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ANAtES DE )',AS ORDENANJ.,AS

Real decreto admitiendo la dimisum. J)'I'e.~
sentada por D. AntO?lio Ramos Calderon de]
cargo de Director general de OomunirxtCiones.
l\linistcl'io de la Cobemacion.e-vengo en
admitir la dimisi ón que del cargo de Director
general de Comunícaciones me ha sido presentada por D. Antonio Ramos Calder ón,
quedando satisfecho del celo, lealtad inteligencia con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á 10 de Enero de -1871.=
Amadeo.= El l\1inj::;tro de la Gobel'nacion,
Pr áxedes :I\lateo Sagasta,
é

SALIDAS DE :IIADnm.

Cad a. cuat.ro miércoles.

19 de Enero ,
1:> de Febrero.
-15 de M:lI'zo
12 de Abl'il.
10 de Mayo.
7 de Junio.
a de Julio.
2 "Y 30 de Agosto.
27 de Setiembre ,

25 de Octubre.
Real decreto nombrando Director general
de Comunicaciones á D. Vtcto« Balaguer.
Ministel'io de la Cobernacion .eeátendíendo

las eireunstanelas que concurren en don
ViClO}' Baluguer,ex-diputado :í CÚl'tcs y Director general que ha sido de Estadística,
vengo en nombrarle Director general de Corounícaeion es.
Dado en Palacio á 10 de Enero do 1871.=
Amadeo.= El Minislro de la Cobel'nacion,
Práxedes Mateo Sagasta.
á

An1fflc1o jijandb los itinerarios de los bu-

oues-correos de Filipinas dU1'antc el año

de 187-1.
Direccion general de Cornunícaeiones.ee
Las salidas de los Correos para Filipinas por
los vapores do las mensajertas Iranoesas dorante el año 1871 se veriñearán del modo siguiente:

22 de Noviembre.
10 de Iiíeiembre,

I

SAUnAS D~1AnS¡¡LLA..

lellda cuat~o dOU1iDg~~
~H

de Encl'O.

19 do Febrero.
19 de Marzo.
16 de Abril ,
H de Mayo,
11 de Junío.
9 de Julio.
6 de Agost.o.

~ de Setíembre.
1 y 29 de Octubre
26 de Noviembre,
24 de uícíembre.

Lo que se anuncia al público para su conocimiento, recomendándole que procure depositar la correspondencia en esta capital
los martes correspondientes en vez de los
miércoles, para evitar los retrasos que puedan
ocurrir.
Madl'id 14 de Enero de 187L=El Díreetor
general, VIctOl' Balaguer.
Real decreto dando 1t1lCVa organizacwn á la
Direccio« general tl~ Comunicacio'/lC$, '!J creando en ella una plau de Suódireet01·.

Ministorio de la Gobernacion.=Señor: El
laudable deseo de aliviar las obligaciones del
Tesoro, y 1;) semejanza que tienen los servicios de Correos y Telégrafos por el hecho de
emplearse ambos, aunque bajo diferente forma, en la trasmision de la palabra escrita,
fueron los orígenes que dieron vida al decreto del Poder Ejecutivo de 24 de l\I3I'ZO de
1869, y cuyo espíritu, obedeciendo esencialmente al intento de ensayar como medio de
• eficaz cooperacíon los buenos oficios del pel'-1 ~ i1

1i>9

DE COHfl€OS DE ESPAJ.'LL
sonnl (le Tc\égralos en el despacho dI: la l,:1}1'l'e:'jl'l/IlI Clleia po;-;t.:Il, diri~ia~e tamhien á l'll:1':

to, baste signiñcar á 13. elevada sahjd ul'i~ ele
y, :11. el hecho de que por no haber deslinde

ba ses a

;¡I rilloo e n el despacho udministrutivo de Tu..

IIIH.: en un di,l huhicr« de ¡ljll:;tal'$Ü la rcunion
ddilliti\';¡ de a mbos I:\am:..~ .
Inicia-la por el )l.uisl¡'O que lH1::;~l'ihe esta

lúg¡'afús y COI' I'M S , los expedientes de noa'y
O/ I'U nal.IlI',)l ci',:l se preparan. tra untan y uItl':
mun simultánoamentc, ocasíon ando de aqlll

liwl' la clevadu idea do I'rcpar:\I'

importnuusima v tl';.IS(;Cnd'.nHa1

l;¡~

reiorma. no

so le ocult é /H1l:dCI'lI) que :H;:1$1) podri an SUI'··
eir 31.... IIO:IS dificultades, in hcreutes ii todo
~ue'io':"istcma; pero felizm ent e, me rced de
uní) parte Ú las 11l'c vis~H'as dispo siciones que
a su dcs:lrl'ollo precedieron, y por otra al celo,
laboriosidad inteligcn cía del personal e né

cargado de su plantearn ícntc, no solamente
h:1O sesuido las comunicaciones telegráficorOlil:llc";; su COI'SO. regular y arménico, s~ no
que han llegado a SOl' hoy un hecho pr áctico
los benétlcos resultados que fundadamente
hiciera presentir su enlace.
"
y sin

cmh:lI'~o

de que estos Iisonjeros

efectos demuestran cumplidamente que la
trasformueíon operada en los Jos expresados

medios de eorrespondencia no ha sido esté-

ril, sino

pOI '

el contrario de grande utilidad

y provecho, bajo el punto de vista econémíco
y de las pr ácticas oficiales, con todo sería temerario empeño valorar el actual ÓI'Jen <le
cosas con el aprecio de una obra completa-

mente acabada, hasta el ex tremo de excusar
la más ligera ínnovaoion. Léjos de ineun-ir
en l.31 a l>asionado e 1'1'0 1', la presea le exposicien se dil'Ígc á demostrar que el infrascrito
no es refractueio :i las lecciones do la experíancia, y que su anhelo constante se cifra en

dar todo el realce y perfecion necesarios
á los servicios eouflados :i su custodia,
En este concepto compréndese bien que si
01 decreto de 24 de "Iarzo, respondiendo á su
único objeto de modelar una idea aconsejada
por la opinión pública, satisflzo las necesidades del momento al establecer las bases
constituyentes y de carácter preliminar, hoy
que la reforma ha entrado en su período normal no puede prescmdirse de una serie de

disposiciones complementarias que desenvuelvan, ultimen y consoliden la obra de
unifical' sin perjuici{) de Sil cspecJulidad I'C8pectiva los dos I'amos de Comunicaciones,
Enunciadas est3s !i~C1'as indicaciones, y
deseandu el ~linislt'o que suscI'ibe adoptál' un

{)I'den metódico en la public:acion de las ~lu··
ditlas modific~)cjolles <¡Ué se pl'opone inh'oducil', se ha dediCado con especial cuidado y
~srnero á analizat' en pt'imel' tél'mino el ol'gaJ)jsmo del ccnlL'o dil'cctiyo, pOI' SOl' la fuente
rp.~uladora del sel'vicio telegl'úfieo-posl.al;
:'llhluil'Íendo, como consccuonei:l (Je úste ex:]·
meo, el convcncimicnto de que en la manera
de ejercel' sus funciones 110 se emploa un

pl'ocedinllcnto sCIl0illo y

C!aI'O, SOIYOll

de

~SUf~lOS 50metiJos á :;u iniciativa y ¡·e:;olucion . Como
pequCll:!, pel'o evidente muestra de este asersuyo lo I'cquierel\ los cOfnplejos

natural eonfusion. V3 en la mente del Jefe de
Scccion que da cuenta, ya en el ánimo del
nirector ~enel'::)1 al resolver euesuones de
diversa oatul'alcza y especialid ad . .

A remedia.' estos tnco nvenientes v a ostnblecer cohesi ón en la marcha o üctal, se encamina el adjunto pro yecto que tengo la ho nra de someter á In aprob acíon de V, ~l. , 01
cual concilia la division de Secciones que
á

se reflore el decreto de 7 de Setiembre últiJIlO;

v adem ás, colocando en

$U

natural 61"·

hita [os servicios exclusivos de Correos con
independencia de los concernientes á Telégratos, no pre scinde de aquellos altos que
pOI' sedo de comun aplieacion y hallal'Sc
comprendídus en el presupuesto baj.) una
sola obligacion pueden y deben correr unidos.
Esto sentado, la Direccíon general de Comunicaciones se dividirá en dos Secciones
denornmarlas de Correos y Telégrafos, á cuyo
frente se pondrá un Inspector de cada procedenciacon el carácter de lal Jefe de Seceion, conociendo los dos respectivamente del
despacho de cinco negociados de igual naturaleza; miéntras que los 3SUOtos que pOL' su
índole, y por sel' aplicables Indistíntamente
tanto uno como a otro ramo, no admitan 80 paracíon. quedan agrupados en otra tercera

Seceion, de la que ser áigualmente Jefe otro
Inspector de Telégrafos.
Cimentada sobre tan sólidas bases esta

reorganizaeion, seria aún insuficiente al prop ósito de imprimir movimiento á las complicadas ruedas SObl·C que ha de girar el centro
directivo, si el ñlinistro que suscribe no 811
apresurase á saüsfacer la necesidad de deseenlralizar de la Direeeíon general el múltíplo conocimiento de 108 asuntos y expedien incidentes de que hoy entiende principal
é

talmente. Por eSlo, y COOlO complementodel
al'I'cgl/l :'i que se contrae ~I presente ¡nfOl'me,

by que CI'O,\!' una plaza de $ubdil'octor ~e
nOl'al con categol'Ía do Jefe de Administl'úclon
de pI'imera clase, procedente de l~l de 108peclOl'cs de Telégl'afos; el cual, no s610 recmplaza¡'á al Díl'ecLor de ambos I'amos en ausen·
cías y enfermed3des, asumiendo en estos
casos los dehe¡'es, atribuciones y consideI'aeion de tal Dil'e<:tol" sino quo, como sell'undo Jefe, S61'á el :;llpel'ior inmediato
lo:;
Inspectores del expl'esado contl'o y de las
demas clases, segun los reglamentos qoe al
efecto se !'eductOn; yen tanto llegue el dia de
su public~cion, aOOrd ¡jI'Ü y autodzal'á el despacho de los expedicnt,,:s en eUl'so hasta ponedos en condiciones de rcsolucion defini.
tiva del Di¡'eclol' genel'al.

ti:

i87f

lIiO
1~1 ministro que suscribe, al elevar Ú la cuusidel'ucioll de V. "1\1. el ;:tdjUllto proyecto, no
teme asegurar qU0? á su juicio, llena satisfactoriamente un vacío de que adolecia la ante-..
ríor organizacion del Centro directivo; siéndele muy grato dejar consignado que 13 que
ahora se propone, no solamente forma IHl
convencimiento, sino que además vien e a
desenvolver el pensamíento si nte tizado en el

pr e ámbulo del decreto de 2 de Junio último,
'J á traducir en hechos los eruditos trabajos
de la comisión de Diputados constituyentes y

Decreto ,
l~ n

vista de las razones expuestas por- ci

Minis!¡'o ue ln Cobern aeion , de acuer do con

el parecer del Couse]o de

~1i Il¡SL1'OS ,

vengo en

decreta r lo siguiente:

Aruculo L° Se

Cl'Ú:J

en la Díreccion !~ellC "

ral de Comunicaciones una plaza de S'lllxJi-

rector general con el c,U'áctel' de segundo
Jefe de la misma v eonsíderacion de Jefe da
Adminístraeiun primera clase, asignando á

de

dicho cargo el haber anual de -JO.OOU pesetas.
de Jefes de Ad miniatracion que, pO I' encargo
Art. 2.° Las atribucíones y deberes do
de S. A. el Regento del Reino y bajo la presi- este Iuncionaeio en la parte administrativa se
dencia de mi digno antecesor, se ocupó en determinarán en un reglamento de 13 misma
formular las re glas conducentes al mejor SOl' · dependencia, y pOI' razon de la categoría de
vicio.
segundo Jefe reemplazar á al Director general
Descartado ya del principal objeto pro- en ausencias y enfermedad es, asumiendo,
puesto al elevar á V. M. esta exposicion, con- cuando esto suceda, todas las obligaciones IJ
sidero pertinente utilizar la ocasi ón de inva- facultades que por reglamentos y disposiciolidar los artículos 21 y 22 del decreto del
nes legales están asignadas al expresado
Poder Ejecutivo de 24 de Marzo de 1869, re- cargo.
rcrentes á recompensar por medio de dietas
Alt. 3.° La previsión del destino de Sub138 comisiones servicios extraordtnarios en
director general recaerá siempre por ascenso
el interior de la Península, puesto que tal en el Inspector mas antiguo, procedente del
medio es perjudicial el los intereses del Te- servicio de Telégrafos.
Art. 4.° La Inreccíon general de Comunisoro y puede sastituírse con ventaja en la
forma de doble medio sueldo, segun el caso caciones en el deslinde de los servicios S6
importancia á juicio de la Direcoion gene- dividir á en dos Secciones denominadas de
Telégrafos y de COl'I'eOS; y para los efectos
ral de Comunicaciones.
Igualmente se derogan los arts, 30,31 Y32 del despacho y organizaelon Interlor, funcíodel expresado decreto, relativos á alterar las nar á otra tercera Sección llamada de eontacondiciones de ingreso en el servicio de Te- bílidad , entendiendo en los asuntos de eomun
légrafos respecto de los Escribientes alumnos, aplicacion á los dos ramos y que por su ínuna vez que tales preceptos han quedado de dole no permitan su separacion.
Al'L 5.° t crán Jefes natos de las expresahecho sin efecto por órdenes ministeriales al
fijar en los programas de ex ámen una misma das tres Secciones UDS Inspectores de Telénorma á todos los aspirantes en virtud de
grafos y lino procedente del servicio da Correos.
convocatorias de telegrafistas.
Art. 6. Con arreglo á la organizacion de
Antes de terminar este trabajo, 01 Ministro
que tratan los artículos anteriores, la Dírecque suscribe, haciendo cumplido elogio la
aprobada suficiencia, laboriosldad nunca des - cíon general so reíormará bajo las bases simentida é incansable celo del personal de
guientes:
Telégrafos, dejará consignado que si desgra1, &--SUBDlIIECCroN GRNERAL,
ciadamente no es posible por ahora mejorar
Sin perjuicio de lo prescrito en e! art, 2.°,
los sueldos asignados á determinadas clases
dignas de la consideracion de V. ?ti., porque ínterin se pone en vigor el reglamento á que
el reducído límite de los crédítos legislativos
hace referencia, corresponde al Subdirector
del actual ejeccícío no lo consienten, en cam- general por razon de su cargo;
1.0 Acordar con los Jefes de las Secciones
hio se propone que en el proyecto de presupuesto de obngaeíonos de este MinisteriO para de Telégrafos y Correos Lodos los expedienel inmediato año económico se amplíen las tes en curso do tramitacion que produzcan
escalas desde telegraflsta a Subinspectores nota de negocíado.
2. Ejecutol'iar los acuerdos, autorizando
terceros inclusive de este servicio en la mo~
dida justa 1 equitatíva de recompensar al con su ñrma las órdenes que estos produzcan,
mayor. número posible de empleados conteo siempre que no se trate de resoluciones definitivas que causen estado.
nidos en ellas.
3.° Firmar los traslados de órdenes emaPor todas estas razones tengo la honra de
someter á la aprobación de V. M. el adjunto nadas p OI' consecuencia de acuerdo Ó resolueion de la Direceion, v
proyecto de decreto.
.1-,0 Proponer por iniciativa al Director
Madl'id 1: de Febrero de 187L=EI Ministro de la Gobernacion, Pr áxedes Mateo Sa- general las reformas que crea convenientes
al mejor servicio.
gasta.
1811
ó

ó

é

0

á

0

su

~. a->SEr.CJO~;

N-: rcY.l.E Gll H ÚS .

Esta secci ón la constituirán ci nco tlúfW'

ciados.
1.° Personal de Telégl'3fos.
~. ~ Servicie interior .
3. o Servicio internacional.
4." Material,! talleres.
:l. Sección geográfl ca ~ autograña, regís..
tro, eíerro y archivo.
3 . l\_--SI!CCION Oi\: connsos,
forma rán la Sección de Correos los negodados siguientes:
.1. e Personal de Correos.
2. o Servicio interior ,
3. o Servicio internacional.
(>

4. o

M:Hel'ial de Correos.

5. o Locomoeion.
4. - SECCION m-:

COi'>TADlLlIMJ) .

Esta Secclon se compondrá de los siguien-

tes negociados:
1. o Interveneicn general de cuentas .
2,° A~odel'acion.
Al't. 7,
Los negociados de Telégrafos y
Correos estarán siempre desempeñados pOI'
jefes de 131 categoría de prtmera, segunda Ó
tercera clase procedentes del respectivo servicio.
Art. 8. o Para el despacho de Jos asuntos
peculiares del servicio de Telégrafos, h:lbrá
en la Dil'cccion general el personal de todas
clases que se considere necesario.
ArL. 9~" La plantilla de funcionarios y
subalternos de Correos dedicados exclusivamento á este ramo, en la Seecicn y negociaciados respectivos del expresado centro, se
compondrá de:
Un Inspector Jefe de Administl'acion de
tercera clase.
Un Subinspector primero.
Un Subínspeetor segundo,
Dos Subinspectores terceros.
Cuatro Oficiales primeros.
Cuatro Oficiales segundos.
Tres Au xiliares,
Dos Ayudanles primeros.
Cuatro Ayudantes segundos.
Un portero segundo.

Tres porteros tI~rcCI'OS,
Art, 10. Los Gabinetes centrales de Telégratos v üorreos continuarán con la misma
organiiaclon actual, siendo jefes de ellos respectivamente un Inspector de cada ramo,
Art. ti. La Direccion general formara
desde luégo los reglamentos orgánicos de
servicio, procurando conciliar en sus preceptos las disposiciones potestativas de cada
Ramo y 1:'8 generales administrativas de co-

mua aplicación.
Art, 12. A fin de dar estabilidad en su pe.
culiar escalaron al personal procedente del
TOMO V.

I

ramo de Correos. la Dh'Bccioll cuidara ~lo ea··
tudiar las bases más acertadas para el ingreso, ascenso y separacion da los empleados
de dicha clase.

ArLo 13. El Subdirector general y los lnspectores de Telé grafos y COfl'úOS en I~ HiI'Cccion v Gabinetes centrales se eonatítuirán en
Junln de Jefes, bajo la pl'esidencia de~ nírectOI', ó en s u defecto de la del 8I1MB'eeto!",
siempre que sea necesario tratar de 3SUlltOS
relativos á los dos servicios; pero cuando
sólo versen sobro cuestiones Ó reformas concernientes á uno de ellos, no se eousiderará
preelsu para tomar' acuerdo ia ssísteneia de
los Inspectores procedentes del otro Ramo,
1"3 Junta de Jefes sólo tendrá lugal' cuando
la convoque el Díreetor.
Art. 14. El Ministl'O de la Gobel'llacion
cuidará de que en elJwOyecto del presupuesto
que en su dia haya e presentarse á la 3¡>1'0bacion del Poder legislativo para el ejercicio
económico del año 1871-72 se amplíen cuanto
permitan las obligaciones del Tesoro las escalas desde telegrafistas á Subínspeetores
terceros de Telégrafos inclusive, a fin de premiar de esta manera los buenos servicios de
un personal que, por falta de movilidad en
los ascensos, se halla estacionado hace muchos años en el principío de su carrera.
Al'!. 1l>. Cuidará así bien de poner en ejecuoion desde luégo el presente decreto, disponiendo al efecto que el aumento de 10.000
pesetas G'le resulta por consecuencia del
mismo se enjugue con las economías del capitulo f5 del presupuesto vigente á que hace
referencia el art, 3.° del decreto de 1'1 de Se"
tlembre último,
Art. 16. Quedan terminantemente derogados los arts. '21 y 22 del decreto del Poder
~jecutivo de 24 de Marzo de 1869, referentes
3 recompensar por medio de dietas las comisiones en el interior de la Península; y se
restablece el sistema de gratificaciones de
doble ó medio sueldo. segun la importaneía
del encargo ó trabajo extraordinario :l juicio
de la Direccion de Comunicaciones,
Art. 17. Y pOI' último, quedan sin efecto
los arts, 30, Si Y32 del referido decreto. y
cualesquiera otras dísposiciones que se opongan ó no estén en armonía con el presente.
Dado en Palacio a i: de Febrero de 18'li ,
=Amadeo.=El Ministl'o dc la Gobernaoion ,
Práxedes Mateo Sagasta.
Y

(Jircular disptmunáo que se permíta circular francos por el correo los pliegos que conUngan actas electorales, certijicando en el
sobre 8z& contenido los Presidentes de las
mesas Q los Alcaldes.

Ministerio de la Gobernacion,=Dil'eccion
general de Comullicaciones.=>:Seccion de Cor1(n1

ANALES }}l~ l.AS OHDENANZAS
¡·cos.=Negochulo 9..°,=,$. l\l. 01 ney se ha
Circulas: recomesulosulo tí los empleados je
dignado disponer con esta fecha que se reciiJomunicaciOncs cierta mesura en la maniles'~
ban sin franquear y se d é curso á 10:3 pliegos ilttion de sus ideas políticas.
•
que contengan actas electorales, certíflcá ndose en los sobres el contenido de aquellos
MinisLer'ío de la Cobcrnacion.e-Dlreccion
POI' los Presidentes de las mesas ó por los
general dc Comunícaeioncs.==::Negoci3do 1.°
Al(~aldes de las cabezas de distrito.
=~,En más de U0 3 ocasion se ha aconsejado
Lo manifiesto á V.,. par a su intelige ncia y
pOI' este Centro directivo á los funciona rios
exacto cumplimiento, sirvi éndose V.,. acusar del Cuerpo de Comunicacíones que no tomen
recibo de la presente circular.
parte alguna en la lucha activa de los partíDios guarde á v... muchos tu10S. Madl"id 11 dos políticos. A estas benévolas advertencias
de Febrero de 18H.=,~a Director general,
no han dejado de fa11..31· algunos, ya valiénVicto!." Balaguer,
dose de la prensa para exaltar los ánimos
inclina,' la opinion en cierto sentido político,
(JiTcular anwncianrlo la Stf,jWe:~ion d~ las ya haciéndose notar pOI' sus exageradas tenlistas 11 su su!/titucion pOf' casilleros dispues- dencias en las reuniones públicas comités
de partido; miéntras que otros se manifiestos pfYr órden al/ahético.
tan intranquilos por el porvenir de la carrera
Ministerio de la Gobcrnacion.e-lñreooion que adoptaron. La conduela de aqu éllos , nogeneral de Comunieaciones.e-Seoeion de Cor- toria en diferentes localidades y que. como
l'eos_=Negociado 2.o= Aprobada por S. 1\'1. el no podía ménos de suceder , dada la intoleRey con fecha 18 del presente mes la suprerancia de los partidos, ha llegado á conocísion de las listas en que hoy so anuncia 31 miento del Gohierno y de esta Direccion gepúblico la correspondencia que se halla en neral, es contraria á las aspiraciones d e los
depósito '! á disposicion de 105 eorrespon- segundos y á los intereses del CUCI'PO, pOI'
dientes destinataríos, en todas las oficinas que ataca á la confianza que el Gobiel'no y el
principales.y subalternas del Reino, y su sus- público necesitan depositar en el Iuncíonario
titucion por casilleros de madera por érden de Comunicaciones. Ningún otro emplado
alfabético, en los cuales se conservarán las está más obligado á cuidar de la dignidad
cartas quo por disponerlo así el sobrescrito, de su empleo cumpliendo exacta y formalpor carecer de señas de domicilio ó estal' mente con sus sagrados deberes, pues la meeste equivocado, por la cualidad de trannor sospecha de parcialidad en el servicio de
seunte del interesado, Ó por cualquiera otra Comunicaciones compromete 13 opiníon de
circunstancia, hayande tenerse á dlsposíeicn sus Iunotonarios al infundir vacílacion 'J redc sus dueños, que en adelante las reclama- celo en algunos expedidores de la eorresponrán verbalmente en la reja dedicada á este deuda. El telegrafista que trasmite los tele .
efecto; esta Díreccion general autoriza á esa gramas, lo propio que el depositario ó conSeccion para formal' y remitir el oportuno ductor de la correspondeneía, son 109 medios
presupuesto de los gastos que habrá de ori- inteligentes de la eomunícaeíon del pensaginar el establecimiento en la capital del miento que no pueden volverse contra ellos
servicio indicado de la manera referida, en
mismos, contra la naturaleza ó índole de su
el supuesto de que el casiller» habrá de cons- objeto, La severidadde estas reglas no exige
truirse en la forma de plano inclinado, por el pOI' ningun concepto que rcnuncí én á sus
derechos como oíudadanos i libres son de
estilo de las cajas que se emplean en las imprentas, y no como los destinados al apartado emitir su sufragio y sus ideas con Loda índeoficial y de los particulares (pOI' la penuria pendencia y libertad, pero con la templanza
y prudente retenimiento que garanticen la
pOI' que atraviesa el Erado) dando á cada
hueco con su letra las dimensiones que se confianza y respeto que han de merecer al
consideren indispensables, segun el número público y al Gobierno. Les que se crean llade cartas que poco más 6 ménos se calcule mados 3 mover las opiniones deben romper
que se reciben diariamente para personas los lazos que retienen sus fuerzas para lancuyo apellido comience con la misma; y de zarse con todo su entusiasmo á la arena poque siendo exigua la partida que puede de- lítica, dejando á SIlS compañeros en su impadicarse :1 la variación, las subalternas depen- sible mision de servir á todos sin distineíon
dientes de V.,_, CUY3S necesidades no son alguna.
Expuestos estos principios. la Direccíon
tan apremiantes, utilizarán por ahora los cageneral advierte, por última vez, á todos los
silleros que en la actualidad tienen en uso.
Del recibo de esta circular, de quedar en- funcionarios, que los tengan siempre presenterado de su contexto y en darle cumpli- tes y los consideren como constitutivos de
sus destinos, hallándose resuelta á castiga!'
miento exacto se servir á V.. . darme aviso.
Dios guarde á V•.. muchos años. Madrid 23 su inf..accion con todo el rigor de los Heglade Febrero de i871.=El Director general, mentes y disposiciones que sean del caso.
Afortunadamente, la mayoría de los índiviVíctor Balaguer.
1811.
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duos comprende perfectamente sus deberes:
pero no por esto deben descans:u' en la
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quilidad de su conciencia, sino celar segcnsu

car~{) la conducta de los demas, como quien
cuida de la honra de su íaml lia.
Subida es de todos la consrderacion que
inspira ~I Gobierno y ni público el servicio
<i~ Comunioaciones, y por dichoso me tendré
al contr ibuyo de algun modo á su engrandecimiento 'J á mejot'ar y asegurar la síto~cion
de sus funeionarios; pero p:ml ello. no b~\y

que olvidarlo, necesito eontar,

á

más de mi

voluntad, que es grande. con la opini on pública, por el buen desempeñe del servicio de
Comunicaciones. Sírva se V. .. acusar el reeibo de esta circ ular y haberla comu nicado
á todos Ios individuos dependientes de esa
Sec~ion bajo su responsabilidad.
DIOS guarde V... muchos años. Madrid 23
de Febrero de 1~n1 . ,,"=El Director ge ne ral,
á

VictorBalaguer.
Oi'fcular disponiendo t]1J.e en los.sucesioose
e:epádan 10$ MYas con 91tjecion al adj1,-nto
modelo.

fltiJ}¡ste rio de la Cchern aeion .e-Díreccicn
general de Comunieaciones.=Seceion de COl'r~o9.=Ncgocjado Vt...... Habie ndo dependeneras del Cuerpo que no observan lo dispuesto
sobre el uso de los vayas para todas las conducciones, ya sean gen e rales, trasversales ó
de estafeta 6 carter ía, y acerca del modo de
extenderlos y refrendarlos; sucediendo, por
el abandono de este Importante servicio que
muchos usan simples hojas de papel bJ'anco

VA.YA EL
á

•

CONDUCTOR

•

. _.

D.

=-con-iospliego~-del

Gobierno y correspondencía general del
público que se expresa á conLinu3.cioo 9 la

cual irá entregando sucesivamente :i los
Jefes de los puntos de la ca rrera hasta el
citado de _ - _ _~_. CUyOS Jefes anotaránel
día y hora en que la l:eciben y vuelven á
despachar, praeticándose 10 mismo á su r egreso hasta llegar á esta Secciono Ordena
S. :\l. el Rey :\ las autoridades civiles y militares le dejen transitar libremente, no le
embarazo alguno en su viaje, antes
bien le den todo el au xilio que necesitare,
por convemr así al servicio nacional.

p~ngan

Talpunto, á tantos de,•• de.•
EL JWE,
o

Se;:cionen.
",_.
F.,.t.\ f~ lll8 y .....r lerli\O.

Paquelu. C4rlíOeadoG. Fa<:tu~"jl8 .
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escritas con lápiz , pretendiendo de este modo
suplir aquellos documentos. he resucito con
esta fecha prevenir á V. .. que en lo sucesivo
se redacten los vayas en la forma que expresa

el adjunto modelo, usándose para los refren-

dos la fórmula siguiente;

Tal punto á tantos de tal mes.-Llegó el
tJonductor á tal hora t:On tanto de retraso segW».- itinerario, motivado por tal causa' y sale
á tal hora. ton el i.ndicado l'e,traso y lo; paque~
ÚS '!I certijicaflAJ$ q'PAJ á co)~t~nuaet"on se eepresan.-Fec/u/' Y.firma.
_ Para asegurarse del serv íoio que desempenun los Peatones es conveniente que se les
pr?vea de una cartilla-vaya, y con el fin de
evitar tarnbíen cualquier irregularkl ad que
aquel pudiese tener.
Del reclbo de esta circular y de su exacto
cumplimiento se servir á V•.. dar cuenta á
este Centro directivo.

Dios guarde á V... muchos años. Madl'id 23
de Febrero de 1811.= El Director general
Vlctor Balaguer,
•

EL CONDUCTOR ,

EL RNCAnGA.DO un

(Firma)

CnaT1l'CADoS.

Oircu.la.r manifestando que se ha concedido
correspondencia o/lcial á
los Inspectores y Subinspectores de Hacienda.
(ranqulCUf, para su

Mil'lislerio de la Gooel'nacioQ.=Direccion
general de Comunicaciones. = Seccion de
<:~rreos .· . Negociado 3. o=S. M. el Rey se ha
dignado di spon er con esta fecha que se reciba
sm franquear la correspondencia oficial de
l~s Inspectores y Subinspectoras de 1Ia-

cienda,

{8H

ANALES DE LAS ORDgNANZAS

Lo mnnillesto á V..• para su inteligeneía 'f
damas efectos, sirvi éndose V..• acusa!' recího
de la presente circular.
Dios guardo á V•.• muchos años. nladrid
~5 de Febrero de ~81-L=El Director oenerat
Victo!' Balaguer.
""
Circula ~'

tr fi,.>lrul ,mrZo 'Una }leal biten que.
dict« va"ias disposiciones sobre la cÜ·clJ..la¿'Íon
por el correo de las 1f?,'p;6s tn JS de C01nf.1'ÚQ.

l\1iniste¡'ío de la Gobernacion.=Dil'eccion
general de Comunicaciones. =. Seceion de
COl'l'eos.=Negociado il.o=EI Excmo. SI'. 1\1inistro de la Oobemaoíon me comunica con
esta fecha la Real órden siguiente:
«He dado cuenta á S. hl. de lo roa niíestado

por V. E. acerca de lo útil y conveniente que
seria concede!' la trasmisión de las muestras
del comercio y de la industria nuevas facilidades que principalmente se encaminen á
garantir la llegada al punto de su destino.
A tal efecto, y eonsíderando qae debe proeurarse la desaparícion de la anomalía hoy

díelones y con los requisitos que en la MtI.lU"
lidad se exigen á esa clase de correspon-

deneia.

y 3: Como derecho fijo 6 invariable de

certíñcacion satisfará el remitente por cada
paquete eertiñcado la cantidad de !lO céntimos do peseta, cualquiera que sea el pesodel
mismo.

no 'Real órden lo digo á V. .K para los efec-

tos constguientes.s
Lo que traslado Y... para su inteligcneil\
y á fin de (Iue ú la mejora importante que se
á

introduce de la mayor publicidad posible,
sirviéndose acusarme el recibo de la presente
órden.
Dios guarde á V... muchos años. nladl'id 1..0
de 'Marzo de 1311.=El Director general, Víc~

toeBalaguer.

á

existente de estar autorizado por algunos tratados de Correos el envio de paquetesde muestras bajo el carácter de ceruñcado y no se
permita cuando la remision se intente de uno
á otro punto de la Península, S. i\i. el Rey,
de acuerdo con lo propuesto pOI' V. E., ha tenido á bien disponer que á contar desdo el
dia ·11) del corriente y siempre que los interesados lo deseen, puedan circular en España
y sus islas adyacentes bajo el caráeter de cectíñcados los paquetes de muestras del comercio y de la industria, sujetándose el envio á
las reglas siguientes:
t. a El franqueo de los expresados paqueo
tes se llevara á efecto con arreglo á los PI'Ceios que establezcan las vigentes tantas.
2.- Su remisíon se veriñcará bajolas con-

(Jirc'lf,laf' encarflaniJo 'fue se dirija tÍ San·,

tanae?' con la debida antu;ipaciou toda la CO'l'~
respontlencia illlstinaafJ ti los países de Amé~
rica 11 OceanÚf, citatlos en la adjunta fati/a.

Ministerio de la Gobernacion.-Díreccion
general de Comunicaciones. = Secci ón de
Correos.=Negociado 3.o=Los vapores-ecrreos franceses de la línea de Saint-Nazaire á
Veracl'uz tocan en Santander los dias 15 de

cada mes, y conducirán la oorrespondencia
para los puntos de América y Oceanía que se
indican en la tarifa que es adjunta.

