre del destinal.ado.

(b) Carta CQn valores ieoJnrr.dos, Ó carta, tarieta vosta1. ucriódico. ímnrese. manuecrito ó m~-tra.

1') Oficina de origen.

(d) Otlcina de destino.

188()
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1VISO DE RECIBO.

Lugar del sello.

265

Este aviso de recibo debe ser devuelto, después de firmado por el destinaiario , al señor

(a)

la) 1\l.'whre del remitente del objeto certiñcado.

residente en

34 TOMO IV. 1886
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JI OJ ADI UECTJ }'ICA el ON ES.

Diferencias encontradas en la hoja de avi so expedida por la oficina de _

á lu de

En el día _ _ do de 188_ á las . de 111 _

Diferencias Ó irregularidades.

(Falta de. despacho, de certificados, do hoja de aviso t correspondencia mal dirigida. 6 en

mal estado, etc.)

VIsto y CONFORME.

____ ele_~ de 188_

Los emp leados de la oficina de destino,

de de 188-

El Jefe de la oficina de origen,
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MODELO D.

~'TJ:SO ..

267

: e avisa á. V. que un (a)

queda detenido en cata oficina por (e)

___ quc(b) __

------- ----------
____ _ de de 188_

I Carta, ~riódico, manuscrito ó muestra.

(b ) dh expedido» Ó «lo ha sido dirtgidll.».

( ) Motivo de h\ detención.

1886
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SERVICIO DE CORREOS.

residente en _
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MODELO E.

269

NOTA de la correspondencia sobrante remitida de ~ _

para ~ _

IOrdinarias......•.... ..........
Cartas, etc, franqueadas.•

Certificadas..•• ••......••.•...•

impresos, etc., franqueados ••...••......•. ........•...•..•

Objetos DQ franqueados .

~---- _."

NÚMERO.

DIRECOIÓN DE LA CORRESPONDENCIA CERTIFICADA.

Dirección general de Correos y Telégrafos. Madrid, __ de do 188_

El Jefe del Negociado,
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MODELO F.

NOTA de la correspondencia procedente de España con destino á países de Ultramar, expedida p or vía ele P ortuqal en buques que no transportan
gratuitamente las lJaliJas del correo portugués.

t..:.
-.l
o-

:ll:CES DE DE 1.88_

Cllrtas.
( 6)

Oñclna de camblo de origen.

(1)

Fc~h de fas hojus de arist!. Pest! líquido en gramos
(2) tle 13 eorrespondeMia olpedidn.

-----~--- - ---- '.... --
Dla. ! Me!, IAfio. Car~s . I~troB objetos.

! , (3 ) 1 (ol)

COlllpalíl¡¡, Ó empr esa
por cuyos buqu es fu é exp edlda

11\ correspondencia.

( 5)

I

Importe á pAgar á., la co mpll[ia. Ó em1
pr¡,sa por Kllogrll l1los. !- .... - ¡

Otros objetos. 1;

( 7)

:>z
>
t"'!
rJ
t1
t."'j

t"1
>en
O
~
t::l
~

Z
>
!..t.
N
;¡..
'X)

,.....
oo
00
~

V IS 'l'O y APROBADO. Lisboa, Dir ección general de Correos , Telégrafos y Faros,

Mudtid, _ _ de _____ de 188~ - - -- _ de de 188_
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MODELO G.

ClJENTA

271

del importe que la Direceián general de Correos, Telégrafos y Far-os de Portugal ha de percibir
de la Dirección fle12(wal de Correos y Teléqrafoe de España pOI' la correspondencia upedida
á porte« de Ultramar, por ví(t de Portuoal, en buque»que no transportan gratltitamente las
balijas del correo por/ttgués.

En los me;es de . de 188_

Peso liquido Precio abonable
en gramos de la CompnñIa a. la compañía 6 IMPORTE.correspondeuci..~ ó empresa por empresa

:lIIes de l'nOCEDENCIA.. expedida.
cuyos buques

por kilogramo.
-~-------- -,~------ fué expedida la ---------

Carlas Otros correspondeucia , Cartas. Otros
objetos, objetos. Reís.- ---

I

I
í

!
i
I

1

__o ---
TOTAL nEIS•••••••••.••••

--- ._. -- .. .-

Lisboa, Dirección general de Correos, 'I'elégrafos y Feros, de ~__ de 18~--.
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MODELO H.

AGminillracióu de C~rrcOK de ~

Informes qtte han de pedirse al remitente en UlSO de reclamación de correspondencia ordinaria,

que no JUlya llegado á su destino.

PREGUNTAS.

¿Cuál era la dirección del objeto?

¿Cuálcs son las señas exactas del destina
tario?

¿Era el objeto muy voluminoso?

¿Qué contenía? (Descripción 10 más exacta. y
completa posible.)

¿Estaba franqueado?

Eu caso afirmativo, ¿cuál era el valor de los
sellos adheridos?

¿Fué hecho el franqueo por un empleado de
correos?

¿Fué entregado en la. oficina do Correos, ó
echado á un buzón?

¿El objeto fué echado al correo por 01 pro
pio destinatario, 6 por otra personar En
este último caso) ¿por quién?

UESPUESTAS.

N. B. En caso d. otrocer la. averiguaciones un resultado satisfactorio, ¿á quién deb~1
entregarse el objeto) al remitente 6 al destinatario?

-
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Administración de Corroos do _ Ofi~ina __~

Informes q'lle han de pedirse al destinatario en caso de reclamación de correspondencia ordinaria

que no haya llegado á SIL destino.

PREGUNTAS.

¿Ha. llegado el objeto á poder del destina
tario?

La eorrespondencia ¿es recogida de ordina
rio en la oficina de Correos, ó entregada
á domicilio!

¿A quién es confiada en el prime!' caso?

En el segundo caso, ¿es entregada directa
mente al destinatario ó aalguna persona
á su servicio , 6 depositada en UlI buzón
CSf1,}cial? En esto último caso, ¿está bien
cerrada la. caja y es abierta con regula
ridad?

¿Ha habido ya con frecuencia extravío do
correspondencia? En caso afirmativo in
díquese la procedencia de la correspon
dencia perdida.

Nombre y domicilio dol destinatario.

RESPUESTAS.

I1;=:====================
I N. B. En (;080 de ofrecer las diligencias un resultado satisfactorio, ¿á quién debo entre
¡ gurse el objeto, al remitente ó al destinatario?

I
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T ARIFA para el franqueo y porte de la correspondencia que se cambie entre Elipaña y Portl,gal, vigente deBde 1.0 de E nero de 188ü.

- - _o_o. " .. .-
II I

CONDICIONES I LÍMITE
1CLASE DE LA CORRESPONDENCIA. ESCALA. DE PESO. P ORTES.

del flll.nqueo . del f~'aDqn ¡:o .

I
(4) (5)

1
(l} (1) (3) l

Car tas fran queadas .. . •. . . .. . ....... . .. .. .... .... .. Volunt ar io.
I

Destino. 15 grum os, 10 céntimos de pta .

Icle ro no franque adas •. . ... . .. .• , ... • .. ... •. .. .. •. » » 15 íd. 20 id . íd.

Periódicos .. . . •... .. - .....•.. •. .. • •. . . ... . . .. •.. .¡ Obligatorio. Destino. 50 íd. 1 íd. íd .

Impresos••• . . ... . ... .. • . . .. . . . .. .. . . • . . . . . . . . . . •¡ Idem. Id ern. 50 íd. 2 íd. id.

I Idem. 50 íd' 2 íd. íd.111 uestras. • . •. . • .• . . . . . . . .. . . . . .. .• . •.. . . . .•. ..• _1 Idem. I
I ! ¡Hasta 250 gramos. 10 íd. íd.

I
Manuscri tos y papel es de neg-ocios..... . . . . . . . .. . . .. '1 Idem. I I dem. Cada 50 íra.rnos 80 - 2 íd. íd.

bro Jos 2 Ogramos.
I

T . l T . I tiem. I dern. Onda una. 5 íd. iJ . Iatletas posta es SeDal .as ....•...... ... .........•• ' I

I
Idem id. con respuesto. pagada..... , .. .......... .. .. Id em. I dcm. Cada una.. 10 íd. íd.

I
I

IDerecho de certificación . . ... . . . . . . .. . .. .... . . .. ·· ·1 Idem. Idem. Osd n objeto. 25 id. ié! .

1 Idem del aviso de recibo de certificado • . • . .. . . . . . •. 1 Idem. Idem, Cada uno . 10 íd. íd.

I I
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1.a Los objetos de cualquier clase, i nsuficientemente franqncndos , están sujetos, á cnrgu
del destinatario, al pago de un porte equivalente al duplo de la lIlsllficien('ill de
franqueo,

2.' Los ooB03 de correo que representen el franqueo de las diversas clases (le correspon
dencia Be pegarán precisamente en el anverso de los sobres, f3j:l8 Ó cubiertns , y con
preferencia en su áogulo derecho superior.

3," Los paquetes que contengan periódicos é impresos no podrán exceder de 2 kilogrll~os

de peso. Los que contengan muestras no podrán tampoco exceder de 500 gramos.
4: Se comprenden bajo In denominación de periódicos las publicaciones de cualquier

forma editadas en un día ó plazo fijo, por lo mcn os una vez en cada trirnestre , con
título especial repetido en cada número, y que contengan arríenlos "relativos á. asuntos
diversos, noticias, anuncios, etc.

5.' t'on considerados como impresos las publicaciones periódicas no comprendidas en lit
clase de periódicos, 108 libros en rústica Ó eucuadernarlos , y en general todos J08 pn·
peles, pergaminos ó cartones estampados por los procedimientos de la Iitograf ín, ti
pogrufta, grabado ó fotografía ó por otros sistemas análogos de reproducción; 108 pa
pelea de música, Ias tarjetas de visita, las pruebas de imprenta con ó sic correcciones
manuscritos, Jos grabados, las fotografías, los diseños, plantillas, cartas geográficas,
catálogos, prospectos, circulares, anuncios y avisos diversos impresos, grabados, lito
grnfilldos ó autografilldos.-No se consideran como impresos ni las reproducciones ob
tenidas por m edio de In calcografía, ni los papeles que constituyen signos represen
tativos de un valor.

Los impresos no podrán llevar notas ni indicaciones manuscritas, como llO sean:
a) La firma del remitente ó la designación de su norn bre 6 de su razón social; su

cualidad, su procedencia y la fecha del envio i
b) La dedicatoria ú ofrecimiento del autor;
e) Los trazos 6 señales destinados á marrar 109 trozos ele un texto para llamar la

atención.
d) Los pre cios afiad idos a las cotizaciones de Bolsa, Ó Jos precios corrientes de

los mercados;
e) Las anotaciones 6 correcciones hechas en las pruebas de imprenta ó de compo

sición musical, y que se refieran al texto ó composición de la obra,
6: Se consideran como manuscritos ó papeles de negocios loa papeles Ó documentos escri

tos Ó dibujados á mano en todo ó en parte, que 110 tengan el carácter de correspondeneía
actual ó personal, los documentos de cualquier clase expedidos por funcionarios 6 es
tablecimientos públicos, las guías de envio y loa conocimientos de .Aduana.s, las fac
turas, los diferentes documentos de servicio de las Compañías de seguros, las copias y
documentos Ó certificados escritos en papel sellarlo 6 no sellado, IRs partituras 6 pape
les de música manuscritos, los origirrales de cualquier obra expedidos por separado,
as'í como las reproduciones obtenidas por medio del calco,

7." Los paquetes de periódicos, impresos y papeles de negocios deben ir acondicionadoa de
modo que pueda reconocerse fácilmente SI\ contenido.

8,' Los paquetes que contengan muestras deben ir encerrados en sacos 6 cajas, ó envueltos
C1\ papel 6 pergamino, de modo que puedan ser reconocidos interiormente. Está pro
hibido el envio por el correo de materias corrosivas, inflamables ó explosivas. Los lí
quidos, cuerpos grasos y materias colorantes podrán ser enviados mediante las condi
ciones siguientes:

a) Loa líquidos y grasas fáciles de liquidarse so eneerrarán en frascos hermética
mente cerrados. Cada frasco se colocará en una caja de madera, de cierre ajus
tado, después de rodearlo de algodón ú otra. materia. esponjosa en cantidad sufi
ciente para absorber el liquido en el caso de sufrir rotura el frasco. Por último,
la caja de madera se encerrará en un estuche de metal.

b) Loa ungüentos, resinas, jabones ú otras materias difíciles de liquidarse serán
sencillamente colocados bajo un primer envase (caja, saco de tela, perga
mino, etc.) que 86 encerrarán en una caja de madera 6 de metal.

e) Loa polvos secos, seané no colorantea, serán admitidos en cajas de cartén, con
tenidas en sacos de tela ó pergumino.

n." La pérdida total de un objete' certificado dará lugar al pago de uua indemnización de
50 pesetas si la pérdida tuviera. lugar en España, y de 9.000 reís si la pérdida hubiera
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ocurrido en Portugal. El derecho á esta indemnización caduca si la reolamació n no
hubiere sido hecha dentro del plazo de un afio, á. contar desde la fecha del depósito.

1'8a cartas que deban certifiearse se incluido bajo sobre independiente, cuyos dobleces
se snjetarán todos, al menos por dos partes, con lacres de la misma clase, que lleven
un signo particular del remitente. Se prohibe para estos Ca!:lOS el 1150 de monedas ó
llaves y de Bellos 1Í otros objetos que sólo ofrezcan ú. la vista puntos, reyas ó se
mieirculos,

Circular' participando la entrada en la U'1Iión
del Estad-o libre del Congo, y tarifa que
debe aplicarse tí su correspondencia.

M.inisterio do la Gobemacién.c-Dlreccióa
general de Correos y Telégrafos.-Correos.
Negociado 6.0 - Intern acional.- Circular mi
mero l.-El día 1.0 del año actual ha entrado
á formar parte de la Unión Universal de
Correos el Estado libre del Congo,

Por tanto, desde el recibo do la. presente
circular la. correspondencia de Ó para el Es
tado referido, quedará sujeta á In. tarifa de la
segunda zona de la Unión, ósea:

(lartas franeas , 40 céntimos por cada 15
gramoe,

Ideru no franqueadas, 60 ídem íd.
'l'nrjetaa postales, 15 ídem íd.
Periódicos, impresos, muestras y demás

objetos, 5 céntimos por cada 50 gramoe.
Derecho de certificación, 50 ídem id.
Idem del aviso por recibo de certiflcado,

10 ídem íd.
Sírvase dar de esto conocimiento á las su 

balternas dependientes do esa principal, ácuyo
efecto le remito suficiente número do ejem
plares de esta circular, á la qua dará V.
además toda la.publicidad posible.

Dios guarde á V muchos años. Madi-id, 8
de Enero de 1886.-EI Director ~eneral, An
gel Mansi.-Sr. AdminiatradorprlDcipal de .....

Real orden concediendo franquicia á l,e co
rrespondencia oficial del Jefe de la Oomí
.,i6n li'1uidadom de atrasos de A drninislra
dón militar.

Ministerio de la. Gobernacióu.c-Coercos y
Telégrafos.-SecciÓn de Correos.~Negocia

do 5.\1.-I1mo_ Señor: El Excmo. Sr. Ministm
de la Gobernación dice con esta. fecha al de
111 Guerra. lo siguiente.

«Excmo SenorrS. M.I!lRcill~ (q . D. g.) Re
gente del Reino I accediendo á lo solicitado
por el Ministerio del digno cargo de V. E.,
Y conforme á lo propuesto por la Dirección
general de Correos y Telégrafos, ha tenido á
bien conceder franquicia para su correspon
dencia oficial al Jefe de la Comisión liquida
dora de Administración militar en la isla de
Cuba, cuyas aficiona se hallan establecidas en
Alcalá de Henares.

De real orden, comunicarla por el Exce
lentísimo Sr. Miuistro de la Gobernación, lo

digo á V. 1. para su conocimiento y demás
efectos.» .

Dios guarde á V. r. muchos años. Madrid,
4 de Febrero de 1886.- El Subeeeretario,
E. S. Pastor.-llmo. Sr. Director general de
Correos y Telégrafos.

Orden de la Direccifn. disponiendo que la am
bulante de Oórdoba á Marc!lena se prolon
{fu.e hasta Utrera.

Ministerio de la Gobernnci6n.-Dirección
general de Correos y 'I'elégrafoa.c--Secci én de
Correos.-Negociado 4.o-·.,. Con motivo de ell
tablecer la Compañia de los ferrocarriles an
daluces trenes de Córdoba á Marchena y
Utrera en combinación con Jos correos de la
línea. general en el primero y último punto,
he dispuesto que los empleados de la ambu
lante que prestan el servicio entre Córdoba
y Marchen/l. terminen la expedición en Utrera,
y no siendo suficiente los tI es Aspirantes pri
meros qu e en la actualidad recorren este tra
yecto, que se prolonga hasta dicho Utrera, so
crea un Aspirante primero más, con 1.250 pe
setas y 500 de indemnización reglamentaria
que deberán pagarse por In Administración
principal de Correos de Córdoba á este em
pleado, con cargo al cap. 15, art, 4.°, y capí
tillo 16, art, 1.0 del presupuesto vigente.

Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid, 4 de Febrero de 1886.-,E} Director ga
neral, Angel Maosi. -Sr. Ordenador do Pagos
de este ~linisterio.

Real orden disponiendo se tttilic8 para la can
ducción de la correepondencia el trayecto
de ferrocarril de Valencia á Utiel;

Ministerio do la Gobcrnacién.c-Correos y
Telégrafos.-Sección de Correos.-Negocía
do 4.0-Ilmo. Señor: (lonformáudose S. M. la
Reina (q. D. g.) Hegcnlc del Reino con lo
propuesto paresa Dirección general, 86 ha ser
vido disponer que con motivo de utilizarse
para la transmisión de la correspondencia el
ferrocarril de Cuenca á Valencia y 'I'eruel en
el trayecto de Villencia á Utiel, que está
abierto al servicio público, quede limitada la
conducción del correo establecida á caballo
Ó en carruaje desde Valencia á la Motilta del
Palanoar, partiendo de la estación férrea de
Utiel á dicho último punto, debiendo abo
n :U80 al contratista de la referida condue-
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ci ón por los 74 kilómetros que ha de reco
rrer, lo. cantidad anual de 6.153 pesetas que
lo corresponden á prorrata conforme á lo es
t ipulado en la cláusula décima del pliego de
condiciones de su contrata, en vez de las 12.140
que percibe por el total de su extensión, ha
ci éndose además las variaciones de carteros
y peatones que se expresan en el cuadro ad
junio.

De Real orden lo digo á V. 1. para su co
nocimiento y efectos consig uientes.

Dios guarde á V. L runchos años. Ma
drid, 22 de Febrero de 1886.-Gom';alez.
Sr. Director general de Correos y Telégrafos.

Real orden creando vna estafe ta ambulante
de Valencia á uua.

~ini8terio de In Gobernación.-Correos y
Telégrafos.-Sección de Oorreos.c-Negocia
do '1.°-IImo Señor: Debiendo utilizarse para
}:), conducci ón de JII corrrspondencin el f erro 
carril de Cnenra á Valencia y Tcru ci, 01 el
trayecto de Valencia á. Utiel que está. en ex
plotaci ón, S. M. la Reina (q. D. 15') Regente
del Reino, conformándose con lo propnesto
p or esa Dirección general, se ha servido dis
poner se establezca una esta feta ambulante
en el mismo, que la servirán dos Aspirantes
primeros Con 1.250 peselas y 500 de indem
nización reglamentaria á cada uno de estos
empleados, cuyos habe res se les acreditarán
por III Administración pri ncipal de Correos
de Valencia, con cargo á los capítulos 15 y 16,
artículos 4.° y 1.0 del presupuesto v igente.

De Real orden 10digo á V. Lpara. su cono
cimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde á V. 1. muchos año s. Ma
drid, 26 de Febrero de 1886.-Gollzálcz.
Ihno. Sr. Director general de Correos y Te
légrafos.

Oh'cular remitiendo ejemplares del Convenio
de Paris de 1.0 de Junio de 1878 y Regla
mento para SIl, "jecución, con las modifica
ciones introducidas en los mismos por el
Congreso posta[ (le Lisboa de 1885, y Ta
rifa reformada,

Ministerio de 11\ Gobernaci6n.-Dirección
general de Correos y Telégrafos.-Correoll.
Ne~ociado interDa<:ionaL-Circular núm. 2.
- El Congreso postal de Li sboa de 1885 ha
introducido algun lis modificaciones en el
Convenio de París de 1.0 de Junio de 1878 y
Reglamento para su ejecución, por medio de
acta.s adicionales que se firmaron el 21 de
Mar'W del afio último (1) . Para evitar las con
fu siones á qu e daría lugar el tener dos textos
de consulta para el servi cio internacional,

(1) Véase pág. 166.

como serían el Convenio y el Acta ad icional,
he resuelto refundir ambos documentos, y de
esta refundición remito á V. ejemplares para
el es tudio de es a principal y subalt ern as que
de la misma dependen .

Como verá V., las clteracionea iutroduci
das en el texto del Convenio y HegJamento
de Parí s se han indicado por medio de tipos
má s pequeños.

También remito :i V. adjuntos ejemplares
de la.Tarifa, que se servirá V. repartir con.
venientcmente para conocimiento de las ofi
cinas y del público de esa provincia.

Pocas BOn las alteraciones introducidas en
el régimen el e la Unión postal que puedan
interesar á las oficinas; las m:ís importantes
son las siguientes, sobre In!3 que llamo muy
especialmente la atención de V.

Habiéndose impuesto á todas 13s Adminis
traciones de la Unión Ia obligación de acep
tar las tarjetas postales con respuesta pagada,
y devolver las tarjetas respu esta á su ori g en ,
aunque no las hayan emitido eu f:11 territorio,
ya es posible su envio á cua lq uior punto,
dentro de los límites de In U uión.

Los paquetea de impresos no podrán exce
der, en cualquiera de sus dim ensiones, de 45
centímetros.

Las oficinas de cambio habrán d e tener
presente que el sistema de estadística ínter
nacional para el pago de derechos de tránsitn
ha suf ri rlo una modificación q ue, si bieu
no afe cta á BU esencia, es de gran importan
cía para. la ejecución. m período estedístico
será sólo de 28 días en vez de un mes, y los
efectos do cada estadística durarán tres años
en vez de dos; de modo que la próxima esta
dísti ca. habrá de tener lugar del 1.0 al 28 de
Noviembre de 1887, surtiendo SUB e fectos
desde el L? de Abril próximo basta 31 de Di.
ciernbre de 1888; la siguiente se verificará
del 1." al 28 de Mayo de 1890, para hacer con
arregIo á ella Jos pagos correspondientes á los
anos 1889, 1890 Y 1891, Y así sucesivamente.
Además, al final de cada período estadístico
habrá. que facilitar á cada .pa.ís una, nota de
Jos despachos remitidos por mediaeién de s u
territorio ó servicios, para. lo cual será nece
sario que las oficinas de ca mbio remitan :í
esta Dirección general, al final de cada pe
riodo estadístico. una nota. da todos loa des
puchos que hayan formado, indicando en su
C3S0 la nacionalidad de los buques que loe
ha yan transportado.

Eu todo tiempo, de los despachos que no
sean diarios deberá llevarse un regi stro,
abriéndose una numeración correlativa para
los destinados á una misma oficina, cuya nu 
meración BC fijará en cabeza do Iu hoja de
aviso, y empezará para el afio corriente en 1.0
de Abril próximo, renovándose al principio
de cada afio.

Cuando un despacho conste de más de una

1886



278 ANALES DE LAS ORDENANZAS

saca 6 paquete, deberá indicarse en el ángulo
derecho superior de la misma hoja de aviso
el número de Bacas Ó paquetes que lo COIJ1

ponglln . Sin embargo, la Administraci ón in
gl€E;~t ha pedido que se releve á sus oficinas
de esta obligación, y no deberá r cctifloáreeles
por la falta de esta indicación.

Los Acuerdos de Lisboa} lo mismo que el
Con venio de París, que hit venido á rnodifi 
CM, no introducen alteración rclguna en los
Convenios ó Acuerdos especiales qu e puedan
exi stir entre las Administracion es do la
Unión, En su consecuen cia, sigue subsistente
el Convenio de Portugal vig ente desde L? de
Enero último, y el de Gibraltar que rige des
de 1.0 de Enero de 1B76.

Igualmente subsisten los Acuerdos especia
les 000 Francia, Bélgica y Suiza para elevar
á 350 gramos el peso máximo de Jos paque
te s de nmcatras, y á 30x2.üxlO centímetros
los límites de sus dimensiones, y el Acuerdo
para el envio á algunos P¡lÍs~8 de muestras de
líquidos y sustancias grasientas ¡) mancbadi
zas, mediante ciertas condiciones <le envase,
según las circulares de este Centro de 9 de
Marzo de 1881 y <le 14 de Abril de 1882.

Queda. también en vigor la tarifa rebajada
pn.rl\ la correspondencia qu e se cambie entro
laa localidades de Ia zon« limítrofe fraileo es
pañola qu e no disten entre sí más de 30 kiló 
m etros,

Las oficinas de cambio deber án seg uir re
mitieudo á este Centro las hojas de avi so ori 
ginales que reciban de las oficinas extranje
ras, los duplicados de las qu e ellas expidan,
y (le las hojas el e rectificaci ón que formen á
los despachos extranjeros.

Para. todos IOB demás detalles del servicio
bastuni un estudio detenido del Convenio re
formado, que no ofrecerá dificultad alguna á
las oficinas, por no haberse alterado ninguna
de las bases eeenciales oc la Unión Universal
de Correos.

Dios guarde á V. muchos años. Marldd,
19 de Marzo de 1886.--El Director general,
A. Mansi.i--Sr. Adininistrador principal de .....

Circular remitiendo ejemplares de la Tarifa
pa1'll las cartas con valores declarados del
servicio internacional; y ecpticando este ser
vicio conforme á los A cuerdos del Conqrceo
de L isboa.

Ministerio de la Gobemaci ón.c-Direccién
ge neral de Correos y 'l'elégrafoa.c-Corrcoe.
Negociado internacional---Dirculur núm. 3.
-Los Acuerdos del Congreso de Lisboa 110

alteran en bU S partes esenciales el Acuerdo de
Parí s de 1.0 de -Iunio de 1878 relativo al ca m
bio de ca rtas con valores declarados (1) . Por
esto ha creído este Centro inú til dar ft las ofi
cinas el texto refundido del Acuerdo, como lo
hace con el Convenio ~eneraI.

Unicamentc se publica una nueva Tarifa
que comprende las adhesiones posteriores al
Acuerdo de París y ha hechas eu el Congre
so de Lisboa. De esta Tarifa remito á V.
ejemplares para que los reparta conveniente
mente á las ofici nas de esa provinci a.

Como verá V., el máximum de declaración
uuiforme plHlI. todos los países desde el día l."
de Abril próximo, será de 10.000 francos.

Desd e la misma fecha podrán admitirse en
las oficinas españolas ca rtas con valores de
clarados para cualquier punto de loa países
adheridos, quedando, por tanto, suprimidas
las listas de oficinas extranjeras autorizadas.
En España tendrán también que admitirse
esta clase de pliegos procedentes del extran
[ero para todos loa destinos, pero no se dará
curso á los destinados á puntos no autoriza
dos, sino hasta. la oficina autorizada más
próxima, desde donde se avisará á loa desti
natarios para que pasen á. recogerlos.

Esta circular no altera en nada la. Real or
den de 2 de .1unio de 1882, por la que Be re
glamcutó 01 servicio internacional de valores
declarados,

Dios guarde á V. muchos ;lIíol'l.-Madrid,
19 de Marzo de 188G.--m Director general,
A. Mansi.--Sr. Administrador principal de .....

(1) Vc!nscpn¡¡.79.
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TARIFA para el franqueo, certificación y pago del derecho de seguro de las cartas con valores declarados que se remitan desde Espana á Zas paises
que se expresan á coetinuacion, COIl arreglo al Acuerdo firmado en Paris el l.' de Junio de 1878, reformado por ácta adicional. firmada en Lisboa
el 21 de Jla7'zo de 1885, vigent~ desde 1.0 de Abril de 1886,

1

- Frlin queo obllgatorío \" ... -; ,- ho :. - _._- -- ' '';er~~o ~-~ :~guro '1'

por cada erec JO por cada
, 15 gramos ó fracción \ . . 100 pesetas ó Iracoién

PAISES DE DESTINO. de 15':;-ll.tIlcs. de cer~caCl\in. de 100~e~etB.5.

! (J¿"IIm~. I a""""... I ""'lim~.

Portugal, Islas Azores y Madera. . . . • . , ..•••••... , .••.•.•..•......... , . , lO I 25 lO

Francia) Argelia y Regencia de Túnez. , ...•.•.. . , . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . 25 ,25 10
Alemania (vía Alsacis) (1) -Bélgicu.-Luxemburgo y Suiza .•... , ..••...• 1 25 25 15
Alemania (v ía Bélgicll) (H) y Heligoland.. ,.. • .. 25 25 20
Italia •.• ,.lI'o.o.", •• tt Cl t , ••••• ~, . , ,.,. 25 25 15

AU8tria..-Hungría.-Países Bajos... .... . . . . .. .. 25 ! 25 l' 20
Dinamarca, Islandia é Islas Feroé, - Rumania.c-Rueia y Grnn Ducado de Fin. I

Iandia.i--Bervia ...•.•.•.....•.... , •. ..•... " .... , .•...... , . ...• . ... 25 { 25 I 25

Bulgaría.-Eg¡pto y Suecia . . ..••..••.•.••... , •...•...... ,.. ... .•.••..• 25 25 1 30

Noruega. , (lo .. " 111 11 11. • 111 , lo • J • • .. .. • • • • • 25 25 35
Autillas danesas (San 'I'homas, Santa. Cruz y San Juan).-Ooloníns francesas 1 I

de Guadalupe, Martinica, Guyana, Senegal, Reunión) Oochínchina y Pondi- 1
chery (India), Nueva Caledonia y 'I'oukin...• ...•. , .••..... ' .. . . .. •• .. . 40 ¡ 25 25

Groenlandia " , .. " t .. f • • 4.0 25 40
Colonias portuguesas de Sao TlJiago (Oabo Verde), Santo Thonié y Pr íncipe, ¡

Loanda (Angolo.) ....••...... , ,' ••.... •..•••................ ,.. 40 25 25
Turqnía, •. f • ~ • , 1> .. , , ,. , C> •• ~ o- f '1 .. • .. .. .. • • • • .. 25 25- 4.5

..... - - .- . - _..

(1) Por la, vía de Aleacia se dirige la correspondencia destinada á Alsacial Lorena, Bauiera, Sajonia l Wurteinuel'g, Baden, He88e, Sajonia
Meiningen, Sajonia· Coburpo Gotha y Francfort del Mein.

(H) La correspondencia para el resto de Alemania sigue la vía de Bélgica .
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O:'SSERVACIONES.

LU El franqueo y certificación de las cartas conteniendo valores declararlos es obligatorio .
También lo es el pago anticipado de la cantidad que represente el derecho de seguro corres
pondiente á la suma declarada.

2.1l El máximum de la declaración por cada carla es de 1Ú.000 pesetas.
3.a Si el remitente de una carta que contenga valores declarados desea que se le dé aviso

de la entrega. al destinatario, deberá satisfacer. en el momento de la imposición, un derecho
de 10 céntimos en uu sello, que entregará á mano al empleado encargado de este servicio.

4. 11 Bajo la denominación de valores declarados se entienden comprendidos todos los re
presentativos de la Deuda del Estado ó del Tesoro, y sus cupones] los billetes de Banco, ac
ciones ú obligaciones- emitidas por sociedades legítimamente constituidas, y 1 en general.
todos los valores admitidos á la cotizaciéu en Bolsa, y los documentos que representen un
valor abonable al portador.

Las Administraciones austriaca y húngara hao declarado no poder admitir billetes do lo
terías extranjeras.

5.a El remitente de una carta. conteniendo valores deberá previamente hacer la declara
ción del importe de dichos valores en pesetas Ó en francos, primero en letras, y por debajo en
cifras, en el ángulo superior izquierdo de la.dirección; en esta. declaración no se admitirán
raspadoras) enmiendas ni interlineados , aun cuando el remitente, bajo su firma. tratara de
salvar cualquiera de estos defectos.

6./\ La. entrega de las cartas por los remitentes en las oficinas de origen) so hará bajo
Robre independiente y cerrado con sellos sobro lacre fino, <'D número bastante para sujetar
todos los dobleces del sobre. Estos senos deberán llevar una marca uniforme, quedando pro
hibido el uso de llaves, monedas y senos que sólo ofrezcan a Ia vista puntos, rayas ó círculos.

Los sellos que representen el franqueo y el derecho de certificación deberán ser adheridos
111 sobre, con separación unos de otros, para que no puedan ocultar lesión alguna del sobre.

Loa que representen el derecho de seguro se entregarán á mano, para. ser adheridos al ta
lón-aviso y taladrados á la vista del remitente.

Además, estas cartas deberán estar acondicionadas de tal modo, que el roce) natural con
secuencia de la transmisión, no pueda perjudicar más ó menos directamente á su contenido,
sin modificar también así el sobre como los sellos.

El remitente recibirá en el acto un resguardo 1 en el que se especificará el nombre del des
tinatario 1 el punto de destino y el importe de la declaración.

7.g, Queda terminantemente prohibida. toda declaración superior á. los valores realmente in
cluidos en una. carta. En el caso de declaración fraudulenta de esta. clase, el remitente pierde
todo derecho á indemnización.

8.1' Salvo el caso de fuerza mayor, si se perdiere una carta con valores declarados 1 Ó fuera
sustraído su contenido, el remitente, Ó á su instancia el destinatario, tendrá derecho á que le
sea rein tegrado el importe de la declaración.

Si la pérdida Ó sustracción fuera 5610 de una parte del valor declarado, la indemnización
ser á sólo por el importe de los valores sustraídos ó extraviados.

