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Circular ammciando la s fechas de salida de
los correos l,ara F ilipinas durante el oúo
de 1887.

Ministerio de la Gohcrn.ción.-Dirección
gen ora l de Correos y 'felégrafos.-Se.A'ión
de CAneos.-Negociado In t eruaci ona k-c- Cir 
cular nñm, L - Las salida s de los correos
para Fili pinas durante el año actual ten drán
J IJ~nr en las f echas siguientes :

MESES.

En tro .
Febrero ~ .. •. . ... .
Marzo •.• •.• •• .. •
Ab ril • • • •.. . . •• • •
May o . •.. • • ... . ..
J unio .
Julio . . _.• . . . . . ..
Agosto. • • ' . • . •. ••
Septiemb re•. " ..•
Octubre .. ..• •.. .•
Noviembre ..
Diciembre• .. . . . . .

S ati (la
de

)f¡:¡.drid.

12
!I
9

20
18
15
13
10
21
19
16
14

Sa.lida
do

Ma.rsella .

16
13
13
24
22
19
17
14
25
23
20
18

Además de estos visjes , que tendrán en
lace directo en Singapore con Jos buques
correos españu les quo van de este puerto á
Manila , harán los vapores lea siuui en tes via
jes, sin en lace seg uro en Bingapo re , pero
que puedan utilizarse á petición de los remi 
tentes para. el envio de la correspondencia .
Es tos viajes los liarán saliendo de Marsel le
en los sig uientes días ;

En ero . • • • • • . • • .. . • • _•
F ebrero " ..
Mar¿o.. .. . .. .•. . ~ . .. .
Abril. • • _. • . ••. • . • . • •
Moyo . •. . •. •• . ..•• .••
JIJoio .
Julio .
Agosto _ ~ .

Septiembre .
Octubre .
Noviembre .
Díeicmbre . • • .. • • _•. ••

30
27
27
10
8
5
3 Y 31

28
11
9
6
4
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Esta linea sirve, ya directamente Ó ya por
sus enlaces, las siguientes escalas:

Real orden concediendo franquicia pmoa su
correspondencia oficial al Depósito de la
Guerra.

Circ"la¡' trasladando ""a Real orden qu.e
dieta reglas especiales pam la circu.lacián
por el correo de lo.' billetes hipoteca";os de
la Isla ele Ouba y cOl'jJela., provisionales de
Zo,s emisiones que se t?;1;prcsan.

Ministerio de la Gobernacióll.-Direeeión
gelleral de Correos y 'l'elégrafos. -Seeci6n
de Correos.-Nl'gociado 5.o-CireuJar nú
mero 2.-El Ilmo. Sr. Snbsecretario de este

Para todos estos puntos puede admitirse
ecrrespoudeneiu en todas las exp-di-ior.es.

SírvllFe V. dar á la presente <'Írl'ulnr tilda
la posible publicidad, repartiéndola á las ea
tafetas de ('Sao provincia, á cuyo efecto se
acompaña suficiente número de ejemplares,
y publicando 1:18 fechas de la~ salidas d t1 Jos
correos desde esa capital en el Bolelin oficial

Dios guarde á V. muchos años, l\bHhid, 4
de Enero de lR87.-El Director general, A.
MIlllsi.- Sr. Administrador principal de.....

Al inisterio me comunica con esta fecha la
Renl orden siguiente:

«II/l1o. Sr.: El Excmo. Sr. Mini.tro de la
Gobernación di-e con esta fecha 81 de Ultra
mar Jo l'iguir'nt<':

«Excllto. f.:r~: Teniendo PO cuenta lns ra
ZOOc'8 udnridns p or él i\l iuisrerio del disrno
cargo do V. g sobre la cunveniem ia de fa 
ciiitur la rem ísi ó» por el corr-o de Jos billetes
hipntcearios de la Isla de Cnbn , emisi ón de
1886, y de lU8 carpetns prllvi1Sion:dcg emiti..
das por la suscrici ón Jlbierla el 25 (le ~Iwro

últ imo, :)~i corno (le los hilletr s de las t-J1li~io~

IlCS de 1876 y de 1880. el He,Y (<). P. 1>;.), y
NI su nouilue la H('ina Ih·p.-ente ch,) Iieino,
confunue á lo propuesto pOI' la Di ncci ón ae
neral de Corr-os y Telégrn fm:l se ha servido
disponer que dichos docnmrntos senu udmit.i 
dos en l-a Adminietracioues priucipales de
Correos 1l1l io 1:\8 reglas l:'ig"uif-'fltl f¡ :

»l.a El Banco Hlsp;1Jlo. Colonial podrá TI;

mili!' pUl' conducto de la AdmÍlJisrrii<:Íóll de
Barcelona, á sus comisionados en las demás
capitales, los hill et es de la emisi óu de )886,
presentando éstos b~jo sobro abicrto , aeoru
pañaudo á cada envío, cuya caut idad 110 se
limita, dos facturas '¡gl1:lll~S que detallen la
numeraci ón de los billetes; una de CU.IS se
devolverá al Banco con el'l'ecí!/Í de la Admi
nistraeión, y en ésta se consignará el importe
de Jos sellos de COrreo que como derecho de
franqueo y de certificado lleve cada pliego
con arreglo á la 'Iurifn:vigente.

»)2.a La otra factura se incluirá dentro del
plie-go, en cuyo sobre fe anotará la cautidnd
nominal que contenua, remitiéndole á su des
lino cerrado y precintado con el sello en lacre
do la Adrniuistracióu de Barcelona. y con las
formalidades establecidas para los valores
declarados.

))3.11. 1..as Administraciones qne reciban plie
gos de esta clase pasarán aviso á los corni
sionados del Banco Il ispano.Colonia k y éstos
se harán carg« de aquellos después de con
frontar el ('unb-nicin Ion la rcspecrivs factura,
firmando el Recit.i en el sobre , que quedará
como justificante en la Arlmini-tracién.

»)4.a Las carpetas provisionales y lot' billetf's
de las ('lni ....innes lÍe 187() )' de 1880 sCl'.ín re~

llIitidos dCt'dl~ InH AdllJitJÍdtraci<J1le~ prind~

pales á la de BilfcelMul y entrrg::u-)os por ésta
"lllulleo Hisplino-l'olonial eon all'ilo¡.(Il. for·
mali<1ndes á }¡lS que (}ltt'ci:Hl prevenidas_

»5.a La I"CFpoDl:'Hbilidad del ('OlTeo rCBpCfto
á eslos envins t'crá la que <1otcrtuina In Heal
orden dc 18 de M"yo de 18-16 vigenle p"ra
los v.¡)ores dN~lal'ndos c1e servicio olidal.»

Lo 'loe traslado á V. para que los doen
mentos á qn~ se refiere la reJtla 4.a qne sean
remitidos al Banco Hispano -Colonial pur ('on ~

dueto de Cija ofidnl1, se presenten:> llC'gllen á
Sil <!estino segúlI lo dis!,uesto en la Ucal
orden '1 ue antecede.

Shang-Hai.
Robé.
Yokohnma,
Pondichery,
~I adrás,
Calcurta,
Butavia y
Puertos del 'I'onkín ,

Alejandría.
Port·Said.
Suez,
Adcn.
Colombo.
Singapore.
Saigon.
Hong-Kong,

Ministerio de la GobernncióD. -Sutsccre
taría.- ~~I Excmo. Sr. Ministro de la Gober
nación dice con esta fecha al de la Gu erra
lo siguiente:

« l~xcIlJO. Sr.: Teuiendo en cuenta lo solí
citado por el Millititerio del digno cargo de
V. E. y conforme á lo prepuesto por la Di
recciún geuerul de Correos y Telégrafos , el
Rey l'l. D. g.), yen Sil nombre )a Reina Rc·
~t'nté dellt(-ino, so ha servido conceder fran 
quieia para la correspondencia oficial del De
pósito de la Guerra, debiendo aqu élla ser
presentada en las oficinas de Correos en la
forma prevenida para la correspondencia de
los demás centros que disfrutan de dicha
gracia.»

De Ucal orden, comunieadn por el exce
lentísimo Sr. Ministro de In Gob-rnación, lo
digo á V. 1. fara su conocimiento y demás
efectos.

Dios guarde á V. 1. muchos años. Maddd,
5 da "nero de 1887.- El :Subseerdario, A.
Merelle•. - Sr. Director gencral dc Correos y
Telégrafos.
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Dios g uarde á V. mucbos años, Madrid, 9
do E nero d e 1887. -EI Directo.' g eneral , A.
Mau.L-Sr. Administrador pr incipal de.....

Circu.lar ..en,i/iendo á los oficinas del R amo
el cuadro de salida de IOí; ('orreos paJ°a las
p rooincias española~ ele Ultramar.

Ministerio de la Gobernación. -- Dirección
ge ne ra l de Correos y Tclégra fns.- Sceción de
Correos.-Negociado internacional. - Circu
lar núm. 3.-Adjunto remito á V. ejemplares
del cuadro de In salida de los correos para las
provincias es pa ñolas de Ultramar du rante el
a ño de 1887 ( 1), para qu e se sirva V. repar
tirlos entre los subalternos y el púb lico de
eSll provin cia..

Dios g ua rde á V. muchos años. Madrid, 11
,le Enero de 1887. - El Director ge neral , A.
Mansi.-Sr. Adm inistrador principal de.....

(lirenlar participando qu~ las .A dminietra
ciones de Hmoaii y del Salvador han deter
minado aceptar las muestras de liquido.').
cuerpos gra.<;os y materias colorantes que se
remitan pOtO el correo.

Miuisterio de la Gobernaci ón. - Dirección
g'cneral de Correos y 'l'e l ég rafos.c-Secc iú n de
Correos.-Negociado internacional. - Circu
lar núm. 4.-Las Administ raciones do Hawaíi
y <le! Salvador h m det-rminado aceptar las
mu estras de líq uidos, cue rpos g-rasos y malo
riae colorantes ca las condicio nee marcad as
po r }" obser vación 8.' de 1:\ TArifa i uterua 
cioual ,..ígente, Con es te mo tivo se recuerda
á las oficin as ele cambio q ue no aceptando
esta clase de en víos n i la Administraci én in
g lesa ni la de los Estadoa U nidos , los dest i
nudos á países cuy a. correspo ndencin se ro
mita genera lmente p.lr la v ta de es tos paises
d ebe r án entregarse al descubierto á Eranc ia.

Lo comunico á V. para 8 U conocimiento y
el de las s nba lternaa de esa provin cia, á C lIYO

efecto se aco m pa ña s ufic ie n te núm ero de
ej emplares. reco mend án.Iole dé á la presento
toda la puhlicidud po-ible, haciéndola inser
tar en el Boletín oficial de esa provincia,

Dios guard e ti V. muchos años. M..-lrid, 29
de Enero de 1H87. - EI Director general, A.
Mansi.- Sr. Admin istrador princip al de.....

Circu lar particinand» que se admitan al lrá
fico intemaciona i las tarjetas po sta lee sen
ci llas 6 cnn respues ta paqada , eluboradas
por particulares, aju stándose aqu ellas el la s
condiciones que se exp resan,.

Ministerio de la Gobernación. - Dirección
g ene ra l <le Correos y 'l'drg raCos. - Sccción de

(1) No 6P. Inserta el cuadro por jue sus indicaciones ce
recen de Interés fuera del a ño á que se refieren .

Correos.- Negociad) interuacion:..l.- Circu
lar n úm. 5.-Admitiflas ya. en el servicio in 
terior es pañ ol las tarjetas po stales elaboradn s
por particulnres , y en vi sta de In que d e: t er ·
min a el § 8: del a rt , XV <leI Rc¡>;lamento
para la ejecución de l Convenio de la Uui6n
un iversal de Correos , ha resuelto estn Direc
e i ón gene ral q un se edmi tau Iamt -i én 111 Irá 
Ilco iuter uacio ual las tarjetas posta les sem-i
Has ó cou resp uesta pag ada , e laboradas por
particulares, siempre que se ajus ten á las dis
posi ciones sig uientes:

1.11 Su tamaño no exced erá de 14 centíme
tros de lnrgo por 9 de ancho.

2.8 Hahrún de est ar tirad as en car tuli na de
bur- n a calidad, para. qu e se no fác ilme ute ma
n ipulada s en 13s oficinas de Correos.

3 e En el anverso 110 podrá ponerse rn ás
indicaci ón manuscrita que el nom bre y la di
rección de l desf inetario ; pero el remi tente
podrá consig na r S il nombre y seña s por med io
de nn se llo ó mem brete ó p or cualquier pro
cediuiieuto tipog ráfico.

4." Deberán lleva r ad heridos en el an ve rso
(án gnlo su perio r dcrecho ) sel los de correo
d el valor marcad o por la s vige ntes tarifas
intern acionales para las tarjetas pos tales ofi 
ciales con ig ual destino. LaRtarje tas postales
dobl es deberán llevar ta mbién los correspou
diente• •ellos en el lado dest in ndo ti la res
puesta.

5." Las tarjetas postal es con respuesta pa·
gada deberá n Jlcvar en Iu primera parte la
in scripción : Üaru: postale avec répons e pr'yéc,
y en lo" segunda parte: Certe posíale-réponse.

G.a La6 tarjctn s pos ta le-s particulares qne
d arán además sometidas á las disposicio nes
del r.rtíelllo XV de l Regt um-uto para la eje
cució n del Con ven io de la Unión uni versal
de Correos.

E nt re estas llamo muy especialmente su
atenci ón h acia la que proh ibe que Se ad hiera
á IA 8 t arjetas postal es ning una cluse de obj e
tos, COIIIO no sean los sellos necesarios para
su franqu eo.

No se dará curso á las tarj etas postales ela 
bo radu s por particulares que no se ajusten
á las anteriores disposicion es. Los Admiuis
tradorcs de Correos avisarán á los remitentes
p ara que subsanen los defectos de que ado
lezcan

Sírvase V. dar conocimie nto de esta ciren
lar á todas S lIS subalte rnas, á ClJ}'O efecto se
acompa ña suficiente número de ejemplares
y darl e toda la publ icidad posible, disponien
110 811 inserción en el B oletín oficia l de CSD

provincia .
Dios gunrde :í V. muchos años. lfadrid, 29

de Enero de 1887.-m Director g eneral , A.
Mansi.-Sr. Administra dor principal de.••..
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Real decreto nombrando Inspector Jefe de S e
guridad á D. J osé L ois é Ibarra, Admi.
nis trador del Correo CenIra l.

Ministerio de la Goherllaei6n. -En nombre
de mi Au~usto \l ij o el Rey [l . Alfonso XIlI,
J' como Reina aC~clltc del Reino t

Vt-Dgo «u nombrar , en comisi ón, I nspec
tor .Iefe de Seguridad, por pase á ot ro em
pleo de D. Antonio Marta de HOIl , á don
José Lois é lbnrra , ex Gobernador civil y ac 
tualrnente Adminir-trarlur tic} Correo Ccutral.

Darlo en Pa lacio á tres ele Feb rero de mil
ochoeien tos ocheuta y sido. - at.u ía Cril$
lina. - EI Miuistro de la Gobernación, Fer
nando de León y Castillo .

Real decreto nombrando Administrador del
Correo Central aD. Antonio Nar ía de Ron.

Ministerio (le In Gflhcrnaciún.-En n ombre
de mi Au~u Slo lli jo el Hey D. Alfonso XIII,
y co rno Ht'ina n~Kcutc del Reino,

Vengo en nouibrnr ~ en courisi én , Admi
ni strador del Correo Central , por pase á otro
empleo de D. Jo'é Loi s é lba rra, á D. An
touio Muria de non . ex Gobernador ci vil y
ectuahuente In spector J efe de Se¡!'uridarl.

Dado en Pa lacio á tres de Fe brero de mil
ochocientos ochen ta y siete. - M.ltria C..is ..
tina.- g¡ Ministro de ia Gobernación , Fer
nando de Le ón y Castillo.

Circu lar tra sladando una R eal orden. que
modifica la de 30 de Agosto d e 1882, res
p ecto al tamaño y p eso máximo que puede»
tener los impresos, planos y car tus geográ
ficas para SU eirculacién por el corrco.

Ministerio de la Gobernaci éu. - Direcci6n
general de Correos y 'l\·lég-rafos.-Sccción do
Oorreoa.c-Negociado 5.o- Cir-cular núm. G.
El Rxcmo. Sr, Ministro de la Goberuaei én me
hn dirigido con esta fecha la Real ord en si
guiente:

«Ilmo. Sr.: En vista de la in stancia fo rmu
lada por D. Francisco Nog u és en solicitud de
que se admitan para. circular por el correo
la. cartas geográficas euya longitud exceda
ele 106 5 1) ce ntímetros que se fijan eu las t a 
rifas vigentes como tlllllafio máx imo de los
paquetes impresos, y te niendo en cuenta la.
conv en iencia de faci litar la adquisic ión de
dichos objetos y de los que les son an álogos;
el Rey «l. 0 .1';.) . y en su no mbre la Reina
Re,l!Cllte del JWino t de acuerdo con lo pro
pu esto por ese Centro directivo, 6C ha servido
disponer que se modifique e l art. 4.0 dc la
n ea l orden feeh. 30 de Agosto de 1882 eu el
sentido de que las cartas g eog ráficas , plauos,
y ('n ge ncr"l los impresoti 'lIJe 6e prefo.ClIlen
arrollados J' prole~idos ó uo por 1In lnbo de
hoja de lata , puedan lener la longitud de uu

metro y IIn peso máximo de 4 kil og ramos s i
es t án diri~jcloB á un. población servidn por
fe rrocarri l Ó conducción en carru aje ; cito 80
centfmetros si ha lle hacerse el ti ansport s á
caballo Ó por lI ~ e ,1i:J de pe-utoues , no fo:XCC

diewl o su peso de 2 kilo}!rhJllOS, 'J advir
tiendo en este último caso la oficia» de ori
gen al expedidor que la Admiuistración no
será responsab le del deterioro que 108 envios
puedan sufrir, oeaa ionadcs por los medios dc
t ransporte quc han de ut ilizaree, Respecto á
los impresos que EC presenten cerrados en
fo rma de paquete , queda en vigo r la Heal
orden de 30 de Ag-osto untes meneionnda.»

Lo q u ~ traslado á V. para su eouoei mlento
y para que disponga Sf 'Q. cumplimentada en
esa oficina y en sus s ubalternas la disposi 
cióu transcritn , siendo adjuntos con dicho
obj eto suficiente número de ejemplares de
esta ordeu,

Dios g uarde á Y. muchos ,.fios . Madrid,
20 de F,·b, em de 1887 .- 1o:1 Director geueral,
A. Mausi.- Sr. Adrniui su ador principal de... ,

Circulor indicando las <:Íos qu. hasta nueva
orden deben utilizarse para diripir la co
rrespondencia á Pedí. , E Ctladm", Chile 11 Bo~

lima , á consecuencia del c álera exis tente en
Chile.

Ministeri o de la Gobernación . - Dirección
general ele Correos y 'I'elégrafos.c-Secci ón de
Corrcos.c-i Ncgociado internaciona1.- Circu 
lar núm. 7.-A con secuencia del cólera exis
tente en Chile, los buques que van desde Pa
namá al Pacífico meridionat te rminarán S118

viajes, hnsta nueva orde n, ('JI el Callao; y]08

bu ques qu e van al mismo Océano por el Ee
trecho de M8¡¡allanes, que hacen escala en
Lisboa, suspe nder án sus escal•• en los puer
to. elel I'er ú.

Por consiguiente) ínterin duren las actuales
circunst uncias , la correspondencia para e]
Perú y el Ecuador d ...berá remitirae exclusi
vamente por In v ía de Panamá ( Francia é In
glaterra) , y la correspondencia pa ra Chi le y
Bolivia, por la vía de Mag all an es [ Lisboa}.

Sí rvase V. dar conocimiento de es ta circu
lar á toda. su' suba lternas, y darle loda la
publicidad pos ib le , haciéndola insertar en el
Boletín oficial ele esa provincia.

Dios guardo á V. muchos alios.-Madrid, 4
de M.rzo de 1887.- El Di rector g-elleral, A.
Man si.-Sr. Administrador pr incipal do..~.

Circular recomendando la ma ym' exa ctitud en
los da tos sobre ingresas por Cansas de ofi
cio y aulos d", pr('sos puurt"S, y dictando re
glns acerca d~ bite servicio.

Minister io el e. la GobernRción.-Di ...ceión
general de CMreos y TelégraC08.- Seecióu de
Correos - Neg od ado 10. - I lItervención.-
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Circular núm. S.-Considerada la corres pon
dencia conocida en el ramo do Correos con el
nornbr« de Il e nU S;IB d e oficio y a utos de prc
SO~ pobres» rumo IIn illg l"l 'so Cjll f": e n 8 11 dí a
dd lt1- Cnl1tr¡l eTSe e n la cu e nta d e lleutas púb li
cas. y JlalllalHlo la a te ll l ·j ;jll de e-re Centro It i 
rClot i ,..o la f'.:tigIJ:l cent idad ú '111 ~ anuulmeutu
n..cie ude d icho ilJ~reso , sier;du o-¡ ()lI C hoy
d ebi era ser lII ¡ly ur q ue en él )O«~ :1 uhr uuu , da lla
la IlU i~V~1 o 'g ani z3cióJI el e; P oder judicial con
e l nu rnr-nto do sus 'I'ribuuales ó .\ udicneisa,
es ta. Dirección g ene ral 110 puede menos de
fij ar su atención CII este serv icio qu e en sus
ren -timientos ha el e. reporta r ta nto s intereses
:\1 E-sla¡{ll, y I'lmen ta r el completo olvido en
que se ti en e por In l!layar parto de las Adm i·
niwtru cicne» p riu cip.rle«, s nlvo un reduci do
n úmero de ell:ut 'Iu e con más ó ménus regu 
l ar iliall cumplen d IJI?UCiOUnflo servicio.

A conocer e l ver da de ro i n~ ft - so por este
COOC«' p tl) y á org:l1liza r de nu evo tn l servic io
ti end» la presente t ..irculur, p:tra lo (-ual ee
ut endrá V. en UI1 lodo á las rca lns si~uit~ I I tc.<) :

LO C IHIOtid¡lS por V. las Itea les órd enes
d e 18 de Febrero de 1885 Y de 5 de Septiem
b re de 18 76 , é inspir ándose en ellns , recla
111:u á V. de los Secreta rios de los Tribunales
cit ados en ambas disposiciones, 'y R se hall en
insta l-.dos ést os en la capi t«] de la Admini8
tración prin cipal, Ó en la localid ad de a lguna
de sus suba ltern as, una re lación (modelo nú
m ero 2) de todo lo deveugudu, y cueu t» (nú 
m ero :~) de In ing res ado por valorea de por
t es de u(':l1Isa.c; de oficio y autos 00 presos
pU!.HCSlJ en la C;lj l1. d e 1a Dcleg-aci l)o de 1I;1
c ie ncia ,lo la p roviucin respectiva hast a (-1
s cguD,lo tr iurestre inclusive del actual afio
eco u óurico.

2 .u No ud tuitirsl V. más correspo nde nci a
ofh:L. 1 p roced ente de Iua men cion ados 'I'ii bu
n ules que a tIlJell :! qU(' llevo con ¡..i ~u :hi l1 en su
s lJ\lrt\ C H II la ,lchitJn cert i fic ~cióll l l d ad llllrio
ó escr ibano , vir-al1a pt.r el I-¡ ~n"l' tIl) K :\1.,
(l !<cr C U U,')fl cr;m úw l de oficio ó autos de preso!;
l JObl'e.., de claradOR en {OI'IIla, l }(J I' Tl'ibunal
com¡Jeteflle Ó üwi dencia.'] de talt'.~ COU !j (~8 Ú au 
t(j81~ . á h.\Jlú r de 10 que dis ponen 11.Is n 'g litH 4.a

)' f,." (\" la p, et"i lnd " Henl o rden oe 18 de
Fd)rcro do 1855 , cuyo texto observ ar:í. fid ·
Illl' ntc.

3 .11 ~~n lo s nces¡"w , transcurridos loHquince
primeros díus de tn do lIIes siguientc ni ven 
cimiento de los trimestres q fl C fonu nn (·l a ño
e~unó lll h·o sin flue por los Hecretari os de Ih S

T ribllnales reft'ri .lo:t ')c Il uui t'~c[J mano :ldo i'l
eHa. Admini~tr;¡ ción prill cip¡:¡I , pa.n" su remi 
s ic'1Il á I;'sb~ Celltro, la. rc 1;,u.:i6n dcllotal «11:: los
port"l:J d e Correos ur jg inaLius pur los p1ie~os

de «Causas cr imi na les de oficio y dUtos -de
pobrc.» con el V.o U· del fi. eal de S. M. y la
cuenta y ca rta de va~o de haher verificado
el ingl'cso, deducido el diez p crr ciento que le
está. as ignado en recompensa de este trabajo,

procederá V. á su recl amación, dando cnenta
inmediatamente á este Centro di rectivo si en
contrare, lo que no es de esperar . resi-t encia
en los Sres, Secretarios a l cum plimiento de
este servicio , qu e tan recomendado les está
y c nvua Hp.al t'N di sposicion es conoce n.

4 .01. I:.:ual p roc eder seg uirá V. con los Tri
bnn nlos ec les i ásricos, á quien es por Real orden
de lO (1" Octnbre del 855 se hi zo ex teusiva la
dc 18 de F ebre¡o del propio ario.

y 5.a Dispuesta COIUO está esta Dirección
g rIlcrul á obtener los reau ltndo s qn e so n de
espera !" pa ra Jos intereses del Estndo un a vez
qu e se pongan en «j-rcicio y restablezca n las
disposiciones di crad as pura el planteami-nto
y ma rcha orde nada de este se rvicio , esp era
del celo de V. secundará tol r s prOPÓSiIOS, y
con ~u d iligencia y preferente ntenci ón evi 
tar á qu e esta Direcci ón Be " ca ob lis ada á po
ner en practica med ida s que le recuerden cl
cumpl imi ento do sus deberes y el re sp eto á
las órdenes qu e de ella eruauuu ,

De la p rese ute se -e rv ir ñ V. acusa r el opor
tudo recibo, eucareci éudo le 8U cumplimien to
e u e l t érmiuo má:-t b reve pos ibl e.

1IIa, lIi.l. 19 de !IIor<od ,. 1887.- 10:1 Director
general, A. Manoi. -Sr. Adminislrador prin
cipal de.....

Circular ordenando 1W se adm itan ca1'ia.<; de
calores con destino á llltmanfa ,por haberse
retirado del Acuerdo rr latieo á este servicio
la Adminietra ci én de aquel país.

ltinisfcri o de la Gohe rnaeión. - Dirección
gnucrul de Correos y 'I'eJ égrafo~.-Secci6n do
Correos. - Nf"l!u ciill10 int ern aciunal r -c- Circu 
lar núur, 9.- La A,lminist r:lción de C UrI'GOB

de Il umania ha de terminado retira rse del
Acuerd o de \.0 tic Ju nio d31818, rclativo al
eervicio de va lores declarado s,

Por tanto, desde e l recibo de ésta , esa
pri t\l"ipal y las dem ás olicinas a llt llr iZA0 38
paTa e l ('uvio de yulores clej :tróin dH .ltlmitir
curtas de Clit.l CI:lHe con dcstillo :í nUIII:ln ía.

t-\íf\' a~c V. repartir los ~Hljl1/1t (¡ s ej emplares
de ('sta. ci rc l1 la r J. Ius oficinas all tHrizaOilS ele
CS1\ provi nci'"l y dar á la U1i sma toda la P::J
bli eidad p"sible, haciénd ola insertar en cl
Bole líu oficial.

Di..s /{uarde á V. muc1lO. afios. Madrid, 11
dc Ab,i l de 1887.-1<;1 Direetor general, A.
Man.i.-Sr. Adminislrador principal de.••.•

R eal orden d¡,'poniendo qu. la . ' taj e/a am
bulante de .Il"m·esa á Puigreig se prolon
gue hasta Olván.

1>tini.¡eri o de la Gobern.ción _- Corrpos y
Telégrafos -Sección de Correos . -Nel{o
ciado 4.°-11100. Sr. : S. M. cl Itey (q. D. g.) ,
Y cn S il nombre la Rcina Regentc de l Reino,
conformándose con lo propne~to por esa Di -
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recei én ge neral , ha te nido á bien disponer
que, habiéndose prolongndo el ferrocar ril d e
Mitnrcsa á Puj~rei~ hasta Divá n 1 q uede re 
ducida la. retribuc ión del contrati stu que va
á. Berga á 379 pesetas annales, que es lo que
corresponde a prorata p flr los 5 kilómetros
q1J : ~ ha de rer-orrer entre Ulv án j - ner}(3 ) en
lug nr tic las 1.28V que ~6 vi enen pasraudo por
los 17 qu e media n, parti endo de Pu ígreig, y

r con esta reforma los empleados de la arnbu
lan te termina r án la ex pedició n en (Ilván , qll~

es el punto dond e lIeg-a la liu eu del fer rucnrri!
CJllft ef;tá en ex plotación .

De !lo. 1 orden lo di go ,¡ V. 1. pata su co
nociurienro y efecto s cousiguientes.

Dios g uarde á V. 1. muchos ;Iñof'. Mad rld ,
19 de Abril de 1887 .- León y C.,trllo.-Se·
üor Director general de Correos y Telégrafos.

REr•.a.ClóN del número de carlas con va lores declanulos que han circulado l'n el in{e1'ior d el
Reino desde que se estobleciá este servicio en 1.0 de N ouiemla:« de 1883, hasta el 3l de Di
ciembre de l886 , Y de 1". que en iquu! pe riodo de tiempo Iian. sufrido extraoio (1) .

- .. . .... -_.- . - ... .
("nnUd:..c1 I Can tidad

1
Número Ctntídad Pérdida. I

d e e l a r a d a Carlas de c l a r a d a Id e c arta s
en cUas en eltas.

recuperada, definitiva.
AÑ03- que - ext rev íades, - - - I

circularo n. Pesetas. P esetas. Posetes . Pesetas. I
Illll83........ .. ... 3 .387 5 . 220. Sfl.l 2 4 .00n 1.250 2. 750 I

188 !. . . " . . • . . • . . 18 .388 35. 408 .50~ 6 8 . 125 450 '!. 67~
1885•. • • . ••. ... 42.495 107 208 .647 18 26 .275 2.1i00 23 .77:> I
J886 . .• . . . •. . • • •. 62.148 128 . 827 .f)()l 9 13 .850 10.225 3 .625

I
126 .868 376. 665 .10 l 35 52 .250 14.425 37 .825 I,

... -- - .. . .. -._--_. . - ...
-,- , ~--""

.. .. - " ~"- ' "
-,~_.-

(1) LOd antertoree datos sobre el servl ctc el" cartas COIl valores decltl.r.uloól ñ.e ron 11"1<Ios en el Scn:l 'o por el Sr. Minis·
trc de b Gobernación en la. sesión del día 23 de A bril de 18$7. y se publicaron en el Diario dt l(tI & Jíolles de aquel añ o,
página 16b8 .

Cirrlll(J.T trasladando una R eal orden que pnne
en v igor la 1nsírucción pura ~l seroicio de
carta s con oulores declarados qu e con aq ué
lla se remite.