Cuide V. .. de dirigir á Santander con la
debida oportunidad toda la correspondencia
que ha de seguir dicha vía, dando publicidad
á la la riía.
Sírvase V... acusar el recibo de esta circular.
Dios guarde á V... muchos años.=Madl'id
7 de l\lal'zo de 1871.=El DirectO!' general,
Víctor Balaguer,

t81f

TARIf'A pam el Jh~·JJqv.eo dij la CfYJ"'J:uJJ).ondt ncia 'U.PfYdí]. q'IM S;J toóJ'artÍ pf7r la r.•{.1 ItlM!~IUt(Jdi!,
entre h'Jpa%iJ y 10$ paises fj'!.!t S6 ~ndz.e{},n, tÍ contim~(lCton POj' la vtú da Sa7ttanaet' JI 10$ ·VfJ-.PO°
r es- corr coe fi'¡UJCf :U::J (le Sf!¡),~Jt~.[Vaza?/1'8 a V'Cí'aCi"1tZ.
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4~uba .·-··Sal:l ThomM.····~féjico ...··~ Esta-

dos-Unídcs de I;olombia.--·Guadalu-

pe y sus dependeocias.- ·Martinica,
-Isla Gl'anada.-Guyana france sa.e-

0,90

1,00

0, 15

1,00

0,20

Guy&na in~lesa .-Gl1yana holandesa.
- Jamaica.- S:mta Lucia.-Saf} Vi-

cente. - - Trinidad.- -Curacao . • " •• 0,'

Panamá.i--Puertos del mal' Pacífico y 1
Colonias francesas do la Oceanía ~

0,12

oriental. .•.•.•••.•••••• " •• • • •• • \

I

~~=~~¡;;;;.~~~~~~

.El f¡-aoqueo, tanto para Ias cartas como \>3ora los impresos, as obliga.torio,
La eorréspondenoia deberá llevar 111 indicacion de •Vía de Santander. "
Los vapores saldraa de Snntailtler los dias ]5 do cada mes.

Real Ó'l'rkn concediendo franquicia postal
tÍ la Ma:!lorbmfa de la Real
LVua, 1/ tluran.ie los viajes de S. M, al 8eC7C-

'!I. tele¡"4llcu

terib de la Real estampilla.

I\linísf.erio de la Goberoacion.=l)h'eccion
general de Comunicaciones. = Seccion de
Correos.e--Ncgoeiado 3. 0 =El SI'. nlinistl'o de
la Gobernacion me comunica CIJU esta fccna la
Real orden siguiente:
(eVa riada la organización de la Real Casa y
habiendo venido á susLíLUir:i la antigua Intendencia la Mayol'domía maJOl' de S. 01., lógico y natural parece que las ventajas de que
disfrutaba la primera en la trasmisíon postal
"Y telegráfica resulten concedidas a la segunda. En su consecuencia, vistas las disposiciones del Reglamento para el servicio de la
correspondencia telegráflca en el intertor del
Reino, teniendo presentes las particulares al
de Correos contenidas en la Instruccíon de
17 de Julio de 1~57 que corroboraba y aclaraba las prescripciones del Real decreto de
16 de Mano de -1.854, así como las demas
posteriores y relativas al servicio postal uuas
y otras encaminadas á favol'eee¡' ia trasmision ~e Correos y tolegráñea de la Real Intendeneia; S. ~l.) de acuerdo con lo 11l\)!HlDsto

por la Direceion general del digno cargo de
V. E.• ha temdo á bien resolver que la I\layordomía mayor de su Real Onsa en los asuntos que se refieran a la misma disfrute de
fl'3nquicia postal y telcgl'áfica en el interior
de la Península
islas adyacentes, y que
durante los viajes de S. M. continúe disfrué

tando asimismo de franqu ícia ofleial para su

postal correspondencia el secretarío de su
Real estampilla.
Oe Real orden lo digo á V, E. para su CO~
nocimiento y efectos consiguíentes.»
Lo que tl'aslMo á V.. , para su conocímiento y efectos oportunos. sirviéndose acusarme el recibode la presente orden.
Dios guarde á V.,. muchos años. lIJadl'id 14
de Marzo de 181L=El Director general, Victor Balaguer.
Real tfrden aprobando la adjunta tarif4
para el franq'IUo obligatorio de las muestras
de comercio y demas clases de cON'eSp01Uüncio en la misma- incluidas 'Y que circulen en
la Península é islas adyacentes.
l\Jinislel'io de la Gobel'nacion.:=oflj¡'ecelon
general de ComunicaelOues.=Correos.=Oe

1811
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confor midad con lo propuesto pOI' esa Direecion general, S. M. el Rey ha tenido 3 bien
aprobar la adjunta tarifa para la admision v
cu'culacion pO I' el COI'I'CO de las dilere ntes
clases do corl'espondencl:l que en la misma
se comprenden, siempre que se franque en y
remitan con al'J' ~g)o á las condiciones que en
111 exp resada t:ll'¡fa se especi flean.
De Real órden lo d igo ü V, E. para Su cono cimiento y efectos con sicuientes.
Oíos gl\(\I'de á V. E. tnlléhos años. l\1ad,'id
'J7 de filal'1:o do 1871.= S:lgasta.=",Sr. lJit'ec<~
tor general do Comunicaciones.
Tarifa aprobada por Real ord en de 17 de Marzo
actual para el franqueo obligatorio de las
muestras de come rcio y dernas clases de corr~Sp()ndeflcia c!1 la .misma incluidllS. l y g ue
Circulen en el interro r de España
Islas ad yacentes,
é

l'nECIO DEI. Y.'I\ANQUEO,

f.,) Muestl'2:,l del comercio.e-S céntimos
de peseta por cada fO gramos Ó fracción de

este peso.
2.° Calcos eplgráñco s ob tenidos por me..
dio de papeles humedecidos.-3 céntimos de
peseta por cada 10 gramos Ó fraeeion de este
peso .
3.° Plantillas de baldosas, zócalos, mosaícos, etc., formados con pedazos de papel
blanco Ó de color .-3 cénti mos de peseta POl'
cada 10 gramos ó fraccion de este peso.
4.° Papeles en blanco para el estudio de
sus ííligranas, 6 'Sean marcas de fábl'ica.-3
céntimos de pesetas por cada '10 gramos ó
Iraccíon de este peso.
5.° Pruebas de imprenta con correcciones
manuscritas que sólo se refieran al texto de
la obra.-1. céntimo de peseta por cada 10
gramos ó fraccion de este peso.
6.° Participaciones de nacimiento, casamiento ú defuncion impresas. litografladas 6
autogl'~fiadas.-1 céntimo de peseta por cada
10 gramos Ó Iraccion de es te peso.
7.° Tarjetas de visita que s610 contengan
la indicación de tos nombres, cualidades y
domicilio del rernitento.s-B céntimos de peseta POI' cada 10 gramos Ó fraccíon de este

peso.
8.° Tarjetas-retratoa fotográficas.-6 céntimos de peseta por cada 10 Sl'amos Ó trae-

cíon de este peso.
9. 0 MedicamenlOs en polvo. ~ I'an o , pasta
dura ó rama, no excediendo el paquete de
300 gramos ni su dimension de 30 centírnetros en todas sus supcl'lJcies.·-l"l céntimos
de peseta por cada 10 gramos Ó Iraceion de
este

peso,
l\OTA S.

1" Todos los objetos comprendidos en la
anterior tarifa podrán ser remitidos bajo el
carácter de ceruñcado siempre que los inte-

rasados lo c%seen.

r~n

tal caso, además del

precio de fr anqueo que respectiv amente se
les señala, abonar án como derecho fijo I né

variable de eertí flea eion la cantidad de

!)f)

céntimos de peseta, cualquiera que sea el
poso del paquete.

2. a t os objetos comp rendidos bajo los
nú meros 1. 9. , 3 , 4, t) Y 6 de la presente ta-

rifa, deber án rerniíirse bajo f:lja s y de manera
que su reconocímiento sea fácil. y no conton-

dr án cifra ni cosa alguna manuscrita, a no
ser el nombre do la persona ti quien se dirieen, el punto de su residencia, y respecto de
las muestras, 103 sellos de la fabrica del
ó

comerciante, la indicacion do los números

de órden y los precios. Las pruebas de ímprenta podrán llevar las COl'rCCCIOlles que so
mencionan en el núm . 5,
3.° Los objetos que se comprenden bajo
los números 7 y 8 deberán remitit'se bajo
Robre abierto. y en su interior no contendrán
cifra ni signo alguno manuscrito.
4: Los medicamento s podrán. atendida
s u delicadeza, SCI' remítídos en pequeñas cajas, sacos Ó paquetes; pCI'O la atadu ra de 10$
unos deberá constituida una simple lazada,
y 13s otras es necesario que fácilmente puedan abrirse, á fin de que sin dificultad pueda
comprobarse el contenido.
A consecuencia de su especialidad, los sacos, paquetes ó cajas que conten~n medicamentos, hayan sido ó no sometidas á la formalidad de la certiñcaeíon, serán siempre é
invari ablemente incluidos por la oficina do
Comunicaciones remitente en el paquete espeoial de certíñcadoa.
5.~ No se dará curso á ninguno de los
objetos comprendidos en la pr esente tarifa
cuya rernisíon no se efectúe con arreglo á
las condícíones que }3 misma determina.
Madl'id t1 de l\Jal'zo de 18
.=
Sagasta. =Es copia.= El Direotor general,
Victol' Balaguer.
rl1,=Aprobada

fJirC'ltlar remitiendo la Tarifa aprobarla por
Real órden del 17 del corriente 11 dando i n:trucciones para su ,nej{ff apticacion.
Ministe~ ':o

de la Gobernacion. = Direccion

general de Comunicaciones. = Sección de
Correos. Negociado 3.
a Real orden de
17 del corriente y Tarifa que la acompaña (1)
inserta en la Gaceta del 23,ofl'cce nuevas fa0=L

cilidades para el envío de las muestras del
comercio, y respondiendo á los adelantos de
la época proporciona mayor esfera de aeeíon
á la trasmlsion postal, admítíendo á la cireuIacion objetos que hasta aquí no era dable
enviar por medio del correo y concediendo :\
la remisi ón de otros condiciones más favorables que las existentes,
(1) V éase el documento a nte rior .

·18'11

nr. coaasos
Como podrá V... ver, unida la ex Le n si~m
que hoy se concede ti 1(1 ra,cull.3d que Y:J ~XIS"
tia do remiur pOI' los mecllo~ posta les cn stales con vacuna, llaves, alha.J 3s y objetos de
valor asegurados, así como, ofCCI;OS de la
Deuda del Estado con el car ácter lorzoso de
certi ñcacion, la Admlni:3tI'acioll español a ha
dado un gran paso, y si en el terreno de las
mejoras no alcanza todavía la SI'an altu ra que
es dado apetecer, ~o~ 1M ventajas (I~le. hoy
introduce sobrepuja a no pocas Ad lll1 01SL,'ueíones extranjeras, se iguala mucha s y ernprende la marcha báeia el conseg uimien to de
colocarse al nivel de las más adelantadas,
Excuso detallar l\ V.. , las condiciones de
envío que se exigen á cada una de las clases
de correspondencia comprendidas en la adjunta Tarifa. En ella se encu entran claramente
precisadas. Si (}l'CO ~porlUn.o encal'~cc~ á V...
á

recomiende el estudio de dicha Tarifa a todos
los funcionados que de esa Subinspecci ón
dependen, y que al expresado documento disponga que se dé toda la publicidad posible.
Al efecto remito á V.., ejemplares de la
Tal'ifa mencionada. y de ellos y de la presente orden so servirá aCUS31'me el recibo, debiendo advertirle que esta nueva mejora deberá tener principio desde el día tO del próximo Abril.
Dios guarde á V... muchos años. = Madrid
~4 de nt:u'zo de 1871. =:> El üírector general,
Víctor Balaguer,
(Jirculat' fijandQ la forma e1t que de~en rerl3iti~'sc tÍ la Direccio» 10$ datos estadtstico»
gU-8 en dif~rcnles cin'UlaY'cs se tie'Jtfm, reclamados,

Ministerio de 13 Gobernacion. = Direccion
general de Comunicaciones. = Secci ón de
Corl'cos.=Negociado 2.° = Con el fin do que
los datos estadísticos fuese o tan exactos como
deben, se expidieron las circulares números
96, 70 Y 31 de 29 de Noviembre de 1869, 2
de Setiembre del mismo año, y 22 do Mayo
del 10; y se observa con extra ñeza que ó no
se han comprendido, ó que no hay celo suficiente para el servicio en la mayor parte de
las Secciones. Como no pueden tolerarse tates
faltas y este Centro est á dispuesto á castigarlas, ha acordado hacer á V... pOI' última vez
I:JS prevenciones siguientes:
t. a Uue en la prlmera y tercera semana
de cada mea (en donde no sea posible hacerlo
diariamente) se CLiente con preeisíon el número de cartas y sellos de franqueo que contengan, con entera sepuracion de las del intenor de las poblaciones, :i fin de aCC\'C,\I'se
~ la verdad, pues no se concibe que de 20.000
cartas, POl' ejemplo, queden suficientemente
franqu eadas con 19.865 sellos .
2.a Que se tenga cuidado con la proceden-
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da de In correspondencia internacional; se
consulten sus tarifus y se haga el porteo con
arreglo á ellas,

P31'(l

que no se repita el

C3$O

de ver en blanco las casillas de las naciones
con quienes hay convenio postal, y s610 figure
cargo el! la de «otros paises», lo 011;)1 prueba
indiferencia absol uta.
3: Que siendo parte integrante de 1M nolicias las multas que los GobtwnadOl'es y Al··
caldos Jmpoaen en virtud de los expedientes
formarlos p OI' sellos falsos servidos, se pidan
á dichas Autortdades los datos. ti fi n de que
so forme nota e n que consten las multas realtzndas. las prisiones por efecto de ínsolvenó

cía y expedientes que S~ hayanincoado, cuyo
res úmen anual deberá estar en esta Dlreceíon
el día 15 de Febrero de cada año, con el es-tado núm . 138 y el de efectos públicos.
y 4." Que en todas las operaciones se

tenga presente corno unidad monetaría la
peseta ,
Del recibo de esta circular, de quedar en
cumplida y de remltír un ejemplar á sus subalternos con el mismo objeto, se servirá V...

darme avi so.
Dios guarde á V.. . muchos años. = nfaddd
24 de Mm'zo de 1.871. = El üirector general,
Víctor Balaguer.

(fft'cular dicta'JUlo disposiciones sobre al.
de edfticios ilestin(J.(103 ti eetaeione«,
estafetas 'JI almacenes del Ramo.

q'll:ilere,~

Ministerio de la Gobernncion,- -Dil'eccion
general de Comunicaciones , = Secció n de
contabilidad.--Negociado 'f.°- -"Esta Direccion
general tiene conocimiento de que en los
libramientos de material de algunas Subíaspecciones se consignan cantidades para pago
de alquileres de localesocupados pOI' oñeínas
subalternas de Comunicaciones sin medial'
contrato alguno de arriendo, y, lo que es
mal> grave, sin eutorizacíou expresa de esta
Direccíon general; y á fin de evita" la repeucion de es te abuso, que no sólo afecta á los
intereses d el Estado, sino que tambi én es
contrario ;} las prescripciones de contabilidad
vigentes y á la buena organizaoton del K.amo.
he resuelto se circule á los Jefes de Secclon
las prevenciones siguiente:

1,ll Los Jefes de las Secciones serán responsables de toda suma que 1)01' concepto de
alquileres de locales se haga efectiva en las
'l'esorenas cuando su cobro no esté autorizado por esta Direceinn general y no exista
contrato alguno de arriendo reconocido por
la misma.
2.' Dar án Cuenta. inmediatamente de las
sumas que se hayan hecho efectivas desde

1: de Julio de 1.867 hast a la fech a sin las formalidad es expresadas, á fin de proceder al

reintegro cOl'respondiente.

4.811
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3: .El adju nto estado se devolv e r á á esta
Direccion general con los datos que expresan
los encasillados, y se Incluir án también por
nota los locales ~lUO estén subarrendados por
el Cuerpo, consignando los nombres de los
interesados qu~ los ocupan, el preeío del sub-

en cuya virtud se acredita el pago de alquile..
y se remitirán estos documentos á la

l'CS,

Seccion 1.", Negociado 4.°, para que se con...
íronten con lo s antecedentes de su l'efeI'Qn"
cia, y haciendo constar-la conformidad, pasen

á la Seccíon 3.' para los Iínes oportunos.
Dios guard e 3 V.. . muchos años. ~ladrid fO
de Abl'il de 18'11 .=El Director general, Vic-'
tor Balag ue r.

arri endo y la techa de su vencimie nto .
. 4 .~ Se ac<"!mpañal'án á este estado copias
simples autorizadas por los Jefes de seceíon
de los contratos de arriendo y su ban-iendo

COMUNICACIONES.

ALQUILERES,

Secciou d e

_._~_.

Bstad« de los alquileres 'lW: satisfuce el Estrulo ~ locales de Cf1tati01U:S~ estafetos 11 almacmes
del R tJ//¡z,o.

~-~.....:e:L~~~~-4 ~~~...;:. Qo1'i"'

POBLACtONE'S.

_ . ~-- . _-

-

,

..

E mpleo

Síi;uaciou

ele1

dal

l ocal.

local.

_.._- - -----

'M5'V

,

-

I

L~"""~ ""e'enC """"J'""

Y"e'''''' ~:

Alquiler
anual,

Nombre del,

propietarío ó

administrador. Pesetas, Cs.

._-- - -

-~

.

"

CJircular participando quepueden 'Utilizarse
los lnJ,queg-Cf»"f'eos ingleses para el enoto de
corrcspfmdencúz a& Brasa,.Río de la Plata
11 tliv8rgOS puntos tlei Peciftco, incluyendo la
Tarifa para la correSl'ontlencia de ó para ,Uchos puntos.
l\Jiniswrio de la Gobernacion.-Direcci!>n
general de Comunicaciones.=Seccion de Correos. Negociado 3." Las expediciones de
los buques-correos ingleses que hacen escala
en el PUC¡'to de Lisboa, podrán , no sólo utilizarse para el envío de correspondencia al
Brasil y Bio de la Plata, si que tambien
á

I
:;¡e

~
~

ec:.<e

; ;

Fecha
de la.
aprobacion
del

contrato.
-~----

B=

Vcncimio nto
dafiniti va
del
contrat o,

-......~.....

;

P=

otros puntos del Pacifico en virtud del acuerdo entre esta Direccion general y la de Correos de Portugal. En su consecuencia, los
paquetes comprenderán en lo sucesivo las
cartas impresos que se dirijan:
1.° A Rio Janeíro y toda la parte meridional del Imperio del Bl'3sil.
~.o A ~lontevideo y Repúblicas del Uruguay y AI·gentina.
3,° A Yalpara íso, comprendiendo la correspondencia con destino :í Chile y demas
repüblieas de la c-Osta occidental.
Interin las condiciones de eonduccíon marítima sean las que actualmente concede la
é
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administracíon portuguesa, Y si~ perjuicio
de elevarlos 6 reducirlos, los peecios de franqueo y de porte á que toda esa eorrespondencia queda sometida ser án por ahora los
mismos que segun el vigente Convento de
Correos hispano·portugés rigen para el Brasil y Rio de la Plata, a saber:
COIlQF.SPO~DE~cr'\ PAOCEDE;.\"fE DE ESP,\1'iA.

¡'ranquea obligatorio.

Culao. •••

3M milésimas de escudo, Ó sean
87 céntimos de peseta por cada
"O gramos ó fraccion de este

1ilOpeso.
milésimas de escudo, ó sean

l
l
l

l'eri6dicils é
impresos_

i2 céntimos de peseta por cada
40 gramos ó fraccion de este
peso.

COIlRESPO=,DENCfA. PARA ESP'\~A.

CamB. •••

p"riddicol é
Impresos.

s e portearán al respecto de 400 mi..
Iésimas, Ó sea una peseta por cada
40 gramos ó fraccion de este
peso.
cada paquete se porteará á razon de
M milésimas de escudo, 61.2 céntimos de peseta por cada 30 gramos ó fraccion de este peso.

Sirvase V... acusar el recibo de la presente
órden, dar á la misma toda la publicidad posible y disponer su ejecucion desde el mismo
dia que se reciba en ese departamento de su
cargo.
CLASES
DB
CODBSPONDENOlA.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid
H de Abril de 187L- -El Director general,
Vlctor Balaguer.

Circula,. auu1tcianaa que los lYuques-cwreo3
desdeel PUC1'to de Ma1'sella ton escala en
el de Barce16M, Si: dirigen ti Monttvideo 11
Buenos-Aires, empezarán nuevamente tí prestar 8CY'DWio el f5 ilel comente.

qtM

l

Ministerio de la Gobm'n5cion,=Direccion
general de Comunloacíones.e-Seccíonde COI'1'oos,= Negociado 3.D= Habiendo desaparecido las causas que motivaron la suspension
de las expedíciones de los buques-correos
que desde el puerto de Marsella, y con escala
en el de Barcelona, se dirigen a los de Montevideo y Buenos-Aires, la Compañía de los
expresados buques ha dispuesto dar príncípío
nuevamente á ese servicio á contar desde el
día 15 del corriente.
Con tal motivo, creo oportuno reproducir
la Tarifa que, para el franqueo y porte de la
correspondencia que por la expresada línea
se dh'iJa, tuvo á bien disponer esta Direccion
general que rigiera, en virtud de la orden
circular número 58, fecha 30 de Agosto
de t870.
Esa tarifa que, cual condícíon indispensable para la trasmisíon de todas las clases de
la correspondencia, establece el franqueo
obligatorio, es la siguíento ;

Tipo
Precio de franqueo
Porte
regulador de
de }a
peso paro fran- correspondencia de España de la correspondeneía de
uueocarte
de cada
•
Mont eVIideo u.. Buenos-A"tres
...
para Montevldeo
o•
Ó paquoto.
Buenoa"Aire.s.
para. España.

11----------1----- I----~------ - - - - - --Cartas.••••••...••..•. 1.0 gramos.v.

250 milésimasde escudol300 milésimas de escudo
Ó sea 65 céntimos de
6 sea 7a céntimos de

) peseta. ..••.••••••.

peseta.

I
Periódicos ó tmpresos,

Muestras del comercio.

1
40 milésimas de escud350 milésimas de escudo

40 gramos. . •

ó sea lO céntimos d

1I peseta. •••..••••.•• I
í

peseta.

80 milésimas de escudoliOO milésimas de escudo
ósea 20 céntimos de ósea 25 céntimos de
peseta. .••••.•.•..• peseta.

l

40 gramos., •

ó sea ~ 2 céntimos de

Tambien juzgo conveniente recordar á V...
que este nuevo medio de trasmísion no inutili~a la via de Lisboa, ántes por el contrario
continuará por ella trasmitiéndose toda la
correspondencia que aparezca franqueada con
arre~lo á I~s condiciones de la Tarifa que para
la misma rige y resulte depositada en las fe22
TOMO v,

I
ehas correspondientes á la salida de los vapores desde Lisboa.
Sírvase V..• dar la necesaria publicidad á
la presente érden, acusándome su recibo.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid
1.1 de Abril de 1871.=El Ilirector general,
Víctor Balaguer,
187i
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0it'c1¡,lar m,an~a1ulo. se dé la ma'Ji()'j' publicidad á la 1 arija 'Ingente ent,·c Espaiia y
JJélgica.
~Iinislerio de la Gohernacion.=Dh-eccion
general de Comunít::aciones.=Scccion de COI'~
o
reos.--~egocíado 3. = Las disposiciones del
Convenio de Correos celebrado entre España
y Bélgica con fecha 19 de A1.ll'i1 del año úlümo (1), y cuya ejecucion dió principio en
1.° de Setiembre del mismo, no han debido
tener toda la publicidad necesaria, pOI' cuanto
ha llegado á noticiade esta Direccíon general
que no pocos particulares y empresas periodísticas continúan franqueando las canas y
periódícos que á Bélgica se dirigen con arreglo (as prescrlpciones del Convento y Tarifas anteriores. Esto desvirtúa las ventajasque
por el nuevo quiso la AdminísLracion española conceder al público. y perjudica notablemente á ésta. Por tanto, he tenido á bien
acordar que á contínuacion de la presente
á

orden se reproduzca en la Gaceta la Tarifa
hoy vigente entre España y Bélgica (2), y que
por su parle Jos Subinspectores de Seccion
en las capitales de provincia adopten las me-

dado organizada hasta el 30 de Junio próximo
con arreglo al adjunto Itínerarío.
Lo digo á V..• para su conocimiento y demas efectos.
DIOS guarde á V... muchos años. Madrid ~H
de Abri! de 1871.=El Director general, Víctor BalaguCl'.
LLEGADA .\ M.\L'fA.

SALmA [)E MARSELLA.

---------- ----_.
1.~

Febrero....•. ,

.

4 idem•... . ,
.
1'1 ídem. "
.
15 idern..••..•• , •..•
18 ídem
.
25 ídem••..•. .•. , " •
1.o Marzo... , •••...•••

15 ídem .•..•. ,

de la Oobernacion. Direccion
general de Comunicaeiones.e-éicccion de Correos. = Negociado 3. = La marcha de los
buques-correos entre Marsella y Malta ha que0

(1) Véase página 88.

(2) Véase página l32.

MSl'ZO,

4 ídem.
18 ídem.
3-l ídem.

L° Abril, mañana, ••..

1.0 ídem, tarde
.
8 ídem•••••.. , .••.•
la ídem, mañana.••..
'J5 ídem, tarde•••••••
22 ídem
.

SALmA DE ~fALTA.

Minis~rio

3

.

14 del presente mes.
Dios guarde á V••, muchos años.-Madrid

reglará al adiunto itinerario,

24 ídem.

18 ídem..•...•.. ' .••
25 idem .••..••.••••.

22 ídem •••••••• , •••
29 ídem•. , ......•••.

CirculM anunciarulo que la marcha de los
buques-correos entre Marsella 'Ji Malta se ar~

17 ídem.

'If\ ídem.

4 idem..• , .•.•••. , .• 10 ídem.
11 ídem.•..••. , .•... 17 ídem.

didas necesarias para procurar á la misma
toda la posible publicidad, insertándola en el
Boletín Oficial de la localidad respectiva.
Del mismo modo esta Díreccion general
confia que las oficinas de canje, estudiando
con detenimiento las disposiciones que el
tratado hispano-belga de 19 de Abril de 1810
establece para el porteo de las cartas no franqueadas, consignarán en ellas el porte que
segun dicho Convenio les corresponda, evitando ast que aparezcan cargadas con portes
ílegüimos y aplicados segun el antiguo tratado, que es otra de las quejas que se han elevado á este Centro directivo.
Lo participo á V... para su inteligencia y
fines que se indican en la parte que le corresponda, sirviéndose remltirme un ejemplar
del Boletis: Oficial de esa provincia en el que
so haya insertado la Tarifa vigente entre España y Bélgica que publicó la Gaceta del día
H; de Abl'il de -t871,=íl Director general,
Víctor Balaguer,

.4 Febrero.
10 idem.

L° Mayo,

.

24 ídem,
4 Ab!.'il.
7 ídem.

14 ídem.
113 ídem,

21 idem.
28 ídem.
4 Mayo.

12 idem.
18 ídem.
. 26 ídem.
27 ídem
.
'2 Junio.
1. o Junío
. 4 ídem.
3 ídem.• , . • •• . ••••
9 ídem,
·10 ídem.•..•..•• , . , • 16 ídem.
15 ídem
. 18 ídem.
11 ídem
.. 23 ídem.
24 idem.••.• . , .• , .•• 30 ídem.
1. Julio, mañana•••.••
.4 Julio.
'1 . ídem. tarde..... , • ,
7 ídem.
8 ídem .•••. ' • , . , .•• 14 ídem.
15 ídem, mañana. , ' •. 18 ídem.
15 ídem, tarde, •.•... 21 idem.
6 ídem.•.•..• •.••••

15 ídem,
20 idem. •

.

g
g

4 Febrero

4: Agosto.
LU;GADA. A.. MAnSELLA.

..

10 idem
.
17 ídem
,
!9 ídem. ,
, , . ,•, •
24 idem.•. , •.• , •..••
"" Mal·z.o••.•••••• , ••
10 ídem. ,

28 ídem.

7 Febrero,
16 ídem.

2'2 ídem.

22 ídem,

2 Mal'zo.
7 idem.

..

16 idem.

.
1.9 ídem. ,., •.• ,., .•.

22 idem.

22 ídem,

24 ídem••••.•.
3·1 ídem. '" , ••• , •• "

30 ídem.
5 Abril.
7 ídem.

11 idem

g. ,

•••

4 Abríl•••.• , .••••••
7 idem....••..••••• 13 ídem.
-t.4 ídem
. i9 ídem.
i81t
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DE CORREOS DE ESPA1'iA.
LLEGADA Á MAnSEI.LA.

SALIDA DE MALTA.

1.9 AbriL •. .• ·• •·•··•

22 Abl"il.

21 ídem
.
28 ídem••..•.••.•.••

27 idem.
3 )Iayo.

i2 idern.•.•••..•••••

17 ídem.

4 l\layo.•.•..• , ..•• • 7 idem.
11 idem.
~ ídem..•..... ...••

49 ídem, mañana .. •••
19 ídem, larde ....•..•
26 ídem
.
4,

Junio• . . •. ····•·••

9 ídem.•..• •••.••.•
-16 idem.••. • ••..••.•
.f9 ídem
1)

23 idem

••

.

30 ídem•.•••.•••••••
4,

Julio•.•••..•• ••• '

'1 ídem..••..•••••..
14 ídem••..• •••. •••.
.. 9 ídem••• •• .•.•.••
21 idem
.
28 idem...•.. •..•..•

2'2 tdern.

25 ídem.

31 ídem.
7 Junio.

U. ídem.

22 ídem.

22 ídem•

28 ídem.
6 Julio.

7 ídem.
12 ídem.

20 ídem.

22 ídem •

26 idem.
3 Agosto.

Cirtul!l'i' participando 91l.Q la CON'8sponaenda quehayan ae conducir los lJ1t1jucl-correos
tk lii, líMa del (Jabo de Duna-Bsperanza delUIrá (JItar en Lónflres lo, diIU 9 !I 24 de cada
'»la.

Ministerio de la Gobernacion. = Direcolon
general de Comunicaciones. - Seceíon de
Correos. Negociado 3.o~La Dire.ccion g~~e
ral de Postas de la Gran Bretaña me parncipa
que los buques-correos de la línea del Cabo
de Buena-Esperanza harán en 10 sucesivo sus
salidas desde el Puerto de Southampton.
La correspondencia que se dil'ija por esa
línea deberá hallarse en Lóndres los días 9
y 24 de cada mes, á fin do poder ser remitida
a su destino el10 y 28 por la mañana. Pero
si éstos fueran domingo, en tal caso la salida
desde Londres tendrá lugar en los slguíentes
11 y 29.

. .

Lo participo á V.., para su conocímíento y
efectos cOfl'espondientcs,
,
Dios guarde á V, .. muchos años. = Madrid
2{ de Abl'jl de 187L=El Director general,
Víctor Balaguer.

Oircalat' ,.eg14menta.ntlo laformacion de las
internaci6nalel.

cuenttU

'Ministerio de la Gobernacion.=Direceion
general de Comunicaciones.=Seccion 2.1l_
Negociado 3.0=Scl'Vjcio de COfl'eos.=Uno de
los importantesasuntos que tiene á su cargo
esta Direcclon general es el exámen ó fOI'macion de las cuentas a que da lugar el cambio de la correspoDdencia entre España y las
naciones con las cuales ha celebrado conve-

nios de Correos. A fin. por lo tanto, de facilitar á este Centro directivo esas operaciones
de contabilidad, y de conformidad con lo qua
yaanteriormente se hallaba dispuesto, he tenido á bien acordar que para 10 sucesivo y
en todo 10 que concierna á la documentaeion
íntemacional se observen las reglas si~
guientese
1.~ Antes del dia .i 5 de cada mes se remitiráu :i esta Direecion general pOI' las oficinas
de cambio todas las hojas de aviso y acuses
de recibo extranjeros que se reñeran á la
trasmision internacional durante el mes anterior, clasificando dichos documentos por fechas y pOI' administraciones de cambio estranieras.
2: Alos expresados documentos se acompañarán los estados generales en que aparezca resumido el resultado total del cambio en
el mes a que se refieran y respecto de cada
una de las naciones con quienes España ha
celebrado tratados postales.
3,4 Sin perjuicio del envio mensual de las
hojas de aviso y acuses de recibo originales
ingleses, las oficinas de cambio con Inglaterra remittrán diariamente all1e~ociado 3.0 de
la Secci ón de Correos de esta Dlrecelon general un duplicado de las hojas de aviso yacuses de reeíbo referentes á la correspondencia
que envíen Ó reciban de la Gran Bretaña.
4. ~ Las oñcinas de canje que lo sean con
Portugal remitirán asimismo diariamente y á
dicho negociado un duplicado de las hojas de
aviso y acuses de recibo que expidan á la administracíon portuguesa con quien correspondan. A estos documentos se unirán los
respectivos acuses y hojas de aviso portuguesas, despues de tomada nota dela correspondencia en estos documentos consignada, á fin
de poder formar al terminarse el mes el estado general de movimiento con Portugal,
5.8. L35 oficinas á que se reñeren las reglas anteriores remitirán asimismo á este
Centro directivo y por esda una de las expediciones que efectúen un duplicado de todas
las facturas que extiendan para el envio de
correspoudencía á los paises de Ultramar por
la vla portuguesa.
6: Se exceptúan de las dos reglas que
preceden á las oficinas de cambio de Fregeneda, Ayamonte y Alcañices, las cuales sólo
remitirán las hojasde aviso, acuses de recibo
y estadosde movimiento dentro de los i5dias
primeros del mes que siga á aquel á que el
cambiose reñcre,
1: Siempre que :\ consecuencia de las
prescripciones de un tratado, comopor ejemplo.el de Prusia, se halle dispuesto que las
oficinas de canje formen una cuenta especial
relativa á la trasmision mensual, esa cuenta
se acompañará 3 las bojas de aviso y acuses
de reci~o. á que correspondan.
Por último, y con el fin de activar el despa~871
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cho de las cuentas pendientes de cxámenpor
falta de la documentacion neeesaría, he tenido á bien acordar que sin dílacion alguna
remita V..• toda aquella cuyo envio no haya
efectuado todavía. LaM reglas que preceden
deberán tener ejecucíon á contar desde el
día 1.. del próximo Mayo respecto de los
documentos cuyo envio deba ser mensual, y
desde el día en que se reciba en esa oficina
de cambio la presente órden en cuanto á los
que hayan de recíbirsadlariamente, enviando
desde luego en este caso los duplicados de las
hojas y acuses de recibo pertenecientes al
corriente mes.
De quedar enterado y de que lo dispuesto
en la presente 6rden tendrá exacto cuplimiento por parte de esa oficina de cambio,
se sevirá V,•• darme aviso.
Dios guarde á V.. , muchos ~ños.=Madrid
2a de Abril de 181!.-El Director general,
Victor Balaguer.
0

Circular ma'A-t1ando que en lo Gucesi'Co se
'ttIe la tinta índeleMe presentada por D, Alvaro Rosado, para sellar la corresponde-ncia
é inutiliztw los sellos de franqueo,
Ministedo de la Oohernacion. = Dircccion
general de Comunicaciones. =8eccion 2. a
Negociado 4. = Servicio de Correos. = Esta
Direecion general ha observado que la tinta
que vienen usando las Secciones, adquirida
en la respectiva localidad, no reune las condiciones necesarias para sellar la correspondeneía, y especialmente para la Inutiiizaeíon
de los sellos de franqueo.
Las tintas que ahora se emplean se hacen
desaparecer fácilmente de los sellos, dejándolos en estado de volverse á utilizar. lo que
ocasiona un fraude de eonsideracíonque perjudica notablemente los intereses del Tesoro.
La Direccion general está en el deber de evitarío en lo posible, y al efecto ba resuelto
adoptar que se use la tinta indeleole que presentó D. Alvaro Rosado, que después de examinada y analizada qumrícamen te ha resultado reunir las eondíciones necesarias para
el objeto á que se la destina.
En su consecuencia, he dispuesto lo siguiente: Todas las Secciones y Eslafetas usarán desde 1. de Junio próximo, para sellar
la correspondeneía inutilizar los sellos de
franqueo, la nueva tinta imleklJle, con exclusion de otra cualquiera.
Para proveerse de la expresada tinta, los
Subinspectores harán los pedidos de toda la
que necesite su Seccion y Estafetas dependientes á D. Alv31'O Rosado, calle de San Joaquin, núm. 3, tercero derecha, I}ladrid, incluyéndote al mismo tiempo el importe del pedido.
Los precios de la tinta serán: frasco de un
0

0

é

kilo 6 pesetas, de medio kilo 3 pesetas, y de
un cuarto de kilo una peseta 50 céntimos. El
importe de la condueeíon lo abonarán las
Secciones.
Los Subinspectores} al hacer los pedidos á
D. Alvaro Rosado, lo pondrán también en ca·
nocimíento de la Direccion general, y el lmporte de la tinta que adquieran lo incluirán,
corno hasta aquí, en la cuenta de gastos de
administracíon .
Queda prohibido terminantemente el uso
de otra Hum, íncurrtr án en la responsabílídad á que haya lugar los Jefes de Seecion 6
encargados de f~stafeLa, en el caso que se
averigüe que en su dependencta se selló la
correspondencia con otra tinta, y más aún si
esta falta se refiere á la iúutilizacion de los
sellos de franqueo.
Pondrá V•.• en conocimiento de las Estafetas dependientes de esa Seecíon la presente
circular para su cumplimiento, de la que se
servirá acusar el recibo,
Dios guarde á V". muchos años. = 'Madrid
26 de Abl'il de 1871.. = El Director general,
Víctor Balaguer ,
é

Circular dis1J01lIÍendo quedesde 1. o de J'Ulltio
se practique, en cuanto á la correspondencia
dirigida á la lista, lo mandado por Real órden
tU 18 de Febrero pró:cimo pasado, ?J dictando
rCJIlas para su mejor ejecucion.