La indemnización debe quedar satisfecha al afio de hecha. la reclamación.
9.a La reclamación de las cartas con valores declarados deberá hacerse dentro del término

do un Afio, contando desde la fecha de la imposición ó depósito de la. carta.
10. T...a responsabilidad de la. Administración cesa desde el momento en que, mediante re

cibo, se efectúa la entrega de la carta. al destinatario 6 á su ooder habiente.
Madrid, 19 de Marzo de 1886.-El Director general, A. M'ansi.
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Real orden derogando ku disposiciones de la.
de 25 de &ptielnbril.de 1885 respecto á las
comisiones que se confi era n á los empleados
dependieutee de la Dirección general de
0.)1'""eos.

Ministerio de la Gobernación.c-Corrcoa y
Telégrnfc~.-Socclón do Correos.e-Negocia
do 9,/}_ lImo Señor: Atendiendo á Ias razones
expuestas por esa. Dirección general acerca
de las dificultades que ofrece á la misma, para
01 mejor servicio del ramo de Correos, el
cumplimiento de las prescripciones que se se
ñalnn en la Rca 1orden de 25 de Septiembre
do 1885 sobre nombram iento en comísi ón el)·
peoial de servicio de los empleadoa de las Di
recciones de esto Ministerio, K M. la Reina
(q. D. g.) Regente del Reino, conformándose
con lo propuesto por V, 1., se ha servido re
solver que no se consideren aplicables dichas
prescripciones al ramo do Correos, quedando
pOI tanto derogada dicha Real disposición
por lo que se refiere á ese Centro directivo
- De Real orden 10 digo á V. 1. pnrn. 9U 00-

nocími ento y demás efectos.
Dios guarde á V. l . muchos años. Madrid,

26 de Marzo de 1886.-Gonz5rez.-Sr. Direc
tor general de Correos y Telégrafos.

R.eal orden concediendo franquicia paTa su
corr espondencia oficial cí la Junta califica
dora de aspirantes á destinos civiles.

Ministerio de 1<1 Gobernación.e-Correos y
TeléF-I·/l{os.-Sccciún do Correoll.-Negociado
5.o- Exorno. Señor: El. M. la Reina (q . D. g'.)
Regente del Reino, atendiendo á lo solicitado
por el Ministerio del digno cargo de V, E., Y
conforme á lo propuesto por la Dirección !{O

neral de Correos y 'I'elégrafus I se ha serv ido
conceder franquicia para su correepondencia
oficial á la Junta calificadora de aspirantes
.á destinos civiles », debiendo aqu élla , para
gozar de es ta gracia, ser presentada en la Ad
ministra ción del Correo Central en la. forma
prevenida pam la de igual índole que expi
den los dernás centros y oficinns del Estado,

De Real orden lo digo ó. V. E. para su co
nocimiento y demás ef ectos.

Dios guarde á V. E. urucho s años, MadTJd,
29 da Marzo de 1886.-Gon-z-:iL:z.-Sr. Minis
tro de la Guerra.

Real orden creando tma ambulante ent"e
Manresa y Puígreyg.

Mini:;lel'io de la Gobernación .e-Correos y
Telégrnfoe.- Sección de Correos . -Neg ocia
do 4.°_ Excmo. Señor: Con motivo de utili
zafse para la conducción de la corresponden
cin el ferrocarril económico de Manresa á
Bergn en su trayecto hasta Puigreyg, por ha
berse pr estado gratuitamente la compañía á

TOMO VL

facilitar rrn departamento especial para su
manipulación y pasaje al persona] encargado
de la misma , S. M. la Reina (q. D. g.) Re
ge nte del Reino, conformándose con lo pro
puesto por esa Dirección general, se ha
el ignado disponer. Que el servicio que se pres
taba por los dos Aspirantes segundos , con
ductores entre Barcelona y Manresa I se pro
longue hasta Pnigreyg t desempeñándose este
por los tres Aspirantes primeros que lo verifi
caban en la estafeta ambulante de Barcelona
á Rens , y pasando aquéllos al TlJUUlI del fe
rro carril de la Roda á Reus, con lo cual queda
en esta forma. mejorado el servicio postal de
ambas lineas;

De Renl ord en lo digo á V. E. para su co
no cimiento y efectos consiguientes.

Dios ~uarde oí V. E. muchos años. Ma
drid , 9 de Abril do 1886 -Gond.1ez.-Sefior
Director general de Correos y Tel égrafos,

Circular dictando reglas para hacer con requ
Ieridod el servicio de periodicos ; y para la
devolución de los que no hayan ]ludido ser
entregados a los d éstinatomos.

Ministerio de la. Gobernación.e-Dirección
general de Correos y 'I'elégmfos, -Correos.
Ne gociado: 5.'1-Circular núm. 4, - Para evitar
1:1.8 frecuentes quejas que las empresas perio
d íst icas (¡¡rigen a este Centro por el extravío
de los impresos que remiten por el Correo,
recuerdo á Y. las repetidas órdenes de esta
Dircceión , cncamm adas á que el servicio de
qu e so trata sea prestado en todas las oficinas
fijas Ó ambulantes con la. mayor escrupulosi
dad, dándole la importancin qne realmente
tiene, y viendo en un periédico con fiado al
Correo un objeto qU(! debe ser entregado tÍ su
destinatario con la misma puntualidad que si
se hubiera remitido con el carácter de certiñ
cado.

Para que á esa oficina no se le imputen
faltas ajenas á. ella¡ cuidará v.. de que los pe
riódicos que nazcan eu la misma. sean revisa
dos diariamente, participando alas empresas
respectivas las faltas de dirección de que
aquellos adolézcan. Cuidará V. también de
qu e los periodicos que no puedan ser distri 
bu idos se devuelvan á su origen. después de
escribir en su faia el motivo de quedar so 
brantes, y de este modo al ser devueltos á la
redacción de que procedan, se demostrará que
el Correo hizo cuanto le fué posible para He
11&1' su cometido.

Disponga V. que en esa oficina y en sus
suba lt er nas se lleve nata diaria de los perió
dicos que lleguen con retraso Ó que se reciban
equivocadamente I y remita cads ocho días á
este Centro relación de unos y otros , para
imponer l\ 1 empleado responsable un castigo
inmediato, que podrá llegnr ti lo separación
de su cargo, pues estoy resuelto á emplear
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todos loe medios de 9.ue esta Dirección dis
pon~J á fin de que la distribución de periódi
cos no dé lugar en adelante á nuevas quejas
que redundan en desprestigio del servicio de
Correos y en descrédito de loo empleados á.
cuyo celo y honradez 86 confían mtereses
tan respetables,

Dios guarde á V. muchos años. Madrid, 1.°
da Mayo de 1886.-El Director general, Au
gel MJlnsi.-Sr. Administrador principal do.....

Real decreto modificando el servicio de objeto«
asegurados.

Ministerio de la Gobernación. - Exposi
ción.-Sefil'lra: Desde que el Real decreto
de 6 de Octubre de 1883 autorizó el envio
por el correo do cartas con valores, ha resul
tado una marcada desproporción entre 1ft can
tidsd qUG señalan 188 tarifas por razón de se
guro de dichos valores y la que fijan por igual
concepto con relación á las alhajas, para cuyo
tranllporte está ta.ubién el correo hace tiempo
autorizado. Las cartas circulan mediante el
seguro del 1 por LOOO, cantidad que se juzgó
snficiente , y que Io ha sido, en efecto, hasta
ahora, para atender á las probabilidades de un
extravío casual Ó intencionado, mientras Ias
alhajas deben pagar por igual razón el 30
por 1.000 de la cantidad en que resulten
apreciadas.

Se explica esta diferencia. por las distintas
épocas en que fueron dictadas las disposicio
nes á que están sometidos unos y otros en
víos. El de lag alhajas comenzó en 1858,
cuando el vapor aun no había puesto al ser
vicio del correo los amplios y seguros medios
de transporte que hoy puede utilizar, y fué
precaución necesaria. limitar en lo posible el
numero de objetos que además de las cartas
se confiaran al correo para que no llegasen á
dificultar ó impedir el transporte de aquéllas,
ocnpa.ndo el reducido espacio de que en ca
rruajes 6 caballerías podía. entonces dispo
nerse.

EL derecho de franqueo de las alhajas se
fijó, al principio de ser admitidas en 01 correo,
en el duplo del que entonces había establecido
para 'as cartas de Jgual peso, reduoiécdose
después en 1875 á la mitad; y hoy, al Minis
tro que suscribe le es altamente satisfactorio
iniciar una nueva reforma on esto punto, qU()

tiende á facilitar el envio de objetos asegu
rados á las poblaciones más importantes del
Reino, reduciendo para ello nuevamente su
derecho de franqueo, igua.lando el da segnro
al que se abona por los valorea en papel, y
estableciendo, en Ruma, para. ambos servicios
disposiciones análoga.') y de igual carácter
administrativo.

Fundado en estas coneldesacionea, el Mi.
nietro que suscribe tiene la. honra de someter
¡\ la aprobacién de V. M- el adjunto proyecto

de decmoo~-MadJ'id, 13 de Mayo de 1886~
Señora ; A Ji. R P. de V. M.., Venancio Gon
zále21.

REAL DECRETO.

En atención á las razones que me ha ex
puesto el Ministro de la Gobernación, y de
acuerdo con mi Consejo de Ministros, "cmgo
en decretar lo siguiente: Articula primero,
Quedan derogadas las disposiciones que ac 
tualmente rigen para 01 envio por el correo
de alhajaa ú objetos asagurados.-ArUcul0
segundo. Se aprueba la Instrucción lid
junta, que regirá. desde el día primero del
próximo mes de Julio, para el servicio á que
se refiere el articulo ante.rior.-Articulo ter
cero. Por el Ministerio de la Gobernación y
por la Dirección general de Correos y Telé
grafos se adoptarán las disposicionea convc
nientes para el planteamiento de la Instruc
ción mencionarla.

Dado en Palacio á trece de Mayo de mil
ochocientos ochenta y seis. - María Cris
tina.-EI Ministro do la Goberneción, Venan
cío González.

INSTRUCCIÓN
que determIna las condieloneA en que podrAn ad
mitlrse objetos asegurados en las oficinas de Correos

de la Penlnsula J Islas Baleares y Canarias.

1." Loa objetos aseguradoR que hayan de
ser remitidos por el Correo se presentarán en
la oficina de ongen en cajas de madera. ó de
metal perfectamente cerradas y precintadas,
con un sello en lacro que Hove una marca es
pecial del remitente Los lacres se colocarán
en las caras laterales de las cajas. Las otras
dos caras estarán subiertas en toda su exten
sión de papel adherido á ellas y destinad» á
escribir la d ireoción del objeto, la decls ra
ción de su valor á colocar los sellos do correo
que representan el derecho de franqueo., cer
tificado y seguro, y á estampar loa sellos en
tinta de las oficinas de Correos.

2." El tamaño de las cajas que contengan
objetos asegurados, no podrá exceder de 0,80
metros de largo por O,~O metros de ancho y
CI,10 metros de alto Su peso se fija. en dos
kilogramos como máximum.

3." En la parte superior de la cara en que
se escriba la dirección se pondrá «Objeto ase
gurado», y por debajo, expresada en letra. y
guarismos. la cantidad por que el objeto de
see asegurarse.

4.& Las Administraciones rechazarán bajo
su responsabi lidad toda caja que se presente
sin los requisitos anteriormente expresados.

5." Podrán cambiarse únicamente objetos
asegurados entre las Administraciones de
Correos que estén autorizadas para el servi
cio de valores declarados.

6.1l La csntidad mbima. en que podri ase
gurarse un Qbjeto se fija en 5.000 pesetas.
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sea. cualquiera 111. categoría de la oficinA de
Oorreos en que se im ponga y la de aquella lÍ
que esté dirigido.

7." El remitente de un objetó asegurado
abonará en selloa de correo: 1.° El derecho
de franqueo á razón de 0,15 de peseta por
cada 30 gramos de peso 6 fracción mdivi
sible de 30 ~ramo8. 2." El derecho de cero
tiñcedo, segnn la tarifa vtgento. y 3." Un
derecho de seguro á razón de 0,1(1 de peseta
por cada 100 peeetas de valor declarado 6
fracci6n indiviaible de 100 pelletas. Las tres
cantidades Be llhonaró'h en sellos de Correos,
que se adherirán con la debida aeparación al
objeto asegurado, escribiendo el empleado
que reciba la caja sobre los respectivos sellos
Iaa palabras «( Porte», «Certificado ll, aSe
guro».

8.a El Estado, en C8S0 de pérdida total de
un objeto asegurado, que no sea ocasionada
por fuerza. malor, abonará al remitente una
suma igual al Importe de la declaración.

9: En caso de deterioro de un objeto ase
gurado, 13, Administración no abona cantidad
alguna, Corresponde á 108 remitentes emplear
cajas de bastante consistencia para proteger
10B objetos que remitan.

10.ü Al remitente de un objeto asegurado
Be le expedirá un recibo, en el que ha de ha
cerse mención del valor declarado y del peso
y dimensionen de BU envio.

11.a Los empleados do Correos no presta
rán BU concurso para cerrar Ias cajas que con
tenga.n objetos que hayan de recibir asegu
rados, ni pondrán en aquéllas sello alguno
sobre lacre.

12.8 Queda prohibido dar á 108 objetos ase
gurados mayer valor del que tengan real
mente. La Administración BO reserva el dere
cho de comprobar el contenido de estos
envíos á. presencia del expedidor (, del desti
natario.

13: Para la recepción, curao y entrega de
108 objetos asegurados se observarán las mis
mas formalidades que estén vigentes para los
valores declarados, en cuanto aean compati
bles con las anteriormente expreaadas.-13
de Mayo de 1886.-.Aprobada por S. M.
González.

Circular ordenando la formaci/m y remisión
á la Dirección general de una eetadlstiea
especial de la correspondencia de apar~

tado,

Ministerio de la Gobernación-e-Dirección
general de Correos y Telegrafos.-Correos.
-Negociado lO.-Intervención reciproca.
Circular núm. 5.-8írvaae V. ordenar á loa
empleados de esa oficina encargados del ser
vicio de suscricionee al derecho de apartado
de particulares, verifiquen cuenta especíal
del número de cartas que á cada uno se en-

tregan diariarueute por espacio de los diez
primeros días del próximo mes de Junio, cu
yos datos, comprendidos en una relación COl)

veuieute que exprese el nombre del euscritor,
fecha d4Wk que hace uso de diclw seroicio y
n1zmero de cartas qUl'; recibe, enviará. á. este
Centro directivo dentro del improrrogable tér 
mino de cinco días rnés, Ó 51'a antes del 15,
cuidando, bajo su más estrecha responsabili
dad; de que Jos datos ennncíados sean un
testimonio fijo de la verdad, sin aumentos ni
disminuciones de ninguna especie.

Sírvese acusar inmediatamente recibo de la.
presente comunicación y de quedar enterado
de BU exacto cumplimiento.

Dios guarde á V. muchos años. Madrid, 25
de Mayo de 1886.-El Director general, An
gel Mansi.-Sr. Administrador principal de...

Circular trasladando el Real decreto que re
formé el seroicio de objeto« asegurados) re
mitiendo el modelo de recibo y dictando
reglas acerca de la forma en que se ha de
prestar este servicio.

MiniBterio de la Gobemación.-Direeción
general de Correos y TeJégraf08.-Correos.
Negociado 5.o- CirculaT núm. S.-El exce
lenttsimo Sr. Ministro de la. Gobernación me
comunica con fecha 26 del actual la Real or
den siguiente:

«Ilmo. Señor: S. M. la Reina (q. D. g.)
Regente del Reino se ha servido expedir, con
fecha 13 del actual, el siguiente Real de
creto (1).
•••• •• • •••• ••• ••• ••• ••• 4 •••••••• • ••••••

• • • 6 g •••••• ., ••••• ,. •••••

Lo que traslado á V. para su cumplimiento
en esa oficina y en las aubalternaa que por
catar autorizadas para el cambio de cartas
con valores, podrAn desdo 1.0 de Julio pró
ximo expedir y recibir objetos aseguradoa,

Eetos envíos, según previene la disposi
ción 13.- de la. Instrucoiéu transcrita, quedan
además sometidos ..á lo consignado en las ba
ses 3.", 5.a, 6"" lO.A, 14.11,15!\ 16.& Y 19.
de la Instrucción de 10 de Octubre de 1883,
vigente para el servicio de valorea, toda vez
que éste y el de objetos asegurados ron de
índole tan semejante é imponen 11 la Admi
nistración y á sus empleados idéntica respon
sabilidad.

Adjunto remito á V. un modelo del recibo
que, después de extendido conforme á las
indicaciones que en él aparecen, se entregar'
al remitente, quedando fuera de uso desde 1:
de Julio próximo el impreso que en la actúa
Iídad lleva el núm. 17.

Los objetos asegurados se remitirán á 8"
destino con hoja directa, utilizando el im-

(1) Véase el Real decreto, pág. 282.
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preso núm. 32 duplicado, en cuya última C11

silla de la derecha deberá escribirse «Objeto
asegurado»¡ y si el remitente solicitase «Aviso
de recibo», ee usará el impreso núm 52.

La entrega de un objeto asegurado tendrá
lugar después qne el destinatario ó persona
autorizada debidamente, á juicio del Jefe de
la oficina, de presente á recog erlo é identifi 
que au personalidad , firmando entonces el
(j Recibí» en el libro destinado á. este objeto
antes de abrir la caja, en vista de que el pre 
cinto y lacres se hallen en buenas condi 
ciones, y comprobando adem és el peso de

aquélla con el consignado en la hoja dA aviso.
Si ofreciera alguna duda el cumplimiento

de las disposiciones anteriores, deberán COn

sultarla, al acusar recibo de esta orden, las
subalternas á la principal respectiva, y éstas
á la Dirección, procurando Jos AchninÍsB'llcio
res do unas y otras que llegu en á noticia del
público las facilidades que nuevamente se le
ofrecen para remitir por el Correo objetos
asegurados.

Dios guarde á V. muchos años. Madrid,28
de Mayo de. 1886.-El Director g~neral, An
gel Mansi.-Sr. Administrador principal de ..
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Administración de Oorreos de ._ _ ,., " ~

Ma,rca. del lacre. • • • • •• •• ••• __._ ..

Peso de la caja..

Gramos to " lo.. __ _ _ n • • ••• • • • _

Dimensiones.
Centímetros.

Largo , " "
Ancho 1 ..

Alto. . """ , I .. 11 .

Abono en sellos.
Pesatas, ce.~.

Por franqueo ..• .• , . . . . • • • .
Por certificado.• • .. ... .. . ..
Por seguro .•.. •......••.•.
P or aviso de reci bo••.. . .•. .

Númel'u '17'.

(Sello de fe chas.)

RECIBO DE UN OBJETO ASEGURADO.

....................... .. ........................................... ..... .................................. .......... .... ... ........ ... ..... ....... ....... .. .. .... ha

impuesto en esta Oficina un obj eto, cuyas circunsumcias se e(J~p?'esan

al l1w1'.fJen, asegurado en la cantidad de (1)

pesetas, el cual debe ser remitido á ~ .

................................_ en .

__ _ _ de ,..... ...... ... ... (le 1SS .

EL AD:\nNIS~l'HADOR

t:1
i:?;l

o
O
~
::::;
t;rj
O
U'J

t:'
t::::j

t:.1
U'J
~t:l

~
>-

El impone nt e de un objeto agegnrado puede pedir A'¡"iso de t'e:libo eel m ísmo media-nte
el sobreporte de diez c éntímoa en sellos de corre o, qu e cntreg~n'á en lA oñolna de
origen .

La A<imiu(st ración, en caso de pérdlda total de un o'ojcto asegurad o, no ocasionada
por f tlerza.mayor, abona 111 remitente n na. ean ttdad ig ual al importe de la dectarx ot én,

En caso de deterioro de un objeto, la Administ!'Mlón no abona CJlJl~ide.d alguna¡ corres
:=;; pOllde á los remitmtes emplear oa.ja.s de baat..n ée. conslstencla para. prot eger los objet os
g; que r emit lln. (Real decreto de 18 de Mayo a·e1886,)

(1) Escríbase en let ra la. cantidad en qu e el objeto quede asegu rado .
~
00
~
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Declaración entre la Dirección general de Co
rreos de Esparw. '!J el GobitrrTW colonial de
Gibraltar, ratificosulo y confirmando el Con
venio adicional de 25 de Noviembre de 1875,
firmado por la misma Direccum y la de
Correos ele la Gran Bretaña é Irlanda.

Por cuanto ha sido transferida por el Di
rector general de Correos de S. M. Británica
la dirección y administración del Correo de
Gibraltar al Gobierno colonial de Gibraltar
para lo sucesivo y á contar desde el L" de
Enero de 1886, y que por lo tanto sería con
veniente que ('1 Convenio adicional entre la
Dirección general de Correos de Espafia y la
Dirección general de Correos de la Gran Bre
taña é Irlanda, firmado y fechado en Madrid
el 25 de Noviembre de 1875, fuese ratificado
y confirmado por y entre el Gobierno colonial
de Gibraltar y la Dirección general de Correos
de España; El Director general ele Correos y
Telégrafos de Espafia, de una parte, y el De
legado especial del Gobierno colonial de Gi
braltar nombrado para el efecto, de la otra,
han couvonido en los artículos siguientes:

Artículo 1.0 El Convenio adicional entra
1& Dirección general de Correos del Reino
Unido de la. Gran Bretaña é Irlanda y la Di
rección general de Correos de España, hecho
y fechado en Madrid el día 25 de Noviembre
'de 1875, se ratifica y confirma en absoluto
por el presente del mismo modo que si dicho
Convenio fuera hecho ahora por la vez pri 
mera entre la Dirección general de Correos de
España y el Gobierno colonial de Gibraltar.

Art. 2.° Se sustituirán en el texto español
del arto 4.° 188 pálabras «el Reino Unido de
la Gran Bretaña é Irlanda», y en el texto
inglés la palabra «británica», y en el art, 16,
en ambos textos, 188 palabras uDirección de
Correos británica», escribiendo en su lugar las
palabras «Dirección de Correos de Gibraltar»,

Art. 3.° El presente Convenio so enten
derá como empezando á regir y á estar en
completo vigor y fuerza el día 1.0 de Enero
de 1886.

Hecho por duplicado y firmado en Madrid
el día 24 de Mayo de 1886.-EI Director ge
neral de Correos y 'I'elógrafos de España,
Angel M~nsi.-HayunarÚbrica.-El Delega
do especial del Gobierno colonial de Gibral
tar, Francia CIare Ford.-Hay una rúbrica,

Oircular ordenando la formación de un inven
tario de mobiliario y material en las Ad
ministraciones de Correos, y dictando reglas
al efecto y para lo sucesivo.

Ministerio de la Gobernaci6n.-Dirección
general de Correos y Tclégrafos.-Correos.
Negociado 7.o-Circular núm. 6.-Desellndo
conocer con exactitud este Centro directivo
el estado en que se encuentra actualmente el

mobiliario existente en las Administraciones
de provincia. así como el del material que se
dedica al servicio de la correspondencia pú
blica, para proceder á su reparacién ó reem
plazo dentro de los límites que permita el
crédito destinado para este aervício en el pre
supuesto del ejercicio próximo, y siendo in
completos ó adoleciendo de defectos los datos
que se han remitido hasta hoy, procederá. V.
desde luego lÍo formalizar un inventario de
dichos efectos, en el cual deberá figurar todo
el mobiliario y material existente en esa ofi
cina, anotando por orden alfabético, y con la
calificación de «bueno», «mediano» o«inútil»,
todos Jos objetos que se hagan constar en el
mismo.

Dicho inventario se redactará previa con
::formidad.y con asistenoia al acto del señor
Gobernador, si así lo estima oportuno, 6 de
legando en todo caso en el Secretario del
Gobierno, cuya presencia será inexcusable,
autorizando con su Visto Bueno y la firma del
Administrador principal y Oficial intetventor,
tres ejemplares, de los que uno quedará en
el Gobierno civil, otro en esa Administración,
y el tercero será remitido á esta Dirección
general.

Al cesar108 Administradores principa.les en
BU cargo, formalizarán el inventario de en
trega de mobiliario y material, que confron
tará el entrante con el último formado, en el
que deberán oonaignarae Iaa remesas que pos
teriormente á BU redacción se hayan hecho
por este Centro directivo, haciendo constar
las faltas qno notare y dando cuenta de ellas
para declinar BU responsabilidad. De este
nuevo inventario BO harán también tres co
pias que serán diatribuídas en la forma indi
cada anteriormente.

Respecto al inventario del material de las
estafetas que deban llenar esta formalidad,
queda en vigor lo dispuesto en la orden-cir
cular de 14 de Diciembre de 1878.

Al remitir á esta Direecién general el in
ventario á que hace referencia esta circular,
deberá V. exponer en comunicación separada
las reformas que á su juicio deban llevarse á
cabo tanto en el mobiliario como en el mate
rial, para 01 mejon servicio de esa Adrninís
tración.

Dios guarde á. V. muchos años . Madrid, 27
de Mayo de 1886.-EI Director general, An
gel Mansi.-Br. Administrador principal de.;

arCILlar recordando el cumplimiento a6 lo die
puesto respecto al-curso por el correo de los
telegramas '!J cuentas de despachos telegrá
ficos.

Ministerio do la Gobernaci6n.-Dirección
general de Correos y Telégrafos.-Correos.
-Negociado 5.0-Circular núm. 9.- Este
Centrodirectivo, por orden fecha 30 de Agoato
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de 69, 19 de Septiembre de 76,14 de Mayo
de 79 y 2 da Noviembre de 85. adoptó díver
8BS disposiciones encaminadas ~ dar seguri
dad y facilidades para el curso por el correo
tanto de los telegramas que por interrupción
de 188 líneas han de circular por aquel medio,
como de los pliegos que conteniendo cuentas
de despachoa ex pedidos remiten las estacio
nes á la Insoección respectiva.

A pesar de órdenes tan reiteradas sobre un
asrvicio que no debía susci tar dudas, alguna
oficina ha exigido recientemente que dicha
correspondencia lleve adh eridos sellos de co
rreo por valor de 0,75 de peseta para que cir
cule con el carácter de certificada, y siendo
esto contrario ú 10 dispuesto, y para evitar
nuevas dificultades on este plinto, recuerdo
á V. el exacto cumplimiento de las órdenes
antes mencionadas.

Dios guarde á V. muchos años. Madrid, 5
de Junio de 1886.-Et Director general, An 
gel Mansi.-Sr. Administrador principal de ...

Real orden creando una nueVll expedici6n de
correos por la linea férrea de Córdoba á
J.l:!(J,rchena y Ulrera.

Ministerio de la Gobernucién.c-Correoa y
Telegrafos.-Sección de Correos .-Negocia
do. 4.0-1~xcmo. Señor : m Bey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo propuesto por esa Direc
cion general1 hn tenido á hien disponer se
establezca. una segunda expedición por los
trenca mixtos en la línea del ferrocarril de
Córdoba á Marchena y Utrera, y como en la
actualidad sirven el correo cuatro Aspirantes
primeros, insuficientes para las dos expedí
cionea, pasará á ésta uno ele la misma clase
de la línea. de Sevilla á M érida, quedando
cuatro para prestar servicio entre estos dos
puntos, debiendo dejar de acreditarse habe
res por la Administración principal de Sevilla
111 referido Aspirante desde 1.0 de Agosto
próximo) que lo hará la de Córdoba, do donde
depende aquella esta.feta. ambulante.

De Real orden lo digo á V.1. para su co
nocimiento y efectoa consiguientes,

Dios guarde á V. l. muchos años. Ma.
drid 27 de Junio ele 1886.-Gollzález.-8cfior
Director general de Correos y Telégrafos.

Üonoenio para facilitar el cambio de fondos
entre E spaña y POl·tugal, firmado en Ma
drid d 2 de Julío de 1886 (1).

S. M. la Reina Regento de España, durante
la menor edad de su hijo S, M. el Hoy don

(1) Véase el Real decreto poniendo en vigor este Conve
nio en la fecha de 21 de Octubre de 1886 y la Real orden
é Instrlloción dd Ministerio de Ihcienda eu 111 de 27 del
mi6mo mes y año.

Alfonso XlII, Y S. M. el Rey de Portugal y
de IOB Algurbes; deseando facilitar el cambio
de fcndos entre los dos países por medio de
libranzas de correo, y osando de la facultad
que les fue concedida por ]08 artículos 13 y 15
del Convenio do la Uni6n Postal Universal,
celebrado en París á 1.0 de Junio de 1878
han nombrado por sus Plenipotenciarios al
efecto:

S. M. la Reina Regente de España al
Excmo. Sr. D. Segismundo Moret y Prender
gast, su M.inistro de Estado. Gran Cruz de la
Real y distinguida Orden de Carlos III y de
la muy antigua, ilustre y nobl e Orden de
Santiago de III Espada. etc., ete., etc.,

y S. M. el Rey do Portugal y de l(¡s Al
garbea á S. K Sr. José da Silva Mendes Leal,
Gran Cruz de la muy antigua, ilustre y no
ble Orden de Santiago de la Espada y de la.
Real y distinguida Orden de Carlos IIl, etc.,

Los cuales, después de haberse comuni
cado sus plenos poderes y de hallarlos en
buena. y debida forma, han couvenldo en los
artículos si~uientes:

ARTÍCULO PRIMERO.

1. Las administraciones dependientes del
Ministerio de Hacienda de España quedan
autorizadas, bajo laa órdenes de la Dirección
general del Tesoro público, á recibir dinero
de Jos particulares para ser con vertido en
Portugal en vales de corroo, pugaderos á. lns
peIBQnns y en las localidades indicadas pOI

ellas,
Las administraciones dependientes de la.

Dirección general de Correos, 'I'el égrafos y
Faros do Portugal, quedan igualmente auto
rizadas á. recibir de los particulares dinero
para ser convertido en libranzas en España,
pag-aderas á las personas y en las localidades
indicadas por ellas.

2. Ninguna remesa de dinero excederá de:
a) 500 pesetas cuando la libranza haya de

pagereo en Espa ña,
b) 90.000 reis cuando el vale haya de ser

satisfecho en Portugal.
3. Las cantidades admitidas en España

para ser convertidas en vales pagaderos en
Portugal no pueden comprender fracciones
inferiores á 180 reís.

Las sumas recibidas en Portugal para ser
convertidas en Iibranzas pagaderas en Es
pafia no pueden ser inferiores á una peseta, y
deben representar pesetas completas sin frac
ción alguna.

ARTÍCUl.O 11.

Las relaciones entre España y Portugal
para el servicio de que trata este Convenio
se establecerán por medio de adnrinistracio 
nes de cambio, que serán determinadas en el
reglamento,
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ARTfcULO UI.

La tarifa para la conversión de la moneda
española á moneda portuguesa y viceversa
se fijará de común acuerdo entre la Direc
ción general del Tesoro público de España y
la Dirección general de Correos, Tel égrafos y
Faros de Portugal.y será la misma para am o
boa paí ses.

ARTÍCULO tv.

1. Por las ca n tidades depositadas en T<:s·
pafia para sor convertidas en vales de correo
pagaderos en Portugal se cobrará el pr c
mio de 2 por 100, cualquiera que sea la can
tidnd.

2. De igual modo, por las cantidades de
positadas en Portugal pura ser convertidas
en libranzas pagaderas en Eepaña, se cobrará
el premio de 2 por lO~;, cualquiera que sea la
cantidad.

3. Pertenecerá la mitad del producto del
premio de los vales Ó libranzas al país en que
so hizo el depósito del dinero, y ser á abo 
nada la otra mitad al país que paga el vale ó
libranza.

ARTÍCULO V.

SO cobrará de los remitentes y se pagará á
10:\ destinatarios el importe de las Iibranzas
en E$pañll, en oro, plata ó billetes del Banco.
Cada uno de los dos países contratantes tie 
nen la facultad de recibir y pagl\l' en cual
qui er otra clase de moneda con curso l('gal,
cargando en cuenta la diferencia que resulte
en Sil valor.

ARTicULO 'VI.

Las libranzas emitidas en España repre
sentando cantidades depositadas en Portu
gal, ó loa vales emitidos en Portugal repre
sentando cantidades depositadas en España,
se enviarán gratuitamento á. 108 destinatarios
por el correo con las formalidad es necesarias
para asegurar Sil puntual entrega.

ARTicULO VII.

A excepción del premio de que trata el aro
tículo IV, no pcdrá cobrarse ninguna otra ta
rifa, emolumento 6 impuesto por el recibo ó
p ago de las cantidades depositadas 6 por la
emisión de los vales ó libranzas y BU remesa
por el correo al destinatario, hecha excepci ón
del sello móvil y de lo que no permitan las
leyes de los respectivos paises.

AR'L'icUJ.o VIlI.

A los depositarios se les garantiza las can
tidndes recibidas para la. emisión de los vales
(, libranzas hasta que sean satisfechas á los
destinatarios respectivos, dentro de los plazos
indicados en el arto 7..

.ARTiCULO IX.

Cada uno de los dos países contratantes
tienen derecho lÍ declarar transmisibles , por
medio de endoso en su terri torio, 106 vales (}
libranzas que representasen cantidades depo
sitadas en el otro país.

.ARTICULO X.

Los vales Ó libranzas no pagadas represen 
tundo can tidades depcaitadns , así en E SPllñfJ
como en Portugal, caducan 81 fin de seis me
ses, contados desde lo. fe cha de los mismos
vales ó Iibranzas, á. favor del país que debió
efectuar el pago.

Para los vales ó libranzas sobre loa que
haya habido alguna reclamación ó proceso,
S6 cuenta el plazo de seis meses desde la fe 
cha en que haya tenido lug-ar esa reclama
ción ó proceso.

AWriOVJ,O XI.

1. L2S cuentas relativas al cambio de fono
dos entre España y Portugal serán examina
das y liquidadas en los plazos y por el método
que determina el reglamento.

2. Se hará. el pago del saldo en Madrid
cuando el crédito fu ese á favor de España en
moneda española; en Lisboa cuando el eré 
dito fuese á favor de Portugal en monada
portuguesa.

3.. El saldo de una cuenta cuando no haya
sido satisfecho en el plazo que señala el
reglamentoJ el país deudor abonará a~ acree
dor el interés de demora á razón de 6 por 100
al año.

AltTíCOLO XI!.

