D E L AS

ORDENANZAS DE COnHEOS

/;;c;~ :~~};:~\

Dlt.~'1N~:
~
:
";¿L~,Y" '··

PUBLICADOS POR L A.

DIRECCION GENERAL DE CORREOS YTELÉGRAFOS

1876

MADRID
IMPRENTA CENTRAL Á CARGO DE VÍCTOR SAIZ
CI\LLE DE LA COLEGIATA¡ NÚM. 6

1881

m:

CORREOS DE ESPAl\1A.

aircular tlictamlo disJ!osiciiYlla para la
pronta aef¡{)lucion ti su origen de lOI sobres dlf
certificaaos 11 originlJus sobrantes nacido, en
laa pr01Jincias de Ultramar.
Díreceion general de Correos y Telégrafos.
=Seccion 3.a-Negociado i. o La Administracíon general de la isla de Cuba ha hecho
pl'csentes á esta Díreeeíon las repetidas quejas que diariamente recibe á causa del excesivo retraso con que las Administraciones de
la Península le devuelven los sobres de certificados 'y los originales no entregados fl sus
destinatarios; y como esta Direccion vea con
mareado disgusto tamaño descuido, á pesar
1816
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de lo prevenido en la circular de 12 de Octubre de 1864 mandando devolver inmediatamente á su procedencia 103 sobres y ccrtlñeados impuestos en Cuba, Puerto-Rico y Filipinas, ha acordado para mejor cumplimiento
de lo dispuesto, hacer el V... las prevenciones
siguientes:
f! Las Adminístl'~ciones principales reclamarán inmediatamente :i las subalternas
los certiñcados procedentes de las islas de
Cuba, Puerto-Rico y Filipinas que, cumplidos
los dos meses de su recibo, estén todavía
pendientes de entrega á los destinatarios, así
como los sobres de los entregados y no devueltos á Sil procedencia existentes en dichas
oficinas en 30 de Noviembre último.
Una vez reunidos, las Principales les agregarán los suyos y, separados los certiflcados
de los recibos,formarán relaciones duplicadas
de unos y otros, con expresion de su procedencia, nombre del interesado y punto de destino, y los remitirán á las respectivas Administraciones centrales de las islas, reclamándoles la devolneíon de un ejemplar de las
relaciones con el correspondiente recibo.
2.' Cuidarán asimismo que las Subalternas
les remitan en los ocho primeros días de
cada mes Jos certificados de la expresada
procedencia que, trascurridos los dos meses
de su recibo, no hayan sido entregados á sus
destinatarios, así como los sobres todavía 00
devueltos, los que. unidos á los de las Principales, los enviarán á su origen con las formalidades prescritas; los de Cuba y PuertoRico por el correo del 20 de cada mes, y los
de Filipinas por la segunda expedición mellsMI, vía Gibraltar.
3. ~ Las Principales remitirán mensualmente á este Centro directivo una copia de
las mencionadas relaciones nominales, y si
algunas no tuvieran certificados Ó sobres que
devolver, lo dirán así.
4.· Para evitar á su vez las repetidas 1'eclamaciones que los imponentes en la Península Islas adyacentes vienen haciendo respecto á la devolucion de los sobres, ó en su
defecto, de los certificados originales que dirigen á nuestras posesiones de Ultramar, las
Principales de Cádiz, Santander y la Coruña,
las Estafetas de cambio de AIgeciras y La
Junquera, y cualesquiera otras que directamente los reciban, cuidarán de devolverlos
en los primeros ocho días de su entrada á
las Prlncípales á que pertenezcan los centros
de su origen, y éstas á los pueblosde su procedencia en los ocho días siguientes.
Dichas oficinas enviarán mensualmente á
esta Díreccion copia de las relaciones que se
cambien entre sí y de las que dirijan á sus
respectivas Subalternas, consignando en ellas
las fechas en que hayan recibido los certificados y sobres devueltos, y la Principal ó
Administracion de cambio que se los baya 1'0é

mitído, para lo que usarán la fórmula siguiente: Rclacio;a de los.ce"'.tijlc~QS ó sobre« quese
tÜ'oue!'vm a tal P'J"lncipal o Estafeta, recibidos de mt-ram.ar, ti tal Principal, tm h()ja
fecha tal.
5. 4 Cuando dentro del mes no se llavan
recibido sobres ni certifleados devueltos" de
Ultramar, las Principalesde Cádiz. Sanlnnder
y Coruña, y las Estafetasdo cambio de AIgeclras y La Junquera lo manifestar án Mí á este
Centro directivo, en la iuteligeneia de que la
omisión de este aviso se considerará muy
censurable.
Del recibo de esta circulal' 'J de haberla comunicado á las Subalternas de ese depal'tamento, se servirá V•.. dar aviso á esta Direecíen general.
Madrid !; de Enero de i876. = El Director
general, Gregorio Cruzada VillaamiL