Ministerio de la Oobernacion. Dtreceion
general de Comunicacíones.e-Seccion de Corl'e08.= Negociado 2.0 = Aprobada por Real
órden de 18 de Febrero próximo pasado (i)
la supresíon de las listas en que hasta el día
se ba anunciado al público la correspondencia
que se halla en depósito en las Administraciones y oficinas del Ramo para que puedan
los interesados reclamarla, así como su sustitueion por el casillero, eUfo presupuesto de
gastos en esa Seecioa ha SIdo aprobado tambien oportunamente; desde el dia 1.° de Junio
habrá de quedar planteada la reforma por
completo, sirviéndose V.,. disponer que se
anuncie al público, tanto en esa eapítal,
cuanto en las subalternas de su mando, lo
ordenadopor S. 1\1., con el fin de que en adelante las personas que esperen encontrar
carta, pliego) ele.• en las dependencias de
Correos, se acerquen al empleado de servicio
en la reja al efecto habilitada á preguntar
verbalmente si tiene ó no alguno detenido.
Con el expresado motivo, esta Direccion
general, despues de significar que queda subsistente en todas sus partes la Ciroular mimero 93 de 10 de Noviembre de 1869, con
objeto de evitar los pocoscasos habidos, poe
(1) Véase la Circular de 23 de Febrero último.

p~g.

162.
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fortuna, en que á favor de documentos falsos
se ha sustraído corresnondenoía, causando
daños y perjuicios al verdadero ~n.Lel'esad~,
ha acordado para el nuevo serVICIO las SIguientes re!Ylas, que cuidará V... se observen
con todo etl'igor posible;
1. a LA ¡'eja cOl'l'espondiente al casillero se
abrirá diariamente una hora después de haberse comenzado á repartir los apartados de
oficio y de particulares; continuando abierta
y despachando durante todas las que cada
Administl'acion ó subalterna tenga señaladas
de oflcina.

2.n No se concederá preferencia ni distincion en la entrega de esta clase de correspondencia, bajo las penas que establece el
artículo ti. del Tratado IV, ULulo 1 de la 01'denanza de Correos.
3. a Bajo las mismas penas, segun la propia disposicion, por punto general no podrá
el Administrador, dependiente ni ninguna
otra persona detener ni suspender por más
tiempo que el preciso para las operaciones
del despacho, la entrega de la correspondencia á los interesados ó personas encargadas
de recogerla con la debida autorizacíon.
4. a Las cartas, periédicos, etc, que hayan de ser objeto de la entrega en esta (01'ma, sélo se facilitarán á. la persona misma á
quien vayan dirigidas ó á su representante,
prévia ídentlñcacíon por medio de la cédula
de vecindad ó del correspondiente pasaporte
si 86 trata de extranjeros, cuidando de cerciorarse en 10 posible de la legitimidad del
documento presentado y de la identidad del
8ujelo demandante. A falLa de dichos documentos se exigirá la garantía de persona conocIda y de responsabilidad indudable.
IS,~ Respeclo de telegramas se seguirá la
norma marcada en Real érdea de 20 de
Agosto 1864, en todo aquello que no se oponga ~ las precedentes instrucciones; y
6, a Quedan desde la fecha derogadas
cuantas disposiciones se han dietado hasta el
día respecto de las listas suprímídas.
Del recibo de esta Circular se servirá V•..
darme el oportuno aviso.
Dios guarde á V.,. muchos años, nladl'id
30 de Abril de t81i,=EI Director general,
Víctor Balaguee.

Real decreto re6ajando el derecho de timbre
de lospe-riódícos que circulen por el correo en
la Pentmula y de los que se dirijan. á Uttramar.
Ministerio de la C.obernacion.-Exposicion.
=Señol': La elevada misíon de la prensa períodtstíca en todos los países de adelantada
eivilizacíon es en nuestra patria mas importante y trascendente que en ninguno, pues
que estas publicaciones son las fuentes de la
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Instcueeion del pueblo, á cuyo fácíl alcance
no se enouentrael libro por el excesivo precio que comparativamente aquí se le señala.
El periódico en España es el libro del obrero, y en él encuentra la pauta de sus derechos, así como la norma de sus obligaciones,
Infundir las luces por este medio, dar á la
emisión del pensamiento escrito la esfera de
aceíon más ancha, la libertad más amplia, es
la misi ón de un gobierno que trate de llevar
la ínstruccion de los pueblos al mayor de los
limites posibles.
Estas poderosas razones movieron al que
suscribe á disminuir en diferentes épocas 1M
cargas que pesaban sobre la prensa; mal; hoy
dia coronada ya la obra de la revolucíon, se
hace preciso dar cima á la empresa, facilitando por medio de una rebaja considerable
en los derechos de timbre la mayor publicidad á todo género de escritos.
Noobstante, á fin de que una vez planteada
la nueva. tarifa de timbre periodístico todo
abuso quede parasiempre extirpado, será indlspensabte dictar severas disposiciones encaminadas á evitar que este género de correspondencia sea cursada sin timbrar por
otros servíeíos que los de Correos que el Gobierno tenga establecidos y se encuentren {¡
disposicion del público, debiendo considerarse como contrabando toda publíeacíon periodlstiea que usare de otros medios de envio.
Nuestras posesiones ultramarinas, poco favorecidas hasta hoy en sus tarifas, deben,
ahora más que nunca, ser comprendidas en
los beneficios que reportará la nueva de timbre á la Península islas adyacentes, pues
que estas posesiones son, más que colonias,
provincias hermanas de las demás, cuyos derechos legttimos y sagrados deben tenerse
muy en cuenta,
Por último, á fin de nivelar igualar por
completo los derechos de todo género de publicaciones periodísticas, so hace preciso que
desaparezcan desde hoy las preeminencias
concedidas á determinadas formas de aquellas, fijando un sólo tipo y un medio único
para timbradas.
Fundado en estas consideraciones, el Mi·
nistro que suscribe tiene el honor de proponer á V. M. el siguiente proyecto de decreto.
~ladl'Íd LO de mayo de t8H.=El Ministro
é

é

de la GobernaCloo, Práxedes Mateo Sagasta.
DECRETO.

En virtud de las razones expuestas por el
Ministro de la Gobernacion, de acuerdo con
e} C?nsejo de ~linistros, vengo en decreta r 10
srguiente:
Arttculo

1.° Desde el l6 del presente mes
de Mayo los periódicos para la Península ó
islas adyacentes satisfarán por derecho do
tímb~e la cantidad de 3 pesetas por cada
10 kilogramos, y un céntimo de peseta por
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número suelto presentado por particulares.
Al'L 2.° Los periódicos que se dirijan á
Cuba y Puerto-Pico por la vía de los buquescorreos españoles abonarán por el expresado
derecho 10 pesetas por cada 10 kílégramos
y 9. céntimos de peseta por número sueltó
presentado por particulares.
Art. 3.() Los que se remitan á Filipinas,

Fernando Póo, Annobon y Coriseo, bien sea
por la vla de buques españoles ó por la de
extranjeros, 12 pesetas !JO céntimos por kiló gramo.
ArLo 4. 0 Todos los periódicos deberán
precisamente remitirse préviamonte timbrados por los servicios do Correos que se hallen establecidos. Las empresas Ó particulares
que contravinieren á esta disposicion quedarán sujetas á lo prescrito por las Ordenanzas generales de Correos respecto de las cartas que tienen curso fuera de estos servicios.
ArL a.O Quedan derogadas todaslas ordenanzas y disposiciones anteriores concernientes al timbre de peri6dicos.
Art. 6.° POl' los Ministl'os de la Gohernacion y Hacienda se dictarán las órdenes
oportunas para el debido cumplimiento del

Las prescl'ipcioncs del artículo 4.0 del ex··
presado decreto establecen que los penódices sólo se remitan pOI' los servicios de
Correos y precisamente timbrados. En su
consecuencia dispondrá V.., lo necesario para
que se ejerza la vigilancia indispensable, :\ fin
de que lo mandado pOI' dicho articulo se
cumpla, )' del mismomodo que COD las carlas
se verifica, se decomisen v detengan, con 31'reglo á las Ordenanzas gencl'ales de Correo,
todos los periódicos cuya trasmisión se intente efectuarsin haber satisíecho el derecho
de timbre.
tu nueva Tarifa de timbré periodístico empezará á tener ejecucion desde el día 16 del
corriente, y con el Iin de que la reforma no
tenga Impedimento alguno 1'01' falta del conocimiento necesario, dará V... toda la posible
publicidad á la presente órden, eirculándola
á las subalternas, para lo cual adjuntos le remito.•• ejemplares.
De su recibo y cumplimiento me dará v.,.
aviso.
Dios guarde á V._. muchos años;=Madl'id
3 de l\layo de 1871.=El director general,
Víctor Balaguer.

presente decreto.

Dado en Palacio á primero de Mayo de mil
ochocientos setenta y uno.=Amadeo.=El
Minish'o de la Gobernacíon, Práxedes Mateo
Sagasta,
Circular participando la alteracio» que ka
tenúlo el derecho de timbre de los periódicos,
11 encargando la mayor 1Jigilaneía para g'Ue
éstos circule?t sólopor el Correo.
1\finisterio de la Gobernacion.=Direccioll
general de Comunleacíones.e-Seccion de Correos.e-Negociado 3. o= Por decreto de L° del
corriente, inserto en la Gaceta del día 2, ha
sufrido una importante rebaja el derecho de
timbre que satisface la prensa periodística,
facilitándose así la trasmisíon de esa. clase de
pubheaoíones.
Con arreglo al referido decreto. la nueva
Tarifa de timbre queda establecida en la forma siguiente:
Periódicos para la Península presentados
por las empresas ó redacciones. 3 pesetas
pOI' cada 10 kílégramos.
Ide:n id., por particulares, un céntimo de
peseta por cada número suelto,
Periódicos para Cuba y Puerto-Rico, presentados por las empresas ó redacciones y
remitidos por la vía de los buques-correos
españoles, tO pesetas por cada tO kilógramos.
Idem id" por particulares, 2 céntimos de
peseta por cada número suelto.
Periódicos para las islas Filipinas y las de
Fernando Péo, AnDobon y Oorisco por buques españoles extranjeros, 2 pesetas 50
céntimos por cada kilógramo.
ó

Real rfrt.lcn del Ministerio fle la GolJernacion participando al de Hacienda que las
tarjetas postales han sido adoptarlas por varias Administraciones ik Correos extranjeras,
y queéstas !¿({n solicitado de la de Espafia el
cambio de dicha clase de correspondencia,
debiendo por lo tantopyoceaerse tÍ su elaboracion en la Fábrica Nad9na.l del Sello, con
arreglo tÍ las modelos que se acompafian.
Ministerio de la Gobernaciou.=Comunicaciones. = Negociado 3,° = La trasmísíon de
correspondencia ha obtenido recientemente
fuera de España una mejora que en general

ha sido acogida de una manera favorable . Tal
es la creación de unas tarjetas postales que
circulan con módico precio y que en su l'everso puede el remitente consignar datos ó
neticias. In~laterr:t. Bélgica, Prusia y Suiza,
así como Wurtemberg las tienen ya adoptadas, y algunas de esas naciones las admiten
también en el cambio internacional. Asi es
que han solicitado de la Administt'acion española el posible cambio de esta nueva clase
de correspondencia. Como quiera que toda
medida que tienda á facilitar las comunicaclones postales del público debe la admínistracton propende¡' á no rechazar su admlsíon,
la Direccion general de Comunicaciones ha
opinado favorablemente por la creacíon en
España de unas tarjetas postales que podrán
eircular por la mitad del precio señalado á
las cartas. ó sean seis céntimosde peseta, y
cuya eoníeccion y expendicion deberá estar,
como todos los demás efectos timbrados, á
i871
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cargo de las dependencias del Ministro d~l
digno cargo de V. E. Con el fin de que la.Fa~
brica Nacional del Sello pueda formarse Idea
de las tarjetas postales. adjunto 3c~mpaño
ejemplares de I<lS que ~c usan en Bélgica, Inglaterra, Alem:mia, SUiza y Wurtemberg, ~ e
hiendo manifestar á V. E. que la üíreccíon
general de Comunicaciones opina en su informe por la adopeíon del sistema inglés, no
tanto pOI' sus dimensiones bastante apropiados al objeto, como por la elegante sencillez
que ofrece. Unícamente llama la atención
sobre la oportunidad de que el sello, á semejanza del de Wurtemberg, esté estampado e,n
relieve, lo cU~11 evita más fácilmente las íalsíficaciones de que en ésta, más que en mnguna otra eorrespondencia, debe procurarse
huir. Y habiéndose conformado el Hey con 10
propuesto pOI' la Direecion general de Comunicaciones, de orden de S. 1\1. 10 cornumeo
á V. E., á fin de que con toda urgencia se
adopten por ese Ministerio las necesarias disposiciones para que la Fábrica Nacional del
Sello proceda con toda urgencia á la confeccían de las indicadas tarietas postales de España, las cuales sería conveniente pudieran
empezar á usarse desde el dia LO del próximo Jubo.
Dios guarde :\V. E. muchos años.-Madrid
10 de Mayo de i871. Práxedes Mateo Sagasta.=Sr. Ministro de Hacienda.
Circuw dúponiendo fj'IU en l~ AtlminiseracWn de am'eos de Barcelona p-uetIan ¡ran·
'lueaf'S8 lat obras é impresos, lJim adhiriendo
6 8U8 fajas los sellos de correo, ti lMn estamp4ndo tm ellas el" franco.

Ministerio de la Gobernacion.=Direccion
general de Comunicaciones. = Ssecion de
COl'reos.=Negociado 2."=Por la eireular nümero 7~ de 24 de Octubre último se previno
por este Centro, en vista del crecido número
de obras é impresos que díaríamente se depositan en el Gabinele Central y de los inconvenientes que ofrecía en aquella dependencia la práctica de la núm. 56 del mismo
año, quedase sin efecto ésta, solamente respecto á los impresos y obras procedentes de
Madrid, pudiendo circular aquellos ya fuera
con sellos adheridos á sus fajas ó con el de
franco.
y como en la ciudad de Barcelona concurran íd énticas circunstancias que en esta capital, por ser casi igual el n úmero de los que
se presentan diariamente al franqueo, he dispuesto que los citados impresos y obras se
adro.itan en dicho punto y franqueen desde
el día LO de Julio próximo, circulando indistintamente y sin obstáculo alguno a las demas províncías, lo mismo con sellos unidos
á sus fajas que con el de franco.

Del recibo de esta circular, de haberla comunicado á sus subalternes, y de quedar en
cumplimentarla se servirá V••• dar inmediato
aviso .
Dios guarde ~ V.•• muchos años. Madrid 22
de Mayo de 187 i . = El Director general, Víc·

tor Balaguer ,

Gi1'cular tljantlAJ 10$ iti'iera7'ios fk los ou-ques-correos fj'ancescs qUIJ hacen. el servicio
entre las A-tttillas y Nem ~YQj'k.
Ministerio de la Gobernacion.=Dil'eccion
general de Comunicaciones . = Seccion de
Oorreos.e-Negocladc 3. 0=Las expediciones
de los buques-correos frlÍnceses afectos al
servicio de las Antillas á New-York quedan
sometidas desda el presente mes á los síguientes dias de salida:
e Línea de Saint-Nazaire á Colon Aspusnal y sus enlaces, el 8 de cada mes.
2.° Linea de Salnt-Nazaíre á Veracru~ y
sus enlaces, el t4 de cada mes (esta linea
continuará haciendo escala en Santander
el 5).
3.° Línea del Havre-Brest á New-York, el
sábado de dos en dos semanas á contar desde
el día f3 de Mayo.
Lo comunico á V__ . para su conocimiento
y á fin de que se dé toda la publicidad posible á la presente órden, de la cual se servirá
acusar el recibo.
Dios guarde á V.•• muchos años. Madl'id 27
de Mayo de i87i .=El Director general, Vfctor Balaguer,
Circula,. mandantlo q'U lal caf'tas de procetUncía ea;tranjera que se depositen en las
Ol/cinas con, nueoas señas de $'1' aestinatario,
le en'lJien á su destino sin detell.er!as por el
concepto ae correspondencia aobrante.

Ministerio de la Gobernaeion. Direceion
general de Comunicaciones. = Seccion de
Correos.=Negociado 3.o=En los envíos que
á esta Direccion se hacen de la correspondencia que, procedente del extranjero, resulta
por cualquier causa sobrante. ha venido observándose que varias cartas cuyo primitivo
destino era una poblaeion española y fueron
nuevamente depositadas con la indícacíon de
la nueva residencia de los interesados, en
Jugar de dárselas curso en concepto de varíacion de domicrlio, se consideraron recargadas, esto es, sobrantes, y bajo este concepto se remitieron á esta Direccion general.
Así ha sucedido con algunas cartas que sin
pérdida de tiempo debiéron ser reexpedidas
para Riga y Christianía desde las poblaciones
españolas en que se recibieron.
Como semejante práctica es contraria á los
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Tratados y además perjudicial sobre manera
para los intereses de las personas á quienes
se dirígian, y considerando que será convet~iente recordar á todas lo que sobre el particular disponen los convenios de correos he
creído útil no hacerlo paeücularmente á' las
dependencias que en esa irregularidad han
incurrido y sí hacer presente :i todas que
siempre que las CarUI$ de procedencia extranjera se depositen de nuevo en las Oflcinas
de Comunicaciones con indicación del nuevo
punto de residencia del interesado en el extranjero, se de á las mismas CUl'SO inmediato
por conducto de la seceion de cambio que
primitivamente las trasmitiera, y en ningun
caso se detengan en las dependencias del
Ramo para su envio como sobrantes á este
Centro directivo.
Del recibo de esta órden se servirá V•..
darme aviso.
Dios guardo á V,.. muchos años, Madri<l27
de Mayo de i811.-....;.El Director general, Víctor Balaguer,

Circular tlisponicndo queen todas las 011cinas rIel Ramo se selle por el reoerso la correspondencia de tránsitot á fin depoderexigir
la l'espo1tSalJitidatl al emplearlo que ocasio-

'JUUe su retraso.

Ministerió de la Gobernacion.- Direccion
general de Comunicaciones. = Seccion de
Correos, = Negociado 2.0 = Las frecuentes
quejas recibidas en este Contro directivo á
causa del 1'etl'380 con que llegan :l su destino
varias cartas y periódicos por dársetes una
direcci ón equivocada dan una prueba irrecusable del poco celo
ínteres de muchos
empleados en el importante servicio de la
díreccion de la correspondencia, principal
mísion que hoy tienen á su cargo, olvidando
el cumplimiento de las diferentes órdenes
expedidas referentes á este servicio.
Penetrado este centro de las consecuencias
de tales faltas y con el fin de extirparlas de
una vez sin que quede duda respecto á la oficina que las cometíere Imponer un severo
castigoalempleado responsable,he dispuesto,
sin perjuicio de recordar á V... el más exacto
cumplimiento de las circulares de 5 de Octubre de 1841. f4 de Marzo de 1842, 12 de
Setiembre de 1857, 24 de Febrero de 1864 y
-15 de üctubre del mismo año, que desde el
reeíbo de la presente circular se selle por el
reverso en esa seccíon y sus subalternas toda
la correspondencia de tránsito que en ellas
se reciba, sin que pueda servir de excusa
ninguna razón que en caso contrario pudiera
alegarso.
Del recibo de esta circular, de haberla comunicado á sus subalternas y de quedar en
cumplimentarla me dará V.,. oportuno aviso.
é

é

Dios guarde ~ V•.. muchos años, MadrId 31
de Mayo de 187L =El Director general, Víc..
tor Balaguer.
Circular encargado tÍ los Jefes de (!fYtmmi~

caciones que remítan á la Direcoion una relaewn de todos los indi'Viduo~ g'Ue sir'lJo,n á SUIJ
(frde'l~s, ea;presatulo la calijicacili1l. IJue cada
'lLno les merezca,

Ministerio de la Oobernacion.eeüireeeion
general de Comunicaciones.e-Seccionde COl'reos.--Negociado i ,0= Una de las necesidades que más imperioso cumplimiento exige
la índole especial del servicio de Correos,
es el que este Centro directivo tenga conocimiento exacto de las circunstancias de
aptitud para el desempeño de los destinos
confiados á los empleados en el Ramo, así
como también del concepto público de que
gocenante la opinion por consecuenciade sus
actos en las relaciones sociales, 6 máspropiamente aquellos antecedentes que se refieran
á su buena fama y reputaci ón, y que tanto
influyen para formarjuicio de la pureza que
se requiere como garantta de la buena fe
y moralidad indispensables en el servicio
postal.
Si en todo tiempo se ha procurado que el
personal administrativo demuestre por medio
de hojas de servicio la historia de su carrera
para que los Centros oficiales puedan apreciar
su origen y los conocimientos que posea
nunca corno ahora se hace preciso la adquisicion de tales datos, ya que desgraciadamente la prensa periodística y la opínion pública señalan, acaso sin razonbastante, como
causa principal de ciertas irregularidades
observadas en las expediciones de Correos t
la falta de idoneidad de que se supone carecen los funcionarios do dicha procedencia.
cuando tal vez sea origlnarla de otros defectos inherentes á todo servicio tan vasto y
de inmediata ejecución como lo es el de
Correos.
Por consecuencia, y sin perjuicio de que
muy pronto se expedirán formularios impresos á las Secciones de Comunicaciones para
que los Jefes con mando en ellas remitan
á esta superíorídad hojas de servicios con la
conceptuacion que les merezca el personal á
sus órdenes, be dispuestoque por de pronto,
y como dato preliminar, envíe v, •. con la
mayor urgencia posible á este Centro directivo una relaci ón nominal de los empleados en
sus diferentes clases destinados en esa Seo-don, expresando la eategerlá de su empleo,
punto en que lo ejercen y servicio que prestan, siendo obligaeíon de V..., bajo su más
estrecha responsabilidad, la ealíñeaeion que
le merezcan, ya en lo concerniente á condiciones de suñciencia, y ya en lo relativo á la
i87t
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conducta oñcia! y privada;.y conüo que .¡l
hacer esta eonceptu acion se t~ spmll'a ,~ ..: ~?
los priucrpios de rectitud e Iml~:)rt;t,lll(.I.l\l

m ás SCI!Cl'OS, ~ cuyo efecto puede 1!".:>tl':I\' su
juicio con los nniocedentcs Y noncias fiJed.gnus que sean del eus) .
_
.
1>ios ~u:lrJe á V,_ . muchos anos. Madl'l~ ;)
de Junio de t871,=EI Director general, \i re-

tor IMagucr,

Circular m4ndado que se perm,Ua la circu··
lacio»for el Correo de lag periódicos tj1U 1m.
~ez de tindn·c lteten sellos adheridos á sus
fajas. con. tal que éstos representen el franqueo que tí 101 mismos eorresponda.
Ministerio de la GoberoaciuD,=Direecion
general de Comunieacioncs.=Seeeion de COl"
reos =Ncaocilldo 3. 0=Algunas de las Subíospecclonos del Ramo han acud~do á e~te f.eotl'o
directivo en consulta sobre SI habr án de detener y no dar curso a los periódicos que
aparecen Iranqueudos con sellos en vez del
tirnhre que se halla estahlecído, fundando ese
procede¡' en las disposiciones del Real decre-

to de i.· de Mayo próximo pasado.
El art, 4." de dicho decreto manda, en
efecto, que los periódicos han de tener curso
por los servicios de Cort'eos y precisamente
timbrndos. Esta dlsposíeíon, cuyo verdadero
espíruu es el de impedir el abuso que algunas
empresas venían cometiendo dirigiendo sos
números por las lineas de Ierro-ourriles y
eirculándolos en províneíus sin timbre ni
franqueo alguno, no imposibilita el que los
particulares ó empresas puedan enviarnúmeros rranqlleado~con sellos de correo, srempre
que el valor' de estos representen 01 franqueo
que al periódico suelto corresponda,
Lo dig» á V... para su eonocimiento y de-

-ti7

tes las disposiciones adoptadas por Real decreto de 6 de Febrero de 1~64 .
El escaso movimiento de viajeros, y la sitnncion en qll e se encuentran las Com¡>:1I1ías,

son 1:'$ causas que k.lS1a ahora han impedido
estuu'ecer un número bastante tle u-enea para
que el LI';\SpOI'Le de personas no fuera dopen-

d.ienle del de los correos; pir el contrarto,
SIendo éstos los que en más de una linea t'~
C01'I'cn la total extension con regula¡' velocidad, á ellos ruede decírse están subordinadas
las atenciones de los caminos de hierro.
POI' otra parte, como los cuadros de marchn son examinados por las raspectlvas Inspecciones dependientes de este Ministerio,
que lo baeen bajo un punto de vista especial,
y sólo con relaeion á la linea quo cada una
tiene á su cargo, no hay facilidad pura organizar los servicios combinados pOI' ser ímposihle apreciar en conjunto las necesidades

que los diversos ferro-carriles deben satisface!'. Estos inconvenientes se han tocado con
motivo de los cuadros de marcha últimamente
aconsejados por la divísion del NOI'te y aceptados por la Empl'csa conccsionaría, POI' la del
Noroeste y de AI~II' a Santander; y á fin de que
desaparezcan en lo sucesivo y que en la esumacion de los pormenores de estos servicios
haya la mejor armonía entre los dos Ministe-

ríos que han de prestar su aprobación, no
quedando desatendidos los intereses de las
Empresas ni los del país en general. S. ~. 01
Roy «!' U. G.), conform ándose con lo pro-

puesto por la Direecion general de Obras pú..
blioas. y de acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros, ha tenido á bien aprobar el
referido plan combinado entre Ias Compañías
do los fflrro-c:lI'riles del NOI'le, Noroeste y de
Ala.' á Santander, disponiendo que en adelame, P:lI';\ ¡Bformar al GobiCl'no sobre los

cuadros de marcha de trenes que afectan al

mas efectos.

truspoete de la correspondencia pública, ya
sean propue-stos pOI' las Emtll'es3S 6 recomendados por la Admilli~tt'acio". se crée UO~
Comisi ón permanente, compuesta de un Inspecior del Cuerpo de caminos. canales y

Real órtItm aprobando el plan combinado
entre las (Jompa.ñf~ de los ferro-carriies d,¡l
Norte, Noroeste y de Al~r á Sontade» para la
marcha de trenes que afedan el trasporte de
la correspondencia pública, y disJltmiendo que,
para informar al Gobierno sobre p~nlo de
tatuo interes, le crle una (Jomision permanenleJ • compuesta. de lfbS ptrsomu que se determInan.

dos Jefes de 135 dos divisiones del Norte y
Madl'id. de los tnspcctores Jefes administrativos y mercantiles de los Ierro-oarrües do
M:ldl'Íd á Z:II'agoza y :i Alicante, y dt} M'1dl'id
á lrun, y de los Jefes del Ram'> do Correos
que designe la Díreceton cencral de Comunicaciones en concepto d~ vocales. desempeñamlo el cargo de secretarlo. con voto. lino
de los logeniel'o:; :lfecl')s a I~s citadas diVIsiones; cuya COllli~jof\. 1):\1':) el cum~)limienlo de
su comelido. debed Lenel' presente:
'1.0 Que los cllal1I'03 de tl'ene~ han de ser
examioados y disculJdos en tod')s sus deta-

mochos años, Madl'id 23
de Junio de ·t8lL=EI Director general, Victor Balaguer,
Dios guarde :1 V ...

Ministerio de Fomento.=Excmo: SI'. : La
distinta manera do 31wcciarse el sCI'vido de
f~rro~carriles ha pl'oducido en toda época
dlficullades pal'a org.mil.ar el do los tl'enes
que conducen la correspomlencia pública, sin
que para salvar aquellas hayan sido sulicien23
TOMO V.

puertos, con el cadete" de presidente. de los

lles, b~jo los puntos de vista de 1:18 necesid:.¡·
des del sOl'vicio de Corl'~os V las de los enlaces con las domas líneas, •

48'H
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2. Que á 13s sesiones que la Comision calabre puedan asistir 108 representantes de 1M
Empresas interesadas, con derecho á exponer
las observaciones que juzguen oportunas.
3. o Que la aceptaci ón unánime del servíC!O propuesto se considerar'á. como aprobacion pOI' parte de In üíreccíon general de
Comunicaclones. debiendo en este caso pasa"
{} este ~linistel'io el informe de la Cornision
pata la resolucion deñniva; pero si no hubiese
conformidad, los dictámenes que se Jormuíen
se iernítirán á la vez á los ñlinisterios de Go·
bemacion y Fomento, á fin de que en Consejo
de Ministl'os se decida lo procedente.
y 4.° Que las variaciones de la marcha de
los demás trenes continuarán aprobándose
como se veriñca en la actualidad.
De órden de S. M.lo comunico á V. E. para
su conocimiento, y con objeto de que S(} sirva
018 II ife!'l lar á este Mioislel'io las personas que,
dependientes del Ramo de Correos, han de
formar parlo de la Com ísion ántes mencionada. Dios guarde á V. E. muchos años, Madl'id
26 do Junio de 181L=P.'úxedes .Mateo 5agast.a.=~r. Ministro de la Gobernacion.
D

Circular participando que el ser-vicio de

vapores franceses de las líneas Intlo·Cftinas
fJuedará restablecido en J uliQ pró:.cimo, y
datulo tÍ conocer el í#nti'ario de las mism.as.

Circular trasladando una Real ór'aen de 10
de Junio último que aprueba. la adjunta Ins-

truccios: para el uso de las taTgetas postates.
Ministel'io de la Oobernacíon.e-Direecíon

general de Comunicaciolles.=Seccion de Correos.,--Negociado 3."-El Exmo. S". I1lil\ÍStro de la Gobernacion comunicó á este Cen-

tro directivo con fecha 10 de Junio próximo
pasado la Real órden siguiente:
«He dado cuenta ni Rey de lo manifestado
pOI' V. E. acerca de la conveniencia y utilidad
de someter á reglas determinadas el uso y
trasrnision de las tarjetas postales que á propuesta de esa Direccion general fueron creadas por Real órden de 10 de ~layo préx ímo
pasado. S. 1\1., penetrado de la solidez de las
razones en que esa necesidad se funda á fin
de que al amparo del beneüero que a! público
se concede no pueda nunca llegarseal abuso,
conlormándose con 10 propuesto por V. E.
ha teeido á bien aprobar la adjunta Instruecíon para el envio y trasmisi ón de esa nueva
clase de correspondeneia. quedando ese Centro directivo autorízado para fijar la época en

que habrán de ponerse en circulaoion las tarjetas postales de España.»
00 R~al orden lo participo á V. E. para su
conocimiento y efectos que eorrespondan.»
A la vez que lo traslado á V.., para su conoeínuento, adjuntos le remito... ejempl:ll'cS
de la presente circular Instruccíon á que la
preinserta Beal órden se refiere. con ellin de
que ambos docnmentos tengan toda la publicidad posible.
La lnstruccion mencionada detalla minuciosamecte la índole del nuevo servicio, y
pOI' tanto, CI'CO inúlil entrar en nelaraciones
é

~linjslerio

de la Gobcrnacion.=Direccion

general de Ccmunicucioees.eebeceíon de Correos. Negociado 3.0=La [)Íl'eccioo general
de Correos de Francia participa que el servicio de los vapores-correos franceses de las
lineas Indo-Chillas quedar á restablecido en el
mes de Julio próximo.
Las S3 Idas de Marsella para Hong-Kong
enlazando con ~hang-h~i, Yokohama y Datavia se verrflcarán como el año pasado, el domingo á las ocho de la mañana cada dos semanas.. segun la siguiente relación:
9 y 2J de Julio 187L -1.15 Y29 üctabre.
6 y 20 de Agosto.
12 y 26 Noviembre.