La Dirección general del 'resoTo público
de España, y la Dirección general de Correos
y 'I'elégrafos de la misma nación, con l~ Dí-·
recc íóu general de Correos, 'I'elégrafos y Fa
1'08 de Portuga.l, quedan autorizadas para de
común acuerdo:

a) Establecer en un reglamento todas las
disposiciones necesarias para la ejecución del
servicio de que trata. este Convenio.

b) Suspender temporalmente el cambió de
fondos por medio de vales Ó libranzas, cuando
circunstancias extraordinarias é imprevistas
hagan indispensable la adopción de seme
jante medida.

.AR'rÍCULO xur,

Principiará á ejecutarse este Convenio .en
el día e de Diciern bre de 1886, y regira
hasta un a ño después de la fecha en que fuera
denuuciado por el Gobierno de uno de los
dos países contratantes. .

En fe de lo cual, los respectivos Plempo
tenciarios firmnn r sellan eón el sello d~ sus
armas el presento Convenio¡ por duphea~o
en ambos idiomas en Madrid a 2 de Julio,
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L

de 1886.-(L. S.)-(Firmado.)-S. Moret.
(L. S.) -- (Firmado.)- José da. Silva Mendes
Leal.

ReGLAMENTO
para 1.. ejecución del Convenio celebrado entre Es
pañay Portugal para el cambio tte fondos por medio

de vales ó Iibranzas.

El Director general del Tesoro público de I

El:lpafía, el Director general de Correos y 'fe
légrafos de la misma nación)' el Director p:e
neral de Correos, 'I'el égrafos y Faros do Por
tngal, abajo firmados, vi sto el art. 12 del
Con venio celebrado entre los dos países en 2
<le Julio de 1886 pl\ra el cambio do fondos
por medio de vales Ó libranzas, han convenido
de común acuerdo adoptar para la ejecución
del mismo Conv enio las disposiciones si
guientes:

ADMJNIBTRAOIONES DE CAMIllO.

El servicio de cambio de fondos se hará:
(a) En España. por vía de Madrid.
(b) En Portugal por vía de Li eboa.
Podrá establecerae el servicio de cambio de

fondos por medio de otras localidades, cuando
'lsi de común acuerdo lo juzgu en conveniente
las Direcciones generales resp ectivas.

Ir.

CO ~ V IUISI ÓN DE LA MüNIWA.

La tarifa par a. la conversión de la moneda
portuguesa en moneda española y viceversa
Beha fijado en 180 reis por peseta, así pnra las
cantidades á cobrar de los depositarios y la
emisión de los vales ó libranzas, como para la
liquidación de cuenta entre los dos países.

Se alterará esta tarifa de común acuerdo
entre la Dirección general del Tesoro públ ico
de España y la Dirección g eneral de Oorreos,
Telégrafos y Earos de Portugal , cuantas ve
ces In subida ó baja do los cambios entre Ma
drid y Lisboa hagan necesaria la medida.

IIl.

RII:CmO DEL DlNltRO l'AllA I,A EMISIÓN DE YAI,ES
Ó LIllRANZAS.

1. Las personas que pretendan remitir di
nero para ser convertido en vales ó libranzas,
deberán declarar sn nombre y domicilio, y lo
propio añadiendo In localidad ó residencia del
destinatario.

Cuando la libranza haya (le satisfacerse en
España., ha de decirse el Ayuntamiento y la
Provin cia á que corresponda la residencia del
destinatario. Cuando el vale baya de pagarse
en Por~uglll. y el destinatario viva fuera de
cua19Uler ciudad Ó villa 1 ha de indicarse el
Partido y el Concejo á que pertenece la loca
lidad en que se encuentre.

TOMO VI

'l. Se dará recibo á 108 remitentes en cambio
de las sumas recibidas para ser convertidas en
v~les Ó libranzas, y de los respecti vos pre
rmo s.

3. Cada uno de los dos países adoptará im
presos del mod elo que juzgue conveniente
para las declaraciones de que trata el párrafo
primero y para los recibos á que se refiere el
párrafo segundo.

IV.

SEIWICIO I NTEIUon.

Cada uno de los dos paises establecerá por
el sistoma que juzgue conveniente) y en ar
monía con su legislación interior, las relacio
nes entre sus oficinas subalternas autorizadas
á recibir dinero para la emisión de vales ó li
branzas, y h\ TeElorería Central ó la oficina que
ulteriormente se designo en España, y la Ad
ministración de cambio de Lisboa encargad a
respectivamente de las comunicaciones inter
na cionales.

v.
REMESA nB LAS I.IS'rAS.

1. La Administraci ón de cambio de cada
UIlO de loe dos países 1 q ue en Espuña será la
'I'esorerfa Central de Haciellda pública ó la
oficina que ulteriormente se designo, yen Por
tugalln Administración de Correos, Tel égra
fos y Faros de Lisboa , en viará diariamente
por el correo á. la. Administración de cambio
del otro país una lista (modelo A) indicando
las sumas recibidas para ser allí convertidas
en vales Ó libranzas. En los días en que no
haya que acuaer recibo de remesa alguna se
expedirá una lista en qne se inscriba la pala
bra nada.

2. L1\S listas [modolo A) experl idas de cada
Administración se numerarán por orden co
rrelativo , principiando con el núm. 1 en el
día 1.0 de Enero,y terminando en 31 de Di
ciembre.

3. Las remcsae inscritas en Ias listos (mo
delo A) tendrán en la columna pri mera una
numeración de ord en que principiará con el
número 1 en 1.0 de Enero y terminará en 31
de Diciembre.

VI.

RECICO DE LAS [,ISTAS.

La Adrniniatración que reciba la lista pro
cederá sin tardanza á BU examen. Si contiene
algún error que pueda. enm endarse, se rectifi
cará desde luego: si ti ene irregularidades para
cuya rectificación se carezca de datos de la
Administra )ión expedidora, se pedirán á ésta
los necesarios informes, los que se suminis
trarán á la. mayor brevedad. Mientras no lle
guen esos datos, ha de suspenderse la emisión

1886



210 ANALES DE LAS OHDENANZáS

del vale ó libranza correspondiente al envio
sobre el cual haya duda.

V[I.

ACUSES DE RIW[BO D~ LAS LI STAS.

El recibo de cada lista (modelo A) será acu
sado por l:\ Administración destinataria. á la
Administración remiten le en la prim era lista
que se le expida, haciéndose allí mención de
cualq uier diferencia que se en cuentre.

VIrr.

SUSTITUCIÓN DE LAS LI STAS I~XTRAVIADAS.

En caso ele pérdida ó extravío do alguna
lista (modelo A), la Administración destina
taria reclamnrá inmediatamente de la Admi
nistración remitente un duplicado de esa Iista,
qu e le será enviada sin tardanza en debida
forma.

IX.
EMISIÓN, REMESA Y 1'AGO DE VAI,gS Ó r.IBRA)/Z,\9.

1. Examinada qu o sea la lista (m odelo A),
la estación de cambio que 1<1 rccibió , en Es
paña la Tesorería Central de Hacienda pú
blica ó la oficina. que ulteriormente se designe,
v en Portugal la Administración de Correos,
T elégrafos J Faros de Li sbo a, procederá á la
emisión de vales ó libranzas nacionales á fa
vor de los interesados por las sumas descritae
en la. misma lista, con arreglo á los reglamen
tos interiores de su país.

2. Estoa vnles se en viarán g rat ui t amente á
los destinutarioa, excepción hecha de los 5 cén
timos asignados al car tero en España para su
distribución, 6 la. eq ni valencia en Portugal,
remitiéndolos por el correo á descubierto ó en
sobrescritos cerrados con su debida dirección,
con las formalidades acostumbradas en Es
paña pura los avisos del Giro mutuo, oonsig
n ándose en las facturas de entrega á la Admi
nlstr aci ón Central de Correos el nombre y re
sidencia de los destinutarioe, y en Portugal
con la s formalidades acostumbradas para la
expedición y entrega de lus cartas certifi
cadas.

3. Las disposiciones que estuviesen en vi 
gor ó que en lo sucesivo se adoptasen para el
endoso y pago de los vales ó libranzas nacio 
uales, son aplicables al endoso y pago de los
val es ó libranzas internacionales en ca Ia uno
de 108 dos paíse-s contratantes.

X.
RJJ:EMflor,so DE T,OS VAL1!:S 6 LlBRANZAR

NO }'AGADOR.

1. Los depositados pueden, á su petición,
ser reembolsados de Ias cantidades converti 
das en vales ó libranzas, después qne se re
ciba avi so del país en que se efectuó el depó-

sito do que esos vales ó libranaas 110 hayan
sido pagadas á los destinatarios y de que se
tomaron las oportunas medidas á fin de que
no sean satisfechas, dado el caso de que se
pre senten á. cobro.

2. Sólo podrá tener lugar 01 reembolso des
pué s de comprobada la identidad de los depo
sitarios,

3. Los depositarios en nin gún caso po
drán ser reintegrados de los premios qu e ha
yan pagado por las cantidades depositadas
para la emisión de valea ó libranzas.

XI.

SUSTITUCIÓN DE LOS YALES 6 LlHRANZAS PEHDI

DOS Ó INUTILIZADOS.

1. Pueden s-istituirse los val es 6 Iibranaas
perdidos ó inutilizados, á petición de 10B de
positarios 6 destinatarios, por medio de nue
vos vales 6 segundas libranzas, después qu e se
compruebe que esos vales ó libranzas no fue
rOD satisfecha s ni reintegradas.

2. Los nu evos vales ó las segundas Ilbran
na á que so refiere el párrafo anterior, g ozan
p:tra tod os los efectos de iguales ventajas que
los vales ó libranzas que sustituyeron, y que
dan sujetos á las mismas reglas que éstos.

XII.

ORDJ~NACIÓNDE [,AS CUENTAS PARCJALES.

La Dirección general de Correos, Telégra
fos y Faros de Portugal, formulará hasta el
d5a 8 dí> cada mes, con respecto al mes ante
flor:

(a) Una cuenta (modelo B) reasumiendo
Ias listas (modelo A) exped idas de Portugal
para. Espafia.

(h) Una cu enta (modelo C) reasumiendo
las hstas (modelo A) expedidas do España
parn Portugal.

(e) Una nota (modelo D) de las eumas
m ondadas reintegrar á los depositarios en
Portugal para reembolso do libranzas no pa
gnt\aR en España.

(d) Una nota (modelo E) de las cantida
(les mandadas reintegrar á los depositarios en
España para. reembolso de val es no pagados
en Portugal.

Se enviarán sin tardanza estas cuentas y
notas á la. Dirección general del Tesoro pú
blico de España, que las deberá d evolver á
la Dirección general de Correos, Telégrafos y
Faroa de Portugal en el plazo de ocho días,
con su aprobac ión Ó con las observaciones
que tenga qua hacer.

XIII.

OltnENAClóN DE LA CUENTA GRNEIlAL.

1. Recibidas que sean en Lisboa las cnen
ta s y notas á que se refiere 01 artículo ante-
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rior, formulará en seguida la Dirección gene
ral de Correos, Telégrafos y Faros la cuenta
general (modelo F), con duplicado que en
víará á. la Dirección general del Tesoro pú
hlico do España. Se devolverá un ejemplar
de esta cuenta á Ia Dirección general de Co
rreos, Telégrafos y Faros de Portugal en el
plazo de cinco días, con la nota de e esíá con
formen, debidamente firmada y fechada.

2. Cualquier diferencia que por parte de Es
paña se encuentre en la cuerda gene¡'al, se in
cluirá en la cuenllL general del roes siguiente.

XIV.

'PAGO DE LOS SALDOS.

1. Cuando el saldo que resulte de Jo. cuenta
gene/'al fuese á favor de España, la Dirección
general do Correos, Telégrafos y Faros de
Portugal lo remitirá á Madrid, juntamente con
la citada cuenta, en letras de cambio á la or
den de la Dirección general del Tesoro público.

2. Cuando el saldo de la cuenta general
fuese á favor de Portugal, la Dirección gene
ral del Tesoro público de España lo remitirá
á. Lisboa. juntamente con el ejemplar (mo
delo F), que devolverá en letras de cambio
á la orden do la Dirección general de Correos,
Telégrafos y Faros.

xv.
DISPOSICIONES GENERALEB.

Cada una de las Direcciones generales ele
los dos paises contratantes fijará además para
su servicio interior algunas disposiciones par
ticulares :

(a) El modelo de Jos vales 6 libranzas que
paro eeta emieién deben emplearse,

(b) Las localidades en que el depósito del
dinero puede efectuarse para convertirse en
vales 6 libranaas.

(e) Las localidades en que pueden pngarse
los vales ó libranzas emitidos en virtud de
las disposiciones de este Reglamento y Con
venio respectivo.

Cada una de lile tres Direcciones generales
dará conocimiento á las otras de las resolucio
nes tomadas en 6U país con respecto á cual
quier asunto relativo á este servicio, y de las
alteracionea que so hagan respecto á las cajas
ó dependencias que puedan admitir imposi
ciones y satisfacer vales Ó libranzas.

Del mismo modo las Direccionea generales
de los dos países cambiarán entre sí el no
menclátor de las cajas ó Administra.ciones so
bro que pueden admitirse imposiciones, y la
cantidad máxima que diariamente puedo. Ii
brarse á cada. una.

XVI.

DUUACIÓN IJEL REGLAMENTO.

Será ejecutado el presente Reglamento á
contar desde el día. en que Be ponga en vigor
01 Convenio á que se refiere, y tendrá la misma
duración mientras no [lea modificado Ó susti
tniclo de acuerdo entre los dos paises.

"El Director general del Tesoro público de
España, Olegario Andrad e y Mufiiz.-EI Di
rector general do Correos y 'I'elégrafos do
España, Angel Maosi y Bonilla.-EI Direc
tor general de Correda, 'I'olégrnfoa y Faros do
Portugal, Guillermino Augusto de Barros.
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MODELO A . (Pam Pot·tugal.)

CAMBIO DE FONDOS

ENTRE PORTUGAL y ESPAÑA.

PARA LA COMI81DN ESPECIAL DEL CIRO MUTUO DE MADRID.

Fué recibida en en el día de _ .

de 188 la lista número .: ·..··..· fechada en de ..

de 188 importando Reís comprendiendo las cantidades señ aladas con los

números _ -.- al _ depositadas en España para se7' conoertidas en

cales pagaderos en Portugal á las personas indicadas en las mismas listas.

Habiéndose procedido al examen de ese documento, se comprobá (a) -

Adelante va la lista núm de las sumas depositadas en Portuqal para

ser convertidas en libramsas pagaderas en Es-paña.

Administrad6n de Correos, Telég7'afos y Faros de Lisboa, (í, de -

._ de ] RR _

El Interventor de la AdministratiÓl pestal,

(a) Sí la lista estuviese exacta, se escrlblrán 100s palabras:l E§'.l'ABA. EXA.CTA. Si hubiese nlgnná dlte-.

'ftncla, se ham .mención de ella y de su rectl ñcaeíén cuando hGYIl. t enido lugar.

l8Bí)
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LISTA NÚM:•......_ _ .

LISTA de lag cantidades depositadas en Portugal JUl

- 5:!!l!- - - - o. '0 "... - .. - ...-
--~--- ---- ~_..-. - ~

NÚMERO
dd

Número LOCaLIDA.DES vll1e de servícío NOMDRE RESIDENCIA. NOMDRli:
de idonde se efectúa el de¡>ÓBi~ en que

se t.\"l\nsfiri6 <1el remitcntc , de los remitentes. del destinatario.orden. del dinero. cliroporro para
Lisboa.

1 2 s (n) 4 s G- -

(a) Esta columna llÓlose llenam con -respectoa los depósitos hechos fuera do Lisboa.

1886



DE CORREOS DE ESPAÑA.

rtr tonvertida.~ en libramos pagaderas en España.

295

-
NÚMERO

RESIDIlliCJA.
HIPORTE LÍQUIDO PREMIO do

la Iibranzarccibldo 11. emitida OIlSERVAaIONES.
del destínntarlo. en Portugal. pngar en R.pañn. cobrado.

en E SllO.l'ia.

1 8 O 10 11 12

-
:neis. Pesetas. :neIs.

,
i

I

Totales • • . . . • .
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:MODELO A. (Para España.)

CAJ\fBIO DE FONDOS

EN l'RE ESPANA y

PARA LA ADMINISTRAülON DE CORREOS. TELÉGRAFOS YFAROS DE LISBOA.

Se recibió en esta Comisión especial en el día de - "....... . " .

de 188 la lista número ._ .fecluula en " " de ".._.._.."." .

de 188 ".. que importa pesetas " ". comprendiendo las cantidades señala:

das con los números "" ,, al " " " depositadas en Portuqal para ser con·

certidas en ralee ó libranzas pagadero s en España á las pel'sonas indicadas en la misma

lista.

Habiéndo se procedido al examen de ese documento) se comprobó que (a) " .

Adelante va la lista núm " de las cantidades depositados en Espoña para

ser conoertidas en vales ó libranzas paqaderos en Portuqal,

Comisión especial del Giro Mutuo de Madrid, á " .fle "..

de 188.--.--.

El Comisionado especial,

(n) Si la lista estuviese exacta , se Inscribirán las palabra s : ESTABA EXA(':TA. Si hubiese alguna dí

Iercncia , se har á meución de ella y de SU rectificación cuando haya tenido lugar.

38 TOMO VI. 1886
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IJSTA NÚ~l .

LI8TA de 1118 cantidadetl depositadas en España po

I

-- .•.
~

Número LOCAr.tDA DES UESIDENCIA. NOMBRE
NOMBRE

de donde del del
ord 'ln. se cfectu~ el depósito. del r eJJlilen te, remitente . destinatario.

i ~
! 1 2 3 4, /; ,. -
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ser CoTlt'ertidas en uales paqadero« en Portuqal.

29~

• -

NÚMERO
RESIDENCIA IMPORTES LÍQUIDO PRE1tUO del

del recibidos A vale emítído
OBSEUVACJONES.

cobrado. en
destinatario. en P.spll.ña. pagar en Portugal Portugal.

6 7 8 9 10 J 1 I-
Pesetas. Reis. Pesetas. Cts.

+

i
!

I

Totales, •• .••• ~
,,
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MODELO B.

CUENTA. indicando las cantidades descritas en las listas MODELO A expedidas de Portuqac pam España en el mes de .
de para emísí6n de libranzas,

I
-

I I
...

i
NÚl\fERO NÚMERO DE ORDEN, IMPORTE PREMIO ¡

FEOHAS. do 3 OBSERVACIONES.
la lista. - ""'- - á pagar en I'ortugal. I cobrado en Espal11l.. ¡1 2 d e

¡
d !1 1 5 (jI

)
¡ ¡i
! I

J
1 i I2 ¡

I
3 I I )
!1

I
lí
B I1 I I8
9

lO
l11

12
113

14-

I
llí
16 I17
18

I10
120

;H

1 I22
28
24- J I25

I26
27

I28
20 I
30

1

I
31

I
¡ I I- 1 -

2,8. Administración de la Dirección general de Correos, Telégrafos y Faros de Portugal, á de de 188 _.

EL JEFlC DE LA ADMlNISTHAOIÓN.

~
oe

:>
z
~
t;i
co
t:::l
t:;J

t"l
t>
Cf.l

O

6
t.:::1
Z
t>
Z
N
¡>
W
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MODELO C.

OUENTA indicando Zas cantidades descritas en las listas MODELO A expedidas de España para Portugal en el mes de , .
de 188 para la emisi6n de vales.

I NÚ1rERO NÚMERO DE ORDEN.

á pagar e~~~.~~~~............... lc Obr~dOs e:R.~~.~~.~~....... ....... .. .lFEOHAS. de 8 oBSERY.A.CIONES.
la. lista. - ......, -

1 2 ds I á 4- I s ! 6I

i

1 I
2 I3
4
G
e
1
8
9

10 I11
12 ¡
13

114
15 I I
113 1 I17
18 I
19 I20
n
22
23
24
25
26
27
28
29
SO
31

2.a Administración de la. Dirección general de Correos, Telégrafos y Fa.ros de Portugal, á._~ de _ _ _ de 188 ..

EL JEFE DE LA ADMINISTR-ACIÓN,

'='(?;l
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~
~

~e
r.a

'='tr.l
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MODELO D .
..,
~

:NOTA de las cantidades depositadas en P ortugal para ser convertidas en libranzas pagaderas en España ,
sitar ioe en P ortugal en el mes de de 188 ..

que se mandaran reembolsar ci los depo-

~
e-
~
t::l

""...s-
Cf.l

O
:>:
t::l
t'.l
Z
::
Z
N
P>
U>

FEOHA DE LA LI STA. NÚ:.IERO
I

LOOALIDAD I IMPORTE I IMP~RTENÚMERO
Z donde de 1M que hubieren

OBSERVACIONES•de
de pagarte en recíbídc OD P ortug lll.

de - . --- -
orden, se efectuó el depósito. Espafta.la. Hgta..

Día. Mes, .A50.
6 7S 4 ,1 _ .

I

,
I I

1
1

I
I

Total • • . . .. . 100
00
;, 2.' Administ ración de la Dirección general de Correos, Telégra fos y Faros de Portugal , de de 188 ..

E¡. J EFE DE LA AD:.H~ISTnAc16s I
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Circular trasladando una Real orden que
concede franquicia para su correspondencia
oficial á los aboqados del Estado.

Ministerio de la Gobernación .--Direccí6n
general de COITeos y Tclégrafos.-Correos.-
Negociado 5.o-Circular núm. lO.-EI Ilus
trísimo Sr. Subsecretario de este Ministerio
me comunica con fecha 9 del actual la Real
orden siguiente:

«Ilmo. Señor: El Excmo. Sr. Ministro de la
Gobernación dice con esta fecha al de Ha
cienda 10siguienter-i-«Excmo. Señor: Tenien
do en cuenta la. índole del servicio que desem
peñan los abogados del Estado j según la
nueva orgnnización que ha recibido dicho
Cuerpo por el Real decreto de 16 de Marzo
último, S. M. el Rey (q. D. g .), y en 8U nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer, accediendo á lo solicitado por
el Ministerio del digno c"rgo de V. E . y con
formo con lo propuesto por la Dirección gc
neral de Correoa y 'I'elégrafos, que dichos
funcionarios puedan expedir y recibir con
franquicia 811 correspondencia oficial, siempre
que ésta Sé presente en Ias oficinas de Co
rreos en la forma prevenirla pilra la corres
pondencia. de los demás funcionar-ios y auto
ridades que gozan de dicha gracia,»

Lo que participo á V. para que disponga
que esa oficina y sus subalternas cumplan
con lo provenido en la Real orden que ante
cede.

Dios gnarde á V. muchos años, Ma<hid,
16 de J olio de 1886.-El Director general,
A. Manai.-Sr. Administrador principal de ...._

Real decreto disponiendo "van en el a'ño eco
nómico de 1886-87 los presupueetos genera
les de 1885·86.

Ministerio de Racíenda.-En cumplimien
to del art, 85 de la Constitución de la Mo
narquía, á propuesta del Ministro de Ha
cienda, de acuerdo con el Consejo de Ministros,
en nombre de mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del
Reino,

Vengo en decretar lo siguiente;
Artículo I.G En el año económico de 1886·87

regirán, mientras otra cosa 110 disponga una
ley, los presupuestos de 1885.86 (1), con las
modificaciones acordadas posteriormente en
ellos en cumplimiento de preceptos legales.
................................... .,..•.••. #.-.
- _ •• .,.~G" ...

Darlo en San 1ldefonso á dos de Agosto de
mil ochocientos ochenta. y seis.-Madn Cris
tina. - El Ministro de Hacienda, .Tuan Fran
elSCO Camacho.

Circular remitiendo á las oficinas de Correos
la Tarifa modificada pa'ra la corresponden
cia del Reino .

Ministerio de la Gobernación.e-e-Dirección
general de Correos y Te1égrafos.-Correos.
Negociado b.O-Circular núm. ll.-Adjun
tos remito á V, ejell1plllres de una nueva
edición de la Tarifa para la correspondencia
del Reino, mod ificada en armonía con las in
novaciones que se hall introducido en el ser
vicio desde Enero de 1882, fecha en que se
publicó la que hoy está en uso,

Sírvase V. disponer que sea expuesta al
público en sitio conveniente de CSa oficina
y de SUB subalternaa, cuidando también de
que en las expendedurías de efectos timbra
dos sustituya á la antigua, que deberá reco
gerse p aru evitar errores á IOB que equivoca
damente pudieran consultarla.

Siendo conveniente y aun necesario que el
público conozca sus deberes y derechos rela
cionados con el servicio de Correos, puede V.
facilitar ejemplares de la adjunta á las COJ1'0
raciones 6 particulares que tengan necesidad
de usar de ella con frecuencia, y para dicho
objeto, al acusar recibo de esta orden, podrá
pe~ir uiáa ejemplares si los creyese nece
sanos.

Dios guarde á V. muchos años, Madrid,
14 do Agosto de 1886.-El Director gonera1,
A. Mansi.-Sr. Adminietrador principal da....

(1) Véat18e loa presupuestos de 1880·86, pág. 228.
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TARIFA para la correspondencia I] ue circ lole en la P eninsu la, I slas B aleares, Canarios Ú P osesiones C"l,o,10/as del N orte de Africa; paro la I]ue se
dirija á las íelas de Cuba, P uerto R ico, Filipina«, F ernando P oo, A nnobon ó C01';SCO, '!J para la I]ue se cam bie entre E epafta V lax1,oblaciones de
la costa occidental de Marl·uecos.

.. ~. _ .- .- -
1

I
1 2 3 4 5 6

TA RJE TA S L1BRO~ . IMPRESOS I
GARi AS. P OS'fALES. PERIOG I COS . y UAli cscaIl, .),!!. MEDICAMENTOS. MU ES TR AS. I

i « (~ ) (b) ( e) =_\d)= = ~ II, I
I No t im- 1

I
Presentados brad os ó R cm1t.idllll sU131 tas Aclhl:!rtdas j

DESTI N O po r ta l! empresas
Ti ro Eran· P RECIO. ~. f ranqueados

presenta. Tipo Fran- T ipo Fra.n - Ó U. curtonos fol." i
dos P01'

I
por pereícu- en l'l\qtlc teill , cian flo cclecc í ón.

DE LA. d. queo en medio del Timbre. tsree. <l. qneo en do qucc en-,
p ~80. seilos. I p e ~ o . sollos. p e s c . sellos.i

I CO R RESPONDENCIA . Sen - Con res- T ipo IPorte.
Por cede Tip', Frnn- Tipo Fran-

! - cillas .
pupsta. de número de quco en <l. que o en- pagada. pe~o. ¡ suelto. - - - .- p e e o . sellos . l' eeO. selles ,

I
- - - - - - - -

Gr3mOS. C~nts . Cénts. Céots . ~l~ c énts. Gramos. Cénh . G ro'C.1O$:. CÓllh. Graui cs , CÓnt·!I, Gmraos, Oénts.

IPenínsula , Islas Baleares,
i Cannriaa, Posesiones es-
i pafiolas del Norte d.
: Africa Ó costa occidental

15 15 10 10 2i de Marru ecos.. .. ... . .. 15 3 1 lO '/, 20 5 20 5 20 ii
I

I ¡¡Cuba ó Pu erto Rico . . . • . . 15 SO " " ]0 10 2 10 '/, 20 10 20 10 20 5

IF ilipinas , Fernando Poo,
Annobon ó Corisco . . • . 15 50 » II 1 2 4 10 1 20 20 20 20 20 10

IInterior d.1as p,bl";""·I ·~·· 10 10 15 » » 5 J Cualquier ! 5 C• •1
Qut"l 5 Cun.lqulat f [)

Cun.lquler 5
pelO••• í ..·····1 pelo. • • peso• • , p.lO• ••
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OBJETOS ASEGURADOS.

a
VALORES DECLARADOS

en fondos públiool .

2.° 0,15 de peseta. por derecho de certlñcado,

S.O 0,5 de peseta por cada 100 pesetas de valor
declarado 6 fraccí ón de 100 pesetas,

1,° 0,15 de peseta por cada 15 grllmoa de peso.

o vl¡
~~
<lle

l'

7

VALORES DECLARADOS.

¡1.11 0,15 de peseta 110reada 15 gramos peso,

2.° 0,75 de peseta. roor derecho de oertifiCAdo.

S.O 0,10 de peseta. por OlIda 100 pesetss de valor
decla.rado ó frlloción de 100 pesetas.

.¡1.0 0,15 de peset.ll. por ca da 80 gramos de peso.
o~
~ ~ 2.° 0,15 de peseta por derecho de certíñcado. I
~~ I
-< 'í S.o 0,10 de peseta VOr CArla. 100 pesetas do vn.lor 1

------------------------ 1 J>; decJarndo 6 tmcclón de 100 pesetas. I
Entre 501 Administraciones del Reino pueden cambiarse I Entte las Admlnlsmciones de Madrid. Barcelona., DIJ'oa.o, ÚlS objetos asegurados pueden cambiarse entre las mit. /

cartas con valores daolerados. la. Coruña, Santander , Sevilla. 1 Ve.lellclll y Za.rag oza. pu ed en mas oñclues nu torízade s pOI'n. el serv icio de oe.r't-I'.s con '1'4, I
De una. Admtntstractón prlnolpal á.otra pueden asegu- circular pliegos con fondos publlcos ell los qu e el impononte lores declar ados. i

rarse hasta. 10.0OQ pesetas en cada. <:arta, yen las impues- deoíare haste. la suma de 15.000 pesetas, Deberán presentarse en la. oficina de origen cu elijas de i
tas en una estafeta ó dirigidas ñ una. oñclna de esta cate- Entre lns de Madrid y Barcslona pueden ci rcular también madera. ó metal, perfectamente Cfrra cUlI y precintadas, con I
goria pueden a segurarse ba.sta. 5.000 pesetas en cada. una, pliegos en los que el Imponente declare basta la. suma de un sello en lacre q ue lleve una marca especia] del rerni- ¡

LflS cartas con valores declarados deben presentarse en 35,000 pesetas. teute, Los lccres se colocar én en las ca ras lntcrales de !na ,
la oñcína que haya de expedlrtas perfeota.rnente ~erradas Los pllegcs con tondos publicos deben pr esentnrse en la oñ- ca jas, L•.s otras do s caras ~star:\n cuol crtns en toda 511 ¡
con cíuco sollos sobre lacre que lleven tina marca esp~cia.¡ cina. que haya de expedirlos, oerrsdos con un sello en lacre que extansíó « de ps pe l adberldc :'1. ellas y dcstinllc10 :\ e~o rib l r j
del remitente. En la parte superior del anverso del sobre lleve una 17l{lrca especial del remitente, y ad emás éste los pre- la. direcci ón del objeto, líl declaracl ón uc su valor, n. cele
Be escrtblrá {\Va.lore~ declarados n , r por deba jo la cantt- cintarti , uniendo los extremos del precinto ccn el mÚ1llo sello car los sellos de COlTeO que representen el derecho del tran-
da.d declareda en l!!lra S !1l.(al'u moJ, si n enmiend a. alguna. en 01 r everso de l sobre. queo, oert.i1ea(\0 y seguro : I

El Es ta.do ¡mrant lza , salvo eu el caso de pérdida oca- En el anverso llevarán la. indloací ún ,te «Valores decl arad cs El tnmr.fio de las cnj lla qne con tl)n~nn objetos n!!J'gnre.· "
slonadc por fuerza mayor , los valores declarados que ES en fondos públtcosn , Y por bajo la c n.ntldnd en que !u'ynn de Idos no podrá exceder , lB SO ccnt!m"tl'os d e lílrgo, 20 ceDtl o

,

couflen al Oorreo. e.ugurarse , expresada. en letra. y guarismos, sin enmienda al. metros de ::L ncho y 10 centímetros de alto.
Los sellos de co r reo que r epresenten el d erecho de fran- guna 1 En la parte superior de In carn donde se escriba 111 (1\roe-

queo y cere lñcsdo Be adherlnl.n en el anverso d~l sobre, El E~tP.do ganotiu¡ . slllvo el caso de pérdida ocasionada cí ón, se porldr¡~ ¡rObjeto ~gur::LclOll, y p OI' bajo. oxprosadr, !
eon separacl ón unos de otros y sin cubrir tampoco el por fuerza mayor, los fondos-públicos que se conñen al Correo en tetra y u" arismos, la. onntlüt.d en que el O\)jll~O ltaya.1
borde. Los que r epresenten el dercoho de seguro se entre- \ como valoree declarados, siendo de /(JI cottsables en la- Booo de de asegurnrse . I
uarán. en la. oficina. de origen. IMadrid. TAl. c12ntidll.d Ill~xilUa en que pu ede esegurarsn un oh-

Li\ list;. do las ofi'linas l\utorlzl\das para este servicio Los sellos de correo que representen el de re cho de ll'l\nqlleo jeto es de 5.00 0 pesetll.~, SP.8, cu atqutera la clIl~~orla ne In j

puede consultarse en las Admlnistraciónes de Oorreos u y cerciñcado se ~d1Jeril"á.n en el lInv er so de l sobre , eon Bepa.l'l\' oficina. en que se impongll ¡ la. de llqu cll a. á que este dlri· 1
obtenerse de la. Ditacclón general del ramo. Iclón unos de otro¡; y sin cubrir tR.1llpOCO el borde. Los que re· gido, I

Las Ol'.rlas con v"lores decJ.a.rados se entr~gerán c:rrn- p~senten el derecho de Beguro $e enlrepanin en la. oficina de El Est.'Ulo, en caso ~e p6rdida total de !lll ohj eto =gu. ¡
de.s á sus dAstl n(l,ta.rto s en la o/lcina de uea t ln o. pl·OVlll. 1t11 ol·lgan. rudo que no SBa oca.slOnnda por f uerzn mfl,~'or., ílhonll r.1 .
identificacíón de la pOTsOnllUdad de aquell os , y despu<,s de En CIISO de ext rll'l'10 de un pli ogo d~ esta clase I hn dil pre- remit.e!lte nnn. S\lm a ¡¡¡na.1 al im potte el e la d~cll\rnoltill. 1
reconocer que los lac.res se hallan iotílCCOS. . sentar el imponente en le. Dh~ci(¡n general de Corrco~, paro. El! c.'1.S0 de deterloro do nn oujeto l\SCJ:CurwlCl, 11\ AliOlI .

acordar le. ln nemnizncl ón correspondi en te, UllP.. nota flrmada.¡ niatrnción no abono. cantíru.tl a lg n nn. COI"l'CSIJllllclo á lús
en !p.. que conste la olase , sede y numOT1\olón <1e los Óoo;¡men· romltentAls emplear CRjM d~ b!lst:lntc consIstencia Pl\l'1\
tos extraviados. protege\' los Ohjl'tos qllB remitan.

