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ANALF..s DE LAS ORDENANZAS

Real órden organiza1uln hajo la denomina-

ofleinl primero, segundo de administraeíou,

cio« de Administrado" de cambio de lJt:.drid

con 3.000 pesetas; un oficial segundo, LcI'CCro de adnunistraoion, con 2.000 pesetas; un
oficial eunrt l, quinto de administraeion, con
~ -500 pesetas; dos aspirantes de primera clase, con 1.2~O pesetas cada uno; un aspirante
do segunda clase, con .. 000 pesetas, y UD

la Seccio» de cambio del Correo ce1¿tral.

~1inist(H'io do la Gobern3cioo.=Corrcos y
Telé~ rafos.=Scccion de Correos.e-Negoeia-

do 3."-S. M el Rey (q. ll. g ). conñmnandose con lo propuesto pOI' esa Díreccion !!cncral, ha tenido :i bien disponer que la oficina
actualmente conocida COIl el nombre de Seecion do cambio de Ma(h'jll, cOII$lilusa en
lo sucesivo una dependencia independiente
de la Adm nistrueiou del COn\10 I:ClIlI':¡l, J¡,ljo
18 denomlnn-ion de l\dminisll'tldoll de enmbio de Madrid . La planlilla d(~ esta olicina
la compondrá UD Adminisll',ulO1' jefe de nego-

ciado de tercera clase, con 4.000 pesetas; un

ordenanza 7;;0 pesetas. 1:..1 persounl expresado
se clúgil'á entre el al'tu:a1 del H"llllO y en
la fOl'lIIa que V. L propone, P~:I'a {;aSlOS de
material de la Adiuinisu'acioo de C:lllll>io de

nhu\t íd. ha tenido á bien S. M señalar la
c;llllhlatl dI} t.OOO pesetas anuales, que $cl';in
scgl'l!g:ltias do la que \:1 At.llIIilli~ll·a~iol1 del

¡-

Cuneo central llene actua huente

cOllSIgn311a

para ateneiones de la misma índole. "01' ultimo, las obras necesarias á la Instalacíon de la
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Administr3cion de cambio do M:ldl'id, en el

de r.orl'eos .=~i}gf)ci3do 3.()=Lus Dtrecclones
genOl',lles tic Espnñu y P01'lU~~I, en uso de 1;)5
LII;ulLat!e.s que les est ún co nferid as, hau te-

SUjllw.s:LO rigente.
.
.
De toe:ll únJen lo dIgo a V. I. para los efectos cOl'l'e::llondieoLes.
Dios guarde á V. I. muchos años ~1:ldrid
8 de Enero de 1fl13.=:llanuej Iíuiz Zorrilla.

nido á hicn convente en los uruculos adieionales (1) al tr:ltado que eerebruron ambos
paises en 2:> de Mal'zo (le 1R61 de que adjunto
remito V••• un ejemplar (1).

.A-r Uc!d oS cdicicionales al l-vowoenio cele"
traJo entr« España ?J Portugal el 25 de Alarzo

del Correo entre los dos paises, siempre que
su cnvh se veriñque con las eondieiones que

de 1lS6"1.

se establecen. 'i resulten los paquetes

El Dil'eclor general do COfl'COS y Telégrafos de Esp;)ña, por una 1)31'le, y
El l>iJ'ccLOI' general de CO['I'e05 de Portugal

céntimos de peseta pOI' cada 40 gl'umos.
Esta Importante meJiLla faciiila las rolacíones (le los dos pueblos, y P()I' tanto cxi~r. que
dé V•.• :i la misma toda la posible publicidad.
Del reeibo de esta órden y documentos que
la acompañan me d:m\ V••• aviso.

local que V. l. indu-a, so erC~lIJal':'n con
car~!} ft las l:úl'rcspondtenLGS partidas del pro-

pOI' 011';1 parte,

Debidameulo autorizados por sus respectíVOS Gobiernos,

han aeordado lo siguiente:

Ai'licalo 1.° Queda permitida la remision
de libros en rústica ó encuadernados dentro
de los paquetes de correspondencia que se
eambian entre España y Portugal.
At'L. 2.° Los libros que se remitan de une
á otro JI3is con urregl» & lo dispuesto pOI' el
articulo precedente, serán préviamente lhm-

queados basta Sil destino mediante el pago de
un pOl'tc de seis céntimos de peseta en ~.sl'a

ñu y de diez rcis en Portugat por cada cuarenta gramos ó fraccion de este peso.

Al't. 3.

Q

Los libros

Ó

paquetes de libros

que hayan de ser trasportados dentro de las
b:J1ija~. se presentarán 3:a"08 con cintas, de
manera

CJ ue

fácilllltJ nto puedan ser reconoci-

dos. y no contendr án pal'el alguno extra ño á
su puhticacion,

ni escrito Ó signo manuscrito,

á

Con arreglo

este acuerdo, que empezará
:í regir desde LO de: próximo Febrero, se
á

nace po~iblo el cambio de libros por medio
rlh.ln~

quendos hasta Sil deslillo ~Il respecto de 6

Dios guarde a v.., muchos años. ~{adr:d
16 de Enern de i87J.=El Dlreetor general,
J. M.a. ViIlaviccncío.

Circular pl'e~in!endo que no le tU curso 4
ninguna clase de t:orTe$pOlule?¡t:U~ sin iJn&titi~
zar los sellos defra"queo que lleve adMrido"
Mioi!ilr>rio do la Gohernncion =DireccióQ

t!enl~ral

de r.OI'I'MS y Telé~rafl)3.=Scccion de

2.o-El lino. Sr, Director general Jo Rentas ha sigmñeudo á este
f.nnll'O directivo oue tiene noticia de que

COI'rcos.=~e~oci:ll'O

snleu de las Administraciones do Correos algu O:JS C:lI'I.3S sin haberse inutiliz:ldo los sellos
de Iranquoo á ellas adheridos, cuyo descuido
ocasiona periuicíos al Tesoro, toda vez que

como 110 sea el nombre de 13 persona á quien
van dirigídos, el punto de su residencia y lns pueden emplearse nuevamente.
señas de su habitación. Los que no cumplieEn su eonseoucncia, prevengo á V••• vigile
ren con lodos estos requisitos, así como los con asiduidad para que en esa Dependencia
que, sin embargo de hoborlos Ilenado, pesa- no se dé CUI'SO á correspondencia al~u:Ja sin
ren más de míl gramos, no podrán SeL' rerni- .inutilizar prévíamente los sellos de frauqueo
tidos de uno á otro país.
que la misma contenga. y 'lile haga igual
Al't. 4.° El presente acuerdo, que sera
considerado provlsionnl Interin se celebra y
pone en eiecuelon un nuevo Convenio de COI'·
l'COS entre los dos países. empezará a regir
desde el dia 1.0 de Febrero do 1813.
Hecho en doblo origina] y firmado en Madrid el 8 de Enol'o ele 1X73, y en Lisboa el -lO
del mismo mes.=EI Direclor s~nel'al de (')1'·

reos y Telógl'Mos de Espana, J. ni: \,iIIavicencio.={l.. S.) = El Bit'eclol' ~enerat de COl'.
reos de Portugal. Eduardo Lessa.=(L. S,)

Circular f'emítiendo ti las Aclmillistr acil).
nes, los artículos aa1úoMks al Canctnio Mspano-pfJr¿v.g1l.és de 25 de MarM ¡/~ 1861.

1thnislerio de la Gobernacion.=Direccion
general dI} Correos y Telégl'afos.=Seccíon

prevencion :\ 1:13 Adruln'straelcnes subalternas y Carterins de ese departamento, así
como á las ambulantes que de él parten: en

la in1eligonei;} de que esta Direccion general
se hal!;l dispuesta á no t'llcra¡' la menor falta
en el partioutar de que so trata,

Del recibo do esta circular, que comunica-

l'á V••• :'l las subalte¡'nas de (Isa d.'marcacion,
p~ll'a Cll~'O efecto so ;¡compañ:\ suficiente nú-

mero dr. l'jcmpl:\I'cs, se sÍl'virá V... dar aviso
:i esta Dil'eccion ~eoel'at.
I.tios gU:lI'lJc a V••. mllch')~ añ')S. Madrid ~O
de Enero de 1873. =El Director genoral,
J. ~l.a Villavicencio.
(1)

Vease el documento anterior.
pago 626.

(2) Véase tomo IV.
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(1ircu14r dawlo inflruecimUll paraf'tDula,.icambio
ü lJatlritl, creada por lleal tírdcJ¡ de 8 del
uctual:

~r el set'mcÍo) de?a At!mí1li&tracion de

~1ini~lcl"Ío

de la Gf)hcrnacioll.=Oirf>ccioo
general de C:otl'\.lns y T dr~I':lf lS.=Scccioll de
Cor..cos.~~egaci:'I(.lo 3. o-Con el lin de (<Icjlitar el servicie iuternucional, aliviundo :11
propio tiempo el ll':lbajo que pesa sobre 1:1

Allminislracion del CI)\'I'CO c-utral. se ha crea do por He:!l énlou de 8 elel cnrriento una Estafeta de cambio do Madl'id, qUtl de una
manera exeluslva entender á en los asuntos
que :i la trasnusíon tic y para el cxtl,:mjt"'" se
roncreu. Para que la marcha de csia ofleina
sea tnn dcsemharuzada como su importante
serviei« lo cXI~e se h:ICC Ill'cciso el COrl(:U1'$O
de una ~":IU ¡I:II'Le de las rlcmasdel lteiu«. En
su eouserueneis. he :tcoI'dado lu l'i~nicnl(':
i ,o I.as Alhnilli~tr:lc¡')I1cs. :lsí priueipalcs
como subníternus, que vienen haciendo paquete directo :11 t:orl'~O central, fur marau uno

espeeiul !1:1I';\ la EstafeLa de C:\1Il bío de Mad rkl,
que incluir:ln dentro de aquel, y en el Cl1<t1
comprouderán toda la coerespoudencia que
deba remitirse al extranjero. En la parte exterior de ese paquete, y sujeto por una cruz
de bramante colocarán un rótulo co n la ClC.presron: «Para la Es~tfcLa de cambio de
M:1I1rid .n
2.°

r.a correspondeneia que seíncluva en

el pnquete pI'!''' d\(~ha Esl.afcta, so separará y
clasifical'3 por cartas, muestras é impresos.
3. o QuedaD exceptuados do Inelusion los
certificados. que seguirán comprendiéndose
en el paquete de la Ce'ltl'al, pero deberán I'emitirse pesados•• sonsiznando su peso en el
ángulo izquierdo 5UPCriOl' do la díreccíon y
60 cifl'3S ol'dilliU'ias,

El St1l'viClO de la cilad~, EsLafeta de cambio
cOlllenzal':i el día f.o dol Ilt"'),cimo Febl'el'n, y
por tanto la preseute órdcn tendrá eUIl1l'lido
efoclo uesde el di... etc su recibo t'n las olicinas dol llamo, ho h:lbor (hUIO de la misllla
conocimiento á las que do esa I'l'illcipal deponden, se servirá V••• darme aviso,
DiólS ~mll'de á V... muchos años. ~l:l(trid
27 de Ir:nero de 1873.=El Oirector general,
J. M.8 Villa\"iceneio.

En su consecuencia. y desdo el recibo de
órden. los precios de f¡';llIqUCO
,,:11';1 la eorrcspcndeueia (lile desde España se
(hl'tja a NUI'llc~a p01'1a indieadn via, ser án los

la presente

siguiente:>:
Cenlas, 60 céntimos de peseta pOI' cada 1ll
gl';¡ III os.

Periódicos imprcsl)s

~'

mucsnns. -25 cén-

umos de peseta JlOI' cada 50 gramos (e; máxi-

mo peso tic un paquete, 110 cXCL'<.ICI'á de ~oo
~I':Ul1US .)

LaR cartas no franqueadas continusrá n port'azon de una peseLa por cada
15 gol'aUlos, " la correspondencia eertiflcada
sCl;nil':l satísíacten.lo como nasta aqut ~ 11°1'
derecho fije> de certiílcacion, adem ás del Iranqueo que la corresponda, la cantidad de 50
tcándose ;)

cén:imol< do ,lose!..,.

Las Adinlnisrraeioncs (le cambio abonarán

en cnentn :i la Atlministl'adoll nlemann sobre

la c-wrcspomlenciu de NOl'U~a las siguientes

sumas:

Cartas, uno y medio gros. Impresos y
muestras, medio el'o.
Sirvnse v..• dar :i la presente> órden toda 1::1
publicidad posible, aeusánéome su recibo,
níos guar.te 3 V .. muchos años. M;ldrid

27 Ile Ene,'o do 1813.-EI Director general,
J. M. a Vtlla...leencín,

Decreto ar1nJítientl() la dimisitJn presentada
ptW D. Joaquín iJJarÍJ.t. Villavicencio del cargo
de Director general de Correos y Telégrafus.
nlinisleriode la Gobarnacion.=El Gobierno
do la ~CI)úbfiea ha tcnid.) á bien 3t!mitil' la
dimisión que del C:H'~O de Jefe superlor de
admínist...scion civil. Diroetor general de COl'·
reos y Toló~I';lrOS. le ha pre::cl1 l:ulo D. JO:Jquín Mal'Ía Vilbviconcio; quedando salifelJho
del <:elo, Icaltacf é jrlt(!li~enci3 ,:00 que lo hn
desem)leñado y l,rolloniénJo:;e utilit.... r opartun:\IncnLc SllS servicios.
Madl'id 1.0 do ~J:II'ZO do 1873 -.=El Prosidenle dol GubiCl'no do la UellÍlhlica, EsLanis
tao Figncms.=E1 ~Jinigtro de la Gobel'oacion.
F.'ancisco Pi y Margall.
ti

Decreto t¡on¡lmmdo Directo,. gene,.al de
Correos y. Telégrafos á D• .Be1tigno .lle¿utlida.

Circula,. jlj4'1ul() el precio defranqueo para
la corres1JOndenci,c quese enole á ~ o~ga p~Jr
la metliacion de Alemania,

Minislerio de la GobcrnaciuD.=Direccion
gencr.lI de f.or\'oos y Tclé;!rafo:L=Scccion de
Correos.-= Negociado 3. = La remísion de
correspolluMcia á Norue~;I pOI' mcdi:lcion de
0

Alemania. es suscepl1hle de alguna mejol'u :i
consecuencia de los recientes aüuerdos entre

los expresados paises.

nfinistcrio de la Gobern:'lcion.=EI Gobiorno
de la I\opílbic:\ ha leoido :) bien nombl'ar Jcfe
supel'iot' de adminislr1ICion Civil, Uit'eCLor general de COfl'COS y Telégrafos, :\ D. Beni!{no
Rc~lHlllida, representante en la Asamblea Nadon-al.
Mallrid 1.° de Marzo de i813.=EI Presidenle del Gob'erno do 13 R~,,(\blic:l, E~laoi5
lao Figueras.=El Ministro de la Gollcrnacion.
Franéisco Pi y Margall.

DE CORREOS DE ESPAÑA,
ai.rcula~· dando conocimiento de los 1ZUlf'OS
sti urarios qut kan de seq uir los lJllP("'es-cor~
re,;: de OU!)¡J, y f'llerJo -IUeo, Y.Hllndo Jos din.$
e1J Ijlte debe /wll¡rsc la correspondencia en los
puertos de emlJarqur:.

ñJini:;:tcrio de la (;.t)hcl'oacíon.=Direccion
~en6r;l1 de f:nl'rc?s y Tclégl'aI'Ol; .=~ccd )0 UO
tOl'rel)s,--~egoCl;¡do 2 o -Acordado p()¡' Reales ,íl't.IClll~S del míuisterio de Ultramar' de 5

v -12 de: Noviembl'c úlumo que fa ll\ilad oc las
~Xlll~¡Jlcioncs do los vapol'US-COI'I'OOS trasat -

í ántlcos se veriüquen en los viajes do ida

desde el puerto .le Santander al de PuertoRicl) V la Habana, COfl osuula en la Coruña,
el 1» tIe cada mes; las AtlminiSLl'3üÍores de
COI"'COS dé la Península se atender án al itiOCt'31'io síguionte:
Viajes de la Península á Puerto-Rico y la
Habana.

Salida oe Santander para la Coruñn, Puerto-

Rico y la Ilubana, los dias 1;) do cada mes
Idem de 13 .:oruña para PuertoRico y la
lIabana, los dias 16 do c:lda mes.
klem de Cádíz para Puerto-Bloo y la Habana, los días 30 de cada mes.
Viajes de la Habana á la Coruña, Santander y
C ádiz,

Salida de la ll ábana Jlara la Coruña y San-

tander, los d ías 15 de cada mes.
ldem de la ll ábana para Cádiz, los días 30
de calla mes.
la escala en la Coruña quedará snprlmidn

durante el período ele cuarentena en los viajes
procedentes de la líubuna.
La correspondenela que se dil'ija por Santandor ha de hallarse en aquellu Adlllinistr:1-

oí-m de [Orl'CO~ ántes de las doce de los dius

i5 (le cada mes. La que so remita pOI' la Coruña quedará rambíen en aquella oüelnn den-

tro do ludo el expresado día 1~, y la que
sea enviada pOI' Cádiz t1ebl1l'a enconh'3rgC
en dicha dependencia los dias 29 de cada

mes.

El nuevo servicio dará principio en su salida de la lIabana en tr. del cOl'rionte y en la
de Saotflodcl' en 1a del p.·úximo Abril.
Esla Oil'eccion gencl'al :ldopIAH:l las medidas 0pOI'lunas J1:'lril que esta dísposicion lenga
la puhlitdd:ld debida, dol3ndo al efecto del
sullcicnte "lUne,'O de ejemplares de la misma
(} las Administl'aciones princillales do Correos
para que 103 distl'ihuyan cntrc sus sllbalwrnas, y enc3I'cco á los señores Gobcl'nadores
d,c las provincias la anuncicn en los rcspcch\'os Boletioes oficiales p3l'a que llegue a conocimiento del público.
Los mencionados Administ:'adores do Correos 3Cl/S:U ':Ul I'eclbo de la presenle cil'cular,
que cumplimentarán en todas sus pal'tes,
0108 guarde á V.•• muchos años. ~ladrid S

de ~t ;lI'ZO de 1873.=t:1 Director general, Be·
ni~lIo n~bulliJ;) .

Ci,.~la.,.

wzwla71do

qUfI

el Correo cell.tl"al

cMslimú anQtalld9 en. 1.0$ V'JY'l.8 cl1l1í.mero de
SIJCIJ,S ql'C

remite tÍ ead« una de las Principa-

lrs. '!J que éstas las dctJuelva7& preCiSarMllte

1m

la primera eZjícdidon.
~linistcl'io de la Gobcrl'.lacioll.=Dj¡'eccion
general de Correos y Telégl'aros.=Scccion de
<:ol'l'eos.=:.'t(}~odajl) :; o=La AlIlIlinisLI':\cion
del CUI'I'CO centra! h;l hecho presente en varias ocasiones ~ este Centro dirceuvo que :'1

pesar tia eonslgunr en

!t)8

vnyas expedidos

p:Il'a I¡ts Príncipales el número ue sacas que
las remite «on la eorrespondeneia. encargando lo sean devueuns luIr las expedieiones in-

mcdíatns, 00 ha IloLlido c!)Jlolt'~uil'lo; ví énd i se, por lo tanto. en !:1 urcesidad do Illílizar
par:1 este SCI'\'iéÍo las desunmlns :í las Admintstraeioncs mnhuluutes, y oenslonundo con
este mouv s rrecuoates pedídos al almacen de
esta ltÍl'cccion ~encral.
En su \·.rlllo'ho acordado hacer á v... las
prevenciones siguientes:

La AdmillislI'acioll del Correo central continuará anotando en log vavns el número de
Sac.1S que n-mita {¡ cada mi:\ do las prlncipules. y éstas lns devolverán precisamente por
la primera cxpcdteíon con ó sin eorrospon deneia, expres ándoleasí en el documento indicado. la misma operaeion se pract íear á
para el servicio ambulante, cuyos empleados
á su regreso harán la entrega del número de
aquellas qno 11 su salida recibieron,
Si eo ct término p.'elljado 01) se veríücnse
10 Iwo\'enido en la presento, el Admin¡~tl'ad")l'
ceuti':Il lo pondrá en conocimiento de esta
llirccl:ion. la que sí no hubiese :llgun motivo
que In justiñquc dispondrá la adquisicion de
las que 01) fuesen devueltas pnr cuenta del
funcionario neg i~enLe, sin Jlerjuicio do lo
demás que procediora si se repitiese.
Del re¡;ibo do esta Cil'cul:ll' y ele quedar en
curnl'lil'la, so scl·...irá V.. , d:lrme aviso.
Dios gual'de av... muchos años. l\1:Jttrid 20
de Mayo de f873,=El Direclor general, Benigno Rebullida.
Ci,.cula,. jijanrlo las CQMicion'-S htrjo las
cuales kan de otorgarse l4s escrituras de
arriendo dejlncas destinadas á oflcincu d8
~Q1'Yeos.

~linislerio de la Goheroacioo.-nirecci(ln
general de f.OI'I'tlOS y 'J'elé:;I'aros =Scccioo do
CMI'eos =~egociado 5.o_r.oo el fin tJe esta·
blocel' ulla m:\!'(:ba unifoa'me en los contralOS
do arrendamieoLos de fiocas con destino á las
dependencias de Correos y de evitar en lo su-
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eeslvo las il'rebul~ric1:ldes que se observan ya
en el tiempo dI" !\1I duracim, y:¡ no el modo
~. época en que hnn do ereclll;lr~e los I':t~os,
~3. en flu, CII el nhono de los (!t-rcdlO$ de es-

(;'11111

ns

de las

Yolll'a:- OC(:t':);,ri;¡5 para la in:-:la!:wion

OfiCIIHIS. c~l:l Drrcecicn ~H~llcl'a'

ha

acontud« preveuir V.. que en las proposiá

cienes de :al'l'iendo que haY:1n de l.l'a~lIIllil"so
;) la ~.ujlPl"io' ¡thul \l.ara su aprohaeinn cuya
duracion no dchcra execdee dI: cuatro Mios,

llahrt, de estipularse préviamenre qm- el p:''''o
de 1M alquileres se ::.ali:;fara IHII' lllensl1:l!ill~
des vencidas, siendo de cuenta de los 1"'0pietarlos los gaslos que oc.rsi no el otorenmiento de la escriurra y de 11"<'$ copias 1'~I'a
el ~'illiSICl'io, :¡:,i como tnmbien el di' las

obras que sea preclso ...jl'(~IlI:H' p::I'a la consütnc.on de /;IS oñcinos, cuidando las Administl:aeioncs respectivas do quo en ninguno de
dichos contratos lIdl! dI::' hacerse constar las
condici!mcs IIlcoc;,mad;ls
Del tl'ciuo uo eS,La circular y de quedar en
cumplida. se servir á V..• darme aviso

Inns guarde á V.•. muehos años, ftla(\"id 120
~Ia~'o de 'l -:n .=El üírector general, Dc~
mgno Rebullida.

de

Circular remitiendo not« circunstanciada
de las maletas. sacas y mochilas 'Para que en
lo sucesuose hagan los peduios ajustándose á
ella.

ORnEN~NZAS

Clasíficaclon de la~ maletas! m.ochilas,carteras
y facas con-prendidas en el 1?11Cg!? de condiciones aprobado por S. M. en lb de !'.fiero último
para la subasta cele hada en l,~ de Abril pré xiroo pasado,
~(:llctflS

letra n , un metro 46 centlmetros

de tlro y un metro 30 centnnctros de vu-lo.
Idcm letra C,; 1111 metro 30 eentlmetros de
tiro y un metro

5 centímetros (le

vuelo.

kíem ldnl D., un u.etro ¡) centímetros de

tiro v 93 ccuumetros de vuelo.
llleO) letra E., So\- eentimetros de tiro y 84de vuelo.
~l(,chíl... modelo 11.• 40 centímetros ancho,
33 Cd111l}]CII'O$ alto \1 19 ccnumetros fuelle.
Idem modelo l., 30 ccntimetros alto, 39
eenttmetroa Hucho v 12 fuelle.
Cartera modelo J , 3!l ceuumetros ancho,
~5 centímetros :I1l0 y 12 fuelle.
Saca modelo A • un metro 36 eentlmetros

alto v í4 ccntünetros ancho.
ldem modelo n., un metrode alto y 74 eentímetros ancho.
ídem 1II0l1clo c..• 80 cénlimetros alto y 60
de nncho.=EI Dh'cclOl' general, Benigno Rebullida.
Reglamenfo orgánico parael (Jue"pr> de 00'1"reos, aprohada ,/J(,"I' decreto del Gabier,1O de la
República de 27 de Mayo de 1813.