Ministeri o de la Gobern seión. - Dirección
/!encr••l do Correos y Tet ésrafo s. - Secci6n
de Correos. -Ncl.{ocinoo 5 O- Circular nú 
mero LO.- El Excmo. Sr. Ministro de la Go·
bernación me ha dirigirlo co n fech a. 7 de
Mayo úl tim o la Real orden signiente :

,. Ilmo. Sr. : m Rey (q. D. g.), y en su
nom bre la lleín ., Regeute de l Reino, teniendo
eu cuenta lo propuesto por ese Centro d irec
ti "0 , ha ten ido á bien aprobar la adj unta
Instru cción pI! ca el se rvicio do cartas con va
lorea declarados qu e d eber á regir desde 1.0 de
Ju lio próximo.a

Para qu e pueda tener e fecto lo preven ido
en la Heal orden que antecede , son adjuntos
. • . . • ej em plares de la nueva In st rucci óu,
que V. cuidará ele que sea conoc ida y cstu
diada por- los e m ple ad os fijos y aruh uluutes
qu e dependan de esa prin cipal, por los de las
subalternas autorizadas para dicho se rvid o
y por los cont ratistas de conducciones, á fin
de que, siendo por todos exactamente cum-

plid a, eviten la respnnsabilidad que , en C" S0

contrario, ha de exigi rles este Centro di 
r ect ivo,

n . ci birá V. también adj untos , , .•• impre
BOS CII fo rma de cartel '1114.' contienen [oa ar 
t ículos de la In s trucción cuyo co uncimicn to
interesa al p útui co , para qm', co locados en
sitio convenient e de la oficina de su cnrg o y
de IRa demás uutoriaedus eu esa provincia,
puedan se r cons ultados f iÍ,c.:ilmcnt .., y resuel 
V:\tI l U8 dudas que se su scit en resp ecto á esta
parte del serv icio,

Hasta una nue va orden. qu e ha de pnbli
cnrse en breve, continuarán nntori za-Iae pura
tomar parte en el se rvicio interior de cartas
con va lores las rni~IIH\ S ofi cinas que 1(1 est án
actualmente, y los talones -avisos seguiráu
también remiti éndose á. esta Dirección en la
mism» fecha que las cartas á 'lile S~ refieran,

Iusplrad o e l urt, 6,0 de la nueva In strucci ón
en 1.1 conveniencia de fncilitnr el que pu e-lan
recibir valores aeeg uradoa lHs pCfJ~On ;\9 resi
tientes en pequ eñas poblacion es dond e no
pueden se r remitidos , es indispensable I para
que la con cesión no dé lug ar ¡tI ex travío de
aquéllos, que por ning ún co ncepto se en v íeu
al punto de residencia do los destinatarios,
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sino que ést os se presenten á recogerlos en
ofici na a uto rizud u ; y pnra evitar OIlI111 t-, 110 se
esc r ibí r,i ( ' 11 el resg unrdo , n i en In hoja. de
nvi s« , ni en docnu.eu to nlg nno qu~~ 6 (" re fiera
;l cartas ('xpedid :1~ en e-tas coudicioucs , Il li í M

qu e el nombre d e la «flciua de Correos donde
d -bcn ser cntregadas , )' bm-ta donde II c~a

ún ic .uuer.t o la. responsabilidad de .l u Adlllí ..
n istrnc ión por los va lores qm"se h· con fiaron .
L 1U'¡ seÜ/IB <1,·1 d-sri..at aric pu estas en (·1 80
br es-i ito , Her virán exclusiva mente pa ra di 
rigirle e l av iso d e qu e t r.rta el sr-gundo
p arrufo d el urt , IG. E l cmplen-lo qu e por
cou dcscendenci a ó descu ido infri nja lo pre
v ellido e n es te punto J sed persoa nlm enr e
resp on sabl e de las cor.secuencias ele Sil fu'I a,
g~ indispensable qu e llame V. la a ten ción

de los (·011 trn fistas de cond uccion es (1ne t rans 
phi ta n va lores, sol re la necesidad de qu«, CII
interés prOJlio~ provea n á los couductot es de
1111 peq ~h'Üo Ii"ru ó cuaderno :lnálo~H :.1 ' lile
lleva n los umbuluntes , p -un uuoter I :l S curta s
con va lorea d e que NC h..ce u cn rgo 7 y qu e
c xij nn :i Ir,a cmpl -ndos á qu ien e-s ee 10JH en
treg ucn que les firmen el recibe en di cho
Iibro a l mi smo tiem po que en el Vaya,
p(lra que a l quedar és te en la oficin a de ve 
n eos 110 t- e ves n privados , corno algu na vez
suc edió, de poder justificar. cou dooum entos
que ellos couserveu , Ie, entrega que ef'ec
tuaron ,

Las oficin as qu e nl recibo de esta orden
ca rezcan ele los lib ros cuyo uso pr eviene el
art ü...ulo )3, se proveerán de ellos i muediutu
m ente, ujustunuo su tumnño á 13 importnn cin
que eu ella s \l.'1I:.t11 el servicio á que He ll e~t i 

1I :l 1l, y ni acusar reci be de est i orden las JjU ~

l.al t um ns á In priucipa ! respecti vn , y éstas á

la Dirección t ox prcsurüu tudas haber llenado
d icho requisito , qu e tien de en prime r tér 
ruin o á ciar á los e mpleados un med io de
q ue su resp on sab ilidad personal qu(~dc á eu
LierlO.

rrodol' los docurnf'utos en que con ste la en ·
t n"g il de (' ~Irl ;'!i con vulores clt.·benin g ua r
ell:II SC, cuitl:ldos ltlllcllte ordeu3d us , en la ofi~

cinlL rcsp eetiva, :i fin de tener 110 medio de
eatibf¡ICCr Ja~ H"CJamnciones, nlg un3s no muy
iDl lie diata s , que soure ay,u ¿llu8 p uedan se r
f OI III 11 ]¡¡<] m:.

E&tc Ccnlro rlirectivo confía pn qu e la ci rcn ·
lad ón d t:' valorml por el correo conti nua rá
s iclld o prnt ba in.i lldahle du la Ulora litlad oe
los e lul'l endos que los lfum,pOItnn; pero clec
üporlllho t(-cordar qn e los rc~ poIlS:lh lt-H en las
con ta.:IUReXt.'t" fH:i Ol u: s qlW Iw" Ot Uf rillo 1I1l8t:\
t1 hora , su fri eron ('on~ecueucias t an f lln ct.. t a~,

(l ue dchl:n st:rvir u~ provechoso " jc lllplo p:u:\.
)us que e ll ndcl ilute iu tt'utell fa ltilr á s us de 
ocres.

D ios g ua rde á. V. mn ch os afios . Madrid, 10
de .1 linio d (~ 1887. - I~l Uirector ge neral, A.
l\ian6i.-Sr. Administrador principal de.....

INSTRUCCIÓN

par:1 el servicio d e cartas con valores d eclarados que
et rc ut en por el con-ea en la Penlnsota, bias B at ea 
r es y Ca n a rias, aprobada por Real o rden d e 1 de
Mayo de 188J.

A RTí CGLO L·

Valore.s llsi'gurable s.-Podrán ser remi tidos
por el Cuneo CO IIIO valores d eclarados JO tJ bi 
llet es de Banco, los fon dos p úblicos , las lIC

cienes ú obligaciones emitidas por sociedades
de cré di to y, en g en r-r»l , jos va lores admití
dos á cotización en Bol sa y 10B docum entos
que rep resen ten un valor abouable al por
tad or.

ARTiCULO 2.·

Ca.lidad derlarada.-La eantidad má xima
qll~ pUlirá dec lararse en cada ca rta, pero s in
ex pres a r Jos d oc ume nt os Ó clase de vulm cH
Cine la consti tuyn n , se fija en 10.0úO pesetas
s i se impone en Ad mi nistración ue COI'n.::03
de capita l de provincia , con des tino á olla de
igual cntegortn , J' en 5 000 pe-etas esta ndo
itupuesta eu uua Administ raci ón subalterna ,
ó dirigida á una de esta categoría.

ARTÍGUI.o 3.·

Condiciones para la admisiún (le cartoe.:-.
Las cartas con valoree declarados para S il cir
culnci ón por el correo, serán present udns en
la oficina que ha ya de expedirlas con I UR ai 
g uit' ute:i cond iciones :

L'' E l en vío habrá de hacerse bajo sobro de
tela ó papel consister.te , sin borde ó filete do
color I perfectamen te cerrado ton cin co s- Ilos
en lacro oc b uena ca lid ad I q ue sujeten todos
los dobleces y Ilev eu un a marca ig ual, bie n
se a nombre co urpleto , razón soci al () 13 8 ini
ciales del remitcnte , COII «x clusi éu 3080 11l '-a

de (-t-cwJos ó si~ u o::; de ~ellérica de sig ua ci én.
2.11 I~II la parto superior del nnverso del so 

bre IIcv.tlá" la iudicadón de Va lorescleclara
dos, r por ua ju la cflnti,iad d l'clo.ll'a.tia., escri ta
e ll letra y en gu arismos , 110 atllllitién l1m'C e n
eshls in dica.ciones enmiendas, ra..~padura8 ni
j[¡terJincndos, a un que traten d e salvarse por
m crlio de nola .

3.a Los sellos de correo que rep resenten
Jos den-c1lOs de f ra nfJueo y d e cer l ificado se
a rlhf'rirá u precisamente ni fl llvc n;o de l so ttrc,
median do en tre el ios la convenien te sCIMra w

eit'lu y :-.in c ubri r tampoco ] 0 9 lw rdes , para
qu e 1:0 [,ueda oc ultarse en aquél abertura
a l1!una.

4.a l'\u podrán ser fl dm itiuas lBS carf :13
con dedaTació n de va lor c uy os Eohrcl:J apa rez
can en tudo ó en parh~ esclito!J con lá piz , ó
Re exprese sólo con iniciaJes el nombro del
de stil.atllrio.

b.a LO$ sellos de correo qne l"rp r(lScuten el
de recho de seguro serán e ntregadus por el
remiten te en la oficina de ori gen.
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VALo.nES DECr~AItADOS.

ARTÍCULO 4.°

L08 sellos de correo adheridos al sobres
crito se inutilizarán con el de fechas de la
oficina t y los que representan el derecho de
seguro se adhC'l'ir..ín al atJiso que forma parte
del libro talonario, inutilizándolos después
por medio de taladro.

ART!CULO 5.°

LON emplearlos de Correos no prestar án su
concurso pnra el cierre de las carlas con va
lores declarados, 11; pondrán en ella••ello
alguno sobre lacre, debiendo limitarse, cuando
noten algún defecto, á iudicar al imponente
la manera de que quede subsanndo.

ARTícULO 6.'
Lo. carta. con valores deolnrados podrán

imponerse únicamente en JHS oficinas de COv

Treos que designe la Dirección ~ent"ral del
Hamo, y podrán ser recibidas exclusivamente
por loa dest.inatarios en las mismas oíicinaa
autorixadas para la imposición

Podrán también dirhrirse á un destinatario
que resida en una población enya oficina de
Correos no esté autorizada para este servicio,
siempre qne aquél se presente á recocerla «n
la oficina autorizada que designe el imponente
en Poi sobrescrito de la carta.

El sobrescrito de una carta. con valores de·
clarados cuyo destinatario deba recozer!»
fuera del punto de su residencia, fe redactará
precisamente con arreglo á la s iguiente fóJ'·
mulo;

riente. enea:pf.'sfttas.. J t .. pesetas.

eribiendo además en éste el peso exacto en
h'ramos y las dimensiones de la carta, yes
tampando un sello con lo insc ripción; «Va.
lores declarados. »

ARTícULO 9.·
Avisos {le -recillO.·-El imponente de una

carta de valores declarados puede pedir (m el
afta de la. imposición aviso de recibo de la
misma firmado por el dcstin",tado, mediante
sobroporte de 0,10 de peseta en sellos de
corren, que eotrf'J{ará en la oficina de origen
y ésta adherirá ti la hoja especial destinada á
este objeto .

ARTíCULO 10.

El aví.'o de recibo de que trIlla el artículo
anterior será remitido en unión de la carta (le
valores á que corresponda , para que el df:'sti
natario fir-me en él su recibo al mismo
tiempo que se hace cargo de aquélla Dichos
documentos sarán devueltos por el primer
correo, bajo sobre, al Administrador de la
oficina de origen y Con el csráct er de eerri
ficadoa, conservándose el! ésta ¿\ disposición
del imponente durante el plazo de tres meses.

ARTicULO 11.
Remisión al puntn de destino, - Las cartas

con valores decturudos serán remitidas á su
de~t inc por la primera cxpediciéu , vía m{ts
sf'gnra y que ofrezca mayores ~arantias á la
flxlIctitnd del servido; se a r.otuniu el! el
Vaya de la respectiva expedición, é irán
acompañadas do una hoja de aviso directa en
In. que no se anotara ninguna otra clase de
correspondencia

FA sello de fechas de la oficina <le origeu
se estampará en dicha hojn , á coutinuacióu
precisamente del último asiento que en ella
figure.

Sr. D, PedNI .Lópp.z~ rf!Jidp,nt~ en Cartlbanc1,el.
adle Real, tnim. 15. recibird ~ta en

MADRID.

ARTicULO 7.·
Recibos al imponente.- L" oficina de ori 

gen entregará al remitente de una cnrtn de
valores declarados un recit-o talonario en el
que deberá constar la cantidad declarada, el
peso exacto en gramos y las dimensiones de
la carta, el color de los lacres y el nombre ó
iniciales que en éstos se haya. marcado.

Los recibos de que trota la disposlción an
terir.r se separarán de un libro talonario,
cuya numeración será correlntiva durante el
afio natural, y la cual se hará constar con
claridad , á la vez que en el resguardo expe
dido ni imponeute, e11 la hoja de aviso y ma
triz del libro y en el anverso del sobre, es-

AIlTÍCUW 12.

No podrá detenerse el curso de las cartas
con valores declarados una vez admitid as por
la. oficina de origvn ; pero los empleadoa que
huyan de recibirlas de otros, tendrán el dore
cho y la obligación de cousicnar , por nota
concisa, pero clara y exacta, puesta en la hoja
de aviso , cualquier defecto que adviertan en
aquéllas.

Estns notas las snscribirá además con su
conforuridad el empleado que verifica la en
trl'g-a.

Si los defectos que se notaren fuesen de
tal naturaleza que diernu hu?:¡¡r á suponer com 
prometida la seguridad de los valores decla
rudos, se procederá á precintar y St'l1l1f con
lacre, á presencio del empleado que entrega,
la carta objeto de la duda.

Sierr.pre que dichos operaciones se verifi
quen en oficina que cuente con tiempo y ele
mentos necesarios para ello, se pesará la

1887



392 ANALES DE LAS OUDENANZAS

cart.. antes y después de ser precintada, con
s ijman do e n la hoja el peso qu e en ambos
estados haya UHHC3 d o .

A R1"¡CUIO 13.

L ibros «e las .Administraciones:-: Además
del lib re tal onario de que fo rmnu par te los
resguardos (lile se cn t re uau á los impone ntes
d e r-art ns Cu J) val ores, habrá en todas las ofi
ti llas autorizad as pnra este se rvid o un libro
Cfipl·cin l parit anota r las nacidas y de tráusito,
firmando el R ecibí ni final de cada asiento de
ex ped ición 10$ em pleados Ó conductores que
se lwgau c:ngo de ellnaen Jos mism os locales
do 136 AIIIl,if1i ~tl adIJn(' s ; otro para (JIIO los
d cstiuatarios !inneu el recibo d e 1:1 8 que S(' /Hl

á é:-t oB (~Btrel{:ld :J s por cada oficina J y otro
par:. qu e loa ccndnct orcs Ó ambnl ant es á qui e
Bes h ay an de scr en tregndas e n lnRes taciones
f érrea J Ile uen ig ual formalidad. ~~ I recibo de
las cartas CO D valorea debe firm arse poniendo
a n tes de la firm a, esc rito en letra, el DUlU CIO

de las qu e se recib en.

ARl'icuw 14.
Carla s de tl"állsilo .- Las oficinas que reci 

b nn en tr ánsito ca rtas con valores, in clusas
Ins arubula ntes , eín perj uicio de llenar los re 
quisitos establecidos en toda entrega, pon
drán su sello de fechas en la hoja de avi so
que acompañe á aqu éllas.

AUTkur.Q 1.5.
Devolución al remitenle.- El imponente de

una curta de valores declarad os pued e re
cnp..rarla antes de que Ilegu e á uranos del
desr iuatario , b ien de la oficina oc Orig CII , si
ésta no la r-xpidi ó, Ó por medi o de un te le
g rama dirigido po r el Atimi oir'tra<ior dd
punto de origen a l de destino, cuya tasa será
abonada por ~ I im poneute , exhibi endo a l ha
cer In recl am acióu el rCf:gu ard o q ue se le ex
pitlió, el se llo con qUAfu é cerrada In carta é
identificando adem ás 8 U personalidad: h i n en
.ros requisitos no será atendida s u pet ición.

Para la devolución se observ arán lus mis
ma s furmalid ad ea que con los valores de des 
tino , quedando ud en . ás en la oficina eJ res..
guardo que ésta expidió.

Al<T{cuLo 16.

Entrega al destino/ario, - Las oficinns de
destino de las cartns efe val on-a declarados
com proba rá n el IH'sO de las mi smas , y des
pu és de asegnra r8e de q ue se hellnn e n buenas
coudicic nes , pusardu avise por escri to á las
pereonas á quienes n su]ten dirigidas) para
que Be p reRen te n á recogerla s , previa la pt e
st-' lI t~ción de céd ula pt'flSonal é idcnt ifiración
de S il ca lidad de destinatario mettian te eouo·
cimh·nto pret:.tndo por perf>onn Ó casa de co
mercio conod da que g~ralJ tice la lcg ilimidad
de la entreGa á juicio del empIcado que asu -

ma la responsabilidad del acto, quien deb erá
consultar óí 6 11 J efo inmediato en casode duda.

A los destin atarios que res idan fu era de la
localidad en cuya oficina de Correos deban
rec .hir una ca rta de valores declarados ( ar
tí<:1I10 Go de esta Inst rucci ón ) NC lee pasará
dicho aviso bajo sobre ce rt itica do de oficio
por el co rreo más inmedi ato , y para 1:. en
trega se observ ar án les form alidades preve
nidas en el pinaCo anterior,

Ah'l"lcVLO 17_
Las cartas con valores declarados Be en

trcjr ar áu ce rra das á sus destinatarios, que..
deudo en poder de éstos Jos so bres de las mi s 
mas, pero t euieudo el derecho de examinarlas
ext erroruiente )' hacer que su peso sea. COm~
probado antes de firmar el recibo en el libro
correspondien te.

A I<TIcULO 18.
Cuando el dest inat ario oc una carta do Ya

lores se negnse :í rec ibirla por tene r señales
de fr acturu ó porque su peso sea distinto del
consigna do en el sobre, se abrirá aquélla unta
el J efe de la oficina y dos testigos , l'"mig
nando en un aeta cuantas parti cularidades
ofrezca. Si el conte nido no resultase coufor
me con la declara ción, ser án remitidos el so
bre, todos los docuruentos Ó papelea -lu€: C<JU·

tenia y c l aeta levantada, á la Dirección ge·
nerul en pliego cortificado, ó como valores de ..
clarados si el envío los contuviese.

A IlTíCULO 1!J.
Los destinatarios á quieues á ju icio del Ad~

mini strndor no deba 6 pueda exig irse su pr c
seutucióu en la ofic iua de Correos á hacerse
cargo de las ca rtee co n va lores , autorizarán
p or esc rito e n e l aviso de que truta la di spo
sición 16 á otra per sona p ara recibirla, la
cual firm ar á ta.nl-i én en el avi so, y á ésta po
drán ec r e ntregnd es, previa siempre su idcn .
tificndón y firm a en el libro de entregas con
arre¡¡lo á lo preceptuado en el arto 16.

AI<Tícur.o 20.

Las autn riznciones que los destinatarios de
curtas con valores den á otra persona para.
recibirlas se reg-istrarán á cont inuación dejas
rrs pcctivus notus de recibos firmad os en el
libro co rrespondient e y con el mimero que
les corresponda en el leg: ljo que se formará
de squ étles, conservándose en ]1\ oficina bien
ordenadas, como comproba ntes para en caso
de reclamación.

ARTICULO 21.
O.,.tas «irígidas á la lista.- En lo. cartas

de valoTes d irigidas ,í la list a , h.brá de eon
6igna rse precisamente esta p3rti rularidad:
pennaoeeerán en aquélla á di _posición del
destioatario durante el pInzo do des meses
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con tados desde BU llegada á la. oficina . de
destino; pero transcurrido el primero, se pa
sará av iso á la de origen para que informe al
imponente de que su envío no tuvo despacho,
Cumplidos los dos meses , se pasará nu ev o
aviso anunciando su remisión como sobrante
á la Di rección genera l.

Iguale. formalidades se observarán cou
toda carta de valores que por cualquier causa
no pudiera ser en tregada al de stinatario .

En el caso do reexpedición J se hará ésta
sin q ue la carta pierda 6 11 carácter de valor
dec larado , anotán dose en la hoja de aviso el
motivo do la devo lución .

A urtcnr.o 22.

Carta» sobrantes,-- Las carta. con valores
declarados que no hubiera n sido recogidas
de la li"ta en el plazo de dos meses, y las que
por cualq uier circun stancia no hubieran po
dido ser en tregadas ni solicitada la reexpe
dicción por el impon ente, se remitirán á la
Dirección general , quedando ex puesto al pú
blico, tanto en la oficina de origen como en
la de destino, un anun cie q ue ex preso In pro
cedenci a y destino de aq uéllas y el nombre
del destinatario.

La remisi ón se hará con doble factura y
bajo sob re con declaración total de los va lo 
res contenidos, remitiendo tambi én la hoja
d. aviso que acompañó á las carta. que se
dev uelven, 6 cop ia de dicho documento si en
él fueron anotad as otras cartas qu e recibie
ron BUS destinatarics.

La Dirección general dovolverá una de las
facturas, con su conformidad y recibo, á la Ad
ministración remitente, y conservar;" las car
tas s..hrantes co n valores declarados, á dispo
sición de las personas que se crean con dere
cho á ellas, duran te el plazo de un afio, COIl ·

tado desde la f echa en que fueron impuestas,
transcurrido el cua l se anunciar án en la Ga
ceta de lJfadrid J' B oletines oficiale.• de las
provincias á que cor respondan las oficinas de
origen y destino .

Si no fu era n re clamadas en el plazo de tres
meses desde la public aci én del anuncio, se
rán abier tas, y 10 8 valores que contengan in
¡;rcsar án en la Caja general de Dep6sitos á
nom bre de la Direccion general de Correos y
Telégrafos, que resolverá sobre las reclama
ciones que sobre aqu éllae puedan ser formu
ladas. Los dem ás documentos serán inutili 
zados.

La apertura d e las cartas sobrantes se hará
en presencia del Director general de Correos
y Telégrafos, ó del J efe de la Sección por de
legación de aq uél, y de los Jefes de laR Ne
goc iados de Re clamaciones ó In ternacional,
• •gún la procedencia de las cartas, y del de
Contabilidad, lev an tándose doble acta, nno
de cuyos ejemplares será remitido á la Di-

recci ón genera l de la Caja de Depósitos, y el
otro Be archivará en 1:>. del Ramo .

ARTicULO 23.

Incidentes del servicio , - Las oficinas auto
riz ad ..LS para este servicio darán cuenta in
mediata á la princi pa l de qu e dependan , l'
ésta á la Dirección z;:encral , de cualquier in
cident e relativo ..l es te servic io.

Lo. Administradores ambulante s deberán
también participar á la oficina de que depen
dan , y por tel égrafo en caso necesario, las
irregularidad es observ adS" durante su expe 
di ci ón.

De toda hoja de avi so que se reciba con
Dota, remitirá una copia por el primer correo
á la Dirección general la oficina de destino.

Aa-rícoI.O 24.

R esponsabilidades. - La Administración
será respcnaable de los valore. decla rados en
las cartas que se confíen al correo t con arre
glo á los disposiciones que anteceden.

En caso de extravío de una carta con va
lores declarados, abonará al remit ente, ó á
petición de éste 81 destinatario , una suma
ig ual á la declarada.

En caso de sustracción parcial , la indem
nización será igual á. la diferencia entre la
cantidad declarada y la que realmente se en
cuentre dentro de la carta.

AllTÍcUI.o 25.
IJa Admin istración no sorú responsable :
a.o Del ex travío de una carta con valores)

cuando aquél sea ocasiona do por f uerza
mayor.

2.° Del contenido de una carta con valores
dec larados que al ser en t regada al destina
tario tenga el cierre intacto y su peso sea
igual al que la oficina de orige n anotó en el
sobrescrito.

3." Del contenido de una car ta de valores
declarados cuyo destinatario baya firm ado el
Recibí conforme.

4.° De una carta con valore s cuya declar a
ción pueda calificarse de fraudulenta por ha
berse demost rado que los contenía en menor
cantidad que la declarad a.

5.° De una carta con valores declarados
que haya sufrido extravío y que no sea re
clamada por las personas que se crean con
derecho ú ella en el plazo do se is meses . con 
lados desde la fecha de la imposición,

An-rícOLO 26.

El empleado ele Correos ó contratista de
una conducción que se haga ca rgo ba.jo r e
cibo de una carta de valores declarados , será
respo nsable de ella , y, por lo tanto, de l•
cantidad declara da, basta que dem uestre ha
be rla entregado con igual formalidad á otro
empleado ó al destinatario.
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ARTicULO 27.

El responsable en el extravío de una carta
de valores ó de la sustrac c ión de éstos, que 
dará. obligado á reintegrar al Tesoro la can
tidad ex traviada ó sns t ra ída , sin perjuicio de
las demás responsabilidades que administra 
tiva y judícialmente puedan caberle.

Anrrour.o 28.

Al empleado de Correos que infrinja cua
lesquiera de las disposiciones anteriores, ee
le impondré la multa de uno á ciuco días de
haber > Y de cinco á diez en caso do reinci
denci a.

Si la falta cometida fuese dc tal naturaleza
que diera lugar al extravío de la carta 6 sus
tracción d. los valores, imponiendo á la Ad
ministración el deber de reintegrarlos, será
declarado cesante el e mpleado 'lne la cometa,
previa la formación de expediente .

Aurfcnr,o 29,

Tarifa. - La ta rifa aplicable á las cartas
con valores decl arados sorá la siguiente:

1.0 0,15 de peseta por cada 15 gramos de
peso.

2.° El derecho do certificado según la ta
rifa vigente.

3.° 0,10 de peseta pOI' cada 100 pesetas ó
fracción de 100 pesetas de valor declarado .

ARTicULO 30.

Disposiciones generales.-Se aplicarán tam
bi én á las cartas con valores declarados las
disposiciones vigentes para In. corresponden 
cia certificada, en cuanto sean compatibl es
con las contenidas en esta Instrucción 1 que
derogan todas las dic tadas anterio rmente
referentes á esta parte del servicio de Co
rr eos.-Madrid, 7 de Mayo de 1887 .-Apro·
bada.-León y Castillo.

Cornu'1l icac i6n de t« Dírecd6n general de Ren
ta s dando cuenta á. la de Correos y Te l é
grafos de haber comisiona,lo ·an grabador
de la Fábrica Nacional del T imbrepara el
reconocimiento de los sellos.

Dirección general de Rentas Esta.nc8da.s. ·~

Ilmo. Sr. : Habiendo res ultado falsos va rios
Bollos (le Correos y Telégrafos de 4 y 10
pesetas, ele los presentados en la li\ibríca Na
cional del Timbre para pago de derechos
correspondientes al mismo que adeudan los
peri ódicos, est a Dirección general ha dis 
puesto comisi onar á un grabador de la refe 
rida Fábrica para que se persone en la Sec·
ción Central, y sus suoursales en esta Corte,
como asimismo en la Administración del Cow
n eo Central para examinar respect ivamente
los timbres adheridos á los talones de los te
legramas, y los que se presenten para que las

obras é impresos puedan circular por el co
lTCO.

Lo que tengo el gusto de participar á V. L
rogándolo se sirva expedir las oportunas ór~
de nes para que al referido grabador no se le
oponga dificul tad alguna al buen desempeña
de su cometido,

Dios g uarde á V.1. muchos años. Madrid
11 de Junio de 1887.-P. O.: Agustíu M. Ca:
vero.c--Ilmo. Sr . Director general de Correos
y Tel égrafos.

Gil'cula?" participando á las principales del
Ramo el nombre de las estafetas nueva
mente a utor izadas pa',-a el sernicio de valo
res declarados del interior,

Ministerio de la Gobcrnaci én, - Direcc ión
g eneral de Correos y 'felégrafos. - Sección
de Correos. -Negociado S.o-Circular nú
mero 11.-E~te Centro directivo ha acordarlo
que desde l." de Julio próximo queden au
torizadas para el servicio interior de cartas
con valores declarados, conte niendo has ta In.
cantidad de 5.000 pesetas, las estafetas si
guientes :

De la provincia de Albaee/e.-Alcaraz.
De Alicante. ·-Crevillente y Muro.
De .t1lrnería. - Nacimien to.
De Á',ila.-Mombeltrán.
De Badqjoz.-Alburquerque, Guareña, Me

dellln, Puebl a de Alcocer y Siruela .
De Burgos. - l\fediua de Pomar y Villa

diego.
D6 Cáceres. - Cañaveral , Gata, Hoyos y

J arandill a.
De Cádiz.-Grazalema,
De CastellÓn. - Albocacer , N ules y Víver,
De Có,·doba .-Baena, Benarnej í y Rute.
D e Coruña.-Arzua , Carballo, Negreira y

Puehla de Caramiñal,
De Ouenea .-Belmonte, Minglanilla y Val 

verde del J úcar.
De Gero>za.-Bañolas, La Bisbal, Castellón

de Ampuriue, Palafurgell, Palamós, Ripoll y
Rosas ,

De GI'aruuia.-AlmuMear.
De Gt<ailalajara .-Brihnega, Cifuentes y

Maranchón .
De Guipúzeoa,- Zarauz.
De Huesea.- Benabarre y Boltaña.
De Jaén. -Campillo de Arenas, La Oaro

Iina, Marmol ejo, Sautisteban del Puerto y Vi
Ilacareillo.

D e L eón. - l la Bañeza , 'foral de los Guz 
manes, Valencia de Don Jnan y Villamaiian.

De Lérida.-Artes. de Segre , Olíana, Seo
de Ur¡;el y Solsonn.

De Logro ñ" ,-Eneiso, Mnuill a y Soto de
Cameros.

De Madrid. -Colmenar Viejo, Chinchón,
i!:1 Pardo y San Martln d e Valdeiglesias.

De ¡\(á laun.- Coin .
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De AfU1·cia. -'l'otana.
De ,ATavufTu.-Aoiz, Los Arcos , Elizondo,

Valcerlos y Viana.
De Oren.e.-AlIari., Bande y Oelanova ,
De Uriedo.-Navia.
De Palellcia.-AstudiJIo, Cervcra de Pi 

suerga, Suldafia y Villarraniel,
Dc Ponteved.-a.-Cangas y Puente Cal

delas.
De Salamanca.-V itigndino.
De Santander.-BotÍ, Cabezó n de la Sal,

Guarnizo , Potes, Ramal es, Iien edo , Vall e de
Cabu érníga y Villacarriedo.

De Soria .- Berlanga de Duero y San Leo
nardo.

De Ta rragona.- Cherta y ]<'al . el.
De Teruel. - Calamocha, 'I'or remocha y

Vald errobr es.
De Toledo.-Maqueda y Valmojado.
De Valencia .-Villar del Arzobispo.
De Vizcaya.-Bermeo.
De Zamora.-Mombuey.
De Zaragoza.-Ateca.
A cada una de las meueionadas estafetas

remitirá este Centro, por conduelo de la prin
cipal respec tiva , una bal anza , un lih ro talo 
nario, un sello con la inscripción Valores de
clarados, un taladro para inutilizar los sellos
de correo que representen el derecho de se
guro, hojas de aviso y avisos de recibo , cuyo
material y la adjunta Instrucción de 7 de
Mayo último, con 1:1. circular núm . 10 de 10

llel corrie nte , es cuanto aqu éllas necesitan
para comenzar e l nuevo serv icio.

A fin de evitar la confusión á qu e daría
Ingar el no hallarse reunidos los nombres de
todae las oficinas que arlmiten cartas con va 
lores, es tambi én adjunt a una UUCl""a lista que
anul a la publi cada con la circular núm. 18 de
26 <le Noviembre de 1884, y á Jo que habrán
de atenerse desde 1.0 de Julio próx imo las
Ad miniatrnciones tille estaban auto rizadas
para recibir ca rtas con va lores y las que nue
vamente se autorizan por esta orden.

En virtud de lo prev enido en la condi
ción 5." de la In strucción aprobada por Real
decreto de 13 de Mayo de 1886, las oficinas
que prestan el servicio de cartas con valores
admitirán ta mbién Ubjetos asequrados bajo
la. reglas que fija dicha In st ruccién , de la
que SOIl adjuntos ejemplares suficientes para
que lua principales tí que corresponden las
estafetas que se mencion an en esta circular
los distribuyan entre las mismas, así Ct>IDO los
impresos núm. 17 destinados á ex tender los
recibo. que se dan al impon ente de un objeto
asegurado.

Sírvase V. acusar reci bo de esta orden J ex
presando al hacerlo haber cumplido cuanto
en ella se previene.

Dioa g uarde á V. muchos años , Madrid , 13
de Junio de 1887.---El Director general , A.
Mansi .-Sr. Administrador principal de.....
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ALPABÉ'nOA

ti, las p oblaciones de E spaña cuyas oficinas de Correo, están autoriztulas , desde 1.0 de
Julio de 1887 , pa"" expedir .'1 recibir carlas con co lores declarados y obj etos ase
qurados.

P ROVINCIAS
á que correspo nden .

PO!sLACIONE S.

·-- ·-- ---.- 1- PRovnlCIA~-- '1

ronr..ACIONJ~. I

, .__~ l. .~~_~~~~_~eB~_~~~-=_
----------~_._..~-- -- - ---- ---- ----------¡--_._~..-_._.__._.._.-_..,.,.

A. Amurrio. Alav a.

Adra. Ah nclÍa. An draitx . Ea1",,", s,

IA~reda. Seria. An rlújar. .Ia én,

Ag uil ar. Córdoba. Antequera. Málaga.
, Aguilar de Campúo. Palen cia, Aois . Nava rra.

¡ Aguilas . )'flucin. Aranda de Duero . Burgos .

I Ala" joa. Vallad.. lid. Arn njuez. )1adrid.

i Alar del Re". Palencia. Arcos de la .Front('ra·1 C ád iz.

I Albacetc . • Al bacete. Arcos (Los). INa va rra.

Alba de Tormes. Sal aman ca. Arch cna. Murcia.

Albaida. Val encia. Archidona. Mál aga.

I .é.I barracín . Tero e!. Arenas de San P edro. Avil a.IAlbocacar . Caetellén, Arcnys de Mar . Barcelo na .

Alburquerqne. Badajos, Aréva lo. Avila.

Alcalá de Ohisvcrt. Castell én. Arganda. Madrid.

Alcalá do Guadaira. Sevilla. Amedo. Log roño .

Al calá de Henares. Madrid. Arroyo del Puerco. Cáceres.

, Alcalá de los Gazul ea. C ádiz . Arlesa de Seg re, L érida ,

¡ Alcalá In nea!. Jaén. Aaúa. Cor u ña,

I Alcántara . O ácercs. Astorg a . Le ón ,

I AIcañices. Zam ora. Astndi 110. Pal encia .