No podrti dlll"SC r. lo! ohjetos a.«l~nraclnR m:lyn. vl\lor I
dol quo tt!n~n l~lmellte; In Admllli stl"'ci"n so re~OT"'1l el
dc.ro[~ho do Cllmprob.'l· 01 contenido ¡\ }lrp.!Cncl:l del ex pe·
didor 6 del ¡Je¡¡tinllUlrio,

.,¡
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NOTAS.

1.'

Franqueo.-Todos los objetos comprendidos en esta tarifa deben franquearee completa
mente con arreglo á los precios marcados; los no franqueados, ó los que lo estén insuficiente.
mente, no circulan, avisando en este caso á los destinatarios la oficina de origen. para que
remitan á ésta los sellos necesarios,

2.a

Llaves y muestras adheridas á cartas.-Pucden circular las cartas que lIevcn ad
heridas cn la parte exterior llaves ó muestras, abonando el franqueo quo corresponda al peso
total del envio con arreglo á la tarifa do las carlas.

a-
a) Tarjetas postales.-En su anverso se escribirá solamente la dirección que deba

dársel es. Se remitirán al descub ierto y sin que SUB dimensiones puedan alterarse por la unión
de otro papel. En ellas no deben escribirse frases contrarias á la moral ni al orden público;
las que se hallen en esle caso no circulan.

4 .a

b) Periódicos.-Deben remitirse bajo fajas ó cerrados de modo que puedan reconocerse
fácihueo le, y no se debe incluir en ellos indi cación alg-.ma manuscrita aparte de la dirección
y el nombre de la cmpresa do que procedan. El timbre, cuaudo so hayan franqueado por este
medio, debe quedar en la parle exterior del periódico después dc doblado.

s.a
e¡ Libros, impresos y manuscritos.-Bajo esta denominación eslán comprendidos

los lihros, sea cualquiera su encuadernación, las revistas, anales. memorias, boletines t etc.
Las obras por cntregas. Precios corrientes y participaciones de razón social , aunque la nu
meración y firma sean manuscritas. Litografías, autografías, papeles de música, grabados,
fotog rafías y dibujos. Papeles de comercio ó do negocios. Pólizas de las compañías de seg u
ros. Pruebas de imprenta con ó sin correcciones manuscritas. Participaciones de casamiento,
dcfunción, nacimiento , etc. Tarjetas de visita ó con retratos fotográficos en sobre abierto.
ManuscrillJs que no tengan carácter de correspondencia personal.

Los paquetes de impresos dirigidos á poblaciones que reciben su correspondencia por
conduccioues maritimas, cn ferrocarril ó en carruaje, podrán pesar 6 kilogramos y tener el
tamaño de 50 centimetros de largo, 25 do ancho y 15 de alto. Para ser transportados por con
ducciones á caballo se admitirán de igual tamaño, pero de un peso máximo de 4 kilogramos;
y si llegasen á su destino por mediación de peatones, no podrán exced er dcl peso de 2 kilo
gramos, y sus dimensione. de 30, 20 Y 15 centímetros respectivnmente.

Los impresos pueden remitirse dentro de tubos de hoja de lata Ó cartón i pero Jo mismo en
este CllSO que cuando se cierren por medio do fajas, sobres, etc. , han do qnedar de modo que
sea fácil reconocer que no contienen nada manuscrito con carácter de correspondoncia
personal.

6.a

d) Medicamentos.-Pueden remitirse en paquetes, sacosó cajas cuyo pcso no sea su
perior á 500 gramos ni su dimensión mayor exceda de 30 centímetros, y han de estar acondi
cionados de manera quo sea fácil comprobar que no contienen indieacioncs manuscritas
aparte de las necesarias para su buena dirección. Los cristales de vacuna se consideran como
medicamentos para los efectos do esta tarifa.

7."
e) Muestras.-Pueden circular las de cuerpos sólidos, grasos ó liquidos. remitidas aqné

Ilas sueltas ó en paquetea, El peso de las muestras no puede exceder de 500 gramos cuando
se trate de cuerpos sólidos, ó de 300 si el cnvio es de cuerpos grasos Ó líquidos; el tamaño de
las muestras de esta última clase DO puede exceder de 30 centímetros de largo. 20 de ancho
y 10 de alto.
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En las muestras no deben iucluirse otras indicaciones manuscritas que SI1 direcci ón, la
marca de la fábrica ó del comerciante, los números de orden y los precios. Deben remitirse
de manera que sea fácil reconocerlao. Las de líquidos ó cuerpos grasos se introducirán en
frascos que cierren herméticamente; éstos se colocarán en cajas de madera después de re
dearlos de algodón ú otra materia esponjosa, y la caja de madera se encerrará en otra de
metal.

La Administración no asume responsabilidad alguna por el deterioro de estos envíos,
Se consideran como muestras, y en tal concepto se les aplica la tarifa de las remitidas suel

tas ó cn paqueteo, los calce. epigráfico.• obtenidos por medio de papeles humedecidos , las
plantillas de baldosas; zócalos, mosaicos, cte., y los papeles en blanco para el estudio de sus
ñlagramaa, ó sea marcas de fábrica.

8 .'
Certifl.cados.·- Los objeto. comprendidos,en las columnas 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 de esta tarifa

pueden remitirse ó no con 01 carácter de certificadoe. 1,0' incluidos en las señaladas con 108
números 7, 8 Y 9 se remitirán certillcados precisamente.

El derecho de c.,·tificado para cada objeto es de 0,75 de peseta, sea cualquiera su natura
leza y punto de destino. Exceptúanso únicamente los impresos cuyo peso no exceda de 500
gramos, que podrán remitirse con las formalidades de los certificados, mediante el derecho de
0,50 de peseta,

9 .'
Cartas certifl.cadas.- - Se presentarán en la oficina que haya dc expedirlas bajo snbre

eerrado , con un sello cn lacre que sujete todoaaus dobleces y represente un signo particular
del expedidor. Si el sobro de las cartas certificadas presentase señales de fractura, no serán
admitidas cn la oficina de origen.

Los demás objetos cuya certificación es potestativa para el remitente no necesitan niuguna
disposi ción especial para ser remitidos con este carácte r.

Por el extravío de un objetocertificado abona la Administración al remitente la Indemniza
eién de 50 pesetas, El extravío de un impreso certificado mcdiante el derecho de 0,50 de pe·
seta no da derecho á indemnización.

10.'
Avisos de recibo,-El imponente de un objeto de loa comprendido. en las columnas 7.',

8.' Y 9: de esta tarifa puede pedir aviso de recibo dc su envio, firmado por eldestinatario.
Para ello debe entregar eu la oficina de origen sellos de cor reo por valor ce 10 céntimos.

Madrid, 31 de Julio de 1886.-EI Director general, A. Mansi,

Oircular trasladando ..na Real orden que dis·
pone '1.. e los Ingenieros de Caminos, Minas
11 Montes, Jefes de sus reepectioos ramos en
la. provincias, tienen derecho al apartado
de oficio.

Ministerio de la Gobernación.-Dirccción
general de Correos y Telégrafos.-Correos.
Negociado 5.o-Circular núm. l2.-EI exce
lentísimo Sr. Ministro de la Gobernación me
ha dirigido con fecha 23 del actual la Real
orden siguiente:

dlmo.Setior:S. M. cl Rcy (q. D. g.), ycnou
nombre la Reina Regente del Rcino,. ha te
nido á bien disponer, conformc á lo propuesto
por ese Centro directivo, que se considere ú
los Ingeaieros do Caminos, Minas y Montes,
Jefes de los respectivos ramos en Iae pro·
vincins del Reino, comprendidos entre los
funcionarios á quienes por Real orden fe
cha 25 de Noviembre de 1863 se reconoció
el derecho al apartado de oficio para la co
rrespondencia que Se les dirija con este ca
rácter.])

Lo quo traslado á V. para su cumplimiento
en la oficiua de su cargo .

Dios guarde á V. muchos años, Madrid,
27 de Agosto de 1886.-EI Director general,
Angel Mansi .-Sr. Administrador principal
de.....

Reol orden. disponiendo que durante la ausen·
cia de D. Angel Hansi se encargue interi
nammte del despacho de los asuntos de la
Dirección gmoral de Correo. y Telégrafos
el Subsecretario del Ministel'io D. Emilio
Sánche» Pastor.

Ministerio de la Gobernación.-Ilmo. Se
¡¡or: La Reina Regcnte del Reino, en nombre
de S. M. cl Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer 'Iue durante la ausen cia de D. Angel
Manoi, Director general de Correos y Telé
grafos, se encargue V. E. interinamente del
despacho do los asuntos correspondientes á
dicha Dirección.

De Real orden lo digo á V. 1. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.
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Dios guarde á V. I. muchos años, Ma·
drid, 1.. de Septiembre de 1886.-González.
- Sr. D. Emilio Sánchez Pastor, Subsecreta
rio de este Ministerio.

OircuUlr remitiendo á las oflCinas de Co
rreos el ANUARIO DE COBREOS y TEI.ÉGB.l·
FOS DE 1886.

Ministerio de la Gobernación.-Direceióu
general de Correos y Telégrafos.-SecciólI de
Correos .-Negociado 7.·-Circula:r núm 13.
-Adjllllto remito á "., para 'uso de esa ofi
cina UlI ejemplar del Anuario de Correos y
Telégrafos correspondiente al alio actual,

Envio también á V. ejemplares para ex
penderlos al público en esa oficina, por el pre·
cio que SO marca en su cubierta, debiendo V.
remitir el importe de los vendidos ó los Ii·
bros sobrantes al Habilitado de esta Sección
encargado de ingresar en el Tesoro las canti
dades que reciba por tal concepto.

Puede V. pedir á dicho Habilitado más
ejemplares, si los necesitare, Ó los que deseen
adquirir á igual precio pertenecientes á los
afias anteriores.

Sírvase V. disponer que se anuncie dicho
libro por medio del adjunto, colocándolo en
sitio conveniente de esa Administrac ión, y
dar la mayor publ icidad á la venta por los
medios que estime oportunos.

Dios guarde á V. muchos años. Madrid,
1l de Septiembre de 1886.-El Director ge 
neral interino, E. S. Pastor.-Sr. Administra
dor principal de.....

Real orden disponiendo que D. Angel Jianai,
Directo,' general de Correos y Telégrafos,
vuelva á encargarse del desempeño de dicho
cargo.
Ministeriode laGobernación.-I1mo. Selior:

Habiendo regresado á esta Corte D. Angel
Mansi, Director general de Correos y Telé
grafos, la Reina Regente del Reino, en nom
hre de S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que vuelva á encargarse de di
eha Dirección, y que CeseV. l. en el despacho
de los asuntos correspondientes á la misma
que interinamente le fué conferido por Real
orden de 1.. del actual; quedando satisfecha
del celo é inteligencia con que lo ha desem
peñado.

De Real orden lo digo á V. r. para BU COllO'
cimiento y demás efectos.

Dios guardeá V. I. muchos años.
Madrid, 16de Septiembre de 1886.-Gonzá

lez.-Sr. D. Emilio Sánchez Pastor, Subsecre
tario de este Ministerio.

Real orden aprobando el Reglamento para el
régimen y seroicio interior de la Secciim de
Corl'COS en la Direcci6n general.
Ministerio de la Gobernación.-Correos.

El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina

Regente del Reino, se ha servido aprobar el
adjunto Reglamento para el orden interior de
esa Dirección general en su Sección de Co
rreos, el cual será observado puntualmente
desde esta fecha.

De Real orden lo digo á V. L para su co
nocimiento y efectos oportunos.

Dios goarde á V. 1. muchos años,
Madrid, 30 de Septiembre de 1886.-Gon

zálcz.-I1mo. Sr. Director general de Correos
y Telégrafos.

REGLAMENTO
para el régim.en y aervte¡o interior de la Sección

de Correos.

Artículo 1: El l.linistro de la Gobernación
es el Jefe superior del Cuerpo de Correoaqne
dependerá inmediatamente del Director ge
neral del -Bamo.

Art. 2: Corresponde al Director general
como Jefe del Cnerpo y responsable dcl buen
servicio:

1.0 Ordenar en sn Dirección y Ramo el
trabajo en la forma más conveniente al bien
del servicio. distribuyendo el personal á sus
órdenes dentro de la Dirección, como lo esti
me conveniente, entre los distintos Negocía
dos que la constituyen.

2.° Dirigir el servicio del Ramo conforme
á las disposiciones vigentes dentro de los lí
mites del Presupuesto.

3.0 Proponer al Gobierno el presupuesto
geueral de gastos y su distribución,

4. 0 Ordenar los servicios extraordinarios
que crea convenientes, disponiendo p"ra ello
del personal á sus órdenes.

5.° Proponer al Gobierno todos los nom
bramientos de Real orden, y nombrar por sí
los que no estén dentro de dicha categoría.

6.· Elevar al Gobierno, debidamente infor
madas, las solicitudes sobre jubilaciones, li
cencias y demás incidentes que ocurran á los
individuos del Ramo en su carrera,

7: Nombrar en comisión á los funcionarios
de todas clases para servicios extraordinarios
cuando así Jo estime conveniente y las nece ..
sidades del servicio lo demanden.

8: Conceder licencias temporales á los in
dividuos que no sean de Real nombramiento.

9: Suspender de empleo y sueldo á todos
los funcionarios del Ramo de Real nombra
miento, dando cuenta al Gobierno para su re
solución, y suspender, si lo creyere necesario,
á los de nombramiento de la Dirección ge
neral.

10. Proponer la separación con justificada
causa, probada en expediente instruido al
efecto, de los empleados de Real nombra
mieuto, y separar por sí á los que lo sean de
la Dirección general por i&"uales motivos.

1L Disponer por si, bajo su responsabili
dad, lo que considere acertado en casos ur
gentes y graves con relación al servicio, dando
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cuenta inmediatamente al Gobierno para los
efectos á que bubiere lugar.

12. Resolver todo asu nto de inatrucci én y
tramitación cla ram ente previsto en las le
yes, reglamento s y disposiciones generales 6
especiales del Ra mo,

13. Autorizar co n su firma por delegación
del Ministro, y empicando la fórmula «de
Real orden comunicada», todas las resolucio
nes que prod uzcan 10 5 expediente s de la Di
rección qu c no tengan carácter geueral.

14. Corresponde r bajo su finna y en los ne
gocios de su resolución con todos sus inferio
res y con los fu ncionarios públicos de igual ó
de inferi or categor ía,

15. Examin ar y anotar los expedientes de
reso luci6n mini sterial. y red actar los decr e
tos, así como las órdenes de grave importan
cia y los reglamentos é instrucciones, ajus
tándose en todo á las prevencioncs del Mi·
nístro y sa lva la autoridad de éste.

16. I nformar al Ministro. siemp re 'IUC lo
ordene, sobro cualquier asunto de la Adminis
tración, y proponerle cuanto cn ella crea con
vcniente al bien del ser vicio.

17. I nspeccionar y dirig ir los trabajos de
todos los empleados de la Dirección y del
llamo en general , amon estándolos, repren
diéndolos é cas tigándolos correccioualmente.

18. Diri gir siempre é inspeccionar cuando
el Minist ro así lo ordene, las depend encias
del Ramo, dictando las med idas urgentes que
considere necesari as, proponiendo además á
la Superioridad las demás reformas ó pro vi
dencias que el bien del servicio reclamare.

19. Pres idir lus remates y subastas del Ra 
UlO , salvo los casos en que creyere oportuno
delegar en el J efe de la Sección Ó en cual
qnior otro empleado de la misma.

DEL JEFE DE LA SECCI6 N.

Art. 3.° Corresponde al J efe de la Secci6n:
1.. I nspeccionar los trabajos de los Jefes

de 108 Negociados dentro de los lím ites que
por este Reglamento compete á cada uno de
ellos, y cuidar del prouto despa cho de los ex
pedien tes.

2.° Distribnir entre los Negociados la co
rrespondencia que se reciba diar iamente, dan
do cuenta inmediata al Director general de
todo asu nto importante 6 urgente.

3.° Revi sar y rubricar las órdenes y minu
t as quo produzcan los acuerd os del Directo r
g eneral ,

4.° Firmar los traslados de las órd enes da
das por el Director general.

5.° Informar en todos los exp edientes qu e
se instruy an por los Negociado. y hayan de
resolverse por el Ministro Ó el Directo r,

6.· Red actar los decretos y órdenes de g rao
ve importancia, cuando no lo verifique por si
el Director, é informar á éste, cuaudo as! lo

creyere oportuno, sobre cual quier asunto que
se relacione con el Ramu.

7.° Proponer á la Dirección todas las re for
mas y mejoras de que sea susceptibl e el ser
vicio.

8.° Cuidar del orden inte rior de la depen
dencia. dando cuenta al Director si por algún
empleado so fallare á lo prevenido en este
Regl amento.

9.· Resolv er aquellos asuntos cuya decisión
le sea encomendada por orden especial y es
cri ta del Director.

DE LOS J EFES DE AOMI NISTRACIÓN.

Art. 4.· Corresponde á los dos J efes de
Administración:

1.0 Cuidar del orden interior qnc debe exis
tir en los Negoci ados quc por la Dirección SO
les asig ne.

2.° Sustituir al J efu de la Sección en caso
de eufe rmedad ó ausencia, por ord en de cate
goria.

3.· La Estadística del Ramo estará pre ci
samente bajo la inspección de un o de estos
dos Jefes, designado por el Director, con la
obligación precisa de ord enar los t rabajos
con arreglo á las instrucciones recibidas de
la Dirección.

4.· El J efe de la Sección con los de Admi
nistracióu so reunirán en Junta bajo la presi
dencia del Director general, siempre que éste
]0 ordenare 6 crea conveniente conocer su
opini ón sobre asuntos important es que so
meta á su deliberación.

5.° Girar á las Admini st raciones provin
ciales las visitas que por la Dirección se de
termino, cuando ésta est ime qne no deben
hacerlo los J efes de Negociado, 6 informar
10 qne se les ocurra respecto al servicio de
las mismas, instruyendo el oportuno expe
diente .

DE LOS J EF ES DE NEGOCIADO.

Art . 5.° Los Negociados quedarán consti
tu idos, y encomendados á su cuidado los
asuntos sig uientes :

Negociado 1.. Altas, bajas, snspensiones,
Iiceneias y comisiones del personal del Ramo .
F altaa de subordinación 6 disciplina. Inatruc
ci én de expedientes . F ormación de hojas de
servicio de los funeionarios. Expedición do
certificacionea referentes á los mismos.

Negociado 2.· Reclamación de cartas cer
tificadas con val ores declarados, fondos pú
blicos, objetos asegnrado s y correspond encia
ordinaria.

N egociad" 3.· Contratas de las conduccio
nes de correos t errestres y marítimas. Medi
das disciplinarias por retrasos en las expedi
ciones servidas por contratistas.

N egociado 4.' Ordenación y esteblecímien .,
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tos de todos los servi cios del Reino. Itinera
rios terrestres y marítimos. Establecimt ento
do lus Adminis traciones del Ramo . Servicios
extraordinarios por interrupci6n de vías,

Neg ociado 5.· Legislaci éu g eneral sobre
el servicio interior. Contrabando de la corres
pond encia. Sellos usados. Faltes en el serv i
cio. l!"rauquicia oficial. Tarifas nacionales.
Estadistica de valo res declarados n aeional es,
Redacci6n del Anuario.

N egociado 6: P rep ara ción de los conve
ni os de correos con 108 países extranjeros.
Discusi ón de los reglamentos de orden y
detalle para la ejecnci6n de los mismos. Esta
blecimiento de unos y otros. Legislación en
todo lo concerniente al servicio exterior.
Creaci ón y supresión de las Administraciones
de Cambio. Val ore. declarados y uus inci
dencias en cuanto se relaciona con el servicio
internacional. Formación de las cuentas in·
te rnaciona les. Tarifas internacionales. Esta
distica. F alta s del servicio. Reclamación de
certificados de y para el exterior.

N egociado 7.· Const rucción de carru ajes
para el ser vicio del Ramo. Su entretenimiento
y alumbrado. Cocbera del Ramo. Alquileres
de edificios. Buzones. Mobiliario para la Di
recci6n !!;eneral y oficinas de provincias. Ad
qnisición de todos lo. efectos y materia! no
m6vi l para el servicio del Ramo.

Negociado 8.· l~studio y fo rmación do las
cartas postales é itinerarios. '.rrazadas para
las conducciones por peatones. Grabados y
autografía.

N egociado 9.· Presupuestos del Ramo .
E xamcn y aprobación de cuentas. Incidencias
de todos los pagos por rec lamaciones de los
interesad os. Asignación de gastos de olicio á
las Admin istraciones.

Negoc iado 10.° Examen y aprobación de
las cuentas de intervenci6n rec íproca, Cuen
tas de ren tas públi cas. Reparos del 'I'ribunal
de Cucntas. Derecho de apartado. Alcances
de autíguos empleados. Liberaci ón de sus
fianzas. Cuentas de capitan es de buques mer
can tes .

Negociado 11.° Estadística general del
Ramo.

R egid ro y Cierre. Apertura del correo
oficial. Sn registro y distribución á los Nego 
ciados. Cierre y ...lida del despacho diario.

Archivo y B iblioteca. Recepci6n y conser
vación do los expedientes remitidos por Jos
Negociados. Recepcióa y conservación de las
cartas sobrantes y demás efectos do las ofici
nas; q'lcma de la correspondencia sobrante.
Biblioteca.

Art. 6.° ! AlS expedientes de faltas de los
individuos del Ramo so instruirán pvr el No
gociado ñ qne pertenezca la disnoaicién Ó
disposici ones infringidas; pero ultimado que
sea el asunto, se pasará el expediente, 6 las
órdenes que éste baya producido, al Nego-

ciado del personal á fin de qun le ultime ó las
dé curso, según proceda, anotando en su día,
sí hay lugar á ello, el resultado en las hojas
de servicio.

Lo mismo se verificará en el Caso de m éri
tos Ó ser vicios especiales que merezcan re
compensa.

Arl. 7." En tod o expediente para enya re
soluc ión hay an de entender diferentes Nego
ciados, se pasará á informe de aquel que deba
emitir sn opinión en el mismo como trámite
previo, y una veTo efe ctuado se dovolverá al
Neg ociado de or ige n p ara qu e continúe su
curso hasta su terminación definiti va.

Art, 8.· Cuando baya de esta blecerse al·
gún nuevo servicio, ejecutarse algull a obra 6
adquirirse material. el Negociado eorreapon..
diente pasará el expediente al de Conta bili
dad para que informe si existe partida en el
presnpuesto á que aplicar el gasto.

Cumplimentado este tr ámite previo, el Ne 
gociado correspondiente propondrá la ejeeu
eión del servicio, y una vez terminado ésto
se pasará la cuenta que produzca, con todos
SUR comprobantes, al Negociado de Contabi
lidad para su aprobaci ón, si procede, el cnal
ordenará el abono de su importe expidiendo
el oportuno libramiento.

Art. 9. o Cuando por la índole especial de
un asunto sea dudoso determinar á qué Nego
ciado corresponde enten rler en cl mismo, cl
Director general encomendará discrecional
mente su instrucción al que estim o CODVQ·
niente,

A rt. 10. Cada Negociado llevará un regis
tro especial pam los asuntos en que deba
entender.

En esto registro se inscribirán las comuni
cacion es de entrada, con expresión de su fe
cha, autoridad 6 particular do qne proceden,
extracto de BU contenido, día de 811 ing reso
en el Negociado y todos aquellos d etalles qu e
facili ten sn exa men; expresando además por
orden sucesivo las i úcidencias que revelen el
estado en '1ue se encu entre cada asunto hasta
su definitiva resoluci6n (según modelo nú
mero 1).

En el mismo registro se anotarán los ex pe
dientes que na zcan en el Negociado, sin per
jui cio de llevar los libros auxiliares que exija
la índole de los asuntos que les estén enco
mendados por el presente Reglamento .

Art. 11. Los Negociados reunirán , ordena
rán y extractarán en párrafos numerados to
dos los antecedentes que so refieran á un
mismo aaunto , y todos aqu ellos datos qus
estimasen necesarios 6 convenientes pr.ra su
esclarecimiento , acompañados de un índice
que f acili te su estudio. A continunción , el
J efe del Negociado expondrá sn informo ra
zonado . seglÍn lo que result e del expediente
(cuyos antecedentes exp resará citando el nú
mero que les corresponds) y las disposicio-
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nes v ige ntes sobre la materia, y cuando es
tas últimas no hay an previsto el caso que
deba resolverse , proponiendo otras nuevas.

Art. 12. Una vez informados loa expedien 
tes, se presentarán al despacho de los J efes
de Ad ministración y éstos al de la Sección, y
una vez que se hayan consignado 8US dict á
menes, se somete r án á la resol ución del Direc
tor general .

Art, 13. Acord ada por el D irector ¡;euera l
la reso luci ón de un expediente , el .Tefe de
N egociado extenderá y rubricará las mi nutas
y órdenes que de la misma se deriven , pre
sen tándolas al .Tefe de la Sección , que las
au torizará también con en rúbrica para ser
firmadas por el Director general.

Art, 14. Cuando los Jefes de Negociado
en tie ndan que DO proceda resolución en una
comunicación determinada, pond rán al mar
geu de ésta , y de su pnño y let ra , la ano 
tación correspondiente autorizada con su
rúbrica.

Art. 15. Para so meter á la firma del Di 
redor genera l una orden cualquiera, 6('_rá
ne cesario siempre la formación previa de
expediente.

Sólo se exceptúan aquellos a-un tos cuya
ín dole ó urgencia autoricen para. prescindir
de aqu ella f ormalid ad ; pero en dicho caso se
ado ptará la fórmula de minuta rubricada .

Art.16. Cuan do cn un asunto haya de re
caer Re al res oluci ón , el Negociado respectivo
informnni proponiendo se someta á la apro·
bae i ón de S. M.

Ar t.. 17. El Negociado extend erá , en el
caso de que trata e l articulo anterior , la Real
orden, ju ntamente con 15US trasl ados . y la
minuta, present éndnl as al .Tef e de la Sección,
el cua l revisará los documentos expresados )
y rubricará la minu ta , autor izando ad em ás el
índice con que deban ser presentarlos ti la
firma del Miuistro ó de Subsecretario , según
proceda, después de rubricados por el Direc
tor general.

Art, 18. Cuando en virtud de órd enes re 
cibidas, 10 8 Jefes de Admi nis tra ción hayan
girado alguna visita ó les boya sido en co .
mendado e l informe sobre cualquier asunto,
una vez evacuado remiti rán el exp ediente
instruido á la Direcci ón g ene ral , qne pa sar á
al N egociado correspondiente para ser sorne
tido á la resol uciéu de l Director g onera l.

Art. 19. Los .Iefes de Negociado cuidar án
de qu e los expedientes se tramiten y de que
se redacten las notas de confo rmidad con las
disposiciones leg ales , evitan do todo retraso
en su formación , y de cua lquier falta serán
aquéllos respcnsahlea.

Art. 20. Cuidarán asimismo de cuantos do
cumentos y expedien tes se les con f íen , y una
Vez terminados éstos los env iarán al archivo al
fin de cada trimestre, si no fu era preciso con
servarlos eu Jos Negociados.

Art. 21. Cuando algún asunto se retrase
por falta d. contestación ó de remisi ón de du
tos pedidos, los Jefes de Administración ó
de Negociado darán cuenta al de la Sección
para que éste los reclame, sin perjuicio de
dar conocimiento á la Dirección, en caao de
morosidad ó negligencia, para que ésta adopte
lss medidas qu e juzg uo convenientes.

Art. 22. Los .Tefes de Negociado deberán
proponer cuantas medidas juzguen necesaria s
en 108 a8nn108 en que hayan de intervenir.

Art. 23. El Dir ector g eneral determinará
los d ías que le hayan de ser presentados Jos
expedientes nl despa cho, á DO ser que haya
asuntos urgen tes , los cuales se resolverán en
cualq uier día dando de ellos cuenta a l Di
red or.

Se exceptú a al Negociado de p ersonal , el
c ual despachará diariame nte.

DEL REOI8TUO.

Art. 24. El Registro general cuidará de se 
llar con el sello de en trada cuan tas comun i
cnciones reciba , an oté nd olas en BUS libros
despu és 'l ue el J efe de la Secci6n haya mar
cado la fecha del rec íbo , remiti éndolas ~¡ los
respectivos Neg ociados en carpetas (modelos
números 2 y 3), Y que lo serán devu eltas con
la conformidad ó reparos del J efe de Neg o
ci ado.

Art. 25. 'I'ambién se inscrib ir ñn en el Re
gistro groera l todas 18s órdenes que por los
Negociados lea sean remitidas , d ándoles aa·
lidu el mism o día qne se reciban . Esto s las
enviarán en un a carpeta (modelo núm. 4)
con SUB correspondie ntes minutas, las cuales,
después de numeradas , so se llarán en el He
¡:: iatro con signa ndo la fec ha de salid" , de
volviéndo las 11.1 Negociado en In m isma eu r
peta pa ra que el .1eÍe de éste manifiesto sil
co nformidad y el recibo de la mi nutas que
env iará. de nuevo al Registro para se r arehi
v adu s después de haber ano tarlo J0 8 nú meros
de salida de las comunicaci ones en su reg is
t ro especial,

Art, 26. Para quc el Regi stro pueda dar
sa lida á los pliegos cerrados 'lile se le prc·
senten , habr án de llevar precisamente el sello
de la Dirección general ó la rúbrica del Jefe
de la Sección.

Art. 27. Lo s J efe s de los Negociados fa ci
litarán las min utas de las Reales órd enes del
Regi stro á fin de que se copien li teralmente
en un lib ro que se llevará al ef ecto en d icha
dependencia.

Art. 28. Para poder apreciar la acti vidad
y celo de cada Negociado, éstos presentar án
exp licando los motivos por qce no hay an sido
despachados los que se hall an pen dientes de
trimestralmen te al J efe de la Sección u na
nota numérica de loa exp edientes resueltos,
resolución.
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El Registro presentará asimismo en igual
perlado do tiempo un estado del número de
comunicaciones do entrada y salida do la
Di rección ge neral.

DEL ARCHIVO.

Art. 29. La colocación , orden y custodia
de to dos los documentos qu e f ormen el Ar 
ch ivo de la Sección, esta rá á cargo de nn fun
cio nario de Real no mbramiento, el cual for
mará índices razonados de cad a legajo á fin
de qu e sea f ácil encontrar cualquier cxpe
dien te qu e se busque.

Art. 30. En los expedientes personales se
1Iovará un índi ce especia l ú hoja de hechos,
donde consten por orden do f echas todas las
vicisitudes del inte resado á quien corres 
ponda.

Art. 31. Los ex pedientes qu e se entreg uen
por los Negociados en el Arcbivo deberán ir
acompañados de doble índice, en que conste
el objeto de cada ex pediento , los cuales 60

firmarán por el J efe de Negociado y el del
Arcbh'o , debiendo quedar una copia en cada
de pendoncia.

Art. 32. Cuando los Jefes do Negociado
necesiten consultar algún expediente de los
de su competencia quo haya sido archivado,
lo reclamarán del J efo del Archivo por mo
dio de volante en que conste con claridad 01
objeto dcl expediente , 01 cual quedará corno
resguardo en dicha dependencia,

Art. 33. Cuando los expedientes que nece
site n consultar no pertenezcan á su Nego·
ciado, los reolamarán por conducto del J efe
de la Sección.

Art.34. Los libros, Auuarios , Anales y
demás obras qu e se custodian en el Arch ivo
se conse rvarán bajo inventario y no se re par
tirán en ningún caso siu orden escrita del
Director ge neral.

Art. 35. Los empleados todos de la Direc
ción as istirán diariamente á la oficina para
ocuparse de los asuntos de su incumb encia
durante seis horas que señalará el Director
general según la estaoi ón , sin perjuicio do
las demás horas extraordinarias quo sus tra
bajos exijan.

Art. 36. Los porteros y ordenan zas couou
rrirán con la anticipación necesaria para de
dicarse al aseo de las oficinas, y permanece
rán en sus puestos hasta que és tas se cierre n,
cumpliendo antes y después las órdenes que
reci ban relativas al servicio.

HABILITACIÓN.

Art. 37. El Habili tado sorá sie mpre desig 
nado por el Director g eneral en cualquiera de
lo. empleados que forman la plantilla de la
Dirección, y su nombrami ento atribución ex
clusiva del Director.

Corresponde al Habilitado :
l.· Percibir y custodiar los fondos que en

tregue el Tesoro público para las atenciones
de la Dirección .

2.· H acer se d istribución conforme á las
leyes y disposiciones vig entes y según las
instrucciones que reciba del Direc to r.

3.° Rendir las cuentas mensuales de esto.
fondos, llevando al efec to los libros qu e sean
necesarios.

4.° Cuid ar de la conservación del mobilia
rio y dcmás materi al de las oficinas.

5.° Proveer á las di stiatas depend encias
de la Sección de efectos de escri torio, con
arreglo á las instrucciones d el Direc tor, en
vir tud d e papeletas firmadas por los J efes de
Negociado respectivos .

DlSPO~lCIONES GENEllAL EB.

Por el Negociado del material se f ormará
un inve ntario tod os los años , en el que so
hag a constar cuantos obj etos de cuero, lona
y hi erro hayan ingresado cu el almacén do
la Dirección, llevando cuenta exacta y deta
llada del qu e se distribuya para las difercn
tes Administraciones del Ramo, con expre 
sión de las fechas de entrada y salida.

Las certifieaciones de entrega de los refori
dos enseres serán expedidas por el J efe del
mencionado Negociado y visadas por el Direc
tor, uniéndose á RUS respectivos expedientas,
6 remitiéndolas á la Ordenación de pagos
como justificantes de las cuentas, seg ún los
caso s.

De igual modo se formará por di cho Nego
ciado un inventario do cuantos carruajes por
tenezcan á la Dirección, corriendo á cargo
del mismo, y bajo su inspecei én, cuanto 80
relacione con su recomposición, conservación
y entrete nimiento.

