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NOTA. El equipage rotulado con

el nombre 6 marca del interesado y
punto á que se dirige deberá ser

	 Baia
entregado en las administraciones 	 Maleta
para las 9 de la noche de la víspera	

Saco de nochede la salida cuando esta se verifique
á la madrugada, y dos horas antes	 Sombrererade la partida cuando tenga esta lugar
entre dia.	
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ESCESO DE PESO.. •

Se satisfizo por el esceso de _peso.
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PREVENCIONES A LOS SEÑORES VIAJEROS.

1.. La sociedad A 0n de disminuir el número de sugetos perjudicados por circunstancias estraordinarias im--
previstas, no puede menos de prevenir ú los Sres. viajeros, que para los casos en que aquellas no permitiesen
Ia salida de los coches de los puntos estremos de cada linea en los dias determinados, O que obligasen á los
carruages d regresar á los mismos, no tendrán derecho á otra clase de reclamacion que A la del recobro de lo
que hubiesen satisfecho por sus asientos.

2.* Los billetes son personates, numerados segun el Orden de los asientos , y no sirven para otros sugetos
que los designados en los mismos. Su importe se satisface en el acto de tomarlos.

3.' A las personas que habiendo tomado asiento no emprendan el viaje en el dia y hora prefijada , por cual-
quier causa que sea, se les recibirán los billetes en parte de pago, basta seis meses despues, en el solo caso de

'que tomen otros para si de igual 6 mayor valor en cualquiera de lus carreras establecidas por la Sociedad, en
la proporcion siguiente :

Por las tres cuartas partes de su importe, si lo avisan 4 dias 6 sean 90 horas antes de la salida del carruage.
Por Ias dos terceras partes de id., si lo hacen 3 dias 6 sean 72 horas antes de la de dicha salida.
Por la mitad de id. avisándolo dos dias 6 sean 48 horas antes.
Por una tercera parte de id. si lo verifican un dia 6 saan 24 horas antes, y por la cuarta parte de id. avisándolo

12 lloras antes.
Pasado que sea este ultimo término no se admitirán los billetes por valor alguno; y para poder disfrutar de

estos beneficios es necesario que los interesados presenten en el despacho de billetes los suyos respectivos
fin de que se anote en ellos el dia y hora del aviso.

I." A todo viajero que por algun accidente imprevisto tuvicse que quedarse el camino, se le permitirá
continuar en otra espedicion, habiendo asiento desoaupado A la hora en que salga el carruage de aquel punto;

cuyo fin presentará su billete al conductor 6 al administrador de la sociedad si lo hubiese en aquel pueblo 6
en el mas inmediato, para que en el caso de ser el asiento desocupado de mayor valor que el suyo primitivo, le
exija la diferencia, pero sin que el viajero tenga derecho á abono alguno si dicho asiento fuese de menor precio.

5. Los que gusten pedir anticipadamente asientos en las administraciones intermedias de las carreras,
podrán hacerlo para las vacantes que resulten A la llegada de loa coches, pero serán preferidos los que vayan

mayor distancia. Tanto estos como los que tomen asientos en el camino ocuparán los últimos que queden
en las respectivas localidades por la preferencia debida á los que ya van en el carruage.

6.* Por los niños de pecho que viajen en los brazos 6 faldas de sus madres 6 nodrizas, no se exijirá retri-
bucion alguna; y los que no lleguen A 8 años de edad pagarán solo las dos terceras partes del asienta; pero á
cualquiera que tomase toda la berlina se le permitirá llevar gratis un niño que no pase de 6 años y dos de iguat
edad si fuese todo el interior 6 retonda.

7.* Durante el viaje se ocuparán los asientos desigainVs en los números de los billetes sin poderse cambiar
sino por mutuo convenio de los viajeros.

8.* Ningun viajero tiene derecho á éxigir la menor alteracion en el curso y descansos establecidos en cada
Itaca ni en las deteneieues que exige el Seri :do combicado dc: las parades 6 quo dispusiese el conductor en
casos eventpales ni á indemnizacion por retardos inevitables ni A reclamaciones por falta de tiros á causa de
avenidas de rios ú otros accidentes fortuitos.

9.' El importe de los pasos individuates por rio
-
s 6 torrentes son á cargo de los Sres. viajeros.

10. No serail admitidos equipages qUe por su volúmen 6 peso escesivo embaracen 6 sobrecarguen demasiado
el carruage : á cada viajero se admitirá gratis un equipaje de 30 libras en volumen proporcionado; por lo que
esceda de aquellas, no siendo escesivamente , satisfará h razon de lo prevenido en la tarifa de la linea respectiva.

H. No se admitirán en los equipages monedas ni alhajas de oro û plata ni pedreria fina, como tampoco
géneros de ilícito comercio 6 capaces de dañar O manchar.

12. La Sociedad asegura el valor de todo equipage declarado que escada de MP rs. y de todo encargo me-
diante el uno por ciento de un estremo á otro de las lineas de Valencia, Zaragoza y Figueras, medio por
ciento para los puntos intermedios de las referidas limas, y en las de Reus, Játiva , Lérida y Castellon.

13. Si el viajero al entregar su equipage no declara su valor, solo tendra derecho á reclamar por cada baul
lleno 6 bulto de igual capacidad y circunstancia 800 rs. vn . : por cada maleta tambien lena 200 rs. vn . : y por
cada saco de noche tambien lleno , 80 rs. vn., en el caso único de estravio por culpa ú omision de los depen-
dientes de la Sociedad.

11. La Sociedad no responde de pérdida procedente de robo á mano armada 6 de incendio involuntario, asi
como tampoco de las averías 6 daños causados por grandes aguaceros tenoporales, por avenidas Opor vuelcos
inevitables.

15. Dentro de ninguno de los cuerpos del carruage son admitidos perros, pájaros ni otro animal suelto ni
en l auta : solo sobre la baca de la imperiala O cubierta se permitirá se coloquen pájaros enjaulados si hubiese
lugar.

16. La Sociedad admite encargos 6 paquetes de efectos para transportarlos de un punto á otro de sus lineas
A precios regulares atendido su peso, volUmen y valor, con tal que no sean de ilícito comercio y que esten
bien despachados y acondicionados.

17. En las tarifas correspondientes á cada línea, fijadas en la administracion principal de Barcelona y en las
subalternas se hallarán marcados los precios de los asientos, los del esceso de peso en equipages y los de los
encargos, asi como cl descuento por las cantidades que se recibiesen en un punto para entregarse en otro.

18. Los viajeros al ocupar sus asientos deberán presentar sus billetes respectivos que les serán devueltos
19. La Sociedad suplica á los Sres. viajeros tengan la bondad de hacer presente en las administraciones de

la misma todo motivo de queja ii que hubiesen dado lugar sus empleados 6 dependientes, á fin de aclarar el
hecho y recibir la debida satisfaccion ; así como de que se sirvan no permitir que los conductores y postillones
dejen de ocupar sus respectivos lugares!
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