3 y 11 Setiembre.

10 y 24 Diciembre.

Los buques que salen de Aden para la Re..
unión y Mauricio coincídtrán con las salidas
de Marsella de 9 de Julio. 6 de Agosto, 3 de
Setiembre, 1.° y ~9 de Octubre, 26 de Noviembre y 24 de I.Hciembl'e,

Los vapores de la línea de Punta de Gales
á Calc\.Ita corresponderán á las expediciones
de M:lI'seila de 9 de Julio, 6 de Agosto. n de
Setiembre. 1a de Octubre, 12 d~ Noviembre
y 10 de uícíembro.
Lo manifiesto á V... para su ínteligencia y
efectos consiguientes.
Dios guarde á V..• muchos años.=Madrid
30 de Junio de 1S71.-EI director general,

Víctor Balaguer.

acerca del mismo. Unicamente juzg« conveniente recomendar á V... que tamo esa Sub-

inspeccion como todos los empleados que de
prererencía en las
díspostcrones de los arts. 4.°, 5." Y1,° de la
Instroccion refertda, á fin de que debidamente se cumplan y se eviten los abusos y
perjuicios que dichos aruculos tratan de precaver.
Tan pronto como las taljetas postales pueella dependen se fijen con

dan ponerse en eirculaeion, este Centro di-

reetivo comunicará la Iecha en que este nuevo
servicio empezará á ejecutarse.
Del recibo de esta órden y documentos que
la acompañan se servid V... darme aviso.
Dios guarde á V.•. muchos uñoso Madl'id 7
dc Julio de i~1"'. El Director general, VicLOI' Balaguer,
Insrrnccíon para el uso y circulación en el interior de España de las Tarjetas postalesJ.creadas por Real orden de %0 de Mayo de 1"(>71.

Articulo l.o En virtud de lo dispuesto por
Real orden de 10 de Mayo de i87f, se crea
·1871
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una nueva clase de co!'rcspondoncin bajo la

denominacion de Tarjetas postalu.

.
Art. 2.° Las T¡lI'jel:ls post31os son tarjetas
de un tipo especial. y:. pl'ovist3S de su sello
de franqueo estampado en el,aovC\'so, que es
la parte exclusivamente desllo3ft:l para consignar en ella la dlreccion , y cuyo reverso
puede contener todo género de d:ltos noticias que se deseen c?m!'l1Ical., Sin que haya
inconveniente en susuturr éstas por un texto
impreso en todo 6 en parte, bajo ~a ñrma Y3
éste 6 aquéllas de la persona renutcnle.
En su consecuencia, las 'faa-jelas postales
eonstituven una nueva clase de co:...espondencia q'ue sólo se difel'encia de las cartas ~n
la obtícaclon
de remitir esa correspondoncía
1:>
abierta.
Arl.. 3: Las Tarjot:Is postules se expenden
31 público pOI' el precio del sello de seis cénlimos de ¡leseta en ellas estampado, Y pOI' ese
precio circularán francas en todo el Bemo.
Art. 4. 0 Slempre que los empleados. de
Comunicaciones adviertan que una T3rJela
postal contiene indicaciones contrarias al ÓI'den público ó á la moral y buenas costumbres, susncnderán la trasmisión de la Tarjeta, la cual será entregada Ó remitida bajosobre :JI Jefe de la Secci ón de quien dependan.
Este funoionario, una vez calificado el caso,
elevará si fuere necesario el asunto los Tl'ibunales para que éstos actúen contra el remltente.
Los empleados de Comunicaciones que por
las causas señaladas en el párrafo anterior se
encuentren en el caso de no dar ClÍl'SO a una
Tal'jeta postal, anotarán en un libro especial
la díreecíon y origen de la tarjeta detenida,
el nombre y domicilio del remitente. la causa
del envio la Seccion y las fechas del depósito '1 de la trasmlsion al Jefe del Departamento. SI éste juzcara que no habla lugar á
la deteneion de la Tarjeta, devolverá ésta á
la dependencia de que procedió. la cual anotará en el libro especial la fecha de la devoIucion, dando curso inmediato á la tarjeta.
Las Administraciones ambulantes que observaran en 1:\5 Tarjetas postales las eírcunstanelas indicadas, las remitir án al Jefe del
Departamento postal de origen.
MI. 5.° Independientemente de las diligencias á que so expondrian los empleados
que dieran CUI'SO con pleno conocimiento de
causa á Tarjetas postales que contuvieren
anotaciones ilícitas, quedarán sujetos á las
medidas diselplinarias que la Dircccíon ~e
neral acordara imponerles segun la gravedad
ó

á

á

del caso.
At't 6.° Los Jefas de comunicaciones en

las c~pit?les d~ provlncia remitírán cadaquince ~aas 3 la Dlreccion general una lista do las
Tarjetas postales detenidas, con especifleaeíon
de las que hayan sido elevadas á los Tribunales y de las que se devolvieron para que tu-

vieran curso. Respecto de unas y de otras
unirán copia del contenido tic las Tarjetas, á
fin de que puedan apreciarse I:lS circunstancias por la Dircccioo ~enel'al, 3 la cual darán
posteriormente conocimiento del acuerdo tomado pOI' los Tribunales acerca ele cada uno
de los casos que á los mismos fueron sometidos,
Art.7.0 Las disposiciones de los arts. 4.",
5.6 Y 6,· precedentes no relevan en manera
alguna á los empleados de Comunicaciones
de los deberes que, respecto á direccion ~'
reserva, les imponen las leyes ~' órdenes que
rijan para asegura.' y garantir el secreto de la
eorrespcndencia cuya trasmiston les está en,
enmendada. En su consecuencia, so les prohibe de !a manera más termtnante el divulgar
lo que el exámen de las Tarjetas postales huhiera podido revelarles y hacer de ello otro
uso que el de la detencion I',\I'a su entrega al
poder judicial, cuando respecto de algunas
lo exigieran así las olrcunstaneias .
Los Jefes de las oficinas de Comunicaciones
cuidarán de lIamal' muy especialmente sobre
este punto la ateneion eje los carteros, haciendo á éstos comprender las consecuencias
dolorosas, los perjuicios, quizás irreparables,
que una indiserecion. al parecer inofensiva,
podría ocasional' :i la paz de las familias. La
Direceion general se veda obligadn á proceder con todo rigor y sin consideraciou alguna, contra todo funcionado que hubiese perdido de vista los deberes de la posicion del íc~da en que la nueva medida coloca al serv í-

postal,
ArL. 8. Sin perjuicio de las disposiciones
prohibltivas del 3rt. 4.°, la rebaja do porte
que se concede :i las Tarjctas postales quedará sometida ti las siguientes condiciones:
i." 8610 POdl'3 eonsígnarse en el anverso,
CIO

0

ó sea en la parto en que se halla estampado
el sello de fl'anqueo y existen indicaciones
impresas, la dlreccíon, esto es, el nombre de
la persona á quien 1:1 Taljcta se dirige y el
punto de su residencia,
En los casos de trasmision al extranjero,
so colocarán en el anvOI'SO los sellos complernentarlos que exija su mayor franqueo,
procurando que resulten adheridos de manera que no oculten el sello Y:i estampado en
la Tarjeta.
2./\ Los datos ó notíeías que se deseen
comunicar, únicamente podrán escribirse en
el reverso de la Tarjeta.
3. a L:1S Tarjetas postales se remitirán al
descubierto, esto es, sin sobre; y en níngun
caso podrán doblarse, enrollarse ni acondíclonarse de modo que se descub;a el objeto
de.ocult:Ir una p~lte cualquie~a de su superfleie, Ó de modiflear el carácter esencialmente ostensible de esta clase de correspondenci~_ Se enliende, sin embargo, que no se
tendran en cuenta los pliegues ó rozamientos

1Slt
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accidentales y motivados exclusivamente por
efecto de la trastniston.

4.. a J)cbcl"~\n ser remítidas en 1~ forma
con que hayan sido emitidas, sin que la dimension ó el PCS() puedan afl\Il'~Cel' disminuidos ó aumentados por la uni ón ó udhesion
de otro p:lpcl cualquiera.
5: Sernn, por último, remitidas aisladamente, esto es. no podrán enviarse unidas
unas :i otras, oí arlheritlns á otro objeto,
Al't. 9_1) Las Tarjetas postales (~UO no reunan las condiciones establecidas pOI' 61 I1l'tículo anterior, se considerarán como cartas
no ñ-anquoadas y quedarán sometidas á las
prescripciones que rijan para éstas.
Al't. 10. Hasta que las disposlctonea ulterlores tomadas de acuerdo con las Adminis·
traciones de otros paises no prescnban lo
contrario, la eirculaeion de las Tarjetas postales quedará circunscrita 31 interior del
Reino, no dándose curso á las que aparezcan
dirigidas al extranjero.
,. I'L -1 'lEl envio de las Tarjetas postales
podrán los íntcrcsados someterle á la formalidad de la certiflcacion. En este caso, éldemás del franquo que á las mismas se seña13, satisfará el remitente el derecho fijo é invariable do certificado establecido para las
cartas, Ó sean cincuenta céntimos de peseta.

Las Tarjetas postales se deposttarán en los mismos buzones destinados para
la coerespondencía en general, á excepciono
sin embargo, de las que se deseen certiflcar,
las cuales se entregarán directamente en el
Departamento señalado para la certiflcacion
de las cartas,
At-t. '13, El sello de franqueo estampado
en las Tarjetas postales se inutilizará mrnediatamente por la Administracion de origen,
la cual en la parte superior opuesta del anverso estampará el de fechas.
En el reverso de las Tarjetas postales no
podrán las oficinas de tránsito estampar sello
alguno fin de evitar que i}1 texto allí consignado pOI' el remitente pierda su carácter
de claridad, pues los sellos qne se impusieran harinn quizá difícil, si no imposible, el
descifrarlo.
Al't. 14. Con el fin de que atendida la índole especial de las Tarietas postales no se
ínteoduzcan éstas inadvertidamente entre los
dobleces de otros objetos. las oficinasde origen 13S reunir án y dirigirán por pequeños
paquetes, segun los puntos á los que resulten
destinadas.
Al'L. t5. No se dará curso á las Tarjetas
postales que aparezcan depositadas en los
buzones con el sello de franqueo ya inutllizado ó con señales evidentes do haber circulado 1101' el COI'I'eo.
Art. 16. Los Jefes y demás empleados de
Comunicaciones tendrán presente la posibilidad de que se haya intentado modificar en
Al't,12.

á

una Tarjeta postal la fecha del sello. Como
esto constituye un .fl'aude, detendrán y no
darán curso á la Tal'jela,
Art, 17. Las disposiciones adoptadas para
los sellos de franqueo. usi en lo que se roñero
á su fuhricncion. pedidos, entrega, venta y
ccntnbilidad, son igualmente ap'ieables á las
T:)I'icl3S postales.
Al't 18. Las oficinas de Comunicaciones
Iormarñn la estadística relativa á la trasmision de Tarjetas postules en la misma forma
que lo veriücan respecto de las cartas: al
efecto, los estados de intervcncion se ampliarán con las casillas ueces úrias para la debida
anolaclon de esta clase de correspondencia.
Art. 19. Los empleados de Cornunlcaciones, cuatquíera que sea su ca tegorta, tienen
la obligación de proporcionar al público
cuantos datos v noticias solicite acercade las
condiciones qúe se exigen á la trnsmlsion de
las Tarjetas postales en el interior del Reino,
y. para cuando el caso llegue, las aclaraeiones neeesartas respecto de las reglas á que
aparezcan sometidas las que se destinen a\
extranjero.
Madl'id 10 de

Mayo de 1.811.=ApI'obado.=

Sagasta,

Circular disponiendo que la tinta inileleble
de Rosado se use¡ólo parainutilizar lossellos

de/ranque/).
nlinisterio de la Gobernacion =Oireccion
general de Comunleaeiones.e-Secclon de COI'filOSo-Negociado ~,"=En vista de que los
sellos de fechas de la correspoudencía no
salen impresos con la debida claridad con la
nueva tinta indeleble de Rosado, he dispuesto
que no se emplee en lo sucesivo para este
objeto, pero si continuará usándose exclusivamente para inutilizar los sellos de franqueo,
Sírvase V... acusa¡' el recibo de esta circular y ponerla en conocimiento de las estafetas dependientes.
Dios guarde á V..• muenos años.=Madrid
H do Julio de 1811.-El Director general,
VioLor Balaguer.
Circularparticiparulo que la e:cpedicion qu«
saliade Lóndres para Nueva-Escocia, NuefJaIJrunsTl)ick, Islas del Pdncípe Eduardo, Bermudas y Terranooa los sábados, efectuará sus
'Oiajes en lo sucesivo losviérnes.
Ministerio de la Gobel'naciOD.=Di,'eccíl>n
general de Ccmunicaciones.eeóeccion de Cor-

reos.e-Negoclado 3.°=1.3 Admtnístraclon inglesa me participa que la expedicion que salia
de Léndres para Nueva-lt:scocia, NuevaBrunswich, islas del Príncipe Eduardo, Bermudas y Terraoova los sábados, efectuará sus
viajes en lo sucesivo los víérnes,
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Lo digo á V... para su inte1igenci~ •. dando

á la presente circular la mayor p~bhClda.d, y

sirviéndose V.•. acusarme inmcd13l0 recibo:

Dios euarde á V.,. muchos años,=:\ladl'id

de Julio de 1871.=El Director genCl'al,
Víctor Balaguer.

.j.j.

(Jin"1l.lf!l' (J1J,71.dr; cuenta 4s la forma en que
se ha organudo el seruicia de los f)ap01'CS~
correo» franceses tiel Metlittwráneo.
Ministerio de la Gobernacion.=Di.'eccion
general de Comtlnicaeiooe3,=Secc~o~ de e.orreos. = Negociado 3. = La AdmlOl~traclOn
francesa me maníflesta que ha organizado el
servicio de sus vapores-correos del ~tedJt(Jl'
D

ráneo del modo siguiente.

Saldrán alternaltvamente dos vapores-eorreos de Marsella: el uno el víérnes desde el
i4 del rrescote Julio; el otro el s ábado desde
el 8 de mismo mes, de dos en dos semanas,
efectuando el primero un viaje circular a
Palermo, BJessina. Syra, Smyrna, Bodhas,
Mersina. Alexaodl'etta, Lattaquia, Tl'Íp'JIi,
BeyrouLh. Jarra, Port-Saíd, Alejandría y Messlna, y el segundo recorriendo las mismas
estaciones, pero en órden inverso, El servicío para Alejandl'i3 queda establecído cada
semana por este último vapor-correo y POI'
otro gua alternará con el que salga de ~l(ll'se
lla dfreotamente para Aleiandrta, de quince
en quince días desde '1.0 de Julio actual.
.En cuanto :\1 sorvicio para Constanunopla
seguirá efectuándose cada semana pOI' COI'reos que p:u'lirán de Marsella el sábado; pero
siguiendo alternntlvnmente un itlnerario distinto tanto li la ida como á la vuelta. Así, el
vapor-correo que sale el t. de Julio toca en
Messina, en el Pireo y en los Dardanelos, y
el que sale el 8 efectúa su trayecto por MosO

sína, SYI'3 Smyrna y los Dardaneloa.
Por último, el servicio entre t onstautlnopla
llega á salónica, Trevizonda Ibraíla, y adeé

más está arreglado como basta ahora, colacidiendo con la llegada ó paruda de los paquetes-correos que navegan entre Francia y
ConSllanLinopla.
Lo partlcipo V,., para su conocimiento,
el de las dependencias de su cargo y para que
dé toda la publicidad de costumbre á estos
nuevos servicios,
Dios guarde á V... muchos años,-1\fadrid
..9 de Julio de 187f.=El Director general,
Víctor Balaguer.
á

Circular dictanáo ."ária, medidas sobre el.
cert~ftcadl)s. y remitiendo un modelo de reciIJo paralos mumos.

twoicio de

Ministerio de la Gobernacion.-Direccion

general de Comuntescicnes.eeseecionde Coro
reos. Negociado 2.
el fin de determinar de una manera concreta el derecho
que tiene el que presenta cartas :i certificar
para 13 Pcntnsula, U1tl'amUI' y el extranjero ,
y los deberes por parts de la ülrecclon generaí. he dispuesto, por acuerdo de esta fecha,
dictar los siguientes.
Al'tículo t.o Los seguros que se expidan
á los imponentes desde el dia 1.° de Agosto
de este 3UO estarán conforme al modelo adjunto.
At'l. ". o La pérdlda de una carta certificada dirigida de un punto á otro del Reino ó
Ultramar dará IURar al pago de una indemnízacion á favor del remitente, consistente en
cincuenta pesetas.
ArL 3.° El pago de la Indernnlzaeion mencionada en el articule anterior lo efectuará la
oficina ó empleado que en último resultado y
prévia Iormacion de expedíente , aparezca
ser responsable del extravío de la carta ceruñcada .
ArL. 4.° El importe de la indemnízacion
citada se descontará al empleado responsable. del sueldo que tenga devengado.
ArL, 5.° Se entiende que el abono de la
índemuizacíon POI' el extravío de una carta
eertifleada no desvirtúa en manera alguna la
primera parle del arto 22 de la órden-cireular (le 13 de Enero do 1870, en la cual la Direcelen general, segun la gravedad do las
circunstancias que en el caso concurran, pueda acordar la separación del empleado res~
pensable.
Al'ta 6.° La devolucion del sobre al remitenté de una carta certificada s610 podrá tener efecto respecto de las que se dirijan de
un punto :\ otro de la Península ó Ultramar.
En cuanto á las que se dirijan al extranjero,
01 derecho del interesado únicamente se limita a obtener noticia oficial. por conducto
de la Díreecicn general, de la llegada del COl'·
tiíicado al ponto de su destino.
Art.1.0 Las indemnizaciones á que den
Jugar las pérdidas de cartas certíñcadas procedentes del extranjero, serán las que estipulen los tratados costales respectivos,
Arta 8. Qneda derogada la segunda parte
del art, 22 de la órden-cireulaé de !3 de
Enero de 1810, conforme á lo que previene
el arlo a,o
001 recibo de la presente, de quedar enterado y de haberla hecho conocer á sus subaltomos. para lo cual se remiten suficiente número de ejemplal'es, se servirá V,.. darme
aviso.
Dios guarde á V. muchos años. nladrid 27
de Julio de f871.=EI Director general, Víctor Balaguer ,
D=.,,;Con
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COMUNICACIONES.

Núm:RO __
..:

SuhinspeCCIOn rllL
SEGURO NÚM._

_
_

..

D.
NOTAS .

I," La pérdida do una carta certificada da lug-ar á una
inderonizacion de 50 pesetas,
cuando la carta resulte diri~ irla de UD punto á otro del
Ileino y Ultramar, y la que estipulen los respectivos tratados, cuando proceda del extranjero.
2.· Los sobres de los certiü cados diri~idos al extranjero
no se devuelven: pero el interesado tieoe derecho á que. flor
la Direecicn general, so le dé
noticia oficial de la Ilegada del
C!lrtificado al punto de su destino.

ha entregado en esta Subínspeceion un certificado para
_ _ _ _ _ 3 nombre de D.
_______ con los sellos correspondientes á su peso,
y se le da es le resguardo, que no tendrá fuerza pasados

seis meses, para que por él pueda reclamar la devolueion
de aquél, si no hubiese tenido despacho, ó la del SObl'C, si
le conviniere.
________ de
de 187_

/Jircu!ar mandando que se reconozcan los
sellos de correo. por haberse descubierto en la
SulJinspccion de Seoiüa una falsijicacion de
los de 50 milésimas, 11 dando á conocer la dí.lerendo, que distinguen á los falsos de los
legitimas.

!)!inisterio de la Gobernacion.=DireceiQn
general de Comurueaciones =Seccion do Coro

reos.= Negociado 2. o Habiéndose descubíerto en la Suhinspeecion de ~evitla algunos
sellos falsos de 50 milésimas, este Centro di rectivo lo pune en conoeímíonto de V, .. para
que redoble su vi~ilancia y proceda eficazmente al examen do la correspondencia para
dcscubrir si tiene ramiflcneion la falsificacion
en esa subínaueccíon, y proceda en caso aflemativu á cumplir lo que previene el Real deorero de 46 do Marzo de '18M (1) respecto á
los que fuesen habidos, y p31'a fueilttar su I'econocimiento debo manifestarle que la diferencia que hay entre los legítimos y los falsos
consiste en que la estampacíon de éstos es
muy borrosa y el trepado muy desigual.
De quedar enterado y de ponerlo en conocimiento de sus subalternos se servirá V.. ,
dar aviso,
Dios guarde á V.•. muchos años.=M:ldl'id
1.° de Agosto de 187t.=EI Director general,
VícLor Balaguer.
(1) Véase 61 tomo m, pág. 259,

_

EL

SUBlNSPECTOR,

Real decreto 1'estallleeiem1o el pago del

cuarto correspondie?¡le á las carla~ ó pliegos
~ue los destinatarios reciban ti domicilio en
esta capital, é introduciendo en los c,.Uito$
por obligaciones relativas al servicio de Tete-

grafos'!lCorreos la econom{a qlec se determina.
~Iillisterio de

la Gobernaeion. Exposieion.

=SeñOI': Al prorogarse transitoriamente el

presupuesto de gastos de 1870-71 miéntras el
Gobierno de V. ~1. planteaba 135 reformas
necesarías á producir una reduccíon de '135
millones de pesetas en los créditos ejecutados
en el último año, cada departamento ministerial tenía que subordinar el desenvolvímiento de sus servicios la cifra designada
pOI' el Consejo de MioisLi'os.
B3jO tal concepto, el que suscribe, decidido
con firme inquebrantanle propósito á realizar las economías que alícuota y proporcíonalmente correspondleron al ~tinisterio de su
cargo, ha estudiado detenidamente las obligaciones afectas :11 mismo para apreciar el
objeto á que se aplican, la bondad de sus
resultados y el grado hasta el cual podrían ser
susceptibles de mlnoraoion.
Llegado el análisis á los ramos de Comunicaciones, el tnfrascrlto ha observado que,
siendo dos servlcios reproductivos, cuyos
positivos ingresos superan en más de it>
millones de reales á los gastosde explutacíon,
están desgraciadamente encerrados en tan
estrechos limites, que, sobre no poder moá

é
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verse con el desembarazo libertad de accion que su índole reclama, seria inútil pretensíon redu cir ~i menor cifJ'a sus ya merma(JO!3 créditos mi éntrus no se quiera exponer
ternernrinmcute la oorrespoudeuciu telegr áfica r las expediciones po,~l:llú~ :i gr~wcs connielas que la prudencia aeouseja evuar. Pero
así como es evidente que, cstunadoi> en co~
juma los eapüulos (]~l PI:flsupuesto fJal'CIa~
del ramo de tomul11caClOn~s, aparece a
simple vista demostrado el a~ol'to de que
est án estrictamente en relacíon con los
servicios a que se aplican, y que en los,crédilos actuales no puede encontrarse la fJI'mula
de coonomfas, iumbíen es verdad que el
Ministro que suscribe, deseoso de ahgerar
las obtreaciones
que gravitan al Tesnro, ha
lO
dirigilJo su Investigaci ón á los el ifcrentes
ó

particulares

~tll

mismo

preSul)ue~lO

aquilatar su ímportuncra, y ver

p~I'3

podrían
fácilmente elimínarse de él alguna ó algunas
partidas.

Y, en efecto, pOI' de

SI

.

~ronlo

ha tenido
ocasíon de convencerse ínu mumente que la
orgunízncion dada á la Cartería central por
decreto de S, A. el Regente del rein», fecha
23 de Agosto del año último. suprimiendo el
pago de UlI coarto en carta que anteríorm en le
era obligatorio 3 los destlnatarios en esta
capital. como lo es actualmente á los que
viven 00 el resto de España, era perjudicial,
administrativa y económicamente considerada, pOI' varias poderosísimns razones, 'S
entre otras por no haber producido ahorro
alguno en la generalldud do los casos a las
personas á quienes hubiera podido beneñelar;
pOI' haber creadu dicha medida un privilegio
exclusivo en f:l"'ol' del vecindario de es la
corte y en perjuicio de 11)8 intereses generales;
por no se" posible hacerla extensiva á toda
la Penínsul» sin llevar al presupuesto una
cifra considerable representada por 01 total
de sueldos de los carteros drstelbuidorcs; y
flnalmente, por haber perdido 13 Administraeíon central en el momento de suprimirse
el pago de dicho soLI'CIH'Ccio la única garantía
que le es dable utilizar para presumir que los
pliegos van á poder del destinatarlo, ó sea la
intervencion directa de hacer cargo
los
carteros del número de pliegos que reciben
para repartir :í domicilio, Todas esta causas,
y la do que con sólo volver las cosas á su
primitivo estado pl'oporcil)na la fórmula de
elimíllar del pl'esupucslode gastos la I'cspelable suma de 150.000 peselas. ban sido las
que b:¡n pcs:l(lo en el ñnimo del Minisll'o que
suscribe IJal'a PI'ol}onCI' á V, M, quo desde
luégo se digne de 3cordar. si a~i lo estima
acel'lado.. ell'esLablecimiento del pago de un
cuarto ,en carla por porle á ,domicilio; y que
con el unpol'le de l'ecaudaClOn se salisfagan
en la. forma que anleriormente se practicaba
los baberes del pel'sollat que constituye el
á
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cuerpo de carteros, J con arreglo á las
plantillas que sean necesarías para el mejor
servicio,
Continuando el exámen detallado (le los
müluples componentes del presupuesto, encuéntranse consignados en él dos créditos de

140.470 pesetas uno), y de 58,0/3 otro, aplicables ambos al pago que en concepto de subveucion viene haciendo el r!:stado á la Com pañia de Ierro-carriles de filadl'id á Zal'agoza
y Alicanto por servicio de conduccion ó arrastre de coches-correos en los travectos de esta
capital á Almansa y Alcázal' de San Juan respectivamente; y como á juicio del Ministro
que tiene la honra de dil'igirse á V. M, la
excepoion hecha en Iavor de la referida Empresa tiene visos do un privilegio que. no estando al abrigo de solemnes decraraciones
legales, y sancionado, bien por la prescripcíon del tiempo, ó ya con el ejemplo de casos
análogos, ofrece, cuando ménos. duda á la
escrutadora mirada del que depura con lodo
rigorlsmo el derecho en que descansan las
obligaciones generales, ha creído imlispensable, dentro do los fueros de estricta [usucía,
eliminar del presupuesto reformado de este
Mini!;lel'io los dos mencionados créditos, sin
perjuicio del derecho que pueda hacer valer
la Compañia de que S8 trata.
Otl'a medida que, aunque modesta en el
fondo, se propone realízar el Ministro que
suscribe, y que revela su vehemente deseo
de procurar por todos los medios posibles
hacer más llevadera la angustiosa situación
de la Hacienda, ya que ni en Telégratos ni en
Correos pueden hacerse economías de gran
importancia, estriba en anular la Real 61'I.Ieo
de 25 de Mal'zo de 1846, pOI' 1:>. cual se concedió al persona' del último de ambos ramos el
privilegio al percibo de la mitad del derecho
de aparrado que viene disfrutando, y cuya
suma de reeaudueion, que. segun los datos
estadísticos que obran en este Ministerio, asciende á 125 .000 pesetas 301131e8, ingresará
totatmente desde ....0 del mes actual en las
arcas del Tesoro.
Al dar cuenta á V. M. de las innovaciones
hechas en los capítulos 15 y '16 del mencionado presupuesto, P.S aítamente satisíatorlo P:H'3
el iníraserito ~lioisll'O dejar consignado que, á
pesar de estar adaptados los ramos de r.omunicaciones á los créditos puramente indispon:;ables, áun le ha sido dable producir al
El'm'jo la economía. de 655.560 peseLas en
esta forma: por suspension de hi.lberes del
pel'sona\ de C3I'LCI'OS, 150,000; por anulaciou
de los cl'étlitos que col)¡'aba la Elnpl'osa de
fel'I'o-carl'Íles do ~ladl'Íd á Zal',lgoza y Alicanle, 19~.543, y POI' refol'ma de otros servicios, 307,0'11; ellYo lola\ de baja, unido;i la
cantidad de -125,000 pesetas que han de
ingresar en el Tesol'o POI' mitad del pI'oducto
de recaudacion del derecho de apartado que
'18'lt
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desde tiempo inmemorial perclbian los empleados de Correos, se eleva 780. ~60 peseLas, Ó sean reales 3.122.240, en beneficio de
la administraolon, corno se demuestra por el
siguiente cuadro:
á

"as obligaciones generales por servrcíos
de Correos y Telégrafos importan en
el gresu puesto de
187 á H ..•. , .•. 10.396.8-10
Los créditos que se
piden en el presupuesto reformado
para el ejercicio de

Seceíon 6.", eapítulos 15,16 Y rs, con aplicacion :í servicio de Telégrafos y torreos importantes 10.396.8·(0 pesetas, serebajan'para
1811 á 1872 en 6:>5.560.
Art. t).o Como resultado de las alteraciones
hechas en la esh'UC/"UI';} del presupuesto de
i~70 á 187i para obtener la economta :i que
se reñere el artículo anterior, se tij:w eu
9.741.9.50 pesetas los créditos ó que el ejercicio de 1871. á 72 deberán cargarse las obligaciones de los dos expresados ramos en esta
forma.
CAPi'ruLO 15.
ArUculo i. o Personal de Telégrafos...•••••.••.•••••• ,.. 3.139.375
Art. 2.° Personal de Correos.. 3.436.500
CAPiTULO 16.
?tlateríal de ambos sel'vicios.,.. 3.'165.375

1871-72•••••••••. 9.741.2S0

y adicionada la suma que ingresará en el Tesoro pOI' producto
de la mitad del derecho de apar-

tado que hasta el día cobraban
los empleados de Correos, calculada eo •••• , •. , ••••••.•• , •• • . 12S. 000

Resulta una baja efectiva de.. . ...

780.560

Ea su consecuencia, el Minislro que suscribe tiene la honra de someter á la aprobacíen de V. M. el adjunto prorecto de decreto.
Madrid H de Agosto de i871.=EI Ministro
de la Gobernacioo, Manuel Ruiz Zorrilla.
Decreto.

En vista de las razones expuestas por el
Ministro de la Gobel'nacion, vengo en deeretal' lo siguiente;

ArUculo 1'- Desde 0115del corriente mes
será nuevamenteobligatorio para los destinalados en esta capital el pago de un cuarto
por cada pliego 6 carta que reciban á domicilio, y coo sujecion á las reglas que rigieron
hasta el 1.1\ de Setiembre de 1870 en que
quedo suprimido dicho sobre-precio á virtud
del decreto de S. A. el Regenta del reino de
23 de AgOS1\) del mismo año.
Art. 2. 0 Los haberes del personal del
cuerpo de carteros se pagarán con la recaudaeion del expresado cuarto en carta; y si
resultase déficit mensualmente, se cubrirá
por medto de libramientos especiales con
cargo á la partida de 50.000 pesetas, consignada para tal servicío en el presupuesto de
gastos.
Arlo 3. 0 Desde 1.° del corriente mes ingresará en el Tesoro por producto de rentas
públicas el total del derecho de apartado que
percibian los empleados del ramo de Correos.
Art. 4,° Los créditos ejercitados en el
año económico de 1870 :i 1811. por obtígaeíones de este Ministerio, comprendidas en la

TOTAL •••••••••••

9.741.250

Dado en Palacio á once de Agosto de mil
ochocientos setenta y uoo.= A1l3deo.""",~1
nlinistl'o de la Gobernáclon, Manuel Ruiz Zarrílla.