Mini~lcrio ele la Gobero3cioo.=Direecioo
geno-al de .·ol'reos y Telégl'afus.=Seccioo de
tOI'I'COS. Negoclado 5.o = Son muchas las
A,dminisll'aciooes que por ignorar las dimensiones de las maletas, mochilas, carteras y
saeas, ó L'It vez IJOI' no hueerse cargo de lo

Exposícion. Los adelantos que el vapor y
la eíeetricidad han introducido en el moderno sistema de comunicaciones, han recia013(\0, tan pronto como su uparicíon se hizo
sentir, que el Ramo de Correos se organice de

que cadauna debe contener segun el servicio
á que las destínan. licor O que devolver con
hnstnnte f.'CClJCnCI:I pOI' no ser :i pl'oPÓSIlO las

nia con las necesidades y exigencias de la
época.
Gl'andes son ya las melc-as aplieadas á este
Ramo. La esfern de trasmision. muy círcunscrlta en otro tiempo, se ha ensanchado hasta
los Iinliles l!ue hoy son [losiblfls: las T:lrifas
IWCSt'Ol:m una cconomía do IlrcClOS que poco
dejan que desem' y JImIa que echar dI} ménos
do \as AdministraCIOnes de otl'OS ESl3das: 01
sisLema de conduccioo pOl' pOSláS, prefm'Cl1le
en las alenciones dd paSüdo, ha venido cxtinguióndose, sien<.lo llal1l~tlO3mcnlo slIslHui·
do pOl' las podcl'os<ls facilldatleil de ¡'l}l'idcz: y
fUElrza que prestflO las ví~s fél'l'eas; y los
plazos hasta quincenales p;.lI'a cxpcdil' las
CLllldll~dollCS se hall vislo I'CllllCidos :í intér·
valos de pOC3ll hOI'as, conceptuando tllgonas
, localidarles insuficientes P:H'3 sus ll€ccsilJades
las expediciones diariashoy establccidas. A la
prohibicíon de mcluil' vfllol'e~ ha sustituido la
cor.c1l1ccion de millares d~ ITol1lones confiauos
al RUIno de Correo~ por el comercio y la
bUC03 fé plib;íca; yel númoro de objetos ontregados á la trasmision acrece de dia en dia~

que reeiamnn. con lo cual, no solo suek -n
snfril' extravío, si que l:llHl.ticn distraen este

a

Ccnll'o dirccLi\'o tIc oLl'os asuntos dI' import:wcia. Con el fin, plles. de que en lo sucesivo
se b~g:lo los pctJiLlos con pea'fecLo conoci011<.'010. es adjunta nola cil'cun~Lallciad¡1 de
dichos efectos con ex¡wesion de sus dimensiones ~ lcln\ del modelo que á cada una de
el1lls cOI'I'('spondo.
tle\ recibo de esta circular, de quedar cnLor3do y cumplida en t'jdas sus pal'les t se

serrir:í V.•. dal'mo aviso,
Dios gll111'de

Ú

V.. , mnchos años. 1tJadl'Íd ~O

de Ma~o de i813, El Directol' general, Benigno Rebullida.

una manera uucva, pcrfeccíonada yen armo
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presentando cifr:ls íabnlosas que imposible

adminlstrutivos (11Ie, si bion deben y son con-

minados :i Sil destino. ASl acontece. que del

:11 El'al'io cuantiosos y S(l~u¡'OS I'Clldilllienl?S.
En esto C'jSO encuéntrase el do i.orreos. NIIl~

parece que con rc~ul:ldd~~d puedan ser enea-

reposo de 1I1l:'1 oficina se ha pasarlo 1:-1 fOI'~
zO:;:1 v ¡'t'gIlJ:tl'izada precipitacion de las amlmiao"t.'s: del índífercntlsmo del tiempo t.ascurridl) entre In salida y 13 recepcion de las
cOllllloicacione:;, :.1 uso (le los sellos de fechas,
por cu \'0 med io el público fiscaliza, lamenta
y :\CtlS:I.lod:~ dilacion, e~rol' Ó <l~seuido; y de
la snfklCllCl3 do una mstruccion lumtuda
y de una COl'l,1 p1'~CtiC:I, :i I~ absoluta precision de que los funcionarios de cuerpo tnn
j'llporttlllte dominan las urgencias del servicio. I~ legislacioll del Ramo y sus T,'rif¡ls,
conozt'an )J geowufl3 universal, con perfeceion la do su país, y los tratados postales, y
les sean filll)iltarcs algunos de los 1,1iomas de
las nacrones COIl las cuales más inmediamcntc
eslamos en relacion.
Tales Innovaciones han perfeccionado, sin
duda alguna, nuestro sistema postal; pero
IÓl.!icamcnle han tl'lllllo como -consecuencia
exi~cncias que, respecto del personal, por
razones fáeites de comprender, y pOI' tnntc
inútiles do enumerar, no se hao cumplido
á

cual era preeiso, para que, hallandose en
pel'fceta armonía con las mejoras introducidas, hubiéramos aleunzado en aquel sistema
el nerfeceionumiento que los modernos adelaníos exigen,

Así vemos que con bases administrutleas
excelentes, 110 ohstunte la adopción de toda
mejora que se percibe, y 3 pesar de ln introduccion de las que las AdminisLraciones tic
otros ESLados nos otrecen, sentimos y obser-

vamos

CIl

lus más insignlñeantes detalles de

sidenulos COIllO públicos servicios, producen

guno como él necesita que sus empleados á
I?s conocunlentos cspeclares reunan la pr ücuea que un buen servicio rc~lalll"; y si los
linos sólo puede llal'Jlltil'los HU prévio exámen, 1:1 segunda únicamente se C\}n~I~1I0 PI)!,

medio do largos años invertidos en la munipulacíon de l;l correspondencia . Ad(HU;'¡S, el

sel'viclo de Correos es serviei» de confianza,
En él deposita el púhlico su honra y sus más
caros intereses; nada más justo. nada mas

indispensable,

pOI'

tanto, que los ñmcionarios

ti quienes depósitos tan sngrados se eunflnn
merezcun por sus antecedentes en eonoeimientas, en méritos v en honradez esa fe
ciega, esa tl'an'~uilioad' sin lnuites que "amo
tan inviolable debo inspirar. Esto, que es ineucstíonablc. sólo es

a este cuerpo

dado conseguirlo do-

cspeeíut de un reglamento or.r ánico que glll'MLico 10:-; Intereses
de los empreados y eoustuuya á CCI'I'COS en
una carrera especial.
Las disposiciones de medida tan importante
no serían, sin embargo, eficaces; no podrían
considerarse con derecho a la púhliea :1'11'0bneion, ni se conceptuurian seguras del respeto generul en lodos tos tiem VOS SI, :.d01ll3S
de hacerlas extensivus ft los actuales empicados, no se protljara un plazo pura su »plicadon tan snlicientement» extenso, que Il'lr sí
tando

sólo demuestre la mas

SC\'CI'3

impareinlidarl,

y nunca. P01' nada lIi pOI' nadie, se sospeche
que tal medída oot":I11a un espíritu de excluSl\'jslno en favor de determinadas proce-

la nuestra un gérmen de desorganizaeion

dencias.

que, desnpasionadumente exmuínudo, hemos
de.eonfesur con frnnqueza que sólo puedeconoeer sn mas lcgü ímo origen en la rrecuente

pt'escintlihle neccsidml de 13 reforma. lloro

remocion de los empleados postales. Si el
favoritismo y fa influencia política, (1110 hasta
hoy hall sitio los que aebitruriamente hao
dispm'slo de 1:1 pl'ovisioo dc los clllplens,
ccde-n el lluf1Slo al lIlél"iLl) ñ los crJoodllliünt68 y :l la illslruccíon Iwoh:uJa como elt!lllCIl~
tos únicos pal'a lIel'leneccl' :i la AUllllni:-:II':Icion civil tic! E$tlldo~ 81 1M difCI'lmLt>s ramos
en que éSl,1 Se suhdivide so constilu"cscn en
~,lI'~'C":lS especiales, Ilal';} cuyo ingi'cs!) sea
m(h~pells:Jblo el exñmen de las matel'ias á
carla lIllO dG ellos neCt:s:lI'ias; si Ulla vcz organizada y roglomwlltacla 1:1 Cál'l'el';l queda ~l
cl:lI,le"llo gm'anliJo pOI' la ill"mo"ilidad y
veOlajas qu~ las pl'ofesionales ofrecen. no hay
dlld~, es pOI' dcm:'ls segul'o que la Alhnilli:5-

tl'a.cll)1l del Estado en genoral ha de c~blellet'
ÓPllnoS n'ulos, cOl'LaIHIo dC l'i'lZ los viCIOS que

lu ~orl'OCll 'i 1:1 l1o~presligilHl.
Si t.al puede SCI' en gÚIlCl':'11 ell'csull:l(lo que
se o~Lellga, razon masol' ex.iste en deliearlo
pal'lIcula., y especialmente para los r,unos

Penetrado, por tanto, de 13 urgente é Im...
cin .entando su ptauteamtento

801)l'(~

bases

justas que, sin l::astim:l., lntereses creados,
tienda, 1101' In que :tl Halllo do Correos alañc,
:'1 la L\lnioor;ll!IOn do la elaStl pasiva. el i\iil1is~
tl'O ql10 stl~~I'ib(} ticllO 1.. honl'" de somelOI' á
la :Ill1'ohadon cl~ V. ~ el
de dCC1'CtO y rc~lalncnlo
po lio COl'reos.

R¡~lliente (WI)} feto
ol'~ánico del Cuer-

Madl'ill 21 de Mnvo do f81~i .=Fl ministro
de la Gabem:lciol1. 'Fl'aocisco PI y alUI'br:lll.
Decreto.
Conformándose con lo pl'Op1lcsto por el
minist. o Ile a GlIblll'II'\l'ion, llc nClJcnlo con
el COIlSI'JO do ~1inisll'OS. el GO!.>iCI'UO do la
Repúl>lica dccl'éla lo signicnlc:
Arlk..lo L~ ElltalllO do (OI'reos constilníl':"! en lo ~lIccsj \jo 11 na C:\I'I'el'.1 espocial, cu~o~
ClIll.lcos SOl) inamovihle:!, 1>aj) la t.lcll\)lJuua~
I~bn lit} t:UCrl'u do Con'u s.

Mt. 2." La or~anizacion dol Cuerpo de
COI'I'COS se SUjot:"I';) :i 1:IS disl>os.eiollcs que
establece el ~djunlo Reglamenlo organico.
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Dado en 1~1:l(J rid ;\ 27 de 1\13YO de 1813.=,=EI
Presidente del Gobierno de 13 ncpÍlhlic:l. Es-

wni!·I:Jo Figller:J~ . =~El minist re de 1:.1
nacion, FI'anCISC(l Pi y Margal!.

GoIJCl' ~

donde se crea oportuno, Adminil'll'3Clones

CAPÍTULO PRJ:\IERO .
DE~, ItA~IO.

Artículo 1." El Hamo de C.Ol'l'COS es especial entre los que componen la Admin istracion civil, y dependo dell\linislCl'io de la Coheruaeion.
At't 2.
Se consideran empleosdel Cuerpo
especial de Correos las ptnzas de Jefes de
Adlllinisll'flcilln, de Jefes de Negocln.lo. de
Oficiales y do Asprrautes hasta segunda cI;tSO
0

ínc' usive.
Art. 3,°

E1llfwsonnl del Cuerpo constará
de un Jefe SIJI'Cdlll' do A(i;,lillislracil)n con
12.!;OO pesetas, que como J)ll'l ctur geue ral lo
es tumbien de Telécrafos.
Oc Jetes de AOIlIlCiish':JCioll, Jefes de Nc~o~
eludo, Oficiales y A:;[Jiranll$ con las dot.lcio nes de 10.000. 8.í50 í_~;OO. 6.500. 6.0 1!0.

5.1

OO.4.~IUO.

3.500, 3 000,2 500,2.000.1 ,500,

1,250 Y 1.000 pesetas uuuales.
Art. 4.° su orgauízacion se divíde en dos
pn..tes: en Centro directivo y en Administra-

eion provmcml, constituyendo parto del Ceno
tro dírceiivu el Negociado especial de geo-

gl'afia y "Iaoos,
Al'L a o El número. clase y sueldo de los
empl earlos de Corre os se <ICSiglliil':1 lodos los

años <'11 el presupuesto general dd Estado,

vigilen má s in mediatamente el sel'vicio de

las hneas generales y transversales.
-i.ll En los pueblos de menor importancia
hahrÍl Carterías que asimismo sirvan de eentros de disuibucion P:\I'3 otros iIlIllC<1i:ILI)3.
5." Ln las lineas de ícrrocarrites , en

Reglamento o rgánico para el Cuerpo de
Correos.

DE 'LA OnGA :-IZA CION

'j

Ó

periédicauientc, en virtud de una ley 101'
servicios upruluula pOI' las Camarus, si este
SiSICIll:l fuera adoptado, segun lo exijan las

eireunstuncíus y neeesidudes del scrvieío
po stal,
/1 rt. 6.° El Centro dírectivo se compondrá
del Hil'celor general, del Jefe do la c-eccion
de COl'l'eOS , segundo Jefe del llamo, y de todo

el personal ¡le la íiireceiun general.
Al't. 7,° La Admínístracion provincial resultarú constituida de la manera siguiente:
1," llabr á en toilu s hls capílalt's d~ pl'o\'íncia Adlllini~lr:14lol'CS pl'Í~lcipalcs encargauos
del servicIO de las mismas y de los pueblos
de su dcm<.lrcacion,
2.° Eo las pohlacione:; fronlel'izf)s que el
Gobicl'oo d~si~o~. de cOlllun acucl'do C'Oll los
Gúh:crllos de 011'0:; ESl:ldllS, A¡JlllillISlr:lcioUI~S
dé camhio (llIe lengan el especial encat'go d~
dar 1¡'aslIli$ieo :i la corl·ésp'lndencia enu'e
Espnña y los P:l¡Sf'S exll'alljül'os,
.~: En I:lS cah<'zas dc parlido judicial y en
los puclllos illlllol'lalllcs. donlle 11 Gol'lcl'TIo lo

eSlime nl'l:l'sal'lo. E~l;tfe[;ls dcp cn{!icllles de

1<1 l'rir.cipal de ia I.ro\'incia para que sirv311 de
ccnLro de <l1sll'ibucion de la cOlTeSpoJldcncia,

ambulantes para la mayor rapirlez de las co~
munieaeíones.
0,° y pOI' último, constituirán parle de 13
Ad min ístn.eion provinciul os Penlencs-eonductores de la correspondencia I.ó"'il:a.

Arlo 8.° Pura la trnsrni sion de la correspendencia entre los diferentes jlunto;; de la

Península é islasadvacentes hab¡'a conducciones contratadas en 'C:lI'I'llajc Ó á cab allo; condueciones por Pvatcucs: conducciones mnrítímns 11:J¡'a el servicio do nuestras islas adyaeentes y pueblos de l litoral , y por último,
p3r:J(};¡S de ¡loSlaS si en lo sucesivo :,0 ereYC!'3 COIIvenieute esr al,!t-ccl'las,

Ál'L !) o Pura el interior de las poblaciones, donde lo exijan sus necesidades, habrá
carteros repurtid ores de la eorrespondencía.
Los Iuncionarios (le esta clase que presten
servicio en la Administraeion del Correo Central de Madt'id, estarán sujetos a las disposicienes que establezca U!1 I'cgl:tlllcnlo especial,
y los que sirvan en I;IS dem ás dependencias
del Hamo al de 24 de Junio de '1861.. aprobado
pOI' Real órden de 9 do Julio del mismo año.

CAPÍTULO

n.

DEL F.SC.ALAF01'l. JI\Gn¡.;!'o y ASCENSO r<N ET. n .\MO.

Att. tOo

üe eada una de

I:lS

categorías

0

y clases designadas en el art. 3. del presente
ReglarnenLo, se fOI'1H;w:l un escalaron con sujCClon a las reglas siguientes:
1.a Dentro de cada cutegorta y elase se

la :}IlLigüellad de la íeehu del 110111hramiento.
2.1\ Si ésta fuese la misma, se antepondrá
al que tenga mas años <le servicío en el eme

gual'II:II':í

ptco unterior ,
:~. (J En el caso de ig:lalli~lfl , se d:lI'(' la preferencín :11 que reuno lilas »ños de servicio.
lJol mismo modo, y para el caso previsto
!'(JI' el ,,\'l. 16 dd prc:oelllc llegl:.nneuto, se

form:ll':l. una ,-ez c lIh ilWloS 103 elllitlt~oS perle·
necientes ni cscah,fon iJcli\'o, \1Il csC<tlafl)o
I'asivo, en el cual, y ohsel'\';lnuo í~llaleB
re~las. sc cnlll prenderá todo el persol1al de
Corl't'OS que aún ¡me1l3 resultar excetlcllle,
Al fOl'llial'Se el üse:ll:lfoll aeLtvo c..1l; llue Lrala
el prCSClIlU 3I'!iculo, los funcional'ios que
deSClIllJeü;m sns dC$linos en cOlllisíoo por
habel' disfrula/lo lIl:1~'or sueldo, fisul'al';lll á
la cabeza de las c1ase~ :l que hoy ()~I'II~neccn .
y cuando ~ scicndan á In 4110 i<olcS sia'viel'on,
octlpal':"ln

el puesto que

t'11

la

Uli$llla

les cor-

resllonda, sCl;un la 3uli~üedad que cuenten

en eIJa,

'1813
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Art. H. "fodos los años se publicado asl tor general elija los que másse hubiesen disel escalafon activo COIDO el pasivo, eonce- tinguido.
Las notas de ealiñeacíon se harán separadíéndose dos meses de término con el objeto
do que los que se crean agraviados puedan damente para cada UDO de los ejercicios.
y serán tnedill1W, hueno, Jlobrt$alientd.
reclamar ante la Direcci ón general.
Los nombres de los elegidos para ocupar
Art. 12. Para ingresar en el Ramo de Corlas vacantes con 13s calificacioncs obtenidas,
I'COS, y precisamente por la clase de As~
se publicaran en la Gaceta de MadJ'ia.
pirante segundo, es necesario probar:
1.° Ser español, mayor de diez y seis años
.Si las notas obtenidas en los ejercicios
'1 no tener defectos ñsicos que los inhabiliten dieran por resultado la calificacion de 5US~
para el servicio de Correos.
pens óen los exámenes, el examinado perde2. Haber observado buena conducta.
rá el derecho :1 ocupar la vacante, conser3.o ser examinado de las materias si- vando el de presentarse á segundo y tercero
examen. Si en este último se le suspendiera,
guientes:
Caligrafía, Aritmética, Gramática castella- no podrá ya solícitar el ingreso en el cuerpo.
Los funcionarios activos que deban somena, fácil lectura de letra manuserita, Geogl'aña postal y descriptiva de España, nociones terse á 10 que prescribe la primera de las
de Geografía universal y algunas del idioma disposiciones transitorias de este Reglamento, perderán todo derecho á seguir ocupanfrancés.
Este primer exámen no constituye, sin do la plaza que hoy disfrutan si fuesen declarados suspensos en el examen sufrido,
embargo, un derecho adquirido.
Para ser considerado como empleado del . y consiguientementeserán horrados del escaRamo de Correos, con todas las ventajas que laron.
Art. t5. Dentro de cada categoría y clase
este Reglamento concede, es indispensable
que el funcionario sufra un segundo examen, los ascensos se conferirán por rigurosa esque abrazara las siguientes materias al tener cala de antigüedad en el destino que ocupe
que ascender desde la clase de Aspirante pri- el íuncionano, con las prescripciones que es~
tableee el artícuio siguiente.
mero á la de oficial quinto;
1.& Nueva prueba de las materias que
Art. t6. La tercera parte de las vacantes
que ocurran se cubrirán por rigurosa anticonstituyeron su primerexamen.
2.' Lectura y traduccíon del idioma güedad: otra tercera parte por eleceíon, 10
cual no empezará á tener efecto Interln no se
francés,
3: Contabilidad y estadística del namo. extinga la parte excedente del Ramo; y áun
cuando haya de veriñearse la eleeoíou, de4.' Tarifas en toda su oxtension.
berá recaer precisamente entre los indivi5: Legislaeion general de Correos.
duos de la clase inferior inmediata de la
6." Tratados postales.
1: Servicio de conducciones con sus misma categoría, siempre que el ele~id()
cueute dos años de servicios en Sil destino:
enlaces.
Servirá de especial reeomendacion en 109 la otra tercera parte se dará A los cesantes
exámenes probar conoeímrentos del idioma del Ramo que figuren en el escalaron pasivo,
inglés ú otro; pero acerca de esto no se eíec- segun la clase, prefiriendo á los que disfrutuarán ejercicios sino á petíeion expresa de ten babel' pasivo.
Sin embargo, miéntras no llegue á extinlos interesados.
Art. 13. Las vacantes que ocurran en la guirse la clase de cesantes, disfruten ó no
clase de Aspirante segundo so anunciarán en haber pasivo. una tercera parte se cubrirá
la Gauta de MaMid, y los aspirantes :\ ellas por rigurosa antigüedad, concediéndose las
presentarán sus instancias documentadas en otras dos terceras partes á los cesantes del
la Seecion de Correos de la Direccion geno- Ramo que resulten comprendidos en el escaral, la cual se ñalará día para los exámenes, lafon pasivo.
que tendrán lugar en Madrid ó en las capitaLos empleados afectos al servicio de las
les de provincia, segun se determine, ante la Administraciones de cambio y ambulantes
Comision nombrada por el Director general ~ contraen un mérito particular con la especiapropuesta del Jete de la Secci ón.
lidad de su servicio. Por tanto, la tercera
La constitueion de la Comision de exámen, parte de las vacantes que correspondan al
la forMa y eondicionea de éste, así como las turno de eleeeíou, se concederáá esta clase
demás medidas necesarias al exacto cumplí- de empleados, después que hayan cumplido
lJ}i~nto del presente artículo y de las dispodos años de servicio en su destino de AdmiSICiones transitorias de este decreto, se de- nistrador ambulante ó de oficina de cambio.
tallan en el reglamento especial unido al
EL cesante que en virtud de lo dispuesto
mismo.
por el presente artleulo obtuviese colocaArlo 14. Del resultado del exámen, con cíon, y no aceptara ó no se sujetase á lo que
las calificaciones que merezcan los admiti- previenen las disposiciones transitorias del
dos á él, se formará acta para que el Direc- presente Reglamento, se entenderá que re31
TOMO v,
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nuneía :\sus derechos) 'J será borrado del es- concede el presente Reglamento. siempre
calafon pasivo.
que para los efectos del mismo prueben que
Arl. H, El Gobierno POdl'á prescindir de reunen los conocimientos que se exigen para
}CiS reglas establecidas en el artteulo que
el ingreso á los Apirantes segundos.
precede cuando hayan de proveerse vacantes
de la segunda eategorta; pero la eleecíon
CAPÍTULO IV.
deberá recaer precisamente en funcionarios
ATnmUCIO NES DE LOS JEFES DEL RAMO.
de la categoría inferior inmediata.
Art. 18. El Jefe de la Seecíon de Correos,
Art. 22. El üírector general, como Jefe
segundo Jefe del Ramo, los Jefes de Nego- superior del Ramo, tendrá las atribuciones
ciado y domas empleados del Centro dírectí- que á tan alto cargo conceden las leyes, ér...
VO, desempeñan funciones que no pueden ser
denes y reglamentos vigentes.
comunes á los que carezcan de idoneidad esArt. 23. El Jefe de la Seeeioa de Correos
peoialísima para el mejor servicio del Ramo: segundo Jefe del Ramo, sustituirá al Directo;
por tanto, es requisito indispensable para general en sus enfermedades ausencias,
ocupar destino en la Dirccciongeneral haber con arreglo á lo dispuesto por 108 arts, 10 y
servido dos años por lo ménos en la Admi- i 1 del Ileal decreto de 13 de Setiembre
nisteaeíon provincial en plaza de clase igual de i81L
Art. 24. Corresponde al Jefe de la Secá las del Centro directIvo para las que hayan
de ser nombrados.
eion de Correos, además de lo que marca el
Art. 19. Los empleados del Negociado de reglamento interior, proponer todas las reGeografía y planos, además de las condicio- formas y mejoras de que sea susceptible
nes que se exigen á los que aspiran á ingre- el servicio postal.
sar en el Ramo de Correos, reunirán los muy
Art. 25. Siempre que sea necesario adopespeciales conocimientos que requiere Sil tar disposiciones de carácter general y de
cometido. Su eleceíon, por tanto, se hará á grave importancia para el servicio de Corpropuesta del Director genera). prévio exá- reos, se tratará el asunto en Junta de Jefes,
men, que se verificará ante un Tribunal es- que bajo la presidencia del Director general
la constituirá el Jefe de la Seccíon de Correos
pecial, presidido por el Geógrafo ó Jefe de
Negociado.
y los Jefes de Negociado de la misma.
En ausencia ó enfermedades del Director
CAPÍTULO IlI.
general, presidirá las Juntas de Jefes el Jefe
de la Seceion de Correos.
DE LOS SUllALTERNOS DEL CUERPO.
ó

Art. ~o. Los funcionarios que tienen asignado sueldo de 750 pesetas anuales, como
encargados de Estafetas de sexta clase, y la
clase de funcionarios subalternos, que la
componen los Porteros y Ordenanzas de la
Direceíon general; los Conductores, los Ayu..
dantes, Ordenanzas y Carteros de los pueblos
y Administraciones y los Peatones-conductores, no forman parte del Cuerpo de Correos.
Los funcionarios subalternos serán elegidos
por el Director general, por Jos Gobernadores de provincia Ó por los Administradores,
segun corresponda con arreglo á las órdenes
vigentes, prefiriendo á los que por su honradez y buenas circunstancias sean más útiles para los destinos que hayan de desempeñar, y sirviendo de recomendacíon el ser
licenciado con buena nota de cualquiera de
los institutos del ejército.
Los subalternos podrán optar á empleos en
el Cuerpo de Correos sometiéndose al exámen que determina el arto f2 para los Aspirantes segundos.
Art.2L Los funcionarios que Lienen asigo
nado sueldo de 1M pesetas anuales, como
encargados de las Estafetas de sexta clase, si
bien DO constituyen parte del Cuerpo especial de Correos, dísírutarán de todas las ventajas que á los empleados de ese Cuerpo

CAPÍTULO V.
J)E J.A DISClPLrNA.