Alcañiz. ~l'cruc l. Ateca. Z:\rag-oza.

Ale.araz . Albacete. Avil », Avila .

Aleaudete. Jnén4 Avilés. Ovicdo.

Alcáaar de San J nano Ciudad Real. Ayamonte. Hnelva.

Alcira. V:d cncia . Ayora. Vnlencin.

Aleoy . Alican te. Azpeitin . Guip,ízcml.

Alendia. Baleares. B .Alfaro. Logroño ,
AI~eciras. C ádiz, Badajee. Bad ajoz.
Alhama. Gran ad a. Badal on a, Barcelona.
AlhRma. Murcia. Baena, Córdoba.
AIhama. Zaragoza. Baeza. Jaén .
Alicante. Alicante. Bailén. J aén.
Almadén. Cindad lIea!. Balag uer, L érida,
AlmaKTo. Ciud ad Real . Baltaná•• Pal encia.
Alrnansa. Alba e.d e. Bande. Ore nse.
Almaraz , Cáceres , Bañeza (La). León.
AImazán, Serie. Bnñolas. Ge rona .
Ahnendralejo. Badaj oz. Barbastro. Hu esca.
Almería . Almería. Barcelona, Barcelona.
Ahnodó "ar del C." Ciudad Real. Barco de Avil" ( El ). Avi la,
Almu nia (La). Zaragoza. Barco (El). Orense.
Almuñécar. Granada. Bayona . Ponteved ra.
Alora . ~Iálagll . Baza. Granada.
Alsasua , Navarra. Becerreá. Lugc,
Altea. Ali can te . B éjar , Salamanca.
Allariz. Oreuse. Belehite. Zaragoza.
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Ciudad Real.
Zaragoza.
Alicante.
Guipúzcoa,
Badajos.

Lugo.
Valencia.
Tarragona.
Cádiz.
Albacete.
Madrid.
Valencia.

D.

CH.

Daimiel.
Daroca.
Denia,
Deva.
Don Benito.

Chantada.
Chelva.
Cherta.
Chiclana de la Frout"
Chincohilla.
Chinchón.
Chiva.

Badajoz,
Santander.
Córdoba.
Cáceres.
Cádiz.
Logrolio.
Terue!.
Zaragoza.
Pontevedra.
Pontevedra.
Badajos.
Jaén.
Málaga.
Pontevedra ..
Ovíedo.
Oviedo,
Salamanca.
Oáceres,
Murcia.
Orense,
Coruña.
Valencia.
Zaragoza.
Barcelona.
Sevilla.
Jaén.
Córdoba.
Pontevedra,
Palencia.

C.
Cabeza del Buey.
Cabezón de la Sal.
Cabra.
Cácerca.
Cádiz.
Calahorra.
Calamocha.
Calatayud.
Caldas de Reyes.
Carnbados.
Campanario..
Campillo de Arenas.
Campillo••
Cangns,
Oangas de On ís,
Cangas de Tineo.
Cantalapiedra.
Cañavera) ,
Caravaca ..
Carballíno,
Carballo.
Carcagente.
Cariñena.
Cardona .
Carmoua.
Carolina (La).
Carpio (El).
Carril.
Camón de los Condes

-'--:nLAcr:~~:~'----" T- ··~---;~{~~IXCI-~---·--!. 'll ----PO:~~~:~~:~~~---- -·- ·-- --.·~~HOVrNC~-·1
: a que corresponden, • a que corresponden. I

----j---··-------·-i¡---- ---·_- -~-'----- II

B élmez . 1 Córdoba. '1 Cartagena. I Murcia.
Belmonte, : Cuenca. -- Casae-Ibáñez. I Albac ete.
Belmonte. ! Oviedo, I! Cascante. Navarra.
Beloredo, Burgos. ii Caspe. Zaragoza.
Benabnrre. Huesca. ,1 Castejón, INavarra.
Benamejí . Córdoba . 11 CastellóndeAmpurias Geron a.
Benavente. Zamora.! Castellón de la Plana Castellóu de la Plana
Benicarló, Castell ón. ' -1 Castillejo de ~lesleón_ Segovia.
Berga, Barcelona. ¡, Castro del RJO. Córdoba.
Berja. Almerfa, 1' Castrogeriz. Burgos.
Berlanga de Duero. ::':-oTia. ICastropoI. Oviedo.
Bermeo. Vizcaya. I

I
Castro Unliales. Santander.

Betanzos. Coruña, ! Castuera. Badajos,
" Beznar. Granada. ' Oaudete, Albacete.

Bilbao. Vizcaya. Caz.lla de la Sierra. Sevilla.
! Bisbal (La). Gerona. Cazorla , Jaéu.
- Blanes. Gerona. Cebegin. Mnrcla.

Boltaña, Huesca. Celanova. Orense,
Béo. Santander. Cenicero. Lcgroño.
Br íbiesca. Burgos. Cervern. Lérida,
Brihuegs, Guadalajara, Cervcra del Río Alh ." Logrofio.
Briones. Logroño, Cervera de Pisuerga. Palencia.
Buitrago, Madrid. Cieza, Murcia.
Bujalance, Córdoba. Cifuentes. Guadalnjara.
Bujaraloz. Zaragoza. Ciudadela. Baleares.
Burgo de Osmu. Soria, Ciudad-Real. Ciudad Real.
Burgos. Burgos. Ciudad-Rodrigo. Salamanca.

Coeentaina. Alicante,
Coín. Málaga.
Colmenar, Málaga.
Colmenar Viejo . Madrid.
Comillas. Santander.
Coreublón. Coruña.
Córdoba. Córdoba.
Ooria, Oáccree.
Coruña. Coruña.
Crevillente, Alicante.
Cuéllar. Segovia.
Cuenca .. Cuenca.
Cuevas de Vera. Almerfa.
Cullera . Valencia.
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POBLACIONR'. I PROVINCIAS

\\_ ._ _~~LAClONRS' PROVINCIAS
á. que corresponde n. :\. que corresponden,

----·1
Dueñas. I Palencia. 11 Guarnizo, Santander.
Durango. IVizcaya. ir Gnernica Vizcaya.iI .

HI E . i .' H .H

Éci j . . If'evi lla. liHaro. Logrofio.
I T~gca de 10 g Cubnlleros Zaragoza. i! II ellín. Albaeete,

Elche. IAlicante. 1\ Herencia. Ciudad Real.
E lda, Al icante, ¡I Hicndelaenci na. Guadalajarn.
Elgoibnr. Guipúzcoa. I Hijar. 'rerue!.
Elizondo. Navarra. ' Hosralrieh. Gerona.
Enci so. Logroño. Hoy os. Cáceres,
Escorial . Mad rid. H uelva, Huel va ,
Espie!. Córdoba. H uerca l Overa. Almer ía.
Estella. Navarra. H ue80B. Huesea,
Estepa. Sevilla. Huerte, Cuenca.
Estepona , Mála!;a.
Estrada ó Tabciros. Pontc vedra. l.
}f~zcaray. Logrofio.

F.
I biza. Baleares,
Igualada. Barcelona .

Falset. 'I'arragona. lIIescas. Toledo.
Felanitx. Baleares. In ca. Baleares.
F errol (El). Coruña. I nfíesto. Oviedo ,
Figueras. Gerona . Irún. Guipúzcoa.
F taseá. Gerona. Irurzun, Navarra.
Fonsag rada. Lugo.
Fraga. H uesea, J.
Fregenal de la Sierra. Badajoz.

J aca. Huesca.Fregene da. Salamanca.
J adraque. Guadalajara.l!'rómista. Palencia.

Fuente de Cantos. Badajos, Jaén. Jaén.

Fuentesaúco. Zamora. J arandilla. Cáceres.

Fuentes de Anda!." Sevilla. J át iva . Valencia.

Fuentidueña, Segnvía, Jávea. Alicante.
Jerez de la F rontera. Cádiz .

G . Jerez de los Caballeros Badajos.
Jijona. Alicante.

Gallur. Zaragoza. J umilla. Murcia .
Gandesa. 'I'arragona, J unquera (La) . Gerona.
Gaudia. Valencia.
Garrucha. Al meria . L .
Gata. Cácc res.
Gerona. Gerona. Laguardía, Alava.
Getafe. Madrid. Laredo, Sant ander.
Gibraleén, Huelva. Lebr ija. Sevilla.
Gijón. Oviedo. Ledesma. Salamanca.
Ginzo de Limia, Orense. Le ón, León .
Gracia. Barcelona. Lc quoitio. Vizcaya.
Grado. Oviedo, Lérída. Lérida.
Gra nada. Gr anada. Lerma, Burg os.
Gra nollers. Barcelona . Linares . Jaén.
Grao (Villanuevadel) Valencia. Linea (La). Cádiz.
G raxalema. Cádiz. Liria, Valencia.
Guadalsjara, Guadalajara . Lodosa. Nav arra.
Guadalcanal, Sevilla. Logroño. Logro ño,
Guadix. Granada. Logrosán. Cáceres .
Guardia (La) . Pontevedra, Loja. Gran ada.
G uareña, Badajoz, Lora del Rí o. Sevilla.
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Coru ña.
Gerona.
Gerona.
León.
Palencia.
Huelva.

Almería.
Logroño.
Valladolid .
Toledo.
Madrid .
Cáceres.
Oviedo.
Coruña.
Huelva.
Alican te.
Coruña.
Castellón.

'¡'oledo.
Lérida ,
Badajos.
Valladolid .
Gerona.
Cádiz.
Valencia.
Vizcaya.
Orease.
Alicante.
'I'oledo,
Canarias.
Coruña.
Palencia.
Sevilla.
Oviodo.

o.

P .

N .

Ocaña.
Oliana.
Olivenzu.
Olmedo .
Olot,
Olvera.
Onteniente.
Orduña.
Orenso.
Orihuela.
Oropesa.
Orotava (La).
Ortigueira.
Osorno.
Osuna.
Oviedo ,

Padrón.
Palaf urgell,
Palamós.
Palanquinoa,
Palencia .
Palma ( La) .

Nacimiento.
Náj era .
Nava del Rey .
Navaherrnosa,
Navaloarnern.
Naval moral de la M."
Navia.
Negreira,
Niebla.
Novelda,
Noya.
Nules.

Oviedo.
Badajoz,

Madrid.
Bal eures .
Málaga.
Ciudad Real.
Baleares.
Barcelona.
Ciudad Roal.
Toledo.
Guadalajara,
Málaga.
Sovill u,
Pontevedrn.
Jaén.
Viz caya.
Barcelona.
Jaén.
Barcelona.
Valladolid.
Murcia.
Badejox.
Soria.
Valladolid.
Búrgos.
Valladolid.
Cádiz.
Badajoz.
Oviedo.
Cuenca,
Burgos.
Hu elva.
Guadalajara ,
Avila.
Zamora.
Lug o.
Guipúzcoa,
Lngo.
Ali cante.
Teruel
Terue!.
Cáceres.
Tarragona,
Granada.
Badajos,
Córd oba .
Córdoba.

LI.

M:.

Liarles.
Ll erena,

,~ ---~-----~-\ .- PROVINCIAS 11 ~-----'--~~-I- PROVINC;;:;;--- \
POBLACIONES. I '1 POBLA~IONES.a que corresponden. 1

1
¡ á que cor r esponden. ¡

------ ¡·-- - ----- ---I'- ---------I--------.--- -- [

LOrGa. " }Iu.rcill. 1','1, Monzón. ' Huesca, I
1 O I '1 a Tol edo. !.uarca , VH~t o. .lV or .
Lucena , Córdoba. h Mora de Ebro. Tarragona. I
Lucena del Cid . Castell ón. 11 Moratalla, Murcia. li

Lugo, Lugo . 1
1

Morella . CaBte llón.
Morón de la F rontera . Sevi lla,

I
Mota del Murqués. Valladolid .

'1 Motilla del Pa.lnnonr. Cuen ca.
,i Motr il. IGranada.

I Moyá. Barcelona.
Mula. , Murcia,

I Munilla. ¡ Logrono,
Murcia. I Murcia.
Murias de Paredes. León.
Muro. I Alicante.
Muros. Coruña,

Madrid.
Mahón.
Málaga.
Malagón.
Manacor.
Mantesa .
Manzanares.
Maquod a .
Maran ch ón.
Marbella.
Marchena.
Marin.
Marmolejo ,
Marquina,
Martorell.
Martos.
Matará .
Mayorga.
Mazarrón.
Medellín,
Medinacel i.
Medina del Campo.
Medina do Pomar.
Medina de Rloseco.
Medina-Sidonia,
M érida,
Mieres.
Minglanilla.
Miranda do Ebro.
Moguer.
Molina.
Mombeltrán .
Mombuey.
Mondoñedo.
Mondragón.
Mon forle.
Monóvar,
Monreal de l Campo.
Montalb áu.
Montánchez.
Montbl anch.
Montefrío.
Montíjo.
Montilla.

; Montoro.
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Quíntanar de la Orden Toledo.
Quinto. Zaragoza.

Santander.
Pontevedra,
Santander.
Santander.
Yalencia.
Tarragona.
Segovia.
Orense.
Lugo ,
Oviedo,
Gerona.
León.

Q.

Ramales.
Redondela.
Iteinosa.
Itenedo.
Requena.
Reus.
Biasa,
Ribadavia,
Ribadeo.
Ribadesella.
Ripoll.
Robla (La).

I
PHO~IXCIA;---llr-~OnLA()IO~:--" r - -PII.OVIXCIAS I

rOBLACIONlm. é. que corresponden ! 1 a que corresponden.

Palma de Mallon-.~·-I · Bal··=- - - - - -;,I, ~~~~2':~. ------ ---llt;:eg~: ~-- -- - - -
Palma del Río. Córdoba.

Palma. (Las]. Canarias. '1Ii. ~~~aa(La). 1, g~:~:~~'
'1' Pum pliega. Burgos.

Pamplona. Navarra. Rueda. Valladolid,
i Pardo (El). Madr id. l' Rute. Cbrdoba.
i Pedroso (El). Sevilla. I
IPego. Alicante. S.
I Peñafiel. Yalladolid . I Sabadell. Barcelona.
I Pe ñaranda de Brao.v Salamanca. Sacedón. Guadalajara.

Piedrahita. Avila, Sagunto. Valenda.
Pina. Zaragoza. Sahagún. León,
Piasenoia. Cáceres. Salamanca. Salamanca .
Pola de Lebiuna. Oviedo . Salas. Oviedo.

IPola de Lena. Oviedo. Sala de los Infantes. Burgos.
Pola (La) (Siero). Oviedo, Saldaña. Palencia.

I
Ponferrada. León. S. Andrés de Palomar. Barcelona.
Pontcvcdrn. Pontevedra . San Clemente. Cuenca.
Porriño, Pontevcdra, San Feliu da Gulxols, Gerona.
Port-Bou, Gerona . S. Felíu de Llobregat.] Barcelona.
Posadas. Córdoba. San Fernando. ~ Cádiz.
Potes. Santander. Sangare!a. 8egovia.
Pozo Blanco . Oórdoba, Sangüesa. Navarra
Priego. Córdoba. San Leonardo. Soria.
Priego . Cuenca. Sanlúear de Barram.s Cádiz.
Puebla de Aleoeer. Badajoa. Sanlúcar la Mayor. Sevilla.
Puebla de Cammiñul. Coruña, S.M. de Provensals, Barcelon a.
Puebla de Sanabria. Zamora. S. M. doValdeiglesias Madrid.
Puebla de Trives. Oren se. San Mateo. Castellón.
Pueuteéreas, Pontevedra. San Roque. Cádiz.
Puente Caldelas. Pontevedra. San Sebastién. Guipúscoa.
Puentedcl Arzobispo. Toledo. Sta. Cruz de la Palma. Canarias.
Puentedeumo. Coruña, Sta. Cruz de Mudela. Ciudad Real.
Puente Genil. Córdoba. Sta. Cruz de Tenerife. Canarias.
Puente la Reina. Navarra. Sta. María de Nieva. 8egovia.
Puerto de Santa María Cédis. Santander. Santander.
Puertellnno. Ciudad Real. Santiago. Coruña.
Puerto Real. Cádiz. Santisteban del Puerto Jaén .
Puigcerdá, Gerona. Sto. Domingo de la C.' Logrofio.

Santofía. Santander.
Santos (Los). Badajos.
Sariñena. H uesca,
Sarria. Lugo.
Scdsno. Burgos.
Segorbc. ~astel!ón .
Segovia. Segoviu.
Seo de Urge\. Lérid,,;.
Sepúlveda. Segovia.
Sevilla. Sevilla.
Sigüenza. Guad:,lajara.
Siruela. Badajos.
Sitges. B~r?elona.
Solsona. Lenda.
Sorba". Almería.
Soria. Soria.
Sos, Zaragoza.
Soto de Carneros. Logroño.
Sueca. Valencia.
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Murcia
Albacete,

Almería
'I'arrag ona .
Almcría
Guipúzeon.
Orense .
Na varra
Barcelona.
Pontevedm,
Jaén.
Toledo .
Santander.
J aén.
Segovia
Palencia.
Murcia.
C6rdoba.
Burgos.
Badajea.
Barcelona.
León .
Pontevedra.
Alicante.
Lugo,
Vallado1id.
Zamara
León.
Badajóz.
Ciudad Real,
Barcelona.
Valencia.
Palencia.
Castellón.
Albacete.
Oviedo,
Alicante.
Castell óu.
Salamanea.
Alava.
Oastellón.
Lugo.

Badajos.
Zamora.
Zaragoza.
Guipúzcoa.
Guipúzeoa.

Y.

Zafr a,
Zamora.
Zaragoza.
Zarauz.
Zumárraga.

z.

Yeela.
Yeste,

¡
Velca.Rub¡o.
VendrelL
Vera.
Vergara.

'1 Verín.
Viana.
Vieb.

I Vigo.
, Vilebes.

Villaeañas.
VilIaesrriedo.
Villaearrillo.
ViJlaeastíu.
VilIada.

'

Villa de la Uni6n.
Villa del Itío.

I
Villadieg-o.
ViJlaf." de los Barros.

I Villaf.&del Panadés,
'1' ViJlaf." del Vierso,

Yillegarcie.
Villajoyosa.
Villalha.
"illalón.
Villalpando.
Villamafian.
Villan." de la Serena.
ViIJ. de los Infantes.
ViJlanueva y Geltrú.
í'illar del Arzobispo.
Villarramiel .
VilIarreal de la Plana.
Villarrobledo.
Villavieiosa.
Villtma.
Vinaroz.
Vítigudino.
Vitoria.
Vivero
Vivero.

Navarra.
Ciudad Real.
Terne!.
Valencia .
Cáceres.
León.
Vizcaya.
rlloledo.
Huelva,
Cuenca.
Valladolid .
Santander.
'I' arrag ona.
Cádiz.
Málaga.

Jaén.
Sevilla.

Poutevedrs.
Navarra.
Toledo.
Cuenca.
Zaragoza.
Cádiz.
Tarragona.
Barcelona,
Lérida.
Toledo.
'I'eruel,
Toledo.
Guipúzooa.
León.
Valladolid .
Zamora.
Logroño.
Tarragona.
Santander.
'I'eruel.
Alicante.
Toledo.
Málaga.
1.'arragona.
Murcia.
Lérida.
Cáceres.
Navarra.
Pontevedra.

v .

u.
Úbeda.
Utrera.

T .

ITabeiros ó Estrada.
Tafalla.
'I'alavera de la Reina.
'I'aranc ón,
Tarazona .
Tarifa.
r:rarragona..
Tnrrasa.
Tárregu,
Tembleque.
'I'eruel,
Toled o.
Toloaa.
Toral de Ios Guzman cs
Tordesillas.
Toro.
Torrecilla en Camero}'
'I'orredembarra,
Torrelavega.
'I'orremocha.
Torrevieja.
Torrijas.
'I'orrox.
'I'ortosa.
Totana.
'I'remp.
'l'rujillo.
Tudela.
'I'uy,

Valcarloa,
Valdepeñas.
Valderrobres.
V.len cia.
V:ilcnciade Alc ánt ."
Valeneia de D. Juan
Valmasede.
Valmojado.

I Val verde del Camino.
I Valverde del JÚcar.

1

, Valladolid.
Vallo da Cahuémiga.
Valls .

IVejer,
Vélez-Málaga.

!

II~--··-_ ·_--- - - ---..-

Circular núm. 11 de 13 de Junio de 1887.
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Circula>' trasladando .una Real orden que hace
extensico á todas las capitalea de provincia
el servicio de caria.') ton nalores declarados
enfondospúblicos que autoríztJ la- RI!<.tl orden
de 29 d. Octubre de 1881.

Ministerio de la Gobernación. - Dirección
gen eral de Correo s y Tdrgnlfos.---S8cción
de Corrcos.c--Negociado 5.o-Cireular núme
TO 14 . -~ ]~ 1 gXé1l10. Sr. ~Iinistro de la Gober
nación me ha dirigido con f echa 20 del ac
tual la Real orden siguiente :

«Ilmo. Sr. : En vist a. de la instancia formu
lada por la Cámara de Comercio de Vallado
lid. en solicitud de que se autorice á aquella
Administración de Correos para expedir y
recibir pliegos con valores declarados en fon
dos públicos Con Ias condiciones en que, según
la Real orden d.<, 29 de Octubre de 1884, circu
lan actualmente entre las capitales de Bilbao,
I.JaCoruña) Santander, Sevil1~l, Valencia y Za
ragoza , y teniendo en cuenta las ventajas que
á las demás capitales ha de reportar análoga
concesión, el Rey ('l. D. g.) , Y en su nombre
la Reina Regento del Reino , conformándose
con lo propuesto por ese Centro directivo, ha
tenido á bien resolver que desde 1.0 de Julio
próximo se consideren como complemento á
los artículos de la Instrucción aprobada por
Real orden de 7 de Mayo último, las siguien
tes dispcaiciones relativas á valores declara
dos en fondos públicos :

»)1 .3. Se considerarán como fondos públicos
para los efectos de esta Real orden, todos los
valorea cotizables en la Bolea de Madrid.

»2. n Entre lae Administraciones de Correos
de las 49 capitales de la Península, islas Ba
leares y Canarias, podrán circular pliegos cn
que el imponente declare hasta la. suma de
15.000 pesetas.

»3." Entre las de MAdrid y Barcelona pu
drán circular también pliegos en que el im
ponente delare hasta la suma de 35.000 pe
setas.

))4..8 Los pliegos con valores declarados en
fondos públicos serán presentados en la ofi
cina que haya de expedirlos bajo sobre cerra
do con cinco sellos, por lo menos, sobre lacre,
que sujeten todos los dobleces de aquél y lle
ven impresa una marca especial del remi
tente; éste los precintará además sujetando
los extremos del precinto bajo el mismo sello
en el reverso del sobre. En el anverso del
mismo llevarán las indicaciones de "Valores
declarados en fondos públicos", y por bajo
la cantidad en que, hayan de asegurarse, es
crita en letra y en guarismos.

,,5." m derecho de seguro qne habrá de
abonarse por los pliegos mencionados será
,le 0,05 de peseta por cada 100 pesetas de va
lor declarado ó fraeeión de 100 pesetas.

»6." En caso de extravío de un pliego en
que se hubiesen asegurado fondos públicos,

presentará el imponente en la Di rección ge 
neral de Correos, para acordar la indemni
zación á que haya lugar, una factura firmada,
en la que exprese la clase J serie y numera
ción de los documentos extraviados.

)}7.8 Se considerará como deelaración frau 
dulenta la de un pliego que, presentado con
la delarnción de contener fondos públicos,
encierre otra clase de valores. Probada esta
circunstancia no tend rá. derecho el imponente
á. exigir, en caso de extravío, indemnización
da ninguna clase.

))8.a. Además de los preceptos anteriores se
apl icarán también á los valores declarados en
fondos públicos las disposiciones vigentes
para los demás valores co papcl que el Correo
asegura, en cuanto son compatibles con las
expresadas anteriormente.

)\9.' Queda derogada la Real urden de 29
de Octubre de 1884 relativa á 1" circulación
por el Correo de valores declarados en fondos
públicos.»

Lo i"}ue traslado á V., advirtiéndole como
resumen de las disposiciones anteriores, que
Jos pliegos en que el remitente declare enviar
fondos públicos, aparte del precinto que debe
cerrarlos 1 del máximum de la declaración,
del derecho de seguro y de las oficinas entre
que pueden cambiarse, serán tratados en todo
por In que esté á su cargo como las demás
cartas con valores declarados.

Cuide V. luUY especialmente que HU los li
bros talonarios, al sentar un pliego de esta
clase COn el número que le corresponda, se
escriban de un modo muy visible Ias palabras
"Fondos públicos», tanto en el resguardo corno
en el talón y en el aviso que Be remite á este
Centro direct.ivo, á quien acusará recibo de
esta orden, procurando también que ll egue á
conocimiento del público, en la parte que á
éste interesa , por medio del Boletín oficial
de esa provincia.

Dios guarde á V. muchos años, Madrid, 24
de Junio de 1887. -EI Director general, A.
Mansi .c-Sr, Administrador principal de .....

Circular dando cuenta de la entrada en la
Unión del territorio de Carnerón, é indi ·
cando la tarifa aplicable á la corresponden
cia de ó para este país.

Ministerio de la Gobernación.-Direeci6n
general de Correos y Tclégmfos.-Sección de
Correos.e-Negociado internacional. - Circu
lar núm. 12. -1>1 día 1.. del corriente ha en
trado á formar parte de la Unión universal
de Correos el territorio de Camer ón, posesión
alemana en la costa occidental de Africa.

Por consiguiente, desd e el recibo de la pre·
sente deberá aplicarse á la correspondencia
de 1, para aquel territorio la tarifa de la se
gunda zona de la Unión , que es como sigue:
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Cartas Ireneee••• • ••••. •_... .. "'0 cénts. l por cede 15
Idem no f r-anqueada s ... ' " '.. • 60 id . I gramos.
TarjetlllS postal es sím ples. . . ... . 15 Id. ! d
Idem con respueete p3l!ada. . .... 30 id. ca a una.
I'ertótícos, ímprcsos. nlU"!itra.~ 1 s id. \ por cana. 50

y otros objet.oS.... ... ........ 1 gramos.
Derecho de certificaciÓn.. ....... . 2ti id.
Idem del n T¡SO de recibo.. . .. . 10 id.

Lo com unico II V. para eu conoci miento y
el de 1,," subalter nan de pend iontes de esa
princi pa l, ~í cuyo efe cto acom paño suficiente
número de ejemplares, previniéndole que de
:\ esta circnlar toda la publicidad posibl e.

Dios guardc á V. muchos añoa, )1adrid, 24
de .Iunio de 11l87 . - EI Dircctor ge ue ra l , A.
Jlfansi.-Sr. Adminis trador p rincipal de.....

CÚ'cu,lar dando cuenta ele las es tafeta s nueva.
mente autor izadas pa1'a el sernicio de calo
res declarados del extraniero.

Mínisterlo do la Gobernaci6n . - Direccióu
ge neral de Correos y 1'e légrafo, .-Secció n de
Óor reos. - Neg ociado inte rnacioual.c--Dircu
lar núm. 13.-Desde el dí a 15 de J uli o próx i
mo quedan autorizadas para expedir valores
decl arados a l extran je ro, y distribuir los pro
cedentes del extranjero , las siguientes esta
fetas , autorlzadas para cato servicio en el
interior por circ ular núm. 11 , de 13 do Ju nio
corriente (1) .

Adjuntos remito á V. los libros talonar-ios
b lancos y las hojas de ruta qu e han de util i 
zarse en cada una de di chas estafetas , y la
Instrucción de 2 de .Junio de 1882 , qn e han
de tener presen te para este serv icio.T umb iéu
remito á V. suficie nte número de ejemplares
de esta ei reulnr, para BU teparto entre todas
las estaf etas do esa provinc ia autorisadas para
el servicio de valores.

Sírvase V. dar á la p resento toda la publi 
cidad posible.

Dios g uarde á V. muchos años. Mauñd, 24
de Junio de 1887. - El Director general , A.
Mansi.-Sr. Administrador principal de .....

L ey autorizando un crédito para sa tisfacer lo.
gastos de los .•eroicioe postu les contratados
con la Compañia Trasatlántica.

Ministeriode Ultramar.-Don AlfonsoX II I,
por la gracia de Di os y la Constit ución, Rey
de Espafía, y en su nombre, y dura nte 8U me
nor edad, la Reina Regente del Re ino.

A todos los que la presente v ieren y en
tendieren, sabed: que las Cor tes han decretad o
y Nos sancionado lo sig uiente:

Artículo 1.0 Soauto rizaal Gobierno doS. M.
para i ncluir en p re supuestos por todo el pe ·

(1) Lasofici nas Autorizadas por esta orden para el ser
vicio internacional son las mismas que para el interior
autori%ó 1& ei:reolarnám, 11 de fccha 13 de Jllnio. Vóase
página 394..

ríodo de duración del contrato celebrado con
la Com pa ñía Trasatlá ntica, en 17 do Noviem 
bre de 1886, c réditos por la can tida d máxima
anual de pesetas 8.44 5.222,28 , con destino á
satisfacer los g llbios de los servicios postales
marítimos que son ob jeto de l m encion ado con
trato.

Art. 2.° Los créditos de quo trata el ar 
ticulo anterior se distribuirán entre los pr e
supuestos á que afecta n, apl icando 4.615.782
pesetas a l de la Penín su l.;2.359.183,40pese
tas .1 de la isla de Cuba; 337.026'20 pesetas
. 1 de la isla de Pu erto Ri co, y 1.133.230,67
peset as al de lag islas Filipinas.

Art. 3." So autoriza al Gobierno psra es
tablecer, de acuerdo con la Hepública Argen
tina , una expedición mensual al Río do la
Pla ta , subvenc ionada por 108 Gobiernos de
a,?bos paises, procurando la comodidad y ra
p idez que ofrece~ otros servicios ex tranjeros,
y dando euen\.a a las Cortes del cont rato que
BO colebre.s--Por ta nto:

Mandarnos á. todos losTribunales, Ju sticias,
J efes, Gobe rnadores y demás autor idades, así
civiles como militares y eclesiás tioas de cual
quier cl ase y di l?nidad, que g uarden'y hagan
g uardar , cum pl ir y ejecutar la presente ley
en todas sus part es,

Dado en Palacio á veintiséis de Jnnio de
mi l ochocientos ochenta y sicte .-Yo la Rei
na Regente .- El Minis tro de Ul t ramar , Víe
to r Bal aguer ,

CONTRATO
para el establecimiento de se rv icios pos tales merf
timos, ce lebrado con la Compañía T,asatlántica
es pañola , aprobado e n Con sejo de Ministros en 17
de N ov iemb r e de llJ86, y aceptado por la Comp añia

en 18 del mtemo mes.

CAPÍ'l' ULO PlUMEHO.

Objeto del contrato.

Ar tícu lo L ° 1';1 contratista que tome á 8U

cargo este servi cio se compromete á desem
peñar Jos de com unicaciones marí timas que
se determin an en el arto 2.°, con buques do va
por que reunan las con dicio nes que más ade
lante se detallan ; á conducir á bordo de los
mismos, COIl destino á los puertos indicados
en dicho ar to2.°, la corresponden cia pública y
de oficio, y el pasaj e y carga oficial, y, por úl 
t imo, á prestar con dichos buques los servicios
auxiliares de g uerra de que sean susceptibles,
subordiná ndose en todo á las prescripciones
de este p liego.

Arto 2 .° Los se rvicios de comunicaciones
maritim aa á que se refiere el artículo anterior,
serán los siguientes:

A . 'I'reint a y Beis v iajes de Cárliz y Sau
tander á las Antillas . Los que partan de San
tandcrtcndrán combinación con alg unos puer
tos del Norto de Europa, y los q ne m ensual
mente par tan de Cád iz podrán hacer escala
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en Las Palmas de Gran Canaria, de biendo
ex t enderse todos á New- York y Veracruz , y
\lIJO de cada mes á l a. Guaira, Puerto-Cabel lo,
Sfl b:millat C?.rt:lge·na y Colón .

Abi erto el canal de Pana má, el con tratista
ex te nde rá hasta Guayaquil una de 1&8 expe
d icion es mensuales de que trata el párrafo 3 D 

te rior.
También eatub lecerá desd e luego combina

ciones me nsual es en el Pacífico ( utilizando el
ferrocar ril de Pa na m á] desde Valpnraiac :í.
San Francisco, y en el Atl ánti co, desda New 
York á New-Orlean s ; de H aban a á New-Or
leuus; de Habana á Savannah , a Charleston,
Georges 'l'own , Baltimore y Filadelfia , y de
New-York a Boston y Quebe c.

B. 'frece viajes redondos anuales qne:
arrancando de UJI puerto de Inglater ra y lo
cando en los de la Pe niu suln que dete rmi na
r.án Jos it ine rarios previa mente so metidos á
la apro l-aci ón del Gobiern o. partan del puerto
de Barcelona para M an ifa por el "an al de
Sucz, cada cuatro semanas , y eombiuaciones
en los puertos del itinerario que sean más
convenientes para se rvir, alt ernando con Jos
viajes directo s, el correo de Filipinas que va
por vía extranjera y para rela cionar á España
y Fili pinas con El Havre, Londres, Arnberes,
Hamburgo, Maroelb, Génova y Nápoles, eon
Kuraehee y Bushire en el Golfo Pérsico, Zau
ztbar y Mozambique en la costa oriental de
Afr icu, Bombay y Caleuta, Saigon, Sidn ey y
Batavia, Hong-Kong, Shangay, Hyago y Yo
koh ama,

Continuará el servicio de vaporcs actu al
mente establecido entre Singapoore .v Manila ,
con el fin de qu e pu eda utilizarse alguna de
las líneas ext ran jeras y conducir por ella la
cor responde ncia entre la Península y el Ar·
c hipi élago F ilipino.