Real óraen establecie'JJdo 'Una contluccion de

Corto/OS entre Cewt«, Tán!le" 'JI MOfJador, guc
~8 de1tomí1zani «Correo espa.fiVl en .Ma'l"l"U8cos.>J

Ministerio de la Gobernacion.-Seccion 2.11
Ncgociad03."=Uo dado cuenta al Rey de las
proposiciones que su Bepreseutante en Tánger le ha elevado por eondueto do la Secretar ía de Estado yde esa Direceion general, 8!l4
caminadas á demostrar la conveniencia de
que por cuenta de España y franqueándose la
correspondencía con sellos españoles, se establezca una eonduccíon terrestre y regular
entre Ceuta y Tánger, y entre Tánger 'Y Mogador, tocando en las poblao.ones de Laraelle, Rabat, Casablanca , Ma23gan y Sam.
Igualmente be hecho presente á S. M. las
oportunas índícacíones de aquel Represan
tante acerca de las ventajas que el EI'al'io de
nuestro país reportará. abriéndose á los sellos españoles UD nuevo mercadode expendíeion, y el alto prestigio que nuestra bandera
ha do alcanzar en el Imperio marroqut con el
establecimiento del menelonauo servicio. Penetrado el Rey de la soltdez de las razones
expuestas pOI' su Bepresentante en Tánger,
convencido de las ventajas y Iacilidudes que
á E:>paña principalmente pueden otorgarse
con ese servicio, y de conformidad con lo in
formado por este centro directivo, S. M. ha
tenido á bien resolver y aprobar, entre las
poblaciones anteriormente citadas, el esta181i
o
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hlecimiento de un servicio de trasmisión de pero procurando que como porte de tránsito
correspondencia que se denom.inará Con'eo á descubierto perciba integra la Administraespañol en ~13rl'll~coS, La cantidad de sl~te cion española la cantidad de diez céntimosde
mil doscientas treinta 'i cuatro pesetas, cm- peseta pOI' cada carta sencilla de diez gramos,
cuenta v seis céntimos, á que, segun presu- y la de un céntimo de peseta por cada paquete
puesto 'adjunto, ascenderá el total y. anu~l de periódicos, impresos y muestras cuyo peso
costo del servíeio, so aphca!,Íl á la seceíon ~. , no exceda de cuarenta gramos. Y, finalmencapüulo 16, arlo 3,° y parlld~ de conduccio- te, con el objeto de que haya el tiempo sufines contratadas, correspondientes al presu- ciente para llevar á cabo todos los trabajos
puesto vigente, abonándose con cargo al ar- preparatorios, el Rey se ha servido resolver
tíeulu 4.° de la misma seccion y capítulo la que el servicio del Correo español en Mar·
de 889 pesetas, que con arreglo al unido ruecas dé principio el día 1.° de Noviembre
presupuesto: importa el material neeesarro próximo.
Deórden de S. 1\1. lo comunico á V. E. para
que ha de adquirirse para el posible planteasu conocimiento y eíeetos oportunos,
miento del servicio.
Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid
Considerando las razones da economía y
conveniencia expuestas por ese Centl'o' direc- 14 de Agosto de 1811.-Ruiz ZOl'rilla.-Señor
tivo, S. M. se ha servido asimismo mandar Director general de Comunicaciones.
que la construccíon de las doce baliias, indis pensab'es para la trasmision de la corresponReal órrlen disponiemIo que por las 1Ji?Jisiodencia en rtlal'rueeos, y la adquisícíon de las
cadenetas y candados que exige la debida MS é Inspcctioms ilel GoMerno se denuncien
seguridad de aquellas, se lleve á efecto pOI' su respectivamente loa retrasos en las marcMsde
Representante en Tánger, el cual para ello los trenes-correos.
queda competentemente autorizado. Segun
aquel funcionario indicó y ese Centro direeMinisterio de Fomento.=Exemo. Sr.: Retivo propone, la expedícion sera diaria entre conocida la necesidad de que independiente.
Cauta y Tánger, y entre esta poblaci ón y la mente las Inspecciones del Gobierno cerca de
de Mogador, tocando en los puntos ya menlas Empresas de ferro-carriles informensobre
cionados, sólo habrá dos expediciones sema- la marcha de trenes, y designados á cada una
nales, Para que entre la Península y el Imperio de aquellas los extremos que ha de commarroquí exista una regular comunieacion, prender el suyo respectivo, lógico es que la
se utilizará para el envio de la corresponvigilancia de dichos detalles de la explotacíon
dencia destinada á aquel país la conduccion la ejerza el que es competente para apreciarmarítima ya existente entre Algceiras y Ceu- los. En su consecuencia, S, M. el Rey (que
ta. Deseando, además, que las relaciones Dios guarde), conformándose con lo pl'Opuespostales entre nuestro país y los puntos del to por esa Direecion general, ha tenido tí
Imperio marroquí se establezcan sobre la base bien disponer que en lo sucesivo siempre que
de la mayor raeilidad posible, el Rey ha dis- los trenes-correos y mixtos terminen su viaje
puesto igualmente que los puertos de Tánger, con retraso, se aprecien sus caUS3S pOI' las
Larache, Rabat, Caeablaneá, Mázagao, Saffi y Divisiones ó Jnspecciones, segun que proMogador, s610 en sus relaciones postales con vengan de los servicios facultativo ó adminisEspaña y siempre que se valgan del servicio trativo; y si envuelven alguna falla de la resespañol que se establece, sean considerados ponsabilidad de I:lS Compañías, la denuncien
como puertos españoles.
respectivamente al Gobernador de la provinEn su consecuencia, su correspondeneta
cia que corresponda, teniéndose presente lo
para España y la que á ella se dil'Íja desde el mandado en la Real órden do 10 de En81'o de
Reino, será obligaioriamente franqueada con -1863 y circular de esa Direccion general fearreglo :í las tantas vigentes para el interior cha 9 de Diciembre de 1868.
'
de nuestro país.
De Real órden lo digo á V. E. para su CO~
Porúltimo, el nuevo servicio que se plan. noeimiento y efectos consiguientes.
tea exige que aparezca sometido á un especial
DIOS guarde á. V, E. muchos años. Madrid
reglamento que le asegure, y parece úlil y 24 de Agosto de 181L=lladl'azo.=Sr, Direeconv~Ulente ofrecer para Marruecos la vía de
tor general de Obras públicas.
España á los Estados con quienes nos ligan
tratados de Correos.
(J¡1't1$!ar trasladando una Real órden de 28
En su "isla, se ha dignado S. M, autorizar
~l
m~o mes por la que se concede f,.anqui~ ese Centro directivo, as! para la formacion
esa
ojlcwlpara la c()t')'csponilencia del General
de ese rc~13monLo como para la adopeion de
Jefe
il.el cuarto militar de 8. M. Y para la
cualqnie~a m~dida que juzgue necesaria á la
del
Directoreeo'J!Ómico
de la Real casa.
exacta cJecuclOn dol servicio; y del mismo
modo para ofrecer la vta do España ¡\ los deMinisterio de la Gobernacion.=Direccion
mas paises bajo las bases más favorables , general de Comunicaciones, = Secciou de
24
TOMO V.
187t
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COI'reos.=-=Negociacto 3.0=Por Reales órdenes fecha 28 del que I'ige ha tenido á bien
S. 1\1. concede¡' fl'u»quicia oficial á la correspendencia del General Jefe de su cuarto militar y al Ilireotor económico de la Real casa.
Lo que participo á V... para su conocímie~to y efectos que correspondan.
DIOS guarde á V... muchos años. l\ladl'id 31
de Agosto de i37i .=EI Director general, Victor Balaguer,

Circular trasladando 1t1ta Real órdert de 15
de Agost.J último por la que se excita el celo
de los Gobernadores civiles, (í jbt de q1M pro«
curen. eoiter que circule correspondencia particuler con carécter oficial.

Oireula» dictanilo oertas llispo.'ici01zes para
regularizar la forma tln. que debe cobrarse el
derecho de apartc.do.
Ministerio de la Gohernaeion.e-Direoeion
general de Comunicaciones. = Seccion de
COrl'eos.=Nogocíado 3.()=Entrc 13S medidas
adoptadas por Real decreto <le 11 do Agl)~10
próximo pasado, tnserto en la GIJcela da 13
del mismo. está la anulación de la Real orden
do 25 de l\lal'zo de 1846, por laque se coneedía al personal de Correos el privilegio al
percibo de la mitad del derecho de apartado.
Por el arto 3.° del mismo se dispone que
desde 1.° de dicho Agosto ingrese en el Tesoro como productos de Bentas públicas el
total del mencionado derecho; y á fin de que
tanto para su cobro como para su ingreso se
adopto una marcha uniforme en todas las
Secciones de comunicaciones, esta Direccion
hace á V.•• las siguientes observaciones:
'V La recaudacion del derecho de apartajo ha de hacerse por trimestres adelantados.a
2. De los ingresos que hoy existan en las
Secciones se hará el prorateo de lo que corresponda hasta fin de Julio último á los empleados de las mismas para que sea distribuido entre ellos segun venia praetícándose,
y el resto se ingresará con la otra mitad que
al Tesoro pertenece.
3." La recaudaeion de este derecho ha de
figurar como hasta aquí en las cuentas de Intervencion, y su inversión en sellosde Comunicaciones y justiflcacion se hará segun dispone la circular núm. 7 de 23 de Enero de

Ministerio de la Oobernaoien. Direccion
general de Comunicaciones. = Seccíon de
Correos. Negociado 3. O_El Excmo. señor
lHinistro de la Gobernacion comunicó RO !ti
de Agosto próximo pasado {I los Oobemadores de provincia la Real órden siguiente:
«Ha llegado á conocimiento de S. M. que
con frecuencia y á la sombra de la franquicia
oficial que á diferentes autoridades, funcionarios y corporaciones se tiene concedida, se
viene efectuando la trasmisíon de correspondencia cuyo carácter es pura y exclusivamente particular, y que pOI' tanto, de ningun
modo puede ni debe comprenderse dentro de
los pliegos oficiales. Este abuso, ya en si sobradamente punible, redunda en notableperjuicio de los intereses del público erario, al
cual, á consecuencia de aquel se detrauda en
una cantidad do no escasa oonsíderacíon. En 1870.
4: Ilasta tanto que por esta Díreceion no
su vista ha tenido á bien S. M. disponer que
1I3me la atenci ón de V. S. sobre asunto de se faciliten Jos libros talonarios necesarios
tanto interes, invitándole á que recomiende para este servicio, llevarán las Secciones de
ti los Iuncionaríos y corporaciones de su deComunicaciones y subalternas, como hoy lo
pendencia que vigilen de la manera más ex- practican, un Iíbrc foliado y rubricado por el
quisita la clase de correspondencia que se Jefe respectivo. donde se anotarán los nomincluye en los pliegos oficiales que han de bres de los sujetos que pagan este derecho,
SBl' confiados ul correo, partíeipando á este
fecha y época por que lo hacen y cantidad que
Ministerio, sin conslderacíon de ningun gé- con arreglo á tarifa les corresponda.
Del recíbo de la presente y de haberla conero, los abusosque puedan advertirse; en la
inteligencia de que el Cnbierno por los me- municado :i las subalternas de esa seoeíon,
dios que la ley concede se halla dispuesto á dará V... aviso.
Dios guarde á V... muchos años. J\Jadrid
ejercer el mayor rigor en los casos de dofraudacion que se le señalen. De 6rden de 1, o de Setiembre de 1871,t=m Iiírector gcS. M. lo comunico a V. S. para los erectos nera1, Victol' Balaguer.
que se índican.»
Lo que traslado á V... para su oonoetmlento y efectos eorrespondíentes.
CirClflar dando á conocer los itit~erario$ de
Dios guarde á V... muchos años. l\tadrid los buques-correos franceses entre Francia 1/
i.o de Setiembre de 1871.=EI Directorgene- MaItu. desde LO de Setiembre al 31 de fJiciembre tIe f811.
ral, Víctor Balaguer,
Ministerio de la Gobernácion.-Direccion
general de Comunicaciones. = Seccion de
Correos.=Negociado 3.o La Adminístracíon
francesa me comunica que el itinerario de
1811
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los vapores-correos franc~ses de I,a línc~ ~?l
!Uedilel'ráneo entre FranCia Y ~lalt.a se regu á
pOI' )') consignado e~ el clla~r~ adJ~l\to desde

1/J de Selieml)l'c al ~ 1 de Dlclel,n bl c:
.
Lo comunico á V•. • para su Jnteh~~n~Ja

':f

Iin de que dé á conocer esta dispos!Clon l.l
todos los empleados ~ sus órdenes, as! como

<Í

nI público.
Dios guardo

á

V ..• muchos años.

"1 d 'd
JI a n
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6 Octubre (tres de

la tarde).•.••.
6 ídem (seis id. id.)
10 ldem., • . • . • • . . •

9 Octubre.
1'1 ídem.

13 ídem

19 ídem (cinco de la
mañana),

.

16 ídem.....•...•.
1.1 ídem..•.• ...••.
20 ídem
.

12 de Setiembre de 1811.=El Director general, Víclor .Balaguer.

26 ídem
..
27 ídem. •.• •• . • • • .
31 ídem
.

Cuadro indicador de las expediciones t;,ntre
Francia y Malta desde 1.° de Setiembre a o r de
Diciembre de lB]!.

6 ídem.•••.•.••. •

EXPEDICIONES DE FRAl'lCIA. PA.lI,\ ~IALTA.

Salida do Marsella.

2
7
!J
17
23
27

Llegada á Malta.

Sclíembl'C ••••••
idem. .••.••••••

ídem•. ..•......
ídem
.
ídem •• .••..•• .

ídem •.••..•.. .
30 ídem•..• , .•...
7 OclUbre(nuevede
de la mañana).•

7 idero (cinco de la
tarde) .••••••••
1'7 idem.••••••••••

2'{ ídem...... . ...
27 ídem ••••••••••

28
7
11
11
·18
27
'1;

7
~)

17

2a
27
30

ídem..•• , ..... .
Noviembre .•••..

idem

.

idem
.
ídem.••••.•. .••
ídem.•..•..• , ••
níciembre . • •. .•
ídem .•••.••• ...
ídem
.
ídem
.
ídom.•••.•.•• ..
ide m
.
ídem..••••••.••

B Setiembre.
10 ídem.
1.5 ídem.
20 idem.
29 ídem.
30 ídem.
6 Octubre.

10 ídem.
20 ídem.
27 ídem.
30 ídem.

3 Noviembre.

10 ídem.

11 ídem.
ídem.
ídem.
ídem,
Diciembre.

10 ídem.

15
20
29
30

ídem.

5

"~nel'O

ídem.
ídem.
ídem.

de 187'2.

EXP¡':DlClOi'tES DE MALTA PARA FnAl'iCIA.

Salida de Malta.

.. Setiembre .•••..
5 ídem ••••••••••.
" .
12 ídem.•••• ••• " •
1.6 ídem••••••••.••
1!' ídem
.
22 ídem.••••••••••

s ídem

26 ídem (tres de la
tarde) ........•
26 ídem (seis id. id.)
29 ídem
.

7 ídem.•.••••.•..
10 ídem •• •.••••.••

19 ídem (nueve id.)

23 ídem.
25 ídem.
29 ídem .

2 Noviembre.
6 idem.
a ídem.
9 ídem.
13 idem,

16 ídem
.
11 ídem . . ........•
21 idem
..

16 ídem.
·19 ídem.
22 ídem.
27 idem.

26 ídem
.
28 ídem.•.•.•.•...
'1 Dlciembre, • ••••
6 ídem••••.••.•••

9 ídem.

8 ídem•. '" • .••.•

12 ídem
,
16 ídem••••••••. ••

29 ídem.
4 Diciembre,
6 ídem.

14 ídem.
18 ídem.

19 idem.

.

25 ídem.

22 ídem
.
26 ídem (tres de la

28 ídem.

tarde).•••.••••

29 idem.

19 idem

26 ídem (seis íd. id.)
29 ídem•.••••.•••.

13 tdem,

20
24
30
S

;} Noviembre. .• •. .

16 ídem.

Enero de 1812.
3 ídem.

o{

OBSERVACIONES.
Para las salidas do Mal'sella. los días 1, 11 Y21 por la mañana, y de
Malla los días 6, 16 Y26 por la tarde, la correspondencia es conducida por los vaporescorreos del comercio de la Compañía Fraisinet, padre hijo, haciendo el servicio directo entre Marsella y ~13Ua.
Para las otras fechas, la correspondenciase
remite de filesina Ji Malta por los vaporescorreos italianos de la linea de Palermo a
Malta, y entre Marsella y 1I1csina pOI' Jos vapores-correos franceses de la linea de Marsella á Constantinopla á la ida, y á la vuelta
pOI' los vapores-correos franceses de 13 línea
de Constantinopla á Marsella y de Alejandría
á Marsella.
é

Llogadll ii Marsella..

7 Setiembre.
!) ídem.

13 ídem.
18 ídem.
19 ídem.

'la ídem.
27 ídem.
29 ídem.

:'2 Octubre.
5 ídem.

Real decreto rcwganizantlo la .Direccío'/J gcnerai tIe ComwMcaciones con. la aenominaciQ'/J
ele Direccion general de Correos 11 Telégrafos.
Ministel'io de la Gobernacion. = Exposicion.= Señor: Begularizar los servicios públicos con los elementos más adecuados á su
peculiar Indole y en armonía con 1M necesidades del país, sin rebasar los límites de 600
millones de pesetas á que debe subordinarse
el total del presupuesto de gastos) tal es el
problema que el Gohierno de V. M. procura
1811
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resolver, inspirado en patriótico deseo. y

rio, el que suscríbe ha conseguido, como
fruto de sus afanes, introducir' una nueva
gen sérias dificultades que embamzan la ac- cconomia de 200,llOO pesetas en el crédito
cion admínistrutíva, sin embargo, el Minisl¡'O personal, sin que por eso se levanten obsque suscribe ha demostrado en recientesdis- táculos :í la fácil y rápida comunicacíon toleposiniones aprobadas por v, M" que para una ; gr áfica, y reparar al pl'.o~i? tiempo; en l~ que
voluntad firme y perseverante no hav obs- ¡ ya es posible, los POI'JUlCIOS iuferídos a detáculo insuperable. Prueba de ello,- entre terminadas clases, llamadas subalternas, las
otras, es el Real decreto de H de Aaosto úl- ! cuales comunmonte son las que desempeñan
timo, dictado para al'regla¡' los créditos ads- '1 las oporaciones faeultalivas. Orlllados estos
cntos á la Díreecion do Comunicaciones: en . dos puntos culminantes, indicados al princíél, no sólo aparece UHa economía <le '180.560 pio de la presente exposicíon como base de
pesetas; no ya tambíen contiene el aumento la reforma contenida en el adjunto proyecto
de los exiguos sueldos asignados á ciertas de decreto, 6 sea el intento de perfeccionar
clases dei Cuerpo de Telégrafos, segun la la gesti ón administrativa y el propósito de
promesa hecha por V. 1\1. en 1,0 de Febrero no acrecentar las cargas públicas, el ~linistl'o
próximo pasado, sino que además facilita la que suscribe está en el caso de justificar los
fórmula oonveuiente para que en cualquier principios que ha seguido en el desarrollo
momento sea un hecho la separación de los del pensamiento á que se refiere dicha reservicios telegráfico-postales,
forma, ya en 10 relativo :í las cuestiones ecoPero si todos estos resultados son evlden- nómicas que envuelve, QI'a en lo concertes, y de ellos infiérese que ninguna facultad niente á reinstalar en so propia índeponlegal se opone á la ejecuelon de los princi- diente esfera los dos servicios que intentó
pios en que V. M. se inspiró al aprobar el fusionar por el decreto del Poderejecuttvo de
citado Real decreto; por otra parte, como 24 de IIlarzo de 1.869.
no deja de ser una verdad, no ménos clara,
Acerca de la primera parte, ya queda dicho
que las reducciones de crédito á que aquel se
que. á la vez que se dejan recursos bastantes
contrae se hicieron única y exclusivamente para que el servicio telegráfico 00 sufra enen las obligaciones de Correos, al paso que torpecimíentos por falta de personal, se proen las de Telégrafos figura el aumento consi- duce una reduccion de 200,000 pesetas en el
guiente á la mejora de sueldos, no sería ni crédito eorrespondíente; habiendo preferido
justo ni equitativo que, concedida tal ventaja para obtenerla suprimir varias plazas de suelo
á las clases desde Telegraflsta, en la mitad de dos elevados á fin de que los excedentes fuesu escala superior, desde Oficiales primeros sen el menor número posible, mejor que hainclusive, se exceptuara al resto del personal cer las economías en los clases inferiores, ya
do la dura, pero inevitable ley de economías, porque estacionado el desarrollode la red teprecisamente en oeasion que ha sido aplicada legráfica, los Jefes existentes en el dia no
con todo rigor á los demás cuerpos facultati- guardan proporcion con los subalternos, y ya
vos de la Adminislracion pública. En su vír- porque el servicio que los prlmerus desemtud, concediendo por un lado la importancia peñan no es de absoluta necesidad, al paso
que reclaman estas poderosas razones: te- que no tiene reemplazo el que prestan los
niendo igualmente en cuenta que todavía son últimos,
y respecto de la segunda parte, que trata
precisos mayores sacrificios para llegar á la
nivelacion de los gastos con los ingresos; y, de la separación de los ramos do Comunicapor último, estimadas en lo que se merecen ciones, es una medida tan necesaria, á juicio
otras consideraciones de orden no ménos ele- del infrascrito, y de tal bondad en sus efectos
vado, este Ministerio no debía ni podía eludir pOI' estar encarnada en la esencia misma de
la obligaeion en que se hallaba de someter á su naturaleza, que hace ociosa una defensa
un nuevo aprecio los créditos transítoria- fundada en prolijos razonamientos; y además,
mente consignados con aplicacion á haberes como la opinión general lo proclama así pOI'
del personal, á fin de adquirir el convenci- medio de sus distintos órganos, ya ántes de
mientode que en la plantilla general de fun- salir á luz tiene en su favor un veredicto abcionarios de Telégrafos no se incluye ni una solutorío.
Empero, como somera consideracion qUG
sola plaza más del número que real é indispensablemente reclama el servicio, así para corrobora la bondad de tal reforma, no puede
la parte administrativa como en lo relativo á preseindirse de hacer constar que las difela trasmision telegráfica y demas funciones rencias esenciales en los procedimientos de
uno y otro sistema de comunicacíon, son,
de carácter facultativo propiamente dicho.
y por más que no era sencilla empresa el dada su organtzaeíon actual, una rémora para
hacer dicho análisis en un ramo basta cierto el mejor servicio, y que no obstante ser el de
punto velado á profanas miradas, con todo, Correos respecto del de Telégratos lo que el
los.resultados de la prueba no quedarán se- todo á la parte, y además producir 24 milloguramente esterñízados, bien por el contra- nes de reales sobre sus gastos, carecede vida
{8U
aunque de su planteamiento y desarrollo SUl'-

I
I
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propia y de los recursos precisos para su
rlesenvolvimiento.
Ilados estos antecedentes, nada es mas n~tural que achacar a la pt'oyeclada Yno realizada fusi ón los males que se ob~e~van en. el
ramo do Correos, que si al r>rinclf~1O e,sluvlCron ocultos, 11O~O tÍ poco han sutido a I ~ superficie. engendrando unas vece~ dU3hs~1O
entre los empleados de las dos Citadas pt 0cedenoias, )' bacicn~o surgir en otras graves
conflictos de atrlbuclonesCree el que suscribe haber demostrado,
aunque á grandes l'asgo~,que P?I'~ una mt~n
eion recta y una resoluclon decidida, ~o hay,
segun ántes se dijo. invencibles obstac~l~s:
prueba elocuente son los re~ultados del arr ef{lo sometido á la apl'()baclOn de V. ~l.: su
ef1ca~ia llega hasta colocar en.su especial órbita el servicio de Correos, Sin salirse para
ello de los créditos consignados en el Re~l
decreto de 11 de Agosto. y hacer una r?baJ3
positiva de 3.693.750 reales con reíacíon á
las obligaciones que se pagaban en 24 de
Marzo de 1869, fecha del decreto de íusíon,
sin que se hayan disminuido en el crédito de
Telót1l'afos 135 partidas con que figuraba ántes de aquella Iecba por ser....icíos de material; y si en el personal resulta aumento con
arreglo á dicha comparacíon, conviene tener
en cuenta que responde ~ la mejora de sueldos de las clases suhalternas.
Torminada en lo principal la presente ex.posición t resla significar á V. M. lo conveniente que le ha parecido al Ministro que
suscribe retraer á la Dírecoiou general el
nonibramiento de los Administradores de Estnletas con sueldo de 750 pesetas en el ramo
de Correos, y en el de Telégrafos la provision
de su personal de Capataces, Celadores, Conserjes y Escribientes de Seccion, dejando á
los Gobornndorcs de provincia las atribuciones que hoy tienen respeeto á nombrar ürdenanzus, Peatones y Carteros de los centros
<te dístribucton de correspondencia.
POI' todo lo expuesto se deduce que la DiI'~cc¡on general exige a~gun~ pequeña varínnte en su actual orgamzacion, puesto que
el Subdirector no puede tener otro carácter
que el de Jefe nato de la seccíon de Telégrafos, y porque los dos Inspectores que e:jtaban
encargados respectivamente de aquella y de
la de contabilidad, carecen de objeto, una vez
que ~us destinos pasan á mano del antiguo
Subdirector y de un Jefe de negociado.
A!'.ln este detalle de la reforma es administ!llltva y económicamente considerado de utilidad por el beneficio de 15.000 peselas que
produce, y porque hace desaparecer una
rueda de Irregular aplieacion en el despacho o(jcl~l, Ó sea la anomalía que resultaba de
que los informes de los Jefes de negociado
pasaran antes del acuerdo dol Director por el
exámen y censura del Inspector de la Sec-

cion respectiva y de} Subdirector general.
Finalmente, el ~linistro que suscribe Cl'CO
eonvenieute pOI' razones de alto aprecio la
supresión del cargo de Inspector de la t;slaeion central de Telégrafos, el cual desempeñará un Subinspectorde primera clase, mi éntras el Gobierno no lo confío, en lo relativo á
la alta inspeccíon de carácter administrativo
y de confianza que representa, :i un íuneionarro público por nombramiento de libre
elección.
Por todas estas razones, tengo el honor de
someter á la elevada aprobacion de V. rt1. el
adjunto Pl'OYCCto de decreto,
Madrid ti de Setiembre de iB7t.-El Ministro de la Gobel'nacioD, Manuel Ruiz ZOl'·
rilla,
Decreto.

En vista de las razones expuestas por el
Ministl'o de la Gcbernacion, de acuerdo con
el ConseJo de ~Hnistl'08, vengo en decretar
lo Siguiente:
Al'lo 1." La Iiireeoion general de Co~uni
caciones, que en lo sucesivo se denominará
de Correos y Telégrafos, eonünuará organízada, baio las inmediatas órdenes de un Director. en dos secciones independientes entre
si, al frente de cada una oe las cuales figurará como Jefe nato un Inspector del respectivo servicio.
Art. 2.0 Las secciones á que se reñere el
auterior articulo se dividirán en cinco negociados, de los que serán Jefes los funcionaríos do tal categoría en esta forma:
Sección de Correos.

Primero. Personal. scccion geográñea,
autograña, regístro, cierre y archivo.
Segundo. Servicio interior.
Tercero, Servicio internacional.
Cuarto. Contabilidad.
y quinto. Matedal, entretenimiento de
coches- correos y locomocíon.
Seccion de Telégrafos.

Primero, Personal, seccion de planos,
autografía, registro, cierre v archivo.
Segundo. Servicio interior,
Tercero. Servicio Internaeíonal.
Cuarto. Contabilidad.
y quinto. ~tatería1.
Art. 3.: La plantilla del personal de COl'reos se 3JUSlal'á en la forma que estimo más
acertada el ~linish'o de la Gobernacion dentro del crédito consignado en el art. 2.° del
cap. xv a que hace relcrencía el Real decreto
de 11 de Agosto último.
La de Telégrafos. la cual se llevará á efecto
desde luégo, constará de las clases y número
de empleados siguientes:
Un Inspector Jefe de secelon con tO.OOO
pesetas.
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Seis Subinspectores primeros á 6.000.
Nueve Subinspeotores segundos á 5.000.
CatOl'ce subinspectores terceros á 4.000.
Veintinueve Oficiales primeros á 3.500.
Treinta y cinco Oficiales segundos á 3.000.
Ciento noventa y ocho Oficiales terceros á
2.MO.
Cuatrocientos Telegrafistas primeros ~ á
2.000.
Trescientos noventa y ocho segundos á

coaasos.

Personal. Cap. XVII• • Art, único. 3.436,500
Cap. xvm.• Ál'l. 1.0... 3'25.100
Matcrial. Idern •. . . , Idem 2.°. • 2.-116.395

¡

Jdern ...•. Idem 3.°..

191(·.000

6.071.99;>

'1.500.

Un Oficial primero de taller de composlcíon
de máquinas con L 1i~.
Un Oficial segundo con 1.500.

Uno tercero con 1.250.
Un Ayudante para la autografía con 1.~:JO.
Otro Ayudante para el taller de máquinas
con 1.000,
Un Escribiente primero con 2.000.
Cinco segundos á L 750.
Once terceros á t .500.
Uno denominado de Seceion con 1.2;:;0.
Dos también de Seeeion á 1.000.
Doce para el servicio de la Estación eentral á 1.000.
Cuarenta y uno para las oficinas de provincias á 750.
üos Porteros para la üireccíon, uno con
1.7M Yotro con 1..500.
Sesenta y un Conserjes á 875.
Cincuenta y cuatro Ordenanzas de primera
clase para la Direccion y estacíon central á
770.

Trescientos diez y ocho Ordenanzas de segunda clase para las Secciones á 62a.
Un carpintero con 1.000.
Ochenta y nueve CapaL3ces para las líneas

a 1.000.

Trescientos cuatro Celadores para las líneas

á 750.
A1't. 4.

En armonía con la nueva orgauízacíon de que queda hecho mérito, la estruetura del Presupuesto de gastos se arreglará
en términos que los aervlcios de Correos y
Telégrafos figuren en capítulos y urtlculos
independientes por obligaciones de personal y de material de los respectivos ramos, :i
cuyo efecto se tendrá en cuenta el siguiente
cuadro:
0

TELÉGRAFOS.

Pesetas.

Personal. Cap. xv...
cap. XVI•••
l\laterial. Idem.•...
ldem .....

l

Art. único. 2.939 ,,375
Art. ~V... 503.380
Idem 2.'\.
16.500
ldem 3.°..
10.000
3.469.2~5

Art. 5.° El sueldo del Director general
figurará y desdo luégo se trastlere al crédito
de personal de la secretaria de Gobernadon.
Art. 6. Los negociados de la Díeeocion
general, que hasta la fecha conocían en asuntos de ambos servicios, canjearán respeotivamente todos los expedientes, y de ellos se
harán cargo por medio de inventario los Jefes
de las Secciones do Telégrafos y de Correos,
segun sea el servicio á que correspondan.
Art. 7. De la propia suerte los funcionarios de Telégrafos, con mando de Seeeion
en provincia. procederán ~ hace!' entrega
desde luégo al empleado más caracterízadc
de Correos de los archivos, mobilario, máquínas, enséres y cuanto se refiera al servicio,
material y entreteuimíento de este ramo, y
dejarán de dictar órdenes y disposiciones relativas al mismo.
Art. 8.0 Si en alguna Bstacion telegráflca,
donde á la vez existía ádministracinn ó Estafeta de Correos, no hubiese ya nombrado
personal de esta clase, los empleados de Telégrafos continuarán desempeñando ambos
servicios hasta que se presente su relevo,
cesando definitivamente en SO del mes actual.
Art. 9.° llabiéndose consignado en la líquidaeíon preventíva del presupuesto los
mismos créditos que el Cuerpo de Telégl'afos
y el ramo de Correos tenían concedidos anteriormente á la fusion para arrendamiento de
locales, se procederá á nuevos ajustes con
arreglo á las necesidades de uno y otro servicio. hccíéndose la traslación de oficinas.
Siempre que existan contratos entre un particular y la administraclon, y 110 son posiblo
su rescision, el GobOl'nadol' do la provincia
hará una liquidacion á prorata con acuerdo
de los propietarios y de los Jefes de Telégrafos y Correos, teniéndose en ella presen te
que las oficinas ban de quedar aisladas entre si.
Art. tO. Los Jefes de las Secciones de
Correos y Telégrafos de la Direccion ejercerán, ba]o la inmediata dependencia del Director general, la inspeccion que de derecho
les corresponde sobre el personal y servicio
de dicho centro y de las domas oficinas; y
despacharán como tales Jefes con los de negociado, autorizando con su firma los traslados do órdenes acordadas por el Director.
Exceptúase de lo prescrito en este artículo el
1871
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negociado del personal de. COl'I'COS, qu~ . p~r
su índole especial aCOI'dal':l Ydesp<lch:1I a directamente.
d
1
Al"t. H. Si en ausencia Ó enfel'n~e ad de
Di rector cenernl de COI'I'COS y Telegl'afos el
~1ínisll'o do la Gol>el'naeion no creyese opo~
tuno regenlar por sí mismo del~gm' ,~nlel'l 
ó

namente el mande en otro fllnCl\)Il;UIO,I?s
Jefes de secclon en cada ramo desp~~ch:lr3n

los asuntos de ll'3milacion, Y p.r?veeran á las
nccesídades urgentes del S(}I'\'IClO en CUal~to
no se refieran á nombramientos Y cesanuas
<le empleados.
Art. 12. Por consecuencia de los precodentes artículos, serán declarados exceden tes, con los derechos pasivos .que POI: olasifícacion les corres pendan y a eleccwn del
J\lillislt·o do la Gobern~cion, segun lo pr~s
críto en el art. 29 del decreto del Poder eJecutivo del 2·1. (le ~l[1rzo de 1869,. los empleados de TeléW'afos que quedan SIO r~aza eíectiva :í virtud de la pI'escote dísposicion ,
AI'. 13. La Hil'eccion general de CO¡'¡'COS
y Telé'~r3fos entrar á de lleno en el uso de las

f:JClIltadcs que nnleriOl'lnente ejerció respecto

:í nombramientos y ascensos de Escribientes.
Capataces, Celaclol'es y Conserjes en el ramo
de Telégrafos, y Ayudantes cuartos, ahora

Administradores de Estafetas, en el de \:01'reos. Los Cobol'nadores de provincia eontínuar áu proveyendo pOI' sí los cargos de 01'denanzas de ambes ramos y los de Peatones
':1 Cnrteros de centros de distrfbuoiou.
A&'L, 14. Se restablece y serán aplicadas
en el servicio de Correos las ordenanzas del
Hamo y las disposiciones á él concemientcs
ántos y des pues del decreto de 24 de Marzo
do que queda hecho mérito.
A1'L 15, El j\linistro de la Gohcl'llacion
queda encargado de la inmediata ejeeucíon
tic este decreto, por el cual se derogan cuanL1S disposiciones se opongan
su cumplimiento.
Dado en Barcelona á trece de Setiembre de
mil ochocientos setenta y uno.-Amadoo.El ~linlsLro de la Gobernacion, Manuel Iluiz
á

Z01'l'iI\a.

Real decreto cfYtl;jll'mando en el cargo de

Directorgeneral de Correos y Telégrafos á don
Yictor Balaquer , qne ÚJ era de Comunica-

cumes,

'Ministerio de la Gohern3cion.=Por consecuencia del decreto de esta fecha reorganizando los servicios de Comunicaciones,
Vengo en eonflrmar, con la deuominacíon
do Director general de Correos y Telégrafos
al actual que basta el dia lo era con nombl'~
de Comunicaciones O. Vlcloro Balaguer.

üado ~n üarcelona á Lre;e d'e S'eli~mbre'de
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mil ochocientossetenta y uno.. Amadeo.=El
nlinisLl'o de la Cobemacion, Manuel Buíz Zar,·
rilla.
Circula':, da'i~dQ disposiciones par,!; C1wtplí71unim' el RCltl decreto de 13 del corriente

sobre separaoio» de !la...~if)$ ele los ramos de
Correos '!J l'eli.lJrafos .