Art. 26. Ningunempleado de Correos po-

drá ser separado de su destino, declarado

excedente ní jubilado sino despncs de cxpediente gubernativo instruido con consulta
del Consejo de Estado y audiencia de los
interesados, 6 bien á consecuencia de supresloa Ó reforma hecha por ley ó acordada en
Consejo de Ministros á propuesta del Ministro
del Ramo.
Art. 21. En el caso de resultar penalidad
por algunos de sus actos, se remitirá el tanto
de culpa á los Tribunales ordínaríos para los
efectos CJue correspondan en la administracion de Justicia.
Art. ~8. Siempre que contra un empleado
del Ramo se dicte por los Tribunalesauto de
prisíon, será declarado suspenso de su empleo y sueldo: .si la sentencia fuese libremente absolutoria, conservará su destino,
sueldo y derechos; si fuere absolutoria de la
instancia, se ampliará el expediente gubernativo para la declaracíon :i que haya lugar;
si la causa se hubiese instruido sobre hechos
propios del empleo y hubiese recaído pena
correccional, 6 sobre hechos ajenos al servicio que hubieren merecido pena aflictiva,
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el empleado quedará separado del servicio.
Art. 29. En los casos en que un empleado
de Correos incurriese en faltas en el eje~'eício
de su mn'go. tales como insubordinaclou, negligencia ú otras análogas, se instruirá expediente gubernativo para la averiguacíon y
conocimiento de los hechos, y despues de
oír al interesado se dictará resolucion motivada, prévia consulta de sus Jefes inmediatos. La resoluoion será declarar absuelto de
todo cargo al funcionario, sin que le sirva de
nota, ó la ímposícíon de las penas siguientes:
Reprellsioll Y apercibimiento.
suspension de empleo y sueldo cuando se
proponga su separación.
Privacion de sueldo basta dos meses.
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Arto 36. Los segundos Jefes de las princípalos y subalternas obedecerán las órdenes
de sus Administradores como los damas ompleados, y sólo se les consienten observaciones respetuosas en los asuntos de cuenta
y razoa de que son mancomunadamente responsables; exponer por escrito el motivo que
tuvieran para no intervenir algún documento,
y dirigirse en queja al Administrador príaeípal si sirven en subalternas, ó Ala Direccion
los de las prineipales, fundando los motivos.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

La Para el complemento del espíritu y
tendencia de este Reglamento, que empezará
á regir desde su publlcaeion en la Gaceta de
CAPÍTUl.O VI.
Madrid, so respetará en sus respectivos destinos á los actuales empleados del Ramo que
DE LOS DEBEI\ES.
cuenten por lo ménos diez años de servicios
ArL. 30. Los empleados de Correos serví- en Correos, aunque sean en distintas épocas.
rán los destinos del Ramo para que fueren Para el cómputo de estos diez años no serán
nombrados, segun el sueldo y categoría á de abono los que se hayanservido en las ciases de funcionarios subalternosdesignadas en
que pertenezcan.
Art. 3-1. Podrán ser trasladados de unos á el arto 20. Los demás se sujetarán con telaotros destinos en que sus servicios sean más eion al sueldo que disfruten al examen que
útiles, 'i no tendrán derecho á reclamar sién- señala el art, i2.
Los ejercicios de exámen comenzarán y
dolo con el sueldo que disfruten, que es el
regulador de su consíderaeíon en laa es- concluirán dentro del término de un año, á
contar desde la publicacion de este Reglamencalas.
Art. 32. Todos los empleados están obli- to; pero sin que pueda ser menorde seis megados á cumplir las prescripciones vigentes ses el plazo que se fije para dar principio ~
de la Ordenanza generaldelRamo, y las leyes, los ejercicios.
reglamentosespeciales, órdenes y disposicioLos cesantes que no cuenten diez años de
nes dictadas ó que se dicten para el buen servicios habrán de sufl'ir igual exámen al ser
llamados nuevamente al servicio actívo, puservicio y administraeien.
Art. 33. La reserva y conveniente discre- diéndole sufrir desdo el momento de ser como
CiOD respecto al sagrado de la correspondenprendidos en el escalafon pasivo si así lo tucia pública, la honradez, laboriosidad, exac- vieran por conveniente.
2.(1. La. Díreccion general anunciará la
titud y obediencia á. sus superiores constituyen en resümen los altos deberes del bueo constítneíon del Tribunal de examen en tiemempleado de Correos. Al que deje de cum- po oportuno para que á él acudan los que
plirlos se le castigará sin eonsideracionalgu- debanser examinadosen Madrid, y nombrará
na COD arreglo á la gravedad de la falta.
los delegados del Tribunal que deban persoArt. 34. Los empleados de Correos no narse en las capitales de provincia que se
podránen ningún caso abrir t detener ó entre- desi~nen á formar parte de las comisiones
gar la correspondencia, segun dispone el aro parciales de examen de que trata el adjunto
tículo 'l." de la Constitucioo, áun cuando para Reglamento.
ello recibieran órden de sus superiores, á
3.8 Los empleados de las Administracioménos que no precedieraauto judicial. El que nes subalternasque debansujetarse á las disfallare á esta preserípcíon será rigurosa- posiciones del art. 12 sufrirán el examen en
mentecastigado,áun cuando para excusar su la capital de la provincia designada ante la
falta adujera érden recibida del Jefe del eomision de que trata la anterior disposicion.
Estado, con arreglo al arto 30 de la ConstlMadrid 27 de Mayo de 1873. El ministro
tucion.
de la Gobernacion, Francisco Pi y Margan.
Art. 35. Los Administradores principales
d~ Ias provincias son responsables del serV1~lO en sus demarcaciones, y los demás empleados cumplirán sus órdenes sin excusa ni
pretexto~ siéndoles permitido, des~ues de
cumplirlas, elevar justa queja á la Direceion
general si el Administl-ador principal hubiese
traspasado sus funciones.
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Reglamento para la constitucion del Tribunal
examen, y programa para los
ejercieres de éste, con arreglo á lo que prescribe el Reglamento orgánico del Cuerpo es pecial de Correos de esta misma fech a.

y.co~i~iones de

ilE LA CONSTITUCIO!'l DEL 'l'RmUl'IAL y COMISIONES

DE EXÁ1lfEN.

Al'tículo t. o En cumplimiento de lo dispor el art. 13 del Reglamento orgánico
del Cuerpo especial de Correos, el Director
general del Hamo nombrará el Tribunal ante
el cual deben veríñcar sus ejercicios los funcíonarios que hayan de ser examínados en
Madrid, y designará los delegados de ese Tribunal q~e deban trasladarse á las capitalesde
provmcia para asisti» con voz v voto '1 en representacion de la Direecíou general;} las comisiones que en aquellas se constituyan para
examinar de primero ó segundo grado á los
Iunoienaríos, así de las Administraciones
principales como subaíternas, aquienes comprenda el art, ~H del Reglamento orgánico y
las disposiciones transitorias del mismo.
Arl. ~.o El Tribunal y comisiones de exá men se formarán nombrando para constituirlas á individuos del Cuerpo especial de Correos y á catedráticos pertenecientes á las
Universidades
Insututos de las capitales
donde los exámenes bayan de vertücarse,
Art. 3.0 Los delegados que en representaeíon de la Díreceion general hayan de asistir con voz y voto á las comisiones provinciales de exámen deberán pertenecer al Cuerpo
especial de Correos y serán elegidosentre los
individuos del tribunal de Madl'id.
pUCS~O

é

DE LA

CALIFlCACIO~

DE 1':JERClCIOS y FORIIL\ DE

VERIFICAR EL EXAMEN.

Arl. 4.0 Segun lo dispuesto por el art. 14
del Reglamento orgánico. los ejercioios de
primero ó segundo examen se verificarán separadamente por cada una de las materias
comprendidas en los adjuntos programas, y
las notas de califieacinn se harán del mismo
modo con separacion respecto del resultado
obtenido en cada uno de los ejercicios.
Estasnotas, con arreglo á lo que el referido
artíeulo previene, serán de metlia'JtO, bueno,

sobresaliente.

Estas notas se consignarán en las actas de
que trata el articulo siguiente por érden riguroso de preíereneia, segun las pruebas obtenidas en cada ejercicio.
Art S.o Del resultado definitivo del exámen y por cada uno do los examinados se
levantará acta que, firmada por todos los individuos que eonstituyen el Tribunal, se elevará á la Dlreceion general. á la cual compete
la eleccion de los aspirantes á cubrir las plazas vacantes y la aprobacion de los ejercicios
probados por los actuales funcionarios que
en virtud de las disposiciones transitorias del

Reglamento orgánico y las que determina
el arto2J del mismo quedan sometidos, segun
el caso. 3 primero y segundo examen.
Art..6.0 Los eieroícios de exámen se voriñearán acerca de todas y cada una do las
materias comprendidas en los programas del
primero f segundo examen, segun que el
funcionario 6 el aspirante deban á uno Ú
otro someterse.
DE I.OS 1'llOGRAMAS DE ¡;;XÁMEN.

Ál't. 7.° En observancia do lo que previene el art, 1·2 del Reglamento orgánico, los
ejercicios de examen se dividen en ejercicios
de primer grado y en ejercicios de segundo
grado.
Art. 8,° Las materias sobre que deben
versar los ejercicios de primer grado serán:
Catigrafía.-Aritmética.-Gramática castetlana.-Fáeillectul'a da letra manuserita.e-DeogrMía postal y descriptiva de España.-Nocíones de Geografía uníversalc--Noeiones de
idioma francés.
Los ejercicios de segundo grado comprenderán: Las materias que fueron objeto de los
ejercicios de primer gl'ado.-Lcctura v traduccion del idioma fraocés.-Contabilidad y
Estadística del ramo.e-Tarifasen toda su ex.tension.c-Legislaeion general de Correos.Tratados postales.c-Serviclos de conducciones con sus enlaces.
A!'I;. 9.0 Los programas por los que habrán de verificarse los ejercicios de primero
y segundo grado serán los unidos al presente
Reglamento.
DISPOSICION rrUANSlTORIA.
En observancia de lo prevenido por la primera de las disposiciones transitorias del Reglamento orgánico de esta misma fecha, quedan sujetos al examen que previene al aruculo U del mismo:
EN F.JEIlClCIO IIE I'nIMER GRADO.

Los íuncíonaríos encargados de las Estafetas de sexta clase si quieren optar á los
beneficios del reglamento orgánico con arreglo :i las disposiciones del art, 2i del mismo,
y los empleados del Cuerpo especial de COI'reos que no hayan cumplido diez años de
servicios en el Ramo y pertenezcan á las clases de aspirantes primeros y segundos.
RN EJERCICIO DI) SEGUNDO GltADO.

Losfuncionarios que no habiendo cumplido
diez años de servicios ea el Ramo de Correos
desempeñan empleos desdo la clase de Jefes
de Adminístraoion á la de oficial quinto inclusive.
Madrid 21 de Mayo de -1873. El ministro
de la GobernacioD, Francisco Pi y Margall.
1873
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Programa de los conocimientos que, se e:.tj~en
para el ingreso en el Cuerpo especial de Correos.
~XA.MEN

DE PRUlER GRADO.

Ejercicio primero.
G.... I.UmAFíA. -

GI\AM'Á1'IC'\ CASTEI.L!NA. LEC1Ut'lA DE LETRA MANUSCRl'fA.

~íerciéios
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caciones entre los diferentes F..stados de El1ro~
pa.~Elercicios prácticos.
Nocwnu de idinma. francls.-Lectura y
traduocíon en la extensioa bastante para probar la posibilidad de dar direccion á la 001'respondeneía que apararezca dirigida en idíomá francés.

FÁCIL

prácticos y al dictado de oaíí-

SI'afia.
Demoslracion en los modelos que se PI'6senten de leer fácilmente toda clase do letra

manuscrita.

Gramátiea.-Definiciones. - Análisis gr3~
lllatic:'lI.-Ortografla.-Construccion de oracíones.-Ej ercioíos prácticos.
Aritmélica.- Definiciones preliminaros.Numoracion; su division en hablada y escríta.-CálcltlO de los números enteros; adieion,
sustraccion. multiplioacíon y division; aplicaoion y prueba de estas opm'aciones.-Quebl'ados.-Números complejos; su deflnicion,
su oonversíon en incomplejos de especie determinada Y recíprocamente, adicion, sus..
traecíon, mcltiplícacion y división de los
misOlos.-Sistema métrico-decimal, su conocimiento, sus ventajas, modode pasar de este
sistema al ordinario y reotprocamente.e-Bazones y proporciones aritméucas; problemas
que por su medio se resuelven.-Reglas de
tres, simple y compuosta.-Regla conjunta.Regla de interés Simple y compuesta.e-Sistema monetario; monedas efectivas de España.
--Unidad monetaria.e-Fondos públicos; sus
clases,
Ejercicio segundo.
GEOGRA.FiA POSTAL "l DESClUP'nVA DE ESPAÑs. -

NOCIOKES DE GROGRAFÍA UNIVERSAL.

Desceipeion de España.-Númcro, nombre

y aítuaeíon de sus provincias, su superficie y

poblacíon; sus posesiones en Ultramar, y situacíon que éstas ocupan en el globo.-Nti~
mero y curso de los principales rios de Espana. con desígnacíon de sus puentes más
nornbrados.c--Námcro de las líneas férreas;
sus principales estaciones y provincias que
atrnviesan.-Direccion de las principales carretel-as de cada proviocia.-Mares que rodean
á España.-Puertos y poblacionesprincipales
que baña cada uno, y situacion de los cabes
más nombrados.-Número y nombre de los
Juzgados de primera instancia de cada provincia.
Division general de la superficie del globo,
mares y continentes.
Estados en que se divide Europa; denomí-

nación de sus mares, islas. ríos, cordilleras,

lagos, golfos, volcanes, estrechos. istmos y
cabos más importantes.-Sisterna de comuni-

EXÁMEN DE SEGUNDO GRADO.

Ejercicio p rimero.
Prueba de poseer los eonoeimientos todos
que M exigen para el exámen de primer
g~'ado.-Leetura. y traducclon del idioma
francés.
Ejercicio segundo.
LEGISLACION GENERAL DE COI\I\EOS.

División de las dependencias de Correos y
subordíaaelon entre si.
Libros que deben llevarse en las diferentes
clases en que se subdividen las oñcínas de
Correos.
Horas de despacho; salida de los Carteros
distribuidores de las poblaciones.
Apertura de balíjas y refrendode los vayas.
Entrega de correspondencia á transeúntes;
entrega de la de personas fallecidas, de cemereiantes quebrados y de presos.
Correspondencia sobrante franca y de remitentes conocidos,
Correspondencia sobrante del extranjero.
Devolucion de correspondencia.
Deflnicíon de lo que se entiende por correspondencia ordinaria. y ceruñcada: condiciones para la díreccíon, circulaoion y entrega de la certificada, ya se dirija á puntos de
la Península ó al extranjero: entrega de la
correspondencia certificada á terceras personas: correspondencia eertiíleada sobrante.
Pliegos certíñcados con objetosde valor legalmente admitidos, y condíeiones para su
depósito, circulacion y entrega.
Pliegos certillcados conteniendovalores del
Estado; condiciones para su admisión, oírculacion y entrega, bien á particulares, bien á
dependencias del Estado,
Vayas; su redaecíoa "1 sus refrendos.
Alcances á correos; Circunstancias do estos
vayas.
Interceptacion de correspondencia conteniendo objetos extraños á la misma; su destino.
Conh'3bando en la eireulaoiou de correspondencia. ya sea por la vla de tierra ó por
la de mar; su penalidad.
Carlas fracturadas; cartas sin direccion;
cartas sobrantes con ó sin señas del remilente.
FOI'ma y manera de prestar servicios los
Carteros bsliieros.
Sohreporte de la correspondencia extrani813
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jera y de II\S Antillas español M recibida POl'
buques partícnlares.
Rosponsabilidad de Conductores 6 contraListas, forma de llenar su cometido.
SeHo5 de fecha y de inutilizar; su uso.
Portes de la correspondencia no franca é
insuficientemente franqueada.
Franquicia de la correspondencia oficial;
su carácter y apartado.
Distribucion del trabaio entro el personal
de las ofioínas de Correos; obligaciones de
cada empleado en el servicio que se lo eDCO~
mícnda.

Obligaciones y servicios de los Carteros de
las Administraciones.
Subastas de obras y de servicios postales;
requisitos prévíos para los mismos.
Atribuciones de los Gobernadores civiles
sobre los empleados de Correos; límites de
esas atribuciones.
COriTAIlILlDÁD y ES'fADÍSTICA. DEL 1\i\!l1O.

1.0 que se entiende por intervencíon reciproca, su origen, terminacion y eficacia; documentacion necesaria á la cuenta de lntervendan recíproca.
Deflnícion y demostración de lo que se
entiende por correspondencia nacida.
Rendíeion de la cuenta de interveneion reciproca y su estructura.
Pedidos de abono.
Correspondencia que se pide.
Abonos á los capitanes de buques particulares por la correspondencia que entregan.
Aumentos por rectificaciones.
Franqueo de Impresos para la Península
que excedan de 100 gramos.
Tarifas de apartado y su reeaudaeíon.
Contabilidad general aplicada á COI'l'OOS.
Habilitados: su nombramiento v funciones
que desempeñan: formacion y documentacion
de las nóminas: libramientos en firme y en
suspenso: libramientos y eargarémes: cartas
de pago: reintegros.
.
E~tructura do las cuentas do gastos ordinarios y extraordinarios.
Justiflcaeíon y doeumentacíon de las mismas.
Cuenta de rentas públicas; su estructura y
su uso.

Diferencia que separa á las cuentas de rentas públicasde las de ínterveacíon recíproca.
Liquidacion para la entrega de las oficinas
de Correos. Valores de que son objeto.
Prinoíplos fundamentales y secundarios de
la estadística; elementos que deben constituir
la Estadística especial de Correos.
Bstados estadísticos que se darán por las
oficinas de Correos.

SERVICIO DE CONDUCí'JONES CON SUS ENLA.CO!S.

Marcha de las líneas férreas; conducciones
que arrancan de ellas; puntos principales {¡
que sirven y término de cada una.
Conducciones que tiene cada provincia; su
enlace con las de la Iimítrofe, y vía de la eomunícaeion más rápida do una á otra capital.
Bases á quedebe sujetarse la Iormaeion de
itinerarios.
IIuta. que lleva la eorrespondeneia desde
Madrid á cada capital de provincia 'i á cada
Juzgado de primera instancia recíprocamente.
Horas que tarda el correo de Madrid á cada
una de las capitales de provincia.

Ejercicio tercero.
TAIUFAS.

Division de las tarifas en nacionales é internacionales.
Division de cada una de esas dos agrupaciones en las clases diversas que comprenden,

Tipos de peso y de precio, segun sea el
origen y destino de.la correspondencia.
Tl\ATADOS POSTALES.

De los convenios de Correos; su objeto,
tendencias Y. resultados.
Bases en que han de címentarse, y puntos
esenciales que en los mismos deben resultar
incluidos.
De la correspondencia cuya trasmision autoriza un tratado, detallándola por clases
indicando las condiciones que cad3. una de
ellas debe reunir.
Enumeracion de los tratados de Correos
que España ha celebrado con diferentes países, y manifestacicn de sus más eseucialea
disposiciones.
Prescripciones que en particular afcetau á
las Administraoiones de cambio, y manipulaeion que en esta se hace sufrir á la correspondencia.
Deñníoíon de Jo que se entiende por C01'respondenoia internacional; clases en que se
subdivide; tipos de peso y de precio paracada
una segun los diferentes tratados; condiciones para su trasmision.
De lo que se entiende por Admioistracion
de cambio; circunstancias del empleado postal en esa clase de oficinas; operaciones que
en ellas se llevan á cabo.
Madrid !7 de Mayo de 1873. = El ministro
de la Gobernacion. Francisco Pi y Margall.
é

Apéndice.-Disposicioncs que se citan en el
Reglamento orgánico del Cuerpo de Correos.

(lmstit'UCWn espafiola il6 1869.

Arto 7.° En ningún caso podrá detenerse
ni abrirse por la autoridad gubernativa la
18'13
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rAlrrcspondencia confiada al Correo, ni tampoco detenerse la telegráfica.
Pero 01' virtud de a ULO de Juez competente podrán detellerse una y otra correspondencia. y tambíen abrirse en presencia del
procesado la que se le dirija por el Correo.
Art. 30. No será necesaria la prévia autorizacion para procesar ante los Tribunales
ordinarios ~ los funcionarios públicos, cualquiera que sea el delito que comeneren.
El mandato del superior no eximirá de
responsabIlidad en los casos de íníraccion
manifiesta, clara y terminante de una prescripcion constitucional. En los demás sólo
eximirá á los agentes que no ejerzan autoridad.
Decreto tle 13 da 8etiemb'l'8 de 1871.
Art. 10. Los Jefes de las secciones de
COl'reos y Telégrafos de la Direccíon eiercerán, bajo la inmediata dependencia del Director general, la Iuspeccion 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 de órdenes acordadas por el Director.
Exceplúase de lo presceito en eate articulo el
negociado del personal de Correos, que por
su índole especial acordará y despachará directamenteArt. H. Si en ausencia ó enfermedad del
Director general de Correos y Telégrafos, el
ministro de la Gobernacion no creyese oportuno regentar por si mismo ó delegar interinamente el mando en otro funcionario, los
Jefes de seecion en cada ramo despacharán
los asuntos de tramítaeion y proveerán á las
necesidades urgentes del servicio en cuanto
no se refieran á nombramientos y eesanuas
de empicados.
ait'Clelar tlisponienrlo qUIJ los empleados del
Ramopresenten en la ])Ü'etewn ge'Ml'al 3CtS
Hojas de ler1Jieio o~ser'l>(Jndo. al ,,"i¡¡carkJ,
las prcscripeWnes que se indican.

Ministerio de la GobernacioD. Direccion
general de Correos y Tolé~rafos.=Seccion
de Correos. Negociado 1. o= Para que por
esta Direccion general pueda llevarse á efecto
lo que dispone el art, 10 del Reglamento orgánico del Cuerpo de Correos aprobado por
decreto del Gobierno de la República de 27
de Mayo último, relativo á la formación de
eseaíatones de los empleadosactivos y cesantes del Ramo; y con el fin de que dichas opera~ioneiJ se bagan con la mayor exactitud y
evitar las molestias y dilaciones consiguient~s. á la faH:!. de uniformidad que debe de presidir en asuntos de esta índole, he dispuesto
que todos los funcionarios del referido Cuer-

po que quieran gozar de los beneficios que
les concede el expresado decreto, presenten
e~ este Centro y basta el 3t de Agosto pró..
x~~o venidero las respectivas hojas de serViCIOS por sólo los prestados en el Ramo de
üorreos, observando las prescripciones siguícntes;

L » Los individuos que en la actualidad
sirvan ó hayan pertenecido al Cuerpo, presentarán en 13s A~,!,inistraciones principales
1M hojas de serVICIOS, acompañadas de los
documentos justificativos, los cuales serán
confrontados con aquellas por los Administradores, quienes los devolverán á los interesados despues de cerciorarse de su exactitud.
2.· Dichas hojas serán autorizadas por los
citados funcionarios b3jO su responsabilidad.
siempre que do su exámen resulten hallarse
conformes con los origlnales, remitiéndolas
á esta Direceion generaI ó devolviéndolas
caso contrarío :'l. los interesados para BU rectificacion.
3. Los cesantes que tengan su residencia
en esta capital presentarán las hojas y documentos mencionados en este Centro dlrectlvo, en donde se observarán las mismas formalidades que se exigen á. los Administradores principales.
Madrid f1 de Junio de i813.=EI Director
general, Benigno Rebullida.
A

CWC11Jlar tlictantlo reglas l)(Jra el cumplí·
miento del lüal decreto de 8 de Setiembre d6
184a, é Instruccio» para llttJar tí efecto la
inlerum:w¡l. f'ec{proca.