EllIIinisteriode U1tramardeterminará opor
tunamente con c uál do las líneas menciona 
d as deberá enlazar es te se rvici o, cuidando de
e~coger aquell a cuyos viajes menos coincidan
con los de la lin ea españo la , de suerte que, á
ser posible, Be asegure á nuestras colonias de
Asia y Oceanía un se rvic io quin cenal de co
municaciones marítimas con la Pen ínsula.

a. Seis viaje-s redondos anuales que, arran
cando de un pu erto de Francia del Mediterrá.
neo 6 del Cantábrico, y tocando en los de la
Penln sula que se dctenninará en ]06 itinera
rios oficiales, partan del Puerto de Cádiz para
el de Buen os Aires, pudiendo hacer las esca 
la" de Santa Cruz de 'l'en erife, Rio .Janei ro,
Montevideo y las dem ás que en dicho s itine 
rari08 se determinen .

Estos viajes deberán tener combinaciones
en Cádiz con los principales pu ertos del .Me
diterráneo , cuando la expedi ción parta del
Cantábrico, y con los del Cantábrico si parte
del Mediterráneo.

D. Cuat ro viajes r edondos al afio que, en

combinaci óu con Barcelona, arranquen de C á
di~ hnsta Fe'ruando Poo y rez reso, tocando en
Larache, IhlJ<lt, ?rhzag<in; U ogador, Ln9 P al 
urna, Ríe oc Oro, Cabo Vcnl e , Monrobia (1
otras es calas que se det erminen en los it ine.
ra rios.

E . Veinticu atro viaics anuales entre Má
laga y Oeuta, Algecira';, Táug er y Cád iz, con
pro louguci ón ú Laraehe , Ilabat , MJlzag áo J
i\1ogador ocho ve ces al afio, completan do U!' í

J

con los cua tro de F ernand o Poo que v isita n
estos puertos. doce comunicaciones nntlalt:s
entre ellos y los anteriormente me ncio nados,
J ciento cuatro vi ajes de Cádiz á Tán g er )'
f(}greso .

Ar!. 3.° El serv icio de las Antillas se des
empeña rá á una ma rcha media anual por e )
promedi o de esta lín ea, de

11,50 millas ( nudos) por hora desde qu o
empiece á regir es te cont ra to.

12 millas por hora desde J.' de Octubre
de 1888.

12,50 millas por hON desd e 1: de En ero
de 1893.

Las prolongaciones de esta I ínea serán
servidas con una velocidad Inedia anual por
el promedio de ella, de

10 millas por hora.
E! servició de Filipinas será desempeñado

á UDa marcha media anual por el promedio
do ésta. de

10,15 millas por hora desde el día en qu e
rija este contrato.

11,15 millas por hora desde 1.0de Junio
de 1890.

12'50 millas por hora desde 1.0 de Enero
de 1895 .

La marcha de la línea de Buenos Air es
sera de Ll millas por hora , la de Fernando Poo
de 8 millas, y la de Marruecos de 8,50.

Art. 4.0 El presente contrato empezará á
regir desde qtIC se conceda el crédito nccesu
rio para sn cumplimiento por parte del Es
tado. Los nuevos servicios de las Antillas y
~'ili pi nas se establecerán el di a 1.° de .Iulio
de 1887.

Los de Buenos Aires, Fernando Poo y Ma
rruecos no Be inaugurarán has ta 1.0 de Di
cie mb re s ig uiente, á menos qu e el contrat ísta
manifestase estar en posibilidad de plantea r
11)8 con anteriorida d.

La duración del contrato será de veinte
ti ños, y deberá considerarse prorrog ado si dos
años antes de su te rminación DO hub iese sido
denuu ciado po r alguna de las partee. La pró
rroga tácita no excederá de do s años, a l ca bo
de lo" cuales el Estado podrá dar por termi 
nado e l contrato, s i ns í le co nvi niere,

Art. 5.° Como au xilio para la ejecución
del contrato , el Estado se obliga á pagar la
subve nción de 10,18 pes etes en la lín ea de
América, cuyos servicios se designan con la
letra A en el arto 2.°, y 7,15 en la de E ílí-
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pirras llcsignad a en el mismo cou la B, por
milla de reccrrjdo, y pesetas 0,73 por mill a de
t rayec to serv id o pc,r co mbinac ióo en ambas
l ineas.

Cuando se efectúe h ap ert lira del cnnal J e
Panam á, el Gobierno no debe pagar en la.
prol ongación del ramal de Colón hast a Gun .
yaquil más q ue el import o de los derechos dd
<::10 '11.

Por el servido rle Buenos Aires ( ~egún el
art ic ulo 2:, e) recibi rá el con t rníista una sub 
vención de f).92 pexetas por milla .

Por el serv icio do Fernando I' óo (según el
artículo 2:,1)) reci birá elcont rat ista una sub
vención de 5,93 pesetn s por milla.

Por los ser vici os de l\farruecos (según letra
E dol mism o articulo), una. subve nci ón de
0,9::3 pesetas po r mil la.

EJ p;\gn de las subven ciones se verificad
me ns ualmen te e n estn corte por Jos Ministe
rí os de Goberu sción y Uttraruar, cm cuyos pre~

supuestos se consig nurá el importe total de
Ja subvención .

'r odas lag s um as que el Estado ha de satis 
f acer á la Compañia, se pagarán precisamente
e n met álico y sin deducción ni descuento por
ning ún concepto.

ArL (j.,o El Gobierno se compromete á no
celebrar, mieutras Curo este contrato, ot ros
que tengan por objeto sub venc ionar nuevas
líneas de vapores ent re los mismos puntos.

La Compañía concesionaria disfrutará de
los privilegios y ventajas que por disposic io 
no s genera les se otorguen á la marina rner
cante española.

Asirn ismo, no podrá ser sometida i:l ningú n
i mpu esto especial.

Si el Gobierno creyere conveniente num en
t ar ó disminuir, durante el cont rato, el n úmero
de viajes anuales para cualquiera de lll.slínetls
esta blecidas , podrá efectuarlo , quedando el
contratista obligado á la vari ación, y enten 
d iéndose que el auxilio ha de aum entar Ó dis
minuir, en su caso, eIJ una parte proporcional
al tipo de subven ción que para cada linea se
señale .

Si la supresión de viajes obligase á la COIll

pañta á retirar é inutilizar una parte d e su
material, el Gobierno estará obl igado á la
correspondien te indem nización.

'I'arnbién podrá el Gobierno prolong ar las
Iíneas contratadas, Asimismo tendrá la fn
cultad de suprimir 6 añ adi r nuevos plintos de
escala dent.ro de aquéllus , sin que tal "Itera
ción ímpliquevariacióu en la eubvención , aun
que. haya lugar á la indemnización de que trata
el párrafo preceden te, si la Compañía tuviese
q~.1 e retirar alguna parte de l m aterial.

Art. 7.° Si al expirar los cinco primeros
años del pres ente contrat o , la contabilidad
de la Empresa. conces ionaria arrojase un ex 
cedente anual después de cubiertas las obli
gaciones, intereses y reservas que abajo se

expresan, el Gobierno podrá exigir que la ter
cera pa rto de ese sob rante se invierta en el
establecimiento de nu evas: Iíneus , en aumen 
tar In marcha de 105 vaporc3, en p roporcionar
nrayor comodidad á los viaj eros b en mejorar
las coudiciones del servicio del Etl1.atlo.

Para apreciar la ex ist en cia del sobrante,
deberá la. Compañía es ta blecer un a contabi 
lidad sep arada respecto de «ada uno de los
vapores, qu e esta rá obligada á sostener en
cumplimiento del contrato, enida ndo de ano
tar escrupulosamente los p roductos e ing re.
sos que rinde el barco.y enfrente de éstos los
gastos aig nientcs :

1.0 Los corri entes de ent reteni miento del
vapor.

2.° Una parte proporci onal de los gastos
generales en la explotaci ón de los ser vicios
con tratad os.

3.° El6 porlOOddvalordd barco (según
balance) como prima. de seg uro .

4,° E15 por 10') del capital del barco y 20
por 100 de su mobiliario COUl O amort izac ión .

5.° El 5 por 100 del valor de in ventario
del barco,

6.° El 5 porlOO como fondo de res erva es
pecial de las lineas qn e d eb er án ser servidas
ClJ ejec ución del presente contrato.

7.° Los gastos hech os en concepto de man 
tenimi ento de hombres, carb ón, conser vaci ón
de ruáqninas, út iles}etc. , etc.

La com paración entre los ingresos y estos
gastos denu nci ará el sobrante.

Ji1\ cálculo de Jos tantos por ciento menoio
nudo s en los n úmeros 4.° y B.", deberá basarse
sobre el valor, á justificar por Jos libros qne Jos
buquea tu vie sen en la época en que fu eren d e
dicados al servi cio de las Hueus del contrato .
J<~l c álculo de la parte propo rcional de Ios gas
tOB generales deberá establecerse sobre el va 
lar de cada buque, según halance, en relación
al de la Ilota entera de 1" Com pañ ia.

1<:1 Gobierno tendrá en todo tiempo e l de
recho de examinar los libros de contabili dad
del con oesionurio .

Art. 8.0 Cuando el con tratis ta, para de seru
peñar los servicios objeto de este contrato,
presente buques adquiridos en el extran jero,
quedará re levado del pago de los derechos
que correspondan al fl"js t..ado por Sil introduc
ción, abanderamiento y matricula, as í corno
de los que correspondan al cargo de cada bu
qu e, según HU porte. Pero si alguno de estos
barcos fuese destinado á otros servicios 6 ena
jenado á otro particular Ó Compañí a, sat is
fa rá entonces 10 8 derechos correspondientes
á cada uno de los indicados conceptos.

ArL 9.0 Los gastos de otorgamiento <le la
eseritu ra y de cuatro copias para el Gobierno,
serán de cuenta del contratista.
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CA PÍTULO In.
De los buques.

Art, 22. Para el servicio de las Antillaa se
obliga al cont ratista á tener á /lote 14 bu
ques de vapor de boa condicion es que más ade 
lante se determinan, mientras cada uno de
los barcos ó tod os juntos no realicen una
marcha media de 14 millas en prueba. Eu este
C3.80 , los barcos que el contratista estará obli
g ado á conservar á flote ser án 10 solamente,

Para desemp eñar el serv icio ele 11,SO mi
Has con la oportunidad necesaria, el contra
ti sta deberá tener presentados tres vapores
el primer mes, tres el segundo, tres el tercero
y tres el cuarto mes del primer año del con
trato, de un andar en prueba de 13 millas.
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CAPÍ T U LO JI. 10B términos que se re suelva por el Ministerio
de Ul tramar, Lien los españoles qu e por sí ó
por su leg itima representación lo soliciten,
hieu cua lquiera de las diferentes perso nalida
des jurídicas que el derecho reconoce, con tal
que estén domi ci liadas en España .

Art. 18. l~n el caso de se r contratista una
Sociedad an ónima, sus Gerentes 6 Admini s
trad ores serán nombrados por el Gobierno, ti
propu esta en tern a de la Ju nta ge neral de ac
cionistas.

El Gobierno , cuando In estimare conve
niente, podr á..no conformarse con ninguno de
los pr opuestos, y exigir nuevas ternas.

Las accio nes de esta Sociedad serán nomi
nativas, y DO podrán ser transferidas sin pre
vi o conocimiento del Gobierno.

Arl. 19. Si el contrat ista es ta bleciera su
domicili o fu era de la Corte , tendrá en ella una
persona competente mente autor izada qu e le
represente en todo cuanto haya de t ratar con
el Gobierno respecto de este cont rato. El apo
dorado deberá hall ars e con poderes bastan 
tes, no sólo para representar al contratista,
tanto judicial como ex trajudicialmente, sino
también para obligarle en cuantos asuntos
ocurran relativos á la ejecución y cumpli
miento del presente contrato..

Art, 20. Los vapores que el contratista
tenga designados á este servicio serán prefe
ridos para su despacho on las visitas de sani
dad y puerto, .Y en 1,.. oficinas del Eatado,
debi endo ser atendidos sus capitanes en el
momento en que so presenten, suspendiéndose
cua lquier otro asunto, si fuese n ecesario, hasta
q ue quede despachado el co rroo.

Art. 21. Las cues tiones que pn dieran sus
c itarse acerca de la j nteli gencia, cumplimien
to. rescisi ón y efectos del presente contrato,
Be resolv erán por el Ministerio de Ultramar,
con arreglo á la legi slación por que Be rigen
todos los del ~;stado; y a l hacerse conteeio
sas , se ventilarán ante el Tribunal compe
tente en e l modo}" formo. que determinen las
leyes.
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Condiciones genuales.
Art. 10. 1':1 Mini . ten o de Ultram ar, de

acuerdo con el de Marina, f or mará los itine
rarios de todas las líneas y plan de combina
ciones; fijar.l las horas tic salida) esca la, etc.,
et c ., teuieu do en cuenta p;lfa la duració n de
108 viajes la marcha y condiciones de los bu
ques destinados :l. cad a servicio.

.Art. 11. Cuando alg ún suceso ext raordina
rio, las leyes sanitarios ó cualesqui era otras
disposiciones ex ijan que los bUQ1W8 terminen
su viaje en otros puntos que no sean los fija..
dos en es te contra to , el arribo excepcional á
los indicedos puertos se reputará término de
viaje para todos los efectos de dicho contrato.

Art. 12. Los buques no podrá n sali r de los
puertos es pañoles , cabezas de las lineas, an
tes dc ha ber recibido la correspondeucia ofi
cial. 1'~1 Gobierno Ó 108 Gobernadores Kene
rales de las provincias y posesiones de Ultra
mar tendrán la fac ulta d de ret ardar la salida
veinticuatro horas consecu tivas, si n abono de
indemnización alguna. Sí la retardaren por
más tiempo) se abonará al contratista la can 
tidad de 2.500 pesetas por cad a medio di.
comenzado ó doce horas de retraso. La- hora
de salida se fijará por el Mini sterio de Ul
tramar.

Art. 13. m contratista tendr á siempre dis
puesto buque para la salida del corre o de los
puertos españoles, cabezas de lín eas, con dos
días de anticipación r reservando en él li la
orden del Gobierno , ó de los Gobe rn adores
ge nerales respec tivamente, dos ca marotes de
primera clase hasta veinticuatro horas antes
de la señalad a par3 la partida.

Art. 14. Los buques, mi entr as tengan á
bordo In corresponde ncia ofieial , no podrán
hacer escala ó arribada en otros puntos que
los desi gn ados en el presente pliego de con
rliciones, ó en loa que nu evamente so desig 
unten en el caso previsto en el arto 6.°, á no
se r obli gad os por fu erza may or, cuya circun s
taucia se acreditará en debida forma.

Art. 15. No se consideran como caso de
f uerza mayor pa ra los efectos del artículo an
terior ni para justificar ]OS retrasos, los que
provengan de las circuus t enciaa desf avora
bles de la mar y vientos ge nera les de proa,
ni las av erías de m áqui na , calderas ó apare
jos que puedan experime ntar los buques du
rante BU nav egación, como DO constituyan un
acci dente extraordinario; y ta mpoco los que
deban im putarse al contratista ó á sus age n
tes ó empleados, ya prove ngan de malicia, y a
de iguorancia 6 negligencia de los mismos.

Art. 16. Uf contratista no podrá cede r ni
e najenar este se rvicio sin la previa autoriza 
ei6n del Gocierno,

Art, 17. Podráu ser contrati stas de este
se rvicio , previa la oportun a adjudicación en
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Para desempeñar el se rvicio de 12 mill as,
deberá ten er presentados, con la oportunidad
necesaria, 10 buques de un andar en prueb a
de l-í m ill as.

y pa ra con la mism a oportunidad poder
plantear el se rvicio de 12,50 millas, promedio
anual, deber á te ucr presentados ocho buques
de 14 millas r dos de 17 millas en prueba,
en la cual podrá emplea r el t iro forzado.

Autes del año de 1896 deberá present ar uu
tercer buque de un anda r de 17 mill as en
prueba , la cual podr á ta mbi én hacerae con el
tiro fo rzado.

Art , 23 . Para e\ servicio de Fil ipluas se
compromete el concesionario á tener á flote
se is buques de vapo r de las condiciones si
guiontes , á saber ;

Para desempeñar el servicio de 10,15 mi
nas, el contratis ta Be compromete, tipresentar,
co n la deb ida oportunidad , seis vapores desde
Julio á Diciemb re de 1887, uno cada mes, de
un andar en pruebe de 12 mill as.

Para desempe ñar el servicio de 11'15 mi
Has, deberá tener presentados. con la oportu
nidad necesaria, se is buques de un an dar en
prueba de 13 millas.

Para la fec ha en qu e debe desempeñarl e ,¡
12,50, deber á tener presentados seis buques
de 14 millas en prueba.

Art. 24. Ad emás de los 18 huques de al
tura, el contratista so compromete á tener á
flot e y mant ener en buen estado de conserva 
ción el número de buques auxiliares suficien 
tes para servir las extensiones que especifica
el urt . 2.°. de una cabida adecuada al tráfico
qu e ha n de servir.

I gualme nte se obliga á tener á flote el nú
mero de buques necesarios para desempeñar
el servicio de Buenos Aires, seg ún el art.2.0
(el; el d e Fernando 1'00, según el art o2: (D);
los de ~hrrnecos, según el art, 2.° ( E ); el de
Cádiz á T ánger , y el de Cádiz á los ot ros
puertos de Marruecos.

T odos ellos han de se r de cabida proporc io
nada al trafico á que se destinan.

Art. 25. Los bu ques d estinados á las Ií ·
neas princi pales de correos de las Anti llas y
Fil ipinas, podrán em plearse indiferentemen te
en ambos servicios, sin perjuicio de la mar 
cha media anual qu e en cada uno de ben al
canza r, Los buques nuevos se r án de hierro,
acero 6 del materia l que la exp er ienc ia acre
dite como más beneficioso ; estarán construidos
conformo á los n-g las de l L lody ó del Veritas,
olas ificados por un a de estas Com pañ ias con
la me jor letra ó nota, ten drán casco de dob le
fondo , divid ido e n secciones esta ncos , siste 
ma celular) con cuantas mejoras hayan acre
ditado los progresos d el arte de la co nst ruc
ción naval, y su cubie rta y cos tados tendrán
la solidez necesari a par a soportar la ar tillcría
que deben llevar. Medir án cuando menos
5.000 toneladas de desplazamiento en la 11·

nea de las Ant illas , y 4.500 en In dc F ilipi.
nas. Serán tic hélice, y las máquin as de vapor
siatema Compound de triple ox pa usi ón, ó de
otro que es tuviese más acreditado . y c-apaces
de im primir la vel ocid ad que á cad a barco se
le exija, debiendo estar preparado para ern
plear el tiro fo rzado cuando conv iniere.

La.. carboneros serán do hierro .,. capaces
de conten er el car bón necesario pura el con
Rumo del t rayecto más largo entre los puer
tos que los buques hayan de recorrer , y ade
más el 10 por 100 de dicho consum o,

Los des tiladores de agua dul c e deberán
producir á lo menos 300 lit roa de agua por
hora.

Los alojamientos ser án lodo los amplios,
vent ilados y espaciosos que permitan las di
mensiones de lfls buques, y Iaa in st alaciones
estarán á la altura de las mejo res del ext ran
jero.

En los camarotes no se permitirá más n ú
mero de literas que el que cómodamente pue
da establecerse, tom ando por norma para cada
camarote de dos personas en circunstancias
ordi narias la longitud de dos metros (de popa
á proa), y dos y medio de anchu ra ,

Habrá , en los barcos de las dos primeras
lin eas, capacidad para 500 pla zas de t ro pa en
el sollado y un lugar conveniente sobre cu
bierta.

Los buques estarán provistos en sus cos
tndos de portas sólidas y de bu ena luz y ven
Iil aci éu, Habrá en primera c ámara un b año
para señoras y dos para caballeros , cumulo
menos , y uno en cámara de segunda.

Los buques estarán provi stos del mayor
número de botes salvavidas que puedan lle
var, comprometiéndose á mantenerse en este
pun to á la altura de las mejores lineas ex
tranjeras.

Llevarán ci nturones y salvavidas para to 
dos los pasajeros y tripulantes , y aparatos
contra incendio. Una instrucción I colocada.
en sitio visibl e , determinará 10 que cada pa
saje ro y tr ipul an te deberá practicar en caso
de siniestro pura el sal vamento común .

Tendrán el suficiente número de mamp aros
estancos seg ún los últimos adelantos de los
mej ores correos extranjeros , y las por tas de
dichos mamparos han de estar en disp osición
de poder cerrar rápid amente en CSBO nece
Bario.

Es tarán también provisto . de IIn juegu
completo de bombas y comunicaciones para
achicar cada compartimiento.

Al empezarse la construcción de un buque,
la Compañ ía presentará al Min istro de Ultra 
mar loa p lanos del mismo , tal como á ella la
conveng a para su servici o comercia l y pos ~

ta l. E l Ministro bará es tudia r las disposi
ciones qu e deban tomarse en previ sión do la
instalaci ón rápida, en ti emp o guer ra , de pie
zas de artillería á bordo de dicho buque, y
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pod rá.obligarse" la Compañia á hacer los re
fuerzos parciales en el casco que juzgue útil es
para el es tablecimiento posible de esa arti
Iler¡a.

Dichos refuerzos no podrán ser exig idos
p:tra mayor número de seis piezas , t uyo peso
y esfuerzo de reacción no excedan de los de
una pieza de 14 centímetros.

Respecto de los buq ues ya construido", bas
ta r á que la Compañia ponga de manifi esto
los planos oc 10 8 mismos , á fin de que el :\Ji
nistro de Marina pueda hacer est ud iar las
medid as necesari as para adaptar dichos bu 
QU l'8 al servi cio de g uerra.

Si el Ministro juzgara necesario Ó posible
es tablecer desdo el principio de la coucesi ón
variaciones en el sentido de caos usos J se Be
loarán á cabo , cuidando de que por e llas no
sufra interrupción el servi cio, y entendi én
<lose que , tan to en est e caso como en el de
nuevas adquisiciones, las reformas propues 
tas por el Minis terio serán de aquellas que no
perjudiquen á los fines comerciales de los
buques.

Art.26. Cada buque embarcará para su de 
fensa el armamento siguiente : dos cañones,
sis tema Hontoña , de 9 centésimas, con pél
vora y municiones para 30 tiros cada pieza;
20 fu siles ó carabinas de sistema ll emingtbon
con 100 tiros cada uno y bayoneta ó sable
bayoneta, y 20 sab les de marina.

Art.27. Los buques empleados por el con
trntista , deberán estar abanderarlos y matri
culados en España y pertenecer á cepeñotes ,
cou arroglo á las disposiciones del Código de
Comercio, de las Ordenanzas de Marina y de
111 Mprescripciones vigentes.

Art. 28. Si alguno de los vapores se in 
u tilizase, ó debiere ser reti rado antes de 1895,
será reemplazado con otro de ton elaj e y mar
cha acomodados á las exigencias del servicio
que hasta entonces deba prestar la Compañía,
con la mejor a posibl e. SI la necesidad de re
tirar y reem plazar el buque surgiere después
de 1895, el que haya de sustituirlo deberá te
ner una marcha en prueba de una mil Ja más
que el inntilizado ó perdido , sa lvo que se
trate do reempl aznr alg uno de ]0 8 que hu
biesen acreditado la marcha de 17 millas. En
este caso J si la necesidad del reemplazo ocu
rriere antes do 1899 . la obligación del con
cesonario quedará limitada á sustituir el barco
pOI' otro de iguales condiciones de capacidad,
co mod idad y marcha. Si el sinies tro ocu
rriese des pués de 1899 , deberá exceder al an
terior en media milla de velocidad, é igu a
larle 1 á lo lnenos , en las restantes condi
cionea ,

La reposición ó s ust it ución de los barcos
retirados ó destruidos, deberá. hacerla el con 
eensionario dentro del plazo de diez y seis
meses, á co ntar desde el dia en que se le
d iese la orden al efecto.

En orle caso , y en el de que los buques se
inutilicen inopinadamente para el turno e u
el servic io , el contratista deberá continuar
éste provisionahnente sin in terrupción , con
buques que, previ o el recouocimient« fucul 
tntivo de que trata el articulo sig uiente , sean
aptos para desem peñar lo.

Arlo ~~ . Los buques pertenecientes .1 las
l ineas principales de correos á que se refiere
este contrato no se emplear án sino desp u és
de haber s irio reconocid os y admitidos. Se ex
cepr úael caso <10 que lo hubiesen sido al crn
pezar los se rvicios actuales, sie mpre que de
ese recon ocimiento resul tasen con las condi
ciones de marcha que para Jos lluevas ser vi 
cios se exigen.

El reconocim iento, que deberá verificarse
á floto y en seco, siempre que sea posible, se
desempeñará flor una Comisió n f acultativa
nombrada por e l Minist erio de Marina , que
ex aminará las condiciones de los buques en
la forma que se ex pres a á cont inuación, ase 
g llrándose previamente do que el certificado
y clasificación por el L lmJd ó el V.ritas de
quo trata el a rto 25 se refieren precisamente
al buque que se reconoce,

El contratista presen tará además para el
reconocimiento los documentos que acrediten
la époc a cn qu e los buques se construyeron y
empezaron á prestar su servicio , y ] 0 8 refc
rentes á las máquinas y ca lde ras, expresa ndo
la presión á que éstas fu eron probadas , y
acompañando los comprobantes nec esarios
para que no pueda caber duda nunca acerca
de estos extremos.

Arl. 30. La Comisión á qu e so refiere el
artículo anterior se cerciorará y así Jo hará.
constar:

l.0 Del arq ueo que los buques midan, y do
si so hallan el perfecto estado de servicio y
de conservacién y resi stencia en sus difereu 
tes partes.

2.° Do si la arb oladura , j arcia y velamen
están en relación con 01 casco, atendido el
servicio á que el buque 80 destine , y si tiene
la resistencia suficien te y He halla en buen
estado, as í corno los aparatos para su labor.

3.° De si las máquinas y caldera. están só
lidamente eoustruidas y en perfecto estado
de servic io , examinando los documentos que
acrediten la época en que f ueron probadas y
á qu é presión .

4.° De si las carboneras tienen la cap aci
da d debida , determina ndo y expresando cuál
sea ésta.

5.° De ei los repartimientos están bien dis
puestos y los alojamientos tienen la ventila
ción . comodidad y ca pacidad preven idas en
los artículos anteriores y prescripciones vi
gentes . determinaudo y expresando el nú
mero do pasajeros de tod as clases de quo son
capaces.

6.° y por último, de si los buques tienen
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las piezas de TeS peto de máquinas , seg ún
su clase, y de arboladnra , vejam en y jar cia
que deben llevar, y el completo de emba rca
ciones men ores 1 de las cuales dos o[~ebenío

ser sal va vidas , andas , cadenas, remos , bo m
loas. destilad or de ag ua dulce y a lji bes de
hierro t ex presando BU cabida; aparatos con 
tra incendi o, medios de salvamento, etc., etc.,
vajillas . efect os de cámara y demás per
tr echo s necesarios en buque de tal por te y
servicio, instrumentos y cartas de navega
cióu.

Art.31. Conc luido el reconocim iento , for
ruar á la Comisión ó J unta facult ativa un es
tado en que se presente e l de 1"" respect iva s
partes reconocid as y aprobadas , el cual será
entregado al Capitán gene ral del Departa
mente, qui en tendrá la facul tad de ha cerlo
ampliar en cualquiera de los puntos qu e j uz
guo co nvenie nte , remi tiéndol o al Gobierno
con las obaervaciones que crea op ortunas.

Art. 32. Recon ocidos los buques en la fo ro
ma ex presada , se pondrán á su bordo po r lo
men os la mi tod del carbón y de la carga de
que sean capaces. 6 un peso equivalente, y la
Comisión proced erá á las pruebas de nn l.~ega

ci ón , La primera de éstas tendrá. lugar con
buen ti emp o y mar llana, si fuera posible,
y en ell a han de alcanzar los buques , nav e
gando sol amente á máquina, las velocidades
indi cadas en los artículos respectivos , en un
período de cuatro ó seis horas) estimándose
esto and ar por marcaciones previamente de
tenninadas, y COIl una presión eu las cald eras
menor que la mitad de la que suf riera en las
pruebas de resistencia,

En la segunda prueba, con mar y vient o,
la Comis ión ex aminará las condiciones del
buque , velocid ad, bala nce , influ encia de l
aparejo, and ar del buque ayudado de éste y
con solo el au xili e de la máquina , y el con
sumo de carbón en uno y otro caso , ex pre
sando su clase.

Se probará también la velocidad á di feren
tes g rnrlos de expansión, expresando to das las
circunsta noias q ue se crean necesarias para
f ormar una idea exacta del t rab ajo útil de las
máq uinas y del servicio que podrá prestar el
buque en las naveg aciones á que se destina.

Art. 33 . La Comisión formará un estado
de ambas pru ebas, en el que se detallar án las
cond iciones de las m áquinas en funcíones ,
velocidad obtenida en diferentes cireunstan
cias y condic iones, consumo de co mbustibles,
balance y cua ntos datos puedan eont ribnir á
fo rmar conocimiento del buque , anotand o al
prop io tiempo las observaciones <llIe es time
convenientes 81 1 consideraci6n al servicio que
estos v apores han de prestar I así como las
variaci ones Ó mejoras que conve nga introdu
cir, y si el buque debe ó no ser admitido pa ra
el servici o.

F",to documento será remitido al Gobierno

pOI conducto del Capitán g eneral del D ep ar
tam ento.

Art. 34. ElllIinist eriode U1tram nr, en vi sta
de los resultados de los reconocimientos y
pruebas y de las obsorvaciouos do la Juuta
facultativa y de l Capit án general al remitir
los estados de que ya hecha menc ión, así
como de 10 que deberá. informar el Minist erio
.Ie iHarina, decidirá lo que estime con vcnie nte
ace rca de la ad misión del buque ó buques
para e l servi cio de que 8 0 trata.

Arlo 35. Los buques, SUB máquinas , arm a
mentes y demás efectos per teu ecieut es á lo.
mismos, dcbcr áu conservarse constantemente
en buen estado de serv icio,

Art. 36. Pa ra la debida vigilan cia y seguri
dad del cum pli mien to del artículo anterior,
nom brar á el Capitán gene ra l del Dep arta
mente de Cádiz una Junto compuesta de tres
pe rsona s compe tentes , de los Cuerpos de la
Armada, que inspeccione los buques sie mpre
que lo juzgue oportuno -lich a autoridad , y
precisamente en cada cuatro viajes redo ndos.

Del es ta do en que los encue ntre dar á la
Ju nta cuenta á aquella autor idad, pura que
haga remediar las faltas que tengan ó los
abusos que advi erta ; y si el contratista fiC no
garo á cumplir lo que se le ordena , se prohi 
birá la salida de los buques, quedando aqu él
resp onsable de las consecuencias.

El Gobiern o podrá disponer, cuan do lo es
ti me conve niente, que un J efe de la Armada
pase á inspeccionar el se rvicio general de las
lin ea s y el particular de los buquos ; y para
eetos CllBOS el contratista se obli g a á f acili 
tarle pasaje en primera cla se y cam arote in
dep endiente, así como un bot e tripul ado, del
que podré disponer siemp re que lo ne cesi te.

Art. 37. Si se encont rase qu e por cua lquie r
acc ide nte el casco, máquin as ó calderas ha..
b íau sufrido una avería que 11 0 permitiera
al buque nav egar con seguridad, tendrá fa
cultad el Capitán general del Departamento
para deten er el vapor, dando cuenta al Go
bierno, y no se permiti rá que hag a el viajo
sin qu e an tes se remedie completa men te la
avería á satisf acción de la .1 unta, que lo rece
nocer áal efecto.

Iguales facultades ejercerán en tod o los
Coma nda ntes gen erales de 10 B Apostaderos
de la Hab ana y Filipinas, si las averías tu
vieren que rcmcdiarse en aquellos puertos,

Árt. 38. Los capit anes de los buques ten
drán la obligaeió n de presentar los cuade rnos
de bitácora y de vapor siempre que se lee
pidan por las autoridades de Marina en los
puertos ex tremos de la linea , á fin de qu e el
Gobi erno pueda informarse I cuando lo crea
conveniente, de la regularidad, exactitud y
dili g encia con que Be verifica o] servicio , y
exigir la responsabilidad á que hubiese lugar.
LOB referidos cuadernos deberán Ilevarso del
mismo modo que en los buques de gu erra.
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Arl. 39. Siempre que no resultar e perju i
cio para los traba jos urgen tes de los buques
de guerra, los vapores de! contrati sta, previo
perm iso de In a utoridad de .:\l r.. ri u a ~ se rán ad 
mHi¿o!: pr..ra 5 !!S !,l.:p!lr~·_di'~ ! l':"~ ~H los arsena 
les, diques ó varaderos del Estarlo med iante
el rwgn d e los g :tstÚ:i. q ue oc as-ionen.