Ministerio de la Gobel'nncion, = DiI'eccioll
general de Correos y Telégrafos.e-Seccion
de
Telégrafos. = Negociado 4.o= P:\I'3 llevar ~\
debido cumplimiento las prevenciones del
DeCI'CLO de ,13 del actual sobre separaeíon de
la conLabilidad de gastos de COI'I'COS y Telégrafos, he acordado circular las disposiciones
siguientes:
1.' La entrega de fondos que han de hacer
los funcionados de Telégrafos, encargados de
Seccion 6 de estacion, a los Admiuistradorea,
versar á únicamente sobre valores exclusivamente perteneoíentes al Ramo y servicio d~
COI'I'COS, tales como existencias de apartado,
cantidades descontadas por deudas ó alcances
de empleados de Correos, sumas pertenecientes á suscriclones á la Gaceta, saldos que
puedan obrar en caja pOI' resultas de Rentas
públicas. etc.
2.a Con la misma fecha en que se bagan
las entregas de fondos, pasaran los re spe ctivos Jefes de Telégrafos un ejemplar formalizado, con el t'ecilJí del Adminísll'ado\". á esta
Dírecion general, por conducto del .1..° Negociado de Telégrafos.
3. a En lo relativo á entrega de documentos, se previene que los justificantes de gastos de Comunicaciones desde que tuvo efecto
la fusion hasta el día 1: del próximo üetubre,
tales como copias de nóminas, cuentas, libramíentos, órdenes, ete., aunque se refieran
sólo 3. gastos de Correos, deben quedar en
poder de los Jefes de Telégrafos, como sujetos que están las resultas de la íuversion
de los fondos.
4'- Las cuentas de utensilio y escritorio,
de obras de locales, de entreteuimíento de
Telégrafos y Correos, de conducciones, y, en
general, todos los gastos de Cumunicacionea
hechos hasta el 30 del actual Setiembre, se
justificarán pOI' los Jefes encargados de Telégrafos, como Jefes de Comunicaciones, hasta
la expresada fecha.
ñ: Para los efectos de j ustificacíon de
gastos de material de Telégrafos desde -i. o de
Octubre próximo en adelante, se tendrán presentes las siguientes advertencias:
Primera. Que el nuevo capítulo XVI de
Materi:L! de Telégrafos sólo consta de tres
artículos, correspondiendo al primero, así
los gastos de utensilio y escritorio y alquile-res, ~omo los de entretenimiento de lineas y
estacíones; :JI segundo los de reintegros y
18'H
á

ó
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respuestas pagadas; al tercero los de repre-

sentacíon en Florencia, y, finalmente, á

brantes del
personal.

capítt~lo

so-

las gratiflcaeiones del

Segunda . Que las consignaciones fijas de
esa Secciou y estaciones dependientes quedarán reducidas, desde L° de Octubre próximo, ¿ las cifras que marca el síguíente cuadro, en razon á que los gastos de utensliio y
escritorio de (;Orrl~OS corren. desde dicho
día, á cargo de los Ádministradores:

ESTACIONES.

ICONS~Gi'iACION
MENSUAl••

Pesetas.

tearse las expresadas oficinas surjan dudas,
muy comunes en tales casos. S. 111. el Rey. de
conformidad con lo propuesto por osa Díreceíon general, se ha servido dicLa¡' como aelaraciones las reglas siguientes:
Primera. Los Jefes de Telégrafos con
mando de Seccion de Comunicaciones en provincias v las Iunelonarlos del propio cuerpo
que estóñ encargados de las,estaciones'-est~
íetas, en localidades depe~dJCntes de la. ~3P)
tal harán entrega definitiva del servicio y
de~as á que hace referencia el art. 1. o del
Real decreto de 13 del corriente 3 los Administradores principales y á los de estafetas
subalternas respectivamente, tan prontocomo
se presenten á tomar nosesíon de sus des-

tinos.

Si ántes de que esta presentaeíon tenga
efecto hubiere ya personal bastante en las
admtnlstraeiones y estafetas, procederán
desde luégo á hacer definitivamente la entrega de dichas oficinas al empleado más caraeterizado de Correos que actualmente funcione, siempre que á juicio de éste y bajo su
responsabilidad pueda darse salid~ á las e~~
pediciones postales sin ínterrupeion ni daño
del buen servicio.
Tercera Que los fondos librados en susDicha entrega tendrá lugar median te el
penso para gastos eventuales de esa Seccion inventario de todos los efectos pertenecientes
pertenecen exclusivamente al servicio de Te- al servicio de Correos en cada localidad, con
légraíos, así para los efectos de inversión presencia de los formalizados en L° do Abril
como para los de Iormalizacion,
de 1869 y con la liquídadion de fondos proCuarta. Que las autorizaciones de gastos cedentes del mismo servicio que existan en
del servicio do Correos, concedidas hasta la , la fecha de la entrega.
fecha, pero pendientes de justíflcaeion, y que
Los muebles y efectos adquiridos durante
no hayan tenido efecto dentro del actual se- la fusi ón se distribuir án equitativamente entiembre, so entenderán concedidas á los Ad- tre ambas oficinas, bien entendido que la
minlstradores del Ramo.
Direecion general exigirá la responsabilidad
Quinta, Que se entienden anuladas las correspondiente al empleado que promueva
autorizaciones concedidas para reunion de reclamaciones injustificadas de cualquier géoficinas trat ándose de obras que estén sin nero.
empezar; mas respecto de obras empezadas
Segunda. La Direccion general de Teléó ya ultimadas, se Justificarán en cuenta los grafos y Correos distribuirá los créditos congastos por los Jefes de Telégrafos.
signados para gastos de materialt señalando
Dios guarde á V... muchos años.-Ma<lrid á cada seecíon la cantídad adecuada
á las ne25 de Setiembre 187 L=EI Director general,
cesidades ordinarias de su servicio.
Vietor Balaguer,
Tercera. Para establecer la debida separacion y completa independencia entre las
oficinas de Telégrafos y Correos que estén
Real tírden lureiendo algWtUl8 aclaraciones situadas en un mismo local, ya sea gratuito,
$olJr8 el Real decreto de 13 del corriente reor- ya de propiedad particular, se observarán las
ganizando los ramos de Correos?J TelégrafOS. bases siguientes.
-t. a Las oficinas de ambos servicios situaMinisterio de la Goberoacion.=Dil'eccion das en local gratuito, que puedan continuar
general de Correos y Telégrafos.=EI Excmo. en él con entera independencia haciendo las
Sr, Ministro de la Gobernacion me comunica obras precisas,seguiránocupándolo, remitiéncon esta íecha la Real 6rden siguiente:
dose á esta Direccion general el presupuesto
({A fin de que al ejecutoriarse el Real de- de las obras que deban verificarse. Su imcreto de 13 del corriente, reorganizando los porte sera satisfecho con cargo al presupuesto
ramos de Telégrafos y Correos, no sufran in- del euentadante, que será el de Telégrafos si
terrupeíon las comunicaciones postales, bien la estaeion hizo el traslado á la Casa de
por falta de presentaeíon del personal que se Correos, y el de Correos si esta dependencia
destina á las oficinas, ó bien porque al plan- fué la que se trasladé á la de Telégraíos,
187t
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~.. Ln9 oficinas de l'elégl'afos .y C01'l'COS t
situadas en un mismo l?ca! gl'atUlto! que no

puedan seguil' ~n el edlfi~lO con l~ mdepen:
dencia nccesnno , deberán separarse me
diantc presupuesto apl'ouado, gesllonand? ~l
traslado á otro local del Estado ~ del MU.nJClpio quedando en el:actual 13 oficina que antes
11) ¿cupaba ex.c;lusivamcllte. ,
',
a: Los üficinas de Tcléglafos Y ~Oll O,OS,
reunidas en loeal arl'cl1dado por la Oll'ccCl,on
gcnel'al que puedan seguir oC,upando ~I ed~fi"
cío con mútua independencIa. continuarán
en él, y las obras que se originen se abonaran
mediante presupuesto aprobado en la forma
prescl'ita en la primera base.
,
El alquiler do dicho local se satisfará á
prorata por los dos Ramos, de acuerdo y
conlormidad con el pl'opietal'io de la finca.

4." L:¡:; onernas de Telégrafos y Correos

situadas en un mismo local, de propIedad
purtlcular, que no puedan ~egU1l' oc~panclolo
con la citada independencia, deber án separarse medíante presupueslo aprobado, quedando en el edificio la oficina que lo ocupaba
üntes de la fusion y trasladándose la otra a
local gratuito si se obtuviere.
La oficina de Telégrafos de Correos que
en virtud de lo consignado anteriormente
deba permanecer en la c~sa ac~u~l? satisfará
su alquiler completo, S10 pel'JU1c~O de subnrrendae las habitaciones desalojadas con
aquiescencia del propíejarlo,
Los productos de estos s~bal'riendos deberán ingresar en la Tesoreria de la provincia
por mensualidades adelantadas y mediante
cartas do pago.
5." Las AdminisL"'lCiones y estafetas de
1.\ 2: y 3.a clase que segun las anteríores bases deban permanecer en el edificio ocupado
actualmente, ó ser trasladadas á otro, tendrán
las habitaciones indlspensables para estableeer el servicio en general. ocupándose las l'estantea por el Administradol' de la misma.
Las estaciones telegrá ñcas que se encuentren en igual C350 ocuparán los departamentos que exija el servicio, utilizando los restantes el Jete y Conserje de ellas, si hubiere
cabida.
6: Las estafetas de 4.' clase, que nunca
han tenido local costeado pOI' el Estado, y
quo pasaron al de las estaciones tolegráñcas
con motivo de la íusion, se trasladarán desde
luégo al edilicio que designe el nuevo Administrador do Correos, siendo de cuenta de
éste el arrleudo dol local. La estaclon telegráfica seguirá en el edificio que hoy ocupe,
Las oficinas de Telégrafos ó de Correos
que se encuentren íuera de los casos mencionados, ú que dentro de ellos hallasen diflcultades, deberán consultar á la Direccion
general y proponer los medios de llevar á
efecto lo prevenido en esta Real orden con
toda economía y eficacia,
'
ó

2:>

'lOMO

v.

Cuarta. La consignaeion señalada actualmente para gastos de alumbrado, enmbustible
y escritorio de la Direcclon general, se hhrará pOI' partes iguales á cada una de las
dos secciones en que queda subdividida, con
cargo á los créditos consignados al efecto en
los capítulos i6 y 18 del presupuesto vigente.
De Real órden 10 comunico á V. E. para
su inteligencia y efectos consiguientes.s
Loque traslado á V para su conocimiento
y domas efectos,
Dios guarde á V••• muchos años,=Madrid
27 de Seüembre de 187{.-EI Director general, VictOl' Balaguer.
Oo.

Circular dispMt{enao que la COr1'esplYJUlenei4

de ó para las'poblaciones 'lue síMJc el Correo
español en Tangsr 38 fra'tlguee de la mism«
manera que la destinada ti cualquier punto de
la P~nínsula.

.i\linistel'io de la Gobernacion.=Direccion
general de Correos y Telégrafos.-Seccion de
Correos. Negociado 3.o=Por Real orden de
·14 de Agosto se ha dispuesto por cuenta de
España un servicio de trasmísion de correspondencia entre Tánger y Mogador en la costa
occidental del imperio de ~Ial'l'uecos, que
servirá al mismo tiempo á las poblaeiones de
Larache, Rabat, Casahlanca, Mazagan y Saffl,
bajo la denominacion de Corrco español en
l\farruecos,
Con arreglo á las disposiciones de la expresada Real órden, las poblaciones antes citada
se considerarán para los efectos del Correo,y
siempre que se valgan del servicio español
que se establece, como si lo fueran de la Peuínsula, puesto que la correspondencia se
franqueará en ellas con sus sollos españoles,
En su consecuencia, así la correspondencia
que de dichos puntosse dirija á España, como
la que desde el Reino se remita á las poblad
clones de que llevo hecho mérito, se franqueará prévía y obligatoriamente, sujetándose
en un todo, pOI' lo que se refiere á los tipos
de peso y de precio, á las condiciones de trasmísion. á. lo que establezcan las tarifas vjgen.
tes para el interior de la Península, ó lo que
es lo mismo, la correspondencia destinada á
'í'ánger, Mogadol' Ó á cualquiera de los domas
puntos citados se franqueará de la misma
manera que sí resultara destinada á la Coruña, Barcelona ó Guadalajara,
La comuníeaclon entre la Península y el
imperio de l'rI31'rUeCOs se establece pOI' medio
de la conducción marítima existente entre
AlgecÍI'as y Ceuta , desde cuyo último punto
será dirigida á Tánger por Anghera, En su
consecuencia adoptará todas las disposiciones necesarias á fin de que la correspondencia nacida en ese departamento para fllarruccos se dirija en paquete directo á la oficina de
Algeciras.

-{su
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El mencionado servício dará principio el
día 1.° da Noviembre próximo, y para esa
fecha espero que habrá dado V••, conocimiento á todos los empleados que de ese
Centro dependan de cuanto en la presente
Muen se le participa,
De su recibo se servirá V..•darme oportuno
aviso.
Dios guarde á V.. , muchos años.-)ladl'id
30 de Setiembre de !871.-El Director general vtetor Balaguer.

Circular remitiendo la pla'l¡tilla de los emplcaíWs que deoe tener cada Principal, aprQbada por Real ó1'den de 30 de Settembr« último.

ministerio de la Gohernacíon.e-Direeeion
general de Correos y Telégrafos.=Seccion de

Correos. Negociado 1. 0 En cumplimiento
de la autorizaci ón concedida á este nlinistel'io
pOI' Real decreto de 13 de Setiembre último,
S. JU. el Rey en 30 del mismo mes tuvo á bien
aprobar la plantilla de personal de Correos
que, con arreglo al proyecto de presupuesto
presentado á las Córtes, ha de regir en el año
económico de 1871 á 1872, si el poder legislativo no dispone otra cosa; y por consecuencia de la distribucíon quo aparece hecha,
segun las necesidades del servicio, esa Admmistraeíon principal y Estafetas de ella dependientes, considerarán como plantilla especial de la provincia la que aparece consignada
en la relación que es adjunta. Por eonsecuencía, esta Superioridad advierte á V,.. que
bajo ningun concepto han de pagarse más
obligaciones por haberes de empleados del
Ramo que el importe á que asciendan los
sueldos asignados en dicha plantilla especial;
en la cual no van incluidos. corno es natural,
una vez que permanecen inalterables, los haberes correspondientes á Peatones y Carteros
de centros de dístribueíon, Sin embargo de
esto, la Direccion general BO reserva la facultad de aumentar el número de empleados de
Correos en esa provincia segun lo reclamen
atenciones del mejor servicio, pero en tales
casos ya cuidará de hacerlo sin traspasar los
límites del presupuesto,
Dios guarde á V••. muchos años,=Madrid
-1. o de Octubre de 1.87 t .=El Director general,
Víctor Balaguer.

Real decreto nomlJrando á D. Victor Bala!fuer Minütro de Ultrama»,
Presidencia del Consejo de Ministros. =
Atendiendo á las circunstancias que concurren en D. Victor Balaguer, diputado á Córtee,
Vengo en nombrarle Ministro de Ultramar.
Dado en Palacio á cinco de Octubre de

mil ochocientos setenta y Ilno.= Amadeo,=
El Presidente del Consejo de nlinistros, José
Malcampo.

Real órden enea1'fj{lndo int~J'iname'llte el
despaelw de la Direccioz genet'al dt éorreos á
D. José tU la G1tardia '!I Ortcga.
Ministerio de la Gobernacion.=S. M. el
Rey (Q. D. G,) ha tenido á bien disponer se
encargue V, S. íutcrinamente del despacho
de los asuntoe correspondientes al ramo de
Correos de la Díreecion general de corceos y
Telégrafos.
De Real órden lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos oportunos.
Dios guarde á V. S, muchos años.---,Madrid
1.° de Octubre de 1871.=Candau.=Seño¡>
D. José de la Guardia y Ortega, Inspector de
Correos y Jefe de Administracion de tercera
clase.

Circular partit:ipando qus la lútea mad·
tima francesa ent1'8 CJrmsta11.ti1Wpla 'JI Salli~
mea ka esta'blcciilo mjes scmanale6.
Ministerio de la Gobernacion. Direccion
general de Correos y Telégrafos.=Seccion de
Correos. Negociado 3: Las expediciones
de la línea marítima francesa entre Constantinopla y Salóníca, que hasta dia eíectuáhansa cada quince días, se han establecido en
semanales desde el mes de Agosto último y
enlazan con las que verifican sus salidas todos los sábados desde Marsella con díreecíon
á. Constantinopla.
Lo comunico á V... para que de esta variad
cion se dé conocimiento al público, sirviéndose acusarme el recibo de la presente orden.
Dios guarde á V•.. muchos años. Madrid 1.1
de Octubre de 1812. El Díreotor general ínterino, José de la Guardia.

el

(Jircular mandando que se permita enviar
por el (Iorreo la Baraja Geoorájica de España ll.uevamente i1tfJentada, siempre que lleve
elfranqueo cor'fcsprmdimte.
Ministerio de la Gobernacion, Direccíon
general de Correos y Telégrafos,=Seccion de
Correos.= Negociado 3. = Penetrada esta
Direccion general de que la aeeion de la administraclon postal no debe circunscribirse
tan sólo á facilitar la teasmision de correspondencia propiamente dicha, si que tambien
ha de extender su benéfico influjo á convertirse en poderosa palanca para la propagacion de los conocimientos útiles, y hallándose
en estos comprendido el juego instructivo
que acaba de Inventarse bajola denominacion
!81i
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de Baraja GeofJl'áfta de B,paiía, ha tenído
á bien acordar que la expresada B~raJa, así
como todas las de su clase qu~ ba,¡o otra 6
parecida forma tengan por objeto ilustrar y

prop3gar la instl'uccion entre las clases de la
sociedad, sean admitidas á cil'üulamon por el
correo, siempre que resulten fra~queadas
con arreglo á la especial tarifa de Imp~esos
en general y su envio se efectúe con fajas y
reuniendo todas las demas condicionas que
se exigen para la posible trasmision de los
impresos.
Del recibo y cumplimiento de la presente
orden se servirá V darme aviso.
Dios guarde :i V muchos sños. nIadl'id.11
de Octubre de 1811.=&1 Director general mterino, José de la Gual'dia.

(J;rcular dando etmocimiento de la aUffí'{l,-

don IJue Ita tenido el fra'¡queo de la CO'NtS~
prmdencia que por la ota francesa se remite á

ffU"amar, acom,aiia1Ulo la tarifa que ti la
dclJe aplu:arse.

~núma

lllinisterio de la Gobel'nacion.=Direccion
de Correos y Telégrafos.-Scccion de
Correos.-Negociado 3.°= La Direccion de
Postas de Francia ha manifestado á esta de
mi cargo que habiéndose elevado en aquel
~eneral

país los precios de franqueo que al público
so exigen por la correspondencia destinada á
los paises de Ultramar seevídos 1)01' la línea

de buques-correos franceses de Saint-Nazaire
á Yeracruz, se hace indispensable tambíen la
elevación del precio de ecndueeíon marítima
que basta ahora satisíaeia á Francia la admínlstracion española pOI' la trasmísion de 001'respondeuoía por la vía de Santander y de
los expresados buques.
En su consecuencia, y por más que sensíble sea, precisoha sido modificar la Tarifa
qu~ actualmente regía elevando sus precios
en Justa proporcion de la alteracion introducida por la AdminiSt1'(lcion francesa.
Remito á V... por lo tanto... ejemplares de
la nueva Tarifa que desde el día 1. del presenta mes habrá de regir para el franqueo y
porto de la eorrespondenela que con destino
á los países de Ultramar que en la misma se
expresan deba dirigirse por la vía de santander.
Del recibo de la presente órden y documentos que la acompañan, así como de haber
dado á la mencionada Tarifa toda la publicidad posible, se servirá V... darme aviso.
Dios guarde á V•.. muchos años. Madrid 11
de Octubre de 18lt .-EI Director generalinterino, José de la Gual'dl3.
0

T ARIFA para el franqueo y porte de la correspondencia que se cambie entre España y los paises que se indican á continuacion por la vía de Santander y de los vapores-correos franceses de
Salnt-Nazaíre á Veracruz.
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pAÍSES.

rle EspaDa,
por CJldn
10 grnmos.

-
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Cuba, San Thomas, nléjico. E. U. de Colombia,
Guadalupe y sus dependencias, l\t::n'Linica,
181:1. Granada, Guyana francesa, Guyana inglesa, Guyana holandesa, Jamaica, Santa
Lucía, San Vicente, Trinidad y Curazao•••
Panamá, Puertos del mal' Pacifico y colonias
francesas de la occeanía oriental, ••..•.•••

Carlas
para España,
por cada
-i0 gmlllOll.

Periódicos

Periódicos

á Impresos

é imluSOS

de Espella,

para

8pa.Oa,

40 gramo._

~readJ
M) plImoll.

PQe(a,.

Peseta»,

)Ior eadll

-

Pudo••

Pue(al.

-t1iO

-i,OO

0120

0,12

tAO

{,OO

0,30

0,12

-

El franqueo, tanto.para las cartas c0l,ll0 'para los impresos, es obligatol'io.
La correspondencia deberá llevarla indicación Vfa 8antaniter.
Los vapores saldrán de Santander10$ dias 15 de cada mes.
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CircuUvr ettcarpo,?ldo q'u,e la correspondencia
que los Administrad01'e3 principales emw:n tí
la Direccion tmiga en el sobre la i?ldicacio1~
de «Seroício de Correos,»
~linisterío de la GobCl'nacioh.--Dil'cccion
«eneral de Correos y Telégl'afos.:.-o:Seccion de
Correos.e-Negoeiado 3. 0 eeee Establecida por
Real decreto de t3 de Setiembre próximo
pasado una completa separaoion entre los ramos de Correos y Telégrafos, funcionando ya
con vida propia el primero, he tenido á bien
disponer, con el fin de regularizar el recibo
de las comunicaciones oficiales que emanen
de las Adminish'acioncs principales de Correos y se refieran á los asuntos propios de
este Hamo, que al dirigidas V... á este Centro directivo consigne en el sobre de las mismas la [loase de Servicio de Gorreas, previniendo á los subalternos que s610 por con~
dueto de V... se dirijan á esta Direccion

general,
Dios guarde á. V•.. muchos años, Madrid 13
de Oetubre de 18H .-El Díreetorgeneral interino, José de la Guardia.

Circular recf»'dando las disposicitme9
gentes sobre multas.

vi~

Ministerio de la Oobernaeron. = Direccion
general de Correos y Telégrafos.e-Seccíon de
üorreos. = Negociado 2. 0 = Habiéndose ohservado por esta Direecion general de mi
cargo que no se cumple por 1a.8 Administraciones principales lo terminantemente dispuesto por este Centro directivo en órdenes
de 19 de Mayo de 1852 y 29 de Enerode 1861 ~
referentes la primera 3 que no pueda realízarse ninguna multa sino en el papelcorrespondiente y despues que haya recaído la
aprobacíon de esta Direccion general, y la
segunda encargando que el la de cada mes
debe remitirse á la misma el importe de las
impuestas en el anterior, he dispuesto recordar á V... nuevamente, y por última vez, el
exacto cumplimiento de dichas disposiciones.
Dios guarde á V.•• muchos años. ~ladrid 23
de Octubre de 1871.=El Director general ínterino, José de la Guardia.

Circt&lar mandando se refrenden los 'Oayas
conarreglo al adjuntomodelo.
Ministel'Ío de la Gobernaeion. => Direceion
general de Correos y Telégrafos .=Seccion de
LÚr¡'eos. Negociado 2.o=Esta Direecíon general ha visto con disgusto que á pesar de lo
terminantemente prevenido en varías circulares de este Centro, pero muy particularmente en la de 23 de Febrero último, que se
reitera, no se observa por las Admtnistraeío-

nos principales y Estafetas respectivas la tan
recomendada claridad y precísíon en IGS rcfrendos de los vayas, dando lugar con ello
una gran pérdida de tiempo en el ajuste de
los mismos 'Y á que no se sepa con exactitud
los contratistas á quienes corresponden los
retrasos Ó faltas cometidas. Con el fin de evítal' estos abusos, y no pueda alegarse ignorancia, se atendr á V.. . y sus subalternas al
modelo siguiente:
2'al punto á tantos de tal mes '!I año.
Llegó el Conductor, ~layor~l ó Postill ón
D..... á las..... de la mañana, tarde ó noche,
sin retraso al itinerario, 6 con el de tantas horas y minutos al itinerario y tanlas horas y
minutos desde la Administracion inmediata
causado por el contratista ó sirvientes del
contratistaD..... el cual es justificado ~or estas ó aquellas causas, 6 no lo es, á [uicío de
esta Administracion, por estas ó aquellas razones.e-Entregé la correspondeneia y tantos
certificados sin fractura y con arreglo á instruceion.e-Sale á las..... de la.... con los siá

guientes.

Cuando haya papel del Estado se pondrá
por nota su salida ó recepción, como asimismo las faltas ó deterioros que se noten en la
correspondencia.
Hechas estas aclaraciones, encargo á V.. . y
ásussubaltemas, P01' última vez,se sujeten en
un todoal mencionado modelo, debiendo hacer las Administraciones de término de viaje
un resúmen general de los retrasos ocurridos
en toda la línea, adhiriéndose ó no la opin íon
que emitan sus subordinados en los refrendos
respectivos; en la inteligencia que seré inexorable con los contraventores á estas disposiciones.
Del recibo de esta circular, de quedar enterado V..• y las Estafetas dependientes de esa
Principal, para lo cual la acompaño suficiente
número de ejemplares, se servte á darme el
oportuno aviso á la brevedad posible.
Dios guarde á V... muchos años.=~Jadrid
24 de Octubre de 1871.=El Director general
interino, José de la Guardia.

Circular dis~onienM que se preste con la
debida regularidad el $8r'DÍCUJ de certificados.
Ministerio de la Gohernacion. Dlreccion
general de Correos y Telégrafos.e-Secelon de
Correos. Negociado 2."=Con el fin de no haCOI'ilusoria la confianza del público, que tiene derecho á exigir la mayor seguridad de la
correspondencia en general y muyparticularmente de la oertiflcada, con objelo de evitar
en adelante los pretextos que suelen alegarse
para eludir el pronto despacho de las reclamaciones del importanteservicio de ceruñeados, y decidido {t ser inflexible con los mof871
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rosos, he acordado hace!' á V... las prevencienes siguientes:
,
.
..." Ilccuerdo i. V... el mas exacto cumplímiento de 1:"1$ cil'cu!:H'c¡'; de este Centro directivo de 'J3 de Enü['o de ·18íO, 20 de ñlayo de
iuual año v 27 de Julio del actual, en cuanto
I~O se opongan :ilas prescripciones de la presente.
. d
2: Las reclamat:íoncs de certifica
os s~rán evacuadas lll'ccisamente al siguiente d13
de recibirse.
3. a T~nto 1;\5 reclamaciones que ~e h3ga~,
cuanlo las que se cumplimenlen, cll'cularar.
cortiñcadas en íaotura separada de la de los
cortíñcados, anotándose en los.libros de ~el'
tiñcados nacidos v en el de salida, y pomendo en los vayas despucs de las iniciales P. C.
y F. que ~i~lli(iC:ln paquetes ce"bfica~os. y
raútur~IS do giro mutuo, la de R" que sígniflcará reclamaciones, debajo de la cual se sen~mi el número exacto de las que vayan anotadas en la factura, bien sea reclamando ó
devolviendo SObl'CS; y
4.· Así como en los libros debe firmar e:
rccihí el Administradol' de la Ambulante, Conductor, Mayoral ó Postillón. en lo sucesivo se
observará la siguiente fórmula:
«Recibí con arreglo á instrucelon tantos
paquetes, tantos cerilflcados, tantas facturas
y tantas reclamaolones de certíñcados.s
De la pl'esente circular dar á V... inmediato
conocimiento iI las Bstafetas dependientes dc
esa Principal, y de verificarlo así, como de
quedar en ObSel'V3I' todas sus presorlpcíones,
se servirá V.•• darme el oportuno aviso.
Diosguarde fl V." muchos años.=M~drid 2!)
de Octubre de i8i1 .=El Director general interíno, José de la Guardia.
(Jircular tlictattdo variu,$ meáidas encaminadas á realisa» la separaoion. tU las oficinas
de Correos 11 Telé.qrafos.

MinisLcl'io de la Gobern:wion.=Direccion
de Correos y Telégrafos.e--Seccion de
Correos.=Con esta fecha, digo al señor Gobornador de esa provincia lo que sigue:
«Como á pesar de las instrucciones dadas
pOI' esta Direccion general, en circular núm.ero 67, fecha 21 del mes de Setiembre próxime plisado, para llevar á efecto la separacion material de oficinas de Correos y Telégrar~s en aquellos locales que, ya siendo de
PI'<JIIIC<hul particular, ya perteneciendoal Eslado, se hallahan destinados á despachos de
ambos servicios, hayan surgido diñoultades,
aparentes en unas circunstancias, y materiales en otras, por la diversidad de casos que
en. la práctica se han presentado; y como
quiera que con la autoridad de V. S" secundado POI' un buen propósito de parte de los
Jefes de Correos y Telégrafos, puedan ori~oncl'al

llarse muchos de los obstáculos que hasta
ahora han detenido el cumplimiento do la OXpresada circular, este Conteo Direcuvo,en su
Seceiou de Correos, ha creido conveniente
recurrir al celo de V. S., para que desde luégo
dicte las disposiciones que crea más convenientes dentro de la elevada esfera do accíon
que le corresponde como Jefe superior en esa
províncía, á fiu de que, á la mayor brevedad
posible, sea un hecho el deslinde é independencia de los servicios de Correos y Telégrafos. Para conseguirlo, seria oportuno respecto
de los edificios contra tados:
1.0 Que V. S., bien de acuerdo con los
Jefesde Correos y Telégrafos, ó bien. en caso
de discordia entre ellos, valiéndose del Arquítecto provincial. proceda á designar las
piezas ó salas que los respectivos servicios
reclaman como indispensables para cada oficina, prefljando la cantidad ll,ue cada Ramo ha
de satisfacer en justa relamo n al precio de
alquileres, objeto del contrato y número de
habitaciones 6 salas que se adjudiquen para
una v otra oficina.
2.° Oua V. S. obligue, segun le aconseje
su buen juicio y reconocido celo, á los empleados de COloreos y Telégrafos con mando
en esa provincia á que sin excusas injustificadas hagan trasladar sus oficinas á edificios
independientes, y si es posible de propiedad
del Estado, siempre que los que hoy ocupen
mancomunalmente no sean susceptibles del
aislamiento y de la comodidad y desahogo
que el decoro oficial exige; teniendo en cuenla que en los casos á que esta regla es roferente, de no ser posible seguir Unidos ambos
despachos, deberá trasladarse 3 otro local 01
personal y servicio que al tiempo y despues
de la fusión pasó á unirse á la casa en que
hoy están instalados los dos, en cumplimiento
con lo dispuesto en la base 1.:1 de la circular
ántes citada, que se acompaña.
3,° No debe considerarse obstáculo que
impida la contínuacion de las oficinas de Correos y Telégrafos en un mismo local la falta
de hahitaeíon para los Jefes do uno y otro Ó
de ambos Ramos, pues toda gracia Ó conccsion entíéndese únicamenteen circunstancias
que no hagan subir el precio del arriendo, ó
que la capacidad del edificio lo permita, sin
daño del servicio y sin perjuicio de los intereses. del Estado.
4.° En igualdad de circunstancias y siendo precisoel traslado de una de las dos oficinas, procurará V. S. que se verifique la mudanza por el personal de Telégralos, siempre
que haya de verificarse á edíñciosdel Estado,
y principalmente a los que ocupa el Gobernador de la provincia, porgue sabido es cuánto
conviene en todas ocasiones, y particularmenteen momentos anormales, que V. S. tenga dicho servicio á su inmediata dísposicion.
Así, pues,encarezco á V. S. que sus medidas
f871
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so encaminen, ahora que es de 0pOl'tunidad
3 que se realicen en esta parte los deseos dei
Gobierno de S. M. en bien del mejorservicio
5.6 La Direceíon general de Correos y Te~
légraíos aprobará los convenios que V. S.
acuerde respecto al pago de alquileres, por
prorateo, en les edificios contratados que hayan de continuar destinados á los dos Ramos
hasta. que terminen dichos arriendos.
6.6 En los locales del Estado que sean
susceptibles de contener las oficinas de Correos y Telégrafos, y no tengan capacidad de
habitaeion para los Jefes do ambos Ramos y
si para uno de ellos, será preferible el de
Correos, porque así lo requiere la especialidad
de funciones de este servicio, procurando sin
embargo que el Conserje de la estacion tele-gráfica tenga un local en armonía con su C31'gO
mecánico, parala custodia de la oficina y mejor desempeño del servíeío,»
Lo que traslado á V.•. para su conocimíenlo y efectos oportunos, acompañándole el SU~
ñeíente número de eírculares para que las
distribuya entre las administraciones subalternas de i. a., 2.0. y 3.a. clase de esa provincia.
Dios guarde á V... muchos años. Madr.id
1.0 de Noviembre de 187:1.=&1 Director general interino, José de la Guardia.
ma9Ulatt~o

ja, bien sea á uno Ú otro Estado, Ó bieu á los
países á que ambos sirven de intermediarios;
además, la Improcedente trasmision de esa
correspondencia ocasiona entorpocímiento en
sus operaciones á las Administraciones de
cambio, las cuales, disponiendo solo del
tiempo estrictamente necesario para el despacho de las expediciones, se ven obligadas á
efectuar una rectificacion que puede ser orígen de grande perjuicio para el resto de la
correspondencia.
POI' lo tanto, he creído oportuno recordar
á V... las disposiciones del citado arto7.° del
referido reglamento, así como las aclaracíones de la órden cireular de este Ocntro dírectivo,fecha 16 de Juliode 1867, esperandoque
adoptará las medidas necesarias á fin de que
en lo sucesivo por parte de esa Principal y
subalternas que de ella dependen no se dé
curso á la correspondencia que por la vía
portuguesa haya de remitirse á los países de
Ultramar, sin que asa eorrespondencía resulte
plena y debidamente franqueada con arreglo
á su feso.
De recibo de esta órden se servirá V... darme aviso, = Dios guarde á V... muchos
años:-Madrid 17 de Noviembre de 1811.=El
Director general interino, José de la Gu:tl'dia.