Ministerio de la Gobernacion.=Oireccion
general de Correos y Telégl'afos.=Seccion
de COl'reos.=Negociado 4. =El Excmo. se-ñor Ministro de la Gobernacion me dice con
fecha i7 del actual lo que sigue:
«limo. Sr.: El Gobierno de la Rep'Ública.
conformándose con lo propuesto por esa Direcelen general, se ha servido mandar que
para llevar á efecto el Real decreto de 8 de
Setiembre do 1845, se observen las disposiciones siguientes:
Articulo 1.0 La correspondencia del ex...
tranjero como la de Ultramar insuficientemente franca, y la de las mismas procedencias franqueada, pero que debe sufrir recargo por ser importada por buques particulares. se considerará nacida en las Estafetas
de cambio y demas oficinas de la Pentnsala
islas adyacentes donde sea entregada.
Art. ~.o Toda esta clase de eorrespon..
dencia saldrá. porteada de dichas dependencias con arreglo :\ las tarifas 'Vigentes de
Correos,debiendo ser respaldada con el sello
de fechas.
Art. 3. Las citadas oficinas harán cargo
Q
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á todas las prlncipales Estafetas y Carterías

hoja el segundo Jefe y la remitirá con su informe á la Inreccíon general.
Art. 1!l. Los expedientes que se formen
sobre las rectificaciones de defecto en loe
cargos que no puedan ser por mera equivocacion, deberán ser consultados al Gobierno
antes de tomar acuerdo definitivo.
Art, 16. Las carlas qoe h3ya que dirigir ~
otro nuevo punto dentro de la Península
islas adyacentes, se enviaran directamente á
su destino, datándose la Admínistracton de
su importe en la cuenta mensual.
Art. i7. La correspondencia que baya
Art. 6.° La conformidad de las hojas de que devolverse ;11 extranjero pOI' variacíon
cargo se sentará en la misma hoja por la de domicilio. se dirigirá sin pérdida de corAdministracion en el acto que recibe la cor- reo á la oficina de cambio eorresnondiente.
Art. 18. Las cartas que no despachen
respondencia.
Al't. 7.° La conformidad de que habla el
se acompañarán como data á la cuenta, desarticulo anterior producirá todos sus efectos pues de permanecer en las oficinas el tiempo
con solo el hecho de no entablarse ninguna que marquen las disposiciones vigentes.
Art. :19. El diario de todas las operaciones
reclamaeion pOI' el primer correo.
Las rectificaciones necesitan, eomo condi- por el cual se produce 13 cuenta mensual, se
cion indispensable para su validez, que se dé
conservará en las oficinas) siendo entregado
por el primer correo aviso de ellas A la ofi- por inventario, en la sucesíon de los Jefes de
cina que cometióla equivocaelon en su cargo, las mismas,
y por duplicado :i la Direecion general de
Art. 20. Los valores de la correspondenCorreos y Telégrafos,
cia, apartado y demas se ingresarán semaArt. 8. En las averiguaciones á que pue- nalmente en el arca de caudales con las fordan dar lugar las rectificaciones reclamadas, malidades de contabilidad.
las Administraciones entre quienes se entaArt. 21 . Las cuenta-resúmenes del año
ble la reelamacíon, no podrán entenderse ni se rendirán por años económicos, para amorcomunicarse entre si, sino cada una directa- tizarlas con el ejercicio del presupuesto, demente con la Direccion general.
biendo comenzar á cumplirse esta dísposiArt. 9. 0 Toda clase de rectificaciones y eíon desde L° de Julio próximo.
de abonos deberá quedar declarada por la
Al't. 22. POi" la Direecíon general de
Correos y f'elégrafos se dictará la instrucOireccion dentro del término de un mes.
Art. 10. Las Administracionesprincipales cion conveniente para el cumplimiento de
y Estafetas llevarán cuenta diaria de los car- esta órden.
gos que reciban y se daten, remitiéndola á
Art. ~3. Queda derogada la Real érden
la Direeeien general en la forma que la de t2 de Setiembre de -1845 para Ilevar á
misma determine.
efecto la íntervencion reciproca, y cuantas
Art. H. Las Administraciontls principales disposiciones de la Iíireccíon general del
examínarán las cuentas de las subaltemas, Ramo se opongan :\ la observancia de la preen las que pondrá su eonformidad el segundo sente.
Jefe de las mismas, siendo remitidas á la DiDe órden del Gobierno de la República lo
reccion general, acompañadas de un estado digo á V. I. para su conocimiento y efectos
ecrrespondientes.r
de todas las del departamento.
Arto 12. Por la Dircccion se procederá. á
La Direeeion en su virtud se apresura á cola comprobaeíon de las cuentas, en las cua- municar á v... las preinsertas disposiciones.
los recaerá acuerdo, debiendo pasar un tanto á fin de que desde el dia 1.° de Julio próal negociado del personal, para los efectos ximo se observen en todas sus partes. deque haya Jugar, sí del exámen resultase al- biendo sujetarse en el cumplimiento de
cuanto queda prevenido á la siguiente:
gUD cargo contra el Jefe de la oflcina donde
se hallase la falta.
á efecto la intervencion
Art. :13. Lascuentas mensuales se docu- Instruccion para llevar
recíproca.
mentarán con las hojas de cargo, con las
Dísposieíon La Las oficinas de cambio
rectificaciones ó abonos, y con los demás
documentos que requieran, segun la estruc- son las Bstafetas de Madrid, Ayamoote, Aleañices, Badajoz, Camprodon, Fregcncda, Irun,
tura de las nnsmas,
Art. U, Los cargos Jos recibirá el Admi- Jaca, tés, La Junquera, Pujgcerdá, 'Cuy,
nistrador en presencia del segundo Jefe. En V;¡lcárlos, 138 Administraciones ambulantes
caso de haber lugar !J alguna rectificacion, del Norte y de Extremadura, y las Adminisque firmará el Administrador, recogerá la traciones y Estafetas de Alicante, Barcelona,
1873

á que formen paquete de la que corresponda
t\ 135 mismas, con sus extravagantes.
Arlo 4.° La Estafeta de cambio de Madrid
har á cargo: -t.O A la Central de la que corresponda á la misma y S11 C3SCO, y de la de
las Estafetas y Carterías enclavadas en las
lineas férreas y conducciones montadas. '2.0
A todas las Administraciones principales y
Estafetas de Reus, San Roque y Vigo, con
sus correspondientes extravagantes,
Art. 5.° Cada hoja de cargo acompañará á
las cartas á que se refiere.
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Coruña Vigo 1 San no~ue y demás donde
arribed buques con balíjas de correspondencía extranjera, en virtud de los Tratados inlernacionales.
Se eousiderun Estafetas de cambio para
los efectos de la Int8f'Dtncüm, todas las oficinas del litoral donde sea entregada eorI'cspondencia de las Antillas españolas, ó del
ex.tranjero, bien se encuentre completamente
franea, ó insuficiente ó no franqueada.
2.& En las Estafetas de cambio y demás
asimiladas se portearán las carlas, periódicos é impresos y muestras, con arreglo á los
Tratados internacionales y demás disposiciones vigentes.
3.- Est:> correspondeecla de cargo se considerará nacida en las citadas dependencias,
sellándose al efecto por el respaldo con el de
fechas, y sentando su valor total en las casillas 6.& Y{O.· del estado diario núm. 1.3.
4: La correspondencia que no sea para
la oficina que la recibe y su casco, se remitirá con cargo á las con que corresponda,
acompañada de su correspondiente hoja IlÚmero
datándose do su importe en el estado diario, ~ la vez que sentando su valor
en el estado núm. H .
Las oficinas con las cuales corresponden
directamente las de cambio, son todas á las
que hacen paquete de correspondencia ordinaria, con inclusión do las ambulantes.
Se exceptúan de esta regla general las
Administraciones de Barcelona, Cádiz, Coruña, Santander y demás donde arriben buques procedentes de las Antillas españolas ó
del extranjero, las cuales deberán dirigir directamente á todas las Administraciones
principales la correspondencia que resulte
sor para las mismas, ó sus agregadas y extravagantes.
En el caso de que por la hora de la arribada del buque y salida do los correos para
el interior, no haya tiempo para despachar
en las dependencias citadas en el p~rrafo anterior toda la correspondencia en el mismo
día de su recibo, cuidarán las Administraciones, bajosu responsabilidad, que salga en el
mismo que se recibe la que venga dirigida al
Gobierno y á Madrid.
Alas carterfas enclavadas en las líneas de
cada eonduccíon que se sirven por la oficina
de cambio, se les bará el cargo directo con
su boja, enviando un duplicado de ésta por
el mismo correo 6 la Estafeta ó á la Principal
de euyo casco forme parte aquella, para que
se ctlrguen de esta correspondencia y puedan
exigh' su importe al cartero que la ha recibido.
Los cargos hechos á las Carterfas son exigibles por la Díreccion á las dependencias
de las que son subalternas.
La correspondencia de cargo cursará bajo
sobre cerrado.
íü,
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5.1\ Todas 138 dependencias sellarán con
el de fechas por el reverso la eorrespoudencía perteneciente á las mismas y sus cascos,
no siéndolea de abono la que carezca de este
requisito.
6.' La correspondencia de cargo que por
cualquiera Administracion ó Estafeta se di~
rija á los Admmistradores de las ambulantes
será acompañada (le su llojade cargo por
duplicado, en uno de cuyos ejemplares firmarán el recibí, que recogerá la Adminjstraelon que entrega, debiendo este duplicado
acompañar en su día la relaeíon núm. i t.
que forma articulo de data de la Administracion remitente.
A las Administraciones ambulantes debe
dirigirse el menor númeroposible de correspondencia de cargo, con el fin de aliviarlas
en sus trabajos,
1: LosAdministradores de las ambulantes formarán {\ su vez cargo. Si la dependencia á la cual remiten el cargo fuese una Carterta, enviarán un duplicado de la boja á la
Adminish'acion ó Estafeta de que depende
aquella.
Llevarán con toda exactitud el estado
número 11, como se previene en la disposicion 4'A su regreso á nladrid ó á la Principal de
donde dependan, entregarán al Oficial primero interventor las hojas de cargo que hayan recibido en el viaje y el estado núm. 11
que hanllevado para su descargo,
Las relaciones ó estados núm. 11 que
usan el dia primero de cada mes los Admi~
nistradores de las ambulantes, descendente
y ascendente, servirán para las expediciones
de los turnos de los nnsmos; esto es, cada
AdminisLradOl' ó quien le repsesente, nevar:'
la misma relaeíon de que ha hecho uso el dia
primero.
s.a Las Administraciones principales encarpetarán en el núm. 3 las hojas de cargo
que le entreguen los ambulantes, y en vista
de estas carpetas formarán .,á fin de mes,
como si se tratara de otra subalterna, una
cuentaque se titulará «La Ambulante»••• (tal)
siendo el justificante de su data las relaeiones núm. 1.1.. La falta de conformidad en estas cuentas acarreará la debida responsabilidad á quien corresponda.
9.a Las oficinas de cambio remitirMl diariamente ~ la Direccloa general con sobre al
«Negociado 4.°, Intervencion reetproca,» el
estado núm. J6, que es el que expresa el
movimiento de correspondencia importada
por naciones con las cuales hay Convenios
postales. Este estado debe remitirse aunque
no hubiere habido recibo de balijas, siendo
en este caso negativo.
10. Las oficinas de cambio accidentales
sólo enviarán el estado 16 cuando reciban
balijas del extranjero, correspondenciade las
á
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Antillas ó de Amériea por buques-correos ó ménos por hallar de más, acompañará á la
correspondoncia importada por buques par- hoja el correspondiente pedido de abono.
ticulares Yextranjeros.
17. Las Administraciones principales y
11 . Los Administradores de las ambulan- las Estafetas llevarán el estado diario nüm.IS,
les del Norte y Extremadura, confrontadas sentando en cada día 01 total de las sumas de
que sean laa balijas con el desPMllo corres- las diversas hojas de cargo que hayan recipondiente, harán entrega de la correspon- bido; cuidando de 11<w3r á las casillas 2.11.,3.11.
dencia de cargo á los Administradores de Y4.° 105 conceptos que separadamente figulrun y Badajoz respectivamente, para que la ran en las bojas de cargo.
porteen, sellen y dirijan, segun lo preveui18. L3 parte de la data comprendida
do en 13s disposiciones 2. 1\ 3.&, 4.- Y 6.>desde la casilla i8 ~ la 25, no pudiéndose
Los empleados de las ambulantos y los de llevar diariamente por no ser conocida la lelas localidades se prestarán mütuo auxi.. gitimidad de la misma, míéntras no se ohlio, para que las operaciones del servicio se tiene en algunos conceptos la aprobaeíon de
hagan con la prontitud que es menester,
la Direccion, se consignará el último díadel
i2. Cuando los trenes ex.tranjeros llemes.
guen con retraso á las estaciones. y las oñ19. El dia último de cada mes haráD las
cínas de Irun y Badajoz no puedan hacerse sumas del estado diario, las cuales, sentadas
cargo de ía correspondencia para portearía, en sus lugares correspondientes del estado
sellarla y dirigirla por la inmediata salida de número .f.4, formarán la cuenta de la oficina
los trenes españoles, formarán los Adminis- en el mes de la fecha, debiendo firmarlas el
tradores ambulantes el estado i6, sellando Jefe y el Oficial primero, si le hubiese.
el cargo y dirigiéndole en la forma más opor20. En el CItado clasificado de ws cargos,
tuna. Deberán asimismo llenar el estado comprendido en el núm. -14. se sentarán
núm. H . Este y el f610 entregarán en el Ne- las sumas de las carpetas núm. 3, cuyos regociado 4.· de la Direecion á su llegada á sultados de las casillas 2." 3.", 4. a y 5: se
Madrid. Las oficinas de cambio les facilitarán fijarán en los números iguales del r88úmen
los impresos.
de la derecha.
13. El Negociado 4.° enviará copia de los
2f. Las Estafetas remitirán las cuentas á
estados citados á la Administracion que de- su Principal el dla 2 del mes siguiente de las
bió formarlos, para que por ellos se cargue y mismas, debidamente justificadas, ordenadas
date en las cuentas mensuales de interven- y con sus correspondientes carpetas cada
concepto.
cion (casmas 6 á 10 Y19).
22. Los sellosde Correoque deban acom14. La Estafetade cambiode Madrid hará
cargo á la Administracion Central de la cor- pañarlas se pegarán por clases reunidas en
papel suficiente; debiendo estar pegadossólo
respondencia siguiente:
Primero. Do la dirigida á esta capital y por la mitad, para poder apreciar la integriEstafetas de su cargo.
dad del sello, y su legitimidad,los que se
segundo. De toda la correspondiente á acompañen sueltos.
La inutllízaeion de los mismos se had por
las Estafetas y Carterías enclavadas en las Uneas férreas y montadas que se sirvan direc- medio de dos rayas de Unta, una horizontal y
tamente por las Administraciones ambulantes otra vertical.
Los sellos que no sean presentados en la
que parten de la Central.
Tercero. De la perteneciente á las Estafe~ forma que queda expresada, no serán de
abono, siendo en su consecuencia devueltos
laS y Carterlas á las cuales hace paquete el
con nota, para ser sustituidos por otros.
mismo Correo Central.
23. Las Administraciones principales exa11). La expresada Estafetade cambio hará
cargo directo á todas las Administraciones minarán las cuentas de las subalternas, reprincipales, y á las Estafetas de San Ro- ehazando las que no hallen ajustadas á los
que, Reus y Vigo, con lnclusion de la de sus preceptos de esta lnstruccíon, basta que
cascos y extravagantes que no pueda ser di- pueda poner en ella su conformidad el Oficial
rigida con más prontitud por otro punto.
primero.
16. Conforme á los artículos 6.°, 7.°, 8.°
Llenado este requisito, formar:i la PrinciY9.° de la órden del Gobierno, fecha. 11 del pal el estado general del departamento núactual, la conformidad de los cargos y recti- mero f5, el cual con los documentos que lo
ficaciones á que pudieran dar lugar, se hará han constituido, lo enviará á la DirecClon el
en la forma estricta que marcan dichos ar- dia 10 del mes siguiente al de cada cuenta,
tíeulos. Alefecto, la Administracion que re- bajo certificado, con sobre que diga: (Corcibe el cargo con eqeivocacion, sentará en la reos. Interveneion recfproca.-llmo. Señor
casilla correspondiente de la hoja núm. 1.° la Director general.-Madrid.»
diferencia observada, enviando ODa copia de
La comunícacion en la cual se aviseel endicha boja al Negociado 4.0 de la Direccion. víose dirigirá aparte sin certificar.
Si la rectificacion fuese para cargarse de
24. Las Administraciones principales in9
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utilizarán con taladro as! los sellos oruzados
de la9 subalternas como los de la misma
Principal.
. 1
25 L Díreccíon dará par l e á 1-a P 1"mcipa
del r~3ul~do del e~ámen de las cuentas, ánles de los treinta dlas de su reclb~-. . .
26 Las cartas que haya que. dU'lglt a otro
punt~ dentro de la peDln~u)~ é Jslas ad~acen
tes por variacionde domlclho del destinarario, se las cursar.. sin demora con.cargo :\
donde se efectúe la devolucJOJ\, .firmada precisamente por el Jefe ,de la oficl~a, y sellada
con el de fechas del dia do ~u salida.
Los Administradores registrarán esta correspondencia en un cuaderno destinado al
efecto, expresando,quién da el parte de la
variacion y demas Clreun~tanCla8.
21. La corl'espOndenCl3 qu~ deba se.l' ~~
vuelta al ex.tranjero por cambio de domieilio
del destinatario, se remitirá por la oficina
donde se encuentre á la Estafeta de cambio
más próxima, respaldándola y sellándola
como se previene para la de la Península en
la disposicion anterior, sin olvidar que ta~
bien tienen carácter de Estafetas de oambío
las ambulantes del Norte y de Extremadura.
28. La correspondencia mal dirigida que
por cualquiera circunstancia se encuentre en
el interior, pues no debe pasar de la frontera, segun tos convenios internacionales,
será remitida á la Estafeta de cambio por
donde tuvo entrada en la Península en la
misma forma que se previene en la disposicíon anterior.
AsI esta correspondencia como la de que
trata la disposicion anterior. se enviará á las
oficinas de cambio por medio de oficio y factura. en la cual se expresará la nación de
ortgen, nombro del destinatario, direcclon
primitiva y su valor.
Por el mismo correo se remitirá á la Iíireceion general UD duplicado de la factura para
justificar el pedido de abono, que es el impreso núm. 10.
29. Las Estafetas de cambio pondrán su
V.O B.O en las facturas que reciben, comprobadas que sean con la corres~ondencia, remitiéndolas en seguida fl la Dlreceion general bajo sobre, con la índicacion «lnterveneion recíproca.» Fijarán á la vez la fecha con
que la incluyen en los despachos, y cuáles
son éstos.
30. La correspondencia sobrante se acompañará. ~ las cuentas despues que pase dos
meses detenida, sentando su valor en la cas!Ua ~ de los estados números "-3 y U.
Siendo acompañada de una relacion nominal,
expresando ser carla periódico.
. 3i. La recaudacion de la correspondencia no rran~a ó insuficientemente franqueada
del extraoJero, se verificará en sellos de
Correo, como se está efectuando, los cuales
se entregarán por los carteros á la Admlnisó

tracíon, inutilizados con dos rayas en cruz.
39.. Los Administradores, tan luégo como
lleguen 109 Correos, abrirán los paquetes de
la correspondeneia limpia, de los cuales extraerán el cargo, que eonírontarán en union
del Oficial primero, entregando en seguida al
de semana la que corresponda á la localidad
y su casco.
33. Si los Oficiales de semana tuviesen
que podíe abono á sus Jefes por correspondeneia mal dirigida, deberán verificarlo acto
continuo de su recibo.
La que tengan que pedir de abono por varíaoíon de domicilio. la entregarán igualmente sin dilación alguna.
34. La eorrespondencia que resulte para
extravagantes, será dirigida á la oficina correspondiente en la forma prescrita en la disposicion 4."
35. En los casos de ausencia voluntaria y
de enfermedades, los Administradares harán
entrega de la oficina y líquidaeion de caja al
Oficial primero segundo Jefe, pasando la segunda llavo del arca al empleado que siga en
eategoría al segundo Jefe.
36. Los Administradores formarán las
cuentas mensuales de intervencion, siendo
intervenidas por los Oficiales primeros si los
hubiese.
3'1. Car~cicndo de fondos las Administraciones de Corteos para abonar á los capitanes
de buques mercantes, nacionales ó extraniefOS el tanto por cada carta de Ultramar 6 del
extranjero que entreguen en las oficinas de
la Península ó islasadyacentes, conforme al
arto6.° del Real decreto de 1.° de Setiembre
de 18~4 y el arto 2. 0 del Convenio postal con
Francia de 5 de Agosto de t859, y siendo un
pago que debe hacerse con urgencia, los Administradores que reciban correspondencia
de los referidos capitanes, 10 pondrán en
cococimiento del Gobernador de la provincia, para que disponga se les entreguen los
fondos necesarios por la Tesoreriacomopago
á justificar.
La Administracion rendirá á la Direccion
general cuenta del pago verificado á los ca..
pitanes dentro del plazo mareado por el Ministerio de Hacienda para estas 0P01'30iones.
debiendo justificarla con copia de esta dísposieion, con el recibo original del capitsn ó
consignatario que le represente, con la conformidad del Oficial primero, y con UDa factura de la correspondencia recibida y su
dislribueion.
38. Aprobada que sea la cuenta por la
Direcelon, se mandará extender libramiento
en firme para formalizar el gasto•
39. Los Administradores darán parte á la
Direoeion, por el primer Correo, de los buques que arriben con ecrreepondencla, expresando el número de cartas y paquetes, su
procedencia, nombre del buque y del capi.
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tan. no síéndole de abono la cuenta que pI'O- 1 correspondencia á que se rcfiorc,-~n la 5."
duzcan si omitiesen esta noticia.
el importe de las rectificaciones por aumen40. J..08 impresos destinados á la lnt~· tos en el cargo que hagan las AdmlnistraeíovencifYtt reetproca son los siguientes:
nes.-En las 6:, 1.\ 8:, 9," y 10 de la parle
Número 1.0 Hoja de cargo. -Su mismo Co-n·8sponden.cia nacida, sentarán las Estafenombre indica el uso para que está destina- tas de cambio y las Administraciones del litoda, no cabiendo duda del modo como debe ral toda la correspondencia que reciban por
Ilenarse por la claridad de su estructura .
cambio con el extranjero ó por los buquesNúm. 3. (J(tr-pctas de cargo.-Sirven para correos do Améric:i, Ó por medio de buques
sentar diariamente las hojas de cargo recibi- particulares; por esta razon ninguna oficina
das; la sumade cargo que produeen fin de del Interior podrá hacer uso de dicbas casimes se traslada á la primera parte de la llas, así como las de cambio ó del Iitoral tiecuenta número -14.
nen que hacerlo de las anteriores por la corNúm. tO. Pedidos de abono.-Por medio respondencia que reciban de las demas.,-.
En la casilla H so sentará el importo de los
de estos oficios, piden las Adminisb'aciones
y Estafetas á la Direccion general las bajas impresosque por noexceder cada pliego desque deben figurar en sus cuentas por rectifi- tinado de 100 gramos, pueden f¡'anqueal'se
caciones de máshallado en las hojas de cargo sin necesidad do adherirles los sellos,confory porvaeíacíon de domicilio al extranjero, ó
me á la circular núm. 42. de 23 de Agosto
por correspondencia mal dirigida. En el pri- de 1872.-Eo la casilla 12 se sentará la 1'emer caso acompañará al pedido una copia de caudacion veríücada por porte de pliegos de
la hoja certificada, y en el segundo y tercero oficio y pobres anteriores sólo 31S! de Marzo
copia tambi én de la factura con que íué re- de 1Sal). No se sentará, pues, el valor de los
mitida á la Estafeta de cambio, procediendo portes de los pliegos corrientes.c-Ire la casu abono en el momento que esta oficina re- silla 13 se hará uso cuando haya lugar por remita á la Díeeecion la factura original, segun paros que baga la Direccion.-En la casilla
se dispone en la disposicion 28.
18 se sentará el importe de los pedidos de
Núm. H. &lacion de las hojas de C47g0 abono por rectificaciones, cuando hubiesen
sido acordados por la Direceion.-En la ca9.uc se e::vpil!en.-Sc anota diariamente en estos estados el valor de toda la corresponden- silla 19 se sentarA el importe de los cargos
cia que se remite á otras Administraciones, formados a otras Administraciones, bien por
ya por haber sido recibida para extravagan- eorrespondeneía que hubiesen recibido para
tes, ya por variacion de domicilio dentro de extravagante, Ó ya por la de variacíon de
la Península islas adyacentes. Debe tenerse domicilio dentro de la Península islas adentendido que no se incluye en estas relacío- yacentes,segun la relación núm. H, quedene
nes la remitida á las Estafetas de cambio, acompañar á las cuentas comojustificante.puesto que ya tigm'aráen la data, en virtud En la casilla 20 se sentará el valor de la corde los peái@g d-e a1JQfI,(J acordados.
respondencia dirigida á las Estafetas de camNúm. ra. Estados diarios del cargo 1/ de bio, siendo justificada sólo con los pedidos
la EltadístitlJo-LIcvados diariamente con el acordados por la Direeeien.c--En la casilla 2-1
cuidado que requieren las operaciones de se anotará el valorde la correspondencia socontabilidad, nada más fácil que producir SiD brante que con factura nominal debe de
equívocaeion la cuenta mensual. Una breve acompañar á las eueníaso--Bn la 22 se fijal'á
explieaeion de 13S casillas en que pudieran el valor de los sellos recaudados por los condudar algunos empleados. bastará para que ceptos expresados en las casillasdesde la 2'hasta la 14, ambas inclusive, que se han hesea comprendido perfectamente.
Comprende el citado estado dos partes: cho efectivos. Los sellos deben de unirse á la
una, que es la del frente, corresponde á la cuenta, en la forma que previene la disposicuenta de Intervencion, y la de la vuelta á la cion ~2.-En la casilla 23 se sentará el imEstadística. En la casilla La del frente, se porte de la recaudacíon del apartado verifiestampará el día f.o del mes el valor de la cado en el mes de la cuenta, cuyo papel de
existencia en cartas y en periódicos del ex- reintegro debe unirse á la cuenta en la forma
tranjero que resultase del mes anterior, de- que ordena la disposicion 7.a. de la circular
biendo tener entendidoque la corresponden- número 47, de 17de Octubre de 1872.-En la
cia existente es la que no lleva en la oficina casina ~4 figurará el importe de la corresponsesenta dias: pasado este tiempo se remite á dencia que no fues~ recogida por los interela Direccion como partida de data, sentán- sados, el cual será la primera partida de cardola en la casilla ~H.-En la casilla 2: se go en la cuenta del mes siguiente.v-La casentará la correspondencia f\ que la misma se silla 25 representará el importe de la data,
refiere, reuniendo en una suma préviamente que necesariamente tiene que ser igual al
todas las de las hojas de cargo del propio cargo.
Núm. t4. Cuenta d6 lntcrvencion r8Cfeoncepto.-En las casillas3."Y40- se sentará
igualmente el importe de 13 distinta clase de proca.-Se forma esta cuenta vaciando en
á
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cada partida la suma mensual que resultó en
las respecLiv3s del est~d()-núm.13,. y earpetas
número 3. Son producidas P?f el ~dmlmstra
dor con el confoj-me del oficial pn mero.
Las cuentas de 135 Subalternas deben estar
eoofornu:.das con el Oñeial primero de las
Principales respectivas.
Núm. ·H,. Bstado« generales de la3 Princip(~lel. -Son el vaciado de los números 13 de
todaslas dependencias de la provincia. Deben
acompañarse a las cuentas segun lo ordenado
en la disposición 23.
Núm. -1.6. Relacion de 1.0, correspontlencw,
j'ecilJitla en las E8tafetM de cambio.-Este
estado es sumamente importante porque
abraza á la vez el cargo recibido y la estadlstiea do la correspondencia extranjera imporlada. No puede pues desconocerse la conveniencia de llevarlo con toda exactitud, esperando la Dit'eccion del celo quesiempre ha
distinguido á los empleados de íasoñclnas de
cambio, que llenarán esto servicio con el
mayor esmero y exactitud.
4·t. Se suprimen los impresos números 2,
4.5, 7, 8.9 Y12, que figuran en la lista de la
circular núm . 18, de 31 de Enero de i812,
quedando en uso con las modificaciones que
marca esta circular los números 1. 3, i O, 1 t,
13,14. i5 Y 16.
42. Sin perjuicio de la responsabilidad
criminal por hechos que eaigan bajo el Código penal. incurren en la administrativa los
Jefes, empleados y subalternos de todas clases que cometan faltas ú omisiones en 01
cumplimiento de sus deberes contra las disposiciones de esta circular.
43. Quedan derogadas cuantas circulares
y órdenes se h:m dado por este centro directivo, referentes á la Interveacíon reciproca.
Del recibo de la presente y de haberla circulado á las Subalternas da esa Principal, á
cuyo efecto son adjuntos ejemplares sufieientes, se servirá V••, darme aviso.
Dios guarde á V..• muchos años.-Madrid
19de Junio de ~ 813.-El Inrector general,
Benigno RebulJida.
Circular remitiendo