ArL ,10. Los va pores se hal lar án sujetos á
las di sposiciones (Pl ~ rijan sobre sauidad y po
licia mar ititn us , como cualesquiera otros bu
ques uacional es, en todo aquello que no se en
cuen tre expresamente det ermi nado N I este
pli ego de condiciones .

CAPÍTULO IV.

D e la, tripulaci/m ,

Art. 41. La tripulaci ón de los buq ues co
rresponder á á la cabid a y condiciones de los
mis mos y al mejor servicio .

Los Oficiales y tripu lantes de los barcos co
neos serán españoles , y lo serán tambi én,
hasta dond e se a posible, los maquinistas,

La Junta á <tite hace referencia el art. 36
ejercerá Sl1 inspecci ón sobre este punto, dando
cuenta por el conducto debido , de los faltas
que en él ObH(}I'Ve, al Ministerio de Ultrama r .

Art . 42. mI contratis ta se com promete {¡ ad
mitir grntuitamente cu cada bu que, si el Go
bíerno lo exígiere , dos aprendices de maqui 
nista.

CAPÍ TULO V.

De la conducción de la correspondencia y de
las pet'sonas encarqadas de su custodia.

Art. 43. La conducei én de la correspo nden
cía pública y pr ivad a entre los puntos extre 
mos ó intermedios de los viajes se hará en los
vapores bajo la responsa bilidad di recta del
contratista, sin más ab ono que el de la sub 
vención general de la I ínea .

Art. 44. Para los fines de este cont rato se
entenderá como corres pondencia pública y ofi
cia! todo saco , caja ó paqu ete de cartas, pe
ri ódi cos, libros ó im presos, y los rlemús nb
jet os qua son transmisibles con arreg lo á lul o
g ielación de Correos, sin atender al punto de
destino ni de orig en J así como IOf; ARCOS Y
cajas vacias y ot ros efectos que se dest in en ó
hayan destinado á transporta r la. correspon
dencia 6 se envíen á la Ad mini stración tic C(J~

neos. Además de la correspondencia, la Em
presa se oblig a á tran sportar , sin más abo no
qu e el de In subvcncién de la línea, caudales,
valores ó pas tas para la acuñación de moneda.
y especies metáli cas pertenecien tes al I'~tado.

Art, 45. Los Capitanes de Jos buques re
coger án por sí mismos la eorrespon de neia de
las Administracion cs respectivas de Correos,
la custodia rán en la fo rma qlle la reciban y la
ent regarán en la Adrr.inistraci6n á que vaya
destinada,

De la correspondencia certificada se harán
cargo nominalmente, firmando su recibo en la
Administra ción que remi te y ent regándola en
,,1 pn nto de su destino con igual formalidad.

Art, 46. El Gobierno si lo ju zga conve
niente 1 pod rá en todo ti empo confiar el des 
pacho d ~ la correspondencia que se cursare
por estas Iineas á Jos func ionarios del ramo
de Cor reos , sin perjuicio de los deberes qu e,
conforme a este pliego , corresponden á la
Empresa. Pura tal caso queda obligado el
coutra tista á señalar á dichos funci onarios su
I l(J t'\aj ~ g ra tuito en camarote de primera clase,
y adem ás nu local seguro , cerrado con llave,
para el desempeño de su cometido , y otro,
también ce rrado, p ara la. custodia de In co
l respond encia. Te ndr án asimismo á su dispo
s íci ón dichos fu ncio narios un bote con venien
temen te tripulado para las necesidades del
ser vicio.

La. demás exigencias de éste se determina
rán por un reglamento es pecial hecho do
ac uerdo con la Empres~.

Art. 47. Eu el caso de que por accide nte
suf rirlo en alg uno de los buque. de la Em
presa , el viaje empezado no pudiera con
cluirso, los capitn nes y agentes deaqu élla cui
darán de fi t:'cgnrar el transp orte de la corres
pondencia á los puertos do su destino ¡,or los
medios má s expeditos que estén á su a cauce.

Art, 48. Qucdu prohibido el transporte de
otra clase de correspondencia que la qu e pro
ceda de la Administración pública española .

Cualquiera infracción en este punto, así
como de las disposiciones vigentes, sobre
transporte é inviolabilidad de la correspon
dencia, serán castig adas con arreglo á las
leyes.

CAPÍ TULO VI.

De los sero icios comerciales y de lo. transpor
tes depasajeros , mercancías y material del
seroicio del E stado.

Art. 49. La Empresa pod rá efect uar en s us
buques tcd a clase de tran sportes d. pasaje
ros y mercan cías, y hacer todas las operacío 
nes de comercio qu e no perjudiquen á los ser
vicios 'l ue debe- prestar al F>tado, siendo
811 S productos propiedad de la Empresa con
cesionaria.

I~l contrat is ta someter á á la aprobación del
Minisler io de Ultr amar las tarifas que han d.
regi r desde los puertos de I~Bpaña á los de
más qu e visite n los buques , y viceversa,

Estas tarifas se r án esta blecidas sobre las
bases sigu ieu tes :

Ni ln!oJ de pasaje , ni las d e carga ent ro Es
paña y Jos puertos que visiten Jos bu qu es, y
vicev ersa J podrán excede r de las qu~ para
ig uales destinos rijan ordinaria mente en ser
vicios poatales extranjeros paralelos,

Para los puertos servidos en combinacién
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deber án se r inferiores en nn 10 por lOO.
Cuando la demora que ocasione el trasbordo
que deban sufrir Jos pasajeros (;0 11 destino .í
pu ertos serv idos por com hin aci ón en el puerto
,lo escala donde esto se efect úe , e xce d a tie
tres días, el concesionario J si el pasaje ro lo
pidiere, d eberá conducirle por SI J cuenta :;, 1
puerto extranjero en que m ús inmediata 
mente toque ln linea. que sirva directam ente
e l ele BU destino.

Los precios de pasaje y carga de y para
gspaña no ser án nunca superiores á los que
el contratista tenga para el extranjero.

Para conciliar I Of~ intereses del Eatn.lo y
del conces ionario , el Gobierno ma ndar á rev i
sal" anuehnente las tarifas, :r resolv erá te
ui end o en cuen ta la contabilidad de aq "él y
su estado económico.

1'ambiéu te ndrá el Gobierno el derecho de
rebajar las tarifas t aunql1e¡;e mantengan
dentro de las condiciones de este artí culo;
pero las que nuevam ente B6 establezca n no
ser án obligatorias para la Compañia ha sta que
las l íneas produ zcan el excedente de que trata
el art , "' .0

El contratista se obliga á transportar por
un 50 por lOO de sus tarifas aquellos ar 
tículos cuy o desarrollo Ó mo vimiento quiera
fo menta r el Gob ierno, dentro de los límites
siguientes :

A las Anti llas, anualmente
hasta . 1.000 tons,

De las Antillas . • . . • • . • . • . . 1.000 Il

A ~' i lipin lUl . . . . . . . . • • . • • •. bOO Il

De FilipinaB.. •• • . . • • • • . • • 500 Il

Loe producto s qu e deban g oza r de esta
ventaja serán designados por el Gobierno al
princi pio de cada año I y los remitentes serán
atend idos po r Ia Compañía según el ord en en
que hubi esen solici tado el embarque de las
mer r-aucíaa, y en ig ua ldad de ci rcunstancias ,
á prorratn do BUS pedidos.

Arl 50. La Compañía se compromete á
mon tar un servicio relaeioundo non todas las
l íneas regulares extrnnjeras , que por la "fa
más rápida posible le permita expedir pasa ·
j P.l'OS y dar co nocimiento para todos los puer
tos del mundo visitados por líneas marítimas
reg ulares.

'I'odos los agentes de la Compañia, quc se
rán espa ñoles, estarán provist os de muestra
rios de prod uct os de la Pen ínsula y sus pose.
siones de Ultramar , y de uotas de precios de
los mismos. Estos muest rarios serán suminis
trados por el Gobierno á la Compañía.

L os agentes esta r án obligados á efectuar,
,,1t ipo y condiciones usuales, el seguro de las
mercancías d e cuy a conducción se encargue
la Co mpañia j á transmiti r á los pr oductores
de ]0 8 géneros qne aparezcan en los muestra
rios los pedidos de los mismo. q ue se le di ri
[au; á gestion ar el reembolso del im porte de

los g éneros vendidos dentro de las condi cío
nes de cambio más ventajosas posibles para
el prod uctor,

I~I cou cesionario quedará en libertad de
a-lo pt nr las precau ciones que cons idere nece
sa rins para precaverse de la falta de solven
cia en qu e pud ieran in cu rrir las personas con
quienes trate.

Los agentes .lehenío hacer llegar á la Com
pafiía, .r ésta al Gobierno , cuun tas notic ias
juzguen producentes al desarrollo de la pro
ducción nacional.

En el t ran sporte de m ercan c ías, e l conce 
sionario .concedcrá la preferencia en igu ales
condiciones á los embarques de! comercio es
pañol, sie mpre que el pedido del hueco haya
sido hecho ¿í sus agentes con la anticipación
debida, dentro de los plazos que él contratista
señale.

Art. 51. El precio de pasaj e <le los emi 
grantes de España será siempre 10 por 100
más bajo para nuestras colonias que para los
países ex tranjeros.

Para f av ore cer el desarrollo de determina
da s eorriente s de emigración, la Compañ ía, á
propuesta del Gobier no, embarcará con una
rebaj a de 20 por l eO sobre sus tarifas ordi 
narias, el número de emigrantes que á con
tin uaci ón se expresan :

500 anuales ent re España y sus Antillas , y
SOO ídem id. y Fifipinaa,
Si el Gobierno quisiera favorecer en Cuba

la inmig ración negra ó asi ática , rebajará el
contratista el 15 por 100 de sus tarifas.

Art. 52 . Eu la línea de Marrruecoa, en épo
cas de ferias ). fiestas , el contrati sta se com 
prometer á á t ransportar por el 10 por 100 de
sus tarifus hasta 2.000 súbditos marroquíes,
escalon ándolos en la medida que permita la
cabida de los buques .

Los agentes comerciales á quienes el Go~

biern o juzgnra oportuno conced er pasaje en
las Hneas objeto de es ta concesión, disfrutarán
del beneficio de la tarifa oficial .

Art. 53. g¡ Gohierno podrá di sponer de la
cuarta par le de las plazas d l stinad.,. á bordo
de los buques para pnsnjeros J con el fin de
transportar á todos ] 013 indivi duos act ivos y
licenciados del i>jérci to y Armada, J" á tod os
los fuu cionurios de las de m ás carreras del Es 
tado que desti ne .í. las provincias Ó posesiones
d. Ultramar ó pue rtos dcl ext ranjero , ó que
regresen de unos -(1 otros; á los licenciados de
esta blecimientos pen alea , y á los individuos
que á ellos sean conducidos ; á las H ermnnaa
de la Caridad y á jos Misiolleros qu e se di 
rijan de u U(JS á otros territori os espnñoles ; á.
los deportados; eS. los náufragos , y á Jos po
Ores qu o se bullen baje el amparo de la Au 
tor idad, y finalmente á la s mujer es , hijos y
madres viudas de los J efes y Ofieialrs del
Ejército y Armada. , ele los fu ncionarios p ú
bl icos que quedan expresados, y de los in di -
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viduos de la Guardia civil que se hallan en el
mismo caso.

El Gobierno, avisando con quince dias de
anticipación, podrá disponer hasta de la ter
cera parte de las plazas destinadas ú bordo
de los buques para pasajeros, COIl el fin da
transportar :í todos los individuos que qUé 

dan rneneionadoe,
Los precios de transporte pera todos los

pasajes de las pe1'80lHl8 mencionadas serán in
fcr iores á los señalados en las tarifas genera
les del contratista: Jos de primera y segunda
clase en un 30 por 100, los de tercera de Cnba
en un 60 por 10U, y los de las otras lienas en
un 35 por 100 respecto de los puertos viai
t.ados por los buques correos. En cuanto á 10R

puertos que figuren en los servicios combina
dos , la rebaja será solamente de un 20 por 100
para todas las clases.

Si el contratista estableciera diferentes ca
tegorías de primera, el gobierno determinará
asimismo el pasaje correspondiente á cada
una.

ArL 54. 1\1 Gobierno se obliga á transpor
tar á todas las personas de las clases mencio
nadas por los buques de la Empresa, siempre
que, con arreglo á las disposiciones vigentes
en la materia, haya de abonarlos ó anticipar
les pasaje por cuenta del Estado, pues de ve
rificarlo por cuenta propia, quedarán libres
de dirigirse á SUB destinos por la vía que más
les conveng-a.

De esta obligación quedará el Gobierno
exento en casos de urgencia extraordinaria
en que la Compañía no pudiera habilitar, con
la perentoriedad que se lo exija, el número de
barcos ó plazas que se ne cesiten para los trans
portes oficiales.

No se entenderá infringida esa obligación
por el hecho de que el Gobierno, utilizando
barcos de guerra, conduzca armamentos 6 per
trechos militares, y aun tropas, si el interés
del Estado lo hiciere necesario.

Art. 55. El trato y manutención de loa sar
gentos., soldados y marineros transportados,
serán loa que se designan cn la Real orden
de 12 de Enero de 1867 .

Desde Suez haata Manila, en los viajes de
ida y viceversa, se les dará además dos ó tres
refrescos de limón al día,

Art. 56. En los precios señalados en el aro
tículo 53 queda comprendido el pasaje y la
manutención que deberá facilitar el contra
tista á las tropas con sus Jefes y Oficiales
siempre quo por orden del Gobierno se tras
laden desde los puertos del litoral do la Pe
nínsnla en que S6 hallan establecidos los de
pósitos de bandera para Ultramar, al punto en
que esté surto el buque que haya de condu
cirles á las islas de Cuba, Puerto Rico y Fi
lipinas. El contratista no podrá aplazar el
transporte, y desde el momento en que se le
notifique hallarse listos los individuos para

embarque, deberá aprovechar para él la pri 
mera oportunidad, (lue nunca dilatará más de
quince d ías, exceptuados los casos de Iuerza
IlH'yor bien justificada.

Art. 57. Durante la estancia en el puerto
de salida de los individuos del Ejército á que
se refiere el articulo anterior , hasta su ern 
barque en el vapor que primero salga, será
de cuenta del contratista la manutención,
pero no el alojamiento. Este deberán Facili 
tarlo las Autoridades militares hasta la salida
del referido buq ue,

Cesará para el contratista la obligación de
mantener en el puerto do salida á Jos indivi
duos del Ejército y Armada, si por enferme
dad ó por cualesquiera otras Causas se queda.
ren en tierra al verificarse la expedición que
debiera conducirlos.

Los gastos do cuarentena de los pasajercs
oficiales y la manutención de los mismos du
rante este período serán de cuenta exclusiva
del concesionario.

Art. 58. En cada buque se llevará un libro
registro para recibir en él las quejas de los
pasajeros referentes al servicio de loa mis
mos , con relación al reglamento qne el cou 
tratista queda obligado á formular respecto
al trato que deba darse á aquéllos y orden y
policía de cámaras , alojamientos y camare
ros, del cual facilitará al Ministerio de Ul 
tramar 50 ejemplares é igual número al de
Marina, dentro del primer mes del servicio,
sometiendo antes el proyecto al primero de
los dos Ministerios para su aprobación Ó
reforma.

La Junta de vi gilaucia de que trata cl ar
ticulo 36 examinan. dichas quejas, y si es
tima que son dignas de consideración , dará
cuenta de ellas al Ministerio de Ultramar.

Art. &9. La Empresa se obliga á recibir á
bordo de sus buques hasta la décima parte
del tonelaje disponible para carga, ó sea neto,
en cada uno, en armas, pertrechos y toda clase
de material del servicio del Eetado. En loe
flet es de estos efectos S3 hará por el contra
tista una rebaja de 30 por 100 de los precios
marcados en las tarifas adoptadas para el
público.

El Gobierno se obliga á transportar en los
buques de la Empresa todo el material del
Estado que se expida de ó para las provincias
de Ultramar, salvas las limitaciones que con
tiene el art. 54.

Art. 60. Cuando por disposición del Go
bierno se embarcasen municiones de guerra,
el contratista podrá exigir que BU conducción
y envase se efectúo (m la forma y con las
precauciones necesarias para evitar explosio
nos y siniestros.

Art. 61. Sean cualesquiera los precios de
las tarifas y las deducciones que en ellas de
ban hacerse á favor dcl Estado, la conducción
del tabaco que desde Filipinaa , Cuba, Puerto
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Rico ú otros pu ertos de América haya do
traslad arse ti la Peninsula , con destino á las
J?ál.ric:\s nac io nales , no podrá co star a l Es
tado en ning lin caso más que 10,65 pesctue
carla qni nta l ( c''''lellaoo) conducido desde
l?iJipioas, y 8 pesetas cada uno de los que se
emba rquen e n Am éric». Si se lleuare á reali 
zar el arrend amiento del roonopolio de fnbri 
cación y venta del tabaco J él cont ratista no
ester áobl igado á valers e para el transporte de
a qué l de los buqu es d e la Compañía, ni és ta
tampoco á hacerlo al contratista en las mis 
mas condic io nes señaladas al Estad o.

CAPÍT ULO VII.

D e la fian za.

Art. 62. Lo s buques d esti nados á este ser 
vicio, sean ó no prop iedad del contratista ,
qu edar án es pecia lmen te obligados y afec tos
al cumplimiento de l contra to, si n que en ni n
g ún caso , ni por ningún concepto , pueda
aqnél hacerlos responsables de ninguna otra
obl igación ni crédito.

Al efecto , el contratista , al presentar los
buques en loa plazos que señalan los artículos
22, 23 Y 24, declarará que no su hallan pre
viamcnte hipotecados, ni gravados, ni dados
e n garantía e n c ualqu ie ra forma en el Reino
ó en el extranjero en daño del servicio, ob li 
gán tlo8c á ma ntenerlos así por tod o el tiempo
de duraci ón del contrato , cuya declaración
lleva rá consigo In uportuna responsabilidad
civi l y criminal p ara el caso de r esultar falsa.
Al mismo fin se admitirá en cualquier tiempo)
á quie nqui era que la presente, la justifica
ción del gravamen de dichos beqnes , ant e
rior ó posterior á la épo ca de su presentaci ón,
mediante la cual se exigirá al contratista la
responsa bilidad correspondiente.

En el caso de que los buques no sean pro ~

piedad del contratista, tendrá éste obligación
d. presentar al Gobierno copia de la escri
lura que haya celebrado con el du eño, Esta
escritura habrá d e co ntener necesariamente
la clñusule de que e l propietario conoce en
toda su exte nsión y acepta por s u parte las
condiciones con que e l contrato se hace, re
nuneiando 6US derechos en todo cuanto és tos
puedan hacerlas ineficaces.

En el caso de falta parcial ó total de lo es
tipulado , ó de interrupción total ó parcial del
servicio p"r culpa de l contratista, el Go
bierno se apoderará del buque ó buques qu e
es tén destinad os ;\1 mismo servicio I Ó que
hayan sido admitidos con el propio objeto , y
con dichos buques lo ejecutará la Adminis
tración á cargo y por cuenta del conccsio 
nario .

Este garantizará, además, el cumplimiento
do lo pactado , consignando en la Caja gene
ral de Depósitos , ó en el Banc o de Espafia,
8.500.000 pesetas en metálico ó en efectos

públicos del Estado, al ti po que la. disposi
cio nes vig entes lea atribuyan para la oonsti 
tución de fianzas .

Art. 63. El depósito men cionado qu edará
reducido á pesetas L27fJ.OOO 0.",,,,,10 todo.
los buqu es de las lineas esté n en serv icio;
esta reducción se hará proporcionalmente, se
g ún vayan siendo admitidos los vapores tic
la Compañ ía,

CAPÍT ULO vrrr,
D e los casos extraordinarios y de guerra .

Art. 64. En casos de g uerra marítim a ó de
hostilid ades en algunos de Jos mares ó pu er
lo. v isitados por la Compañía , cl Gobierno
se rá responsable de las eventualidades que
pudieran resultar de dicha g uerra , á no ser
que haya dejado á aqu ella en libe rtad de sus 
pend er e l se rvic io ó de no tocar en los puer
tos donde hubi ere hostilidades .

En el caso de suspenderse el servicio 1 el
tiempo transcurrido desde la suspens ión hasta
su lluevo establecimiento se compreudcrá.ó no
cn la duración del contrato , á elección d e la
Empresa.

Suspend ido el servicio, el Est ado podrá to
mar posesión de Jos buques con su material y
pertrechos, haciéodose de todo un avalúo p or
una Comisión , compuesta de dos porsonne 0 10·

gi clas por el Gobierno y do. por el contrntista.
Estos individuos, por mayorfa de votos, de 

signarán una quinta persona, en quien recaeré
In presidencia , y en caso de empate e n la de
sign aci ón,decidirá la suerte entre los indivi
duos comprendidos e11 una lista formada de
co m ún acuerdo.

A la t erminaci ón de la guerra serán devu el 
tos al contratista los buques co n S il ma terial ,
previa la indemnización á que diere lugar
eu meno r valor, ti juicio de la ex presada Co
misi ón.

El Gobierno pagará á Ja Empresa, durante
el tiempo que ten ga á su servici o los buques,
el 5 por 100 del capita l que éstos representen,
seg ún el juicio de la citada Comisión. T odo
otro pago quedará suspendido durante la in
terrupció n del servicio por la. l~mpre8a

Art .65. Si el Gobierno no uaare la facul 
tad que le corres ponde eu vi rtud del párrafo
tercero del precedente art ículo , abonará á In
Empresa , desde el día e n que cesare e l se rvi
cio hasta la terminación de la g uer ra, e l in 
terés de un 5 por 100 del capital que repre·
senten los buqu es y pertrechos, según avalúo
de la Comisión.

Art. 66. Al te rmina r la guerra, el Ministe
rio de Ultramar, oyendn al Consejo de Eslado,
podrá rel evar á la Empresa del cumplimiento
del contrato si los acontecimientos de aqu élla
la hubie sen colocado en la im posibili dad de
continuar 01servicio.

Art .67. En circunstanciaa políticas ext ra-
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ordinarias y sin que ocurra el caso de guerr a
marítima, el Gcbierno podrá fletar uno ó va
rios buques de la Empresa.

Cuando es to tenga lugar, la indemnizac ión
á que la Empresa f uere acreedora será justi
preciad a por Ja Lomi ai ún que se menciona en
el arto64.

Si el Gobierno dispusie ra de mií lf de UII bu 
que J el contratista no ostará obligado A ha
cer el n úmero de via jes estipulado en el con 
trato; un arreglo especial, hecho de común
acuerdo, fijará entonces las alteracion es que
se hayan de hacer en el n úme ro r época de
los viajes. Esto mismo tendrá lugar cuando
por causa de gu erra el Estado I'C hubiere in 
cautado de los barcos de la Empn:.sa, y al ter
ruinar aquélla no devolviesen todos les que
habian recibido, 6108 devolviese inútile s para
prestar los servicios del presente contrato.

CAPÍLULO IX.

De. la sanción p enal.

Art. 68. Si el con tra tis ta no presentare los
buqu es destinados á las línea s principales de
correos á las Antillas , Filipi nas y Buenos
Aires , para ser recibi dos seg ún lo dispu esto
en los articuloa 22, 23 Y 24 , quedará árbitro
el Gobierno de rescindir el contrato con pér
dida de la fianza, ó de imponer á aquél una
multa de 250.000 pes etas

Si antes del día en que deb an empezar los
servicios no estuvieren admitidos 1 por no te
ner las condiciones prevenidas) Jos buques n C4

ccaarios para empezar los servicios de las An
tillas y Filipinas, se impondr á al contratista
U"" multa de lfiO.OOO pesetas por cada uno
de los buques qua falten .

Sí en los plazos marcadus en el referido ar
tículo para la presentación de los restantes
buques 00 los: presentase el con tratista, Ó no
fu eren admit idos por no merecerl o, incu rrirá
éste en la multa de pesetas 150.000 por cada
uno de los que falten para completar el ser
vicio. Si el contratista no estuviera en dispo 
sici ón de comenzar en las fechus señaladas
los servicios de Buenos AircB, Fernando Póo
J Marruecos, la multa será, respecto del pri
mero de 100.000 pesetas; respecto del segun
do, 80.000, y respecto ,Iel tercero 60.000.

Art, 69. Si el contratista dejare de hacer al
guna de las expedicion es á qne queda obli
gado, incurrirá en la mul ta de 150.000 pesetas
en las lín eas de Coba y Filipiuns y de 100.000
en la lín ea do Buenos Aires, 80.000 en la de
Fernnndo Póo y 60.000 en la de Marrue cos.

Cuan do dej a;e tic realizar una exp edición
servida por combinación t por haberse hecho
ésta imposible, dejará de percibir la subven
eión correspondiente al recorrido no servido.
Si la combinación result are imposible para los
viajes sueesivos, el contratista est ará además

obligado á devolver la mitad de las subven
ciones que por ell a hubiere recibido,

Art , 70. Si no tuvie re dispuestos los buques
en la foru .u que ordena el urt . 13, pagará una

I multa de 5.000 pesetas .
Art, 71. Si la sali da de los buques se re ta r

dese por culpa del contrat istu I paga rá éste
una multa de 10.000 pesetas , y se a ume nta
rán f>.OOO por cada (lía empezado) si n que
sal ga el buque hasta el qu into día en que se
declarará no hecha la expe dición , é incurso
el contrati sta en la multa de 150.000 pesetas.

Llegado el caso de apl icar esta multa por
falta de la expedición 1 no se exigirán las
mu ltas parc iales que quedan estableeidna,

Estas cantidades quedan reducidas, respec
tivamente, á 5.000, 2.500 Y 100.000 para Bue
nos Aires; lÍ 4.00 0, 2.LOO y 80.000 para Fer
nando Póo; á 3.000, 1.500 Y 60.000 para
Marruecos.

Art 72. En el caso de que la marcha me
dia anual seña lada por este contrato á los va
pores en cada una de las líneas no se hubiere
compl etado en todas Ó en alguna de éstas , se
hará. al concesionario un descuento de la sub 
vención asignada á la línea respe ctiva, con
form e :1 las bases sig uien tes :

Si la marcha realizada por término medio
durante el afio fuese inferior al mínimum
obli gatorio en un cuar to de milla (nudo) por
hora, el descuento será de 1,25 por 100 del
to tal de la subvenci ón correspondiente al re
corrido anual de la línea. La ret ención será
de 2,50 por 100 . si la dif'ereneia fuere de me 
dia mili" (nndo); de 3,75 por 100 , si de tres
cuartos de milla. y en fin, de 5 por 100 por
cada milla completa.

Estos descuentos se aumentarán en un 25
por 100 para las Iínens d e las Antillns y ]'ili
pin as ,

Siempre que la diferencia exceda de una
milla, se requ erirá al conc esionario para que
reemplace aquel Ó aque llos vapores qne du
rante el año no hubieren alcanzado la marcha
media obligatoria.

La (lompañ ía está obligada al reempla zo
de cada uno dé los barcos en el término de
diez y seis meses 1 á contar desde la f echa del
requerimiento.

]~l importe de las retenciones será descon
tado por el Gobierno , de las sumas que se de
ban al concesionario.

Para el debido cumplimiento de las cláusu
las de este artículo , se f ormará al final do
cada afio, por las depend encias del Ministerio
de Marin a, un es tado de la duración de cada
truvesia en cada una de las líneas de la con
cesión, exce ptu ando las combinadas, con lua
dedu cciones proceden tes por permanencia en
los puertos de cada escala , y en In línea de
Ij'ilipiuas las concedidas por contrarnonzoncs
y suciedad de fondos.

E! total por linea establecerá la velocidad
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media anual, y I por con siguiente , el des 
cuento qu e se impondrá. á la Compañía.

Art .73 . Cuando hubiere tran scurrido el
plazo de diez y se is meses ,{ue los artí culos
28 y 72 se ñnla u P¡U:l. re po ner él buque per
d ido Ó in útil , s in In prescut uci ón del q ue haya
de sustitu irle t el contratis ta incurrirá tu la
mulla rle 150.000 pesetas, y quedará obliga·Jo
á presen tarl e en nuevo término dé se is meses,
pagando , de no ha cerlo, otra multa de igual
cantidad .

Art. 74. Si el Capit án no recogiese la co
rrespond encia , ó cometiese alg una f alt a que
produjese pérdida de elJi \ I incurrirá el (;0 11·

tratisla en Ja multa de 40.000 peset as. En el
caso de que por culpa ti omisió n del Capit-áu
sufr a deterioro la correspondencia , }J:lg ará el
contra tista 15.000 pesetas,

Art.75. Por las f altas que cometan el con
tratista ó sus dependientes en los servicios r..
que so refiere el arto 58 , se exigirá n á aquél
IllUJt:H:- proporc ionadas á ju icio del Ministerio
de Ultramar.

Arl. 76. Las mu ltas señal adas en esto ca
pitulo se imp ondrán g ubernativamen t e, con
s ólo tene rse noti cia oficial de los hecho s que
las moti vase n , y se tomarán del depósito á
qu o se refieren los ar tículos 62 y 63 , debi endo
re integ rnrlo (.1] coutratista en el plazo impro
rrogable .10 ocho días, conta dos desde que
por la Cajll de Depósitos se ha ga la oportuna
retención . La falta de reposic ión del depósito
se consid erará moti vo para la rescisión del
co ntrato, quedando el contrntista r esponsuble
de los da ños y perjuicios que su fa lta irrog ue
á 1" Hacienda en todo Jo qu e éstos s nperen á
los rest os de la fianza.

Art. 77. Las multas expresadas en los ar
tículos anteri ores 8 0 entenderán sin perjuicio
de la responsabilidad crim ina l)" de las in 
demnizacion es de daños y perjuicios á que
hubi ere Ingar en cada caso , }" sólo dejarán do
ser ex igibles en caso de fu erza may or , acre
ditad a en debida f orma.

Arl. 78. P;n el caso do que por tercera Vez

en nn afio incurra el contrat ista en cual 
quiera d e las fa ltas á qu e se refieren el pá
rrafo primero del art ículo 69 , Y los 70, 71 Y
73, en relación con el 72 I sancionadns con
multa supe rior á 40.000 pese tas, podrá el Go
biern o, dentro del mism o afio . rescindir e l
contrato en cuanto á la línea á la cca l las tres
falt as se refieran.

nISPOSlCIONF..<J ADlCIONA!...ES..

1.R Dentro do Jos dos primeros años, á con
tar desde el día en qu e se hu biesen empeza do
á prestar los servicios de Buenos Airea, Mn
rr uecos y Fernando Póo 1 el Gobierno y el
conces ionar io tendrán el derech o de denun
cinrlos,

Si lo ejercitaron , el servicio á quo la de-

nuncla se refiere concluirá al vencimiento ele
los dos años, á menes qne 1:18 partes contra
tan tea se pusieran de acuerdo ace ren de J38

condiciones en que habría de desempeñarse
en lo sucesivo.

2.:' El conces ionario se obliga á no hacer
el comercio de cabotaje ent re puertos de L\
Penín sula, ni el de ca rga desde Jos p nertoe ele
Europa .1 E!';paña y v iceversa, ('>0 la navega 
ción su hvcncionada e n vir tud de es te COII·

tTllto.
3.0. No obstan te lo fijado en la prhuera

disposici ón tran sitoria, el Gobierno de S. M.
po.lrá esta blecer , de acuerd o con In It cpú,
bliea Argentina, un a exped ici ón uiensuul sub 
venci on arla por mnhr'!'¡ pa íses.

Madri d , 26 de .l unio de 1887.- m ~ Ii lli "tl o
do Ult ramar, Vícto r Balagu er .

MIN1STEUlO DE U LTRA ~I A R.

Excmo. Sr. : Sanc ionada la ley conced iendo
Jos crédi tos necesarios para llevar .á cabo e l
contrato celebrarlo entre el Gobierno y la
Compañía 'I'rasa tl ántica, y á fin do qu e antes
de proceder al oto rgamiento de la esc ritura ,
cons te en todo tie mpo como se entien de el
con trato J somete 01 Gobier no á la ace ptac i ón
de la (lompañía, para qu e expresamente q uede
declararlo que así 10 entiende ella tam bién,
Ias sig uientes declaraciones :

l.a I!} I urt, 2.°, q ue trala de la detcrmi 
nación de 10$ viajes, se enti ende qu e en nin 
.gún caso pu ede el Mini stro de Marina ) ul
fijar Jos itinerarios de que habla el arto4.° t

sust ituir á las qu e han ele ser combin uciones
seg ún el texto del art o 2.°, letras A, U Y D,
viaj es directos. Es decir, que aun c uando In
Compnñía 10 3 h:lga en barcos propios, no le
pueden ser abonados m ás qu e por OJ73.-EII
este caso fe en cuentran los en laces de 83.n 
ta nder co n los puertos del Norte do Eu ropa ,
do Cádiz con los pu ertos del Medi terrán eo ()
del Atl ántico en la ex oed ici ón de Ilu enos
Aires, )' ,11, Cádiz co n B~rcelo~lU en la. expe
d ición á F ernando Péo.

2 ." El contrato empezará á reg ir desd e que
Re conceda cré dito necesario para s u cump lí
miento por parle dol Estado, Los nu evos ser
vicios tic las Antillas y Fili piu as se es ta·ole ·
cerán el 1.0 de Julio de 1887. Lo s de Buenos
Aires , Fernando Póo y Marruecos d esde 1.0
de Diciembre de 1887, e n que hará un año
poco más desde la fecha de la celebraci ón del
cont rato, qu e era lo qu e decía la relación pri
mitiva.