(Jircular remitknilo UM nueva tat'ifa'PMa
corresptmtllmcia q~ España cam1Jia con tos

q'lU) no se dé C'lWIO tí la
correspondencia que pot" P01'tUf/lAl se dirig~ á

pafseg á que BJlgica strt7& de intcfflIediaria,

Ministerio de la Gobernacion. = Direcoion
general de Correos y Telé¡rafos.=Scceion
de Correos. = Negociado 3. =}fa llegado á
oonoeímíemo de este Centro díreonvo que
por parte de algunasdependenciasdel Ramo,
se da curso á correspondencia que por la vía
portuguesa debe dirigirse á los paises de Ultramar, sin que resulte haber sido debidamente franqueada con arreglo á 10 que prescribe el convenio de Correos vigente entre
Portugal y España.
Esa práctica se halla en abierta contradlceíon con las disposiciones del referido tratado,
que establecen el franqueo prévío y ohligatono, y muy especialmente es contraria á lo
previsto por el arto 7.° del reglamento acordado para la eiecucíoa de aquel convenio, y
en el cual se dictan las reglas que deben seguirse respecto de la correspondencia no
franca ó insuficientemente franqueada que
procedente de España ó de Portugal se dil'i-

Mínislerio de la Gohernacion. Direecion
general de Correos y Telégrafos,=Seccion de
COl'l'cos.-Negociado 3." A consecuencia de
las modificaciones que esto Centro directivo,
de Muerdo con la Dlrecoiou general de PosUU¡ de Bélgica, ha creído conveniente íatroduoír en los cuadros B y C unidos al Reglamento para la ejecucion del Convenio hispano-belga, hoy vigente, es indispensable
que la tarifa para el franqueo y porte de la
correspondencia. que España cambia con los
países á los que Bélgica slrve de intermediaria, sufra tsmbien la variacíon que aquellas
modificaciones exigen.
En su virtud, adjuntos remito á V... ejemplares de la nueva tarifa que para esos países
regirá en lo sucesivo, esperando que á la
misma dará la oonveníente publicidad, acusándome entretanto de ella y de la presente
órden el recibo.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid
11 de Noviembre de 18'1L=El Director general interino, José de la Gual'dia.

Circul<4r

los pa,(sesae Ultramar, si no está prévia y üelJidlMnt'4te franqueaita.
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Con'»C1J.ío de Correos celelmulo entre España nistraeíones que l~a.ya obtenído d? los paises
y 10$ Pcisos-Bejas, yfirrmulo en el Haya e118
intermedíos condiciones de pl'CCIO más vende Noviembre de 18'11 (1).
tajosas, y que aquella de las dos Ad01inisLI'acienes que hubiese satisfecho la totalidad de
S. It!. el R~y d~ España y s. l'tl. el Rey de estos gastos ser á reembolsada por la otra Adlos Paises-Bajos, ígualmsnteanimados del de- ministracíon, conforme á lo estipulado en el
seo de mejorar por medio de un convenio el articulo mencionado.
servicio de la correspondencia entre los dos
Hasta tanto que se fijen disposiciones ulteEstados, han nombrado por sus Plenipoten- riores entre las dos Administraciones, la. Adciarios al efecto, á saber:
minlstraoion de Correos do España pagará en
S. M. el Rey de España á D. Eduardo Ascuenta comun a las Administraciones de Corquerino, Gran Cl'UZ de la órden de Carlos 1lI, reos intermediarias los derechos de tránsito
de lsahel la Católica, otc., su Enviado Extra- de los pliegos cambiados entre España y los
ordinario y Ministro Plenipotenciario en la Países-Baios, á saber:
corte da los Paises-Bajos: S M. el Rey de los
1.° A la Administl't-tcion de correes de
PaIses-Bajos á 10$ señores José Luis Enrique Francia 3 céntimos de franco POl' kilógramo
Alfredo Barón Gel'Ícl{e de Ilerwynen, Comen- de carta, peso neto, y un cuarto de céntimo
dador de la órden del Leon Neerlandés, Gl'an de franco por kílégramo de períédicos, de
Cruz de la órden de la Corona de Encina,etc., impresos y de muestras de mercanoías, tamsu Ministro de Negocios Extranjeros, y Pedro bien peso neto, por cada kilómetro existente
Blussé d'Oud Alblas, su Ministro de Hacienda. en linea recta entre el punto de entrada de
Loscuales, despues de habersecomunicado estos pliegos en el terrítorio n'ances y el
recíprocamente sus plenos poderes hallados punto por<el cual han de salir.
en buena y debida forma, han convenido en
2.° Ala Administracion de Correos de BélJos artículos siguientes:
gica i!J céntimos de franco por 30 gramos de
Arlículo L° Habrá 10 ménos una vez al día cartas, peso neto, y 50 céntimos de franco
entre la Adminístraeíon de Correos de España
por kílógramo de periódicos, de impresos y
y la Administracion de Correos de los Paísesdo muestras de mercancías, tarobien peso
Bajos un cambio periódico y regular de ear- neto.
tas, de muestras de mercancías, de impresos
Arlo 5.° El porte que se percibirá por las
de toda clase y de otros objetos de correspon- cartas ordinarias expedidas de España á los
dencia originarios de los Estados respectivos Países-Bajos 6 de los Países-Bajos á España,
6 procedentes do los países á que las Admi- será de 50 céntimos de peseta 6 de 25 céntinistraciones de las dos partes eonteatantes mos por porte sencillo en caso de franqueo.
y de 70 céntimos de peseta 6 35 céntimos
puedan servir de intermediarias.
Este cambio se efectuará por medio de porte sencillo caso de no estar íranqueadas.
pliegos cerrados que las dos Administraciones
Cada porte sencillo se contará de 10 en ·10
se remitirán por vía de tierra y por medio de gramos ó fraecion de iO gramos.
Art. 6.° Las muestras de mercancías que
las Administraciones de Correoa de Bélgica y
se remitan de España á los Paises-Bajos ó de
de Francia.
A ménosde una indieacíon contraria hecha los Patses-Beios l\ España podránser franqueaen el sobre por e) remitente, la correspon- das basta su destino mediante el pago de un
dencia de toda clase dirigida de España á los porte de 1.2 céntimos de peseta en España y
Países-Bajos, 6 de los Países-Bajos á España, de 6 céntimosen los Paises-Bajos por 40 graserá invariablemente comprendida en dichos mos 6 Iraccion de 40 gramos.
pliegos cerrados,
Las muestras de mercancías deberán ser
ArLo 2.° Queda entendido que la denomi- remitidas bajo fajas ó cubiertas movibles, de
nacíon de España empleada en el presente manera que se pueda verificar fácilmente su
Convenio comprendo igualmentelas Islas Ba- comprobacion; no podrán tener valor alguno
leares, las Islas Canarias y las Posesiones es· intrínseco ó en venta, ni contener nada manuscríto mas que el nombredel remitente, el
pañolas de la costa septentrional de Arrica.
Art. 3.° Cada una de las Administraciones punto de destino, la marca de fábrica ó de
de Correos de España y de los Países-Bajos comercio, los números de órden y los presufragará los gastos de trasporte intermedio cios. No deberán exceder del peso de 2~O
entre los dos países de los pliegos que forme gramos, ni tener en ninguna de sus superfipara la otra admínístracíon.
cies una dimension mavor de 25 centímetros,
Las muestras que
reunan las condicioArt.4.0 Queda entendido que los gastos
de trasporte intermedio mencíonados en el nes anteriormente determinadas, y aquellas
art, 3.° que antecede serán satisfechos en las cuyo porte no hubiesesido satisfecho con andos direcciones por aquella de las dos Admi- ticipacion, al ménos parcialmente, quedarán
sujetas á la tarifa de las cartas. Sin embargo,
las muestras deberán, áun en este caso, para
(1) Véase el Reglamento y Tarifa de 11 de Juque se les dé curso, porteándolas como ('031'nio de187l.
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tas, no tener valor alguno, Yestar colocadas
de modo que no quede duda alguna acerca
de su naturaleza.
No se dará curso á las muestres cuyo trasporte pudiera ofrecer inconvementes ó peIígros.

.

d

Art. 7/' Los periódicos y los Impresos e
CU:llquiera clase que se cambien entre España y los P:J.ises·Biljos deberán ser franqueados por ambas parles hasta su destino, mediante el pago de un porte de i2 céntimos de
peseta en España y 6 cóntimos en los PaleesBajos por cada pliego que contenga una díreceion particular y del peso de 40 gramos ó
fraccion de 40 g~am?s.
.
Bajo la denommaClOn de Impresos se comprenden: las obras periódicas, libros ~n I'ÚStica 6 encuadernados, papelesde música, eatálogos, prospectos, grabados! litog~afias, autografías, fotografías •.anuncioa, circulares,
precios corrientes, tarjetas, mapas, y en general euatquíera otra producciondo la misma
clase que no tenga el carácter de eorrespondencía actual y personal.
Arto 8.<1 Para gozar de la disminucion de
porte concedida por el articulo precedente,
los pel'iódicos y los impresos deberán estar
franqueados y colocados bajo ftyas movibles,
no llevando otro escrito, cifra ó señal alguna
manuscrita que la díreccíon de la persona á
quien vayan destinados, la fecha del envío y
la firma del remitente.
Los perlédíeos y los impresos que no
reunan las condiciones anteriormente determinadas, y que no hubiesen sido franqueados
al menos parcialmente, serán considerados
como cartas y porteados en consecuencia.
Queda entendido que la disposicíon que es
objeto del artículo ántes mencionado, no perjudica de modo alguno el derecho que tienen
las Aurniniglraciones de Correos de ambos
países de no efectual' en su territorio respectivo el lrnspol'te y la dístribucíon de aquellos
objetos designadosen dicho art ículo. respecto
á los cuales no se hubiese cumplido con las
leyes, reglamentos Ó decretos que regulan las
condiciones de su puhlicacíon y de su círculacíon tanto en España como en los PaísesBajos.
Art. 9. 0 Las cartas, los periédicos, los impresos y las muestras de mercancías podrán
ser expedidos certíflcados de España á los
Palses-Bajos y de los Paises-Bajos á Espa ña,
y cuanto fuese posible á los paises á los cua~s las Admtntstracícnes de Correos de Espana y de los Paises-Bajos sirvan de intermediarias.
Todo objeto certlñeado originario de España para los Palses-Bajos 6 de los Paises-Bajos
para.España, deberá ser franqueado hasta su
destino, y sufrirá, independientemente del
porte de franqueo que le sea aplicable por
razón de su naturaleza, un derecho 6 porte
26
TOMO v.

adicional que se fijal'3. por13 oñcína remitente.
Art. iO. El remitente de un objeto certificado de España para los Países-Bajos ó de
los Paises-Bajos para España, podrá pedir en
el momento de depositar este objeto, que se
le dé aviso de 511 entl'ega en manosde la persona á quien vaya destinado.
A este efecto se pagará anticipadamente
por la trasmísion de este aviso un derecho
cuyo importe se fijará POI' la oflema remitente.
Arlo H. En el caso de que UI1 objeto eertiñcado llegara á perderse, aquella de las dos
Administraciones en cuyo territorío tuviera
lugar la pérdida, pagará al remitente, á titulo
de indemnlaacíon, una cantidad de 50 pesetas
Ó de 25 ñonnes en el término de dos meses
á contar desde el dia de la reclamacíon; pero
queda entendido que las reclamaciones no se
admitirán sino dentro de los seis meses siguientes á la fecha del depósito <le los objetos
certificados. Pasadoeste plazo, las dos Administraciones quedarán libres de todo compromiso respecto á esto.
Las Administraciones de Correos de España
y de los Paises-Bajos sufragarán por mitad el
pago de la indemnizacion mencionada en el
presente articulo, cuando la pérdida de un
objeto certiñcado haya tenido lugar en el territorio de los dos paises por cuyo intermedio
dichas Adminíeteacíones cambian sus pliegos.
Ell'emitente podrá, como por medio de un
simple poder por escrito, trasmitir á la persona á quien vaya destinada la carta cet'tificada su derecho á la indemnízaolon,
Al't. 12. El franqueo de la correspondencía cambiada entre España y los Países-Bajos
podrá verificarse por medio de sellos de correo de las Administraciones respectivas.
Cuando los sellos de COloreo puestos en una
carta dirigida de uno de los dos Estados al
otro representen una cantidad inferior á la
que hubieren debido p3gaf por el franqueo
hasta su destino, esta carta será considerada
como no tranqueada y porteada como tal,
salvadeduccion del importede los sellos empleados insuficientemente.
En cuanto los envíos con faja que hubieren
sido insuficientemente franqueados, serán remitidos á su destino, cargados con uo porte
igual a' doble de la cantidad que falte para
completar el Iranqueo,
Sin embargo, cuando el porte eomplementario que se ha de pagar por la persona á
quien vaya destinada una carla insuficientemente franqueada, presentase una íraccionde
décimo de peseta ó de 5 céntimos la Administ.racion de COl'I'eOS de España pél'cibÍl'á un
décimo de peseta por la fraceíon de d écimo
de peseta, y la Admlnistraclon de Correos de
los Países-Bajos 5 céntimos completos por la
fraccíon de 5 céntimos.
Mt, 13. Queda convenido entre los Goi81-1
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híernos de España y de los. Países-Bajos, que
Al't. 18, Ningu llt: de las Administraciones
cada una de las dos Administl'3ciones guar- de Correos de España y do los PaIses-Bajos
dará íntegros en ?e.ncficio s.uyo los portes de admitirá con destino á los dos países, á los
la correspondenciamtemacíonal que perciba, países que se sirvan de su mediaeion, corresá saber, sobre los objetos franqueados ó inpond encia alguna que contenga 01'0 Ó plata
suficientemente franqueados que expidan, y acuñados, joyas ó efectos preciosos, ó cualsobre les objetos n~ franqueados, incluso los quiera otro objeto sujeto á derechos de
portes suplementarios de la correspondencia aduanas.
insuficientemente tranqueada que recíba.
A1'L. -19. A fin de asegurarse reciprocaAl't, 1-1. Independientemente de la C01'\'es·
mente la .integridad del producto de la corpondencia cuyo trasporte se efectúa por vía respondencía dirigida de uno de los dos paíde tierra entre las Administraciones de COI'ses al otro, los Oobiemos español y neerlanreos de ambos países, podrá cambiarse en dés se obligan á impedir por todos los medios
pliegoscerrados entre estas Administraciones que estén á su alcance que esta corresponla. .correspondencía de cualquiera clase, exdencia pase por otras vías que pOI' sus correos
cepto, sin embargo, las cartas certlñcadas pOI' respectívos.
la vía de mar 6 por medio de buques que naArL. 20. E.l Gobierno español y el Gobierveguen entre los puertos de los dos paises. no neerlandés se obligan á hacer trasportar
La indicacion dol modode remision deberú gratuitamente por el terrítorio de los Estados
marcarse expresamente pOI' los remitentes respectivos los pliegos cerrados que las oficio
en el sobre de los objetos que deseen enviar nas de Correos de los dos paises tengan que
por vía de mar.
cambiar con las Administraciones de Correos
At't. 15. Los objetos de correspondencla extranjeras, á eondíeion, sin embargo, de que
que se expidan del modo enunciado en el ar- el trasporte de estos plíegos pueda efectuarse
tículo precedente, deberán ser franqueados por los medios ordinarios de que disponen las
basta el punto de embarquedelpaís de origen, dos Admínístraeiones, y que los paísesextransegun la tarifa para el interior de cada país. jeros que se aprovechen de la franquicia de
Serán gravados además en el país de su este trasporte concedan pOI' reciprocídad el
destino con el porte de vía de mal', y con el mismo beneficio á la correspondencía de Esporte para el interior conforme á las tarifas paña y de los Países-Bajos que se envíen en
vigentes en cada país.
pliegos cerrados pOI' sus territorios,
La indemnizacion que se ha de pagar á los
En caso de no reciprocidad, la Administracapitanes de los buques por el trasporte de cion de Correos de España pagará á la Admíla correspondencia por vía de mal', será de nistraoion de Correos de los Paises -Bajos, pOI'
cuenta de la Administraci ón del país de des- los pliegos cerrado» que vayan por los Paísestino,
Bajos, una cantidad de 7 V,l céntimos por 30
Ar], 16, Queda formalmente convenido gramos de cartas, peso neto, y de 2a céntimos por kilogramo de periódieos, de impreque los objeto~ de cualquier clase que las Administraciones de España y de los Países- sos y de muestras de mercancías, también
Bajos se envíen recíprocamente como fran- peso neto.
queados hasta su destino, conforme á las disEn el mismo caso, la Adminlstracíon de
posiciones del presente Convenio. no podrán, Correos de los Países-Bajos pa~ará á la Admibajo pretexto alguno ni en ningun concepto, nistraeion de Correoa de Espana, por los plieser recargados en el país de destino con un gos cerrados que transiten por España, una
porte 6 un derecho cualquiera á cargo de las cantidad de 50 céntimos de peseta por 30 grapersonas á quienes vayan destinados.
mos de cartas, peso neto, y de 50 céntimos
Arlo 17. Las Administraciones de Correos
de peseta por 480 gramos de periódicos, de
de España y de los Paises-Bajos fijarán de impresos y de muestras de mercancías, tamcomun acuerdo, conforme á los convenios bien peso neto.
existentes y que se celebren en lo sucesivo,
Art. 21. Queda entendido que en el caso
las condiciones bajo las cuales podrácanjear- de no reciprocidad previsto por los párrafos
se á descubierto entre estas Administraciones segundo y tercero del art. 20 que antecede,
la correspondencia originarla ó con destino á el peso de la correspondencia de todas clases,
países extranjeros que se sirvan, ya sea de rezagada devuelta por error en el sobre ó
la mediación de España para corresponder en la díreccíon, así como el de las hojas de
con los Países-Bajos, ya de los de los Palees- aviso, avisos de recibos de objetos certíflcaBajos para corresponder con España.
dos v otros documentos, relativos al servicio
Queda en Lodos los casos entendido que la de C<H'l'eos que fuesen trasportadosen pliegos
correspondencia que fuese de este modo can- cerrados pOI' una de las dos Administl'aciones
jeada al descubierto no sufrirá más que el por cuenta de la otra, no se comprenderá en
porte hispano-neerlandés,aumentado con los el repeso de las cartas, de las muestras y de
desembolsos extranjeros de la vía de tierra ó 108 impresos.
Art. 22. Lacorrespondenciade toda clase
de los gastos de trasportes marüimos,
ó

ó
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canjeada :\ descubierto enh'~ las Admini~lra~
clones de Correos de Espana y los P3IS~S
Bajos que quedase rezagada, por cualquier
causa que sea, deberá ser devuella por Un(1
y otra p::ute á fin de caun mes.
.
Aquellos de. dichos objetos que hubiesen
sido eomprendidos en cuenta s~r¿~ devu~l.lOS
por el precio en que los consigno la onema
que los expidil)'
Los que se remitan franqueados hasta su
destino ó que no se hayan consignado en
contra 'se devolverán sin porte ni descuento.
En c'uanto á la correspondencia no franqueada rezagada que hubiese sido trasportada
en pliegos cerrados por una ~~mmlstr3cJOn
por cuenta de la otra, se.admitirá en dedueeion por el peso y precio en q~u~ fué ~om ·
prendida en la cuenta.dolas A~mJnlstraclOnes
respectivas pOI' medio de Simples declaraciones, como comprobantes de los descuentos.
Art. 23. La correspondencia de todas Clá ~
ses mal rotulada o mal dirigida será devuelta
rcclprocamente sin dilación alguna por el
peso y precio en que la oficina remitente
haya consignado estos objetos en cuenta á la
ofleina á quien van destinados.
Los objetos de la misma clase que hayan
sido dirigidos á personas que hubieren camhiado de residencia, serán recíprocamente
expedidos ó devueltos, cargados con el porte
que hubieran debido pagar las personas á
quienes se dirigían.
Queda entendido que la correspondencia
do que anteriormente se trata, que hubiese
sido expedida por una de las dos Administracíoncs la otra, en virtud del arto 13 del presente Convenio, será devuelta por una y otra
parte sin porte ni descuento.
Art. 24. Será admitido entre los dos Estados el cambio de libranzas de correos y de
taljet:Js postales.
El precio y condiciones de este cambio serán regulados do comun acuerdo entre las
Administraciones de Correos de los dos países, y empezarán á regir de pleno derecho
e! día en que convengan dichas Administraorones.
Arlo 2~. Las Admínistractones de Correos
~e los dos países quedan autorizadas para
introducir; de com ún acuerdo, en el servicio
do la correspondencia entre los dos Estados,
las mejoras que Juz«uen útiles, y para modiflear las dispcsícionés del presente Convenio,
siempre que se reconociera por ambas partes
la necesidad do él.
Art. 26. Las Administraciones de Correos
de España y de los Paises-Bajos desiznárán
de comun acuerdo las oficinas entre las cuales deberá verificarse el cambio de la correspondeacla respectiva; determinarán igualmente la direccion que se ha de dar á dicha
correspondencia, y todo lo que se refiera á la
á

liquidacion de la contabilidad reciproca, así
como cualesquiera ctras medidas de detalle
y de orden necesarias para asegurar el cumplimiento de las estipulaciones del presente
Convenio.
Queda entendido que las medidas de detalle
y órden, antes mencionadas, podrán ser modificadas de comun acuerdo por las dos Administraciones, siempre que lo reconozcan

ñUL

Arlo 27. La Administraelon de Correos de
los Paises-Bajos se encargará de formar al fin
de cada mes las cuentas, resumiendo los hechos de la trasmision de la correspondencia
entre las oficinas de cambio respectivas.
El balance de estas cuentas se ajuslará en
moneda neerlandesa, y á este efecto las cantidades consignadas en moneda española se
reducirán al tipo de 2 pesetas por cada ñorin.
Despues de haberse sometido á la. comprohacíon de la oficina española y ajustadas contrarlictoriamente las cuentas, se saldarán al
fin de cada trimestre por medio de letras de
cambio sobre Madrid ó sobre el Haya, segun
que el saldo sea á favor de la Admínístracion
española 6 de la neerlandesa.
Al't. 28. El presente Convenio tendrá
fuerza y valor desde el día en que se convengan las dos Administraciones, y permanecerá
vigente hasta que una de las dos partes contratantes haya anunciadoá la otra con un año
de anticipaeion su ínteneíon de hacer cesar
sus efectos.
Arl. 29. El presente Convenio será ratificado, y las ratificaciones canjeadas en el
Jlayaen el término de tres meses.
Hecho por duplicado en el Haya el 18 de
Noviembre de :l871.=(L. S.}=Fil'mado,=
Eduardo Asquerino.=(L. S.)=Firmado.=
L. Gerike.=(L. S.) Flrmado.e-Blussé,
El anterior Convenio ha sido ratificado en
debida forma, y el canje de las ratificaciones
ha tenido lugar en el Haya el 17 de Febrero
último, debiendo empezar á regir lo estipulado en dicho Convenio desde 1.° de Julio
próximo.

Circular remitiendo ejemplares de los O-uaB.. C., unido8 .al .Reglamento para la
e;eC1k,->tot¡ del C'otl~enw ltupart(J-lJelfla, recientementB modiJieados.
dt:08

Ministerio de la Gobernacion. -Direccion
general de Correos y Telégrafos.e-Seceion de
Correos. Negociado, 3.o-Con el fin de que
por parte de las oñeinas de cambio españolas y belg:¡s se.efectúen en las hojas de aviso
y con uniformidad completa las anotaciones
de abono. a uno y otro crédito, con motivo
del cambio de I~ correspondcpcia que España
y Bél~lca .lrasmlten al descubierto; este Cen.
tro directivo, de acuerdo con la Direccion gef871
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neral de postas de Bélgica, ha dispuesto una
rnúdificacion en los cuadros B. C. unidos al
reglamento para la ejecuci ón del eonvenio
hispano-belga, hoy vigente. Adjuntos, por
tanto, remito á V... ejemplares de dichos cuadros, á fin de que en lo sucesivo y con arreglo lo que los mismos determinan se verifiquen por esa oficina de canje las anotaciones
á

indicadas, y se portée la eorrespondeneía
procedente de los países que los referidos
euadros comprenden,
De su recibo y futuro cumplimiento de esta
órden me dará V,•• aviso.=Dios guarde á V,_,
muchos años,=nladrid 21 de Noviembre de
187L=El Director general interino, José de

la Guardia.
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aemo8trQtíoo al 108 países g{/jtranieros con los cuales la Administracion de España 'podrá cambiar crm'csponrtenaia en tránsito al aC8cu-bierta par la de Bélgica, con indfcacion fU los precios q'U6 kan de pagarse á Bélgic~ por la citada corresponaencia.
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DI'.: CORREOS DE ESPAÑA,
(J¡'rcl¿lar diaponiendo lo c01l:Vtm.i~nte }Jara ro"
gularizar ia f(ffJJUJ en quese ve~7Jican toscar!JOS pm' Co)'Yespomle1UJia ttdranJcra dentro del
Reino y simplificar las C~i~tas q"!'c por este
concepto rinde)!, las Adm'tm.stracwnes,

~lillísterio de la Gobernacion.=Direcci.on
general de COI'I'eoS y Telégr~ros.-Negocla
do .t o= Con objeto de l'eguhJl'lzal' la forma en
que se verificau los cargos flol' c~l'l'esponden··
cía extranjera dentro de Remo, como el
simplificar las c\l~n.las q~e pOI' es~e ~onceplo
rinden las AdrnllllstraclOncs principales y
agregadas, esta üíreccion general ha aeol:da-·
do que desde 1.0 .de En~l'o del. an~ próximo
se observen las disposiciones siguientes:
1. a Toda la correspondeneia del extranjero recíínda en las Administl'aclOnes de
cambio, tanto para el casco, como.pal'u ~tt'os
puntos, se considerará de cargo directo ::1 las
mísmas, sentando su valor en total en el estado núm. 13 y concepto de «Nacidas para
clasificar .»
La que corresponda á otros puntos se dirigirá con la hoja de cargo núm. 1.°, anotándola
en el concepto de «Para no clsslñcar;» formando igualmente cargo á las agregadas y
carterías de toda la que debe entregarse ántes
y despues de las Administraciones á que estas
pertenezcan , situadas en linea directa de
ferro-carril, remitiéndose hoja duplicada de
los efectuados á la Adrninistracíon á que COI'·
respondan.
Díohas Administraciones de cambio Ironterizas, y las que tienen el carácter de tal en el
Interlor , cuidarán de portear con estricta
sujecion á las Tarifas vigentes toda la correspondencia y periódicos insuficientemente
franqueados, bien sean para sí ú otras Admínistraelones, dándole direccion segun su órdon en el p:Íl'rafu primero, incluyéndola en
paquete bien acondicionado, á fin de que
llegue á su destino sin deterioro de ningún
género.
Será obligación exclusiva da dichas Administraciones de cambio el clasificar pOI' naciones, número y valor toda la correspondencia
extranjera que reciban, tanto para si como
para otras Administraciones. anotándola en el
estado núm. 13, en las noticias estadíaticas y
en el lugar correspondiente,
Las referidas Administraciones de cambio
remitirán á esta Direccion general una relacion diaria de los cargos que reciban y eíec~l1en á otras Administr3ciones, arreglado al
Impreso núm. 16,
2/. Las Administraciones ambulantes, al
recibir la correspondencia directa de las del
extranjero, formarán los cargos de ésta á los
puntos donde se dirija en la hoja núm. f.O,
anotándolo en el concepto de «Para clasiñcar,» remitiendo diariamente á este Centro
directivo la relacion núm. 16, y en fin de
é

cada mes la relación núm. 1i 'J núm. .{ de los
cargos recibidos de diferentes Administt'3*
clones.
3.11 Cada Adrninistracíon principal ó agregarla se hará cal'~o de la correspondenela
extranjera que reciban, aunque no sea para
el casco, sentándola en los impresos respectivos con estricta sujecion á los conceptosde
103 mismos, clasificando únicamente en las
noticias estadísticas la recibida de las ambulantes de cambio en que por este concepto
los formen,
Dichas principales y agregadas veriflearán
igualmente cargos de la correspondencia que
no les pertenezca, en uníon de la de variacíon de domicilio dentro de la Península,
y en la forma que previene la disposicion
primera.
4,a Queda suprimida la nota diaria que
remiten á esta níreccion las Administraciones
principales y agregadas de la correspondencia extranjera entregada á loscarteros, apartado y lista, que dispone la circular núm. 10
de 31 de Enero del 70, la cual se deroga en
virtud de esta disposicíon,[untamente con la
del núm. 99 del 24 de Diciembre del 69, l'eferente á pegar los senos en las hojas de descargo, las que igualmente quedan suprimidas, debiendo acompañarse díchos sellos
adheridos á uno ó medio pliego de papel con
separación de clases por pliegos, siendo el
máximum de cada plana el de diez sellos de
igual precio, á fin de facilitar su examen
y valoración, inutilizados con dos rayas de
tinta en forma de cruz, por manera que no se
borrén los lemas que contengan, prohibiéndose hacer uso para este objeto de los sellos
de fechas ó inutilizados.
5.- La estadístíea del movimiento de la
correspondencia, clasiñcaeion de la extranjera y la de sellos, queda segregada de los
estados núms. 14 y U, en que hoy figuran,
llevándose estos datos únicamente v con toda
exactitud en el núm. 13, el que, totalizado á
fin de mes, será la baso para formal' los
semestrales, los cuales se remitirán á esta
Iiireccíon general precisamenteen 3' de Julio
y 31 de Enero.
6.0. La correspondencia que figura en lista
y aparece en el «tíaber. del estado núm. i4,
deberá acompañarse con la factura núm. 12 á
la cuenta de íntervencíon, trascurridos los
dos meses marcados.
7: Siendo varias las Adminisll'aciones
principales 'i agregadas que acompañan los
documentos justificativos de las cuentas que
nos ocupan en completo desorden, englobando 103 de «Debe» y «Haber,» sistema que dificulta su fácil y pronto examen, contravíniendo lo mandado sobre el particular, dando
á conocer el poco celo inteligencia en el de
contabilidad, esta Direccion general encarga
se remita la expresada doeumentacíon en sos
é
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carpetas respectivas, formadas en medio plie- estadísticas, que es ]..'1 remitidapor las Admigo de papel doblado en cuarto, con el lema nístracícnes ambulantes de cambio, que por
de la ~dmini?tl'áCion á que corresponda, no rendir cuenta son las únicas que forman el
mes, ano y epígrafe respectivo de «Debe» y cargo en el concepto de (Para clasiflcar;» el
«Haber .»
tercero, (Para no clasiflcar,» los que efectúan
8.~ Es obligacíon de las Administraciones
todas las demás Adminiatraciones, inclusas
principales y subalternas la Iormacíon y do- las del litoral ó de cambio: puesestas últimas
cumentacion de las cuentas de interveneion elasiflearán cuanta oorrespoudnncia reciban
recíproca, las cuales suscribirán el Adminis- del extranjero, bien para si otros puntos á
trador y segundo Jefe de dichas dependen- que formen cargos.
cías; siendo, por lo tanto, responsables manNúm. 2.° Extracto de I\lB cargos anteriocomunadamente de las faltas que pudieran res que se remitirán diariamente á esta Diú

notarse en ellas.

Dichas AdministI'aeiones principales examinarán tambíen las do las subalternas respectivas, y hallándolas conforme las suscribírán segun hoy lo verifican, resumiéndolas
luego en el estado general núm. 15.
9.a La remisión á esta Direcciun general
de las cuentas referidas, tendrá lugar precisamente en los primeros 15 días del mes
siguiente á que correspondan, y las subalternas lo verificarán á las principales de que
dependan el día 2, y tanto unas como otras
se remitirán en paquete bien acondicionado y
certificado, con el tema de: «Correos.c-Intervencion reolproeac--Ilmo. Sr. Director genera) .),
-lO. Los pedidos de abonos á este Centro
directivo de la correspondencia cuyos destinatarios varíen su residencia al extranjero,
serán diarios, acompañando 18s cartas con la
factura correspondiente, debiendo estar aquellas respaldadas con nota del cartero ú oficial
de reja, en que lo haga constar bajo su firma.
Las de las personas que fallezcan ó no las
quieran recibir, se harán los pedidos en igual
forma, el día 2~ de cada mes, y su remísíon á
esta Direccion será en paquete certificado
con el lema anterior,
Las cartas que carezcan en su respaldo de
la nota citada y del sello de fechas de la Admínísteaeíon (el cual deberá estamparse con
claridad), se considerarán sin opción á su
abono á la dependencia que las solicite,
H. Queda terminantemente prohibido el
que las subalternas se dirijan á este Centro,
exceptuándose en casos excepcionales ó re..
misíon de los extractos de cargos formados á
otras Administraciones, veríñcándolo con los
damas, como es lógico, á la Principal de que
dependen, única autorizada para ello.
12, Los impresos que se relacionan con
las cuentas de que dejo hecho mérito, y que
han de l'egir desde L" de Enero del año próximo para la formacion y documentacion de
las mismas, serán los siguientes:
Núm. 1.0 Hoja de cargo de la correspondencia que no pertenece al casco de la que lo
forma, y se remite á su direccion dentro del
Reino, cuyo primer concepto es para la de
España devuelta del extranjero; el segundo
del extranjero, para clasificar en las noticias

receten zeneral.
Núm.3.° Carpeta de las hojas de cargo
núm. '1.', que serán tantas como Administraciones lo formen.
Núm. 4. Relacion por díasde lashojas de
cargo núm. 1.0, anotándolas separadamente
pOI' Administraciones, en el que se (OI'aUlrá
Ul1 resumen.
Núm. 5.° Nota de cargos especiales formados por cada Administracion, remitiéndose diariamente á esta Dlreccion general.
Núm.6.0 Recibos de valores asegurados,
y el duplicado de éste se unirá á la cuenta.
Núm. 7.° Relacícn de los individuos que
ban pagado el derecho de apartado (para unir
á la cuenta).
Núm. 8." Resúmen por clases y valor de
los sellos recaudados mensualmente pOI' co...respondencía extranjera y domas conceptos
(P31'U unir á la cuenta).
Núm.9.o Factura ídem, íd., por recaudacion del derecho de apartado (para unir á la
cuenta).
Núm. 10. Pedidos de abonosá esta Direecion general.
Núm. -11. Relación por dias de las hojas
de cargo núm. 1.°, expedidas á diferentes
Adminish'aciones y carterías, en la que se
formará un resumen de todaslas que figuren.
Núm. 12, Factura de la correspondencia
de cargo que ha estado dos meees en lista,
hoy en los casilleros.
Núm. 13. Estado díarío de los cargos recibidos y data que resulte, al dorso del cual
se anotará el movimiento de la correspondencia del Beíno nacida, clasíücacíon de la del
extranjero, sellossalidosen cada Administracion y demas conceptos estadísticos: este estado deberá conservarse en forma de libro
para la buena y fácil cuenta y razoo de cada
Administracion, y responder á reclamaciones
6 consultas que se necesiten.
Núm. 14. Estado t copia del anterior en
totales, en forma de cuenta corriente de
«Debe» y «ñaber,» segregada la estadística,
Núm. 1.5. Estado general de la cuenta de
cada Adminlsteacicn principal y agregadas.
Núm. 16. Relacion de la correspondencia
recibida en las Administraciones de cambio y
de los cargos que de la misma forma á oh-os
puntos.
181i
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Núm. Ii. Carpetas de correspondencia
oficial por Autorfdades.
. .
Núm.

ta.