Ma

Imtruccion pam

la estadfstica del Ramo.

Minislerio de la Gf)beroacion.-Direccion
general, de COfl'COS y Telégr-afos.-Seccion
de Correos.-Negociado 4.o- La Estadística,
q~e tan grande auxilio presta á la Administracion para el desarrollo de sus adelantos y
perfeccion, es uno do los elementos que este
Centro direclivo va aunar á otros para que
e~ servicio postal, además de su material mision, ofrezca al Gobierno datos seguros para
los estudios que consagra al conocimiento de
los elementos constitutivos del país en su
parte material y moral.
á
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No inicia esta circular una época en la Administracion postal; de antiguo se vienen pidiendo datos estadísticos á las dependencias
del Ramo; pero si comienza desde hoy el
exacto cumplimiento de las disposicionesque
sobre el particular se tienen dadas; y pata
que no pueda alegarse disculpa de ningun
género por los empladosdel Cuerpo respecto
á la igneranoía de las mismas, se reunen en
la presente círeular las diversas órdenes que
mustian sobre estadísuea,
Prevengo, pues, á V,•• 01 cumplimiento
de la siguiente
IMSTROCCIOIf PARA LA. t:S"l'ADíSTICA DE CORREOS.
CAPíTUJ.O l'RIMERO.

Negociado de Intervención t Contabilidad y
Estadistica de la Direcclon general.

ArUculo 1.° El Jefe de este Negociado
cuidará de tener reunidas las noticias estadísticas ántes de terminar el mes de Julio de
cada año.
Art. 2.° Pedirá con la anticipaeion conveniente :\ los damas Negociados las noticias
que juzgue útiles para el objeto de la Estadística,

Art. 3.° El t.o de Agosto dará concluida
la formaeion de la Estadistica bajo las bases
y forma que so le prevenga por el Director
genoral.
C.!tri"ruLO 11,

Estadística común á las Administraciones
principales y Estafetas

Al't. 4.° Las Administraciones principales
y las Estafetas llevarán diariamenteel estado

mimo 13 de Inurvem;ifm, reciproca, que com-

prende dos partes; Cuenta y E.stadi~tjca. Es
ésta la figurada en el reverso de aquel á que
se refiere esta circular.
Art. 5.° En la casilla H de la citada Estadistica se sentará el número de pliegos
oficiales que arrojen las diversas papeletas,
con las cuales son presentadosen la oficinas.
Las citadas papeletas se colocarán en las
eorrespondientes ca1'}!cttU, resúmen núm••7,
formando el último dia del mes el resúmen
número t8. En la casilla ~3 se sentará sólo
el peso de los impresos y libros que se hayan
franqueado adhiriéndoles los sellos, pues el
peso de los franqueados pOI' medio de cargaréme se conoce por las cuentas de Intervencíon. De la casilla 2! solo harán U80 las Es·
taíetas de cambio de las Ironteras y del lítoral. El peso de los periódicos que entren
en las ambulantes del Norte y Extremadura
será puesto en conocimiento de la Estafeta
de Iruu y Badajoz por los respectivos Administradores, por medio de papeletas, á fio de
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que puedan sentar aquella noticiaen sus e~ta~
dos estadístiooa. En la casilla 126 se sentará
el peso que expresa l~ p3peleta despues de
confrontada. En la casilla ~1 figurarán solamente los sellos impuestos á la eorrespondencia nacida y:í los impresos que los llevan adheridos.
Art. 6.0 El día último de cada mes se sumsrá el estado, sentando sus totales en la
parte de Esladistica del núm. 14.
Art. 7.0 Llevarán las oficinas un cuaderno
auxiliar que S6 llamará DelDwum, en el e03)
se anotarán diariamente los conceptos de las
casillas 1.a, ~.a. 3. s , 4.3 • 5.'\ 10, tI! Y27.
Arto 8.0 Llevarán asimismo otro cuaderno
que se llamará de Estadútica de Intet"1)ti1,cUm. para sentar las partidas referentes á las
casillas 6:, 7.\ 8.\ 9:, 11,13.14. 1St 16,
19, ~H, 23, ~.¡ Y ~5.
Art. 9.0 Los cuadernos :\ que se refieren
los dos acttculos anteriores se conservarán
dos años en las respectivas dependencias.
Art. 10. Del libro de TekgV'4ma8 U'i'tijiCadol que deben llevar 138 oficinas se formará
¡\ fin de mes un estado segun modelo número f.O
Art. H. El día 25 de Diciembre y de Junio de cada año formar-án las AdministracioDes UD estado de la recaudacioo verificada
por el apartado segun el modelonúm. 2, para
cumplimentar la circular núm. 47, de -ti de
Octubre de -1812.
Art. i2. El dia 30 de Junio de cada año
formarán el estado de los efectos públicos
que han nacido en la oficina, conforme al
modeJo núm. 3.
Art. 13. Llevarán un libro de multcu para
sentar las que se ll:Jyan impuesto por el uso
de sellos servidos, del cual se formará un
resumen el dia 30 de Junio arreglado al modelo núm. 4.
Art. U. Llevarán un cuaderno en el cual
sentarán las cartas é impresos de todas clases
que se hallen en el huzon sin señas para poder ser dirigidas, ó que carezcan completamente de toda indicaeion.
Art. '15. Llevarán asimismo yn cuaderno
para lomar razon de las cartas depositadas
en el buzon sin sello de franqueo con la nota
de no haberlos en las expendeduríasde la localidad. segun lo dispuesto por la circular de
~7 de Enero de {868 y arreglado al modelo
número 5.
Art. '16. El dia 30 de Junio formarán un
resúmen del número de carlas sobrantes remitidas á la Dirección en 30 de Diciembre
anterior yen el día de la fecha del estado,
conforme á lo dispuesto en la instruccion de
1: de Diciembre de 1849, segun el modelo
número 6.

CAPÍTuLO IU.

De las Estafetas.

Arlo n. Las Estafetas remitirán á la Prineipal los estados estadísticos en los siguientes días.
En 25 de Diciembre y de Junio de cada año
el de apartado ~ que se refiere el artoH.
El} 8 de cada mes el de telegramas de que
habla el art, tO.
En 2 de Julio el de los efectos públicos de
que habla el arto i 1; el resúmen do multas
por sellos servidos de que habla el arto 13;
el de cartas é impresos á que se refiere el t4;
el de cartas depositadas sin sello con nota de
no haberlos en las expendedurías á que se

reñere el {l).

En 36 de Junio remitirán á la Principal el
resümen del número de cartas sobrantee de
que trata el art. 16.
En ~ de cada mes remitirán á la Principal
los resúmenes de la eorraspondencia oficial,
numero fS, justificados con sus carpetas nú-

mero 17.

CAPITULO IV.

De las Administraciones principales.

Arto 18. Las Administraciones prlncípales
resumirán en el estado estadísneo del número 1.5 los 14 de igual clase de todas las oficinas del departamento.
Al't. 19. Losúnicos justificantes de estos
estados son las carpetas de la correspondencia oficial, los cuales se remitirán á la Direeoion con oficio separadamente de las cuentas
de intervencion.
Arl. 20. El dia 30 de Diciembre y de JuDio remitirán :1 la Bireeeien el estado de
apartado á que 86 roüere el arto '11.
Art.2L El día 15 de cada mea remitirán
el estado general del departamento de sellos
de telegramas á que se reñere el art 10¡ el
general de Efectos públicos e) 12; el de
mullas por sellos servidos c113; el de cartas sin señas el 14; el de cartas sin sellos
por no haberlos en los estancos el 15.
Art.22 . E) día 30 de Junio remitirán un
estado por Estafetas de las cartas sobrantes
devueltas á la Direeeion, correspondientes al
año anterior, en cumplimionto de lo dispuesto en el arto 16.
Art. 23. El dia 30 de .Junio formarán un
estado resümen del núm. 15, de los doce
meses del año económico de la íecha, remitiéndole á la Direccion el dia 15 de Julio.
Servirá para este trabajo el núm. 15, escribiendo en la casilla de Atlmi'lSutNCiones los
meses á que se refiere el estado.
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ArL. 24. 11\ falta de cumplimiento de lo
dispu6alo en esta circular, será castigada por
bl penalidad del Reglamento del cuerpo.
Art. 25. Quedan derogadas todas las instrucciones Yórdenes que ace rca de la ~sta
dística se han dado por este Centro directivo.
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Del celo de V... por el buen servicio J!\C
prometo el exacto cumplimiento de las dISposiciones que anteceden. Del recibo de la
presente y do haberla círcutado las Subalá

ternas) á cuyo efecto son adjuntos ejcmpla..
res) se servirá Y... darme aviso.
Dios guarde V••. muchos años, Madrid 1. 9
de Junio de 1373.--El Director general, Benigno Rebullida.
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ANALES DE LAS ORDENANZAS
Cireukw dando imtt'UClJifmtl$ 11

~a;citando

celo de todos sus empleados, con especialidad el de sus respectivos Inspectores, para
que cuiden detenidamente de Ia direecion de
la correspondencia. A unos y á otros habrá
Ministerio de la Cúbcrn3eion.:.-=Dil·cccion de exigirles la Direceion la más severa resgeneral de COrreJ8 y Telégrafos.-Seccion ponsabilidad pOI' el mal servicio que se adde Correos,=Negociado 2.0 =Garautizados vierta en las lineas; y los Inspectores no polos empleados de Correos en sus destinos drán eximirse de ella á no haber dado oporpor el decreto de 27 de Mayo próximo pa- tuna y préviamente parte de las fallas que
sado, el público y el Gobierno tienen hoy hubieran advertido, ya respecto á la direcmás derecho que nunca á exigirles la mayor CiOD de la correspondencia , ya en cuanto ~
diligencia y el más exquisito cuidado en el laboriosidad y demás condiciones de los emcumplimiento de sus obligaciones. Esta Dí- pleados. Y así como se prevíene ti los Admireccíon abriga la esperanza de quo tanto esa ntstradores principales que corrijan en sus
principal como todas las demás, sabrán cor- respectivos departamentos las faltas que adresponder á la honrosa y basta sagrada mi- viertan y las pongan en conocimiento de esta
sion que les está. encomendada, y que todos Direecion, de la misma manera se previene á
los empleados, inspirándose en sus deberes, las ambulantes que corrijan las que puedan
no escatimarán medio alguno para que el notar en los paquetes que reciban y las mapúblico les reconozca y conceda la morali- nifiesten á sus respectivos Inspectores, para
dad, inteligencia y laboriosidad de que deben que éstos, por conducto de la Administt'acion
estar adornados; pero áun así creo conve- central. lo bagan tambien á las Principales
niente hacer á V.,. las prevenciones si- á que corresponda y á este Centro directivo.
guíentes:
Se hace preciso tambien que los sellos de
i: La acertada direccion de la corres- fechas se estampen con la mayor claridad,
pondencia es la base del servicio de Correos; para que puedan leerse fácilmente el dia de
prevengo á V.••• pues, de la manera más efl- salida y llegada á 13s respectivas dependenC3Z encargue á todos los empleados de ese
cias del Ramo. Trate V..•• pues, de corregir
departamento pongan el mayor esmero en de la manera más eficaz cualquier defecto
dicha operación, y que V••. cuide de repasar de esa índole que advierta en los centros de
diariamente todos los paquetes que salgan de ese departamento.
esa oñclna, así como los que reciba de los
No quiero concluir esta prevencio» sin
centros de eso departamento y de fuera de encargarle la más acertada direecíon de los
él. Los defectos que en ellos advierta los periódicos impresos, de tanto valor imcorregirá en el acto; y si proceden de em- portancia para los interesados y el público
pleados de ese departamento. les amonestará como fas cartas, y para esto no omitirá V.••
hasta por tercera vez, dando despu és parte á la más minuciosa precaueion. Es necesario
este Centro de las faltas de esta clase que que desaparezcan las quejas que llegan :\este
en Jo sucesivo cometieren, y proponiendo
Centro, pues no me satisface el que solo halas multas á que por ellas se hubiesen hecho yan disminuido. Sé que muchas faltas no proacreedores, Si procediesen de centros do ceden de los centros de Correos, y así se
fuera de ese departamento. avisará V••• fa hace preciso que no sólo me dé V... parte de
sus respectivos Jefes detallándoles el destino las que á 8StOS puedan imputarse, sino tamde la carta Ó peeiédíeo equivocados. y 01 bien de las que procedan de las mismas recentro ó linea por donde debían ser dil'igi- dacciones, ya por equivocaeíon del número
dos, dando traslado de estas comunicaciones de la caja, 6 por Inclusion en otra á que no
corresponda, ya por las fajas que se reciben
á esta Direccion.
Los Jefes avisados adoptarán desde luego, en blanco ó sin direecíon, y ya tambi én por
respecto á los empleados culpables, las me- los números duplicados que dentro de UDa
didas indicadas en el párrafo anterior.
misma se incluyen alguna vez, otro cualTodas las Administraciones respaldarán quier defecto que V... advierta. Si fuese necon el seno de fechas las cartas, periódicos cesarlo haga V... por inculcar en el ánimo de
é Impresos que recíban mal dirigidos; y si en los empleados de ese departamento el gran
este Centro se recibiesen quejas por faltas cuidado con que deben hacer la díreccíon de
de buena direceíou de las que no hubiese te- los periódicos impresos. y que miren siemnido oportuno aviso por parle de las oficinas pre en ellos una propiedad tan respetable
que deban haberlo dado, al tenor de lo que como la de 13s cartas. teniendoentendidoque
queda prevenido. sus Jefes habrán de ser su faja es tan sagrada como el lacre ú oblea
tan responsables como los que hayan come- de aquellas.
tido la falta denunciada.
Cualquiera falta de esta clase que sea imputable á un empleado de Correos, habré de
El servicio de Correos se halla hoy reconcentrado en las Administraciones ambulan- castigarla con inexorable rigor. Sfrvase V...
tes; por eso no puedo ménos de excitar el decírselo así á Jos de su dependencia.
1813
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'l ,. C.omo no basta (lU8 la correspondenmaeíonos que por este concepto hayan de
cia sea bien dirigida, SiDO que es preciso á la hacérselos.
vez que se conduzca rápidamente, DO puedo
4.a So encarga á V.. . la mayor vigilancia
ménos de prevenir á V... la mayor vigilancia sobre el servicio rural, para que los Carteros
en el cumplimiento de los itinerarios por sean puntuales en la entrega y recibo de los
parte do los contratistaa, haciéndoles eum- paquetes al paso del correo, y los Peatones
plir con la mayor escrupulosidad todas las los conduzcan rápidamente á los pueblos de
condiciones del contrato.
su trayecto. Y para que este servicio se haga
Para ello Juzgara V.,. con severo criterio con la debida regularidad y precísion, dedflas causas con que pretendan justificar los quese V.•• sin levantar mano :'l Iormar á cada
retrasos; y como para hacerlo así sea necesa- Peatón su respectivo itinerario de ida y vuelrio que Jos refrendos de los Vayas se hagan la, del que dará copia á los Alcaldos del tracual está mandado en 13 circular número 9, yecto para que puedan decir á esa Principal
de 24 de Octubre de ·t81f , cuidará V... de las fallas que adviertan. Las Estafetasson las
cumplirla y hacerla cumplir por las Estafelas que más inmediatamente deben vigilar este
que refrenden los Vnyas, En cada refrendo servleio; si no lo hacen, exíjales v... la deemitirá el que lo firme su opinion respecto á bida responsabilidad.
la causa que alegue el contratista para [usuflEsa Principal deberá llevar también, como
car el retraso en el trayecto desde el último está prevenido, además del libro de vicisiturefrendo, y revisará V•., minuciosamente des de los empleados del derartamento, otro
todos los Vayas, lo mismo los que terminen de Peatones y üarteros en e qua aparezca la.
en esa Principal como en las estafetas del de- fecha en que cada uno empezó á servir, los
parlamento. haciendo que vuelvan siempre á pueblos que recorre.Ja distancia entre ellos
esa eüoína.
'1 la total del trayecto, las multas que se les
Tamhien puede suceder que en algunas impongan y la fecha de su eesacion,
Adminish'aciones no haya siempre toda la
5,a Le recuerdo á V••• lo mandado resprccision debida para el recibo y despacho pecto á la eolacelon por fechas de las órdede los correos y sea esta la causa de algún nes de este Centro directivo y de todas las
retraso; cuide V••., pues, de que esto no su- eomunicaeíones recibidas. cualquiera que
ceda en ese departamento, y si alguna vez sea su crígen; enlegajándolas por meses y
aconteciese, propongaV... , previo expedien- años y con la debida separacion, con referente contra el empicado culpable, la misma cía á la autoridad ó dependencia de donde
mulla que hubiera de pagar el contratista por procedan. Cada legajoanual tendrá su índice,
Como complemento de este trabajo, se
igual retraso.
3"~ Respecto á los eertiñcados recuerdo
previene á V..• el más minucioso y claro ar:í V... especialmente la circular número -lO,
reglo de los archivos de esa Principal y Sude 25 de Octubre de 187f, encargándole á la balternas, dando V..• á estas las más precivez que se lleven con la mayor claridad y sas instrucciones, en armonía con las que
limpieza los tres libros de entrada, salida y V••• debe observar respecto de esa Principal.
nacidos; y en otro separado se anotarán dia6.1l Es necesario tambien que cuide de
riamente y por lineas los paquetes y cerlifi- avisar con tres meses de antíeipaeien el tércados de que se haga cargo cada Conductor, mino de 13s conducciones de este departaexpresando la hora de llegada del correo ge- mento, diciendo si el contratista está ó no
neral y la salida de las trasversales; si hubie- dispuesto continuar por la tácita. Cuando
se saquen á heitaeion, gestionará V,•• en el
se retraso, consignase la causa,
Debo tambi én decirle, que los certíñcados Gobierno de esa provincia la inmediata remipara las trasversales deben enviarse en ma- sion de los respectivos expedientes con todos
lelas separadas de la correspondencia; pero, sus requisitos legales, sin omitir el parte por
si alguna vez sucediese que fuesen en los telégrafo del resultado de la subasta.
1.a Como el despacho de los correos debe
paquetes. deben darse al Conductor para que
hacerse con la prontitud que el público tiene
sea él quien los coloque,
Los Carteros habrán de llevar con toda derecho á exigir, justo y preciso es que todos
exactitud su libro especial de certificados, en los empleados de esa Principal concurran á
el que conste la firma de la persona que deba la entrada y salida de los correos, con esperecibirlos, Si por hallarse ausente. ó haber cialidad del general, y sea V... el primero en
variado de domicilio, hubiese de darse nueva dar ejemplo. Se prohibe, pues, que los Admidireceion al eertiñcado, debe aparecer esta nistradores deleguen privadamente en ningun
circunstancia en el libro del Cartero y en los empleado el despacho de entrada y salida de
los correos, y sólo lo harán oñeialmeete en
de entrada y salida de la oficina.
Las Carterías habrán de devolver con la los casos de ausencia, enfermedad y demas
mayorbrevedad ~ las Estafelas los recibos de que están prevlstoa.
y para que los empleados de esa Principal
los certiíleados que les entreguen. y á estas
y no :í aquellas habrán de dirigirse las recla- se adiestren en el manejo de la corres pon1813
á
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dencia y en su acertada direeeíon, dispondrá Coreubioll, y á qué Administracion se ha de
V... que todos alternen por semanas en el consignar sucesivamente desdo su salida
despacho de las diferentes líneas que arranhasta la llegada A su destino, no es bastante
can de ahí. En el Negociado de certificados,
instruido para cumplir su deber, ni puede
en el servicio de apartados y de la lista, en las inspirar confianza al público. Es preciso, por
otras operaciones de administraeion y conta- lo tanto, que los que en este caso se ballen
bilidad y en el servicio á las estaciones, procuren instruirse, y V..• habrá de aeonsedonde no haya Conductor especial, alternarán járselo así, pues los exámenes, que segun el
igualmente todos, á excepcíon del Oficial priReglamento habrán de tener lugar, serán mimeto interventor, que no bal'á servicio de nuciosos y severos. Dígales V... tambien, que
l'cja, ni á las estaciones, Si V_.. advirtiera no descuiden los tratados postales, ni la leque alguna por su poca asiduidad al trabajo gistacíou del Ramo.
Ile procurado dejar consignado) aunqueso.
no aprendiera lo que debiera saber para desempeñar cumplidamente su cometido,lo hará meramente, la manera de llevar á cabo cumpresente á este Centro directivo, detallando plidamente el servicio de Correos; y dejo al
celo inteligencia de V... los detalles que
de una manera imparcial su aptitud.
Se prohibe bajo la más estrecha responsa- juzgue más á propósito y másen armonía con
bilidad la entrada de personas extrañas en las lo que está mandado para que el servicio sea
oficinas, y que los Carterosse ocupen en ellas cada día más perfecto. Conocerá V... á la simple lectura de esta circular los deseos que me
de otra cosa que de las operaciones precisas
para el reparto de la correspondencia que animan, y si los empleados de ese departahacen su cometido, sin mezclarse por ningun mento logran ustedes todos realizados cumconcepto en las operaciones propias de los plírán con su deber; pero si así no 10 hicieren,
lo que no espero, tengan entendido que, á
empleados de las Administraeiones.
Procure V... que los carteros salgan á la pesar de la inamovilidad que les concede el
mal'or brevedad posible á distribuir la cor- Reglamento, hay entre sus prescripciones
respondencia, pero nunca ántes de abrir al medios para castigar severamente á los empleados poco aptos ó descuidados.
público el despacho del apartado, que por lo
regular no deberá dilatarse más de una hora
Se servirá V... dar aviso á este Centro
después de la negada del correo general.
directivo del recibo de esta circular y de
Es á la vez preciso, para que el público sea haberla enviado á 13$ Estafetas de ese debien servido, que el despacho de la lista esté partamento.
Dios guarde á V••• muchos años. Madrid
abierto, segun la llegada del correo general,
cuatro horas después de su entrada y tres 20 de Junio (le i873.,-El Director general,
ántes de su salida, si estas no fuesen á altas Benigno Rebullida.
horas de la noche. Y aunquese toma por base
en esto servicio la marcha del correo general, no debe V... olvidar el pronto despacho
(Jircular clisprmienrlo lo convenidnte paf'a
de los trasversales, porque su corresponden- que descle el di", i.o deJulio siguiente circuk?t
cía no es ménos interesante para el público nUf]OS sellos defra1UjUCo.
que la de aquel, ni tampoco ménos urgente
Ministerio de la Gobernacion. Direccion
su distribucion. Es indispensable que esos
empleados conozcan en todos sus detalles general de Correos y Telégrafos.-Seccion de
los itinerarios de ese departamento y sus en- COI'reos.=Negociado 3.o=El dia i ,o del prólaces por horas y minutos con los de las pro- ximoJulioserán renovados todos los senos de
vincias llmuroíes, para que puedan dar una comunicaciones que hoy se hallan en eireuacertada direceion á la correspondencia, y lacíon, siendo sustituidos por otros de iguavariarla á veces segun la hora de su entrada les clases y colores pero con diferente embleen 81 buzon. llaga V•.•, pues, que los estu- ma. Desde la expresada fecha el franqueo de
dien minuciosamente.
la correspondencia deber! verificarse por
V... sabe que los empleados de correos no medio de los sellos pertenecientes á la nueva
son desttnados exclusivamente al servicio de emisi ón. Sin embargo, con el fin de evitar
una localidad ó comarca, y que estas no pue- perjuicios al público, ínterin pueda efectuarden sor bien servidas si aquellos no tienen se el canje de unossellos por otros, este Cenconocimientos generales y extensos. Se hace tro directivo ha tenido á bien disponer que
ast preciso que se dediquen con asiduidad a hasta el dia ~O de Julio inclusive pueda oírun estudio detallado de la red postal de Es- cular la correspondencia que resulte franpaña, hasta conocer todas y cada una de las queada por medio de los que caducan en 30
vías generales de comunicacion, su enlace del presente mes. Desde el dia 11 del exprecon las que á ellas afluyen y su marcha á sado Julio las cartas y demás clases de corcada uno de los juzgados y principales pobla- respondencia cuyo franqueo no se haya efecciones. Un empleado que no sepa la ruta de tuado con los senos nuevos que se emiten, se
una carta, supongamos desde Ayamonte á . considerará como no franqueada y sujeta á
é
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las prescripciones que rigen para la de su
clase.
Lo digo á V•.• para su conocimientoyefectos oportunos.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 26
de Junio de 1873.=EI Director general, Benigno Rebullida.
(Jif'cu,lar dictanflo tlispoaicümcs para la remisWn por los Atlrainist"arlore~ principales
de Correos de loa datos relativos tÍ la situacw-n áel1.JlJrsooal activo,MI RamfJ.