3.' 1, 1 párrafo del art, 6.° en qu e se bab la
de ti supresión de vi ajes y de la obligaci ón
del Gob ierno do indemnizar á la Compañ ia
por la retirada de una parle de S il material ,
nu puede referirse en ning ún caso á la de
nuncia y supresión ó sustitución de la Com-
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pañia en los viajes de Fernando Póo, de Ma
rruecos y 13uenQ8 Airee; pues al hacerse cata
denuncia dentro de los dos años , el Estado
queda desligado de la Compañía , y no tendrá
ohligación ninguna en adquirir los barcos
q ue resulten sobrantes aunque al día siguiente
contrate con OÜ3 Compañia dist.inta.

4." La contabilidad de que habla el artículo
7.°. la Compañía deberá llevarla desde el mo
mento en que empiece á regir este con 
trato I procediendo tambi én in rnediatamente
á la fijación del valor de cada uno de los
barcos que ha de constituir el material nav-al
de la Compañía, pues si bien esta evaluación
hasta los cinco años no ha de dar el resultado
que se propone el art, 7.", puede influir en la
cuestión de tarifes couforme al arto 49, párrafo
sexto J según el cual si la situación econó 
mica de la Compañía es favorable y autoriza
la rebaja, las tarifas podrán ser rebajadas
anualmente. es decir, desde 1,0 de Julio de
1888 en ad elante,

5.a Resp ecto á los tantos por ciento de que
tratan los párrafos del referido art. 7.°, cada
año ha de hacerse en el material naval de
la Compañ ía una reducción proporcionada
al tanto por ciento de amortización que se
eeñale , y dentro de los gastos corrientes de
entretenimiento del vapor, que el Gobierno
podrá fijar por un tanto alzado previo in
forme del Ministerio de Marina y de acuerdo
con la Comparíta, 6 anualmente en virtud de
las justificaciones que la Compañía presente,
No podrán entrar nunca los gastos de reno
vación de calderas ni de reparaciones extra
ordinarias de máquinas, ni siquiera los gastos
do conservación de éstas que previene el pá
rráfo séptimo del mismo articulo.

Asimismo, al determinar la cuantía de los
gastos generales de explotación se han de
tener en cuenta todos los de la Península y
de las agencias y cornbinaoiones en el extran
jero, y que todos los gastos de explotación se
han de repartir en proporción al número de
buques que la Compañia destine al servicio
de las lineas, siempre que esos p:astos no se
consagren al servicio do otros buques que
tengan destino completamente distinto ó á la
vigilancia y administración de cualquier ne...
gocio extraño al de los servicios del contrato.

6." En ouanto á la recepción de los buques
con que ha de presentarse el servicio, no po
dráo admitirse barcos que tengan una edad
superior á aquella que según el contrato ne 
cesitan para quedar totalmente amortizados
con la reserva de un 5 por 100 anual, es decir,
que barcos de más de veinte años no podrán
ser en ningún caso recibidos; tampoco podrá
excusarse el reconocimiento de que habla el
artículo 36, á pesar de In prescripción del ar
tícnlo 31, Y en cuanto á la prescripción del
artículo 22, según el cual la Compaliia queda
dispensada do la obligación de tener á flote

doce buqnes cuando todos juntos realicen un a
marcha media de 14 millas en prueba, no im 
pide que se exija á cada barco, en el acto de
recibirlo, l. marcha de 13 á 14 millas. seg ún
sea el servicio que baya de prestar, el de 11,50
tí cl de 12.

7." Procederá al cumplimiento de este con 
trato la extracción por parte de la Compañia
de los planos d'J los barcos que haya prcselJ
lado, para que el Ministro de Marina haga es
tudiar detenidamente las reformas necesarias
en el caso de cada uno de ellos.

8." Que lo dispuesto en el arto 61 no im .
plica modificacióu ninguna del arto 49, rela 
tivo á las tarifas, según el cual éstas han de
ser las más bajas de las Compañías paralelas,
Es decir, que aun cuando aquí se hnya fijado
el tipo que por cada quintal oastelleno haya
de satisfacer el Estado por el transporte del
tabaco desd e Filipinas y desde las Antíllas,
esto no quiere decir sino que aunque las tari 
fas de la 'I'rasatlántica francesa ó de la Mala
Heal in glesa en la línea de las Antillas, ó las
de las Mensajerías marítimas, la Penfnsu lar y
Oriental, el Lloyd alemán tí la Compañía ita
liana en la línea de Oriente, fueran superiores
á las nuestras, en ningún caso el Estado de
bería pagar más que las 10,65 pesetas y 8 pe
setas por quintal, pero que si las tarifas de
todas esas Compañías fuesen inferiores á. esos
tipos, deb en ser éstos rebajados con arreglo
al arto49, que trata de las tarifas.

Lo que de Heal orden digo á V. E. para
qne esa. Compañía manifieste á este Ministerio
su expresa aceptación, así como la de todas
las variaciones que 1 verbalmente consentidas
por la misma, han sido introducidas en la co
pia autorizada del contrato que con la ley san
cionada por S. M. ha sido remitida por la Alta
Cámara.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid,
28 de Junio de 1887.-Balaguer.-Sr. Repre 
sentante de la Compañía 'l'rasatlántica.

COMPAÑÍA 'l'RASA'rLÁNTlCA.

liJxcmo. Sr.: En contestación á la Real or
den fecha 28 de .Junio, que V. K se ha servido
comunicarme, tengo el honor de manifestar
á V. E., en nombre de la Compañía Trasatlán
tica, que ésta otorga, desde luego, su expresa
y completa aceptación á todas las variaciones
que, verbalmente consentidas por la Compa
ñía, han sido introducidas en la copia autori
zada del contrato que con la la sancionada
por S. M. ha sido á V. E. remitida por la Alta
Cámara. En cuanto á las declaraciones conte
nidas en dicha Real orden, la Compañía, ante
la consideración que el Gobierno la merece y
deferente al mismo y al respetable é ilustrado
parecer de las personas que aquellas declara
ciones han hecho , las acepta, ai bien espera
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confiadamenle qu e la aplicaci6n de las mi sm aa
ha de inspirarse en aquel elevado criterio de
equidad y j usticia que corresponde tratándose
do aclaraciones que vi enen á agra var inesp e
rad amente los términos de un contrato ya no
poco oneroso para la Compañia.

Partiendo de cate concepto, y para evita r
di ficultades en el porveni r , la Compa ñía qu e
represento juzga oportuno manifestar á con
tinuación e l sentido en que ella e ntiende y
acepta las d eclaraciones objeto do la Real or
den 'lile tengo la honra ele con testar.

Con resp ecto á la pri mera, entiende la Com 
pañía, como entiende ese Mini sterio I que en
ning ún caso se podrá. al fijar )0 13 it inerarios
de qu e habl a el ar lo 10. susti tuir á las que
h an de ser combinaciones según el texto del
artículo 2.°, letras A , e y D, viajes directos,
1:8 decir, que áun cuando la Compañía Jos
haga con barcos propios . no le podrán ser
abonados más que á pesetas 0,73.

Considera, sin embargo, la Compañía que
cata declaración en nada puede ni debe coar
t ar la Iibor tad que el l\l ínisterio . segú n el
con trato , 80 ha reserv ado para modificar 10B

itinerarios seg ún lo que las circnnst acias en
cada caso aconsejen.

Res pecto á la seg unda decl aración, queda
entendido que el co ntrato empezará á regir
desde que se conce da crédito necesario para
su cumplimieuto por parte del J~.tado.

Los nuevos servi cios de las Antillas y Ffli
pinas Be establecerán el LO de Jul io de 1887.
L os de Buenos Aires, Fernando POO y Ma
rruecos desd e 1.0 de Diciembre de 1887 .

Decl araci ón 3.* Estamos completamente de
acuerd o en que el párrnfo del arto 6.° segú n
el cual «si la supres ión de viajes obligara á
la Compañia á retirar 6 inutilizar una parto
de su material, el Gobierno estará obligado
á la indemniza ción », no puede en ningún CRBO

referirse á la. denuncia do los servicios do
Fernando P óo, 'Marruecos y Bu enos Aires,
si el Gobierno, de acuerdo con 1as facultades
que el contrato le oo ncede , lleg ase á ejercitar
S il derecho dentro de loe dos primeros años ;
y respe ct o á la de claración 4.', cree la Com
pa ñía dar una prueba esp ecial de deferen cia
al Gobierno de S. M. prestando su oonforrni 
dad á qu e , á pes ar de lo que estipula el ar
tículo 7.°, si la s ituación econ ómica de la
Compañia es favorable y uutor iza la rebaja,
el Gobierno podrá destinar á rebajas de tari
fas el 33 po r 100 de que dicho art ículo tra ta,
desd e 1: d e J ulio de 1888. Séamo, no obstante,
permitido manifestar que la Compañía no 10
hubiera entendido así , pues el arto 49, en el
mero hecho de referirse al 7.'\ cuy as prime
ras palabras son : (ISi al ex pirar los cin co pri
meros años» bien claramente impl ica que en
los cinco primeros alias Be debía la Compañia
cons ide rar libre de ese gravamen, procediend o
únicamente q ue el Gobierno conociese, justi-

ficado por los libros, el va lor do los buques al
empezar el servi cio, )" que en cualqui er tiempo
que 10 juzg-aao oportuno se cerciorase de qu e
la Compañia llevaba una contab il ida d eu ar
moui a con 111. que el referido artículo esta
blece. Esto DO obsta n te, aceptamos en tod a
s u ex tensión) como 01 ;18 arriba queda dicho,
la referida declar ación 4 . ', segú n la cual
..la contabilida d de que habla el arto 7.°, la
Compañía deber á ll ev arla desde el momento
en que empi ece á regir este contrato, proce
(Hendo también inmediatamente á la fijación
d el valor de cada uno de los barcos que han
de constituir el material naval de la Compa 
ñía , pues si bien est a e valuaci ón bueta los
cinco año s no ha de dar el resultado qu e
se propone el art. 7.°, puede influi r en la
cuestión de tarifas confo rme el art. 49, pá
rrafo sexto, seg ún el cual si la si tuación eco 
nómica de la Compañía ea favorable y auto
riza la rebaj a, las tarifas podrán ser rebaja
das anualmente, es decir, desde 1.0 de Julio
de 1888 en adelante ", con la limitación que
establece el sig uiente párrafo del tau citado
ar tíeul0 49, segrí n el cual las nu evas tarifas
que Be f ormen no serán obligatorias para la
Coiupañ í» h asta qu e las lineas produzcan el
excedenle de que trata el ar to 7,° Aeerca de
los tantos por ciento establecidos en 01 ro
f eridc art 7:, estamos conformes en quo
pata el cálculo de los mismos ha- de hacerse
cada año en el material nav al de la Compa
ñia una reducción proporcionarla al tanto por
ciento de amortización que se se ñala , s iempre
que el exceso de los iugresos sobre los g ustos
de la explotaeión dé para ello , sobrenten
di éndose que es tas declaraciones no destru
yen en nada la letra y e! espíritu del mismo
articulo 7.° que previene <¡ue el cálculo del 5
por 100 del capita! del barco y el 5 por 100 de
reserva especi al á que se refieren 10 & números
4 y 6 del artículo , deberán b as arse sobre el
val or I á just ificar por J08 libros, que loa bu
ques tuviesen en la época en que fuesen de 
dieados al serv icio de las líneas del contrato,
es decir, el L" de Julio de 1837 para los bu 
ques actuales , y paTa. 10 6 nuevos la f echa en
qu e se presenten .

Aceptamos tamhién como de todo puoto
evidcnto , que en los ga stos de entreteni
miento á que se contrae el núm . 1.0 del ar
ti culo 7.° , DO han de incluirse los de renova
ci6n do calderas, reparaciones extraordinarias
de máquinaa, ni siquiera los gastos de conser
vación de ésta s, que ti enen ya so lugar en el
p árrafo s éptimo del rnism o artículo. A simismo
aceptamos corno muy procedente la declara
ci óu de que en los gastoa ge nerales de la ex
plotación se han de ten er en cuenta todos los
de la Península y de las agencias y co mbina 
ciones de Ultramar y del extranjero , como
asimismo el que todos los g as tos se hao de
repartir en proporción al núm ero de buques
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qne la Compañia destine al servicio de las
líneas, siempre que esos gastos no se consa
gren el servicio de otros buques que tengan
destino completamente distinto 6 á la vigi
Jauda Ó administración de cualquier negocio
extra ño á los del servicio del contrato.

Declaración 6.:1. En cuanto á la recepción
de 10B buques con que ha de prestarse el ser
vicio, no podrán admitirse barcos que tengan
una edad superior á aquella que según el cou
trato necesitan para. quedar completamente
amortizados con la reserva de un 5 por 100,
es decir, «que barcos de más de veinte años na
podrá.n en ningún caso ser recibidos », Corno
no entra en los propósitos de la Compañia
presentar en sustitución de los actuales vapo
res, nl llegar la ocasión de reponerlos, otros
que no puedan ser recibidos por tener más de
veinte años, no ve la, Compañía que represento
inconveniente en aceptar eatu declaración
para los buques que haya de presentar du .
rante el curso del contrato. Conformes en que
no podrá excusarse el reconocimiento de que
habla el arto36, á pesar de las prescripcio
nes del arto 34 , lo estamos igualmente con
lo expuesto en la Real orden en cuanto á
la prescripción del arto 22, Y aceptamos aBÍ
mismo la declaración señalada en el nú..
mero 7.

Por último 1 expresamos también nuestra

conformidad á la declaración 8.a• según la
cual lo dispuesto en el art 61, no implica
modificación alguna del arto 59, relativo á
las tarifas. según el cual éstas han de ser
1M más bajas de las Compañías paralelas, Es
decir, que aun cuando aquí se haya fijado el
tipo que por cada quintal castellano haya de
satisfacer el Estado por el transporte del ta
baco desde Filipin.s y desdo la, Antíllas,
esto no quiere decir Bino que aunque las ta
rifas de la Trasatlántica francesa ó de la Mala
Real Inglesa en la línea de las Antillas, 6 las
de las Mensajerías marítimas f la Peninsula
y Oriental, el Lloyd alemán ó la Compañia
italiana de Oriente , fueran superiores á las
nuestras, en ningún caso el Estado debía de·
jar más qll" las 10,65 peseta" y 8 pesetas por
quintal, pero que si las tarifas de todas esas
Compañías fuesen inferiores á osos tipos, de
ben ser éstos rebajados con arreglo al artículo
49, que trata de las tarifas.- Lo expuesto es
cuanto en contestación á la Real orden fe
eh a 28 del actual , y en cumplimiento de la
misma, teugo el honor de manifestar á V. E.
en nombre de la Compañía Trasatlántica que
represento.

Dios guarde ,¡ V. E. muehos años. Madrid,
30 de Junio de 1887.-1~xcmo. Sr.-]<'rancisco
Sepúlveda. - Excmo, Sr, Ministro do Ul
tramar.
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L ey fijando los gastos y calculando los ingresos del E stado durante el año económico de 1887·88.

Ministerio de Hacienda.-Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constituci ón, Re}'
de l~spafia, yen su nombre y durante su menor edad la Rein a Regente del Bein o ; á todos
los que la presente vi eren y entendi eren , sabed: que las Cortes han decretado y Nos sau
cionado Jo siguiente :

Artieulo 1. 0 Se conceden créditos para lo" g astos del Estado du rante el afio ccon6mico
de 1887 ·88 hasta la suma de 856.419.017 pesetas, distribuidas por capí tulos.
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ..

Dado en Palacio á veintinueve de J unio de mil oohoeientos ochenta y si ete. - Yo la Reina
Hegente.-E1 Ministro de Hacienda , Joaqu ín L6pez P uigcer ver,
.. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

CORREOS .

cAPt'ruLO XlIl.-Personal.

AR'rIcULo 1.°-Dirección general.

1 Dire?t~lf ge,;,eral.d~ Correos y Telégrafos, Jefe superior de Ad-
ministracíón CIVIl. " , .

1 Jefe de Admiuistraci6n de primera clase, .Iefe de la Secci ón
de Correos .

1 Idem de tercera .
1 Id em de cuarta. . . .. ..•..• ... . . .. . .• ..•. ... . .• . • • . . . . . . •
3 J efes de Negociado de primera, á 6.000 pesetas .
4 Idem de segunda, á 5.000... . ..... . . . .. .. .•. . . . .. . ..... . .
8 Id em de tercera, á 4.000 ..
8 Oficiales de primera, á 3.500 ..
8 Idem de s eg unda , á 3.000 .
7 Idem de tercera, á 2.500 .
6 Idem de cuarta, á 2.000 . . .... ...... •. .. •.... . . .... . . .. ..
6 Idem de quinta, á 1.500 .

15 Aspirantes de primera, á 1.250 , .
10 Idem de segunda, á 1.000. '" , .

1 Portero mayor 'O '"'' • _ . . ... .. . .... ...... .. • " o " ..

1 Idem primero " '" .
2 Porteros segundos, á 1.500 ..• .. . .. • .• . •.... ..... ..... . . .

12 Idem terceros , á 1.250 .
1 Conservador de carruajes .
1 Mozo para el servicio de 108 mismo s .

Pesetas.

12 .500

10 .000
7 .500
6.500

18.000
20.000
32 .000
28 . 000
24.000
17.500
12.000
9 .000

18.750
10.000
2 .500
2 .000
:3. 000

15.000
1.750

750
250.7:>0

ARTícULO 2. o-Administración centra l.

I J efe de Administraci6n de segunda clase, Administrador del
Correo Central . , ..

1 Idem de tercera, segundo .Tcfe .
1 .Jefe de Negociado de prim era , Oficial mayor ' "
2 J efes de Negociado de segunda, á 5.000 pesetas ' . . . .. •.
2 Idem de tercera, á 4.000 .
4 Oficiales de primera, á 3.500 , ..

10 Idem de segunda, á 3.000 .. ...•. . .. ... .. ..... .. ... .. .. ..
11 Idem de tercera, á 2.500 .
19 Idem de cuarta, á 2.000 , .
23 Idem do qninta, á 1.500. ..... ... . . . . .. • . .. ..... . . ..... ..
39 Aspirantes primeros, á 1.250. ' " '" .
48 Idem segnndos, á 1.000. ...•. . . .. . • ... ... . .. . . .. . . • ... • . .

1 Portero mayor. .
30 Ordenanzas, á 1.000 ..

7 Mozns auxiliares, á 750 .

8 .750
7 .500
6.000

10.000
8.000

14. 500
30.000
21 .000
38 .000
34.500
48.750
48.000

2 .000
30 .000
5 .250

318.250

Suma y sigue. .... .. ' " ... . ... .. .. •• . . .. .. 569 .000
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569 .000

615 .750

"

» 2 .040 .000

4 .375 .500

6 .500
12. 000
30 .000
24.500
73 .500
66 .000
50.000

120 .0(l0
126. 000
166. 250
211 .000
190 .500
5'7.000
18 .000

8 .000
17 .500
42 . 000
92. 500
46.000

115.500
262.500

23.000

Su ma anterior . . . • • • • • . • • • . • •• •

A RTIcULO 3.0-Administración provincial.

1 J efe de Admini stració n de cuarta clase. . . . . • • • . • • . ••. . . • .
2 J efes de Negociado de primera. á 6.000 pesetas.. '" ••• •.. •
6 I dem de segunda, á 5.000 ..
6 I dem de tercera, á 4.000• . . .. . .... . . .. .... .. .. • . . • .... ..

21 Oficiales de prim era, :i 3.500 . .. . •. . oo ••••• ••• • • •• •• •• •••

22 Idem de segunda , :i 3.000 . . • . . . . . . . ' " .. . . . . . . . . • . . . . . .
20 Idem de tercera, :i 2.500 ' oo .

60 Idem de ouurta, á 2.000. . . . . .
84 Idem de quinta, á 1.500 ..

133 Aspirantes primeros, á 1.250 .
211 I dem segundos, á 1.000 .
254 Idom te rceros, á 750 " . . , . " oo , ••• •

76 Orde n anzas segundos, á 750 " .
36 Idem terce ros, á 500 .

- 1. 150.750
AIt1'ícULO 4.0-Estofetos ambulantes,

2 Jefes de Negociado de tercera claec , Inspectores pri meros,
á 4.000 pesetas .

5 Oficiales de primera, ídem seg undos, á 3.500 o • •• ••

14 Idem do segunda, á 3.000 • . .• . . • . . . . . . . . . • . •. . • . . . • • • . .
H7 Idem de te rcera, á 2.500 .
23 I dem de cuarta, á 2.000 .
77 Idem de q ui nta , á 1.500 " . . . . • .. . . . . . . . . • " .• . •.•. • .

217 Aspirantes prim eros , á 1.250 "
23 Idem aeg undos, á 1.000 .

A R1'íCULO 5.°
Peatones y Carteros rurales • . •. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. ..

Se aplicarán ad emás á la creación de plazas del personal de am
hulantes , según lo reclamen las necesidad es del servicio, y á in 
demnización para loa mismos ambulantes y los existentes quo ca
rezcan de ellas , las economías qu e res ulten en este capítulo.

CAPíTUI.O X I V.-j{aterW.I.

AI'TlcULO 1.0
Alquileres de locales pura casas-correos y demás dep endencias del

ramo , pago de censoa, adquisición y reparación de mobiliario
para las mismas, timbres y otros ute nsilios análogos, traslacio
nes de casas, obras en las mismas, iluminacion es y fe stejos, ca
lcfacción y alum brado para la Direeci ón general , a dquisición
y reparació n de coches de todas clases para conducir la. correa
pen den cia desde 108 bu zones y estafetas á 1" Central, y entre
ésta y 1as Estaciones y de 1as sillas de postas del Estudo.. . ... 201.950

Adq uisici6u y reparación de mochilas, maletas, carteras, sacas , ta 
pa maletaa , cierres, etiquetas, buzones I máquinas, sellos, cifras,
b ásculas, balanzas, rotulaciones, t enazas y plomos para marcha
mar, cajaa para canda les y efectos análogos: g astos de mate 
riales y jornales del taller de la Dirección general para la rep o
raci éu de d ichos efectos y los que canso este servicio en Ba rce
lona y Valencia; adquisición dc lib ros, obras postales, encua-
dernaciones é impresos para todas las dependencias del ramo., 110.000

Suma y sigue. ... .. .. ... ... .. . 311. 950
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Suma anterior . • . • . . • • • . • . •• • •

Adquisición, entretenimiento, reparación y reforma de los vago
nes-correos del Estado y demás de las Cornpa ñías de todas las
líneas; alumbrado, calefacción, limpieza de los mismos, carga y
descarga ó tran sbordos en las Estaciones férreas. • .• • .•. .•.. ..

ARTicULO 2."

311.950

87.600

421

398.950

Conducciones terrestres generales y transversales en carruaje y á
caballo, en la Península, islas adyacentes y Marru ecos, y arrastre
de las sillas de postas del Estado durante las jornadas de la
Corte " 1.519.402

Idem marítimas entre la Peninsula y las islas Baleares y Canarias,
Oenta, Ferrol y Marruecos, inclusas las in terinsulares.. .. . _.. .. .. .. 546.637

Indemnizaciones á las empresas marítimas por loa retrasos que
sufran los buques-correos en sus salidas por causas del servicio. 2 .000

Conducciones á la América. del Sur; retribuciones á los capitanes
de los buques mercantes por transporte de correspondencia.. . . 4.000

Para pago de la parte de subven ción qu e la Compañía 'I'rasatl án-
tica debe percibir de este Ministerio 4 .615 .782

Conducciones por f errocarril , subvenciones á las empresas de lí~

neas libres q ue no están obligadas á conducir la corresponden .
cia gratuitamente con arreglo al decreto-ley de 14 de Noviembre
de 1868; á la de Madrid á Zaragoza y Alieanle por arras tre de
vagones-correos entre Madrid y Alcázar de San Juan y Al-
mansa • • . o'. o. . ..... .. . .. .. .. . .. .. . .... .. ... .. . 280.250

Furgones suplementarios para condneir la correspond encia qne
no pueden llevar los vagones ; transportes de sacas que se fa c
turan con arreglo á tarifas oficiales; transbordos por interrup 
ción de las lineas férreas, y servicios extraordinarios en las vías
públicas y por la misma cauSa... .... .• ... . .•••. 86.000

AR1·íctJI.ú 3."

Gaatos de oficio de la Dirección general.. • • • . . . . • .. • . . . . . • • • • • 25.000
Idem de la Administraeióu del Correo Central y de las estafetas

ambnlautes que ti ene á su cargo , • • . 56.000
Ide~n de las Adm~ni~traeiones principales y snbalternas y de cam-

bIO en las provIUClas... . .. .. .. . • . • 70.000
Idem de material y jornales de la Seceión Geográfico de la Direc-

ción general. • • . ' _ " , • 3.000
Dietas y gastos de Iocomooi ón á empleados del ramo por eomi

sienes extraordinarias del servicio en la Peuinsula y el extran
jero; premios á juicio de la Dirección general á los mismos por
trabajos especiales ejecutados en horas extraordinarles , , . . • • . 15.000

Indemnizaciones reglamentarías al J efe del Negoeíado do loco
moción y material, á los conductores marítimos entre Cádiz y
Cauarias y Tánger , á los Inspectores, Administradores , Oficia 
lea y Ayudantes de las estafetas ambulantes, y al portero en 
encargado del embalaje y rotulación d e loa paquetes del ma-
terial . .. • • .. . . • • . • • . • • • . • • .. • • • .. • • . • . • . . . • • . . . • • • . .. • • 188.500

7.048 .071

357 500

Suma y sigue ~ .. » 7.804 .521
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SU1M anterior..•• • • •• • .• • • • • ••

AIrrícul.O 4.0

"

Pesetas,

7 .804.521

Derecho s de tránsito internacional de correspondencia, desean ..
tando el que á su vez han de sat isfacer á Espa ña los países á
qu ienes se paglL (1) • . • •• • •• • • • • .. . • • .• . •. • . •• . •. .• • • • • • .

Sostenimiento á prorrat a COIl las dem ás naciones de la Oficina in
ternacional de Berna) con arreglo al 'I'ratudo vigente • .•• • • . ••

Indemnizaciones por pérdida de cart as certificadas y de pliegos
.coo alhajas y valores decla rados, pertenecientes á la Pení nsula
y extra njero• •• • • • •• • • • • .•• •• • • . ..•.• . •• •• •• •• •• ••. •• •••

250.000

5.000

20.000
275.000

8.079.521

(1) Los gestos ccestonedos por el tránsito de la correspondencia españ ola en los países ext ran jeros, pueden satidacerse
también cou srregto á las disposiciones de la. siguiente Itecl orden :

«.J[Úlis terio di! H acienda. - Rxcmo. Sr.: Visto Jo que manified a el Mini sterio de F..stac1;» á. este de Haci enda en Re '\l
orden de 19 dn Julio u lti mo, consultando si :\ virtud de lo establecido en la regla 8.a de la de 20 de Junio anterior.habrá
de contteuer disponiendo el pago de los saldes de la. correspondencia. epistolar y telegráñca á Ias Administraciones '1
Oompeñtae extranjeras, Ó EÍ deberá efectua rlo desde lu ego la. Direcc ión general det S'esoro p6 bHeo; vist.:l otra Relll orden
de 3 d el act ua l comunicada por el Min islaio del digno ca rgo de V. R. , con objeto de que el propio Centro dt recuro
mande urgentemente satisfacer los sigu ientes saldos ar.cptadM loor la.Dirección generar de Telégmfoi ~ la A.dministmeión
porLugllClm en LIsboa, 88.864 pesetas 29 cén r ímos , impo rte dd balance cor respondiente al cuar to trimestre de 1881 (se
gundo del año económi co do 1881-82) ; :\. la Co mpañíe Direct Sptlnilh Td~raph en Londres, ex pfot edcra del cable de
Barcelona á Marsella, 49,210 pesetas 60 cén timos, importe del bal ance reepec u vc 31 primer trimest re de 1882 (tercero
de 1 881 ~82 ) ; ála misma. Comp aflia en Londres, explotadora del cable de Bilbao á I ng late rra, 110.928 p ésetes 9 cén timos,
importe del batanee del primer trimestre de 1882 (tercero de 1881-82). y que el eom ístonado d el 'r esoro españoí en GI
braltar perc iba d e la A~lllin ¡strnción in glúsa el) dicha pInza 446 pesetas 1 cén t tmoa, importe del balance correspondiente
al primer t rimestre de 1882 (tercero de 1881.82) a. favor de B;;paña.

»Cons iderando que la citada. Real orde n de :tOde Junio itl ti mo re viste carácter general y se ha iuspirado en el propó.
alto do ev ltar re spo nsabilidades por acordar pagos sin previo crédito A. que aplicarlos. y (le t rae r los que se efectúen a una
situa.cióQ norm al ;

»Oonsiderando que los proced entes de 8:1ldos de la ccrrespcudeecíe postal y telegrifica internacional constituJ en en
realidad una minoración de los productos del Timbre, y qu e en este sentido, por má... que su abone haya venid o ba
cl éndo se basta ahora por acuerdo del Ministerio de Bsrado, y en visto. de las Ilquídaclones trimestrales que V. E. 10 eo
muniea, ~eho abo no no de biora reputarse como obligación de ese Min isterio por ser propia de este de U&cienda;

N.:onsldera.ndo que do1 importe tota.l de los saldos citados por ese deparhmento en J3, rr.!cñda Real ord en de 3 de)
corriente. sólo podría ctrecer dl ñcuttades el a bono en este conce pto de las 88.864 pcsetea 29 céntimos que se adeudan. 1\
la Administ.rac ión de U sboa por t raer 8U origen del enarto tr imestre de 1881. toda. vez que el resto corresponde al se
gundo semestre de 1881·82, hoy en su perl odode ampliación. si no SO adoptase una medido. reclamad a por el c rédito na.·
clonel; o

»Oonsíderendc que, dedo el carécter preferente de Iaa obligaciones de que se trata, tent ó en 01caso actual, en que la.
mayor parte de equéllea.portenecen al segundo semestre dA 1881-82, como en 100 dewAs que ocurran. su pago en con
cepto de devolución do íng rceoa debe conc eptnursc siempre imputable al presupuesto corríente á Ia Iecha en que so acuerde ,
como se hace coa los intereses de la.deuda flotante del Tesoro, obligaciones de clases pas ivas, f ondo de la sustitució n del
¡,;crvicio militar, prem íoa é p'-,rUci pell' de mu ltas y otras que so han estimad o de urgell<,ja . y

.Considerando. por úl t.imo. quc adoptado este procedtmíeuto. el pago de los snldo.'l podría acordarse tan pronto como se
rotiblemo en est e liinisteri o las n ot,asó certHicaclones de su importe, procediendo la.Dirección ..renera l del Tesoro á orde
narlo een aplicac ión 4 un co ncepto que pod ría figu Dr en las cuentas d e gastos pdblicos qne rind e la Ooa tedurís Central
C Ol renglón sin capitulo de «Pago de saldos de Ia correspondencia postal y te legn\6ca», 4 lin (le que al redactar la I nter
vención general de la. Adm ini $t racl6n del F.st ado Ia.B cuentas definitivas de c:vta ejerc ioio, cuide d.~ contrcpaaar la. cUtJl,
Q. que asc iendan estos pagos , la de Renta3 púbUeas, como mtncrací é.. de ingresos de la. Re nta del Ti mbre; S. M. e l
Rey (q , D. s . i, coutormnádcse co n tl) propc esto pcr di cha I nte rvención genen...l, ha te njdo :\ bi en resolver :

»1.- Que el pago del Importe de los sal dos de la correepon ücncín interna.cional se considero como min oración de In
c reso!> de la ll.cnta l1elSello del l(g"tado. y el cobro de los que r, sulten á favorde BSJX!ña como Ingr esos de Ja propia Renta ,
Imp uténdose siempre dichos pagos al presupueste corriente á la fecha en que 9C Muerden.

.»2.0 Que aun cuando la Dírecct ón general de Iteutas Esta.uc~a'! pudteta aceptar estas devoluciones, es con veniente
que lo sean de Real ord en ex pedil1a por este Ministerio con presencia de las notas ó certificaciones trímeatrates de loa
saldos q ue debe remitir al mismo el de Gobernación.

»3.0 Q Utl la Dirección gen eral del Tesoro disponga. lo neceeerío, una vea obtenida dicha Real orden. para.que t enga lugar
el abono ó percibo del im porte de aq uéllos, &plicá.ndo3C los pagos á un concepto sin capi tulo En la!' cuentas d e glloSt()S pú
blicos q ue rínde III Contad uría Oenteal de pagos por saldos do la correspondencia postal y leJegrA6ca ínteruacíonet ,

»4}' Que la Intervención general de la Administración del Rstado, a l redactar las cuentas aouale s do Ren tas 1 gastos
p4bUoos, por medio de una ope rac ión de contrapeso lleve 6. figurar el importe de los saldos abonados A la primera C()nlO

minoración de in gresos de la. l tenta del Timbre, y
»5.u Que en estos térmlllOS dis ponga la citada Direcr.i6n del Tesoro el pago :r percibo de IO!I cn'idit.OS' det allados por

f'l Minis te rio de la Gobernación , q ue a.l princlpio se mencionan, tan pronto como se reciban en este de H acienda Jos notal
y certificaciones de los sald os Aque alude la d isposición segonda .