A esto fin, el conservador de car ruajes so
licitará de la Direcei6n, por coe ducto del
Nego ciado, la necesaria orden para ll ovar á
efecto las reparaciones conve nientes.

Cada quince días so dará cuenta por el
conservador de carruajes al Negociado de los
deteri oros 6 desperfectos que en los mismos
so noten, y po r éste á la Dirección, para quo
la misma conozca su estado y provea lo que
estime conveniente, sin perjuicio de hacerle
siempre y cuando la urgeucia del caso re
cl ame proceder inmediatamen te á la recom
posición .

El almacén do la Dirección estará á carga
do un funcionario de Real nombramieuw
designado por el Director, el cual será res
pousablo do cuantos efectos so le ent regueD
á cny o fin obrará en poder del misUlo u n
inve nta rio equivale nte al que exista 80 

Nego ciado de material, en el cual so ano~
el alta y baja de aquéllos.
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R eal decreto poniendo en vigor el Convenio
relativo al Giro mutuo entre España y Por
tugal (1) .

MiDisv,rio de Eatado.- Exposición.-Se
ñora: El día 2 de Julio liltimo se firmó en
esta corte por el MiDistro plenipotenciario
de S. M. l!'idelísima y por el Ministro qne sus
cribe, un acuerdo para facilitar el cambio de
fondos entre España y Portugal, habiéndose
estipulado en el mismo que se pondría en vi
gor en ambos países el día 1.0 de Diciembre
de 1886.

Para su debido cumplimiento, el infrascrito
tiene la honra de someter á la aprobación
de V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid, 21 de Octubre de 1886.-Sofiora:
A L. H. P . de V. M.-SegismuDdo Moret.

REAL DECRETO.

Por cuanto el dia 2 de Julio último se firmó
en Madrid por mi Ministro do Estado y por
el Enviado extraordinario y Ministro pleni
potenciario de S. M. Fidelisima, en virtud do
las facultades qne conceden los artículos 13
y 15 del convenio de la Unión Postal, cele
brado en Paris elLo de Junio de 1878, un
acuerdo para facilitar el cambio de fondos
entre España y Portugal por medio de li
branzas de correos.

Por tanto, tomaudo en consideración las
razones que me ha expuesto el Ministro de
Estado, y de acuerdo COD el parecer del Con
sejo de Ministros;

En nom bre de mi Augusto Hijo el Rey don
.é.lfousc XIII, y como Reina Begente del
Reino,

Yengo en resolver que el referido acuerdo,
que se inserta á continuación, se cumpla y
observe puntualmente en todas y en cada
una de sus partes.

Dado en Palacio á veintiuno de Octubre
de mil ochocientos ochenta y seis.- María
Cristina. -El Ministro de Estado, Segis
mundo Moret.

Real orden aprobando la I nstracción para
llevar á efecto el Convenio y Reglamento
relativos al Giro mutuo entre España y
Portugal.

Ministerio de Hacienda.-Real orden.
Excmo. Señor: ElRey (q. D. g.), Y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de confor
midad con lo propuesto por V. E. y lo infor
mado por la Intervencióo general de la
Administración del Estado, ha resuelto;

Primero. Aprobar la adjunta Instrucción,

(1) VéMe el Convenio) pá.g. 287, Y el Reglamento,
pAgo 289.

para llevar á efecto el Convenio y Regla
mento relativos al establecimiento del Giro
mutuo Ó cambio de fondos eutre España y
Portugal, mandados cumplir y observar por
Real decreto, refrendado por el Sr. Minietro
de Estado en 21 dcl corriente.

Segundo. Disponer que la dependencia de
cambio en España á que se refiere la dispo 
sición 5." del expresado Reglamento, sea la
Comisión especial del Giro mntuo de esta
corte; y

Tercero. Que los gastos que ocasione el
Giro internacional Hispano-Portugués en los
siete meses que restan del actual afio econó
mico, á contar desde el I..de Diciembre pró 
ximo, se apliquen al crédito que para la ad
ministración del Giro mutuo del Tcsoro figura
en el cap. 9."de la sección 9.& del presupuesto
vigente, en que es probable resulte sobrante;
y que en caso de que así no sucediere) se
solicite en su día el oportuno suplemente de
crédito por la cantidad que falte, en los tér
minos preveuidos por la Ley de 25 de Jonio
de 1870.

De Real orden lo digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos correspondientes.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de Octubre de 1886.-López Puigcerver.
Sr. Director general del Tesoro público .

INSTRUCCIÓN

para Ilevar á efecto el Convenio y Reglamento
del Giro Internactenal Hispano-Portugués.

CAPÍTULO PRIMERO.

EMISIÓN DE LIBRANZAS I~N ESI'ARA
POI< IMPOSICION/¡S HECHAS EN 1'ORTUGAI••

Artículo l." Por las cantidades depositadas
en Portugal para ser pagadas en España, se
gún loa términos del Convenio internacional
de 2 de Jnlio de 1886 y Reglamento de la
misma fecha, emitirá la Comisión especial
del Giro mutuo de Madrid, por delegacióu de
esta Dirección general, libranzas á cargo de
las 'I'esorerías , Administraciones.Dcposita
rías de partido y subalternas que corred
panda, seg ún el modelo adjunto (apéndice
letra A).

Art. 2" Dichas libranzas tendrán nume
ración correlativa en cada. afio económico,
comenzando por 01 núm. 1, y serán encuader
nadas en libros que no excedan de 100 ojem
plares cada uno.

Art, 3.0 Las libranzas de que se trata serán
consideradas para su pago y contabilidad
respectiva como las del Giro mutuo Nacio
nal, si éndolos aplicables, por tanto, las dis 
posiciones de la Instruceión del ramo, excepto
en la parte relativa al importe máximo de
ellas y perlados de validez y prescripción,
cuyos extremos están regulados por el ar,
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tícnlo 10.0 del Convenio y párrafo 2.° de la
disposioién XI del Reglamento citados.

Art. 4.° Los encargados del Giro mutuo
percibirán por el servicio expresado pesetas
0,25 por 100 sobre el total importe mensual
de la imposición y pago de cualquiera canti
dad. Se considerarán para estos efectos como
imposiciones hechas en la Comisión especial,
las que por haberse verificado en Portugal
produzcan emisión de libranzas en dicha Co
misión.

Art. 5.0 Los citados funcionarios practica
rán con entera independencia las operaciones
diarias de imposición y pago, según se ejecuta
con las del Giro mutuo Nacional.

Art. 6.° Las libranzas nacidas de cantida
des impuestas en Portugal para ser satisfe
chas en España, serán endosables, de igual
manera que lo son las libranzas Nacionales,

Art. 7.° Según lo establecido por el pá
rrafo 2: de la disposición IXdel Reglamento,
dichas libranzas serán remitidas gratuita
mente por el Correo á los destinatarios, con
las formalidadea acostumbradas para los avi
sos del Giro mutuo, consignándose en las
facturas de entrega á la Admini.truci6n del
Correo Central el nombre y residencia de los
expresados destinatarios.

CAPíTULO JI.
DE LAS IMPOSICIONES.

Art. 8.° En virtud de lo estipulado en el ar
tículo LO del Convenio y disposición 1 del Re
glamento dichos, el servicio del Giro interna
cional entre Espalia y Portugal se verificará
en el Reino por conducto de la Comisi6n es
pecial de esta corte.

Art. 9.° Por consecuencia del anterior pre
cepto, quedan autorizadas todas las dependen
cias del Giro mutuo Nacional á recibir dinero
de los particulares para scr convertido en
Portugal en Vales de correo.

En armonía con lo establecido en el párra
fo 3.° del arto 1.. del citado Convenio, no so
admitirán imposiciones de dinero para ser pa
gado en Portugal por menor.suma de lado 180
reís, equivalente á una peseta.

Art. 10. Cualquiera persona que desee ha
cer una imposición de dinero para ser conver
tido en Portugal en Vales de correo, deberá
presentar firmado un Boletín de imposicí6n
(fracción 2.8 del modelo adjunto núm. 1) que
le será facilitado gratuitamente por la res 
peetiva oficina del Giro.

Art. 11. ),os encargados del Giro mutuo,
expedirán á 10B imponentes, á cambio del di 
nero que cntrcguen, un recibo (fracci6n 3."
del modelo núm. 1) en el que se detallará la
cuantía de la suma que haya de ser convertida
en Portugal en ValeB de correo, cl premio
correspondiente á razón del 2 por 100 y el
importe del timbre móvil, según va indicado

en dicha fracción dcl modelo núm. 1. Se ten.
drá cuidado de separar ésta de su respectivo
talón á tijera y en IInca ondulada.

Art. 12. Al terminar las operaciones de
cada día, las dependencias dcl Giro mutuo re
mitirán á la Comisi6n especial do esta corte
una relación detallada (modelo núm. 2) de
todas las imposiciones hechas durante el mis
mo, acompañando como justificante de ellas
la fracci ón 2.· del modelo núm. 1, ó sea la
declaración de entrega del imponente, á la quc
se fijará en el sitio reservado al efecto el tim
bre m6vil correspondiente á cada imposici6n,
inutilizándolo por taladro acto seguido de ser
fijado.

Las relaciones expresadas las fechará y fir
mará el encargado del Giro, estampando en
ellas el sello de la dependencia y cuidando de
remitirlas á la Comisión especial sin demora
alguna, y certificadas en la forma establecida
para los avisos dc las libranzas Nacionales.

Las fracciones primeras del modelo núm.l
quedarán archivadas en cada dependencia,
para que sirvan de justificante y de antece
dente comprobatorio á la respectiva imposi
eión, cuidando los encargados del Giro de
coser ó encuadernar aquéllas por meses y por
orden correlativo de días.

cAPí'rULO llI.
DE LOS PAGOS.

Art. 13. En armonía con lo establecido por
el arto 8.0, todas las dependcncias del Giro
mutuo quedan autorizadas á satisfacer las li
branzas que contra ellas expida la Comisión
especial de esta corte, represcntativas de can
tidades impuestas en Portugal para ser paga
deras en l<Jspafia.

Art. 14. El pago de estas libranaas se suje
tará en un todo á las formalidades estableci
das para el de las Iibranzes del Giro mutuo
Nacional.

Art. 15. Las oficinas pagadoras cuidarán,
bajo su responsabilidad, dc que Jos consigna
tarios de Iaa libranzaade que se trata adhieran
á cada una de ellas el oportuno timbre m6vil,
inutilizándolo por taladro á presencia de
aquéllos.

CAPí'fULO IV.

DEI, IlE1NTEGRO DE LlBRANZAS NO PAGADAS.

Art.16. Los imponentes de cantidades des
tinadas á ser convertidas en Portugal en Va
les de correo pueden reclamar de la depen
dencia donde hayan efcctuado la ímposici én,
el reintegro del importe de ésta, mediante
pedido (modelo núm . 3), que les será facili
tado gratuitamente por las oficinas del Giro,
y quc firmarán, después dc haber llenado con
los oportunos datos IOB huecos que aparecen
en el mismo.
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Art. 17. Los encargados del Giro" con pre~

sencía de los ped idos que en cada día hag an
los impone ntes, form.arán una relación (m o
delo nú m . 4), q ue en unión de di chos pedidos
remitirán sin tardanza á la Comisión especial
de esta cor te, certifi cada en la. forma. pr eve
nida por el p árrafo 2.° del a rto l ~t

Arto 1ft Tan pronto como por di cha Comi
sión se ohtengan de la Adm inistración (le
Correos . 'l'el ég rafos )" F aros de L isboa los
datos y comprobació n á fI lIC se re fiere el pá
rra fo 1: ,lo !:l disposición X del Rcg lamcuto,
dar á la m ism a cuenta á esta Dirección g en e
ra l para q ue la autorice á expedir la oportuna
orden (m odelo núm. 5) , f1 fin de que la depen
den cia e n qu e 80 hubiere hecho In imposición
efe ctúo el reinteg ro solic itado.

Arto 19. La s oficinas del Giro cuida rá n, bajo
BU rcspon sabi lidud, de com probar la identidad
de los imponentes á qu ienes se reinteg re a l
gu na. cantid ad . 1~ 1l ning ún caso tendrá n éstos
derecho al abono del premio de giro (lue hu
bieren satis fecho, ni al del timbro m óvil co
rrespondiente.

Art. 20 . Cuando la Adm inist rac ión de Co
n eos, 'I'el ég raf'os y Faros (le Lisb oa avise á
la Comisión especial de es t.a corte qu e alg ún
impone n te de aquel p aís ha su licitad o el rein 
t egro de cantid ad destinada á conv ertirse en
Espa rta en lib ranzas del G-iro mutuo , di cha
Comisión re clu mnrá á la respectiva depend en
cia el av iso de la lib ranza Ó libran zas '1 ue hu
hieren El ido ex pedidas , y las noti cias oportu
uas acerca d o si una Ú otras han sido ó no
saí.isf'ech na.

Si d icho» av isos hubieren sufrido extrav ío ,
se procede rá :í. subsanar la. falt a de la manera
(I UO para esto caso concreto y cuantos con loe
reintegros se relacionen señala Ia I nstrucción
del ramo res pecto de las Iib ra nzas Nacio
nales.

Art. 21. La. Comisi ón csp ecial , tan pronto
como obteng a los datoa á. que se re fiere el ar
tículo anterior, manifesta d . BU resul tado á. la
Administración de Correos, 'I'elég rafos y Fa
1'OS de Lisb oa, det erm iná ndole loa rein tegros
quo pu eda n verificarse.

OAP Í1'U r,O v.
D E L A SU b'T IT UCI6:-J Ol'; LI HRA"N ZAS y va r.es DE

COHUE OS I~XTR A VIAUOS Ó I NU T ILI ZA DOS.

Art , 22. Los imponentes de ca ntid ndcs
destinadas á ser couvertida s, eu Portugal, en
Val es d e correo , podrán reclamar de la de
pend eu cl a on que hicieron la. imposición, por
medio de p edid o (modelo núm. 6), la exp cdi
ci ón de n u evos Vales , por hab órscles ext ra
viado Ó in ut ilizado el primero despu és do
recibirlo .

Art. 23. Las oficinas del Giro mut uo cui
darán de remitir sin demora alglJIHt :í la Co
misión esp ecia l los pedi dos á que se refiere el

ar tículo ant erior, de la m aner a prevenid a en
el párrafo 2.° del a rto 12} y acompañados de
In oportuna relaci ón [ modelo núm . 7)) para
'lue di cha oficina pueda re clamar de la Ad
mini st raeci ón 00 Correos , Te l ég ra fos y P aros
de Lisboa la exped ición de los nu ev os Vales
en sust itu ci ón de los ex trav ia dos ó iuut ilixa
dos, seg ún estab lece el párra fo 1.0 de In di s
pc sici ón X I del Reg lamen to .

Art , 2·1. L os couaig na tarios d e lib ra nza s
nacidas de cantidades impuestas en Portugal
para. ser sa tia fecha s en Espaüa p ueden t nru 
hiéu rcclumar de la oficina pagadoru la expe
dic ión de seg undas , terceras, etc., Iibranz us,
con referen cia á las prim eras cxtra vindus ó

iu utili zadas , mediante el pedido corres pon
dient e ( mod elo núm. 8). E stos pedidos se rán
remitidos en el mismo día en qu e se fcruiu 
len á la Comisión especial del Gir o mutuo del
Tesoro.

Arlo 25. Para la expedició n y pngo de las
libranzas segundas, te rcera s, cto., así corno
para. la j ust ificaci ón en cuentas de és tas I se
observarán por las dcpendenc ius del G iro 11111

tuo las mismas f ormalidades establecidas por
la Instrucción d el ramo p ara J:lS libr anxas
Nacionales, procedie ndo, por tanto, d icha ex
pedicí én do segundas, t erceras, eto., Iibrnnzns,
en todos los casos previstos por la pro pia I!1 6~

t r uccióu ,

OA PÍT ULO VI.

DF. (.A ltl~N nIClÓ~ J)g GUl<;NTA S POR loAS 'rgSOJu.; 
"HÍ AS DIo: pno VINCIA y POIl r~AS DEPl'~N DENVIAS

SOn Al:r E lt NA s.

Art , 26. Lne Tesorerí as de H acienda de las
provincias Jormanlu liquidaciones semanales
(modelos números 9 y JO) del rncvim ien t o de
imposicionoe y pagos que ocurran en cada
una de ellas, cuyns liquidnciunes se just ifieu
rá n con los documentos sig uiente s:

(a) Con las e" rtas de I'ago de las imp oai
clones.

(h) Con las ídem del importe de 2 por 100
de premio.

(e) CO I1 las ídem de las rectificaciones qu e
ocurran.

(d) Oon listas d nplícadas y nom inativas de
las impo siciones (modelo n úm , 11) .

( e) Con ídem id. íd. de los pagos (m odelo
núm. 12).

(f) Oon las libran zas sat is fechas.
(g) Con las órdenes d e re int egro pag-adas.
Las listas de imposiciones y pagoli (mode-

los n úmeros 11 y t2) se acorupa ña r án única
mente :í la liq ui daci ón de la cuar ta semana ,
incluy éndose en ellas el detalle de todas las
imposiciones y pagos verificad os durante todo
el mes.

Las libranzas y órdenes de rei ntegro satis
f echas se colocarán por el mismo ord en que
tengan en sus respect ivas listas.
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Art. 27. Las Administ raciones-Deposita
rías de partido y todas las demás dependen
cias del Giro mutuo rendirán sus cuentas
mensualm ente , cuidando las primeras de re
sumir los operaciones de las oficinas subal
ternas que dependan de ellas .

Estas cuentas (modelo núm. 15 para las
Adm ini st racioees- Depositar ias y núm. 13 pa
ra las subalternas] se cerrarán el dia del mes
que designeu los jefes superiores inmediatos,
presentándolas en las Intervenciones do Ha
cienda de las provincias ó Administ raciones
Depositarías respectivas , para que la form a
li•.aoión de sus resultados tenga Jugar preci
samente dentro del mes á que las cuentas se
refieran. Se exhibirán con éstas las fracciones
primeras del modelo núm . 1, qu e determinen
las imposiciones efectuadas , y los avisos de
los pago s que figuren en las cuentas. Unoa y
otros documentos serán devu eltos al cuenta
d anta tan Jueg o como hayan surt ido los efec
tos de formalización y comprobación.

Art . 28. Las expresadas cuentas se justifi
carán en cada m C8 :

(a) Con las cartas de pago de !lIS imposi
ciones.

(b) Con las ídem del importe de 2 por 100
de premio.

(e) Con las Idem de las rectificaciones que
ocurran.

(a) Con listas nomin ativas y por dupli cado
de las imposiciones (modelo núm. 11) .

(e) Con ídem íd. íd. de los pagos (modelo
núm ero 12).

(/) Con las libran zas satisfechas.
( g ) Con las órde nes de reintegro pagadas.
Las libran zas y órdenes d e reintegro satis-

f echas se colocarán por el ord en que tengan
en sus respectivas lis ias.

Art. 29. E l día 3 de coda mes se pasarán
por las I ntervenciones de Hacienda á las res
pec tívas Te sorerías todas Iaa cuentas produ 
cidas duran te el mes anterior. Esla oficina,
en su vista, procederá ,. la redacción de la
Cuenta gene1"Ul de íngruos 11 pagos (modelo
número 15).

Art, 30. 1,'an pronto como 1" cuenta ge ne
ral se haya fo rmado, y previa la conformi
dad <le la respectiva Intervención do Ha
c ienda , será remitida á este Centro directivo
dentro de los diez primeros dlas del mes si
g uiente al que aqu élla se refiera. En el oficio
ele remisión darán conoci miento 188 Tesore
r ías de las oficinas subalte rnas que no ha
yan form ali zado sus operaci ones dentro d e
cada mes.

Ar!. 31. De todas las cuentas y de las lis
tas que las ju sti fiquen quedará un ejemplar
en la depend encia en que tenga lugar la for
malización, y otro (el borrador) en la que
rin da la cuenta, con el fin de que exis tan
siempre los datos necesarios para contestar
cumplidamente á cuantos reparos ocurran.

Art. 32. Las oficinas interventoras, ant es
do extender los talones de carg o y manda
mientos de pago para las formalizacion es
semanales ó mensual es , examinarán deteni
dam ente:

(a) Si los cargos que figuran en las liqui 
daciones de las Tesorerías ó en las cuentas de
los subaltemos se hallan conformes con el
detalle de las cantidades impuestas y con el
de 138 listas nominativa. de las libranza. y
órdenes de reintegro pagadas.

(f¡) Si el 2 por 100 de premio e. el que ver
dad eramente corresponde á las can tidades
impuesta s,

(e) Si existe entera confo rmidad ent re las
datas fi guradas en las mismas liquidaciones
Ó cuenta. por cant idades satisfecbas y las
libran....s y órdenes de reintegros pagados,
avi sos y órdenes de referencia, y listas que
detall en los pormenores de estas libranzas y
órdenes.

(d) Si los premios de peseta 0,25 por 100
que se abonen á los Tesorero. y subalternos
son los que les corresponden con arreglo al
importe total que represente el movimien to
de la imposición y pag o.

Caso de que las cuentas Ó su. justificantes
contuviesen algún error, dispondrán se recti 
fiquen inmediatamente ante s de proceder ,¡
la expresada formalización.

Art. 33. El Oficial enca rgado de fiscalizar
el ramo del Giro mutuo en las Intervenciones,
y los Oficiales int erventores en las Admiais
traciones-Depositarfas de partido suscribirán,
en unión de los respectivos Tesoreros y De
positarios , las notas que acrediten la forma
lización del ingreso en el sitio reservado al
efecto en la f racción l.' del modelo núm. 1, y
de 1" data en el lugar correspondiente al pie
de los avi sos de las libranzas satisfechas.

Art. 34. La conformidad al pie de las enea
t as y de las listan nom inativa. de imposicio
nes y pagos, las suscribirán los J efes de las
oficinas interventoras ó los f nnciona rios que
loa sustituyan .

Art. 35•. Las Tesorerías y las dependencias
subalternas formarán listas mensuales de li
branzas prescritas ó caducada. (modelos nú
meros 16 y 17), á. las que se unirán los
correspond ientes avisos taladrados , remitién
dola s á esta Dirección general por separado
de las cuent as y dentro de los diez primeros
días del mes siguiente al que correspondan.

Arto 36. Las semanas 6 los meses en que
en alguna Tesorerla 6 dependencia subalterua
no se hayan verificado operaciones de impo
sición Ó de pago , se inscribirán en el impreso
de la oportuna liquidación ó cuenta las pala
bras «Sin operaciones», remiti éndose en esta
forma á la oficina correspondiente.
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CAPÍTULO VII.

DE t.A RENDICiÓN DE CUENTAS pon LA C;O~lIgIÓN

gSPECJAL DEL GIRO MUTt;ü DEL TEsono.

Art. 37. La Comisión especial de esta corte
redactará cuenta mensual de ingresos ,}' p8goS
(modelo n úm. 14) por las imposiciones 'lile
se efectúen en la misma y por los pnges que
ejecute; y como las Tesorerías de Hacienda,
resumirá en la general (modelo 15) las tUCO

ta s parcial-a de 13s Administraciones subal
ternas de la provincia de Madrid.

Art. 38. La justificación de dichas cuentas
fe hani por la Comisión especial en la forma
dispuesta en el at t. 26, debiendo observarse
además cuanto determina el precedente ca 
pítulo VI , excepto en la parte de fiscalización
de las operaciones , que la ejerced. diaria
mente la Contaduría central de la Hacienda
pública , conforme á las disposiciones dicta
das en la época en que fué creoda dicha Co
misión 1 según lo verifica respecto al Giro
Nacional ó interior.

Art, a9. En las listas nominativas de im 
posición (modelo núm . 11), que como justifi
cante de éstas han de acompañarse á la cuenta,
se incluirá, por el correspondiente orden do
días, el detalle de las imposiciones qne se ha
YAn verificado en Portugal para ser conver
tidas en Espaüe en libranzus del Giro.

La justificación de las libranzas expedidas
á virtud de las imposiciones hechas en Portu
gal. se verificará exhibiendo la Comisión es
pecial de esta corte las listas correspondientes
que diariamente y para dicho objeto reciba de
la Administración de Correes, Telégrafos y
Faros de Lisboa. Comprobadas que sean estas
listas con la nominativa de imposiciones que
justifique la emisión de las correspondientes
libranzas, serán devueltas aquéllas á la ex
presada oficina 1 si resultare conformidad.

Art. 40. La Comisión especial, corno única
dependencia autorizada para la emisión de
ln.o; libranzas del Giro internacional) rendirá
á este Centro directivo cuenta mensual du
plicada (modelo núm. 18) del movimiento de
libranzas.

Esta cuenta especial se justificará: ton las
facturas de las remesas que se pagan por esta
Dirección general; con relaciones de las se
gundas, terceras, etc., libranzas que baj-an
sido expedidas (modelo numo 19), y con las
libranzas que se inutilicen 1 acompañadas de
sus correspondientes avisos.

OAPÍTULO VIII.

DI¡ LAS RELACJONES IW/.'EnNACIONALES ENTlllc

LA COMISIÓN ESPECIAl, DEI. GIIW :MUTUO 1)1(1.

"F.SORO y LA ADMDlISTI<AClÓN m: CORI<E~S.

TELEGRAl<'OS y }rAROS DI'; LISBOA.

Art. 41. Conforme á lo establecido en Ja
disposición V del Reglamento citado, la Co-

misión especial reu.itirá diariamente por co
rreo ti. In. Adminis tración de Correos, 'relé
grafos y Fnrr.s de Lisboa una lista (modelo A)
dctallnmlo las cm.tidades impuestas en Es
pañc para ser convi rtidas en Portugal en Va 
les <le correo,

Estas Iistas se formarán resumiendo las
imposiciones qne cada día comprendan las
relaciones (modelo número 2) que según Jo
dispuesto por el al t. 12, deberán remitir á la
Comisión especial todas las dependencias del
Giro mutuo.

Arl. 42. En los días en que por falta de
imposiciones no haya quo formar lista deta
llada de las misma», as í como en los festivos,
se remitirá una lista á la citada Administra
ción do Corrr os de Lisboa , en que se inscriba
la palabra «Nada".

Art, 43. Las listes (modelo A) llevarán un
orden correlativo 1 principiando por el nú
mero 1 en el diu 1.0 de Enero de cada afio, y
terminará en 31 c1f' Diciembre.

Las expresadns listas serán autorizadas por
el Comisionado especial y llevarán estam 
pado al ladu de la firma el sello de la depen
dencia.

Art. H . Tan pronto como la Comisión es
pecial reciba las listas (modelo A) de la Ad ·
ministración de Correos, Telrg-rafos y Faros
de Lisboa, en las que han de figurar las im
posiciones diarias hechas en Portugal para
ser pagadas en España, procederá á su exa
men. tii contuvieseu alg ún error subsanable,
se rectificará desdo luego, procediendo acto
continuo á expedir las libranzas correspon
dientes á las imposiciones que en aquéllas
figuren, previa autorización do esta Dirección
general, á la que someterá al efecto la lista
recibida en cada día.

Esta autorización J que so consignará en el
mismo documento, envolverá la necesaria
para expedir las libranzas que excedan do
las cantidades fijadas para el Giro mutuo Na
cional.

Si alguna de las indicadas listas 6 de las
imposiciones figuradas tiene faltas ó errores,
cuya rectificación exija aclaraciones Ó nlayo
res datos, se pedirán éstos en seguida por la
Comisión especial ,¡ la Administración de Co
rreos, Telégrafos y Faros de Lisboa, suspen
diendo, hasta tanto queden completamente
solventadas las dudas, la emisión de la li
branza Ó libranzas con las que aquéllas se re
lacionen.

La Comisión especial cuidará de contestar,
sin demora alguna, las dudas, rectificaciones
Ó aclaraciones que puedan ofrecerse á la Ad
ministración de Correos, 'I'elégrafos y Faros
de Lisboa, respecto de las listos que aquélla

forme y remita diariamente A Portugal,
Art. 45. Se/,:ún está indicado en la primera

llana del modelo .A, cuando se remita á Por
tngal cada lista, se acusará recibo á la Admi-
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nistraci6n de Correos, Telégro.fos y Faros de
Lisboa, de la última qu e de ésta se haya re
cib ido , h aciéndose obrervar en el lug ar des
ti nado al e fec to las diferencias que ofreciese
el examen de la lista recibida, y en su día, de
la recti ficación que se e l-te nga.

Sí la li sta examinada no diese lugar á re
paro alg uno, se inscribirán las pa lab ras «Es
taba conforme»; como advierte la nota (a)
puesta al pie de dicho modelo A.

ArL 46 . En el caso <le perdida ó extravío
de alguna de las lista. ( modelo A) que la
Administración de COlTl 0 8 1 Telég raf os y l"fJ.~

roa de Lisboa envié á la Comisión especial del
Giro de Madrid . ésta reclamará inmedia ta
mente de aquella un du plic ado en d, bid a
forma de Ja lista perdida ó extraviada; :f de
igual modo cu ando dicha Admin istraci ón de
Correos reclame por id éntica causa el dupli 
cad o de alguna lista . la Comisi ón especia l se
la remit irá sin pérdida de momento debida
mente autorizada.

CAPí TU LO IX.

nE LA APLI CACl6N QU E IIAN nE TEN~1l BN LAS
CUKNTAS D lC HENTAS PÚB LICAS y DE OPEHACIO

N ES DEL T ESORO, LOH JNGRESOS Y l~ÓGOS.

Ar t. 47. L as canti dades que se depositen
en Espa ña para ser con vertidas en Vales pa~

gaderos en Portugal , 80 carg arán en la ter
cera parte de las oue utns de opornoiones del
Fresara en un concepto especial, cou In deno
m.inación de «(G iro in t ernacional Hispano
Portugués, Depósitos recibidos por el im
porte á libran>.

Art. 48. El premio ,:d 2 por 100 sobre los
cantidades á g irar se ingresará con aplica
ci6n á la cuenta de Rentas públ icos del pre
supuesto á que corresponda el mes en que Be
verifique el ing reso, en conce pto de «Valores
á cargo de la Dirección g eneral del Tesoro
por Giro internacio nal Hi spano-Portugu és,
Premio de g iros».

Art.49. Las cnntidades que se satisf ag »n
por libranzas de es te se rvicio especial BoO da 
tarán con aplicaei6n á la tercera parle de lu
cuenta de operaci ones del Fresero, (¡Giro in
ternacional Hispan o-Portugu és, Libranzas sa
t isfechas» .

A la misma cuenta se aplicarán las canti
dades que se rein tegren, á los quc las hubie
ren depositado, cuando así proceda y SO dia
ponga.

Art. 50. Presentadas las cuentas mensuales
modelo B del Il eg lamento, y a probadas que
sean , esta Dirección general remiti rá á la
Contaduría ce ntral una copia autorizada, para
qno con presencia de ella se practiquen las
operaciones compleme ntarias que se dirán.

Art . 5 1. Cuando el saldo de la cuen ta men
sual sea á favor de l~~ pa fi a, las letras que se
reciban para eu cobro ing resar án con upli ca-

ci ón á la tercera parte de la cuenl.. de ope 
raciones del Tesoro, eGiro internacional Hi s
pano·Portugu és, Letras rec ibidas por sa ldos
mensuales»,

Cuando el saldo sea en f avor de Portugal,
se datarán cou aplicaci6n análoga las letras
que este Centro di rect ivo expida para su
pago.

Arl. 52. Po r complemento de los premios
de g iro la Contadu ría central liquidará , en
primer térm ino, el 2 por 100 correspondiente
á España por las cantidades deposi tadas para
remesar á Portoga!. A con ti nuación fijará el
1 por 100, ó sea la mitad de pr emio qo e co
rrespond e á Espa ña por las cant idades en
ella recibidas, y el 1 por 100 también que la
corresponde por las depositadas en Portu gal.
La suma de es tas dos cantidades se con lpa
rar á con el importe del 2 por 100 percibido,
y la diferenci a acusara la cuantía en qne Se

ha do aument ar ó di sm inuir el producto de
dicho 2 por 100.

Art. &3. Este result ado , cuando ofrezca
aumento , Be f ormalizará en ingreso por Ren 
tas públicas, «Giro internacional 11 ispano
Portugu és) Premio de giros», datando una
cantidad ig ual en la tercera parto de la cuenta
de op eracio nes , «Giro internacional Hi spano
Por tugués, Diferencias de premios ».

Cuando proceda disminuir los ingresos , se
form alizará una devolución en Rentas públi
cas , que produci rá ba ja j uslilicada en la
mis ma cuenta y un cargo en la tercera parto
de la cuenta de operaciones del Tesoro por
el indicado concepto de giro y diferencias
de premios.

Art . 54. La. libranzas que caduque n por
falta do presentaci ón al cobro en el plazo
hábil señal ado para su realización, se forma
lizarán en v irtud de orden de esta Dirección
g eneral á la fIue se acompañará relación cir
cunat enciada de las lib ranzas y de su im por
te, dat ándose en la tercera parte de la cuenta
de operaciones en concepto de «Gíro inter
nacional Hi spano -Portugués J Libranzas ca
d ucadas», y aplicando un ingreso de ig ual
importe y por análogo concepto en Ren tas
públi cas.

CAPÍT ULO X.

DISPOSICIONES GENE RAI.ES.

Ar!. &5. Las Ad ministraciones ó Cajas de
Portugal , sobre las que pueden admitirse im
posicion es, y la cantidad máxima que dia ria
mente pueda librarse á ca rgo de ca da uua
de ellos, son las qne detalla el adj unto no
m encl átor (ap éndice letra 1J).

A medida qu e la Dirección goeneral de C<>
neos, 'I'el égrafos y F aros de Portuga l parti
cipe las ulteraciouca subsigu ientes en dicho
nomencl átor, Este Centro directivo las irá co
municaud o á todas las dependencias de l Giro,
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para que se h agau en aquéllas oportunas ree
tificaciou cs.

Art, 56. Hasta tanto que no Boa alterada
la t.ari fa de conversión de la moneda espa~

ñola en portug ueaa y viceversa, fijada por el
pá rraf o primero de la disposición 1I del Re
g lamento de 2 rle .Iulio de 1886, la Comis ión
especi al del Giro mutuo hará la red ucci ón de
U1H á otra moneda con est-iota suje ción á la
tabl a adjunta (ap éndice Ietrn G), a l res pecto
de 180 rei s por cada peseta.