Real órdeu /ijandA) el máa:imum ticdimensiones y PCSQ que habrán de tene« lospaquetes
de impresos '!J los de al/w;jas ate.quradas.
Ministerio de la Gobernacion . = Direecion
general de Correos y Telégl'afós.=Corl'eos.=
Sección 3.... = Negociado 1.0 = Con fecha 11
del actual me dice el Excmo. Señor Ministro
de la Gobernacion lo que sigue:
«Las excesivas dimensiones de muchos de
los paquetes que las f!:mpresas editoriales presentan para su cireulacion en las Administraciones de Correos, con notable perjuicio del
servicio en general y eontraviníendo lo dispuesto en la instruccion de 1.0 de Diciembre
de 1849, para el cumplimiento del Real decreto de 24 de Octubre del mismo año, hacen
tndispeusable regularizar este servicio y fijar
desde fuego el mayor tamaño admisible que
hayan de tener. En su consecuencia, visto el
desarrollo que ha tomado la Prensa desde que
se publicó la citada instruecion, y consultando á la vez las condiciones que exige el mejor
servicio, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por esa Direoclon general, ha tenido á bien disponer:
1.° Los paquetes de impresos no excederán de 10 kilogramos de peso, y su volúmen
no será mayorde 44.centímetl'os de largopor
22de ancho y alto.
2.0 Exccptúanse de estas dimensiones
los paquetes que las Principales y Estafetas
situadas en las lineas férreas se dirijan entre
sí y únicamente para sus respectivas poblaciones. los que. sin pesar más de -lO kilégramos, podrán tenor doble largo y ancho que el
designado en el articulo anterior; pero deberán ser presentados al franqueo cubiertos de
una manera convenientepara que en su conduceion no sufran deterioro, pues su volümen
no permite vayan ensacados.
3.° Se admitirán tambíen para su eonduc·1 ~76
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cion tubos de boja de lata que encierren imposesión de sus destinos la declaración á que
presos, planos, mapas, grabados y dibujos -íe se refiere la prevención 1.' de esta circular,
cualquier clase. Los destinados á puntos fueremitiéndolas las Principales á esta Direeeion
ra de las líneas férreas 110 excederán en su al comunicar la toma de posesión correspon..
largo de 22 centímetros, y los que sean para diente.
las Principales y Estafetas enclavadas en ellas
·t_~ Si cualquier empleado comprendido
podrán llegar hasta un metro; pero ni unos en alguno de los casos del art. 1.0 del repetíni ol1'OS habrán de pesar más de 10 kílé - do decreto omitiese manifestarlo en la declagramos.
racíon respectiva, podrá exígírsele la respon-1.° Los paquetes de alhajas y objetos de sabilidad que corresponda á aquella falsedad.
poco valor asegurados no excederán del tao
Los arts . 1.° y a.o del decreto de 1.() de
maño marcado para la generalídad de los de Febrero de 1875 dicen lo siguiente:
impresos, y su peso no será mayor de dos kit. o «Los empleados de la Adrainistracion
logramos.
general del Estado en los ramos civil y ecoDe Real orden lo comunico á. V. I. para su nómico que sirvan en la Península con sueleumplimiento.»
dos mayores de 1.500 pesetas, no podrán
y yo lo digo á V... para su conocimiento y ejercer sus cargos en las provincias de Sil naá fin de que lo traslade á las Estafetas de ese turaleza, en las que hayan adquirido vecindepartamento, cuidando de dar aviso á vuelta dad dos años ántes de sus nombramientos,
de correo de haberlo hecho.
ni en las que posean bienes raíces ó ejerzan
Dios guarde á V... muchos años. "Madrid alguna industria. granjería Ó eomeroío.»
1'1 de Enero de 1876. = El Director general,
5.° «Los empleados comprendidos en este
G. Cruzada.
decreto podrán desde luego solicitarsu traslaeion á destinos de igual categoría en otras
provincias durante el mes de plazo de que
Úirc·u,/ar 'hadenilo prevencione" ti fin de trata el arto 3.° Si no presentasen dicba solic'Ditar que los destinos de correos sean $C1'vi- citud, se les declarará desde luego cesantes.
dos por emplearlos incwtpatibks con arreglo Si la presentasen, resolverán los respectivos