Ministerio de la Gohernacion.-Dil'eccion
general de Correos y Telégrafos.=Seccion de
Correos.=Negociado 1. = Personal. = Esta
Direccion general observa con el mayor disgusto que, á pesar de las repetidas cuanto
terminantes órdenes que han circulado para
regularizar de una manera uniforme el servicio con el fin de tener las noticias necesarias acerca de la süuaeíon del.personat activo
que se halla bajo su dependencia, todas han
sido inútiles rara algunos Administt'adores
principales de Ramo, si bien éstos en corto
numero por fortuna, que con una apatía incalificable abandonansus deberes hasta el extremo de no dar cuenta, 6 si la dan, con mucho
retraso, de si los empleados que se destinan
á sus inmediatas órdenes, se presentan Ó no
dentro del plazo legal á tomar posesíon de
sus empleos, omitiendo en la mayor parte de
108 casos la remision de las copias de los titules de los interesados, así como de si los
que disfrutan licencia hacen uso de ella por
s610 el tiempo que les fué concedida. Ysi con
referencia al personal que sirve en las capitales de provincia y en las Estafetas hay tales
descuidos en facilitar á esta Superioridad los
antecedentes mencionados, no es ménos el
que se refiere al de los Cartel'OS de contras de
distribueion y Peatones-conductores de la
correspondencia.
En este particular, tanto los Jefes del Ramo
en las capitales CQDlO algunos Cobal'oadores,
lnterpretando de una manera equivocada el
art, -t3 del Real decreto de 13 de Setiembre
de 1.87t, Hevan á cabo las alteraciones que
tienen por conveniente en el citado personal,
sin tener presentes las prcscripcíoueedel decreto de 29 de Octubre de -l869, vigentes en
el particular. sin dar el oportuno aviso, y sin
observar las formalidades establecidasen esta
última disposícion para la separacion y nombramiento del citado personal, sin embargo
de lo terminantemente prevenido en circulares de 28 de Noviembre de t867, Y 23 de
-Marzo de 1870.
Resuelto este Centro directivo á corregir
los abusos que se vienen observando y fijar
una marcha uniformeen lo relativo al personal dependiente del Ramo de Correos, he
0
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acordado dictar las resoluciones siguientes:
1.a Los Administradol'cs principales de
Correos bajo su másestrecha responsahllídsd
cmdarán de dar parte á esta Direcclon general de la presentaeíon á tomar posesión de
sus destinos de los individuos nombrados
para servir, tanto en las capitales de provincia, como en las Estafetas dependientes de
aquellas.
2.' Bemilírán asimismo y en el más breve plazo posible una copia del titulo del empleado poaesícnadc en el papel sellado correspondiente.
3.o. Terminado que sea el plazo de treinta
días que señala la ley sin que se baya presen tado el individuo nombrado para desempeñar
cualquier cargo en el Ramo, dará cuenta asimismo á esta Superioridad.
4. a Cuando el empleado sirviera en otra
dependencia tendrá los mismos treinta días
para presentarse en el punto de su destino,
que deberán contarse desde la fecha en que
cese en el anterior, á no ser que por esta Dircceíon so le fije otro plazo.
5." Los mismos partes dará con referencia
á los empleados á quienes se les conceda licencia pa ra restablecer su salud ó para otros
asuntos; y
6: Neeesítándose eausajustiíícada para la
separacion de los Peatones y Carteros, como
determina el art. 37 del decreto de 29 de Octubre de 1.869 y circular de 23 de Marzo de
1810 ya citados y segun los casos, los Admi~
nlstradores principales darán cuenta inmedia~
lamente de la suspension de empleo y sueldo
por un mes que acuerden los Gobm'nadores,
y del nombramiento interino que se baga
miéntras se forma el oportuno expediente.
Del recibo de esta circular y de quedar en
cumplir cuanlo en ella se previene, me dará
v... avlso á vuelta de correo, debiendo advertirlo que castigaré sin contemplacion daningun género las omisiones que se cometan
por empleados del Ramo en asuntos de tanta
im portancia.
Dios guarde :\ V••• muchos años. Madrid 26
de Junio de 1813. El Director general, BenignoRebullida.

Cit'cular 1'emitiefjdo tÍ 1M Administraciones el &!llamento orgánico tld CfMi'JJO as
Correos.
Ministerio de la Gobernacion. Direccion
general de Correos y Telégrafos.=Seccion de
Correos.=Negociado 5:=ton el fin de que
los empleados en el servicio activo del Cuerpo
de Correos puedanconocer y utilizar el Reglamento orgánico del mismo aprobado por
decreto del Gobiel'no de la República de 27
del mes próximopasado,he dispuestoquepor
el negociado 5. o de esta Díreccíon se remita
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á cada una de las Adminislrnciones principales y Est..'lfet3s un ejemplar que deberá ConMI'varsc en ellas y anotarse en los inventarios
respectivos, haciéndolo á la vez del número
suficiente para que se provea á cada uno de
Jos individuos que componen la plantilla de
dichas Administraciones y Estafetas, Ambu-

lantes que de las primerasdependen v demás
que disfruten del haber de 750 pesetas en
adehmte.
De haber practicado esta distrfbueíon v hecho las prevenciones consiguientes al objeto

indicado, se servirá v... dar aviso á. esta Direecion general.
Dios guarde á V.. . muchos años. Madl'id 27

Ol\D~~NANZAS

de Junio de 1873.-- El Dírector general, Be-nigno Rebullida.

Drcretoaamitít1ulo D, Bcttigao Re'DulUrla
la dimisilin del cargo de Director ge'Jurtal de
Oorreo« y Teli!J1'afos.
Ministerio de la Gobernacion.=Decrelo.=
El Gobierno de la República ha tenido á bien
admitir á O. Benigno Rebullida la dímision
que del cargo de Director general de Correos
y Tel~grafos presentó con fecha 8 del actual.
?tiadl'id 28 de Juniode -18'13 . El Presidente
del Gobierno de la República y l\1inistro de la
Gohe¡'nacion, Francisco PI y M3rgaU.
é
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elida clall5.

¡

Cartas del interior do las poblaoio-

.

~

ser~icio pú -

TOla!n

par.eia1e• •

JlleDefAlu.

1
1. 006.000 u..
"""1
3•.J:::
'72.263.600
500.000) 4.286.((10
450

1.600.
rr~~~;;~~(i~s'p~~a';i;;s p\{~t.<;; 65.3'10.~
"'" 9-1 ""'"
certi ñcadas.••• •. •••.....•• •.•

_
De], Relno.......
l·~legro.mns.ordinario u..... _.' ~ •• ..•.•
JS "....IClO
fi ~Pllegos oücialea con franquicia. . • •. .
.
feA••
ou _
de oficio y pobres... •.•. " .••
I Cl81• • • • • • • Cortificados del Giro m útuo ...•...•.
ClU"tas recibidas
..
De mtl'amaI". •. . - . remitid1t~ ... .....••.....•.•....•• •.•••...•••
CertifIcados reci bidos. •. . • • • • • . . •. • . • . • . . •
.
\.
remitidos .....•••. ... ..•..•... .. ••.•.
C6\"!;.'L."l recibidas con cargo y francaa del ext,ranjero.
Delo tran ro
remitidas con cargo y sin él al extranjero •.
x
jo .. Certificados recibidos del extranjeru • ••. . . .• .• ••..
romit idos al extranjoro
.

j

bl1co. .. • •.

_

'lG!Il!e.

d&

I •

GSO. 0'"'16 ~
1.500. <roJ

1.~:~, 9.376.215 9.376.215
35.0651

2.010.010/

1.600.
aso 9. PK21
..
'121 • 6""
6Q.I20{
" . """
twV
i).
""
20.''1001

L

'19.861.505
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VAl.OR::<5 DE LO:> EFECTOS PÚDLICOS l':NTREGA}}()S EN LAS DEPENDENCIAS DE coaasos J>Al\~ SU eJRC'ULA.CIOrI,
CO;,.¡ l.AS CONl:llCIONES MARCADAS El'! LAS ÓRDENES VIGENTES, EN t872-73.

CLASES.

Pesetae.

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

- - - - - -------11

Inscripciones intrasferibles •..••••.•••.••••••••• • .• ••••••.•.

3. 19fL432

Títulos de la renta perpétua al 3 por 100 interior y exterior ••••
Amortizable de 1.'" clase .. .. •.• ••••.• •.•••..•.• . .••• •..••.
- - --

de 2.. a clase. . . ..

#l

. . . lO

'"

••

.,

.......

"

.

..

ti

..

o

~

o ... o

g

..

"

99.014.2i5
~O. 7Hi

10.816
61.400

.....

Certificaciones de participes legos.......•...•..•..•..••..••.
Acciones de carreteras, Obras públicas y Canal de Isabel Il ..•••
üeuda del personal .••••. •.••••••.•.••.••••••••.••••••.... •
Idem del material•.•.•.•.••...••.. , •. . , .•. , .•••. , ••..••.••
Billetes del Tesoro •.. •... ....•..........•....••...... .....

198.65'2
78.4:13

i,9.45O

a.'IOO. 2~~

Cupones útiles..••....•...• •••••.•....... .. ••...• .•• ••.•.•

- - - inutilizados••• •.•••.. " •.•••••.....••••....• .. ••..
Obligacionesdel Estado para subvenciones de ferro-carriles• .•••
Deuda no consolidada.••• . , ••. •• •.••.• •••.•• .•.. " .••..•.••
Bonos del Tesoro útiles ••.•.•.•• •.•.•.•.••••
oq

17.a20.6iO
6.312.128

12L58a.~34

2.010 .125

12.320.~45
198.63~

.

ldem taladrados .•. .•••.•. " •. ••.•......••..•....... •.•...•

Resguardes de la Caja de Depósitos

..
TOTAL

"

..

1.012.14lS

268.61,9.450

COl'/llUCClONES ESl'AnLECIDAS EN LA PENiNSULA É ISUS ADYACENTES PARA LA TRASIIUSION

t81'2-13.

DE J.A CORRESPONDENCIA EN

CLASES·

~_

NÚMERO.

_

DISTANCIA
que recorren
anualmente.

. ......
Conducciones

marüimas...••.••...•.•••....

ldem por ferro-carril. ................ .....
ídem en carruaje ó á caballo. ...............
ldem pOLo peatones •.....•.•.•..•.......•• .

--

-

262..700 leguas marinas.
3.398.880 kilómetroa.
)
6.HO.465

t2
30
428

3.190

2.1.999."50

...

-QuQ

)}

.

=

~

OFICINAS DEL lUMO DE CORREOS EXlS1:R~TES EN LA l'El'líNSUJ.l\. É ISLAS ADYACENTES EN

1872-73.

r DEPENDENCIAS.
11---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---1------11
CLASE DI OfiCINAS

~

Admir ¡j¡;Lr~t.a()(1

del COITeo central , .... ...•....•..••••••••.••.....••..
AdministraciO-\De I.' clase .••••.•.• •. ...•. ...•..•.•••••.•••.••.•••.
nesprinei pa- De 2.'" clase •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

De 3.- clase

les

4O

..

Administraciones de cambio ••••••••.••••••••••••• .•••••••••••• ••••• •
AmiJulantes de ferro-eal'riles•.••••••••• " ••••••••••••••••••••••••••••

[De t." clase •••• , .••.•••••.•..••..•..•.•..•••.•. •••••

a

CIad

[üe 2. a clase •••.••••••••••• •••••.••••••••••••••••••••

A1>re~ as.••. )D o..
3' elase
" .
Oc 4. a clase •••....•.... ••.•••.•.•.•
Estafetas. . • . • . • •• • • . . . ••. . • • . • . . . • • •• • • . . • • _•...•••••••.•.•••••• _.
9

••••••••••••

'"

•

Ca\'lerlas retribuidas por el Estado .... " •.•....•.•..•••....•.....••...

1
6
-ti

32
1.2
5

17

5

47

8
500
1.61t

2.315
40

TO)«O V.
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EMPLEADOS Y DEPENDIENTES DEL RAl\lO OE CORREOS EN

CLASE DE EMPLEADOS YDEPENDIENTES.

__._ ----

_ --_.

.

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

--~-~

66
-19

51
501
200
860
194
t.61t

22
3.190

972
M

7.833

INGRESOS OBTENIDOS EN EL RAMO DE C.ORREOS EN

-1872-73 •

.
Pesetas.

Cénts.

Producto de 72.106.840 senos de franqueo ...................
Timbre de periódicos..•.•.....• .•.• .....•... .•• •...........
Correspondencia extranjera . • •• . . . . •. . . . •. • . .. . .. .•.. . . . . . • .
Derecho de apartado•...•.•....•••.••...•••.. . ...• .....•.. '

10.407.910
235.610

VALORES EFECTIVOS •••••••••••• •

10 .967.765

~""_.

-

~ _ u_
F"~

-

.

)
)

290.705

))

33.5.10

»

.

)

w ""'· ..·

Los datos estadísticos correspondientes al presento año y á los siguientes de 18'la·14 y 1814·')5 so publicaron por la Direccíon gon orat del Ramo en 24 de Marzo de 1810.

Orden disponiendo se encarguen inte1'ina~
mente del despach() de los asuntos tle Correos
11 Telégrafos los Jefes de las 'respectivas Secciones .D. José de la (fuardía '!I.D. Ildefonso
Rojo 11 Ali7arez.

Admitida la dimision del cargo de Ilírector
general de Correos y Telégrafos por decreto
fecha 28 de Junio próximo pasado, :í D. Benigno Rebullida, el Gobierno de la República
ha tenido á bien disponer se encargue prevísionalmente del despacho de los asuntos de
COl'I'COS y Telégrafos los respectivos jefes de
seceion de dichas dependencias, D. José do
la Gual'dia y D. Ildeíonso Rojo y Alvarez.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y cumplimiento.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid
VI de Julio de 1873.-Pi y Margall. Al mrector general de Covreos y Telégrafos.
(Jircular S'UsjJeJtdienM la trasmision: con
destino á la prorJintia de Guípúzf:oa de pliego; certiticados contm~ndo fJaWrtl del Estado,

1tlinistel'io de la Gobernacion.=Dircccion
general de Correos y Telégraíos.e-Seccion
de Corl'COS. Negociado 2.· A causa de interrupcíon de la vía férrea del Norte, la COl'respondencia destinada á San Sebastian y
pueblos de su provincia se remite en la actualidad desde el puerto de Santander pOI'
i813

DE CORREOS DE
buques guarda-costas del Estado. cuyos comandantes no pueden recibir con las formalídades que establecen las disposiciones vigentes los certificados de efectos públicos en
dicha provincia de Cuipúzeoa nacidos 6 á
ella dirigidos. En su consecuencia, íntertn la
expresada vía férrea no se halle expedita, Ó
se adopte por este Centro directivo otro modio de comuníeacion, se servirá V... suspender la admisión de certificados que de aquella clase se presenten en esa Dependencia
con destino 3 la repetida provincia de Guipúzcoa, y dar conocimiento de esta medida á
las Autoridades y al público de esa localidad.
Del recibo de esta circular, y de haberla
comunicado para su cumplimiento á las Subalternas de esa Principal, á cuyo efecto 58
acompaña sutlctente número de ejemplares,
se servirá V... dar aviso á esta Direccion general.
Dios guarde á V... muchos años Madrid
L° de Julio de 1873.=El Dírector general interino, José de la Guardia.
Circular mandando que en lo 3ucesi1'Jo y
para 10G efectos del fr47Uj'Ueo $8 considere la
CON'csjJtmdencia con destino tÍ Heligolana.
asimilada á la que se dirige tÍ Alemania.

1'Ilinislerío de la Gobernacion.e-Direccion
general de Correos y Telégrafos•.=Seccion de
COl'reos.--Negociado 3. o=L~ Conlederncion
de la Alemania del Norte acaba de celebrar
un Convenio de Correos con la isla de Iíeligoland, en virtud del cual España obtiene
facilidades para sus relaciones postales con
aquella Isla, por cuanto la correspondencia
que con la misma se cambie queda asimilada á
la que se trasmite entre España y Alemania.
En su consecuencia, desde el recibo de la
presente órden, la correspondencia de y para
la isla de Beligoland se franqueará y porteará

~SI}AÑA.
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con arreglo á las díspoaioíones del. Tratado
de Correos de 19 de Abril de 18'12 vigente
entre España y Alemania.
Sírvase V... dar conocimientoal público de
esta mojara, partieipándome haberlo efectuado al acusarme el recibo de la presente

órden.

Dios guarde á V... muchos años. ~fadrid ~
de Julio de 1813.=El Director general interino, José de la Gual'dia.
Areú:ulos adicionales al COll11e-nio de Correos celebrado entre España y Alema~ia en
19 de AlJril de 1872 (1), Y Tari.fa 1Jígenle en
su consecuencia desde el día 1.0 de OctulJ.'¡1
siguiente.
El Director general de Correos y Telégrafos de España, por una parte: y el Director
general de Correos de Alemania, por otra
parte: Visto el artículo 4.° del Convenio de
Correos celebrado entre España y Alemania
el i9 de Abril de i872, han convenido en lo
siguiente, á saber:
Artículo LO El porte de la carta sencilla
franqueada, así como el de la tarjeta postal,
se fija del siguiente modo :=(a) en treinta
céntimos de peseta cuando proceda de España:=(6) en dos y medio gros cuando proceda de A lemanía.
Arl. 2. 0 El presente Convenio adícíonal
será puesto en ejecucíon desde el día
de
Octubre próximo, y tendrá la misma duracion que el Convenio celebrado entre España y Alemania el i9 de Abril de i872.
Hecho en doble original y ñrmado en Berlin el 3 de Julio de i873, y en 1\ladl"id el 20
de Agosto de i873.=Por la Direccion general
de C01'I'OOS y Telégrafos de España, José de
la Guardia. = Por la Direceion general de
Postas del Imperio Germánico, Wiebe.

".0

(1) Véase pAg. 2-;!I).