Art. 57. Las Tesorerías de H acienda, Ad -

ministraolones .Depositarías de partido y su
ba ltern cs de Rentas E stancadas, la Comiai ón
especial de esta corte y demás dependencias
qu e tenga n á su car -ro el se rvicio del Giro
internncional , llevarán la contab il idad de l
mismo en fo rma ana 'oga á la es tablecida para
el Giro mutuo Nacional en la. Instrucción vi 
gente.

Madri d, 2'1 de Octubre de 1886.- E I Di 
rector gene ral del 'r,·soro , Olegario AndraJo.
- Aprobada por S. !II - Madr id, 27 de Oel li 

br e de 1886,- 1.6\)[z Pui z cer ver.
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Modelo núm. 2.

(Sello ele la dependencia.)

Gmo liTKRNAClONAL

HISPANO-PORTUGUÉS.

En cumplimiento de lo dispuesto por el art , 12 de

la Lnstrucci án, adjunto remito á V. S. para los

oportunos efectos boletín de imposicián

de cantidades destinadas á ser convertidas en Por

tugal en Vales de correo, cuyo detalle aparece en la

siguiente relacián•

........................ de _ de 1S8._ .

EL ENOARGADO DEL GIRO,

Sr. Comisionado especial del Giro mutuo de 1J.fad,.¡d.

1886



PROVINCIA DE . _ de de .. '"~

'"'"'"

RELACIÓN de /as cantidades impuestas en esta dependencia el día tk la /echa, p ara .er convertidas en POl'tuUal en Vales de correo, seg¡in j us
tificantes que se acompaflan.

I NOMBRE NOMBRE FUNTO DE F ORTUGAL IMFO RTE Lí QUID O PRE~lIO

I
del en que de P. pl.gat' cobmdo pOl'giro.del ha. de veríñcerse cada imposición. en Portugal. OD5ElW AmONES.

i m p o n ent e. consigna.liario. el - - ------plttg o. Pesetas. Rels. Pesetns. Cta.-
1

I
,

I

T OTALES • ••••

.........................................................á _ de de 188 ..
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(S ello de la dependencia.) Ei. EN C.~ ROA OO llE L Gmo,



llIodelo 11üm, 3.

ti

El imponente,

E r.. E:'fC)..RGADO DEL e me,

REIN'l.'E C:i- R O.D EPEDIDO

(Sello de la dependencia.)

( 1) E n let ra.

El que suscribe, residente en deciara que el dia ..
de de 188 impuso en la oficina del Giro mutuo de

esta localida d la suma de pesetas (1)~pa,.a ser consiertida en §;1
Poriuqal en un Val e de corl'eo pagadero en á 8
D residente en ~

. I .. . I ~p arroquu: ( e mUnI CljJlO ( e........ O

. . d .. d 1 di . t Ulp"Ol-meza e y conmmen O a que Ice "em eqrarse el

de la expresada cantidad, p ide que, preoias las comprobaciones necesarias, le t"J

sea devuelta la misma por esta oficina del at-« g¡j
~

.. de de 188. _ ~

!'"

de '..... . ....•.. ......... ...•..... .... de " __._

De los antecedentes que obran en este dcpondencic resulta. ser cxectn la cuant ía de In. imposición hecha

por el impo nente y las n ot icias facilitadas por el mismo respecte al cons tgn atarío )' su domtemo..
c:::l I Da la expresada Imposición se dl ó conocimien to a la Comisión " pecio! del Giro lllntU<l del Tesoro

:: en .•••••••••• de ~.: : ::..: ~..~..~~..~~ ~~~.~~.:: de , \ 8%_•.__
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~
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1
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{l ) Eu letra.

11 residente en .

ha solicitado en el día de hoy el reintegro de pese-

tas (1) !i!ilfiiIII!Iii!iii!iliiil que impuso en .

de de 188 para ser convertidas en

Portugal en un Vale de correo pagadero en .

á D residente en .
. d .. . dparr oqUla e mumClplO e .

provincia de y con esta fecha se
remite á la Comisión especial del Giro mutuo del

Tesoro , el pedido original del reclamante.
........................................... de de 18S .

E L E NCARG ADO DEL GIRO .

PEDIDO DE REINTEGRO.

-O>
g¡
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Modelo núm. 4.

(Sello de la dependcncia.)

GIRO INTERN10lON1L

HISPANü-PORTUGUÉS.

En cumplimiento de lo dispuesto l,ar el arl. 17 de

la Instrucción, adjunto remilo á V . S. pW'a los opor ~

tunos efectos p edido de reinteqro , soli-

cita dos pOfo otros tantos imponentes, de cantidades desti 

nadas á .'le1" conoert idas en Portugal en Vale.s de correo.

cuyo detalle aparece en la siguiente relación.

D ios guarde á V. S . muchos años .

de de 188 .

EL ENCAHGADO DEJ~ Giuo,

Sr. Comisionado especial del Giro mutuo de Madrid.
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(Sello de la dependencia .) EL ENCARGADO DEL G IRO, '"''''<O
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Modelo núm. 5.

GIRO MUTUO DEL TESORO.

CIROINTERN ACIONAL
1IISPANO-P ORTUGmIs.

Comprobado e" los término" quedispone el art. 18 de la

Instrucción que la cantidad de pesetas ~:;;. : -"

impu esta en esa oficina del Giro para ser convertida

en Portugal en un Vale de correo, seg.ín detalles del

marg en, no ha sido satisfecha a l destinatario, ni lo será

en lo succsivo , y Cll virtud de a.',wrización de la Direc

ción geneml del Tesoro, sírvase V. reintegrar la expre

sada can tidad al imponente, como lo tiene pedido, y con

sujeción á lo p recep tuado por el arto 19 de la mencio

nada Instrucción.

Dio.' guarde á V. muchos años. Madrid _ de

.................. ..... ................. . de 188.......

Comisionado especial.

Sr __ .

Intervención y Tesorería de Ilacienda de la província de ..

Quc,la formalizada la data de esta orden de rcmtegro después de examinados los anteee

dente. de su referencia, que se halla n. conformes con la misma.

..... .. .... .. de .

Por el Interventor,

Er, OFlClJ.r, ENCARGADO.

.. de 188. .

[~L T ESOHERO,
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Modelo núm. 6.

Pedido de nutlO Vale decorreode Portugal en sustiLudóndel primero. I Pedido de nuevo Valedecorreo dePortugal ensustitucióndel primero.
el)

'1oU

te en 1~
10Y la expedición de un I::1

1-.tugal por (1) Ia::
.. _....tidad de pesetas (2) I~
mpuso en de e

:z".... ~ ." se pagaran en
... á D :
.. ,.n.l"ln;a rl tl _ t (f.)

:ea Imponente,

(1) En letra.
(2) Exu'D.\' iado 6 Inutdlízade ,

........................................... de de _ .
De Ice an tecedentes que obran en esta.dependencia., rasulta ser eneta. la. C1:antip, de la huposlc1ón beche.

por el declarante y las noticias facUltadas por el mismo respecte al coD.lllgo.atarlo 1'u domíclltc,

~ 1 De la expresa da Imposición so dJó conoclnúento 1. la Comlsló. ..peclol del Giro mutuc del Tesoro

_ en ~ de, de ] 88 .=

· U
el:
:z
a::
loU

1
z

E L E NCARGADO DEL G I RO,

ce
co

'"
(1) Extrs."to ó Inutilización.
(2) En 1m a, EL E NCA. RGADO DEL Gmo, ¡¡¡-



3.'12 ANALES DE LAS ORDENANZAS

Modelo núm. 7.

(S ello de la dep endencia.)

Glr.O 1JT1r.nCIOIlL En cumplimiento de lo dispuesto p or el arto~3 de la

HIS PANO-PORTUGUÉS. Ins trucci én, adjunto "emito á V. S·l,,,ra lo. oportuno.

efecto• ...........................•p edido de "ueoo. Vales de correo

de Portugal hechos en esta dependencia , p or extra vio 6

¡"utilizaci6n de los primeros . cuyo detalle aparece en la

siguiente relaei6n.

Dio. guarde á V. S. mue"0' años .

de .., de 188 .

EL ENCARGADO DY.L GIRO,

Sr. Comisionado especia l del Giro mutuo de Madrid,
188G



PROVINCIA DE .. ............................ de ........... ...... .. de .

...
gg
'"

RELACIÓN de los reinieqros solicitados en esta dependencia en el dia de la fecha. por los imponentes de cantidades destinadas á ser conuertlda« en
Portugal en rales de correo, según iustificantes que se acompañan.

I NOMBRE
I PUN1;O DE PORTU GAL I PEOHA IMPORT E LÍQUIDO

I
NOMBRE

I j en qu~ ~e di é ¿,e cada que

del del en conocíuuento , .. dcoín pagarse
que debla ('c",al'f:oSiCiÓll l l m¡;o~c' ou , en Po re ug e l . OBSERVACI ONES.

Iim ponente. I consígnatarlo . I
-

I
verlñcarse el pago. Co~ón especial. Pesetas. Beis.

I I
I

I
,
I
i

i II

II , I
I I , I i
I I

I,

I I
I I

I I I I I
II

I I I
I

,

I I I

II
i ,

i I
I I I I
I , ,

I
, ¡,

TOTM.KS ••

I, I I II
, I
I I

......................................................... á de de 188 .

t:1
t'J

ao
;<J
;<J
t'J
@
t:1
t'J

t'J
i{5
>
!Zl
1>

(Sello de la dependencia.) EL RNOA ROA DO DEr~ GIRO, """"""



Modelo nú m. 8. '"'"....

E l con s igna t a rio ,

....... ........................ .. de de .

... .. .... ....... ..... ... ....................... .. .de de 188 .

EL ENCA ROADO DEL GiIlO,

Pedidode{l) libranza del Giro inleraacional llispano.Portugués
con referencia á la primera.

(1) Primera . seguu da. .etc .

(1) Segunda, tercera, etc.
( 2) Erl letnt.
(3) Extra.viado ó inu ti lizado.

E l que suscribe, residente en declara que

opo,·tunamentefue etcp edida á su consi,qnaci6n una libmnza del Giro interna

cional Hispano-portuques de pesetas (2) ~'%;,~-e~ á virtud de impo- ~

sici6n hecha en P ortuqal por D • ............................................................................... residente ~

en parroquia de municipio 17J
d . . d 1 b" t:le prOVinCia e y Ita 'en- t'l

dese (3) la expresada libranza , p ide que. previos los requisitos necesa· t'"

rios, 8e le expida una (1) de ref erencia tí la primera. g;;
........................... ..................... de de 188 g

el
t'l
Z
>
Z
N
>
1Zl

(.:l

-=:
z:
ce
...... 1 En esta dependencia extete el aviso de UD<\ libranzlf. (1) sin pa.gnr, número _

.... expedida por la Comisión especial del Giro Mutuo del Teloro en ' de .

Z de 188 cuya cen ttd ed il nombre s del imponente y consignntfLTÍo son los mismo! determinados por el
declarante.

e
ce-=

(1).....,
::::l=::::l...
ce
e
CI.,
e
z:
-=:
CI.
(1)-:c

E L E NCARGADO DE L Grao,

(1) Segunda , tercera , etc .
(2 ) En letra.
(3) E:t tr&via.::l.o ó inutlU:r.&do.

Pedidode (1) l!branza del Giro Internacional
Hispano·portugués con referenciaaia primera.

D residente en __

ha solicitado en el d ía de hoy 11> expedició n de

una (1) libranza del Gir o internacional H is-

pano-portug ués de pesetas (2)~~~"'."..~

por imposición en P ortugal de D ..

residente en parroquia muo
.. , d . . d •mClplO e provlllcIa e _ a

causa de haberse (3) la primera, en la

que figuraba como consignutario de 11> misma : y con

esta fecha se remite á la Comisión especial del Giro -l-=:
mutuo del Tesoro el pedido original del interesado. z:

.................................... de de 188 ....... e

00
00

'"



DE COHREOS DE ESPAÑA.

Modelo núm. 9.

Girointernacionalllispano-portugués.

33~

PROVINCIA DE ALICANTE.

T ESO RERíA.

l .' SEMANA .

Año eGOnómico de 1886 á 1881.

Mes de Diciembre de 1886.

1886



336 ANALES DE LAS OllDENANZAS

PROVINCIA DE ALICANTE.

T ESORI!RiA. GIRO INTERNAGION
L iquidacion practicada que demuestra lo inuresado 11 sat isfecho en es/a Tesoreria por el ""'Pr'iII

PRIME.
Resultas do las imposiciol

C.A'

1
Por imposiciones, CUJO in greso dejó de f ormalizarse en el mi

Imposiciones. .. . que tuvieron lu ga r " , oo oo .

Premíe.. .

Rectilleaeiones.

Por el 2 por 100 que han devengado dichas imposiciones , , ••

Por

1
Por Iihran za s sat isfec has , cuy o pormenor GC detall. en la rel

Pagos. •.. . . . . . . . t ' dIe acl alnommn IVD e III s 'u _ _ oo oo.

RedifieaeioneB . . Por

111R6



DI~ CORREOS DE ESPA 5íA. 337

IlSPANO -PORTUGUÉS.
~

PHESUPUESTO 111'; 188t, ,\ 1887.

l. ' semana tl ·l llidelllbrr .Ie 1886.

pW tltt. rtllt ft: la, semana, que eJnpe:~ó el <tia prim ero y concluy e eu ocho del aclu-rl,

¡\RTE.
p1teriores al año 188 á 188

to-

r •
AÑOS DE

l==-- TOTAl, G ENERAL.
,

L- 188 á 188
........ - ~ - ~ -

N~mero. I ImllOrtc. Número. I I mporte. P ésetes, Cént!¡.

, = ..

TOrAL ( ;A HGO.. .. .... .. . ... .. . . . . .... I
A_ I

AXOS O I~

. TOTAL GENERAL .

188 á 188
~ - - --...... . ~

-... l mpcrtc . Numero. Im porte. Numero. Impor t e. ~úmero. I mporte. Número . I mpo rte. I
-

¡
I

I

1,
;

!
1

I
I

T OT .... L DATA• • • • • • • • • • •• • • .. .. .. I
!

43 'fO MO VI. 1886



ANALE~ DE Y,AS OHDENANZAS

SEGUNDA PARTE.

AÑO ECONÓMICO DE 1886 Á 1887.

CARGO.

lmposltlones .

n~etUleaeJones ..

1
POI::I imposiciones efectuadas en esta dependen.

era en la presente semana ..

Por el qu o han devengado dicha" imposiciones . • _.

426

8

1I

Pasos o ..

Itt.etlfic:aelones . ..oO... ...

'fOTAL CA.nGO ..

DATA.

í Por ~ libranzas satisfechas en la presente semana,

1
CUJ'O pormenor se detalla en la relación nomina 
tiva del roes actual. • . " ••...• .• •... .. .. , . ..•.

1Por

T OTAL D ATA .

434

244

244

»

»

RESUMlilN COMPARATrvO.

1---1-

"

Importa el Cargo de lus resultas de las imposicion es !lut."·
rieres al año 188 á 188 . .

Idem id de las operac iones del corriente aüo econé iuico
de 1886 á 1887 , .

I mporta lo Dala de las resultas de lae emisiones de libran zas
autcrioree al año 188 á 188 • • ..

Idem íd., de las operaciones del corriente alío económico
de 1886 á 1887.•• .•. • , • . . ..

>1 1
43. 52, I

I
244 \

4M

244

52

1
Suplido por esta dep endencia • .•••• • • • • • .• .• • . "DIVERENCIA. .. . .•• , ,Sobrante entrega do en Tesorería .

1I

190
'J>

52

La liquida ci6n qu. antecede se halla conforme con los asientos practicados en la depen
delicia (le mi CUI'(J0 y COlO lbs documentos quc la jus tijican.

E n Alicante á ocho de D iciembre de mil ochocientos ochenta 11 seis,

El:ta conforme,

EL I~"f'Jl:nvE.'I;Ton. EL "rll':OlU:UO,

1886



DE CORREOS rlE ESPAXA.

Modelo n ñm. 9.

Giro internacional Hispano-portugués.

33!'

PROVINCIA DE ALICANTE.

TESORERíA.

..... SEMANA.

Año económico de 1B86 á 1887,

Mes de Diciembre de 1888.

1880



340 ANALES DE LAS ORDI~NANZAS

I'HOVINC IA DE ALICA~TK

TESORERíA. GIRO IN TER NA CIOI

IAquidaciónpracticada q". demuestra lo ingresudo y ••tislecho en esta Tesorería por el ezpr

PRIME
Resu ltas de las imposicic

OA

Impeaicion-s. . .. ¡

Premiu .• . .• . .•.

Por impos iciones , cuyo ingreso dej ó de formalizarse en el mi

que tu vieron lugar ..

Por el 2 por lOO que hsn deveng ado dicha s imp osiciones .

I Po r
Il'~cti licaciones . .

D

Pagos . (
¡ Por libranzas satisfechas, cuyo pormenor se detalla en lar.

nomi uativa dt'l In ('! ~ actual. _ ..

R 1' 1" ¡ Porec I l r a CIlIlICS • (

'rE



DE CORREoS DE ¡';SPA~.-\. . 341

IISPANO -PORTU GUÉS.
PHESUPl;¡';STO DE 1886 "\ 1887.

2.' semana de Ditiembrll.le 1886.

.,... durant e la semana que empezó el día nueve y concluye en quince del actua l.

p!RTE.
pteríores al año 188 á 188

¡;<J.
-

AÑO S DE
§ - -_.. .- . 'l'OTAr~ GEXERAI..

I 188 a 18 8- - - - -
K li.roero• Im porte. }\'úmerc, Importe. Peseta.s, 1 Cónts.

:;

j

I
;",

1
<, 'rOTAL Cxano•• • . . • • . .. .. •.•. ••

:~:

'~A.
"

> A Ñ o S DE¡ TOTAl, GE.'lRIUL.

188 a. 18 8,
o -- ~ - -, I Importe.r6mer

o.
Iml:'Ort':. X l'lnlero. Importe, Xúmero. Importe. Número . Importe. Número.

",
~:

J.-tI
...", -- - -~ .-
t
i~,
•";;;,
¡
';~

t TOTAL DATA •• • " • • ••• ••• • • • ••

1886



342 ANALEg m; LAS OlmE~ANy.AS

SEGUNDA PARTE.

AÑO ECONÓMICO DE 1886 A 1887 .

CARGO.

) ,

»

»

2

»

"

111

112

113

Pesetas, Cts.:

22.
¡

)) 1

1-- - -1-1
221

I
I
I

'r OTAT, CAROO •• •••••• • •..••• .••

DATA.

IPor 2. imposiciones efectuadas en esta dependen
cía en la prescnle semana ..• . ....•.. ...•. ... .

Por el que han devengado dichas imposiciones. • • • •

( Por
I

Premio d6 2 po... 100.

noenneeeteu es .

Pagos . . . . . . . .. . . . . .• .

Inlposlciones • . •. . . . . _

1
Por.2 libranzas satisfechas en la presente semana,

cuyo pormenor se detalla en la relación nomina-
tiva' del mes actual , ..

1
PorRedlOrulones . . • . .. .

1- - - -1-

TOTAl. DATA . 112 »

RESUMEN COMPARATIVO.

» t
113,22\

Importa el Cargo de las resultas de las Imposiciones ante-
riores al afio 188 á 188 .

ldem id. de las operaciones del corriente año económico
de 1886 á 87 .

Importa la Data de las resultas de las emisiones de libranzas
anteriores al afio 188 á 188 .

Idem Id. de las operaciones del corriente afio económico
de 1886 á 1887 .

»
I
1

112 !

113

112

22

I
))

DIF'I~RgNClA • • • • '" ¡Suplido por esta dependencia .
. Sobrante entregado en 'I'esoreria. • • • • • , .

»
1

»
22

Er. T ESOR'RRO,

Está colllforme.
EL IsnmvKX'!'QR,

La liquida'ci&n que antecede se halla conf orme con 108 asientos practicado. en
deucia de mi carqo y con los documentos que Ia justificon:

i Eu A licanie á quince de Diciembre de mil ochocientos ochenta y 8ei8.

I

la depen-

1886



DE CORHEOS m; gSPAÑA.

Modelo n úm. 9.

Girointernacional Hispano-portugués.

3·\3

PROVINalA DE ALICANTE.

TESOR ERíA.

3 .' S E M A N A .

Año económico de 1886 á 1881.

Mes de Diciembre de 1886.

1886



344 ANALES Df; I.AS ORDENANZAS

P llOVINCIA DE ALICANTE.

T ESORERíA. GIRO INTERNACION
-

L itjuidaciól¿ prac ticada q ue d emuestra, lo ingresut/Qy satisfecho en esta Te sorería por el e:t¡Jr4

PRIME!
Resultas de las imposicilll

CAl

¡ Por im posiciones. cuyo ingreso dejó de formalizarse en el D1t

Imposiciones. . . • { qne tuvie ron lugar. . • . . • . . . •• , . , • . ' o • • • o • • ' • • o • •• ••• ' " • • • • • • • • • • • ' "

Premio o Por el 2 por 100 que han devengado dichas imposiciones ..

¡ Por
Reetificaciones.• {

¡ Por libran zas satisfechas , cuyo pormeuor 6e d etalla en la..
Pa¡;os. .. • . . .. .. . , lI t I

n uur in ativa ( e 111 2'S nr ·1Ia •. •• • •• •• o ' , • •• • • • •• • • • •

R tifleaei 1 Porce. l caclones •.



DE CORREOS DE E8PASA. 345

PRESUPUESTO DE 1886 Á 1887.

3.a semana de Diciembre de 1886.IISPAN 0- PORTU GUÉS.
------""w durante la semana qtte empezó el di« quince y cone{wje eu. veintitrés del actual.

;}¡\HTE.
f¡1Iteriores al afio 188 á 188

r _.. -
AS- O S DE I

TOTAL G.FJNEIL\L. I.F= ,

1----
18 8 á 188 i

._~--- --~ - --- .'" -- - . - !

~j ?\l\lue l'O. Importe. Numero. Importe . P esetas. Oénts. !. ,

r
I

j

l

TOTAL CA ltGO• ...... ........... I
11;1\

-
AS-OS DE

. .- --'-- . --= TOTAL GENERAL.

188 á 188-- - ~

I I I I~rnero. Importo. NÚmero. Importe. Numero. Impor te. Nu mero. Im porte. Numero. Impo rte._. - - -

L T OTAL DATA • •••• • • • • • ••• • •••••

. - 0', - _.- ...__..... .... •... .. .._--- _•.
0".'- .. ._~ --~" .. . -' . - -~-~ -- .._,

ItO.

'1'02'.10 vr, 1886



346 A N"ALI~S D~; LAS On OEXAKZAS

SEGUNDA PARTE.

AÑ O E CO NÓMI C O D E 1886 A 1 88 7 .

C ARGO.

n»

129

2

I~J
1- - - - 1- 1I i

I !
• 1
i t. » !
I I
\ 58
I

Por el qu e han devengado dichas irnpuaicionea•••.

!Por

1
Por :1 imposiciones efect uadas en esta dependen-

cia en lu present e se mana ..htlltOl!liC'lones .

Rcd ifteaci Ollts .

1 Premio de 2 Ilor 100 .
i

1- - - 1-

~I:
1-8 ;0$ , 0 " o' • • • o o .

I

'I 'o r AL C.\ RGO•• • ~ . , ..

DATA.

¡Por 3 libranzas sati sfechas en la presente semana,
eu r o pOl'lllenOI' se detalla eu la relación nomina-
tiva (1 \j1 meo actu al _ ""

131

556

58

»

i
1- - - 1-

u eetrnce etenes. •. •. •• I Por
1

» »

'l\"j'~\ L D ATA _ _ o .. 556 u

1- - -1-

R ESUMEN COMI'AltATIVO.

D 1
Supl ido por esta depeudenoia i - • • • ' . ' • • • • • •• • •• • •

l FR ll ENCI.\. . . . .. . S b t t d '1' .o ran te 0 11 reg'8 Oen e .oren a.. . • • •. ..... . .. • •

Importa la Data de las resultas de las emisiones de Iibrac zas
an teri ores al afio 188 á l 81l .

I dem íd . de JU !i operacion es del corriente afio econ óm ico
de 1886 á 1887 .

"

42
•

58

II »

131

556

424
j)

!
131,58\

Import a el Cargo de las rcsu ltus de las imposiciones ant e
riores al afio 188 á 188 ., • •• • . _•. • •• • . • . • .• . • •• • . • •

ldcm ill. de Ias operaciones del corriente afio ccou érnico
! de 1886á 1887. . . . • . .•.. . . . . .. . . . . . . . . ... . . . ..• .. ...
i
I,
¡
¡
¡
i
I

I
L a liquidaciú" qllc antecede se halla conforme con los asientos practicados en

dencia de mi cargo y COn los documentos que la Justifican.
En Alican te á veintitrés de Diciembre dc mil ochocientas ochenta y seis.

la depen-

E~ta conforme.

ÜL b~rEU\·.I0""·l}I ' . E L T I·:SORf.t~O,

1886



DE COItIlEO!-l DF. ESPAÑ.I.

Jlotlel0 núm. 10 .

Giro ínter'nacional Hispuno-pof'tugués.
-~-

347

PROVINCIA DE ALI CANTE,

TE SOR ERIA .

,* . a S 1;-; l\ 1 A N A.

Año econémicode 1886 á 1881
._--_. =.=====

Mes de Diciembre de 1886.

1f8G



348 ANALES DE LAS ORDENANZAS

PHOVINcrA DE ALICANTE.

TESORERíA. GIRO INTERNACIOm
L iquIdación practicada que demuestra lo ingresado y sa tisfecho en esta Tesoreria p or el expree

PRIMEJj
Resultas de las imposiciol

c.A!

l l)or imposiciones, cuyo ingreso dejó de formalizarse en el me
Imp osici ones.. .. que tuvieron lugar . .. .. . . . . . .. . .• , " ..

Premio .

Reet iñeae ínnes . .

Por el 2 por 100 que han devengad o dic has imposiciones .

Por

1
Por libranzas satisfechas, cuyo pormenor se detalla en la tIII

Pagos. • • . . . . • • • . t ' d I t Inonllna .va e n1rs nc na. '" . .•.• ... .. . . • . . . . ".

Reetilieacioncs • . ¡ I'o r

1886



DE CORREOS DE ESPANA.

PR ESUPUESTO DE 1886 Á 1887.

HISPA N0-PO RTUG UÉS. .p semana de /li riembre de 188(i.

-¡po ""mnte· la. semana que empezó el d ía veinticuatro y concluye en treinta y u oo del actual,

p¡\RTE.
Plnteriores al año 188 á 188

~O·
,.= - - ... _. -- --- .._.. _ _ _ o _._.._- .•._. ....._.. _. ._- -- _" 0'- .-

A X OS DE
TOTAL GENERAl. !

188 :\ 188 ¡-- ~ -- - ~ - - - ¡

J(ámero. I Importe. :xómero. Im porte. Pesetas, ~nt9. I
I

I
I

¡
I
I

I
I

T OTAr, CARGO• ••• • •• ••••• • •••••

~L

A ÑOS DE
TOTAL GEN ERAL.

188 a 188- - - --- ...... - - -
UIII!l'O. Importe. Nú mero. I Importe. Nómero. Importe. N'6mel'Q. Importe. Número , Importe,
...--- - --- - - -

I I

1,
I
I,

~
!

T OTAL DATA • • • ••• • •• •• ••• ••• • • ¡
I
I

. ." · 0 ___ _' · ._. .- ..

1886



350 ANALRS DE LAS ORDF:XAXZAS

SEGUNDA PAH.TE.
AÑO ECONÓMICO DE 1886 Á 18 8 7 .

CARG O .

PI"¡;;etM . Cte.

Imposiciones.... . . .. •

Pre.nlo de2 por 100.

Rectifiea eiones .

1
Por :.l imposieiones efectuadas en esta dependen-

cia en la presente semanA. _ .

Por el que han devengado dichas imposiciones .

I Por

149
2

»

»
98

TOTAl, C ARGO• •• • • • ••• • • ••• • • ••••

DA'1"A.

I mposición , Pago. TOTAl•.

Prelrtioft de .dí"lllis~
l." semana. .. . . . 426 24-1 670

traeióft ... •. •. . .. . . • 2." id.. . .... . 111 112 223
3" id.... . . . . 129 556 685..
4." id..... . .. 149 121 270

815 1.033 1.848

l'agos . •• •.•. . • •••. '" 1
Por :1 lib ranza s satisfechas en la presente semana,

cuy o pormenor se detalla en la relación nomin a-
ti';" del mes actual. ..

Por Jos qne corresponden á esta 'I'esorería conforme
al movimiento que á continuaci ón se expresa :

151

121

98

j-
I »

I
I

<1 62
n ))

. !

II »
26 36

125 62

125 1"62
1-

I
151 I98

1'01'Ar~ DATA. • . • • • • . • • • . • • • • . . • ••

Por el 'l, por 100 con arreglo;Í Io strucción .• . •.. .

I Porn eetmeaeteees.. •. ••.

RESUMEN COMPARATIVO.
Importa el Cargo de las imposiciones anteriores al afio 188

Id:~8~d. d~' i~; ~¡;;r~~i(;I;~; 'd~i '~;r'r¡e';t~""fi;' ~;¿'; Ó;;i~~ » l
de 1886 á 1887. . . . ... ....... . . ... . .. . . .. .. ... . .. . . .. 151,981

Importe de la Data de las resultas de las emisiones dc libran- I
zas ant eriores al afio 188 á 188 » 1

Idem Id. de las operaciones del corriente afio económico
de 1886 á 1887... .. . .• . • . . . • . 12",62

1
Suplido por esta dependencia .. .. . .... . . . •... .. . / - - - -

DU·ERENCIA... ••• • Sobrante entregado en Tesorer ía . • • .. ..• • . • • . .. •.
:..----11

:EL 'l'ESORKIlO,

La liquidación que antecede se halla conforme cw los asientos practicados en la depen-
deneia de mi carqo y con 108 documentos que [ajustifican. .

En .Alicante á t reinta y uno de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis.

Está conforme.
EL b TEllYt1tTOR,

1886



ltlodelo núm. 11.

P HOVI NOIA DE ALICANTE.

TI(SOI1EI1Í A 1lF. H AClEl>Tl A. Jlf8 el" D iciembre de I SB r>.

G IRO INTERNA CIONAL HrSPANO·PORTUG T.T~S.

I MP OSI OIONES .

IMPORTE ANO" ACIO~ES
d. h eehM en In.

CAI\ a tmposfeUln. n treeetcn gcncra.l- del ~r ~'$Ol·O.
P fO lIP.t So· . -'--"- --'-1-

50 I I300
76

I
25
86
39 I,
20 I70 I62
33 I64 I

815 i

NO}!BRES DE LOS I MPONENTES.

Leopoldo Brito .
Miguel Cedeira .
Ju an Maldonado .
Manuel Suárez .
F elipe Castro .
Eduardo Mendez ..
•Iul io Orozco .
Juan Atienza .
Rafael Calvo .
Antonia Saavedra .
Manuela Gómez .

PUNTO DK PORTUGAL
eo

que ha. de vertñearae el paso.

HEL ACI ÓN de las cantidades "'''lll1est,¡S en es/a dependencia en el expresado ,,,es, cuyo impol·te es igUlll al carqo de la cuenta de i¡¡ (Jl·esn., y pago." t::'
que empieza en primero 11 concluye en treinta y uno del actual. t"l

8
l:::l
::>

g
t::'
~

t'::rq
:>
~

~

I FECHA.

I d e

, 1M tmpcetctoues.1--- .--...·--1-- - - --\---------
'1 2 Diciembre 1886. Coimb ra. . • • • • . . . . .. . . . • . . .
, 3 1dem fd.. . .. .. . Oporto ..
¡ [. ídem Id.. . . . . . . Brag:anza. . . . . . . . . . . . . . . .••
I 9 ídem id... •. . . Caete llo-Bren co ... • •. • . ••• .

1

14 ldem íd.. . . . . . . Santarem. . . . ••• . ...••.. .. •
16 ldem Id '¡ Portnlegre .

1

19 ídem ir! .. · ·1Elvaa ..
22 ídem fd 1 Evora. .• • • .. . • • . . ..• . . ... .

_ 24 ídem i , i Villurreal . . • • • ..• • •• • • • •. • •

1

29 ídem íd.. • ·1 Vizeu ..
31 ídem íd

1

Setubal, ..

...
g; Alicante. 3 1 de Diciembre de 1886.
e>

Examir.ad& y ecnfcrme.

EL I¡< Tlta"El/ TOR DE HA CIE NDA, I~ r. T E~o n R Ho, ~...



J!!ode10 núm. 11.

PHOVINOIA DE ALICANTE.
-

'"'".'"

ADMINISTRACIÓN DE ",LOOY. ]¡fe" de Diciembre de J881> .

G IRO INTERN.ACIONAT~ HISPANO-PORTUGUÉS,

IMPOS ICIONES.

RgLAOIÓN de las cantidades impuesia« en esla d...pender.'fa en el expresado mes, cuyo impol'le es igual a l cargo de la cuenla de illgresos 1I1,agos

que empieza en primero 11 concluye en veint loua.tr o del actua l.

~_~~__''''''_'''_ ' _.,_,._..___.,_.... _ ¡. ...~ " _..~. ~ .,_~..c .•~~~.~~. ~_c .~_. - .• - '' _..... o _~ - .... _ _

1

1

1

" l'ECH A. I PUNTO DE POR"l'UGAL j IMPOR"l'~ . '-'UI~1'A;;;~~ES
de ' en ":T _ • de . hechas I'n la

1 j N011.BRE:5 DE LOS IMPONENTeS. cede tmpcsící én. Dirección eeueral
I las imposiciones. j que ha de vcrl ñcars- el r aga. I ! - de¡ Te~ON.