Resúmen general por Mmlste-

ríos de ídem, id.

Est:\ Díreccion general cuenta, p~es , con la
y
muy especialmente con la de los Jefes, como
primeros responsables 11 secundar sus ode.
seos, dedicándose con particular celo, aplicacion v esmerado cuidado al desempeño de
cuanl.O queda prevenido, y lo demás que conduzca al mejor servicio del público y del Estado. al cual estamos consagrados, promenéndose que por su parte no hallará ninHun
obstáculo Insupernhle para llevar á. cumplido
efecto lo prevenido en las anteriores disposiciones,
.
Del recibo de la presente y de comunicarla
á 8U9 respectivas agregadas, á c~yo efecto
acompaño suñeíente número de ejemplares,
so servirá V... <131' aviso oportunamente á
esta Direecion general.
.
0105 W1arde á V... muchos años. lUadl'l(l 23
de Noviembre de 1Rí" .=EI nírcctor general
interino, José de la Guardia.
dceidida voluntad de sus subordinados,

d~

Real decreto nomfJranao Director general

Correos 'Y Telégrafos
Delgado,

tÍ

D, Justo TomiÚ

Ministerio de la Gobern ácion . = Vengo en

nombrarJefe su pceíor ele Administracion civil,
Director general de Correos y Telégrafos, á
O. Justo Tomás Belgado, diputado á Cól'les.
Dado en Palacio á 2t de Noviembre de
18i1.=Amadeo.=EI Ministro de la Gobel'n:1cion, Franeisco de Paula Candan,

Real órden disp01tie·'tdo cese en el desem-

pli11.D interi1lO de la Direccion general de Correos D. José de la Guardia JJ Ortega.

nlioistcrio de In Gobernacíon.e-Nombradn
por Real decreto, fecha de hoy, Director general de COI'I'COS y Telégralos D. Justo Tomás
D~lg3do, S. M. el Rey (Q. D. G.) ha tenido á
bícn <.1 isponer cese V. S, en el despacho de

los asuntos correspondientes al ramo de Coren la misma Uireecion que interinamonte le filé encomendado pOI' Real órden de
1~ de Octubre último, y que se le den las graCH\S pOI' el celo intelígencia con que lo ha
desempeiiado.
1)~ la ~ropia ltcal mano lo digo á V. S. para
su tnteh~cncia y satifaccion. Dios guarde
;\ V. S. muchos años. Madrid 24 de Noviembre de -18,,1 =C:mtlau.=SI'. D. José de la
Guardia y Ortega, Jeje de la Sección de COI'reos en la Díreceíon ceneral de Correos J Te.
I'COS,

é

~

16gl'afos.

27
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Real órden del Ministerio de Fumento detenmOnando la corl'li8pO~ulencia qu las Empre·
sar de caminos de kúno pod rán p.1wiat' por
'medio de sus empleadf)S,
Minislet'io de Fomento.=Fel'ro-c:uriles.=
Excmo. Sr, :-Hahiéndose manífestado por
la Dirección zeneral de Correos y Telégrafos
lo conveniente que sena adoptar alguna .disposicion para que las Empresas de caDun~s
de hierro se atemperen, en cuanto sea POSIble :i lo prevenido en el ULulo xx, capitulo 1. 0
de 'las Ordenanzas generales del Ramo, que
prohibe á toda persona particular, ele. cualquiera calidad ó condtcton que S~3,.y 810 excepcion alguna,conducircarta m pliegofuera
de balija, S. M. el Rey (O, D. G.) conformándose con lo propuesto por la Dlreceíon gene~
rat de Obras públicas, ha tenido á bien disponer que la correspondencia y documentos que
las Empresas de íerro-earriles pueden remitir
por los encargados de los trenes, sean únicamente Jos de servicio propio de sus caminos
en sus diferentes ramos, dirigida á los empleados en las lineas, y la oficial de ambas
Inspecciones del Gobierno.
De órden de S, M. lo dígo á V. E. para su
inteligencia y fines consiguientes, Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 7 de Diciembre
de 1811. Telesforo l\Iontejo y Roblcdo.=Señor 1Ilinistro de la Gobernacion.
Circular manrlanrlo que SI- presenten tl~bi
damente autorizarlas las personas que recojan

B'"

nombre de los destinatarios lo,

dencia de apartados.

c(wfe$j1011-

lIIinisterio de la Gobenacion. = Direccion
general de Correos y Telégrafos.=Seccion de
Correos.=Negociado ~.o ' A conseeueneta de
abusos denunciados por el Administrador
principal de COfi'COS de Santander en la entrega de apartados, esta Direccíon general. en
expediente instruido al efecto, ha tenido á
bien disponer, por acuerdo de 12 del actual,
se invite por las Administraciones principales
y subalternas á las personas que en sus respectivas localidades tengan apartados, y no
sean autoridades, á fin de que los delegados
por ellas para el recibo de su correspondencia, se presenten provístos de una credencia!
firmada por la que los comisione, á semejanza
de lo dispuesto en circular de este Centro directivo de Lo de Febrero de -1842, respecto á
la forma como ha de entregarse la correspondencia oficial.
Recomiendo á V... el más exacto cumplimiento de esta disposicion, que circulará V••.
á las Estafetas dependientesde esa Príncípal,
para lo cual acompaño á V... suficiente número de ejemplares. Dios guarde á V... muchos años. Madl'id 14 de Diciembre de i87L=
El Director general, Justo T. Delgado,
187-1
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E~TAno tle'mostrati'Oo de la cor1"esp(mdencia -nacida aura.ntc el mes de Novum'brc de i 87i en cada
una dt la3 poblaciones del imperio de Mar'mecos, servidas por el Eorr eo español,
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RESÚMEN.

CLASE

NÚMERO
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(;ORRJó;SI'ONOENCIA.

objetos.

Oartas• •••••..•••

1SiH

43t

Impresos •. . " .•.

801

1

52

Muestras•••••.•••

1.1

1

58

TOTALES •••••

2643

440
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Pesetus,

Céntímos.
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J

1811

ANALES HE LAS ORDENANZAS

Datos ctttarJ,ÚtÚ;08 del Ramo de Correos (JfJffespolUlie1ttcs á t87 f.
I'L1EGOS y CA1\lAS DEl, REINO, DE ULl'RA."lAft V DEL EXTRA.¡'iJtaO QUE UA~ CIRClILADO EN LA PENíNSULA

É ISLA!; ADYACEl\T:ES EN

1811.

Número

CLASES

Totales

SERVICIOS YtLASE8 DE PLIEGOS YCARlfAS".

de
Cl\d",

clase.

parcit\!e&.

:-------1-------------------1----- - - - , Cartas del interior de las poblaciones.
ser~icio pú-' franqueadas para otros puntos
.
blico......) certlfica4as........•...•.....••
Dol Remo..... .
.TE!legramas.ordmarlOs.....•..•.•.•....
Servicio oü ~PliegOS oft~lal!ls con franquicia..•...
cia1
-: de OfiCIO y pobres
.
I
Certiñcados del Giro mutuo
.
CaTtas rocipi.das
.
De mtramar....
-, remltlda~......•....• , ...•..•.•.••.•••...•..
Certiñcados recíbídos.
. •.• . •.•.•..
,
remitidos ..•..•...... ..•..••.....•...
Cart as r6c~bJdas con cargo del extranjero...•.. . .•

l
~

¡

recíbldas francas del extranjero..•.•••••..•
Del extranjero.. - . remitida:; ~n cargo y sin ~l al extranjero . .
Certificados recibidos del extranjero
.

-

remitidos al extranjero ..•• . •.••...•••

2.0i3.~

63·~¡g:~2~66 431.14'1

generales,
----11

I

3.860.221)
-/1.235.?50
910.160, 4.001.603
500.62~}

1.409. 102 1

1.5~:~~~ 2.98'1.Oi1 2.!I8'"i.ol'1
2O.1Jll
390.23"2.

1.82VJ51J/

1.10.121\ 3.951.612 3.951.642
20.523
19.018

I

'78.1'14.409

VALORES DE LOS EFECTOS PúnLlcos ENTREGADOS EN LAS DEPENDENCIAS DE COl\l\EOS PAilA SU ClIlCULACION
CON LAS CONDICIONES MARCADAS EN LAS ÓRDENES VIG~TES EN

1811.

-

~.

CLASES.

Pesetas.

Inscripciones íntrasíeribles•..•.•••••••••.••••.••.•••••••.•.
Titulas del 3 por -tOO consolidado.•.••••.•••..•.•.•••••.•••
- - del 3 por 100 diferldo, . ••..•••....•..••.•.••.•..••
Amortizable de t: clase••.••.•.••••••.•.•..••..•••••.••••
______ de ~.. clase. . ..••..•.••••...•..•.•.•.•.••..•.
Certificaciones de partícipes legos en diezmos••.•...•....•.•.
áccíones de carreteras, Obras públicas y Canal de Isabel Il, . .••
Deuda del personal. ••••.•.••..••.••.•.••.••••.•..•.••..••.
ldem del material ••••..•.•..•.•••. •.••.••••.•••••.••.••.•.
Billetes del Tesoro••••.......••......•..•.•..•...••.•..••.
Cupones útíles................ - ....................................
inutilizados •.•.••...•..•..•.•....•..••••.....••...
Anlicipo de 320 millonos••••.....•..••.•..•••••.•.•.•••. " •
Obligaciones del Estado por suhveneion de íerro-carriles.•••.•.
Deuda no consolidada••...••••..••.•. " ••••..••.••••••.. ..•
TOTAL .."

.0 . . . . . . . . . . . . . . . .

" ....

(J6nú.

66.890.148 »

340.452.671
98.615.413

»
»

-lL672.415 »
11.865.666 )}
2.680.900 »
~L165. 742 l)
1..890.432 »
»

)'

266.~48.725 »

7.684.690
17.143.680
3.843.560
48.6a4.32i
4.568.720

»

814.6"la.083

»

»

»
)l

»

181t

213

DE CORREOS DE ESPAÑA.
~O;'iDllC(,IO:'lES ESTABLECUUS EN LA PE:'ihSU LA É ISLAS AD'lACf:NIF.5 PARA I,A II\..\S}USION
DE J,A

COJl.RESJ'OI';DE~CIA EN

~...=t%"" er- .~""

....-c.~~_

..

r

.

..

.i 811.
-------~- ='"'r
NÚMERO.

C LASES ·

-

- -_._.-

Conducciones marítimas.. . . • . • ••...... . •.... • • ... • •. , ...••
Idem por rerro...carril . • . . • . . .• . • • . . . . •• . . • . . . . . . . • . . . •• . . .
ídem en carruaje ó a caballo . • •. .. . • .. . • . • . . . •. .. . . .•• . ... •
Idem por peatones•

-

.....

-...

•

•

•

•• •

"

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

11...... :=r

'2",,;;&; :

.

•

qpQ'

~;;H

PISTANCIA

en kilómetro. que
recorren ,

. ------

.

•

=- ~ .

• •

P9'T'~

•

•

•

9

.. re

1I

•

•

•• •

0

;;;;;;:

OFfCI1'lA.5 nEJ. JU:UO De CORnEOS EXJS1E."iTES EN LA PENINSUJ,A

i

•

•

•

•

.-

1.034

H
28

5.128
'16. 924-

·i25
3.163
"Q....... X"T...-&

78.895
...

:&lrW"

'SLAS ADYACEN'I'ES EN

.. .

i87f.

CLASES DE OFICINAS YDEPE.rmENCUS.
Administl· acion del Corl'cocentral. . . . . . . . •• . .. . . . . .• . . . . •. . . . .• . . . • . .
Administracio'lue 1: clase•••• ••• •••• •••••.•.••••••• •••.••.• • ••••• •
nespríncípa- Oc 2: clase . • •• • • • • •. . • • . . • • . . . . • • • • • , • ..•••.. •• ·.••

les.. ' ..••• Oe 3: clase ........•...• •..•...••....••.•... · •. ·· .••
AdminisLI'acioncs de cambio. . . . . . . . . . . . • .. . • . . . . . ••...•. ..... ......

Ambulantes de Ierro-carriles... •.. ..•.••..•••.•.• •• .. .•.•.• • •. • •..••.
DO i: clase . ..........•......••......•...•.....•.•..
A
d
De 2
. .• clase . . .. •• . . . . . . • . • . • . . • . ••. . •. .. .. . . ••• . • . •.
grega as. ... Oc 3.' clase • • . • ••• • , • . •• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , o • • • • •
De 4.· clase •...• •. "

l

I

111 ..

Estafetas .••••.•.• •.•.••••.•••••.•• • ••••• ••••••.•••••••••••••••••.•
carterías retribuidas por el Estado
.

EMPLEADOS Y DEPEl'lDJENTES DEL RAMO DE CORREOS EN 1811..

CLASE DE EMPLEADOS Y DEPENDIENTES.
Empleados cerca de la üireccion .••.•...... " .•........••....•••.. . , .
Administl'adol'es principales
.
Jdem ambulantes de los ferro-carriles...•.•... .•...•..•••.. , •.• , '" • . .
Idem de Estafetas.•...•..•.•.••...•...•.••..... .• .•..•....•••.••.•.
Oficiales do prineipales ambulantes y Estafetas.•..•..••.•••.. •..••. " , .

As¡>h'antes del Ramo distribuidos en varias depenúencias ..•..•.•.•......

.,al...
500
200
860
192

Ordenanzas y mozos •••••••••••• ...•••..•••••••.•.••• •••..•••••••.••
Encargados de carter ías retribuidas..•••...•..•.....•.•..•....•••.•••.

1.6HS

Peatones retribuidos por el Estado ..•.•....... ... ..•.................
Carteros repartidores en las poblaciones
.
Idem eonduetores elegidos pOI' los Municipios...•.••••..••••••.•. " •.••

3.14t
972
5i

Condu~tol'oSespeciales de la correspondencia en los trayectos de los ferrocarriles dondo no hay ambulantes•......•.....•..... , •••••.•.•...••

~2

i .714,

t81i

'tt'tII2"

214

ANAU:S

m:

LAS OIUlENANZAS

l1iGm¡SOS OnTEl'ilDOS EN EL llAMO DE C{)Rnf;OS EN

181-1.

Pesetas.

Producto de 70.032. 42~ sellos de franqueo........•...... ,

.

Timbro de periódicos
.
Correspondencia extranjera..•...................•..........
Derecho de apartado•...... '" ...•..•............•.....•...

Cénts.

10•.183 .!)84 »
'.288. ·175 64291.415 )l
33.6-12 80
~-~-------II

VALonES

EFECTl vos. •• • • • • • • • • • •

1:1 .096 .8n 44

'18'1-1

701

INDlCE.

-lO

f87L •• -REAL DECRETO admitiendo la dimisi ón presentada por
D. Antonio Ramos Calderón del cargo de Director general
de Comunicaciones. •. . . . • •• . . • • . • • • • . • . • ••. •• . . •. • •
10 bit INERO DE 1871 •.• -REAL DECRETO nombrando Director general de Comunicaciones á D. Yíctor Balaguer,; . . •• •• • •• . ••• . • • ••• • • • • •
U I>E l!:NEllO DE 181i . • •-ANUNCIO fijando los itinerarios de los buqees-correos de
Filipinas durante el año de 1871. •.••••••. '" •. " •• • • .
L o DE P'&BI\ER.O DE 187t. -REAL DECRETO dando nueva organizacion á la Díreccion
general de Comunicaciones, y creando en ella una plaza
de Subdirector••••••..•••••. " • • ••• . . • • • •• . . • . •• .• •
H DE FEllRi:RO DE 187L-ClRCULAR disponiendo se permita circular francos por el
correo los pliegos que contengan actas electorales, certificando en el sobre su contenido los Presidentes de las
mesas ó los Alcaldes... . . • • • . • • • • . • •. .• • • •. .. • • • • • ••
{8 Da PEBRERo DE 1871.-REAL ÓRDEN suprimiendo las listas, que se sustituyen por
casilleros dispuestos por órden alíabéuoo. (V. la (Jircular
aipuienu.)
23 DE FEBRBJ\O DE 1871. -CIRCULAR anunciando la supresion de las listas y su sustitucion por casilleros dispuestos por órden alfabético....
23 DIí: FEBRERO DE i871.-ClRCULAR recomendando á los empleados de Comunicaciones cierta mesura en la maniíestacíon de sus ideas políticas
23 DE FJ:RIlERO DE -I871.-CIRCULAR disponiendo que en lo sucesivo se expidan los
vayas con sujeci ón al adjunto modelo.................
25 DE ¡".EBI\EI\O DE 187L-CIRCULAR manifestando que se ha concedido Iranquicia
para su correspondencia oficial á los Inspectores y Subinspectores de Hacienda.. . . • • • . •• • •• • • •• . • •• . • ••• . • •
-1.° DK MARZO DJ' 1871.•• -CIl\CULAR trasladando una Real orden que dicta várias disposiciones sobre la circulacion por el Correo de las muestras del comercio..•....••••.••.•.••••••.•.••••.•••
1 DE MARZO DII: 1871. .• -CIRCULAR encargando que se dirija ~ Santander con la debida antícipacion toda la correspondencia destinada á los
países de América y Oceanía citados en la adjunta Ta'DI!. ENERO DE

(1

I

•

•

..

..

o

t4

DE MUZO DE

11

DB HAIIZO DE

l!4

DE HARzO DK

24

DE MARZO DE

t 58

158
158

i58

161

162-

i 62

i63

-163

t 64

rifa
"".. ~
"
o • • • " .. • ..
187,1 ••.-REAL ÓRDEN concediendo íranquícia postal y telegráfica á
la )Iayordomía de la Real Casa, y durante los viajes de

i 64

S. M. al Secretario de la Real Estampilla. ..... .........
1871 .••-REAL ÓRDEN aprobando la adjunta Tarifa para el franqueo
obligatorio de las muestras de comercio y demás clases
de correspondencia en la misma incluidas, y que circulen
en la Península é islas adyaceotea.. . . . .. . • •• • •
i87! ••.-CIRCULAR remitiendo la Tarifa aprobada por Real orden de
17 del corriente, y dando instruecíones para su mejor
aplioaciou
"
" . .. .. . .
1871 •• .-CIRCULAR lIjando la forma en que deben remitirse á la Direecion los datos estadísticos que en diferentes circulares
se tienen reclamados••••.•••••••• " •" • • . • •• •• ••.• ••

i6a

.f65

f66

167

rNDlCE

708

P'rinat.

10

1871 .•.. - CIRCULAR dictando disposiciones sobre alquileres de edificios destinados á Estaciones, Estafetas y Almacenes del
Ramo•..•..••...••.....•.•....•....... ,~ •.
,~.. 167
DI> -187L ••• -CmCULAR parUcipando que pueden utilizarse los buquescorreos ingleses para el envio de correspondencia al Brasil, Río de la PI:lLa f Dí VOl'SOS puntos del Pacifico, incluyendo la Tarifa para la correspondencia de ó para dichos
pUDLOS. .• , ~ • _.••• ~ •
168
DG ·f87i •... -CmCULAn anunciando que los buques-correos que desdo el
puerto do Mal'sella. con escala en el de Barcelona, se
dirigen á Montevideo y Buenos-Airea, empezarán nuevamente á prestar servicio el 15 del corriente •.. ,........ 169
nI' ·f 811 ., .• -CIRCULAR mandando se .de la mayor publicidad á la Tarifa

DE ADI\IL DR

O ' • .•

11 De ABRIL

o

d1

PE ABRIL

-ni

J¡g

AIlRIL

vigente entre España y

':H M:·

ADlUL DE

o

11

nélgj~

,. "

,

, ,... • •

, .. •

no

UIH ..•. -CIRCULAn anunciando que la marcha de los buques-cor-

reos entre M::lI'sella y Mal1a se arreglará al adjunto itíne~
~ ~
~
110
rario
liA PI' .AIlRIL J)!t 18~i .• , .-CJl\CULAR participando que III correspondencia que hayan
de conducir los buques correos de la línea del Cabo de
Buena-Esperanza deberá estar en Londres íos días 9 y
24 de cada mes.••• .•.•.•• , •.• " ••• ,................ i '2 t
~5 ne .AIlRIL Dt: 18'1'1." .-emCULAR reglamentandn la formacion de las cuentas internacionales
" ...•.••.••.. ,
,' .. ",.. 1it
~ UF. AIlRlL M 1871 .... -ClftCULAR mandando que en lo sucesivo se use la tinta indeleble presentada por D. .Alvaro Besado, para sellar la
correspondencia inutilizar los sellos de franqueo ..• , • . 172
30 PE AIlRlL DI!: i81i ..•.. -CJl\CULAR disponiendo que desde f.O de Junio se praetique en cuanto á la correspondencia dírigída á la lista, lo
mandado POt' Beal 6rden de 18 de Fonrero próximo pasado, y dictando reglas para su mejor ejeeueion .•••••• _ i 72
1.u DE MAYO DE 1871 •. ..•-l\EA.L DECRETO rebajando el derecho de timbre de los perlódicos que circulen por el correo en la Península y de
_ t73
los que se dirijan á Ultramar
3 DE MAYO DE 187-1..,••. -CmCULAn particípando la alterncíon que ha tenido el derecho de timbre de los periódicos, "i encsrgando la maYOI"
vigilancia para que éstos circulen sólo pOI' el correo. . •• • t 14
iO DE MAYO DE 1871 •• , .•. -REAL ÓRDEN del Ministel'io de la Crobernacion participando
al de Hacienda que las tarjetas postales hao sido adoptadas por várías Admtnístracíones de Correosextranjeras,
y que éstas han solicitado de la de España el cambio de
dicha clase de correspondencia, debiendo pOI' lo tanto
procederse á su elaboraciou en la Fábrica Nacional del
Sello, con arreglo á los modelos que se acompañan..... , 1í4
n DE MAYO DE 1871 •. .•.• -CmCULAR disponiendo que en la Adminístraeíon da Correos de Barcelona puedan franquearse las obras 6 impresos, bien adhiriendo á sus fajas los sellos de correos,
bien estampando en ellas el d~franco ................. Ha
27 DE MAYO DE 1871. . . . .• CmCULAl\ fijando los itinerarios de los buques-eorreos franceses que hacen el SCI'viJJio entrelas Antillas á Nueva-York. i7!:l
f

•

"

,

•

lIlo

"lo

o ..

é

ó

IlffiJCE.

27 DE MAYO

úl';.

31 DEMA.VO

I).l')

487 L.• , " -aRCULAR mandando que las carlas de proeedencia extranjera que so depositen en las oflcin:.:l5 connuevas señas de
su desunaiano se envíen á Sil destino sin detenerlas pOI'
él concepto de correspondencia sobrante... . • . • . •• •. •• 175
~g71. ....• ~CIRGULAR disponiendo que en todas

las

oficinas del Ramo

se selle pOI' el reverso la correspondencia de tránsito, á
fin de poder exigir la responsabilidad al empleado que
ocasionase su retraso .•••....•••. '" .•... A•••• A... •• i 16
5

DE JUNTO f)F.

10 DE )UNJO
"23

DIZ

m,; .IUNJ/) (}Ji

{S71 .•.. " -CIRCULAR. encargando á 108 Jefes de Comunicaciones que
remitan á la Direecion una relación de todos los individuos que sirvan á sus órdenes expresando la califica-

oion que cada uno les merezca.• ,...................... 176
i87L .•. ,-REAL óRDEN aprobando una lnstruccion para el uso de las
Tal'jelas postales. (Véase circular de 7 de Julio siguiente).
i87 ,j . . • .. -CIRCULAR mandando que se permita la circulaclon pl)r el
correo de los periódicos que en vez del umbre lleven seHas adberidos á ,SIl/; fajas, con tal que éstos representen
el íranqueo que á los mismos corresponda., •. ".......

'26 n~

JUNIO

177

~F. 1871 . . . . •-REAL ÓROEN aprobando el plan combinado entro las compañías de, los íer ro-car r ües del NOL'te, Noroeste y de Alar
á Santander para la marcha de trenes que afectan al trasporte do la correspoudeneia pública, y disponiendo que

para informar al Cohierno robre punto de tanto interés,
se crée una comisi ón permanente compuesta de 1M personas que se determinan . . • • . •
1871.. , •• -cmCULAR participando qoe el servicio de vapores ñancesee
Do

30 DE

JUNIO DR

•

'"

•• '

•

•

•• •• •

••••••

de las líneas Indo-chinas quedará restablecido en Julio
próximo, y dando á conocer el itinerario de las mismaa.;
"7 OE ruuo DK 1871. ..• ,-CmCULAR trasladando una Raíll órden de 10 de Junio último que aprueba la adjunta Instruceion para el uso de lag
Tarjetas postales. , . . " •• , .••. ......... •.•....•.. , . . .
H m; JUl..IO DE: 1871. •.. ,-CIRCULAn disponiendo que la tlnta indeleble de Rosado se
use sólo para inutilizar los sellos de f¡·anqueo........ ...
14 DE JUUO m: 1871...... -GlRCULAn participando que la expedicíon que salia de Lóndres para Nueva-Sscocia, Nueva-Brunswlch, islas del Prfncipo Eduardo, Bermudas y Terranova l,o."l sábados erecLila rá sus viajes en lo sucesivo los viernes •....•.• , •. . •.
i9 DE JULIO DE 1.87 t . . ... -CmCULAR. dando cuenta do la forma en que se ha organizado el servicio de los vapores-correos franceses del Medíterráneo. . . .. . • . " .
o •• ,

'17 !)~

JJ.JLlO DE

• •

• •

• • •

•

•• •

• • •

• • •

• •

•

• •

•

•• •

••

177

178

i 78

180

180

184

1871 . .•.• -CIRCULAR dictando várias medidas sobre el servicio de cer-

uncados, y rcmitlendo un modelo de recibo para los misrnos
~
~ ~
6. i8i
1871 ••• -CmCULAR mandando que se reconozcan los sellos de COl'reos pOI' haberse descubierto en la Subinspecclon de Se..
villa una Ialsíñcacion de los de ;)O milésimas, y dando :'i
o •• _ ••••
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CQIJOCel' las diferencias qua distinguen a los falsos de los
leg{ timos. •• . •. • • . • •. • • . . . •. . . . . . .. • . . • • . . • . • . •. • • • 18'i
OF1 18'1 L .•. - REAL D~;CRETO restableciendo el pago del cuarto corres-

iNDlCE.

pondiente á las cartas ó pliegos que los destinatarios reciban á domicilio en esta capital, introduciendo en los
créditos por obligaciones relativas al servicio de TelégrafOH y Correos la economía que se determina. . . . . •. . • . . •
14 DE AGOSTO DE 1811. • •-REAL ÓRDEN estableciendo una conduccion de correos entre Ceu la, Tá nger y Magador, que se denominará «Correo
Español en Mal'I'uMOS.» .•. . • . •. . . •. . • •. • . • •. • .• . • • • .
24 DE AGOSTO DE 18i1 ••• •- REAL ÓRDEN disponiendo que por las Direcciones Inspecciones de Gobierno se denuncien respectivamente los retrasos en las marchas de los trenes -correos. v.. . . . . . . . .
:·H DE AGOSTO DE t8H .. .•-ClRCULAR trasladando una Real érden de 28 del mismo
mes, por la que se concede franquicia oficial para la C01'respondencia del General Jefe del cuarto militar de S, M.
Y para la del Director económico de la Real casa••.•• , • .
L° DE SETIEMBRE DI! "SiL-CIRCULAR trasladando una Real órden de 15 de Agosto último por la que se excita (JI celo de los Gobernadores civiles á fin de que procuren evitar que circule correspondencia particular con carácter oficial•.•..••.•• • •• , •• . .
1.° DE SETlIJ.MBRE DE 1871.-CIRCULAR dictando várias disposiciones para regularizar la
forma en que debe cobrarse el del-echo de ap31·tado. ....
12 DIi: SETIEMBRE DE 187L-CIRCULAR dando á conocer los itinerarios de los buquescorreos franceses entre Francia y Malta desde 1,° de Setiembre al 3·1 de Diciembre de 1871 • . •. • . • , , .. •• . ,. . • .
13 DE SETIEMBRE DE 1871 .-REAL DECRETO reorganizando la Dlreccion general de Comunicaciones con la denorninacion de Direccícn general de
Correos y Telégrafos•..• • , . . • , ••. , .....•.•• , •...• , . .
13 DE SETIEMBRE DE 1871. -REAL DECRETO oonñrmando en el cargo de Director general
de Corrreos y Telégrafos á D, VictOl' Balaguer, que lo era
de Comunicaciones •.•... , ... , ...•...•.••.• , •.•.. ,..
25 DII: SETIEMBRE DE 187L --CmCULAR dando disposiciones para cumplimentar el Real
decreto de 13 del corriente sobre separación de gastos de
los ramos de Correos y Telégralos, •• , •.•••.. " ,.... ..
27 DE SETIEMBRE DE 187 t. -REAL ÓRDEN haciendo algunas aclaraciones sobre el Real
decreto de 13 del corriente reorganizando los ramos de
é
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184
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Correos y Telégrafos . . .. , . ...•. •. , .. . •. . • . . . • .•. •. • •

30 DE SETIEMBRE

187t -CIRCULAR disponiendo que la correspondencia de ó para las
poblaciones que sirve el correo español en Tánger, se
franquee de la misma manera que la destinada á cualquier
, • . •• . , •. . , , , .• , . .
punto de la Península • •.•.• ,
.1.0 DE OCTUBRE- DE 1871 . .. -CIRCULA.R remitiendo la plantilla de los empleados que debe tener cada Principal, aprobada por Real órden de 30
de Setiembre último..... .. • , •.. , ..•••..... , .•••• , . ,
5 DE OCTUBRE DE 1811. • • -REAL DECRETO nombrando á u. Víctor Balaguer Ministro
de Ultramar •. ", ..• , ... " . • , .•.• •.••.. .• •,...... ..
10 DE OGTUBI\E De 1811...- REAL ÓRDEN encargando interinamente del despacho de la
Direcoion general de COl'I'COS á D. José de la Guardia y
Ortega. . • • , . ,
, • . .•. .. • •• ..•• ••. • , • .• • , , •.
t t 011: OCTUBIlE DE 1871. ••- CIRCULAR participando que la linea marílima francesa entre
Constantinopla y Salóníca ha establecidoviajes semanales.
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lNDICE.
t871. •.-ClRCULAR mandando que se permita enviar por el correo la
Baraja Geográfica de España nuevamente inventada, siempre que lleve el franqueo correspondiente. • ••• •••. • . •.
-1 i Ill~ OCTUBRE DE -I87-f ... -CIRCULA Rdando conocimiento de la atteracion que ha tenido
el tranqueo de la correspondencia que por la vía francesa se remite á Ultramar, acompañando la tarifa que á
la misma debe aplicarse. •. •••. •. . • •• •• . • ••• • •. . • •. .
f3 DE OCTUBRE DE 1871.•. -CIRCULAR encargando que la correspondenela que los Adminístradores principales envíen la Direccion traiga en
el sobre la indicacion de «Servicio de Correos»,• • . . ••. •
~;¡ DE OCTUBRE DE 187L. ,- CIRCULAR recordando las disposiciones vigentes sobre
multas............ .......................
2.I. DE OCTUBRE DR i87t.•. -CIRCULAR mandando se refrenden los vayas con arreglo al
adjunto modelo....... ... ................... .......
25 DE OCTUBRE DE t871.. .-CIRCULAR disponiendo que se preste con la debida regulao... .••
ridad el servicio de certificados •.• o
10 Dn NOVIEMBRE DE 187L-CIRCULAR dictando várias medidas eneaminadas realizar
la separacíon de las oficinas de Correos y Telégrafos.. ••
17 DE NOVIEMDRE DE 187t.-eIRCULAR mandando que DO se dé curso á la correspondencia que por Portugal se dirige á los países de Ultramar si
no está prévia y debidamente franqueada .•.•••.•. , •. . .
17 DE NOVIEMBRE DE 187t .-CIRCULAR remitíendo una nueva tarifa para la correspondencia que España cambia con los paises á que Bélgica
sirve de intermediaria
"•••••. ""... .
f8 DII ~OVJEMBn.E DE 1871.-CONVENIO de Correos celebrado entre España y los Paises
Bajos y firmado en el lIaya el f8 de Noviembre de f871..
!t DE NOVIEMBRE DE i8H .-CIRCULAR remitiendo ejemplares de los cuadros B, C unidos
al Reglamento para 1;\ ejecucion del Convenio hispanobelga recientemente modificados.....................
23 DE NOVIEMBRE DE 187! .-CIRCULAR disponiendo lo conveniente para regularizar la
forma en que se veriñcan los cargos por correspondencia
extranjera dentro del Reino y simplificar las cuentas que
por este concepto rinden las Administraciones. • • . •• •• ••
24· DE NOVIEMBRE Dl~ i871.-REAL DECRETO nombrando Director general de Correos y
Telégrafos ~ O. Justo Tomás Dolgado.. •• • •• • •• •• . . ••. .
!4 DE NOVIEMBRE DE 1871 .-REAL DECRETO disponiendo cese en el desempeño de la Direccíon general de Correos D. José de la Guardia y
Ortega
"•..
7 DI: DlCUOOUIE DE i87i •• -REAL 01\J)EN del Ministerio de Fomento determinando la
correspondenela que las Empresas de caminos de hierro
podrán enviar por medio de sus empleados.. . • . •• . . . . ••
H DE DICIEMBRE DE 1.871 •• - CIRCULAR mandando que se presenten debidamente autorizadas las personas que recojan en nombre de los destinatarios la correspondencia de apartados. ....... ... . ..
o" DEDlCIEMDRIl: DE 1.87L . -ESTADO demostrativo de la correspondencia nacida durante
el mes de Noviembre de 1.871 en cada una de las poblaciones del imperio de Marruecos servidas por el correo
español. • • • .. • . . . •. . . . . . • . . ... . . . .. .... . . . ... • . . • . . .. . . .. ..
.,. PI DlClElWl\E DS t87t ....-ESTADO de movimiento de la correspondencia y productos
H
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obtenidos durante el mes dé Diciembre de tS7f en las
Administraciones de Correos españolas en Marruecos.... '211
. ,. DE D1CIEMmu~ OE

1871. . -DATOS estadísticos del Ramo de Correos correspondientes
á f 8'71 ..•• . • . . ... . •..•.•..•.• . •••• . . ..•... • . .••. "
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