1813
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l'ARlFA pu.mel f1'a,nfJ'lt.Co y 'j)fYlte de la C(Yflcspfmaencia q'IU por la ví.l
~~~~~ ~~~~~_ I_ ""· ·1U'rt

..

'Q"'. "'" ~'~~ .,.~ :' ~.'''~~

Por cada 15 gramos ó(rdQ
CARTAS
DELFRANQU.F:() PARA

PAÍSES.

LAS CAfi'rAS

' -~

onm-

.NO FI\Al'{Qm

FRAl'iQUlli\DAS.
DAS.

NARIA.S.

1
1---.-------------

_

.

I

Remos de Prusia y dA Sajonia.-Granlles Ducados,
de Mecklembourg-Schwerin y Strelítz y de 01dombourg.-Ducl\dos de Brunswick, do Anhalt
y de Sajonia Altetnb~ur8" - Principados ele
R6USS. de Waldsok y de Llppe--Ciudádes Anseáticas de Bramen, do HlllDboul'g y do Lubeck.-l
AL}lAlANIA.. ••• \ ~orenll y A!8acia.-Oobie~1l0 de Treves.-Prin-1 F~anquco volunta..
cipado do .BlrkenCeld.-Graodc,> Ducados de Ba.- 1'10
den y de Hesso.-Reinos de WurterobC'rg y de
Baviera. - Principados de Hohenzollern. - Gobierno 110 Wiesbnden.-Gran Ducado de Sajouia
( Woimnl'. -Ducndo do Sajonia Moiniugen y Sajo..
nia Coburgo Gotba.- l'ri neipados de Schwanbourg Rudolstadt v Sondernliausen.,
Austria y Hungría
: '" _.. _
o. Idem id
.
Dinamarca
Idero id
.
Idem id
.
Pllisos-Baj\)s
_
Rusia
_ _
Idoro id
Suecia
ldem id
.
Noruega
_
_.. .• Idem id
Grecia ó istaa Jónicas . . • . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem id
Estados-Unidos de América (Vi a de Hambourg b do Bremen)
Idem id
.
Rumania (Moldaviay Vlllaquia)
Idcmid
..
Sérvia
[de m id
..
CIHNA •••••••• furga
::
::
:
_. Idem !>l)ligatorio .
Kalgan, Pekltl.11OD-Tslll
Idsm Id
,
Alei a lldr ía
ldoro voluntario .
EGIPTO •• •• • • • Egipto inferior y centrat (monos Alejandría)•.•... Idem id .•..........
Egipto s~pedor (pasado Minié,
A. Idem obligator.io .
Constantmopla. . . . . . . . . .. . . . •• •• . . . . . . . . . . . . . . •. •. Idem veluntario .
Andrinópolis .-Alexand rota.-Antivnri.- Deirout.
-Burgas.-Caifa.- Candia.-C3noa (La). - Ca Villa (La) . -Cesme . - Czernawoda.-Dardane\o[J.
-Durazzo.-Gallipoli. -Jaffn.-Jlloina. -Jeru- Alexandreta, Lata.
salon.c-Ynéholi, - Kustondsche.-tagos.-Lnr- kia, Mersina y Tri.
f
nakn.s-- Latakia.- Mersina.-Motelin. poli. frllnqueoobliURQU lJ...... ..
polis , _ Prevesa, _ Rót.Ímo. _ Rodas. _ Rust- gatorio: para los
schuok.-Salónica.-Sllrosoun.- SIlU\i· Varauta. domas punt.Qsfran-Seres.-Smyrnn.-Sofil>.-8ulina.-Télledos.- queo voluntario•.
Trebizonda. - Trípoli. -l'u/tscha. - Valonn. Varna.- Volo.- Widdin .-Korassunde.- DedeAgatoch
B.
El resto de Turquía
C. \ Franq. obligatorio.
Isla do Cuba (Vía de Bramen ó de Hambourg)........•..•.. ...•... ldom v.olun~río...
IND:tAS O e e l-fv!a do B~OJl?en ~ do Hambourg y ~ ueva-York ..... It~ ~~~~~~~r~~ ~::f
DENTALHS
Vla do B élgica o de Inglaterra y Nueva-york..... embarque
.
o _ •••••

o • _ .. • • ••

o • • •

o •••

o

o •• •• ••••

~

T

o

o •••••• ,

--

2

.,

•

00

I

I

6

I

·•
···
•·
··,
I

1

··
·
·

PhiliPÓ_¡

t

·

30

40

40
:>0
50
50
10
50

40
40

.

15
!»)

80
t'0

50

55

30

50

90
05

1

I
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··
···
1
1

6
IS

8
9
9

1

··
··
·
1

1

·

lt
')

8
2

2

8

8

6

9
4
6
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-

.....:l:iL ol:_ n .,.. q--p-e:;n;

:

,............

"'IrAo'(rM( "!.c"tt77J:

~

"

.

-~

P"rI6dico.,
ob'D1 p"i6dlcu, libro ,
en .ú.lIca 6 eneuade r-

-

IIHJESTMS
síea, calAlo{l'os, pros pecIo" lIDÚDC ioB )' Olvl.
de ía>proDu con
sos diverses , 111 sea (\
corfilcciolles
OlaS "fALE S. imp resos, j¡Tt!bado6, li- DEI, COfdEnCIO.
nuecritas, J rosIOlllsGadol d auloBraatulos, il',ablldol. lito nu wrilos.
(l<llflus J foto¡taftas.

!U'lU:TAS

OBSERVACIONES.

o

I n/f.

.,

PUl!la••

C6ltl••

-- •

30

30

~

··
··
·

·
··,
o

D

o

·

·
·
··
··

lO

···
··

,
,
,

··•
··
·

•
•

o

·
~

1

\5

15
15

20
21)

20

2G
15
15
20
25
15
20

20

15

15

&tlII'

L

-

Pe.srt"'4. Celtt.. Pesd{'j . ce«•.

io

•

·• ·
.......

ctnls.

8

rmac. c;

·

o

· ·
•

'2

- - --- - --

··· ·
·· ··
·· ··• ,
·· ··
o

6
JiII::JL(S:01

,- .

Plll>elc$
de Comercio (\ de
negocios. Jlrttebu

nndC)I, JlA)lelu de ~ü.-

5

--

"'U'B~a¡;c ~ ~~

Por eaad 50 aramos ó fraccion de &0 gramo3.

ilTijIllO.l.
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10

·

10

···
•
··
···
··,

15
15
15

20

··
···
· •.
···
•
20
2j
2<)
15
15

,

15
20
211
15

·

10
•
15
V éase la nota D.
Vea¡e la nota E.

·

15

10

15

10

10

•
•
•

·
···

··•
··
··

··
·· ·

· ·
·•
··

··

··

_.-_ ...

_- -,, -- -~- ---

-

El franqueo de las clases do correspondeucía designadas bajo los nñmcros 5, 6, '1 Y B de la presente
Tarifa es siempre previo y obligatorio.
Los objetos que allí 110 mencionan pueden euviarsa
bajo el carácter de certificado.
Las cartas certificadas debe r án franquearse obliga4
toriamente basta el punto de su destino .
El derecho lijo de certiücacion, así para las cartas
como para las domas cl as es de correspondencia,
es 01de 50 céntimos de peseta.

-

Le. columna núm. 2 indica re specto de cada país
las coudicíonsa do franqueo para las cartas ordiuariaa,

A.-Para el Egipto llUPCriO-r no Re admíte correspendencia cert.Hicada.
D.-Tampoco se admiten certtñcaños para Alaxandreta, Latakia, Marsina, R étimn y Tripoli.

C.-El franqneo os obli gatorio, pero solamente 'Vé.Iido hasta la frontera de salida de Austria.

D.-Periódicos, 30 céntimos de pesota por 4.0 gramos. Impresos y mues t ras, 40 céntimos de pesota por 40 gramos.
.R.-Periódicos, 35 céntimos do peseta por 40 gram08. Impresos y muestras, ,g céntimos de peseta por 40 gramos.
Para las Indias Occidentales por la 'Vía de Alemania no 86 admite correspondencia certiñcada,

-._-

Madrid 20 de Agosto de 1873.
El Director Generaí interino,
JosÉ DIl: LA GUARO]A.
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c.

~

detno,/fb'4ti1J() de las cMUliti01teS bajo las cuales porlrá1~ catJa~if'rse al deseu7Jiel·to 1)0,. la
'Ola de Alemania, cartas, impresos y muestra:; del comercia, entre España '!J diferentes pa!~

CUATIRO

les e:»tra1¿jero8.

-

'

'a'¡ ~.-z

~

- q a: $

~

d

PORTE

¡¡:

t'l
:J'3

J)ESIGNACION

101A1 t

D~ LOg PAisF.s F.XTRANJE~OS y CLASE DE

percibir ea

9

·

-----E'p"ilA.

····

CORRtSPONDENCIA o

1

Dinamarca.

internado- .bulIable :t 11I
D3\.
Admini stra-

-.----

OnSERVAr.IONES.

eion alemana,

- - . - - - -~.

»
»

40

JI

85

»

das de España.1 cacion .en España,

»

90

))

d . Impresos y muestras de España. • •.. .

»

15

»)

10

a . Cartas franquead as de España . •. •• • . • ) 40 »
b. Cartas no franqueadas para España.. . » 80 »
c . Cartas CCrtifiCa-tercc!1O de cert~l-i
das de España. eacton ,en EspaDa,~ » 90 »

30
60
30

»

10

s/4 (FranQUf?O obligatorm.
1/4

30

1 1/2 Franqueo vo-

... . .

3.

Cartas franqueadas de España•.•• ••.

b . Cartas no franqueadas para España..••

c . Cartas certifica_\DerCC!lO de ccrt~fJ56 céntimos.•.•• •
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30
60
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30

1

Franqueo
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I
Franqueo obligatorio.

1/2
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50 céntimos.• . ...
d .Jmpresos y muestras de España.. . . . . » 15

3

3/4

Franqueo

.. t/2

VD-

luntar ío.

Rusia.

a. Cartas franqueadas de España ••.•• • " »
b. Cartas no franqueadas para España. •. »
'0 \Derecho de cel'tifi-¡
c. Carlas certi ~- cacíon en España, -(
das de Espana./ 50 céntimos..• . . :~
d.lmpresos y muestras de España... , . • »

50

»

90

»

60

»)

»

30

15

»

10

2

1/'1.

1

1/'1. (FranqU~o obli-

luntario.
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Buee ía,

4

a. Cart.'ls franqueadas de España •.••••• •

)J

b. Cartas no franqueadas para España • •.

»

·ti ~Derecho de certiñc. Carlas eerti C3- caeíon en España 1

50 » 30
90 » 60

1.
2

"1,

Franqueo voluntarto,
Franqueo obligatorio.

-t.

»

»)

30

t "G/4
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»)

'lO

'%.

a . Cartas franqueadas de España. . • • . . •. )} 50
»
b. Cartas no franqueadas para España. .. 1

)}
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»

60

Y>

30

»

-lO

das de España., 50 ~éntimos .•... :
d.Jmpresos y muestras de España•• , •• •

5
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a. Cartas franqueadas de España. . •. .. • .
b. Cartas no franqueadas para España... •
c. Cartas certifica-lDerec~o de ~ertifi-I
das de España. . ~aClon ,en Espana.,
<lO céntimos••.• ~ . ,
d. Impresos y muestras de España. . ..•.

»

'10

1.

»

»
»

36
60

1
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)}
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[Franqueo

3

3% l luntarlo.
I
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~Fl'anqueo obli-

3

'/,14. ~ gatorío.

»

~O

»
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»

50 »

30
60

1
3

!!3

30

1

'1l~

7 Estados·Unidos de América. (vía de
Hambourg' eS de Bram.en.)
a. Cartas franqueadas de España.•• _•••.
b, Cartas no franqueadas para España . ••
c. Cartas certifica-lDerec~o de cerl!.fidas de España
eacion .en Espana,
1>0 céntimos.••. "
d. Impresos y muestras de España ••••••

8

1
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1

»

»

»
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»
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1.
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»
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.f.

»

tO
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S/l
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Franqueo voluntario,

I
!FrallQ n"" obligatorío.

Sérvia.

a. Cartas franqueadas de España. ••• •• •.
b. Cartas no franqueadas para España.. .
c. Cartas certifica_\Derec~o de cert!fi-I
das de España.! cacl?n ,e n Espana.~
50 centlmos.••..•
d. Impresos y muestras de España.. •. ••
10

I

Rumania (Moldavia y Va.laquia.)
a. Cartas franqueadas de España••_. . • •• » 40
b. Cartas no franqueadas para España... » 80
c. Cartas
cel'lifica-lDerec~o de cerli:fi-l
das de España. caeron .en España, » 90
50 céntimos. " ••.
d.Jmpresos y muestras de España...•••
fa

9

IFranqueo voluntario.

» 40
»
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»
»
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»
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»

30

»

1lS

»
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1

% IFr.mqueo voluntarío.

tJ! IFranqueo oblígatorío,
tJ",

onína, vía <te Rusia.
URGA.

a. Cartas franqueadas de España. • •. . . . . 1 » » 30
de España,
cerlio_~ "
b. eartas certí'O.
l!!.a-¡nerecbo
caeíon en
50 » 30
das de España. aO céntimos.•••••
c. Impresos de España•••••••••••••••• _, » 20 ») -lO

(FranqUeo obli, gatorio,
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»

iO

1.
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2

85
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»
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»
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»
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1!}

»
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»
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.K,\LGAN . -PEKIN.-TIEN-l'SIN.

n. Cartas franqueadas de España . •• • • • • • 1

b. Cartas Certifica~~ Ocrec?o de I.cel·t~fi-

das de España.

o. Impresos de España •• ••••••••••••••
11

Egipto. {ALEJANDRÍA.)
a. Cartas franqueadas de España.. " . . ..
b. Cartas no Iranqueadas para Espa ña., . .
c. Carla. certi6ca_IDere.h. de ~ert~6-1
das de f:spaña.¡ c3C1~n ,en Espana,
50 eéntimos••••••
d.lmpresos y muestras de Bspaña~. ....
EGIPTO JNFERlOn y CENTRAL, MENOS ALEJANDIÚA.
a. Cartas franqueadas de España ..••.••.
b. Cartas no franqueadas para España. . • •
.
¡nerecho de certíflc. Cartas cer.tlfi~a- caeion en España,
das de Espana. 50céntimos..••••
d.lmpresos y muestras de España •.•. .•
EGIPTO SUPEI\lOR (PASAnA. DIINJE.)
s.. Cartas franqueadas de España •.....••

»

.4

Franqueo voluntario.

,

2
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25

»

60

5

-1

~O

»

30

4

»

20
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10

»

80

h. Cartas nu franqueadas para España..• ...
c. Impresos y muestras de España •... •• »
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30
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2
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»

30

25

4

»

60
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»

10

5

50 »
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30

»
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'5/~

Turquía.

A.

)l

día.s--Cauea (La).-Cavala (La). -

¡Fr3nqU~O obligatorlO.

Franqueo voIuntarío.
I
!Fl'anqU~o obligatorío.
Franqueo obllgatorío,
No se admiten
certificados.

I

CONSTANTINOPLA •

a. Cartas franqueadas do España •••• . ... »
b. Cartas no franqueadas para España., •. »
·ti rel'echo de COI.tifi-{
c. Cartas ceru..~a- eacion en España, 1.
das de España. ~O céntimos.•• _•• ~
d.lrngresos y muestras de España. . . . •.
B. An rinépolís.- Alexandreta. - Antíva·
ri.- Beirout.- Burgas.-Caifa.-Can~

(FranqUeo obligatorio.

60

f
2

1/2 lFl'ilOqueo vo-

»

30

f

»

10

I
'/'! IFranqu~o obli-

luntario.

tj'}.

gatono.

Ces-

me. - Czernawoda. - Iíardanelos, Durazzo , - Gallipoli. - JaITa. -Janina. - Jerusalén. - Yneboli. - Kustendscbe.-Lagos.-tarnaka.-Lataquia.Mersina
MeteHn. - Phñípépolís. Prevesa.-Rélímo.-Rodas.-Rustsclluk.
-SaI6nica.-Samsoun. -Santi-VU<H'anta.-Scrés.-Smyrna.-Sofia.-Sulina.
-Ténedos. - Trebizonda, - Trípoli.Tultsoha.- Valona.- Varn:l.- Volo.Widdiu. -Kerassunde.-Dede-Agatoeb.
o
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o bI igatorio,
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puntos franqueo voluntario.
Franqueo obligatorio. No
56 admiten
certificados

Turquía.
e, Carlas franquead M de España•.• ' ••• _ » 55
b . Cartas no franqueadas para España... » 80

»

c. Cartas c01·tifica.IDerec~o de cerli.fi-l
das de España., cacIon!3 0 España, i

05

»

-d, Impresos y muestras de Españ3.. . ...
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»

b. Cartas no franqueadas para )<;spaña.•• .
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•
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das de España./ 50 céntimos .• ..•.
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I

Isla. de ouba.
VíA 1)8 BREMEN Ó DE HAIllBOUIlG.

a.. Carl3s franqueadas de Bspaña •••.•.• , lJ
h. Cartas no franqueadas para España.... »
.
¡ Derecho de cerlifi-¡
c. Cartas cerbfi~a-, cacion en España, -1
das de EspaDa., 50 céntimos..••• .
d. Impresos y muestras de España. . . • • • »

»
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»
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»
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-L
Cireukw f'emitiendo ejempla1'ca de los artlcum adicionales al (;on'Denio kúpano-alem4n
de i 9 de A fJ,il de 1812 y de la. Tarifa acordetkJ en. su tJirt'Ud (1).

Dios guarde á V••• muchos años. Madrid 20
de Agosto de f873.=--=El Direclor general interino, José de la Guardia.

Ministerio de la GobernaciorJ.==Direccion
general de Correos y Telégl"afos.-Seccion
do
Correos.-Negociado 3.o = P o r el protocolo
final del Convenio de COl'reos celebrado entre
España y Alemania en 19 de Abdl de 1872,
so acordó que el precio de franqueo de la
carta sencilla seria rebajado 011.° de Enero
de 1814 lo más tarde, á 30 céntimos de peseta.
Las Direcciones generales de los dos países hanereido, sin embargo, que en beneficio
de ambos Estados y permitiéndolo las circunstancias, podría anticiparse 01 planteamiento de la mejora, y han acordado que
éste tenga principio desdo el I." del pr6ximo

(Jitcular q,-denando que se detengan las caf"tns dirigidas á Portugal q.1J.l! no ltayattsatisfecho elf"arujuco de 12 cén.timos por cada 10
gramo8.

Ministerio de la Gobem3cion..-Direccion
general de COl'reos y Telégrafos.=Seccion de
Correos. = Negociado 3.°,- Desde el planteamiento de la Tarifa general aprobada POlo Decreto de 15 de Setiembre de 1872 ha venido
observándose que se depositan en los buzones de las dependencias de Correos, y estas
dan cursocomo francas, á cartasque siendo
destinadas á Portu~al, resultan franqueadas
á razón de -lO céntimos de peseta por cada
Octubre.
1.5 gramos, sin embargo de que la expresada
En su consecuencia, y para conocimiento
Tarifa establece, con arreglo al Convenio vide esa Principal y sus Subalternas, adjuntos gente entre España y aquel pats, que las carle remito para su distribucion, suficiente nú- tas deben franquearse al respecto de 12 cénmerodé ejemplares de los artículos adiciona- timos de peseta por cada 10 gramos. Sin
les al Convenio hispano-aíemaa de 19 de duda alguna, esta infraccion de una ley inAbl'jl de '1.872, del cuadro e modificado por ternacional obedece á la práctica anterior al
lo que afecta la mejora al cambio á descu- decreto de i5 de Setiembre citado y que. en
bierto, y de la nueva Tarifa que desde la ex- virtud de lo hasta enténces exlstente, asimipresada fecha habrá de regir entre España y laba el franqueo de las cartas destinadas á
Alemania.
Portugal a\ que regia para el interiorde EsDel recibo de esta órden y documentos que paña. Sin embargo, la Tariía expresada inla acompañan, 38í como de haber dado á la trodujo notable variaclon entre una y otra
Tarifa la publicidad conveniente, me dará V.•• clase de correspondencia, y portantola prácaviso.
tica que hoy viene siguiéndose en la que á
Portugal se dirige. perjudica notablemente
(1) Véase p~g. 315.
)08 intereses del Tesoro español, y es forzoso
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que á la misma se pon~a imped.imet.tto. En
su consecuencia, este Centro direetivo ha
tenido á bien acordar que se recuerde á V...
las dtspoeieiones del Convenio vj~ente e~trc
Espa ña y POl'l.ugal, y las de la Tal'lfa de 1<> de
Setiembre de -1872, en virtud de las cuales
las cartas destinadas á la nacíon vecina deben
franquearse á raz ón de 12 céntimos de peseta por cada 10 gramos Ó fraocinn de este
peso, dotení éndose l~s que no hayan cumplido con este requisuo.

J)cl recibo de esta órden, do haberla cornunicado á las Subalternas de esa Principal
para su cumplimiento y de haber recordado
al público Joque en la misma se previene,
me dará V••• aviso.
Dios guarde a v.,, muchos años. Madrid
lO de Setiembre de 1813.=El Director general interino, José de la Guardia .
(Jircular tiantlo nglas para la identificacion de laspcrsOilas de tos que rcdaman cartllS de lista.
Ministerio de la Gobel'nacioll.=Oireccion
general de Correos y Telágrafos,=Seooion de
(;01'1'008. -NegOCiado 2.." Habiendo cónsultado esta Díreccíon ~eneral vatios Administradores principales de Correos acerca del
documento que han de hacer exhibir á las
personas que se presenten á recoger cartas
de lista, hoy Casillero alfabético, mediante ;\
que la Asamblea Nacional ha tenido á bien
declarar no sea oblígatoria la Cédula de vecindad, he resuelto advertir á V••, que ésta
pueda ser sustituida pOI' un Volante que firmará y sellará el Alcalde oc barrio respectivo, en el cual se identifique la persona,
quedando asi garantida la entrega de la COl'~
respondencla,
Del recibo de esta circular, y de haberla
comunicado á las Subalternas de ese departamento. !l cuyo fin se acompañan los ejemplares ueeesarios , se servirá V... da.' aviso á
esta Oireccion general.
Dios guarde á V••• muchos años. Madrid 13
de Setiembre de 1812.= E.I director general
interino, José de la Gual'dia,
á

Decreto nomhran@ Director general de
Uorreos y Telégl'afo8 tÍ D. Antonio del Val.

Ministerio de la

Gob~l·nacion.-Decl'elo.

El Gobiorno de la República ha tenido á bien
nombrar Jefe superior de Administracion ci-

vil, Director general de Correos y Telégrafos,
:\ D, Antonio del Val, diputado á Cértes y ex.gobernador civil.
Madrid 22 de Setiembre de !873,-EI Presidente del Gobiomo de la República, Emilio
Castelar.- El ministro de la (;obernacion,
Eleuterio l'ttaisonnavc.

323

Decreto C'lcanito el impuesto

tra~3sitorio

/le

fJ'/I&'I't'a •

Ministerio de Haeienda.=Decreto •.•
.. A~t: 3 ' S-e' ~;¿~ .~~ 'imp~¿~t~ ' i;a~;it~~i~
de timbre, representado pOI' sellos de 5 y 10
céntimos de peseta. que se distinguirán con
la inscripcion hlZjJuelto de guerra; los cuales
habrán de usarse adhiriéndolos en las cartas,
documentos¡ títulos y billetes que á contínuaeion so expresan:
El sello de ~ céntimos en toda carta ó plIego, cualquíera que sea su peso, que haya de
círeular 01'1 la Península islas adyacentes.
con inclusion da las que se dirijan á las provineias de Ultramar,
4

••••

3:

é

. . . ..................... a

<roa

.

Madrid 2 de Octubre de 18'13.=EI Presi-

dente del Gobierno de la Bepübliea, Emilio
Casl.elaf.=EI Ministro de Ilacíenda, M31l0el
Pedregal y Cañedo.
Decreto reftwmantlo la redaceio» del ar-

ticulo 2.° del Reglamento O'rgánico del cuerpo

de C(JYfeos,
Ministerio de la GobernacioD. = Exposicion,=El decreto de 27 de Mayo último dió
nueva forma al ramo de Correos,haciendo de
esta carrera, ántes sujeta a todos los azares de
la política, una carrera especial. y estableciendo la inamovilidad de sus funcionarios, medida impuesta por la opinion pública, que aspira
con justos títulos á la perfecta organizaélon
en esta importante esfera de la Administl'aoíon del Bstado, y de antiguo reclamada por
I;lS exigenciasdel servicio, que no pueden ser
de todo en todo cumplidas, si las personas
que !l este ejercicio se cónsa~l'an no reunen
aquellas condiciones de idoneidad y de experiencia que s610 pueden exigirse de funcionarios seguros en su estabtlídad y amparados
por un reglamento, que si establece una se~
vera disciplina bastante á desterrar todas las
faltas, veda también toda excedencia 'J toda
separación cuando de los expedientes ínstruídos contra los funcionarios no resultan abusos indisculpables ó puniblesnegligencias.
Pero existen en el cuerpo especial de Correos pueslos que por su signfflcaolon y por
su importancia deben quedar á la libre eleccion del Gobierno las personas á cuya actividad y á cuya inteligencia han de ser confiados. En este caso se encuentran las plazasde
Jefes de admlnistraoiou, para cuyo satisfactorío desempeño banse menester funcionarios
que reunan conocimientos espeeíales.
Para conseguirlo, fuerza es reformar en afmonía con estas ideas el art. ~.o del Reglamento orgánico del cuerpo de Correos, reforma de consuno aconsejada por la justicia
1yel buen sentido.

I
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De esta suerte se evitará que lleguen á os'
los altos ",uestos funcionados que sólo tienen
en su abono la práctica y la rutina, que
si bastan para desempeñar cargos secundarios, son de todo punto ineficaces, cuando
de otras dotes no van acompañados, en la resoluoion de importantes cuestiones administrativas; de esta suerte, el Gobierno de la Rcpública, siempre atento á las exigencias de
una buena Admtnístraeíon, podrá elevar á estas plazas á los funcionarios que en otros
cargos se hayan distinguido, ó concederlas
como premio á aquellos que en el ramo de
Correos presten eminentes y extraordinarios
servicios, dignos siempre de remuneracion y
de loa en toda Administracíou bien regida,
Madrid 4 de Noviembre de 1873.-EI Minis11'0 de la Gobernaeion, Bleulerio Maisonnave.

podrá ya ser tolerada la trasmision por' él
Corroo de las que ha venido produciendo la
industrta privada.
Del recibo do esta orden , de su cumplím~ento