I 1- .---,------.- .' I'- ·-~--I - ·· - - --'
i 2 Diciembre 1886 '1Elvas , 1 Ambrosio Méndez. .. .. .. . . . . . .. .. . . 30 '
, 3 ídem id... .... . Ooimbra..... ... ...... ..... Rafael González ' .. . . .. 65
I 15 ídem íd.. . . •• . • Santarem. . . . ... . . .. .. ... .. Francisco F uentes. . . .. • . . .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
.11 20 ídem id Lisboa · ..

1
Antonio Sánchez... ... ... ... ...... ... ..... ...... 100

23 ídem' id Evora , , Maria Díaa 1 27

¡ I ,

;>
Z
;>
1:'"
t:Jen
el
t:J
t""
;>
tr:

O
Pl
el
t:J
Z
>
Z
N
>en

-~
'"

En Aleo)' á 24 de Diciembre de 1886.

En Alicante á 31 de Diciembre de 1886.

EL INTE ll VENTOll ,

Ex:ami.nada y conforme.

EL ADm¡n~TR"Do ll,

El. ~rESO ItE ltO t



)Iodelo IIúm, 12.

....
",'

P ROYINCIA DE ALICANTE.-
TESO RE RÍA DE HACIENDA. Mes de Diciembre de 1886.

LI BltAl<ZAS y ÓRDENES DE REINTEQRO S.\.TISFECR AS.

G I R O INTERNACIONAL HISPA N O-P O R T U G U J!;S .

~
¡:: RELACIÓN nominal de las Zium nza.8 y ordenes de "eintegro ezpedidas por la Comisión especial del Tesoro, la. cuales Iusn sido satisfechae 2'0,.

esta dependencia en el referido mes, cuyo importe es igual á 1" data quefigura en la ouenta de ingresos y 1"¡gos del mismo, que elllpie.w. en pr l·
t:1mero y concluye en treinta. y uno del "ctual. t.>;l

I
.~_. -- - - _._ -_..-

mhIERO CLASE 11ll?ORTE .FECHA S de
NOMBRES DE LOS CONSIGNATARIOS, de orden 1M HbrRn zlUl.. -. ,

DE r,,A. EXPEDICIÓN. 'DEL PA GO.
de 1~l.l1 l1branu&. l.nI 2.· ' Pesetas,,

I
!
¡

¡ Diciembre 1886. 4 Diciembre 1886. J ulián Pércz .. . ........ . ........... . . .. 14 l." 30I "i 3 idem id.... . . .. 5 ldem id....... . Andrés Pinto • .•• •• . . • .• . •• . •. •• .. .•• .. 20 1 " » 60
I 4 ídem id....... . 7 ídem id ... .. . .. Angel Brito .. . ... 0 _• • • • • • • •• • • • •• • • •• • • 30 l." " 112I 6 ídem id.. ..... . 8 ídem id.. . ... .. Antonio Moreno.. . . .. .. . . . . . . . . . . . . . ... 92 l." " 42

7 ídem id.. . .. . . . 9 idem id........ F ran cisco Snárcz .. . ... . .. ... ..... ...... 116 J." » 20
1 10 ídem íd.. ...... 14 ídem id.. . .. . . . Roaa Almeida... . .. ... . . . . . . . . . .. .. ' " • 180 l." » 92
[15 ídem í<l.... . ... 17 ídem id.. . .... . J orgo García .. .. ... .... .. ..... . ... . ... . 220 J." l) 46

17 ídem íd... . .. .. 20 ídem íd....... . Eugenio Rinconada . . . • . . . • .• • •• • • . . . • . 238 1." » líO
1 20 ídem íd . ..... .. 22ldem id.. ..... . J acinto Mas .•. . .• . ... .• •. . ••• •• .....•. 2% » 2." 460
i 23 ide m id.. .. .... 26 ídem id... . .... Mari ano Ar ias ...•.. • •• •.• . . .. ••.. . •• • . 32G 1." II 25
! 25 ídem id....... . 29 ídem Id.... ... . Fermtn Romero.••. .. ••. •. •... . • . •.. o , . 400 1." » 37
¡ 28 Idem Id.. ...... 31 idem id........ Nicolás Otero .• • . • , .•.• . , . •• •. .... • • • .• 470 J." J) 59
I I 254!-~ Alicante, 31 de Dici embre de 1886.

Examinada y contorme.

EL INTERVENTOR DE HACIENDA, EL 1'E "ORJo> u O,

a
O
i:O
~
t'lg
O
t'l

b5
'""::-
z '
?"

w
'"w



Modelo núm. 12. ¡y,...
PROVINOIA DE ALICANTE.-

ADMINISTR ACIÓN DE ALCOY. ¡1dea de Diciembre de 1886.

GIRO INTERNACJION AL HIS:PANO-l.'OHTUGUÉS,

e.,.
00

O
:>:1
'='
~
g;
N.,.
00

LIBRANZAS Y ORDENE, DE R ~lNTEGRO SATISFECHAS.
>

RELACIÓN nominal de las li branzas 11 órdenes de reinieqro expedid a s por la Oomisión especial , las cuales han sido satisfeclias P'II' esta depen- ~

dencia en el referido mes , cuyo importe es igual <Í la data que figura en la cuenta de ingresos 11 pagos del mismo, que empieza en p rimero 11 con- ~

cluye en veinticuatro del actual. 00
t::'
t.=l--"._- o .. .- ----' ..._- , o " _v_··_'. " " ---- . . _ .- _.

' -- .-.' .-.. •_...._.

1
¡ NÚMERO CLASB lJIPORTE.,F EC HAS de

NOHBRES DE IOS OONSlQ NATARIOS. de orden !JI! li branzas. -
~ ~

1''',,:1
-,

Dt r.A.. EXPEDI CIÚN. I de las Ilbrau zna, Pesetee .
¡ DEL PAGO. 2.ns

I
José Silva .•• •. • .. .. .. •• •. • • . • • , ••• . •. • \

,
I

I2 Diciembre 1886. 1 5 Diciembre 1886 . 16 1.'
,

75I "7 íde m id.. .. .. .. ! 10 ídem id.. ..... . Juan Sousa . . . . . ..... ... . ........ .. . .. . 1 122 La
I

» 37

I11 idem id. . . . ... '1 16ídem id.... .. .. Benito Oourt íño . . - . . • . •. • . - • . • • '" . .. ..i 200 1.' » 26
15 ídem íd....... . 19 ídem íd.. .. ... BIas Carig . . ... ... . . . . . . . . . . . ,. ........... 226 L a

I
" 40

I 20 ~dem !d·.. ..... 1 22 ~dem !d...... .. Antonio Vaseon cellos . . .. ..•. __• .. _. .. • • 304 11 2." 11 I122 ídem íd... . .. . _1 23 idern Id . •• - . . .. Rafael Gonz ález . .. ... .. .. ...... .. . . ... '1 Reinteg ro. n » 65

254 I

...
m
00
<.,

En Alcoy á 24 de Di ciembre de 1886.
E" ADMINISTRADOR,

En Alicante á 31 de Dieiem bre de 1886 .

Exa:millW<lr y conforme.

EL INTERVENTOR , EL 'I'xsonuao,



Provincia de Alicante.

DE CORREOS DE ESPA ÑA.

MocIelo núm. 13.

355

Presupuesto de 1886 á 1881.

GIRO INTERN ACIONAL HISPANO-PORTUGUÉS.

Administración de Alcoy. JIt.• de Diciembr de 1886.

CUENTA DE INGRESOS Y PAGOS.
CUENTA qu. yo D. Modes to Ca.n delas, A dministrador d. Rentas esta ncada s , rilldo

á In T efWrerí(J, de esta protJinci«, de las cantidades que lvm inflrtsodo y lum sido sa tisfe chas
en esta tftp r.ru[enc la 1)01' el expresa do f"am.o durante el indicado mes.

PRIMERA. PARTE.

CARGO.

I
-

AÑ OS DB TOTAL
O E N I'RA ). .

-' ~....._-_.~--~.

"1 H >( H

'" a e- a
~ s a '" Pesetas, Cts.-o

¡; o "-e " >;? ? I

\

-- -- - -
1Por imposiciones , cUJo

ingreso dejó <le forru alizarse en
!Imposíclenes, •• l el lJ W S en quc t uvieron lugar. se -

g ún el pormenor de la adj un to
relación nom iuat iva .• • •• . . • • •

-- -- - -

Prendo••••• •• • Por el 2 por 100 qne han devengado dichas imposi cion ea ,
1,

I
lleelificnelon... !

Por I
I
I
!,
I

T OTAL CA ROO. . . ...... .. .. . . .. . .. .. I,
- I

188G



356 ANALES DE LAS ORDENANZAS

DATA.

!
I -,"OS DE TOTAL
I

i
G EX E R AL .

- - -~-

I

I
z H Z H.,. s .,. B
B 'g ~ '" Pesetas . C ts.oo " :+" ~ "

i
? ~ ? ?

- - -- -- - -- ~

i
;,

\
Por Iibranzas y órdenes

I
;

Pagos. . . . ... . • de reintegro satisfechas según el 1
I I pormenor de la adjunta relación

II nom innti va •• ••. .••• •• •• .• . .• r

I
- - - -

I
!

I
Por

Rcctlñceclonea,

I
I
I TOTAL D ATA. . • . .. •. . •. •. o' o " oo • • •

I _.,. -- - -

1886



J)E COUHEOS DE ESPAÑA .

SEGl:NDA PARTE.

Alo ECOK~XJ CO DE 188 6 Á 18 8 7.

VARGO.

357

. .. s

I
¡

Peseta!';. Ct1'l . ¡,-1
IPor ci~co imp~s¡ei?nes, seg lÍn el pormenor Jo la adjunta 1

Imposiciones.• • 294
,

relación nounnau va.. . . ... .. ...... ... . .. .. ... .. . .. ..... .. . .. . . . .. .. J> ,
I

I
Premio ele2 por

1Por el que han devengado dichas imposiciones . • • . . • • . . . 5 88
100.. . ... .. "

Rectificaeionea,
( Por

o . ... . . . . .. .. . ..... . .. .......... .. .. ... .. ... ... ... » ))

!
TOTAl. CARGO. . .. ... . . . .. . .. . . . .. . . .. . . 299 88 i

i,
-1

DATA.

Pagos. ... oO. .. . _ .. 1
Por seis libranzas y órdenes de reintegro satisfechas,

según el pormenor de la adjunta relación nominativa.• • 254 ,)

Premio de Ad·

1
Por el 'l. por lOO que corresponde á esta dependencia, con-

ministración. forme nl movimien to de imposición y pago....... . . . . 1 37

(
Por ,

Rectificacionc3.
.. ...... . .. .. ... .. ... .. .. .. .. .. .. . .. .. .... .. ..... ... .. ... " "

-
TOTAL DA TA. .. . . .. . ..... .. . , ..... ... . . .... o ... . 255 37-¡ !

1886



358 ANALES DE I.AS ORDENANZA!;

RESUMEN COMPARATIVO.

Importa el Cargo de tu:; resultas de las imposiciones ante riores
Al afio 188 á 188 . . . . . .. . . •.. . . • . . .. • . • .. . . . . . ... . . •

Ide". íd. de las operaciones del corriente afi o económico de 1886
á 1887• .• • • .••. •• .. .•• . . • ,. . • . • • . • • . ••. . . • . • • • •• • •• • • . 299,88

Importa la Data de las resultas de las emisiones de librauza s aO'l:
teriores al año 188 ;\ 188 • . . •• • •• • .• . . . . • . . . • • . . • . . . J)

Idem íd. de las operaciones del corriente afio económico de 1886
á 1887 .•• • . •. , , .. . • • • • • • • . • . .•.•• 255,37

DIFERE NCIA.. • •• ¡Suplido por esta depend encia••• •• • . •• •••• ••• •• • .• •

Sobrante ent regado en caj a .

P..etos. le••
I-
!

!
,

2fl9 ' 88
i,

I
1

;

25f» 37

-
» l>

44 51

L a precedente cuento se halla en nn Indo conf orme con los asientos practieado« en la Admi
nistrú cMn de mi carqo y con los documento» que la acornp<lilan , saleo errm· de ,-mma (Í pluma.

En Alc<n,¡ á veinticuatro de Diciembre de mil ochocientosochenta y seis.

I~L ÁDMINIS'l'RADOR,

En A licante ¡¡ 31 de Diciembre de 1886.

:Fxaminada. y coníorme,

EL lNTF.RVJ:NTOR, El. T ESORERO,

t88t:



DE CORREOS DE ESP.<lÑA.

Modelo nü m, 14.

359

COM]SlÓ~ ESPEnIA.J~

GIRO MUTUO DEL TESORO.

Presupuesto de 1886 á 1881.

JI e., de de 188 .

GIRO INTERNACIONAL HISPANO-PORTUGUÉS.

--
CUIrNTA D1~ INGRESOS Y PAGOS.

ca ~~XTA qlle yo D Comieionado especial del Giro '''u ttlO de
esta corte; rindo cí la Dirección general de l 1'ú(J1"o de la; cantidades que lwrt ingre,')ucio, de
lue }I(tlif,f ceha .') en esla dependencia p or el expresado ramo durante el indicado mes, y de lue
'llLe 'rep resentan las libranzas CJ'lJedidas po r las ~u,ma8 que luui sido depositadas en Portuqal,

I)UIMERA PAR TE.

Resu ltas d e l as inl ,.osieioDcs a uf,crjores n i año -, "'8 Ú 'I8N .

CARG O.
, -._- _. ,. _- .. - ' ...- - .

A);OS DE 'rOT.\ I~

GENERAl.,

- ---~I
Z .... Z ....

I ';~'"" e "" a

I s '8 E '" Pcset ee.o• ;¡ •
~

~ !l? ~

i - - -- -- '-
I

I
\ Por imposiciones I ruyo

I ingreso dej ó de for malizarse en
I mposiciones.•

1
el mes en que tu vieron lug ar, se

I glÍn el pormeno r do la adj unta

""00",, nomiuat; ..... .... .".1 - -,

I Premie. ••• •• • • 1
Por el 2 por 100 que han doven-

g ndo dichas imposiciones .•• • • •

,
I II

1
Por

jtecttüceclones.
. ........ ...

'rOTAl. C ,IIl GO... . ...... ..... . . .....
-1

I,
.. . - - - .

--~~ - .

1886



360 ANALES DE LAS ORDENANZAS

DATA.
A~OS DE TüTAL

166 A 188 166 Á 166
GESJtR At. .

- ,, '- - ------.-- .
z e z H

g- o- S..,
~ "" Pesetas, Cts· i;¡ g o-.-. ¡; -. ¡;? ?

-- -- - 1- -

1

Por libranzas satisfechas, I
Pag o5. . . . .. . . . . según el pormenor de la adjunla

relación nominativa • • • .. . • • . •

- - --
I

1
Por

Itecuñcaclonea, .... .... .. ...
-

'r OTAl. DATA. . . .. . . . . . . .... . .. .... .

1886



DE CORREOS DE ESPAÑA. 361

SEGUNDA PA RTE.

A:SO E COXÓmCo D E 1 8 8 6 .í 1887 .

CARGO.

Pesetas.

Impoatcloues • •• I Por imposiciones , según el pormenor de la ad ju nta
relación nominativa ~ "" ..

Premio de e po r ¡ P lid d d" J . " "100. •. • • .•. •" or e que ian eve nga o 10las unpoerciones • . . • • • . • ••

I
Por

Rectificaciones. .

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

TOTAL CARGO • • • • • . . . • • • •

1- - -1 -

Por el importe de las cantidades depositadas en Portugal durante el mes
á qu e corresp ond e esta cuenta qu e han producido emisión de Ji
branzas á cargo de las respectivas dcpendencias, conforme al arto 1.0 de
la I nstrucci ón y seg lín la rel ación adjunta. • . • • • • • • • • • • •.• "••• .•• .• •

1----1 -

DATA.

Pagos.. . ... . • . .. 1
Po r libran zas satiefechae, seg ún el pormeno r de la

adjunta relación nomi nativa . . • . •. . •• •• •..• .• . .. • .. •

I
I

--1-1
'rOTAL D ATA. .... .. .. .. .. .. .. .. .. . I

1- - -1-

.. .. .. ..

Por

, Por el correspon dien te á la emisión de libranzas por canti 
dades depos itada. en Portug al según el a rt, 4.0 de la
Instrucci ón . • . • • • • • . • • •• . • . . • • , • • • • '" ..

l· Por el'!. por 0/. quc co rre spondo á est a dependencia, con 
forme al movi miento de imposición y pago • • • . . • • . . "

I
Premio d e edmi

n íserecí én•• ••

Rectdñcacíones., {

46 TOMO IV. 1886



3l>2 ANALES DE [,AS OUDENANZAS

RESUMEN COMPARATIVO.

I mporta el cargo ele las resultns de las imposiciones anteriores a l
afio 188 á 188 .

Idem id. de las operaciones del corriente afio económico de 1886
á 1RR7 .

Importa la Data de las resultas de las emisiones de lihranzas an-
ter iores al afio 188 á 188 ..

Id em id. de las operaciones del corr iente año económico de 1886
á 1887 .

DIFERENCIA. .. .. ISnplido por esta dependencia, •••• •.•. • ' "

Sobrante entregado en Caja '"

Pesetas, Cts.

I,
I

~ 1-

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

La precedente cuenta se ha/la en un todo conforme con los asientosp racticado. en es/a Comi
sión especial y con los documentos que In acompañan, salt'o error de .suma ó p luma,

En ;Wadritl á. ele de mil ochocientos ochenta y

Examinada. r eonrorme,

EL CONTA ])O lt CKNTRAl., E l" CO)HS IONA DO ESPECIA t.,

1886



DE CORREOS DE ESPAÑA.

Modelo nüm. 15.

GIRO INTERNACIONAL HISPANO-PORTUGUE:S.

E63

PhOVIN CIA DE ALICANTE,

TE S O RE Rí A.

PRESUPUESTO OE 1886 A 1887.

lJTes (le 1.Ticiem br e d e 188 6.

CUENTA GENERAt DE INGRESOS Y PAGOS.

PRIMERA PARTE.
n .esllltas de J:¡s Im poete l o n e e a ntecter-es :11 a ñ o 1 8~ á IS~ ~

CARGO .

A!10 S DI'

188 Á 188 l S8 Á 188

'.rOTAr~

G EN ERAL.

¡l." semana .
Caja, , 2.: íd .

3. íd ..
4." íd .

Subalterna. de
Imposlcíones cuyo

Iegresc dejó de
fOJ1Dl\ lh:arse en el
mes en que tcvte
rou lugar . . . • . ..

~ H ~ H

o, 9 "" a
s 'g s "o• ~ • ~
~

!'
~

~? ?

---,-

I I

Pesetas. Cta.

¡ Por
Recti ficaciones. . . . . t

TOTAL CARGO••• • • • ••• •• ••• ••• •••

J====..= = = = = = = === = =_= = =' =',,"-=,..'¡¡;¡¡;' =¡;;¡¡¡¡¡;¡J

1886



364 ANALES DE L AS OIWENANZAS

DATA.
.• - . . -- . ~---

ARos DE ;
T OTA L

¡
188 Á 188 .¡ (~ B "-¡ K n "'L .

,
188 188 j
~

----------- ¡, , >: H >: H i
~ e e- 9 I

~
~ e -g ,
o P esetas. Cts '
~ ~ ~

,
? 1: ? ~

i,.
-- - - - - - - 1-1

Caja • .1
1.a sem ana. .. .. .. , .. .... . ..

!
2.- íd • . . • • • • • • ••. • i
3.:11 íd . .. . .. .. ... . , I

4,' íd . .. . .. . .. oO . , i

\
-- -- ,- - - - !

Subalterna de

I
!

Libranzas y óní cucs
,

de reintegro, cuI A ,
data se ha forma-
tíecde en el pre-
scnte'mes.. ... ... oo. i

I
I

1

I¡
¡
I

I
I
i
I

! Por !
Recti ficaciones .. . ....

I

=01'rOTAL D ATA . . .. . ... . .. ... .. . .. .. .. .. ..
:; . ,

1886



DE CORREOS DE ESPAÑA.

SIWUNDA P ARTE .

A R o EC OS ÓM I CO DE 1886 ! 1 8 87.

CARGO.

365

Por 16 imp osiciones efectuadas en [as dependencias de eeta prooincia, según el pormenor de las
adj u·ntas relaciones nominativas.

I
___.~_.• ___ ' H" ._. ~..... _ _ o ,· _~____ __ _ o .- - -~.-

IM POSICIONES. ¡

I ~ Pesetas, Cta. !

I
,

N úmero. Importe . i
I -
I

1

1.a semana.. . .. ...... .. 3 426
ICaja .... .. . .. 2.· íd .. .. .. .. . " 2 111

3." id ...... . ..... ... 3 ]29
4.11 Id •• . • • ~ . ... .. 3 149

11 815
Imposiciones. . • . • Subalternas de

Alcoy. ... .... .. .. ...... .. ... . . . .. . ... . . .. 5 294

16 1.109 1.109

\
1 a semana . ', ' . . .. ... .. .. . ... . . .. 8 52

Caja.. . .. .. .. 2." id.. . . .. . . . . . ... .. . . . . . . 2 2l!

I 3." id. o . ... . . . ~ . ..... . .. .. .. 2 58
4." id . .. .. . ...... . . . . . .. . .. . 2 98

- - --
Premio de 2 por 16 30

100 que han de - Subalt erna dovengado dichas
imposiciones. . ..

Alcoy••.. .. . .. ... ... ... _. . ... . . .. . . • ... 5 88

-1-

221 18 22 18

Rectificaciones•• • 1
Por

" 'j3
I 'l'o'rAL C ARGO... . . 1.131 18... ..... .

1886



366 ANALES DE LAS OUDENANZAS

DATA.
P oi 18 libranzas y úrdenes de reintegro satisfechas po>' la.• depcndencilU ,le esta pmvincia, se

gún el p'l)"me'IOr de las adj untas relaciones nominativas.

PagM .

l
l.Osemana.•. .. , ' ••

( CaJ'. 2" íd.• • •• . • • . • •
\ , a- íd .

Subalternea d:" 'd ..

4 2H
2 112
3 556
3 Itl

12 1.033

Aleo)", ' " 6

18

254

1.287 1.287

Caja.... . l1.a semana ..
2." íd ..a.. íd .
4.& íd ..

» II

J) )

» »
4 62-,
4 62

Premios de Admi~

níetracícn •• ' "''
Subalternas de

.'-Y , ::

5 99

RectUicaciOlle8.. .. I Par » JI

'l'OTAJ, DATA ..

----1-----

1.292 99

1886



DE CORREOS DE ESPAÑA. 367

ATIVO.
Pesetas. Ot<.

-

1) 1
I

1 131 18
1.131,18

1) 1 1 292 99
1.292,99

- - - -
161 81 161 81

-
n las cuentas especiales de in -

s de esta provincia que á con-

6On UJ.N'I'EN.

90

"11 22
» "26 36

- - -
218 10

Diferencia igual
al saldo de esta

16144 51 cuenta .. _. •• . 81

262 61 1

424 42

» J)

» 1)

424 42
" 1)

424 42

SOl'UDOS.

-'--tI-

1.. semana, ••
2." IrI • .• •.•
3." Id ..
4." Id ..

Importa el Cargo de las resu ltas de las im 
posiciones ante riores al alío de 188 á 188

Idem Id. de las operaciones del corriente alío
económico de 1886 á 1887 " .

REsmlEN COMPAR

Importa la Data de los resultas de las emi
siones de libranzas an teriores al año de
188 á 188 .

Idew íd. de las operaciones del corriente alío
económico de 1886 á 1887 .

SALDO ..

Alcoy. . • • • • • • • . •• . •. .,

Demostracién de lo.• saldos que han resultado e

gresos 11 pagos, rendidas por las dependencia

tinuaci6n se expresan:

c aja .. l
Subalternas de

La precedente cuenta se halla conforme con los asientos de esta Tesorería 11 con los documen

tos que la jtl8lifican.

En A licante á treinta 11 uno de Diciembre de mil ochocientos ocl..nta 11 seis.

Examinada. y conforme.

EL INTERVENTOR DE H ACIENDA, EL 'l'ESORERO,

1886



PROVINCIA DE ALWANTE.

TESORERíA DE H ACIENDA.

Modelo núm. 16.
AÑ O E CON oMICO DE 1BBB Á 1B97.-

Mes de Diciembre de 1886.

'"g¡

.. .. . .. . . -
I

\ I
i

NÚMERO FEOlrAS IMFORTF. ANOTACIO.NES i
I becbas en I

I
N01IBRES DE LOS CONSIGNATARIOS. de - In Dirección gcueral ¡10.& Ilbranzas, I

de las llbl'a.UZe.S. Pellet&.!l. del'l'esoro.

I

I
i

(No ha caducado n¡'nguna libranza.)

GIRO I NTERNAOIONAL HISPANO-PORTUGUÉS .

LIB RANZAS CADUCADAS.

RELACIÓN de , , libranzas del Giro inte"nacional H ispano-Portugués expui ida« á cargo de esta dependencia por la Comisiún >-
especial, que han caducado por haber transcurrido el p lazo legal de seis meses, durante el período ti que corresponde la cuenta. de caudal.. del ~
presente mes, que da principio el día primero y termina el día treinta. y uno, ambos inclus ive, cuyos avisos se remiten ú la Dirección general ~

del T esoro, en cumplimiento de lo dispuesto en el arto3S de la I nstrucciÓn. ~

t'il
t"
>
'"O
::o
O

~

~
:>
rn

-~ Alicante, 31 de Diciembre de 1886.
a>

Examinada y contorme.

EL INTE RV}: NTOR DE HAOIE NDA, Er. TESORE RO,





Jllodelo núm. 18. '"->o
COMlSION ESPECIAL

DEL

GIRO MUTUO DEL TESORO.
GIRO INTERNACIONAL HiSPANO-PORTUGUSS.

P RES UP U ES T O DE ,886 Á ,a8;.-
¡lfes de Diciembre de 1886.

CUENTA DE ADlUNIWI'RACIÓN DE LIBRANZAS.
CUENTA 'lue D. Juan .Jfo,.eno, Comisionado especial, rind« en cumplimiento ele lo prevenido en el arto40 de la Inctruccion; po,. el movim iento

'lu·e hom. tenido en esta dependencia las libransa« del Gi,.o internacional en el referido mes.

CARGO.

D AT A .

Qued(tn existentes para el próximo mes• . • . • • . • • • • . • • • • •

TOTAL IGUAl, AL OARGO .

>z
>
t""
(>l
(J)

t::l
(';l

r
>
CA

O
~

O
t"l

~
Z
N
>
UJ

G
1

»

»

So! .U
- - - 1I

I

11 M

»

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

I
5~0 ,

--¡-.:'- I----·--"-DUO 1

, m i
3

»

- - 1 ~~~ ·-I---II· ····-I-r:

Existencias del mes anterior ••• ... ..• __.•...•• .• .. •.• .• • . . _. . . •.. • • . •
Recibidas en la Dirección g eneral del Tesoro, según h adjunto, factu!'a ... ..
Aumentos por rectificacioues, según la.nota consignada al pie de esta cueutu ,

I G' di Ira. as ••••••••..•..•• ..• •••• . ••••• •.•• • ••. •• ••.•.•...•..• •••••.• .
I Iuutilisadas • • • . • • • • . • • • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • . • • • • • • . • . . • • . . . • • . . • . •

I
Bajas por recti ñcaeiones , según la nota conaigusda al pie de e;tn cuenta ..•
Devueltas á la Dirección del Tesoro como sobrautes en fio del afio econó -

I mico actual. .

I

¡_._.

La presente cu.enta se halla conforme COll los talones de las libranzas ".'j' edidas, los asientos practicados en los libros de esta dependencia y con las
exis iencias que resultan.

En Madrid á 31 de Dieiemo ,'e de mil ochocientos ochen ta y seis .ex>
00

'"
NOTA:

EXAminada jOconforme.

Er, CONTADOR C¡;;!>TllAL, EL Cü:'rH3IONADO ESPECIAL,



Modelo núm. 19.

COMISiÓN ESPECI AL
DEL

GIRO MUTUO DEL TESORO. Jles de D iciembre tle 18Sll.

GIRO INTERNACIONAL HISPANO-PORTUGUÉS .

GIRADAS_

LI BRANZAS SE CtU!']}A, GIRADAS,

RELA O ÓN ele las libronea« Sf(J ulldas del Giro internactcnol Hiep ano-P ornoj vée, "' ¡JccNda" 01 esta dependmeia en el cJpresado mes.
t::l
t'j

8
::>:1
::>:1

@
t::l
t'j

~
~z:
¡>

236
260
296
304
327
469

rrOT AL• • • • •• • • •• • • ••• •• 1 6

NO.IB RES DE LOS IMPOllBNTES.

D. J osé de Selva .
)J Antonio Abanre .
» J nsto Pinto ..
)J Augusto Sonza •• •••.• . . . . . • .•.• •.
» Juan Cansillos .

D." Rosa Viseo . • • . • • • • . . • . . . • • • • . • . •

DEPE NDENCIAS

que
d e ben so.tisfn-ccrl u .

'I'esorerl a de Guadalajara . ••. .•.
I dem de Toledo .
Idem do Alicante .
Subaltern a de Alcoy •••• • • •• ••• I
Idem de Montl jo ..
rdem de Olivenza , .

FE(1RA

de

l a s Hb r a n ea s ,

- - -;ÚMERO - -;~~-;-;;~ T PECHA I
<ir I de Ide " Cl\'}¡>llllr&llza. lns érdenea en virtud !

11 I I ¡o. llb1'on, . .. - ,le las que ,
l 1 ~ ¡_ ~~.~:e~. le b l\n expedldc. ¡

25 I t
70 '

460
11
15
17

17 Diciembre 1886... •
i 19 Idem Id ..
¡20 Idem Id ' 1"
i 20 ídem Id ..

l
i 23 ídem {(l. ..

128ídem Id .

a; Madrid , 31 de Diciembre de 1886.
00
C>

E xam lna.da y conform e.

E L C ONTADOR O EXTRAL, E L COMISIONADO E Sl 'EClA r., '"...,-
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Apéndic e letra A.

(1) En estas cctumnea eperecen en el or igi.nal 12 c:Ü"!/iUf'll de va tor de 1 1\2(}Q !X'!~títs. Yeu cadn une el premi o que le corresponde, Ú re zón de 2 POl' lOO. '""~ l

""

>:¿.
;,
C"'
g¡
i:l
i?'

~
00

O
:;;:l
i:l

~
>
Z
N
>
00

i:l
t'1

8
:;;
:;;:l
C'Jg
i:l
C'J

f2-e
>z!
;>1::.'J lf('8ol·CI"O.

C(~¡., t<ll '!1I

"'{lrU·(lllfil1.

·u~~!< GIRO IUTERNAtlONALi HI SmO-p~RT~GUÉS.
:::::::;:;:: LIBRANZA 1 a b·'nu • .......
:':::::::::: P eaet a s ~~1:::~ :;:~~:

:.::.::.::.:.:':'. COM:SION ESPECI AL DEL GIRO MUTUO.
:"::::::::::. -ecs-

~ &t'\> ~r.n2'f, i2 ¿. C~ ee. 1M,.·

..:::::::.:.~::::::... l <:On. ¡t-" t'n T¿C'(\-{'\' ·íl-t. exp-t-di.?o {'''' ·"tI'I-t-11-C'i-O

........ ... -j tHl.? "" ·e·i ·b r ("~ 11. *n. éle 1't",e-ttt-" r·: '7::::o.,.:~ ::-~::~~:lJ3 C:C1'1'I.O

. . ... .. " j t--t-p't:" M 1.- t CI1 1 ,rC'~ c¡" j .:-·~j'ft..-t-~ de- 'i a'Z ('\ ,·n'~ 'í. ~'1- C011-
. . . . .. . . ¡

......-.. i-t :..1't-·~? C'~ M... C-~ t Cl,·fó11' Ce- -t", 'l Ha.~g. "11,. .j ' ''ll'''i-t.'t-d",
-- " e ,., í . f.:: ::: :::: ::: t,Cie" .¡, <t-$-:)¡!'1-"\.'''''''' c:.VNO 'C1e. ~1", ~ ",' ,t t-- c.1-1.- c.·~nJ "1-1H· ' \ a. t t-

::;:::::;·:-'-1 ;:.·~;1o im'pH.;:. ,, ·t<t ~ 1'01: :3:' , .
. ~ ~~~~~~~~ ~ . I Q. fa,~lO~ ce :Il, .._.... ., _ __ .

::: ::: ::: :: .: EL }1;KOA.1W AOO DEr. nrs o ].WTUO,

....... ... gr. EllmgnJoJoI Giro lIIutllOde ..
l " ,,-

"Y(¡UIo ... ...

~<T

rJ-C. }.'l Tesorero•

sr. ENCA. HOADO DEL orao lt!O'I'UO.

Pesetas~~

CLMISIÓN E, PEC IAl nEL G:ROMUTUU.

Recíbí.

,- - - ,
J J., Ug ll f
, delIt.hnbre m6v il .

BlR~ ¡NTt RN IC IOIJALi H1mH~-pORT~G~É~ .
LIBRAN ZA l. '

Cajn/i nr;;
de

fla r ant :a-e::. (1) .:

·1·....·"..··..1:::::::::::::
¡~'

l'tÚl1I.. .. '

Pese t as ;;;..::.==-==:=

COM ISiÓ N ESPECIAL DEL GIROMUTUu.
-=-

Giroi nl~rna~i onal ms ~ano-Poriu~llés.

i .
ANOTACIONES DE LA OrICINA L1BRADORAJ ::'·::"',: " • ... d d! '.' d_ i -:'~'~':~':.:'~'::::,' ~ r. rtlleRrga {} e u/ro mutuo e , , ,. , .

¡:. :. :. :.~:. :. :. ::::: lN'l'gR\'E~ClÓN y 'l't(SOI:H!:R IA lJg IIAClENDA¡~!lNT lmVg!'.lI.;l\:lN y '1'IU~On.VH ÍA DI.t H: AOl.ENDA !