al Decreto de L e de Febrero de 187~.
filinisterios en cada caso lo que mejor convenga al servicio público»
Ministerio de la Gobernadon. = Direecion
Del recibo de esta circular y de quedar
general de Correos y Telégl'afos.-Seccion de enterado para cumplimentarla en el término
uorreos. Personal. = Teniendo esta Direc- fijado se servirá V dar inmediato aviso.
cíon general noticías fidedignas de que alguDios guarde á V muchos años. Madrid
nos empleados del l\amo ejercen sus cargos 21 de Enero de 1816. = El Director general,
en provincias en las cuales son incompatibles G. Cruzada.
con arreglo al Decreto del Ministeriú-Regcncía, fecha 1. de Febrero del año próximo pasado, y hallándose este üentro decidido á que
Acwrtlo pa1'a la entrada de la India Brittfr.
nwa y de lag colonitufrancclI(I.$ en la Uni01t
no se infrinja en ningún caso el mencionado
Decreto, he resuelto dictar las siguientes pre~ general dd Correos.
vencionee.
Habiendo participado la Administracion de
1.' Los AdministradOl'es principales exigirán de los empleados que sirvan á sus ór- Correos de la India Británica, que con arreglo
denes, cuvo sueldo anual exceda de 1.500 al art. i 7 del tratado que, creando una Uuion
pesetas. declaracíon firmada manifestando si general de Correos, fué ñrmado en Berna el
se halla n ó no comprendidos en algunos de 9 de Octubre de 1874; es su Inteaeion entrar
en la Unión general de Correos; y habiendo
108 casos señalados en el arto 1,0 del citado
decreto. Las referidas declaraciones se remi- hechouna igual deelaraeíonel Gobierno frantirán á esta Direeeíon en el término de diez cés en nombrede sus colonias.
días, á contar desde el en que se reciba esta
Los delegados que suscriben han convenicircular, verificando al mismo tiempo el envío do, salvo aprobación, en las disposiciones
de iguales declaracionessuscritas por los Ad- siguientes:
Al'ticulo 1," La India Británica y las 0010ministradores principales.
nías francesas se adhieren á las estipulacio2.~ Al remitir las precitadasdeclaraciones
informarán los Administl'adores respecto á la nes del Tratado creando una Unión general
exactitud do lo que en aquellas se manifieste, de Correos firmado en Berna el 9 de Octubre
teniendo presentes los antecedentes oficiales de 1~74, así como á las disposiciones del Rey particulares que hayan podido ó puedan glamento de órden y detalle acordado para. Sll
ejecuci ón.
adquirir.
Art. 2.° La correspondencia procedente
3." Los empleados que en lo sucesivo
sean nombrados con sueldo mayor de 1.500 de una de los paises mencionados en el arpesetas, deberán firmar en el acto de tomar ticulo primero, con destino á otro país de la
0
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Uni ón y viceversa, se someterá á los por les la Administracion de Correos de 13é13i~: Fasde la Uníon adoptados por cada una de las siaux , Gifc.=Por la Administracion de c~;
Administraciones, en virtud de los pirraros l'COS de Egipto: Eugéne Borel. = POI' la Adm í1, 2, 3, 4, Y5 del art. 3.0 y de los párraíos 1, nistraeion de Correos de España: J. de Hoyos,
2 Y3 del art. 4.° del Tratado de Berna de Vizconde de l\lanzanm'<!.=Por la Administl';l9 do Octubre de 1874.
cíon de Correos de Francia: Ans~lUlt. =Por el
Cada Administracion tendrá la facultad de lIJinistel'Ío de Marina \' de las Colonias de
aumentar á esos portes , en concepto de porte Francia, en nombre de ia8 Colonias francesas:
marítimo. un sobreporte que no podrá exce- E. ltoy.=Por la AdminiSl1'ucion de Correos
der del máximum fijado por el 2.° párrafo de la Gl'an Bretaña: AI3n l\laclean.=Por la
del art, 3.° y el 2.° párrafo del art, 4.° del Administraeiou de Correos de la India BrltáTratado de Berna para los envíos fran- nica: Alan ~taclean.=Por la AdmiJ]istl':lcioll
queados.
de Correos de Italia: Tanlesio.=Por la AdmiSin embargo, cuando la reduceion de los nlstraeion de Correos de los Países-Bajos:
portes en moneda nacional presente fraccio- Hofstcdc.=Por las Admíntsteacíones de COI'nes. podrán estas tracciones aumentarse basta reos de Suecia y Noruega: M. Bjornstjerna.