(Jij'!:ulu/r indicamlQ la fecha en que empezará-a á circula» las tarjetas postates, Y dispmt¡"c'fldo lo conveniente para ¡"egula1'izar el
seroicio de esta nueva clase de cO'"rcspot¡,de~l(,'ia.

Ministerio de la Oobemacion.e-üireceloa
general de Correos y Telégraíos.e-Seccion de
Correos. Negociado 3."-Terminada la elahoracion de la Tarjeta-postal de España, esta
Dleecclon general, de acuerdo con la de Contrlbuciones y Rentas, ha tenido 11 bien disponer que su emísion tenga efecto desde el día
i ," del próximo Diciembre.
Con tal motivo, y al participar á V•., la fecha en que oficialmente comenzará á circular
esa nueva clase de correspondenela, juzgo
oportuno recordarle la órden circular de este
Centro fecha 1 de Julio de 1871, é ínstruccion que la acompañaba. á cuyas prescripciones deberá someterse la trasmislon de la
Tárjeta-postaL Al propio tiempo, y á fin de
evitar cualquier duda que surgir pudiera,
creo muy del caso prevenir á V.. , que desde
la fecha citada de 1,° de Diciembre en que
comenzará !\ circular la Tarjeta oficial, no

é

Instruecíon

de 10 de Junio ántes citada, me dará v...

aviso.
Dios guarde á V..• muchos anos, Madrid 8
de Noviembre de i813,=El Director general,
Antonio de) Val.
.

Instruccion. 1Jrovisional puOticada por el
A-líniskrio de Hacienda para lleoa» tí, efecto
el arto 3.0 del dCf¡l"elo de 2 de OclulJrcde 1873,
pfJr el que se crea 1'1~ im,pucsto tranBitorio tIc
timbre.

Decreto,

Fundado en las precedentes oonsideraetoDes expuestas por el Ministro de la Gobernaoion, el Gobierno de la República decreta:
Artículo único, El arto2.° del Reglamento
orgánieo del cuerpo de üorreos queda redactado en esta forma: «Se consideran empleos
del cuerpo especial de Correos las plazas de
Jefes de Negociado, de Oficiales y de Aspirantes hasta segunda clase inclusive, quedando
el nombramiento de los Jefes de Admíuistraclan á la libre eleceíon del Gobierno.»
Madrid 4 de Noviembre de 1.813.~EI presidente del Gobierno de la República, Emilio
Castelál",-El Ministro de la Gobernacion,
Eleutorio Maisonnave,

y de que se .obserll"ará cuanto pros-

Cribe la de L° de Julio de 1aH

CAPÍTULO PRIMERO.
DE LA

EST.A!lfPAClO~

y "\iRNTA.

Artículo 1.° La eonstrueeion y estampacion de los sellos que se crean virtud de lo
dispuestoen el art. 3.° del decreto de 2 de
Octubre último, se hará en la Fábrica Nacional del Sello en la forma que determine
la Direceion general de Contribucíonce y Rentas. y prévia la conformidad del Poder Ejecu tivo de la República.
Arlo 2.° La venta de estos sellos, que Sil
verificará en las Tercenas, expendedurias de
efectos estancados, Administraciones de 1,0terías y estancos, será, además, obligatoríu
en los despachos de billetes de todas las estaciones de Ierro-carriles y en las contad1I.
rías y despachos de billetes para espectáculos
públicos.
El premio de expendieion ser á el mismo
que se abona pOI' los sellos de comunicaciones, y tanto para la venta como para las ontregas y pagos, se observarán las preseripclonesvigentes para los de los efectos que
constituyen el sello del Estado.
á

CAPÍTULO 11.

nso DEL SKLLO,
Art, 3.° Las eartas que circulen por la
Península é islas adyacentes, y las que se dirijan á Ultramar, cualquiera quesea su peso,
deberán llevar adherído al sobre. además de
los sellos de comunicaciones que respectivamente les corresponda, uno de S céntimos de
los que por dicho decreto se crean. Se exceptúan las cartas destinadas circular pOI' el
interior de las poblaciones, á las que no se
refiere el impuesto transitorio.
DRL

á

,

'~l~d~¡d 2~' d~ 'Ñ~~ie~;b;c d~·1813:-~EI· M¡~
nístro de Hacienda, M, Pedregal,

1
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Circular tlrt'ltncitMtdo qtlA! tJ1& Sevilla han.
apl1recido sellos falsos de 10 r.é1ltimos, y recordando el cumplir4ünto de la Real ól'dm
de H de Mayo de 1853 y circula» tk 11 do
Abril dc1856.

Ministerio de la Gobernacion.=Dil'eccicn
general de Correos y Telégrafos.=Seccion
de COI'l'eos.-Negociado 2. 0 =--=La Admmístraeion principal de Correos do Sevilla ha detenido recientemente algunas cartas nacidas en
ella '1 franqueadas con sellos de 10 céntimos
de peseta, que reconocidos pOI' los grabadores de la Fabrica Nacional del Sello, han sido
declarados falsos. Se diferencian éstos de los'
legítimos:
1.° En que el lean que figura en el cartón
es más delgado y tiene la cabeza más gorda.
2,° En que en el rayado de la parte superior se notan varias buriladas cortando la
línea, imitando puntos,
3.° En que todo el grabado es algo más
tosco que el de los legítimos.
y siendo posible que la expendici ón de dichos sellos falsos tenga lugar en todas las
províncías, esta Direceion general previene
á V... para que lo haga á. los empleados de
esa Prmcípal y Subalternas que de ella dependen, que redoblen su vigilancia á fin de
que se inspeccione detenidamente la correspondencia que se deposite en esa Administraclon, 6 se reciba de las de otros puntos,
procediendo V, .. con arreglo á la Real órden
de 11 de Mayo de -1854 y circular de este
Centro directivo de H de Abril do 1856 respecto de la que apareciere franqueada con
sellos falsos.
Del recibo de esta circular, y de haberla
comunicado á las Estafetasdel Departamento,
para cuyo fin se acompaña suficiente número
de eiemplares, so servirá V.. , dar aviso á
esta Dítecoion general.
Dios guarde a V.. , muchos años. Madl'id
1.0 de Diciembre de 1873.=EI Directer general, Antonio del Val.
Ordes; del GoMerno de la Repúhlica estableciendo el correo dia.rio en el J,~zgado de
Naoalmorai de la Mata.

Minístel'io de la Gobernacion.=COI·rcos y
Telégrafos.=Seccion de Correos, Negociado 2. o__ EI Gobierno de la República, conformándese con lo propuesto pOI' esa Bireccion
general, se ha servido aprobar el adjunto
cuadro de servicio, por el cual se establecen
en la provincia Lie Cáceres varias conducciones servidas por peatones para llevar la correspondeneia á los pueblos del Juzgado de
Navalmoral de la Mala que no tienen correo
diario pagado por el Estado.
Lo digo á V. 1. para su conocimiento y
efectos consiguientes.

Dios guarde á V. l. muchos anos. Madrid
10 de Diciembre de 1S'13,=--,Maisonnave.=
Sr. Director general de Correos y Telégrafos.
Circular manifestando que tksde 1,° de

E9tCrO siguiente empiezan li circular 108 sellos
de {(Impuesto de guerm,n y dictando varias
disposiciones SOlJí-C el particular,
Ministerio de la Gohernacion.=Direccion
general de Correos y Telégrafose-Seceion de
C0I'I'oos.=Ncgociado 3."=EI Decreto de 2 de
Octubre de este año dispuso por medio de su
articulo 3." la ereacion de un impuesto transitorio dc timbre que bajo la denominacion
do Impuesto de fluerra habrá de pesar sobre
los efectos que dicho articulo detalla. Con
arreglo á lo que el segundo párrafo del mismo determina y prescribe el artíeulo 3," de
la Instrueclon provisionalde 22 de Noviembre
pasado para la ejecucion do aquel decreto,
quedan sujetos al pago de ese impuesto extraordinarío y transitorio todas las cartas 6
pliegos que eireulen en la Península islas
adyacentes, así como los que se dirijan las
provincias españolas de Ultramar por la vía
de los buques-correos españoles. La cantidad
que cada pliego ó carta ha de satisfacer por
el concepto indicado, es la dc cinco céntimos
de peseta, que se abonará por medio del sello
especial creado al efecto y el cual deberá
adherirse por el remitente en el sobre por la
parte do su direcciou y sin perjuicio do los
que á la carta ó al pliego puedan corresponde¡' pOI' el franqueo que su peso exija.
Este nuevo, aunque transitorío, recargo
que á l~ correspondencia citada se impone,
comenzad á estar en uso el dia 1." del año
próximo do -1874. En su consecuencia, desde
la fecha expresada las oficinas de Correos
detendrán todo pliego ó carta en el que no
aparezca adherido el sollo especial de Impuesto de guerra, avisando la detencion á
la persona :í quien resulta dirigido en la forma que hoy so verifica respecto de las cartas
no franqueadas.
Para evitar dudas y consultas, creo del
caso advertir á V... que se halla exceptuada
de esta dísposicion la correspondencia internacional, por cuanto ésta se rige por leyes
especiales, y ninguna disposicionde régimen
interior puede afectar en manera alguna las
preserlpcíones de un Tratado. Del mismo
modo se hallan exceptuadas las tarjetas pos..
tales, pues además de que no las comprende
el decreto de 2 de Octubre último, un recargo en ellas desvirtuaria los efectos de la idea
que presidió á su creacion.
Del recibo de esta érden y de que sus disposiciones serán cumplidas, se servirá V,..
darme el oportuno aviso.
18i3
é
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ANALES DE LAS ORDENANZAS
Dios guarde :\ V.•. muchos años. Madrid
de Diciembre de -f.873.=El Dil'cctOl· general, Antonio del Val.

Vistos los artículos 18 y 21 del Convenio
de COI'I'COI; eetehrado entre España y El nl'asil en 21 de Enero de 18'10, en virtud de los

~5

cuales las Díreecionos generales de los dos
países quedan autorizadas para fijar las con-

Circular ordenando á ros Gobernadores de
j»"tnJintía 11(qílen el servicio ae los trenes-cor-

diciones bajo las que podrán cambiarse á descubierto entre las respectivas oficinas de
reos, dando cuenta al Gobierno de cuantas Correos las cartas, las muestras de comercio
falta! se noten y de lag multa-s impt.¡estas ti
y los impresos procedentes ó destinados á
lafJ empresas.
los países á los euales las dos Administracio~
l'Ilinisterio de la Gobcl'nacioll.=En medio nes sirven Ó puedan servir de intermediarias,
de las perturbaclones que los eternos enemi- é igualmente para designar de eomun aCUCI'gos del órden y do la república siembran por do las oñeinas do Correos por cuya mediaeton
todas partes para mantener en contínua alar- ! deberá efectuarse el cambio de la corresponma á los pueblos, es de todo punto indis- 1 dencia; y finalmente, para determinar todas
pensable que V. S. vigile á fin de conseguir 1 las demas medidas y pormenores de ejecuque así las empresas como los particulares 1 cion necesarios paraasegurar el eumplimiencumplan exactamente las obligaciones que lo de dicho Tratado, han convenido en los
nacen de contratos celebradoscon el Gobier- l· siguientes artículos:
Artículo 1.° El cambio <le la corresponno, y cuyo olvido, nunca disculpable. causa
dencia de que trata el art. LO del Convenio de
frecuentemente Irreparables perjuicios.
Asunto es que llama preíereutemente la 21. de Enero de 1810, se efectuará directaateneion del Gobierno la negligencia y el des- mente por medio de las oficinas de COl'I'COS
cuido con que las empresas de ferrc -earriles expresadas á contínuacion:
Por parte de España:
miran los deberes que se han impuesto al
aceptar el compromiso de cumplir con exact. O Madrid.
2." Badajoz,
titud escrupulosa los cuadros de servicio por
la Superioridad aprobados, ocasionando de
3,° La Administracion ambulante de Ciuesta suerte perjuicios de notoria trascen- dad-Real á Badajoz.
dencia.
4," Las oficinas establecidas en los puerSemejante conducta reclama correctivos tosespañoles á losquearriben buques-correos
enérgicos, para cuya aplicadon deberá V, S. que tengan un servicio regular,
vigilar el servicio de los trenes-correos, ima. o La Administracion de Tuy.
poniendo á las empresas que no cumplan las
Por parte de El Brasil.
condiciones exigidas las multas señaladas en
1.° Rio-Janeiro.
la ley vigente sobre policía de los íerroArt. 2.' Siemr¡'e que la correspondencia
oarrllesde H de Noviembre de 1855, en ob- procedente de E Brasil éntre en España por
servancia de las disposiciones de sus artíeu- la vía de Portugal, la di reecíon de la misma
los f2 y 28.
se efectuará con arreglo al cuadro A unido
Encargo á V. S. que participe á este Mi- 31 presente Reglamento.
nisterio los retrasos que Jos trenes-correos
Art. 3: La correspondencia de todasclaexperimenten, y las multas que pOI' este con- ses que se dirija de España .á El Brasil. ó
cepto imponga, cuyo pago no podrán las em- viceversa de El Brasil á España. deberá ser
presas eXCUS31' en manera alguna sino en los marcada en el sobre POI' el lado do Ia direecasos en que una fuerza mayor se haya cíon con un sello que expreso la fecha yel
opuesto al cumplimiento de Jos cuadros del lugar de su origen.
En las cartas cortíücadas estampará adeservicio.
Dios guarde á V. S. muchos años. ~'adl'id más la Adrnioistracion de cambio de orígen
:15 de DIciembre de i.873.=M2isonnave.
un sello especial que contenga la expresíon
certificado si la carta procede de España, Ó
la de 8c9'11;'0 si procede de El Brasil.
Arl. 4.0 Las carlas certificadas no podrán
Reglamento acoriiaao entre la Dircccion
general de Correos y Teligrafos de España y ser admitídas sino bajo sobre independiente
la Direcciow general de Correos det Brasil
y cerradas. cuando ménos con dos sellos sopara la ejecucion lUl c01&'Denío celebrado entr« bre lacre fino, en los cuales la impresíon sea
uniforme, excluida sin embargola producida
iJicko.J Bsladosen ':l1 ele Bnero de 1870 (1) .
por las monedas, y colocados do manera que
El Dlrector general de Correos y Telégl'a- todos los dobleces queden sujetos por los infos de España por una parte; yel üirector dicados sellos.
general de Correos de El Brasil por la otra:
ArL. 5.° La correspondencia procedente6
destinada á los países extranjeros, á los cuales España y El Brasil sirven ó pueden ser(1) Véase el Convenio pág. '78 Y la Circular y
vir de Intermediarías, se cambiar á al deseuTanfa de 26 de Febrero de ltJ14.
18;3
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DE COl\REOS DE ESPAÑA.

bierto entre 13s Admini~tracioneg de Correos !
españolas y brasileñas,con arreglo á las COJl- I
diciones establecidas por los cuadros lJ y e 1
unidos al presente Reglamento.
¡
Art. 6. 0 A cada una de las expediciones i
que se efectúen entre las Administraciones
de esmbío españolas y brasileñas acompañará una hoja de aviso, conforme á los modelos J) y B que acompañan al presente Reglamento, en la cual, y bajo sus diferentes
epigr:tfes, se anotará la correspondencia de
todas clases que resulte contenida en el paquete.
La Adminislracion de cambio de destino
acusará el recibo de la correspondencía á la
Adminislracion remitente con la expedieíon
más inmediata ,

En los acuses de recibo no se llenará la
columna de comprobaoion, sino en el caso
de que se encuentre diferencia entre el contenido del paquete y las anotaciones consignadas en la hoja de aviso.
Art. 7.° Las Administraciones de cambio
españolas y brasileñas dividirán la correspondencia en tantos paquetes díferentes
cuantos sean los artículos bajo Jos que se
anote aquella en la hoja de aviso, y colocarán
eneíma de cada paquete un rótulo en el que
se indique el artículo de la hoja bajo el cual
resulta consignada.
Arto 8. Las cartas certificadas se anotarán nominalmenteen el respectivo euadro de
la boja de aviso con todos los detalles que en
el mismo se indican.
Estas cartas se reunirán con una Cl'UZ de
bramante, cuyas puntasse unirán al extremo
inferior de la hoja de aviso en la que resulten anotadas, por medio del sello sobre lacre
fino de la Administracion remitente,
Siempre que el paquete contenga correspondencia certificada se estampará en la hoja
de aviso el sello con la expresion Certificado
ó Seguro.
Art, 9.° Siempre que una carta eertiñeada
vaya acompañada del aviso en que ha de hacerse constar su entrega, la existencia Ó remision del aviso anotaráse á oontinuacion de
la carta á que hace referencia, usando de la
frase Con 411iso.
Los avisos en que deba acusarse el recibo
de la correspondencia certificada y de que
harán uso las oficinas de cambio españolas y
brasileñas, serán conformes al modelo unido
al presente Reglamento.
Estos avisos se unirán por medio de una
cruz de bramante al objeto certificado fl que
ee refieren, y una v~z firmados por las porsenas á quienes las carlas certificadas se dirijan, serán devueltos por la Administracion
de destino con la primera expedioion á la
Administracion do origen.
Art. 10, La correspondencia mal dirigida
Ó con errónea díreccion, y que por esta raQ
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deba ser devuelta de una y otra parte en
virtud de las disposiciones del articulo i6
del Convenio de 21 de Enero do 1810, así
como la que se devuelva á consecuencia del
cambio de domicilio de las personas á quienes está dirigida, se anotará separada y nominalmente en los cuadros de Ia hoja do
aviso destinados á este objeto.
La correspondencia que se devuelva por
mala direecion se reunirá por una CI'UZ de
bramante con un rótulo que exprese: (Jorre:pondencia 'mal dirigida ó (Jorrcsponde'lCia
ZOD

mal f'etlJitida.

La que se devuelva á consecuencia de variacion de domicilio, se reunirá igualmente

por una cruz de bramante CGO un rótulo que
exprese; Correspondencia aCfJul1lta por catnbio de domicilio ó Correspmulencia reenviada
j10'J" mudanza de re8ideneia,
Art. H . Los paquetes so cubrirán con papel de forrar, en cantidad suficiente para que
resistan el rozamiento, y se atarán exteriormente, asegurando los extremos del bramante por medio del sello de la oficina de
cambio de origen, marcado sobre lacre.
Si el paquete contiene correspondencia
certificada, se estampará exteriormente, y
en lugar aparente de la direceion, el sello,
con la expresiom f1erti/icado ó 8egwo, y el
bramante con el cual resulte atado, se suietal'á y sellará en sus dos extremos.
El bramante con que se aten exteriormente los paquetes no deberá tener nudos,
Art. 12. En el caso de que á la hora señalada para la salida del correo alguna de las
oficinas de cambio no tuviere correspondencia que remitir, dicha oficina enviara á la de
cambio con la que corresponde un paquete
que sólo contenga la hoia de aviso negativa.
Art. 13. La correspondencia de todas clases que resulte sobrante, esto es, que por
cualquiera causa no baya podido ser entregada Ó no haya sido admitida por los interesados, deberá ser devuelta de una y otra
parte en fin de cada mes. expresándose en
cada uno de los objetos cuya devolucion se
efectúa los motivos que la ocasionan.
Los GbjeLos remitidos con cargo se devolverán pOI· el primitivo precio con que bayan
sido entregados pOI' la Adminilltracion remitente.
Ar!. H. Se redactarán en fin de cada mes,
á cargo de la üíreecion general de Correos y
Telégrafos de España, cuentas particulares
por la correspcndencla cambiada durante el
mismo mes entre las oficinas de cambio de
los dos países.
Estas cuentas. conformes al modelo F unido al presente Reglamento, se formarán teniendo por base las hojas de aviso y los acuses de recibo de cada una de las expediciones
verificadas dentro del periodo mensual.
Las cuentas particulares se recapitularán
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siciones del Tratado de 2-1 do Enero de -t870

Hecho en doble original y firmado en ~hl·
drid 3 5 do Febrero de i.873, y en BioJanoíro M da Diciembre de 1813.=El Director general de Correos y Telégrafos de
España, J. M.u VilIavicencio.=(L. S.)- -El Di-

y las del presente Reglamento ser án puestas
en ejccucion desde el dia 1." de Abril de i814.

Pliuio de Oliveil'a.=(L. S.)

inmedi3t3menlc en una cuenta general destinada :.í presentar los resultados definitivos
de la trasmision.
Art. 15. QUOO3 convenido que las dispo-

á

rector general de Coneos de El Brasil.=Luis

HE COf\HEOS HE ESPAÑA.

3"29

A.
.deml>Sirativo de la: ~orres.l!"~~aeneia fj~e de~e',!- incl?l,írse e1! los faq1t,etcs CC'Nodos .'11UJ se
cambtm (mire las Adm3mslrac¡ones de ca1bJe eS]JcwolalJ '!/ 14s AdmitJ1sl'J'aciones de canjebragileñas, cuando la correspondeneí« procedente de Bl Brasil se dirija á Pspaña por la 'O{a de
Portugal.
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B.
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27 DE JUNIO DE t8n
-CIRCULAn remitiendo á 133 Administracíones el reglamento
orgánico del Cuerpo de Correos .••....•.. •.. o • • • • • • • •
28 DE JUNIO OE -1873 ....• -DECRETO admitiendo á D. Benigno Rebullida la dimisión
del cargo de Dlrector general de Correos y Telégrafos...
.. . DE JULlO DE 1813. .... -OATOS estadísticos del ramo de Correos correspondientes al
año económico de 1872·73. .
1. o Dl~ JUI.IO DE 1873•.
·-DECRETO disponiendo se encarguen Interinamente del despacho de los asuntos de Correos y Telégrafos los Jefes de
las respectivas Secciones, D. José de la Guardia y D. Ildeíonso nojo Alvarez...•......
1. o DE JULIO DE 1873..• . . - CIRCULAR suspendiendo la trasmisión con destino á la provincia de Guipúzooa de pliegos certiíleados conteniendo
valores del Estado
5 DE JULIO DE 1873.. " .-CIRCULAn mandando que en lo sucesivo y para los efectos
del franqueo se considere la correspondenc ía con destino
á Hetigoland asimilada á la que se dirige á Alemania... .
3 Df> JULfO DE 1873. , ... -ARTICULOS adicionales al Convenio de Correos celebrado
entre España y Alemania. 0119 de Abril de 187~ y Tarifa
vigente en su consecuencia desde el dia 1.0 de Octubre
siguiente •.•..••
20 D¡': AGO"TO DE 1873.. . . -CIRCULAR remiticudo ejemplares de los arttculos adicionales
al Convenio hispano -aíeman de 19 de Abl'il da -1872 y de
la Tarifa acordada ea su virtud ...
,10 DE SETIEMBRE DE 1873..-CmCULAR ordenando que se detengan las cartas dirigidas á
Portugal que no hayan satisfecho el franqueo de -t2 céntimos por cada lO gl·amos. , .. , ... .. '. ,.,. . • . . . . •.. .•
'J3 DE SETlEMRII.E DE 187~ . . -CIRCULAR dando reglas para la ideruiñcacton do las peesooas de los que reclaman cartas de lista.
22 DE SETIEMDRE m: -1873.. -DECRETO nombrando Director general de Correos y Telégrafos á D. Antonio del Val. ... ..•.. , ......
2 DE OCTUnl\E DE 187il . . . -D ECHETO creando el impuesto transitorio de guerra .. , . . •
4 DI' r\OVIEllBI\E DE 181 ;;' --OECR~TO reformando la redaceion del artículo 2. 0 del Reglamento orgánico del CUCl'PO de COl·l·COS ••• , • . •• • • • • ••
8 DE i\OVlIumnE DE -1813, -CiRCULAR indicando la fecha en que empezarán á circular
las tarjetas postales, y disponiendo lo conveniente para
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22 DE NOVIEMBRE DE 1873.. -INSTR UCClON provisional publicada pul' el 'tinislel'ío de Hacienda para llevar á efecto el aruculo 3.0 del Decreto de
2. de Octubre de 1813, por el que se crea un impuesto
1

I

transltorio de timbl'c... ...•.. .•••.. • . . .• ..•.. .. ..... 324
1.0 DE OlCIEMBRE DE '1873...-CIRCOLAR anunoiando que en Sevilla han aparecido sellos
falsos de 10 céntimos, y recordando el cumplimiento de la
Real órden de 1.1 de Mayo de 1853 y circular de 11 de
Abl'Íl de 181)6. • • • • • •• . . • . • • • • •••• •• • . • • . •• • . . • • • • • . •

-i0

3'2~

1873 .• -ORDEN del Goblerno de la República estableciendoel correo
diario en el Juzgado de Navalmoral de la Mata. _. .• . . .•• 325
15 DE D1t.omnnE DE 1873 .• -CIRCULAR manifestando que desde LO de Enero siguiente
empiezan á circular los sellos de «Impuesto de guerra» y
dictando várias disposiciones sobre el partícular. . • . •. .• 32~
15 DE DICIEMBRE DE 1873.. -CIl\CULAR ordenando á Jos Gobernadores de provincia vigilen el servicio de los trenes-correos, dando cuenta al
Gobierno de cuantas fallas se noten y de las multas impuestas á las elllpl'esas •.•...... •.•. _. . .•.
3~6
24 DE D1CI~MBB.t> DE 1873•• -REGLAMENTO acordado entre la Direccion general de Correos y Telégrafoa de España y la Direccion general de
Curreos del Brasil para la ejecución del Convenio celebrado entre dichos Estados en 21 de Enero de 1370. . . ••. . • 326
DE DICJE)IBRE I>E