:tUe Real ordon lo coOlonioo a. Y. E. p:\r& 8tl conocimiento y electos cotT66pondientes.
»010& gwu-de á V. E. nluobos años. M3d.rid, 28 d e Agosto de 188'l.-Juan }'n.nci¡;coCamacbo .»
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A D. Ví ctor Lambert, por extravío de un certificado
que impuso en la Administración principal de
Correos de A lmería el 11 de Diciembre de 1884,
consig nado á D." Petra Aróstc:..?;ui en Madrid. Real
orden de 29 de Enero de 1887.. . • • • • • • •.• . . ..•

A D. Eug enio Gnrc ía , por ídem íd. en Alcañi» el 19
de Abril de 1885, consignado á D.' Nieves Villa
('n Barcelon a. Idem Íd . _• _" • • . . •• . _. ••. . . • •

A D. Guillermo Martinez , por ídem id. en Almeria
el 11 de Diciembre de 1884 , consignado á doña
Isabel Callejón en Madrid . Idem íd • .... . • . . ••.

A Jos Sres . Spencer, Roda y Lebenfeul , por ídem id.
en la misma capital el 11 de Diciembre de 1884,
consignado á D.' María Spencer, Idem íd. • . . . • •

A D. José ViIl egns , por ídem íd. en la misma ca
pital en igual fccha, cons ignado á D. Cándido
Fuensalido en Madrid. Idem id.• •. '" • _. • • . . • •

A los Sres. Spencer, Roda y Lebeufeul, por ídem id.
consign ado á los Sres. P. Alfaro y Compañía en
Madr id. Idem íd. • . . • • '" . • • ••. . . • • • • _. • , ••. •

A D. Miguel Azofra , por ide m íd. impuesto en Bur
gos en 11 de Noviembre de 1884 para Don J uan
Núñez en Daimiel. ldem Id . . " . . • ' " . . • , . _• . .

A la Adm inistración subalterna de Ceuta, por la re
composición y adquisición de mobiliario en No-
viembre de 1882. ldem íd ,

A D. J ulián Moreno, en representación do la Socie
dad general de transportes marítimos á vapor, de
Marsella, por conducción de la correspondencia á
la Am érica del Sur durante los meses de Enero á
Mayo de 1885. Idem id .

A D. Ramón Río y Fernández, Aspirante á Oficial
de pri mera clas e quo fué de la Administración ge
neral de Correos de Logroño, por dictas dev enga
das en comisión del servicio desde 28 de Noviem-
bre al 16 de Diciembre de 1883. ldem íd .

A. D• •Taime Mora, por ídem íd. correspondientes á
quince días d e Mayo y todo el mes de Junio de
1886 . ldem íd _

A D. }'rancisco Montañés, por extravío de UD oer 
titicado impuesto en J aca en 16 de Abril de 1885
para D.' Fermina Aramendia en Madrid. ldem
ídem. ..

A D. Nicolás Manuel Fernández de los Ríos, por
ídem íd. en Reinosa en 5 de Abril de 1885, para
D.' J osefa Fcrnández de los Ríos en El Des ierto
(Bilbao). Idem íd , .

A D. Saturnino Martfnea , por idem de una carta con
valores declarados, impuesta en Almendralejo en
14 de Abril de 1886, p ara D. Vicente Santiago en
Toledo. ldem íd ..

Suma y sigue .

50

50

50

50

50

100

297,56

86,06

62,50

50

500

1.486,12
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Suma anterior , .

A D. Luis P érez Aloe, en repreneutaei6n do doña
Luisa ~;lías , administrado ra de 108 bienes del ex
celentísímo Sr. Conde de Ga via, por réditos de un
censo sobre la casa de Correos de Trujillo. Id cm
ídem. _ " . . . . . . .. . • . . . . .

A la Señora Vinda é Hijos de Mnlioz, por reparación
de los furgones y tilburis do la Dirección ge neral
en Diciembre de 1885. Idem id.. • . .• . • , . •. . . . .

A la misma, por ídem íd. en Enero íd. Idcm íd .
A la misma, por ídem íd. en F ebrero íd. Id em id .
A la misma, por ídem íd . en Marzo id. Ideui id . . • .
A la misma, por ídem íd . en Abril íd. Idem Id. . • . •
A la misma, por ídem í.l . en Mayo íd . Id em íd... ..
A la misma, por idem íd . en Jnnio id. Idem id. . • • •

1.486,12

37,50

1.474,50
f>53,50
728
816,50
837,75
817,75

1.015,75
7 .767,37

TOTAr. del capítu lo de personal . ....... . . . . • . • . • . • . . • .

108M del cap ítulo de material .

4. 3'if> .500

8.079 .521

108M del presupuesto de Correos (a) 12.455 .021

(a) El aumento qne se observa en este presupu esto, comparado con los anteriores, procede
de haberse consiguado en él para pago de 1" parle de subvención que la Compañ ía 'l'rasatlao
tíea debe percibir de Correos Con arreglo á la ley do 26 de Junio do 1887 (1), la suma de
4.615.782 pesetas, que en los presupuestoa de 1885·86 y 86-81 primeros en que se consignarou
cantidades qn e había de sat lafacer Correos á dicha Compañía, ora solamente do 1.800.000
pesetas (2).

(1) V~""e pág 403.
(2) Vf.,MO el Rcl\l decreto de 16 de Septlombre dfl1884. pAg. 156.

Orden de la D irección estableciendo una es
tafeta ambulante en la línea férreo de Ma
drid á Arganda.

Ministerio de la Goberuación.-Direcci6n
general de Oorreos y 'l'e1égrafos.- Secci6n
de Correos.-Negociado 4 O-H abiéndose dis
puesto por Real orden, fech.. de hoy, que la
eondueci6n en carruaje dol correo de Madrid
á Fncntiduefia de Tajo parta do la estaci ón
do Arganda, con motivo de utilizar la linea
férrea de Madrid á Argauda, so establece una
estafeta ambulante para dicha línea que, CO·
menzar á á prestar servicio el día LO do
Agosto pr6ximo por el tren ascendente que
tiene su salida de Arganrla á las 5 mañana
para llegar á esta corte á las 6,18 mañana , y
por el descendcnte , que saldrá de Madrid á
las 8,45 noche, llegando á Arganda á las 10,3
nocho.

Lo que comunico á V. S. para su conoci
miento y efeetos consig uientes.

Dios guarde lí V. S. mu chos años. Madrid, 27
do Julio de 1881.-E1 Director genera l , A.
Mansi.-Sr.Administrado r dol Correo Central.

Real orden concediendo franquicia para su
cOTTesp<mdencia oficial á la Comisaria ge·
nera l de Cnuada.

Ministerio de la Gobernnci6n.-I1mo. Se
1I0r: El Exorno. Sr. Ministro de la Gobor
nación dice cou esta f echa al Excmo. Se
fior Cardenal Arzobispo do Toledo, Comisario
g cneral de Cruzada,lo signiento: .Excmo. Se
lior: En vi sta de 1<' solicitado por V. E . con
el car ácter do Comisari o gen eral de Orussde
respocto á qno pueda circular franca Ja co
rrespondencia oficial de dicha Comisaria , y
teniendo en euent a que aquélla se refiere
principalmente á la 'invereién de unos fondos
en qu e interviene el Estado, y se destinan,
eu parte, á obras de interés general , el
Rey (q . D. g.) , y en su nombre la Rein a Re·
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,;eote del Rein o, de acuerdo con lo propuesto
por la Dirección gene ra l de Correos y Telé 
grafos t ha tenido á bien acceder á 10 solici 
tado, con ced iendo f ranquicia á la referida
eorrespo nde ncin. siempre que S("3. pr esentad a
e n la Adm inistración del Correo Centra l en
la fo rma y con las co ndiciones es tableci das
para la pro cedente de las dem ás Autoridades
y Corporaciones que ti enen con ced id a di cha
gracia.s

De la propia Real orden, comunicada por
el referido Sr. Mioibtro, lo traslado á V. I.
para su conoci mien to y demás efectos.

Dios g uarde á V. I. muchos a ños , Mndrid ,
27 de .Inlio de 1887. -EI Subseo ret ar io, A.
blere lles.-Sr. Director general de Cor reos y
Telégrafos ,

R eal orden disponiendo el esta blecimiento de
una estafe ta urbana en Barcelona.

Ministerio do la Gobernaci6u.-Correos y
telég rafos. - Seccióu de Correos Negocia.
do 4.o-I1mo. Sr.: E l Rey (q _D. g.), y en su
nombre la Reina Reg ente del Rein o, con for
mándose con )0 propuesto por esa Dirección
geoeral, ha tenido á bicn disponer se esta
blezca un a estafeta sucursal de Correos en el
punto más conv enien te de la ciudad de Bar
celona, que dep enderá de la Administraci ón
princi pal , paraquo el públieo pu eda depositar
en ell a la co rres pondenc ia y en tregar los ce r
tificad os ordinari os y va lorea declarados, así
como las ofici nas los pli egos oficial es, excep
tuando los. impresos, 'lue continuarán ret i 
bi éudose en dicha Arlministración. Los em
picados que desempeñar án e l servicio en la
nueva oficina, será n un Oficial de la clase de
terceros, uno de 11\ de sextos, dos Aspi rantes
primeros y un or.l en anzn , CU)' O personal se
deetiuará de la rni sm a principal ó de la Ad
ministración provi ncial, y los g ast os de casa
)' mobiliario pa ra Id Instalación de la referida
es tafeta, se paga...ín con ca rgo a l ca p. 14,
ar ticulo I.lJ del presupuesto vig ente.

De Real orden lo di go á V. I. para su co
nocimiento y ef-ctos consigu ie ntes.

Dios guardeá V. l. muchos año s. Madrld,
6 de Agooto de 1887.-S. Moret.-Sr. Direc
tor general do Correos ). Telégrafcs.

R eal orden disponiendo que durante la anSen·
cía de D. Angel .Jl ans! seencargue ,lel des
pacho de la D irecci áw de Correos y Telé
grafos D. T'eodoro Buró, Director de B e
neficencia y Sanida d.

Ministerio do la Gobern ación .-I1rno. Se
Iior: S. M. e l Rey (q. D. g. ), Y en su nombre
1" Reina Regente ,lel Reino, ha ten ido á bien
disponer que durante la au sencia de D. Angel
Mansi. Director gen eral de Correoa y 'I'elé
g raf os, se en cargue V. r. del despacho do los

M TOMO VI.

asuntos correspondie ntas á dicha Dirección .
De Real orden lo digo á V. r. para S1l co

nocimi ent o y demás e fectos .
Dios g ua rde á V. 1. mn choa años. Madrirl .

19 de Agosto d e I!lBi . - León )' Cas tillo. - 
Sr. U. 'I'eod oro Bart), D irector general de Be 
neficencia y Sanidad.

Real orden disponiendo que D. Angel Mal/si
vuelva á encarqorse de la, Dirección general
ele Oorreos y Telégrafo,').

Ministerio de la Gohernaei6n. --I1mo. Se
flor: H abiendo regresad o á esta corte D. An
gel Mansi , Director ge ne ral de Correos y Te 
légrafos, la Reina ¡k g ente del Reino , en
nombre de S. M. el Rey (q D. g.), h a tenido
á bien disponer que vuelva á encargarse de
dicha Dirección , y qne ceso V. 1. en el des
pucho do los asuntos correspondientes á la
misma, que mterinam ente le fu é confe rirlo
por Real orden de 19 de Ag osto úl t im n ;
quedando satisfecha del celo é in t eli g encia
cou que ha desempeña lo dicho cargo,

Do orden de S. M. 1" ,ligo á V. 1. para su
conocimiento y dem ás efectos.

D;na g il arde á V_ I. mucho» años. Madrid,
9 de Septie mbre de 1887.- Leóu y Castillo.
Sr. D. Teod oro Bar ó, Director general de Bo
nefieenc ia y Sanidad.

Circular particip ando las fecha. d . salida y
llC[Jada á los p uertos de Barcelona y lJl anila
de la correspondencia de Ó pm'a Fílípínas
durante el uñu económico de 1887- 88.

Minister io de la Gobernación. - Direcc ión
ge neral de Correo. y 'l'elégrafos.-Sección <le
Correos. - Nt"gociado 4." - Circulur núm. IS ,
- Habiéndose dispuesto que desde el mes
de Julio del año actu al la Compaiiía 'I'rasat
lánt íca haga trece expediciones anua les á Fi·
Iipinas, las salidas y llegadas al pu erto de
Barcelona , así como al de Manila, se vorifi
car án ea los d íaa que á co nt inuac i ón 80 ex pre·
san. Las esca las en los puertos interm edios
"e han calculado segun la marcha estable
cida.

El itinerari o so ha fijado con arreglo á tres
dios más de duración en loa viajes de ida, y
en los de reg reso podrán IQO buques llegar
dos días más tarde qu e los señalados, cuando
se justifi que es te retraso.

Lo que comunico á V~ para que se sirva
darle la publicid ad convenie nte, é incluyén
dole el suficiente n úme ro de ejemplares para
las subalte rnas dependi ent es de esa principal.

Dios g uardo á V. muchos afios.-Madrid, 12
de Septiembre de 1887.-EI Director gene 
ral, A. MaoaL-Sr. Adminietradorprlncipal
de.....
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DE BAUCELONA. A MANILA.
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1887.
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Meses. Salidas de ~fru'hid. Salidas ¡l e Marsella .

Real decreto autorizando al Mi"istro de la
Gobernació n para contratar por diez mí os el
seroieio del correoP'Jr "apares entre la. I slas
Canarias.

I~tas expedicio nes tendrán e nlace directo
eu Siugapore con los buques-correos españo
le. que van de este puerto á Manila, en lu 
ga r do las qo e, en circular n úm. 1 de '" de
~nl;'ro del presen te año, anunció esta Di
rección general qu e sa ld rían de Marsella en
23 de Octubre, 20 de No viembre y 18 de Di
ciembre, las cuales podrán , sin embargo,
utilizarse para el env ío de correspondencia
para Filipinas ~ petición de los remiten tes, y

Circular U1lunciando las f echas de salida de
la correspondencia para Filipinas porla " la
de Marsella ha sta fin de 1887.

Mioisterio de la Gobernación. - Dirección
g ene ral d e Correos y 'I'el ég rafos.c-Becot ón
do Correos.-Negociado intern acional. - Cir
cu iar nú rn, 16.-00n el fin de aseg urar en lo
posible un servicio quince nal de comunica
c iones entre la P?nínsula y nuestras colon~ a8
do AFia y Ocean ía, dadas las fechas ~o sa lida
que en los it inerarios aprobados se fijan á los
vapores-correos de la Compañia 'I'raaa t l ántica,
se ha dispuesto, por Real ord en de 5 del
actual, que las salidas de los correos para
·F ili pinas por la vía de Marsella teng an lug ar,
en lo que res ta de año, en las f echas si 
g uieutes :

Ministerio de la Gobcru aoióu .c-djireoeión
gen eral de Correos y Tclég rafoa.- Sección do
Correos -c-Ncgociadc 7.o- CircuJar núm. 17.
Adjuntu remito á V., para uso de een oficina,
un ejemplar del A n U!lrio de Correos y T elé
grafos correspoudiente al año actual.

Env ío también á V. ejemplares para. ex-
punderlos al público en esa oficina, po r el pre
cio que se marca en su cubierta, deb iendo V.
remitir el importo de lo. vendidos (, los libros
sobrantes al H abili t ado do esta Secció n. en 
cargado de ingresar en el Tesoro las ean ti
dudes que reciba por tal concept o.

P uede V. pedir á di cho H abilit ado má s
ejemplares s i 10M necesitare, ó los que desee
adq uirir á ig ual precio pertenecientes á los
años anteriores.

Sírvase V. dispon er que se anuncio dich o
libro por med io del ad junto, colocándolo en
sitio convenien te de esa Ad min istracl óu y dar

Circular remitiendo tÍ las principales el An l Ja~

rio de Correos y T elégrafo s de 1887.

Real m-den d isponiendo se saque té su basta el
servicio del curreoJl0r vapo res entre las I slas
(Ianaria« bajo el tipo que sefii« (1).

Minist erio de la Gobernació n .- Excelentl
simo Sr.: Habiénd ose autorizado :í este Minia
terio, por Real decreto de 22 del actual, paro
contratar por término de diez años la conduc
ción del correo por buques de vapor, ontre 1118
Islas Canarias; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su
nomb re la Reina Regen te del Reino, ha tenido
á bien dispon er Be saque dicho se rvicio á
pública subas ta, bajo el tipo de 125.000 pese
tao auuules y demás condiciones del pliego
adjunto.

De Heal orden lo comunico á V. 1. para
su conoc imiento y efec tos consi guientes.
- Días g uarde ti V. l . muchos años, Madrid,
27 de Septiembre de 1887.-1'01' delegación,
el Subsecre tar io . A. MercHes.-Sr. Director
g eneral de Correos y Tel égrafos.

(1) mpliego de condicio nes puede verse en L"\ Gacdd
del 30 de Septiembre de 18d1. pág . ~49.

de todos modos para los demás puntos se r
vidas por las i\lcnsajerias marítimas fran ce
sas designados en la precitada circu lar.

Lo que comu nico li V. para que se sirva
dar á la presente tod a la pu hli cid ad pnsihl e,
acompnñ ánd ole el suficiente número de ej em
plares p:ua Ias subnlternas dependientes de
esa princ ipal.

Dios g uarde á. V . muchos años. Madrid,
26 de Sept iembre de 1887.-El Director ge ·
neral, Angel Mansi.c-Sr. Admini strndor prm 
cipal de.....

~ Diciembre.
].0 Enero 1888.

5
2

30
28

Octubre,
Noviembre .

Idem,
Diciembre .

Ministerio de la Goberoaci6n.-En vistn
de laR oona lderacioncs expues tas por el Mi
nistro de 1.. Gobernación . y de lo d ispuesto
en el Real decreto de 1." de ~ I ayo de 1883,
de acuerdo con el Consejo de :llin istros, en
nom bre de mi Aug usto Hi jo el Rey D. Al·
fOMO X I U , y como Reina Hegente del Rein o,
Vengo en decretar lo sig uiente :

Artículo único. Se a utoriza al Mln ístro de
la Gobernación para co ntratar por térmi no de
diez años, co n las formalidades ele subasta,
el servicio de conducción del correo por bu
ques de va por entre las I slas Canarias baj o el
ti po an ua l de 125.000 pesetas, enyo gasto
está consignado en el presupuesto vigente,

Dad o en San Sebastié n á veintid ós de Sep
ti embre de mil oohocientos ochenta y siete.
- Maria Cristina.-EI Ministro de la Gober
nación, F ernando de Le ón y Cast illo .
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la mayor publicid ad á la venta por los medios
qne estime oportunos,

lIios g uarde á V. muchos años. :Madrid ,
30 de Sept iembre de 1887.-EI Director gene ·
ra l, Ang el ~{an si.-Sr. Aclministrador princi
pal de...

R eal decreto adicionando el arto 45 de las
Ordenan zas generales de Aduana s, con 'Una
d isposición referente á los manifiestos de lo.'>
vapores correos,

II inisterio de Hacienda.. - Exposición ,.
Señora: La presentaci ón del manifiesto visado
por el Cónsul español del puerto de origen,
la de BU traducci ón si el original so ha exlen 
dido en idioma extranjero :i la de 1<1 8 copias
41"6 preceptúa el art . 50 de las Ordenanzas
vigentes de Adu an as con todo el detalle qne
previen e e145, ocasionan á J0 5 vapores-corre os
qu e, ade más del serv icio postal conducen mer 
canelas, una pérdida de ti empo en nu estros
puertos qu e les imp ide realizar Ias operario.
n es con la rapidez qu e e l servicio á que priu 
cipahnante se destinan exige.

Con empeño se bu reclamado para tales
casos la simplilicaoión del procedimiento, que
estiman conveniente la Junta de Aranceles y
Valoraciones y cI Oonaejo de Estado en pleno,
y la cual puede realizarse sin riesgo de los
intereses del Fisco, qu e cabe asegurar en
general con los documentos del servici o del
buque intervenidos por la Administracióa, y
di etando reglas especia les y más severas res
pecto al tabaco y algunas otras mercancías
c UJ os elevados derechos de importación las
hace más adecuadas para el tráfico ilícito.

A llenar Jos fiues indicados Re dirige e l
proyecto de decreto que el Ministro que ena
cribe ti ene la honra de som eter á la aproba
ció n de V. ~1 . Madrid, 4 de Octubre de 1887.
Señora: A L. R. P. de V. M., J oaqnín L épez
Puigcerver ,

REAl" DEOUETO.

En nombre de mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII, y como Hein .. Regento
del Beino , á propu esta del Ministro de Ila 
eienda , de acuerdo con el Consejo de M.inis
tros y de conformidad eon el dictamen del
Consejo de Eatado en pleno,

Vengo en decretar lo sig uie nte :
Artículo úni co. El ar to 45 de laa Ordenan

Z'lS generales de Aduanas, aprobadas por
Roal decreto de 19 de Noviembre de 1884, se
adi cionará cou los sig uien tes párrafos :

(Los manifiesto s de los vapores-corr eos,
cualquiera qne sea su nacionalidad, que ade
más del servido postal conduzcan mercancías
ex tranjeras de t ránsito, deberán venir redac-

lados en idioma español, y comprender los
s iguien tes extremos:

,1: La carga destinada al pu erto espa ñol
donde arr ibe el buque, con toda la claeifíca .
ci én que exige es te artículo .

a2.o }t;1 t abaco que se conduzca de tránsito ,
con igual clasi ficnci én.

«3: En cng lohac iones cs pociales 108 art icu 
los colonia les, joyería, reloj es de bolsillo y los
tejidos.

",t." La declaraci ón en conjunto de la"
demás mercancías en agrup aciones por puer
tos ele destino, con indicación exacta de l
uúrnero de bultos y peeo total.

«Dejar á de aplicarse esta concesió n á IQf.;
buques de qne 8 6 trata cuando hagan más de
una escala en puertos españoles durante un
mismo viajo, pernocten en ellos sin una neee 
aidad j ust ificada ó dejen de deeempeñar el
se rvicio de correos.

«Los ca pitanes deberán presen tar, cuantas
veces la Administración lo exija . Ioa sobordos
y conocimi entos de la carga que los buques
cond uzca n."

Dado en Palacio á cuatro de Octubre de
mil ocho cientos ochenta y sicte.-María Cris
tina.-gIMinistro de H acienda, Joaquín Ló 
pez Pui gcerver.

Real orden concediendo franquicia oficial al
Presidente de la Exposición Universal de
Barcelona ;

Ministerio de Ja Goberuaci én-c-Ilmo. Se ñor
En vista de la ins tancia elevada á este Minis .
terio por el Sr. Alealdc Cons titucional de
Barcelona C0 ll10 Presid ente de la fi~xposicjón

Uni versal qu e en Abril próximo ha de cele
brarse en dicha ciudad J solicitando que se
conceda fr anquicia á la correspondencia. que,
relacionada con dicha Exposición, haya de
dirigir á Jos Centros y Corporaoionea ofi
ciales, y teniendo en cuenta la conveniencia
de facilitar cuanto pueda contribuir al mejor
resultado de aquel certamen, y do acu erdo C011

lo propuesto por ese Centro directivo; S. M.
el Hey (q . D, g.), y en su nombre la Ueina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
franqui cia á In. referida correspondencia, que
deberá ser presentada en la Adminietración
princip al de Barcelona eu la f orma prevenida
para la de los dem ás Centros que di sfrntan
dicha g raeia y con el sello qne la Presidencia
de la Exposición adopte y dé á conocer pre
viam ente al Administ rador de Correoe de
Barcelona.

De Real orden lo digo á V. 1. para eu
conocimiento y demás efectos. Dios g'Jarde
á V. 1. muchos años, Madrid, 5 de Octubre
de 1887.-A. Mcrellea.-Sr. Director general
de Correos y Telégrafos,
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Ci"cul«r dictando reglM par" fu exactitud en
la eontabitidad , y acompa/la mlo modelos
para consignar los datos que se piden.

Ministerio de 18 Gobernaci én.i--Trirooci én
ge nera l de Correos y 'felél(rafos.-SeccíÓn
de Correos.- Neg ociado 9.' _ Contabilidad
g eneral.- Circular núm. 18. - J~ I aumento
(le nuevas líneas férrcns abiertas á la explo
tación, y la. necesidad, por lo tan to. de org a
nizar nuev os servicios , trae apa rej ada la de
crear el persona l indispensable para deecm
peñar aquéllos ; y COItlO en el capítulo corres 
pondiente del a ctual presupuesto no ha pod ido
mcluirse aumento alg uno, consintiéndose tan
sólo á esta Direcc ión ge neral apl icar a la
creación del personal de ambulancias el im
porte de las economía. que en dicho capítulo
Be realicen , 80 hace preciso establecer una
co ntabilidad perfecta )' exacta, como que ella
ha de se r la pauta para q ue este Cen tro pu eda
ain responsab ilidad _te nadie, util izar los er é
d itos presu puestados s in exced erse de ellos.
pero ein dejar tampoco de utilizar en toda
su extensión los concedidos, seglín lo reclame
y demando el aumen to de los nuev os ser
vicios.

Esta circuns tancia obl iga á una g ran pre 
visi ón por parte d e este Centro l' do las Ad
mi nistraciones princi pales, para que dicha
contabilidad sea tan exacta como es de desear;
y a l efecto ha cre ído conve niente hacer á V.
las siguientes prevenciones :

1! Tod os Jos mMOS (á contar d esde 1\0
viembre próximo) , y en la primera decena
precisamente de cada. uno , remitirá. V~ á. esta
Dirección general un es tado arreglado al
modelo n úm. 1 , para conocer de una ID&.

nera fija las cant idades que haya cobra do
de Te sorería el H al.ill tado de cen d ependen
d a con destiu o a Jos g astos del personal , en
todas sus clases y ca t eg or ías.

2." En cuan to reciba V. esta circular
env iará también ti. est a Dirección otro estado,
coofon a e al modelo núm. 2, con el objeto
de saber lo que hay a percibido y satisfecho
ul Habilitado re ferido al person al e n los me
S,,"de J ulio , AKosto y Sept iembre últi moa.

3.8 Dicho s datos serán suministrados con
el cuidado más exquisito para no incurrir en
er rores que producirían coufusiones en la
contabilidad y conaeouenc ias harto desag ra 
d ab les coo la Ordenaci ón de pago s .

4.8. l~l retraso en comunicar 109 datos y e l
cometer equi vocaciones en los mism os, ha de
verlo con marcado di sgusto esta Dirección
ge neral, que no podrá men os de ex igir un a
responsabilidad se vera s i, co mo no cree ,
alguna p rincipal dej ara de cumplir con toda
ex acti tud 10 que en la presente ci rcular se
ordena.

Dios g uarde á V. muchos afias . MAdrid,
14 de Octubre de 1881.- EI Director general,
Angel Mansi , - Sr. Administrador princi
pal de....

Modelo núm. 1.

Administración principal deCOllOOS de . A ñ o de 1887-88.

l<jS'rAD O de las cantidades p agadas en toda la provincia por haberes de lo» empleados de la
principal, ambulantes, personal de estafetas , peatones y cartero.•rurales, correspond ientes al
mes de .__ _ _ _ .

I
_.

S ATISFEC I-rO .A r~os

- .......... - -
HmpleadOA de la. principal, Empl~:u1os Pea tones TarAL.

estaftlto.<¡ , de las y
porteros y ordenanzas. estafeta~ ambulantes. carteros rurales.

I I
¡

,. » J) ))

-. .- --
(Pecha y firma del Adminiltrador principal.)
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Modelo núm. 2.

Admmistraciónprincipal ea Correosde _ _ __ H_ Afto de 1887-88.

E STA.DO. de las cantidades pa gadas en toda la p"ovincia por haberes de los emp leados de la
pl'ZnClpal, ambulantes, personal de estafetas I peatones y carteros rura les , correspondientes (Í

1Mmeses de Julio, Aposta y Septiembre de 1887.

- -,--,.- _.._ --.- _ _ _ _ o. ----_..~ ,,-_.._ ,._ "- . _. .. _ H "-,--- ,-_.....•_-- " - ' o

!--- --- SATIi3PECHO A LOS
~ _._---- ----

Em pleados de la principal, Em pleado s Peatones TOTAL.

i estafetas, de las y

li porteros y ordenanzas. estafetas ambulantes. carteros rurales. !

! - ------.- ---

" ¡

I
I I

»
/-

» » 1) i
-- ...... ,.. --, ._0_- ----_ .._--- - _ _ o, -- -- - -

(Pecha y firma del A dministradcr princip al.)

R eal m-den concediendo los derechos de fran
quicia y apartado oficial á la corresponden
cía de la ({Comi sión lJa r a el estudio de la
crisis agrícola y pecuaria».

El Excmo. Sr. Ministra do la Gobernación
dice con est e fe cha al Presidente de la "CO 
misión , para el es tudio de la crisis ag rícola y
pecuaria,» ]0 siguiente :-uExcmo. Sr.: 'I'e
nicndo cn cuenta la íudole especial del ser
vi cio confiado á la Comisión que dignamente
preside, y la necesidad en que ésta se halla
de comunicarse frecuentemente non las Au
to ridades y Corp oraciones que han de facili
tarle los datos necesario s para llenar su CO~

metido, el Rey (q, D g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acue rdo con lo
propu esto por la Dirección general de Correos
y Telégrafos, ha tenido á bieu acceder á lo
8olicitado por V. l~ .• concediendo franq uieia
á la correspondencia que, en las condiciones
que caracte rizan á la oficial, sea presentada
en la Administraeión Centra l de Correos con
el sello de esa Comisión, debiendo tamhién
entregarle como de apartado gratuito la diri
g ida á la mencionada Comisién,»

De la propia Real orden comunicada por
el referido Sr. Ministro lo traslado á V. 1. para
su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde á V. 1. muchos afias. Madrid,

19 de Octubre do 1887.-]<;[ Subsecret ari o, A.
Merelles.-Sr. Director general de Correos y
Te légrafos.

Real decreto disponiendo que D. Antonio Fer
suisuiee Duro, Administrador principal de
Correos de Barcelona, paseá desemp eña.' di 
cho cargo á la principal de Cádiz.

Ministerio de la Gobernacién.c--En nombre
de mi Augusto Hijo D. Alfouso XIII , y como
Rein a Reg ente dol Reino, .

Vengo en disponer que D. Antonio Fe r 
uández Duro, Jefe de Adrninistrnción civi l
de cuarta clase, Administrador principal de co
rre os de Barcelona, pase á desempeñar dicho
cargo á la de Cádiz.

Dado en Pa lacio á veinte de Octubre de
mil ochocientos ochenta y siet e.-María Oris
tina.-El Ministro de la Gobernación, Fe1'
nuudc de León y Castillo.

Real decreto creando libranzas especiales del
Giro mutuo del Tesoro para el pago de sus
criciones á periódicos.

Ministerio do Hacienda.e-Exposici ón.e-Se
ñora : Las Empresas periodísticas, ya por lo
li mitado del Giro mut uo del Tesoro, ci rcuns
crito en la actualidad á 619 loca lid ades, ya
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por la necesid ad de recurrir al giro particul ar,
con notable que branto y retraso para el co
bro, su frian perjuicios de consideración y se
ve ían obligadas á rechaza r snsoricionea en
puntos donde no tenían compl eta seg ur idad
de reembolso.

Para evitar en lo posibl e estos perjuicios,
se permitió á las Empr esas domiciliada. en
esta Corte que satisficiesen eu sellos de co
rreo los derechos del timbre de periódicos ;
pero esta di sposición, q ue no pudo hacerse
exte us iva á las províucias por la dificultad de
que en ellas pudieran ser reconocidos por
personas peritas los sellos que se entregasen
en equivalencia de metálico, además de des
naturalizar el carácte r de los efectos timbra
dos ; de crear un privil egio en favor de la
prensa establecida en la capital de la Monar
quía, y de ser perjudicial á los intereses de la
H acienda, qne admite por todo el valor qne
representan, efectos por los cuales ha satisfe 
cho un premio de expendición, que en las
pequeñas localidades se eleva al 5 por 100,
ofrcee el peligro del extravío de los pli egos
qne contienen HCJl08 y el no menor de que,
como desgraciadamente ha sucedido el' al
gunos casos, al presentar éstos en la F ábrica
del Ti mbre para su reconocimiento, resulten
falsos, sin que puedan las Empresas co noce r
BU pro ceden ci a.

Con el fin do que 18s Empresas peri odísti
cas logren su auhelado y justo deseo de tener
en las más pequeñas Iocal idades medios fáci 
les que les pormitan con módico qu ebranto
realizar el importe de las susericiones, el Mi
nistro que suscribe cree que tales inconve
nientes podrfan remed iarse en beneficio del
Estado y do las Empresas, estableciendo li
branzas especiales destinarlas exclusivamente
al pago de Ins s usc ric iones de periódicos , las
c uales pod rán adquirir loa susc ritorcs en to das
las localidad es en que se ex penden efectos
timbrados, y cuyo importe harán efectivo las
Emp"",as en la Comisión del Giro mutuo de
es ta corte, y en las Tesoreríaa de Haci enda
de lag provincias, presentándolas con laa co
rrespondientes Iactur as.

E st as librunzas especiales deber án ser de
tipo fijo, divididas en cuatro series para m a
yor comodidad de 108 s usc r it c res y de las
J'~mpresas) cobrándose al v enderles al 2 por
100 sobre BU importe, corno premio de ex
pendición, del que el expendedor recibir á 75
cé nt imos por 100,25 los fun cionnrioe qu e sa
li alagan las fact uras, y el 1 por 100 resta nt e
se aplica rá á los gastos de toda s clases de ad
ministraci ón del servicio.