alcanzar la unidad.
Queda expresamente entendido que el so1l0CUMEl'lTOS ANEXOS.
breporte marftimo sólo será percibido una
vez, áun cuando varios servicios maríümos Países ele Ultramar a los cuales es aplicable el
acuerdo tomado en Berna el 27 de Enero
sean partícipes en el traspone.
de 18]6.
Art. 3.° Por el trasporte marítimo de la
correspondencia mencionada en el anterior
l.-IndIa Brit:lniCll.
arto 2.°, la Administracion remitente pagará
á la Administracion ó Administraciones que
Indostan, Birmania británica, Adcn.
intervengan en ese trasporte, un derecho:
1[. -Colon(as francesas.
1.0 De 25 frs. por kílógramo, peso neto,
de cartas y de tarjetas postales, y
AMÉRICA: M:H'[jnic3. Guadalupe y sus depen2.° De t Ir. por kiíógramo, peso neto, de dencias, Guyana francesa, Saínt-Pierre y ~li
objetos designados en el alto 4.0 del Tratado quelon.
firmado en Berna el 9 de Octubre de 1874.
A¡.-¡UCA: Senegambia y sos dependencias,
Cuando la conduceíon se lleve á cabo por Gabon, Reunion, Mayolte y sus dependencias.
dos ó más Administraciones, el derecho se Santa Maria de Madagascal·.
repartirá entre ellas con arreglo á la base de
ASIA: Establecimientos franceses de la India
las distancias recorridas, SiD perjuicio de los (lJondichéry. Cbandel'oagOl', Karikal 1 Mahé y
acuerdos diferentes que puedan adoptarse Yanaon] y de la Cochinchina,
entre las Administraciones interesadas,
OCF.ANÍA: Nueva Caledonia y sus dependen. Sin embargo, ning ún derecho será perci- cias, Islas Marquesas, 'fallí y archipiélagos
bido en 106 trasportes marítimos cuyo recor- dependientes del protectorado de Francia.
rido no exceda de 3()O millas marinas.
Art. 4.° La correspondencia que en virtud
del párrafo último del Tratado <le Berna de
atrcular recordanao el c1Mllplimiento de la
9 de Octubre de 187-i- tenga que sufragar gas- tU 15 de Setiembre de 18í4 sobre realizacion
tos extraordinarios de trasporto, podrá re- de débito8 pendientes, 'U 'rem,itienáo 'Un modelo
cargarse con un porte en relacion con esos con aYl'cplo al cual deberán remitirse al Cengastos.
t-o directivo los datos de 10$ referidos déArt. a,o En cuanto á lo que hace referen- bitos.
cia á las disposiciones del art. 27 del Regla.
mentounido al Tratado de Berna y referentes
Ministerio de In Gobemaeion.e-Ilireooiou
á la repartici ón de los gastos de la Adminisgeneral de Correos y Telégl'afos.=Cort·eos.=
tracion internacional de la Union general de Seecion 2."=ConLabilidad.=Por circular nÍJCorreos, queda convenido que la India for- mero 28 de 15 de Setiembre de 1874 se dismará parte de la 1: clase, yel conjunto de puso por este Centro directivo, para cumplilas colonias francesas de la 3: clase previstas mentar una órden del Gobierno de 31 de
por ese artículo.
Julio anterior, que las Admtnístracíones prinArt. 6.0 El presente acuerdo será puesto cipales procurasen por todos los medios que
en ejecución desde el día 1.0 de Julio de 1876. estuviesen en sus facultades realizar los déIIccho y firmado en Berna, en catorce bitos pendientes que aparecen en las cuentas
ejemplares, el 21 de Enero de ,1876.
de Rentas públicas. Dispuso tamhien que las
Por la Administracion de COf1"(::os de Ale- mismas Principales remitiesen relaeíon de
mania: Günther'•.- ·Pol· la Administracion de las resultas de ejercicios cerrados. en las
Correos de Austria: Dewéz. Porla Adminis~ cuales debían detallar sus conceptos, previtracion de Correos de Hungría: lleim. Por niendo á la vez que enviasen á esto Centro
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copias de las cuentas de Rentas públicas que
debían rendir POl' los ejercicios cerrados.
Con sentimiento ve esta Dtreccion general que
ninguna oficina realizó, ni procuró hacerlo,
crédito alguno; que los detalles pedidos no
fueron suministrados, y que solo alguna remitió la copia: es necesario, pues, que este
Centro se dirija de nuevo á los Administradores prineipales, pidiendo los antecedentes
da que trata la expresada circular.