1-:.:·:::.:·:.:·.:·. DE L A F ROT INCI A DE ,•. . . ,. ... . . . .. . .. . . .. . .... . . ! .. : ~:. : :. ~ .¡ HE L A. P ROVl." C( A Drn , , , 1

¡ ::::::: Quoda ta!~rool\ esta li!Jran-r.fl. y fermallseda la ~ ..:~:: : : ::: :: - ;, Qued a f OTmnlir.ada 1 1~ d ata d ll lit Hhr ll. lI1.!t l'ofn'cnto ¡
I : : : : ::; : :~: : : . ,lat a de su unporte. despu és de oxa mí eadc el taló n! :::::::::::::_11\este aviso. tI ev ísc de su r ererenct e, q ue se ha.lla- conforme con la ] .. ,.., , I \
i :.~~ ~ ~~~ :~ ~~~: : f11i~~~: , _de de 188 ... ¡~ :.:. :.: ~~~~:. :.~ :. , ¡ ..- de , de 188 ... 1

;'". .. ...... ... , .... ,.. ,.... . ¡POR E L l!l· l'¡.-~ n ~· xN T o U

.:':'.: ':':::':'.:::: l 'O R 'EL I N T E R VE N'T O R, 1 :::::;; : :::: :: ¡ El Otu-iar e' ca ad '
, 11/ cseua , ,,,w 'gú . ~ .~1 • . n roano.

!~.:.:.:~~.~~.:.:.:.:~.: ¡:::::::::::::¡¡o::::::::::::: E.!t:\. li b~"nz .'l. c.'l.d ue l :'1 In, ~ e i j; m egé<·~ di) su *X¡ll:H.! iciÓl1. l ":':':':':·:':·:':'::':': ¡ \1- -

LIBRANZA l. '

-
......." , .."

; - ..

:-' , ,

:--
¡o ::::::::::::
l · · .. ·· ····· · ·

F:~~::~.:
t~::.:;··· .. ··
i:::::::,:::::',
t.. •·••••••··•·
1

¡~
1:::::::::::::.
! .
l _

. ; &x-pú1i 2Clo ~ 01tQ.~u3 á. _ <19 ::::::::.-:::: &~ 'mtc.C~ (¡ (>It'!- •••••••••••••••••••••• ~t, 18S .

¡:: .:....····If (1 8S.!' ; .:::.: ::~: : :: : Sk-va., c- 61>. 1'n9'C\'~ Ó. .«\- ""' 1~{a- 11 o~e-1'I- 8e.
...............................~~..- ~..1 :::.:..~.~.~ .~~~..:.::::.::::::...l $ , ~e'J'1~n

C1m1~ o#e.-wt,. ~ 1 : ::::~~;:.::-.. ,\ ·\.'i~<, 1.J' com o Hp~C.,)~ I••b.~ ·to~ c~.,d:iH.t ~ Cle
¡~ g.nt'.('V!·",t í-o, contett-1.cc:) t-11> ,,1,. ~{Ó11r oe ~n 1'~H\"-
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376 ANALES D E LAS ORDENANZAS

Apéndice letra B.

NOMENCLÁTOR
ron ORDI<N ALFAB/¡TICO

DE LAs:

LOCA LI DADES DE PORTUGAL
C.A1'lTALRS DB CO~CE.J (I.

CON INDICACIÓN DE LOS DISTRITOS Á QUE PERTENECI~N, SOBRE L_~S QUE P UEDEN
ADMITms~; IMPOSICIOSES DI': DINERO PARA 31m PAGADO E N I,AS MISMAS

LOCALIDADES.

CONCI<JOS.

Abrsntes .
Agued a • .• • •• . .. .• ••• . • .• • • • •• • • . • •• • ••• •. •• • • . •• •
Ag uiar da Beira • • • • • •• • • • • . .•• • • • •.• • . • •••. . • •. . ' "
Alandroal .
Albergaria á Velha .
AlbnfeirB~ "" ..
Alcacer do Sal. _ .
Alcoba\", .
Alcochete .
Alcoutim .
Aldeia Gal lega do Ribate jo ••• . ••• •• • •• •• ••. •• •.• ••••
AlelOquer. . ... . .. . .. • .
Alí an dega da l~é .
Alij 6 .
Aljezur ' " .
Aljustrcl _ .
Almada .
Almeída • • ' ..
Almei rim. ; " ..
Almodovar .
Alter-do Chao .
Alvaí azere ..
Atvito ..
Amarantc ..
Amares ' '• •.... ~ .
Anadia. ..• • .• ~ ~ ..
Aneiao ~ .
Angra do H ero ismo (ilha Terceira , A~ores) ..
Areos de Valle de Vez.. . •. .. ..
Arganil .
Armatnar .
Arou ea .
Arraiolos ..
Arronchea, .. .. • . • • • • . • • • • .
Arrnda .
Ave iro ..

DISTRITO S.

Santarem.
Aveiro..
Guarda.
Evora.
Aveiro .
}'aro.
Lisboa .
Lei ria.
Lisboa.
F aro.
Lisboa.
Lisboa.
Braganee,
Villa Real.
F aro,
Bej a ,
Lisboa.
Guarda .
Santarem.
Bej a,
¡>o~t~legre.
Leiria.
Beja,
Porto.
Braga.
Avei ro.
Leiria ,
Angra.
Vianna,
Coimbra .
Vizeu.
Aveiro.
Evora,
Portaleg re,
Lisboa.
Aveiro.

---1
I
i
I
I

1886
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DE CORREOS DE ESPAÑA.

CON CEJOS.

Aviz ..
AZU~Ilbuj•• . • • . • • • • . . . . . . .. . • .. . . .. . .. . • • .. . . . .. ' ..
Balao . ~ "" _ ' " . M .

Barcellos " ' " .'
Barquinha. • .. . . • . •. . • .. .. . .... . . •. . , . . . . . . . . . •. . .
Barrancos . . "" _ ..
Barreiro ' " . _.. .. .. . . . . .. . . . ..
Batalha , ..
Beja .
Belmoute ..
Benavente. . .• . . . . • . . . . . .. . . . . .. . • . . , . . . . . . •. . .• . .
Botica .
Borba .
Boueas (Matosiohos) ..
Braga .
Brogan~a. • • •• . •• . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . .. . . . . • .•• • .
Cabceeiras de Basto .
Cadaval . ..
Caldas do Ruinha _.•. _
CalheLa (ilha da Made ira) .
Calheta (ilha de S. Jorge, A~ores) .
Oamars do Lobos (ilha da M.deira).... . •...... . ... ...
Oaminhn _ .
Campo ¡'hior .
Cantanhede '" _ .
Carraceda de Andaes . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. . • ... " .
Oarregal do Sal. _ .
Cartaxo .
Cascaes _ ..
Castello Branco .
Oastello do Paiva. • • .. • • . ... .. •... •. . •. .....•.. •. ...
Oastello de Vide _ .
(Iastrc Daire .
(lastro Marim _ _ ..
Castro Verde. .. . . ..
Ceia ..
Celori eo do Ba sto o 0_ .

Celorico da Beira .
Certñ ..... . •.•• _.. . . •.....•... • .. . . .. ..• ... . .... • .
Ceeimbrn _• . . . . . .. .. _. . • . . • . . . • . . .. . . . .
Chauiusea • . . . . • . • . . . . . . ~ o " • , • • • • • • • • • • • • ••

Chaves ..
Cintra ..
Coimhra•. • • •• • •• .. . ••...... .• .... . . . . . .. .. . . .. .. • .
Condeixa. • . , . . . . •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . ' .'
Constancia .

I toruche ..
'1Corvo (ilha do) (Ayores) .

Covilhil. ..

I
Crato .
Cuba _ _.
Elvn .

I Espoze~de ..
Estarreja . • • • . . . . • • . . . . . . . . • . • • . • • . • . . . . . • . .. . ... •
Evora _0

Extremoz .
Fafe .

377

",,,,,,,,; n ~

Portnlcgre, ¡
Lisboa,
Porto .
Bn1gn.
Santarern.
Beja.
Lisboa.
Loiria,
Bda.
C.stello Brnnco.
Snnt:lrem~
Villa Heal.
Evora.
Porto.
Braga.
Brnganca,
Braga.
Lisboa,
Leiria,
Funchal.
Angra.
Fuuchal.
Villnna do Castello .
Portal eg re.
Coimbra.
Bragunea.
Vizeu .
Santarem,
Lisboa
Castello Branco.
Aveiro,
Portalegre.
Vizeu .
Faro.
Beja.
Guarda.
Braga.
Guardn.
Castello Brauco,
l~ii.;boa.

Santarem,
Villa Real.
Lisboa •.
Coimbra,
Coimbra,
Sant ar em .
Santarem.
Hurta .
Castello Branco.
J'ortaleg re.
Beja.
Portalegre.
Braga.
Aveiro.
Evora,
Evora,
Braga.

48 TOMO VI 1886



378 ANA tES DE LAS OIWENANZAS

CO.:·:CEJOS ..

l?aro _ ..
~"l·i ra 6 ..

~:'e]gueiras. .... .. .. . .. .. • . .. .. . .. . .. .. .. .. ..
Ferreira " ..
Ferreire do Zez..ro. .... .. .. ..
~'igoueira de Castello Rodrigo.... • •. • . . . . . •. . ... . . . . ..
Fi glloira da Foz ..
Figueiró dos Vinhos • . • • • • •. • • ••• • , • . " . •. . . .. • .. • . •
Fornos de At/(o dr es •• " . • . • . . •. •.. •.• " ... •.•. •. . • , •
Frcixo de Espada ol Cinta. . • . • . . . .. . . . . . . • .. .. .. . . . . •
F ronte ira .
Funehal (ilha da Madcira) .
Fundño ..
GllvHto "" " " ..
Goes .
Gollegü " .
Gondomar ~ ~ ~ o. o. ~ " • • • • ~ . ' •

Gouvcia ~ ~ -. . ~o. . " "''' ' o. ''' .'' o. o. ~ ' o. ., . ~ .
Grandota .• , , .
Gu arda.. " " " . • . ..••.... . •. . " .
(Iuimarñee o. o. o. o. ~ .

Horta (ilha do Faial, Ayores) . .. • . • . . .•. • . • . • .. . . . . "
Id anha á Nova ..
I1havo ..
Legene (ilha das Flores. Ayor os) . . • . •..... . • .. . •. ..
Lagons ( ilha do Pico, Ayore.) .
Lagoa . . • •• . .. . . • • . • .. .. . • . • .. . . •. • •
Lagos (ilha de S,lO MigollOI, Ayores) .
Lagos .
La!l~ego ..
LeJrla " ~ .
l ..isboa . . ........ ... .... ... ...... . . • . . ~ .
Loul é .
l ..ourinhñ , , 0\" • • • • •• ••• • • • • • • • ••• ••• •• • • • ••

Louz ñ. • .• ~ ~ .•
Touzads. • ~ ~ ~ .. . . .. ~ ..
Ma..,ao .
Macedo do Ca valleiros .
M'lChico (ilha da Madeira) .
Macieira de Cambra • • . . . . .• . . • • .. .• . . . . . .... .. . . . . . .
IYlafra ..
Magdalena (i1ha do P ico, Ayore.) .
Mnia. . . . . . . . . . . .. . . .. .. .. .. . • .. . . . . . . . . .. .. .. . . .. . . . .. .. .
Man gualde ..
Manteigas •• ••• •• " • ..• .. • . . . . . . . . . . . , .. . . . . ... •. ..
Marco de Canavezes " o.

Marvao. . ". ~o. .. o. . o. ~ " _ • • • o. o. o.

Mealhada. . • • • .•• , . " ..
Meda ..
Melga yo .
Mcrtola • •• . .• . • , •. . • •• . • . .• • • . • . . .. . . . . • • . .. . . . . ..
Mesao Frio . • • . . . • . . • . . . • . . . .
Mira ~ ~ ' .
Miranda do Corvo '
Miranda do Douro .•••.. . • •..... " . .• . • . . . . . . . • . • . .
Mirandella '" .
Mogsdouro , o., . . . ..... . . . . . . .. . . . . . • _ , • • • • ' . o. . • • _ ~ • •

DI S TRITOS .

Faro .
.ávciro .
Porto.
Beja.
S'lullll'em..
Guarda.
Conubra,
Lei ria,
Guarda.
Hr:lg-ar ,\"l.
rort<:tl~~re.

Fu nchnl.
Ca stello Bram-o.
Porralegre.
Coí mbrn.
Sanlal'cm.
Porlo.
Gunrd» ,
Lisboa.
Guarda.
Braga.
Uo,ta.
Castello Brnuco.
Av ciro.
Horra.
Horta,
lt'aro.
Ponta Delgnda .
Faro.
Vio-u.
I ..eiria .
Lisboa.
Farn.
Lisboa.
Cnimbra.
Porto .
Santarem.
DrflgmHi a.
Funch«t;
Aveiro,
Lisboa.
Hurta.
Porto.
Vizeu.
Guarda.
Porto.
Portalegr«,
Avciro.
Guarda.
Vinnna do CastelJo.
¡roja.
Vi lla Real.
Coimbra.
Coimbra.
Rr'Kan9a.
Braganea.
llragan9 a.
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Vizeu.
Av ciro.
Vianna do Castello.
Faro.
Bragan~a.

Villa Rea l.
Vizeu.
Castello Branco.
Villa Rea\.
Evora.
Coimbra,
I~vor3.

Vice.u.
Beja.
Evora,
ViiI" Rea\.
Vizcu.
Ponta Delgada.
Portalegre,
Le ir ia ,
Beja.
Llaboa,
Castello Brauco.
Faro .
Aveiro.
Avciro.
Vizeu.
Coimbra.
Beja.
Aveiro ,
Porto.
Coimbra.
Porto.
Vianua do Castello.
Lciris.
Coimbrn.
Porto.
Vizen .
Caste llo Branco,
Viceu,
Braga.
Leiria,
Villa Real.
Guarda.
Leiría,
Ponta Delgada .
F uncha\.
Vianna do Castello.
Vianna do Castello,
Portalegre,
Portalegre.
Evora.
Porte.
Funcha l.
Leir¡a.
Funchal ,
Br aga.

_Dm."q
I

I
I
I,,
!

CONCEJOS.

Moimenta da Boira • • • • • • • . • • . • • • • • . • . • •. • • • • • • • • • . •
Moita <I ~ • •• • •

Mons1i.o . • .. . • • . . . .• . • . •.. . . ..• . . . • .. •...• .. . •.. • •.
Monchique... . . . ... .. . . ..• ..... • •• • .••• •••• .• " .•• •
Moncorvo ..
Mondim de Basto . • • •.. • • • • . . . . • . . . • . • • • . . • , . . • • , • .•
Mondim da Beira. . .• • .. . . . . .. . . • . . . •. •.. • • ... , .. . • .
Monforte • • .• • . • . • •. • •. . . • . .. • . " . • • . . . • • • • . • . . • • . •
Montalegre • • • • • . . • . .• . . . . • . . . . • •. •• • • . • • . • . . . . . • . .
Montem ér o Novo • • • , . .. . . •... .• . • . • • .. ... . • . . , .• . •
Mouternór ó Velho .
M6ra .
Mortagoa• • . •• .. . " •••.• •• .. . . ... .. •.. . . .•. .•. • . •
Maura. .••. ... . . . . . .. . ...• .• . . . . . • . . ..... •• .•• •.•• •
Mourao ..
Mur~lt .• " " ..
Nellas .
Nordeste (il ha de S. Migu el, A~orc.) . . . . . . . . • . . . . . •. •
Niz .
Obídos .
Odernira .
Oeiras , • .
Olei ros .
Olhao .
Oliveira ele Azemcis .
Oliveira do Bairro .
Olivc ira de Frade .
Oliveira do Hospital. .
Ourique , .
Ovar .
Passos de Ferreira ..
Pampilhosa .
Paredes .
Paredes d e Coura .
Ped rogño Grande .
Pena cov a ..
Penafiel , .
Penalva do Castel lo .
Penatnaco r.. .. . .. .. .. .. ..
Penedono .
Penella ' " '" .• . •.
Penlche .
Peao d. Reg úa .
Pinhel. .
Pombal , .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. ..
Ponto Delgada (ilha da S. Miguel, Acores) ..••• ..• . •. ..
Ponta do Sol (ilha d a Mad eira) .
Ponte da Barca .
Ponte de Lima ..
Po nte de Sor ..
Portal egre '" '" .
Porte\. ..
Porto•• .• , ..
Porto Mun iz (ilha da Madeiru) .
Porto de Moz ..
Porto Santo [ilha da Madeira) .
Povoa de Lanhoso ' " .
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COXC¡';JOS. DIST Rl'r o s .

!Povoa .l " Varzi Ol • .. . .• •••. ••• .••• . .•• •• .•• .•••••• • •
I Pov.oa ~ao (Hita .de S. Miguel,_ A~ores) . •• ••••• • • • •. • • • •

I
Pmia da Yieto ria (ilha 'I'erce ira, A~ore8). . • . • • ••. . . • .. .
Proenea a Nova _ * •• •••• •• • • • • • • • ••• •• • • ••

Redondo ...• ... . .•. . . ... . •.. . •.. • . .. . • .. •.•. ...•..
n -..g ue ng os de Monsarás _ o •••• o • • • ••• • , ••• • •

It -z ende 0 •

!tibeim Gra nde (ilha de S. Mig uel, A~ores) . • o • • • • •

i ltibeira de Pena.. • .••• . .....• .• . .• • ••• .. . .. •.. . . • . .
1 I~ju lflaior - . , . . - o .

'1 Sabro sa ..
Sabngn l , • • • . . • • •• • • . . o .

Salvaterra de Magos " ' " _ - . .
Sant'A una (ilha da Made ira] .
Santa Comba Dao. o o .

Santa Cruz (i lha das ~'Io res, A ~ores) • . . .• . . • •• • ... .• • .
Santa Cruz ( ilha Graciosa. A~ores) • • . . • . . • . •. . . . , . ' " .
Santa Cruz ( ilh a da Madeira ) .
Santa Martha de Penaguiüo .
Sa ntarem , .
Sa nto Andr é do P oi ares •• •••. .. • ••.. . . . .. . . . . . . . .. . .
Santo 'l'hyrso . . • o .

S. J\Jao de Areias o o -

S. Joao da Pesque ira .
S. Pedro do Sul. ..
S. Roque (i lha do Pico, A~oro.) ' • .• . . . ..• . .. .
S. 'rhiago do Cac em .
S. Vicen te (ilha da Madeir.). o ,

S. Vicente da Bei .
Sa rdoal , .
Sat uro •• ~ a ~ " " _ oo .
Seixal , .
Semuncelhe. . • • " .
Se rpa ..
Setu ba l o •

Sover do Vouga ' ·0

Silvca ..ISinfito .
I SOure o.

SOuze\. •. . ... , .
1'áhua , .
1'abu a~o.•. .. . . • . • . . " .
'I'a rouca "" """ "
'l 'avira ,. ..
'I'erraa do Bcuro ..
'l'homar ..
'I'oud cllu .
Torres No vas .
Torres Vedras.. O ' .

T rancoso .
V ll ~OS 'O "." •• •••

Val ell~a ..
Valle Passos .
Vallongo o .

Vélas (ilha de S. J orge, Acol-es) .
Via noa do Alemte jo : .
Viaun« do Cast ello , .

Porto.
Pauta De lgada.
Angra.
Castel lo Branco.
Kvora.
Evora,
Vizcu.
Ponta Delga da.
Villa Real.
Santarem,
Villa Real.
Gua rda.
Santarem.
F unchal,
Vízcu.
Horta ,
Angra.
F unchal.
Vi lla Resl.
Santarem.
Ooim bra,
Porto,
Vizen,
Vizeu.
Vizeu .
Horta,
L isboa.
]<'llnchal.
Caatello Brnn co,
Santarem,
Vizou.
Lisboa,
Yizeu,
Beja,
Lisboa.
Avciro.
Faro,
Vizcn .
Coimbra.
Portalegrc ,
Coimbra.
Vizeu,
Vizeu.
Faro.
Braga.
Santarem,
Yizeu,
Santarem.
Lisboa.
Guarda,
Aveiro.
Vian"a do Castello,
Villa Rea l.
Porto .
Angra.
Evora.
Viann a.
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D ISTRITOS.

Beja.
Braga.
FAro.
Porto.
Braganca.
Ponta Delgada.
Lisboa.
Vianua do Castalio.
Braga.
Guarda.
Porto,
Sanlnrem .
Vizeu.
Faro.
Pont a Delgada.
Villa Real.
Viii" Real,
Faro.
Castcllo Branco.
Castalio Branco.
Braga.
Evora,
Braganea,
Brngan9a.
Vizeu.
Vizcu.

f:: . ",.,""- .
V!d.igueira••• . • • • . • . .• . .. .. •. .. .. • . , , .
VIei ra _ " o • • • • • • •• o • • • • • • • • • • • •

Villa do Bispo . • • • • . .• .. . . • • . • . •• .. . • . . . . .. .. . • .. • •
Villa do Conde .

I Villa F lor. .. .. . .. . .. ... . . . . . . .. .. ..... .. .. .. .. . . ,
i Villa Franca do Campo (ilha de S. Miguel, A~ores) . . • . . .
¡ Vill a Fr-anca de Xira " " ' . , . • . ...
'1 Villa Nova da Cerveira o ••• ••• •• • • , • • • • •

Villa Nova de ~atnal i d¡o .
, V.lla.Nova de I!oseoa .•• •. .. • . .• . •. .. . .• ..•. .... . .. .

I
Villa Nova de Gaia• • • . " . " • • .. . •.. . . • . . . . ' . . • . . . . .
ViII" Nova de Onrem . . • . • . • • . " . . . . •. . •• •. • . .... ..

I Villa Nova de Paiva •.. . . . . ...•. • ....• . • •.•..... . ...
Vill a Nova de Portim ño . • .. . .. . . . •.. .. . . .. . . . . .... .
Villa do Porto ( ilha de Santa María, AI'ore. ) .. . . . •. . . ..
Villa Pouca d'Ag uiar. . • • . . • • • • •. • • . • . . . • • . • . . . • . .. . .
Villa Rea l. •.• • •. •.. .. • . .•. • . . . .. .. . . . .. . ..• . . .. . . .
Vill a Real de San to Anlonio . ... . • . . . . .. .. . . .. . • . .. . .
Villa de Re i., .. • . .• • . .. . . •. . . . • • . ... • . . . • .. .. . . . .. .
VílIa Velha de Rcdaur .• •. •• .• •• ••• ••.• . . • • . •. . •• • . ,.
VílIa Verd, . . " '" .
V~Il~ Vi~sa . .. .• .. • . . . . •. • .. , • . . . ••• . • . • • . . .
Vimioso _ _. "" . o .

Vinhaes . . . .. . . • ..
Vixou ..
VouzeUa .

I- - - - - - - - - - -,
I

¡

I
i
I

1
i
I
I

I

Sobro todas las a n teriores loca lidades , pueden admitir se imposiciones dí a 

r ias d e 1 fl. 5 0 0 pese t as por c a da imposición.
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Álléndice letra C.

'fABLA DE RE DUCC¡ÓX DE J,'\ >TO " ¡W" ES PA;<OLA ,i J'O RTVG UE SA .

-, .__._- --- , _. ' . - - --- - -
PE8ETAS. I uxrs. p~St;:,rAS .

I
REIS.

. -- _..

I I
I1 180 sa 9.540

2 :~60 M 9.72U
3 540 5f) 9. soo
4 7Z0 ;>6 10.OSO
5 930 57 10.260
6 1. 080 58 JO A40

I
7 1.260 59 10.620
8 1.460 en 10.800
9 1. 620 (U 10.9S0 I

10 1.800 (i2 11. 160 I11 1.080 63 11 .3IU
12 2.160 l>4 J1.520
13 2.840 Uf> 11.700
14 ~. r)20 6(; 11.880
15 2.700 bi 12 oso
16 2. 880 6!> 12.240
17 3 .060 (j9 12.420
18 3.240 70 12.600
19 3.420 71 12.780
20 :1 .600 72 12.960
21 3.780 'i3 13.140
22 3960 74 18.320
23 4.140 '15 13.500
24 4.3:20 76 13.680
25 4.MO 77 13.860
26 4.G80 78 14.040
27 4.8GO 70 14 220
28 5.040 80 14.400
29 5 .220 81 14.580
30 ;, .400 82 14760
31 5 .580 83 14940
32 5. 760 84 15 .120
33 5.040 85 15.300
34 G.120 86 15.480
35 6 300 87 15.660
36 6.480 88 15.8!0
37 6 .6GO 89 16.020
38 6.840 90 16.200
39 7.020 91 16.380
40 7.200 92 16.560
41 7.380 93 16.740
42 7.560 94 16.920
43 7.'140 95 17. 100
44 7 .(120 9G 17.280
45 8.100 97 1'1.460
46 8.280 98 17.ó40
47 8,460 99 17.820
48 8.640 100 18.000
49 8.820 200 86.000
50 9.000 300 51.000
51 9.180 400 72 000
52 9.360 :iOO 90.000

. , . " . . --- ---- .._- .-_...•- . - . . .-._.-
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Circula r anunciando qu e pueden enviarse
mu estras de líquidos á A lemania con las
condiciones que se marcan.

Minist erio ele la Gob ernaeión .-Direeción
ge nera l de Correos y Telé g rafos. - Sección
do Correos .-Negociado G.o- Cireular nú
mero 14.-Desdo el recibo de )a presen te
puede n admitirse en España muestras de H~

quid os co n d estino á Alema nia en la forma
ind icada. en la observaci ón 8./\ de la tarifa
internacional de 19 de Marzo últi mo (1).

Con este motivo debo recomendar á usted
que por todas las oficinas dependientes de
esa pri ncipal, se examine con la H1H)'or es
cru pu!osi dad el embalaje de esta clase de
muestras, DO dando curso á las qu e no re 
unan }:18 condiciones ex igidas pa ra seg uri
dad del resto de la corresponden cia, pne~ son
muy f recuen tes las qnejas que llegan á este
Centr o sobre Ja f alta de cumplimie nto por las
oficinna española s de las disposic iones vigen
tes so bro esta m ateria,

Dios guarde á V. muchos años. Madrid, 4
de Noviemb re 1886.- I~ 1 Dire cto rgenernl, An
ge l Mensi. i--Br, Administrador principal de...

Circu lar advirtiendo quep ueden admitirse con
destino ti, B u lgari a m uestras de Uquidos,
cuerpos ,Q1"WiOS Y 7lutterias colorantes con las
condiciones que se indi can .

Ministerio de la Gobernación.- Dirección
ge neral de Correos y '-relégrn.fos.- Corrcos.
- Negociado internacional, - Circular nú 
mero 15.- Con referencia á la Circular nú
mero 14-, d e 4 del corrien te, d ebo man ifestar
á V. que In Admi nistración búlgara está dis
puesta á admitir las m ues trus de Hquid os,
cu erpos grasos y mater ia s colora ntes en las
condieioues ql1l' indica la. observación s.a de
la '-r ;lrifa i nternacional de 19 de Marzo últi
lUO (1). POlo tanto, desde el recibo de la pre
sen te pueden ad mitirse e n España Ina mu es
tras de estp. clase Con destino á Bulgadll.

Dios gtl<tnle á V. muchos añ os. Madrid, 19
de Noviembre de 1886.~-¡¡;1 Director geue .
ral, A. MUIlSi. - - Sr. Ad min istrador p rinci
pal de.....

Circular participando que se abre al SeTvtClO

intern acional la Ambulante de Med ina del
Campa á Villar Form oeo y las oficinas de
Correos que de berán utilizar es ta vía p an¿ la,
remisirín de la corresp ondencia ú Portuqal.

Ministerio (J o la GohernacÍón. -Dirección
g eneral de Correos y 'I'elégrafos.x-Eeeoi ón de
Correos.c-vNogociado . interuacional.c-c-Circu
lar núm. 16.-Desde el día 15 de Diciembre

(1) vense en la pág. 31 la observacíén Ks de la tarifa
de l aHl, idéntica á. la citada en el te xto.

próximo quedará abier ta al t r áfico internacio
calla ambulante de Medi na del Campo á
VilIar Fonnoso. E n su cousecueuc in, á contar
desd e la indi cada fech a, la correspon .Iencia
para Portu gal que se recoja en todas las ofi
cinas de las prov incias de A lava, AviJ a, Bur
g-os, Gu ipúzcoa, León, Logroñ o, Na v nrra,
Óvi-d o, P alencia, Salamanc a (menos LA. F re

ge nectn), Sau ta uder, Scgovia, Vulladol id Viz
casa y Zamora [m enee Alca ñiccs ], halirá de
ser en caminada á su desti no por la referi d..::.
,·b , siendo en tregada á las a mb ula n tes as
cende ntes, qu e la d ejarán en Medina del
Campo para qu e de aquí parta á la frontera
portuguesa.

Sírvase comunica r esla circula r á la s suba l
t ernas de esa pro vin cia , á cnyo efecto se
ncompañu suficiente número de ejemplares.

Dios p;uard" á V. mu chos años, Madrid, 29
de Noviembre de 188o,~gl Director g-encral J

A. xl.nsi.- Sr. Administrador princip al de.....

Circular anunciando la concesi án de f1oanqui
fí a postai á los pliego., con libranzas del
Giro mutuo con Poriuqal con la s condic io
nes que se expresano

Mini sterio de h. Gobernación.c--Trireocién
general de Correo s y 'relégrafoso- Seccit'm de
Correos.- Negociado intern acion al.e-cCircu 
lar núm. 17.- rllcsto en vig or desde el LO
del corrien te el Convenio relat ivo al g iro in
ternaeion nl ent re Es paña y Portugal. y en
cumplimiento del arto 9.° del Reglamento
para su ejec uci ón, esta Dirección general ha
resuelto co nceder la fr anquicia postal á 103
pliegos conten iendo Iib ranaas y expedi dos :i
los iu teresados por la Dirección genera l del
T esoro, sie m p re qu e Ileven el sel lo eJe la ofi
cina. de origen y se presenten Di Correo con
las f'ormalidan es adoptadas para. los avisos
del Giro Mutuo, no debi endo deven gar más
porte que los 5 céntimos qne corresponden á
los ca rteros por ha en treg a á domi ci lio.

Lo comu nico a V. para s u cono oiuri ento y
el do las subaltern as depend ieutcs de es a
principal, á cuyo efecto se acompaña suñ
ciente número de eje mplares .

Dios guarde á V. m ucho s años. Madrid . 3
de Diciembre de 1886.-El Director g erH,ral,
A. Mansi.-Sr. Administrador principal de.....

Circular disponiendo que las comunica ciones
á la Di'"ccción, relatioas al d erecho de
apartado, deben ir separadas de las de in
ternenci én. recíproca.

Ministerio de la Gobe rnación. - Dirección
g eneral de Correos y Telégrafos. - Sección de
Correos. - Negociado 10. - Jntervenc ión.c-.
Circula r núm. 18.- l~ste Centro directivo
viene observando hace ya tiempo ; que por
esa. oficina de 6U cargo se manifiesta en la
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comu nicación al re miti r los cuentas de Inter
venci ón recíproca de cada mes, que no ha
h abido susc riciones al derecho de apartado,
y como quiera qne sea preciso hacerlo en ofi
d o se parado, acomp añando además todo s los
de sus sub alternas con la debida ex presión,
firmados y se lludos convenientemente, pre
vengo á. V. que en Jo sucesivo se atenga á
esta di sposici ón , si bien uniendo dichos datos
á Jos de 1a8 cuentas citadas de In te rv ención
al remitirles á esta Dirección general.

Sírvase V. acusar recibo de esta orden y de
haberlo comunicado aef á sus suba lternos.

Dios g uarde ,í V. muchos años. Madrid , 30
de Dici embre de 1886.-m Director gen eml,
Angel ~Iansi .-Sr. Adm inistrador principal
do.....

Circular autorizando la circulación POf' el
correo de las torjetas p ostales elaborada s
particularmente, siempre que rm.tllan las
condiciones que se expresa».

Ministerio de la Gobemación.-Direeción
general de Correos y Tel él':rafos.- Sección
de Correos.c-cNegocisdo 5.o- Cir~ular nú
mero 19. - Habiénd ose s-licitado do este
Cen t ro di recti vo que sea derogada la ord en
circ ular de 8 de Novi embre de 1873 en cuanto
prohibe la circulación por el correo de otr as
tarjetas postales que ¡:J S timbradas en la Fá
brica Naci onal del Sello, siendo admitidas,
por el contrario. las elaboradas particularmen
te; esta Dirección general, de acu erdo con la
do Re n tas Estancadas, ha resuelto que desde
el recibo de est a orden dé curso esa á dmin is
traci ón parala Penín sula é Islas adyacc j.t cs y
o fici nas españolas en Marruecos Ú las ta rjetas
postales no elaboradas en la F ábrica Naci onal
del Sello , siempre que éstas reunan las condi
c ianea sigui entes :

l.a. Sil tam año no dehe exceder de 14 centí
metros do largo por 9 de an cho .

2 .a Deberán ll ev ar ad her ido en el anverso
(á ngulo superior de la derecha) un sello do co
rreo de vulor igu::Jl al precio á que se expen
dan las tarjetas oficiales con igual destino.

3." Deberán estar tiradas en cartulina de
buena calid ad, para que sean f áci lmente ma
nipularlas por los empleados de Correos.

4.& En el anverso no podrán Ilcvar otra parte
m anu scri ta que el nombre)' 6("fl as d« l dest ina
ta rio; pero el remiten te podrá por medio de
un se llo, de un membrete ó de ot ro procedi
mi ento tipo gráfi co, consig nar su nombre, se
fías Ó cu alquiera otra indicación que juzgue
conveniente.

5~a La circ ulación por el con eo de r-stas tar
j etus queda sometida ad emás á las regl as con
signadas eo la Instrucción de 10 de Mayo de
1871, vigente para las tarjetas oficiales.

6.' Las ta rjetas que aparezean en los buzo
nes y que no reun an todos los requisitos an-

teriormente marcados, serán detenidas, de
hiendo avi sar JOB Adroin ístradores de Correos
á los remitentes, si éstos fu eran conocidos,
para que subsanen los defectos do que aqu é
llas adolezcan.

Sírvase V. acusar recibo de esta OnJ~DJ

dand o traslado do ella á las oficinas depr-n
dientes de la de su cargo , y hacer que ll egu e
por medio del B oleUn oficial de esa provincia
::i conocimie nto del públ ico,

Dios guarde :í V. mucho. años, Madrid, 31
de Diciembre de 1886.-El Director genera !,
A. Mansi.-Sr. Administrador principal de.....

1886
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