Aunque las libranzas de que se tra ta, á pc
sal' de su carácter y forma especial, formarán
parte del Giro mutuo del Tesoro, y Jos ingre 
sos y gas tos que produ zcan deberán comp ren 
derse en las cuentas generales del mismo, es
conveniente co ns iderar loa gas tos como una

minoracióu de los ingreso s que por el mismo
concepto se r ealicen.

La reforma que se propone deber á plan
tearse el I ," de Enero próximo, y por lo tanto,
desde 1 ° de F cbre ro siguiente se r á ya obli
~ntorio para las Empresas periodísticas satis
facer precisamente en metálico los derechos
del t imbre de sus periódicos .

Fundado, pues, en las ccnsideraciones ex 
puesta s, el Ministro que suscribe, de acuerdo
con el Consejo de Ministros, tiene el honor
de somete r ,¡ la ap robación de V. M. el ad
j unto proyecto de Iteal decreto.

Madrid, 1.0 el e No...iemb ro de 1887.- Se
ñora : A L. R. 1'. de V. M., .Ioeqnín L épez
Puigcerv er.

R fo;AL DI':cnE'fO.

De conformi dad con lo propuosto por el Mi ·
nis tro de H acien da, de acuerdo con el Con
sejo de Ministros, en nombre de mi Au gusto
Hijo el Rey D. Alf onso XIIf, y como Reina
Regeute del Reino,

Vengo on decretar lo aig uien te :
Artículo 1.0 Se crean libranz as especiales

del Giro mutu o del 'I'esoro, con exclus ivo des
tino al pago de suscriciones á periódicos, de
las series y precios sil5uientes :

Serie A, de 50 céntim os do peseta.
Serie R, de un a peseta.
Serie e,de 3 pesetas .
y se rie D, de 5 peset as.
Sobre esto s precios so cobrar á al cxpen w

derlas el 2 por 100, eom o premio de expendi
ción, cuyo importe ae consig nará en el mismo
documento.

Art. 2.· Las indicadas libranzas se elabo
rarán en la Fábrica Nacional del Timbre,
con arr eglo al mode lo, y en el número yeon
di ciones que determine la Dirección general
del Tesoro público, previa au torieacién del
Ministro de H aciend a.

Art. 3.° Las libranzas esp eciales del Giro
mutuo del 'I'e soro se pondrán á la venta en
todos los puntos de la Península é islas ad
yacentes en que se ex pendan los efeetos tim
brados, á fin de que pu edan adquiri rl as fá
c ilmente Jos suscritorea y remitirlas á la
l~mpreBa Ó Administración del peri ódico res
pectivo.

Art. ~,.• Los expend edores d eberán snt isfa
cor al contado el importe de dichas libranzas,
como lo ha cen do los efe ctos timbrados al
recibirlos del almacén respectivo, percibiendo
como premio 75 cénti mos por 100 de las que
expendan.

Art , 5.· El pago do Ias libranzas especia
les sólo tendrá efecto en Madrid por la Comí
sió n espec ial del Giro mutuo del 'l'esoro, y en
las provincias por las T esoreríaa de Hacienda
Ó las oficinas que en lo sucesiv o Be designen,
las cuales percibirán por este ser vicio 25 c én-
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tim os por 100 de las cantidades qDe satisfa
gan. El 1 por 100 res tante se destina á los
l:a6t08 de elaboración de libran zas y demáa
Oc administración de este servicio especial.

Ar l. 6." Para hacer efectivas las libranzns,
las Empresas periodistieaa las presentarán con
fact uras duplicadas en la Comisi ón especial
de Madrid Ó en la. Te sorería de la re spectiva
provincia, que satisfarán 6U importe tan
pronto como se practique BU reconocimiento
y comprobación con loa talones matrices,
conservando entretanto las I~mpresa8, como
resg uardo, un eje mplar de la fa ctura debida
mente autorizado.

Arl. 7.° Los gastos de elaboración de las
libranzas, adquisición de papel, premios dé
expendición y dem ás de administ ración ,le
este servicio, que Be planteará desdo L° de
Enero próximo , se considerarán como mino 
ración de los ingresos por el mismo con
cepto.

Art, 8.° Tanto las cantidades qne ingresen,
como las que se satisfa gan por la s libranaas
especiales para suscrieiones á per iódicos, 60

figurarán en conceptos también especiales,
en el cargo y data de las cuentas geuerales
que rindan las dependencias enca rga das del
Giro mutuo del Tesoro.

Art. 9.· Desdo I ." de Febrero próximo, las
Empresas periodísticas sat isfarán, precisa
mente en metálico el importe de los derechos
de timbre de periódicos.

Art. 10. El Ministro de Hacienda dictará
las disposiciones convenientes para la ejecu
ción de este decreto .

Dado en palacio á primero de Nuviemb re
de mil ochocien tos ochenta y siete.-Marla
Cristina.-E1 Ministro de Haciend a, J oaquin
Lépez Puígcerver.

Real orden estableciendo "na eetofeta amlni 
laníe en la línea f érrea de Zaragoza á Ca
riñena.

Ministerio de la Gobemaoión .c-Correoa y
Tetégrafoa-c-Secoión de Correos.- Negocia
do 4.· Ilmo. Sr .: S. M. El Re y (que Dios
f{ ua rde ) , y en S1I nombre la Reina Re
ge nte del Reino, conf orm ándose con lo pro
puesto por esa Dirección general, se ha ser
vido di sponer qne, estando abierta á la
ex plotaci ón públ ica la linea de ferrocarril de
Zaragoza á Cariñena, se utilice para conducir
la correspondencia, y ee establece una esta
r eto ambulante qu e será desempeñada pur dos
Aspirantes de primera clase, COIl el haber
anual de l.250 pesetas cada uno, el que de
ber á acreditarse por la Adm inistración prin 
cip n! de Correos de Zarago za, y cnyo gss to
Be abonará de las economías que resultan en
el cap. 13 del presupuesto actual, en los me
ses de Julio, Agosto y Septiembre últimos. De

Real ord en lo digo á V. 1. para su conoci
miento y efectos consiguie ntes.

Dios guarde á V. I. muchos añ os , Madrid, 28
de Noviembre de 1887.-J. L. Alh areda.- &,.
ñor Director ge neral de Correos y T elégrafos.

Real orden creando"na estafeta ambulante e"
la linea férrea de Tudela á Tara zona,

~linisterio de la Gobernación .-Correos v
Telégrafos. - Sección de Correos.-Negocia.
do 4." Ilmo. Sr.: S. M. el Rey (q . D. g.), )'
en su nombre la Reina Regente del Reino,
con formánd oae con lo propues to por esa Di
receión ge neral, se ha servi do disponer que,
estando abierta á la ex plotación pública la
linea de ferrocarril de Tudela á Tarazona, se
utilice para. conducir la corresponden ci a y se
establezca un a estafeta ambulante qu e será
deaempeñada por dos Aepirantes de primera
clase con el haber anual de 1.250 pesetas cada
uno, el que deb erá acreditarse por la Admi 
n ist ración principal de Correos de Pa mplona ,
y cuyo gas to se abonará de las economías que
resultan en el cap. 13 del presupueeto actual,
en los meses de J ulio, Agosto y Sept iembre
últ imos.

Ve Real orden lo digo á Y. 1. para s u co
nocirniento y efectos con siguientes.

Dios guarde á V. 1. muchos alias. Ma
drid, 28 de Novi embre de 1887.-J. L. Alb ,,
rcda .- Sr. Director general de Correos y
Telégrafos.

Real decreto autorizando al "l1inistro de la
Gobernaciónpara que lu D irección general
de Correos y Telégrafos contra te la construc
ción de 17 vagones correos.

Mini sterio de la Gobern acién.c--En vista de
las considera ciones expuestas por el Miui stro
de la Gobern ación y de lo dispuesto en el
Real decreto dc 1.° de Mayo de 1883, de
acuerdo con el Consejo de Ministro8, en nom
bre de mi AUgU6to Hij o el Rey Don Alfon
so XIII, y como Reina Hegente del Heiuo,

Veugo en decretar lo siguiente:
Articulo único. Se auto riza al Mini stro de

la Gobernación para que por la Dirección gc
neral de Correos y "'rclégrafo6 8C contrate,
con las form alidades de subasta, la oonstruc
ci én de diez y siete vagones-correos do loa
destinados á prestar el servicio de la corres
pendencia pública, cuyo gasto deberá sutis
facerse con cargo á los presupuestos del ejer
ciuio corriente y de los del 88 á 89 Y 89
¡\ 90.

Vado en Palacio á veintinueve de Noviem
bre de mil ochocientos ochenta y .iete.-~la .
r ia Cristina .-E1 Ministro de la GobernaCIón,
José Luis Albareda.
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Anuncio de la D irección que fija las condicio

nespara la contra ta de la construcción de 17
vagones-correos.

Miniaterio de la Gob.:roaeión. - Dirección
ge neral de Correos y Telég rafos.- Habiendo
sido autori zado el Excmo. Sr. Minist ro de la
Gobernación, por Rea l decreto de 29 de No
viembre, p aTa<¡ue por es ta Dirección ge neral
se saque á públi ca subasta la co nst rucció n de
17 vagones-co rreos para el servicio del rumo,
se anuncia al público CIUC dicha subasta teu
drá lugar el día {, de Enero próximo, á las dos
y media de la tarde, en el edificio qu e ocu
pan las oficinas de este Centro, baj o las con
diciones ex presadas en el pl iego qu e se in
serta á continuación:

P LIEG O D E CO N DICIONES

para co n tra tar en subasta. pública la ccnstrucc t ón d e
x'¡ v ag ones-co r- re ce , q ue la Direcci ón g e ne ra l de
Co rreos y Telégra fos co n s ide r a nec esa ri os pa ra el
servicio d el ramo.

1.' Consideránd ose indispensable paTa el
servicio de l ramo la adquisición de 17 vago
nes-corrcos, el contratis ta quedará obligado i
entregar dichos ca rruajes á los seis meses de
expe dida la orden para que proceda á su cons
trucción, CcJU arreglo ó. las condi ciones qne Be
estipulan y á los precios e11 <¡ue sea adjudi
cado el remate.

2." El t ipo para la subasta será el de 12.500
pesetas cada v ag6n -corr eo con tod os sus ac
ccsorios, y pu estos libres de gas tos en la esta:
ción de Ir ún Ó Port-Bou, á voluntad de la
Dirección general del ramo, si fu esen cous
tru ídoa por casa ext ranjera, y en las estac io
nes de Madrid si la casa constructora fuese
establecida en España.

S" La subasta se celebrar á por pli egos ce
rr ados, verificánd ose en el local que ocupa la
Dirección general de Correos y 'l'elég rafos,
en la. calle de Oarretas, núm . 10, el d ía 5 de
En ero próximo, á las dos y media de la tarde,
previos los corrcRpondiedtes anuncios en la
Gaceta de Madrid y Boletin oficiai de la pro
vincia debiendo presidir el acto el Excmo . Se
ñor Director general, ó por su delegn ción el
.Jef e de la Sección de Correos, asociado del
J efe del Negociado del Material, y con asis
tencia del Notario <¡uo se designe por el Mi
niste rio de la Gobern ación.

4.- Las proposiciones se extenderán en pa
pel del sello que corresponda, redactándose
en la forma siguiente:

«D....., veci no 0 (" ....., que reune cuanlas
condiciones exige la ley para representar en
»ctos públicos por si mismo (ó á no mbre de
D....., veci no de..•.•, para lo que se hall a de
bidamente autorizado}, hace presente qne,
impuest o del pli ego de condiciones para la
subasta de la construcción de los 17 vagones 
correos qu o nec esita la Dirección gen eral del

ramo, se comprometo á. constr uir los y entre
garlas , en el plazo qu e marca la condición 1.-,
en las est aciones de Port-Bou ó de Inín , según
Fe le ordene (ó en la de Madrid si la. casa
constructora fuese establ ecida en España) ,
por la cantidad de..... peseta s cad a coche con
t odos sus acceso rios, y aj ustada BU construc
ción á los planos y condiciones de l referido
pliego.

(Fecha y firm a del ínte rcsado.}»

5." Toda proposición <¡ne exceda del pre ·
cio fijado, que no se halle reda ctada en los
términ os citados ó que tenga modificacion es
Ó cláusulas co ndicionales se tonará por no
presentada para el acto del remate.

6.« Para tomar parte en la subasta. será ne
cesario acreditar, por medio de poder, eertifi
cación consular ó recibo do la con tribución,
qu e el solicitante es dueño 6 represent ante de
una casa constructora de material de f err o
carr iles, y pres entar la cédula person al ó pa
saporte y el rccibo que acredi te haber hecho
el depósito de 11.000 pesetas en la Caja ge 
neral de Dep ósitos ó en sus sucursales como
"amulla de su proposición.

7.' Desde las dos y medi a hasta la. tres de
la t arde del expresado dia se recibirán por el
señor presidente de la sub asta los pliegos ce
rrados que presenten los interesados, en cuyo
sobre se expresar á 01 objeto do la proposición
yel nombre de la persona que la suscribe.
l~stos pliegos so numerarán por el actuario,
segú n el orden en que se presenten, y no so
réu admitidos aquellos que no vay an acompa
ñados de los documentos quc BC especifican
anteriormcutc. U na vez entregados los plie
gos, no se podrán retirar bajo nin gún pretexto
ni motivo.

8." Dadas las tres en el r eloj del local de
la subast a, se anunciará qu e queda cerrado el
acto de admisión de pliegos, y se p rocederá
en seg uida á la apertura de los presentados
por el orden do su num eración, leyéndose en
alta voz las proposiciones, de que irá tomando
acta 01 notario.

Antes de procederse á la apertura del pri 
mer pliego, los autores de los presentados po
drán msnif:ostar las dudas qu e se les ofrezcan
6 p edir las aclaraciones necesarias; en la in
teli gencia do que una vez abierto éste no se
admitirán ex plicaciones ni observaciones que
interrumpan el acto.

9.' Si entre las proposiciones más benefi
ciosas presentarlas resu ltasen dos ó m ás igu a
les, se admitirán p ujas verbales á los firma n
t es de las cita das pro posiciones ; si DO hiriesen
pujas se da rá la preferencia i la proposición
presentada COIl pri oridad, seg ún el número de
orde n con quo aparezca recibid a. po r el seño r
presidente, el que hará la ad judicación del
remate tÍ favor del posto r que tui . ventaj as
ofrezca.
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10. E l remato no producirá obligación al
guna mientras no sea aprobado por Rea l
orden.

11. Lo. doc umeutos que acred iten los de
pósitos se de volverán en el acto á los licita
dores cuyas proposiciones sean desechadas, y
aquel á quien se adj udique el servicio por la
Superioridad, aumentará el suyo hasta el lO
por 100 del importe total á que asciende el
valor de Jos 17 vagones-correos. Dicho dep ó
sito DO será dev uelto al contratista hasta
tanto haya éste entregado definitivamente los
referidos 17 carruajes.

12. Aprobada la subasta por la Superiori
dad, el contratista á cuyo favor se haga la
adjudicación, está obligado á otorgar la eo
rrespondiente escritura. pública en el térmi no
de diez d ías, siendo de su cuen ta los gast.o"
que aquélla origine, así como t ambién los do
la primera copia y t res simples y los derechos
do inscrción de los anuncios cn la Gaceta de
J[adrid y Boleu.. oficiai de la provincia.

13. Los materiales que se h an de emp lear
en la construcción de los vagones-correos
han de sor to rios de primera calidad y exen 
tos do todo def ecto, debiendo tener la m a
dera por lo me nos dos años cortada en tablas.

14. La platafor ma ó bastid or será de hierro
dul ce, noí como las ruedas y los ejes y las
llantas será n de aCOrO de primera calidad,
como tambi én los muelles de suspcnsión, de
choque y t racci ón,

15. Para la construcción de la p lata forma,
in cluso todas las piezas de detalles, como al
tura de estribos, distancia entre ejes, alt ura
de topes sobre los carri les, distancia de los
mi smos y ti pos de los ejes y cajas de en 
grsse.ete., ete., se regirá el contratista por los
dib ujos quo suministren las Compañias do
10 3 f errocarril es de las lineas adonde sean
destinados 108 v agonos ·correos, á fin de qua
el m aterial de ésto. p ueda servir par. las re
paraciones que ten ga n <¡ue ha cerse en los
mismos por efecto <lo su uso.

16. La caj a tendrá sie te metros 200 milí 
me tros de largo, t rcs me tros de ancho y do.
metros 275 milím etros de alto en BU interior
central.

17. mesquele to de la caja del coche será
de rob le: el fondo, techo y costados de pino,
debiendo tener doble fon do; 01 revestim iento
será de chapa de hierro.

18. La pintura del ínterior será de color
mad era barnizada, y la exterior de cereza,
como la d. los coches de pri mera clase do la
Com pañ ia del Norte, barnizada y pul imen 
tada.Los coches llevarán hule del más fuerte
en el piso, y tendrán retrete cubierto con de
pósito de agua; un reloj en el centro de los
casill eros del Administrador ; una estufa ; una
caja de h ierro para valores, eou arreglo al mo
delo que facili tará la Dirección de Correos;
un palanganero de hierro, sujeta la palan-

gana, que ha de ser de hierroy porcelana, con
una cadena, debiendo es ta r dotado este apa
rato con un depósito fijo de ag ua con su g rifo
correspondiente. Cada cocho tendrá cuatro
lámparas moderadoras, dos verjas de hi erro
dulce, f ormando los almacenos, de un metro
20 cent ímetro s de altura, Con pu ertas ele co
rrederas y cadenas en el techo para suje ta r
las sacas á la verja. El suelo de 103 casillero .
así como el fondo del destinado al Adminis~
trador, serán de tela metálica: cada coche
tendrá una percha de cin co brazos, estando
además dotad os de sus correspondiente s per
s ianas ; u u dev anador fijo pa.ra. la cuerda; un
diván y un sillón de las dimensiones que in
dica el modelo, forrados de tela de cri n, lo
mismo él asi ento que el respaldo .

19. La p uer t s de los vagones se cerrará
sólo por dentro con un cerrojo, y por fu era se
abrirá con un llavín ig ual al que usan las
Compañ ías en 6 US coches, teniendo mu elle
para que nunca quede ab ierta. La plataforma
que da acceso á dicha pu erta tend rá dos es
calerae laterales,

20. A l exterior de lo. carr uajes y á amb os
lados, sobre Ins buzon es, se pintará y dorará
el escudo de l,spaña }' un embl ema de .Co
rreos, confo rme á los di bujos que se faci lita
rán al contratista.

2 L La distribución del coche, dimensiones
de los ca silleros y ele los t res almacenes, lo
mismo que la forma exterior, persianas del
tejadi llo, etc., eto ., se encueutran fijadas en
los planos unidos al pliego de condiciones.

22. Los carruajes pod rán ser mandados re
conocer por la Dirección general de Correos
en los talleres de construcción, antes de ser
pintadoa, y lo se rán precisamente en las: esta
cion es de I rán, Port-Bo u ó Madrid por un
ingeniero comisionado alofecto.

23. Si del reconocimiento practicado en los
vagones-correos resultase que Jos m ismos no
estuvieran construidos co n arreg lo {¡, las con
díciones que establece el presente contrato,
le serán rechazados al con structo!", quedando
éste obligado á entregar, en el término de dos
meses, otros que reunan todas las condiciones
exig idas, y abonará en concepto de demora
la rnultt de 500 pesetas por cada carruaje.

24. Si el contratista dejase de hacer en
t rega de los vagones en el plazo qu e marca
la condición l.', se le impondrá una multa
de 250 peset as por coche por cada mes qne
tardase en hacer la entrega, y si ésta se retar
dase más de dos meses, quedará rescíndido el
contrato con pérdida de la fianza .

25. Después de reconocidos los car roajes
y expedida la certi ficación correspond iente,
el J ef e del Negociado del Mater ial expedirá
á su vez otra que acredite la recepción dc los
carru ajes, que serv irá de just ifican te al con 
tratista para que le sea mandado abon ar el
im pon e de Jos mismos.
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26. El pago de los 17 vagones-correoa se
veri ficará en la forma siguiente: el correspon 
diente á c inco carru ajes en el presente ejer 
cicio, lueg o que los mismos sean entregados;
seis durante el primer trimestre del eje rcicio
econ ómico de 1888·89, y los seis res tantes en
igu al tr imestre del ejercicio de 1889-90.

27. '1'odoslos gastos de transporte de los va
gn nes-correos desde los tall eres de construc
ción hneta la estación en que hayan de ser
reconocidos, serán de cuenta del contratistn, y
la Dirección genera l de Correos sólo abonará
los de rechos de Aduanas que deban satisfacer
dichos vagones, si fuesen de cou st rucc i én ex
tranjera.

Madrid, 30 de Noviembre dc 1887.-EI Di
rector g ene ral, A. Mansi,

Circula,' participando quedar aiuorizada«pura
tomar par te en el serv icio d e calores dec lara 
dos y objetos asegurados del se'J"'Vici.o interior
é in ternacional; las estafe /as que se c:rprcsan.

Ministerio do la Goberuadón.-Dirección
gene ral de Correos y 'I'el égrafos.c-Beceión de
Oorreos.c-Negociado 5.o- Circularmim.ln.
En virtud de la autorización concedida á este
Centro directivo por el arto 6.° de la I nstruo
ci ón aprobada por Real ord en de 7 de Mayo
últi mo, he acordado: qu e desd e el rccibo de
esta orden puedan tomar parte en el servicio,
tanto interior cmno internacional, de cartas con
valores declarados y objetos asegurados del
interior, las siguientes estafetas:

Alc:m ,i E' t r. (le la .Iar3, provínctu de Tole do.
Paredes de Nava , .11 Paleucin,
Puerto de la Oroteve, .'ji Canarlas .
u uei, » Yah:ncla .
Villarrub ia de los Ojos,:;Jo (!iudad Real.

Lo que participo á V. parasu conocimiento y
el de las subalternas de esa provincia ya nu
torizndas pa ra el mencionado servi cio, que
deberán adi cienar los nombres de las c inco
'1ne anteceden en la lista alfa bética que se les
remitió con la circular uúm, ll, de 13 de Ju
nio último,

Dios g uarde á V. mu chos afies. Madrid, 1.0
de Diciembre de 1887.-E1 Director ge nera l,
A. Maosi.-Sr. Administrador principal do.; ..

Cir(ular precisando la f 017n" en que la s prin
cipales ha.. eleconsiqnar en los estados meno
¿males las cantidades invertida s en haberes
de p",·so..aZ.

Minieterlo de la Gobernación.- Dirección
gene rnl de Correos y Telégrafos .-Sección de
Correos.- Negociado 9.0-Contabilidad gene 
ral.-Circular n úm . 20.-La msyor parte de
los estados que ha recibi do esta Dirección ge -

neral relati vos á las cantidades que entregan
la. Delcgaciones de Hacienda para pago del
personal de Correos en todas sus clases y ca
tegorías, eslados que fu eron pedidos por la
circular de 14 de Octubre último, vienen in
completos, á juzgar por el examen minucioso
que dc ellos se ha hecho, pu esto que sólo Se
consig nan en los mismos las cantidades líqui
das satis fechas , en vez de anotar el importe
integro, Ó sea la suma total entreg ada men
sunlmen te por dichas Delegaci ones para se
mejante servicio, que fué lo que se previno
en 1:.. mencionada circulara

Para no incurrir en err ores que necesaria
mente producirían consecu enci as sens ibles en
la contabilidad, cuidará V. de consignar en
dichos estados lo que ínt egramente reciba too
dos los meses el Habilitado de las oficinas de
Hacienda con destino al personal, sin hacer,
por consiguiente, ded ucci ón alguna por el im 
puesto sobre sueldos, ni por ningú n otro con
cepto.

Dios g uarde á V. muchos años, Madrid, 2
de Diciembre ele 1887.-EI Director g eneral,
Angel Mansi.-Sr. Adm inistrador prin eipal
de.....

(lircularparticipando la entrada en la Uniml
del terriloo'io de 1" Compañia ele N ueva
Guinea.

Ministerio de la Gobernación.-Dirección
general de Correos y 'l'elégrafos.-Sccción de
Oorreos . - Negociado in te rnacional. - CirclI'
lar núm. 21.-EI día 1.0 de Enero de 1888 en
tra á formar parte de la Uni ón uni versal do
Correos el territorio de la Compañía de Nueva
Guinea . Por tanto, desde la indicada fecha
deberá aplicarse á la corresponde ncia de y
para aquel t erritorio 1:\ tarifa de la segunda
zona de la Unió n, á saber:

Cartas í mnqll l'f.du'3 .. .. . . • 40 cénts . por cada. 15 gramos.
l dem no t reu queadas• . ~ .. GOMero id.
TarjetnBpostale s sencillas. 1~ ldem por cada una.
Idem con respuesta paga da , 30 ídem id.
Perlédicos, impresos. mues-

t r.1:Jy (lemas objetos . ; . • 5 ídem por C'~"\(ta 50 gramos.
Derecho de certl ñcac íón. . , ~O ídem ,
Idem del e víso de rrcibo de

certi ficados . . . . . . .. . .. . 10 ídem ,

Lo comunico a V. para su conocimiento y
el do las subalternas dependientes de esa prin
cipal; á este efec to se acompaña suficiente
número de eje mplares elela presente circular,
á la que se servirá V. dar toda la publ icidad
posible .

Dios guarde á V. muchos añoa, Madrid, 9
de Diciembre de 1887.- EI Director general,
A. MansL-Sr. Administrador principal de. ...
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Üircular acompa'ñando modelo de los avisos
que deben remitirse á los destina tarios de
cartas C01¡ valores declarados liara que re
cojan éstas.

Ministerio de la Gobernación.-Direeción
general de Correos y 'l'elégrafos.- Seccióo de
Correos.-Negociado 5.o- Circular núlll. 22.
Los avisos qlle, seg ún el art, lG de la In struc
ción de 7 de IIIayo último, deben pnsar á los
destin atarios de cartas con val ores las oficinas
en que éstas se reciben, SOn documentos de
importanci a. que deb en qued ar archiva dos en
las oficinas, especialmente en los casos en que
Jos destinatarios, usando de las fa cultades con
cedidas á Jos Administradores por eJ arto 19
de la. misma Instrucción, au torizan en elles
á otra persona para recibir en su nombro las
cartas do esta clase que se les hayan diri gido

CORREOS.

.ADlM:INISTR.A.OIÓN

DS

Núm .

ó que han de ser remitid a. por el correo en
Jos casos previ stos por el artoG.ode la I nstruc
ción citada.

Con objeto dc que la red acción de los avisos
usados por todas las oficinas sea. uniforme y se
dé á conocer á quien los reciba las formalid a
des ind ispensabl es para que las cart as de Va
lores le sean entregadas , he acordado que se
impriman por es te Centro, con el núm. 30, SC~

gún el adjunto modelo , del que se f acilitarán
ejemplares á esa princip al para BU USO Y pnra
que los distrib uya á las esta fetas qu u deban
usarlos, en cantidad pro p orcionada á la impnr.,
tancia qne en cada una tenga el servicio á que
se dest inan .

Dios g uarde á V. muchos años. -~Iadrid, 10
de Diciembre de 1887.-El Director general.
A. Mansi.i--Sr, Administ rador prin cip al de.....

Número 30.

HORAS DE DESPACHO :

Dc :l .

Las oficinas do destino de las
cartas con valores declarados pa
sarán aviso por escri to á las per
sonas á quienes resul ten dirigidas
para que 66 presenten á recogerlas
prev ia la presentación de la cédula
personal ó identificación de su ca 
lidad dc destinatarios, medi ante co
nocimiento prestado por persona Ó
CUBa de comercio conocida que ga
rantice la legitimidad de la entrega
á juicio del empleado que asum a
la r esponsabilidad del ac1o.- ,1r 
tieulo 1G de la Instru cci61l de 7 d .
Jlayo de 1887.

S e ha recibido nna car·ta ele valores declarados

diriqida á V. , la cua l le será enl regw:Za en esta

(!jicina , l'ret1'as las formalidades que al margen se

indican.

_ _ de de 188 ..

El Administrador,
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Iieal orden creando una estafe ta am bulante
entre Salamonca, Fuente de San Esteban y
B arca de Ji Iba.

:Mi ni::;terio d e la Gobernación . Correos y
'I'elégrafos.c-Secci én de Correos. - Negocia
d o 4.o - ·Excmo. Sr.: S. JI . el Rey (q. D. g .) ,
Y en BU nombre la. Reina Regente del Reino,
oonformándose con lu propuesto por esa Di
rección general, se ha servido disponer que
hallándose abierta á la explotación pública la
línea de ferrocarri l do Fuente de San Esteban
á la :b'""'regencda y Barca de Alba, se utilice
para con ducir la correspo ndencia y se est a
t ublezcu una estafeta ambulante que par
tieudo de Salamanca por dicho Fuente de San
Esteban, termine en Barca de Alba, y será des
empeñada. por dos Aspirantes de primera clase
con el habler anual de 1.250 pesetas y 500
de indemnización cada uno de estos emplea
dos, el que deberá acreditarse por la referida
Administración principal de Correos de Sala
manca, y cuyo gasto se abonará ele las eco
nomías qu e resultan en el cap . la del pre
supuesto actual, en los meses de J ulio , Agosto
y Sep tiembre últ imos.

De Real orden lo digo á V. E. para su co 
nocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde á V. B. muchos años. Mad ri d,
14 de Diciembre de 1887 .-J. L. Alb.reda.
Sr. Director gen eral de Correos y 'Telégrafos

Ci..cular anunciando las fechas de salida de
los vapores franceses dé la linea de la I ndo
China durante el aiio 1888.

:Ministerio tic la Gobernaeión.-Direceión
g.~neral de Correos y Telégrafos.- Sección de
Correos, ·-Negociado internacional. ·- Cil'cu
lar núm. l.-Las expediciones de los vaporea
franceses de la línea de la Indo-China qu e
han de uti lizarse para el en vío d e la corres
pondencia á Filipinas, saldr án durante el afio
act ual en las fe chas siguientes:

Do D, De
l\I.ldri4. Barcelona, Merseüa,

.._----
Enero... .. . • 25 27 29
Febrero. • • > ~ 22 2-! 26
Marz o.... , . . 21 23 25
Abril. •.. .. . 18 20 22
Mayo . . . . .• 16 18 20
Junio .•. •... 13 15 17
Julio.• . . . . . , 11 13 15
Agosto. . . .. . 8 lO 12
Septiembre 5 7 9
Octub re •. . . . s 5 7
Idem. .•. •. .. 31 " »
Noviembre... n 2 4
Idem... . ... . 28 ;lO »
Diciembre .. . » » 2
l dem.. .... .. 26 28 30

Tanto en estas expediciones como en lag
intermedias que salen de Marsella en los días
15 de Enero, 12 de Febrero , 11 de Marzo , 8
de Abri l, 6 de Mayo, 3 de Junio, 1.0 Y 29 de
Julio, 26 <le Agosto, 23 de Sept iembre, 21 de
Octubre, 18 de Noviembre y 16 de Diciem
bre, la linea refe rida airve dire ctamente, 6
por med ie de sus enlaces, los puertos de

Pu ede, por tanto, remitirse correspondenci a
por esta vía á Egipto , Arabia, India Britá
nica, países y posesiones de la Indo -China,
China, .Ispón é islas de Malaisía.

Sirvase dar á est a circular toda la pnblici
dad posible, repartiéndola entre las subalte r
nas dependientes de esa principal y dispo
ni endo su inserción en el B oletín oficial de
esa provincia.

Dios guarde á V. muchos años. Madrid, 4
de E nero d e 1888. - El Director genera l, A.
Mansí.-Sr. Administrador principal de.....

R eal orden que dispone ceBe la franquicia y
apartado oficial respecto á la corresponden
cia de los Administradores de Fábricas de
1'abacos.

Ministerio <le la Gobernacién.c-Uorreos y
Telégrafos.~Secci6n de Correos .-Negoci a .
do 5.o-I1tmo. Sr.: Teniendo en cuenta que
actualmente Be hallan al frente de las l!'ábrieas
de Tabacos del Reino empicados dependien
tes de la .Empresa particular arrendataria de
aquel ramo, los cuales DO pueden considerarse
como funcionarios públicos, n i gozar, por lo
tanto, d e las concesio nes hechas á los anterio
res Administradores de dic hos establecimien
tos; S. M. el Rey(q. D. g.),y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer, de acuerdo con 10 propuesto por ese
Centro di recti vo, que los Admi nistradores de
la Fábrica de 'I'abacos dejen de hacer franca
la cor respo ndencia que expi dan, cesando tu rn
bí én de apartárselos como de oficio la que se
reciba en las respectivas Administraciones de
Correos con des tino }í los mismos.

De Real orden lo dig-o á V. 1. para su co
nocimient o y de más ef ectos,

Dios guarde á V. 1. muchos años, Ma
dri d, 31 de Diciembre de 1887.-J. L. Alb a
reda.-Sr. Director general de (lorreos y ']'e
Iégrafos,

Alejaudría.
Por t·Said.
Suez.
Adcn.
Colombo.
Síugapore.
Saig ón.

Hon¡;.Kong.
Kobé.
Yokoham n,
Pondichery,
Madrás.
Calcntta.
Batsvia.
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