rono v ,

A fin de que las oficinas no duden de la
forma en que deben dar los expresados datos, se bosqueja al respaldo un modelo general de que pueden valerse, no quedándoles
ya pretexto para dejar de dar cumplimiento
r ápido y exacto á esta órden.
Oc la misma se servirá V..• darme aviso.
Dios guarde V... muchos años. Madrid
-J8 de Febrero de 1876.-- El secretario general, Edu:u'do Fontan.
á
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Ib:J..\cloN nominal tie los débitos que,.esultan pendientes tmji1~ de Ditiemln-e de 1875 ptJr cuenta
ele los pres11:pUfJstos 'JI [;ImcelJt~s que se expresa1L
Pesetas.

Cénts.

g ~----

---

PRESUPUESTO DE 1850 Á FIN DE JUNIO DE 1863.
~. _---

lleudas por correspondencia ofleial de autoridades dependientes del ministerio de la Guel"r3:
Co~andante

gecel"al., po~ el añ? de 1852, ••• •• , . .• , . , 500 ('

Subinspector de A1'tIlleI'13. por ídem.•••••••••.. e • • • •
Jefe de Sanidad l\filitar. POI" ídem, "• . . •• . •• ••. . • • . •.
Comandante militar del castillo de X, por ídem. "• . . . .

100

60
40

I

L130

)

Deudas por idem de Gubernacion:
\
Gohernador civil, po~ i?cm. • • '.' •.... '" •• ••• '" •.•• 400
Comandante del presidto, por tdem................. 30
SOCOI""OS

facilitados al Correo de Gabinete 1). N. N., segun recibo

del mismo de 14 do Marzo de 1862.••.•...•••.•. _•.••.••.••.•

50

&-------

TOTAL ••• ' •••••••••••

1.180

»

100

»

80

»

PRESUPUESTO DE 1863-64.
Por importo de carlas sobrantes de la liquídacíon de entrega hecha
por D. N. N. en 10 de Agosto de 1863
" ..•..•••
PlmSUPUESTO lJE

1864-6~.

importe de cartas sobrantes de la Itquidacion de entrega de don
N. N. en 20 de Febrero de i865 . . '.'
" .•..•.•••.
Por importe de un recibo existente en caja del Oficial segundo don
N. N., su fecha 30 de blarzo do 18fi5, por cuenta de los haberes
que devengó en el mismo mes en que rué declarado cesante. • • .•

POl'

100
1.80

»

1.180
100
180

»

»

i .460

»

PRESUPUESTO DE-----ETC., ETC.
RESÚMEN.

\1850 á fin de Junio de -1863 ..•••.••
Valores del presupuesto.. ,1863-64•••••••••.•••.•••••.•••.•.•.•
\.1864-65••••....••••••.•.•.•.......•.
DO

••

)

_______.._Si de Diciembre de -1815.
Conforme:
EL OFJCIAL

1.°,

EL

ADMOOSTnAOOIt.
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Real órden tli3ponie7ul0 8e utilice para la
cotui'ltccion de correspondencia el tramvÚJ, de
Oarcagente á Gandíao

estadística referente al movimiento de cor respondencia ínternacionaloírece ínteres muy
grande. y es base esencial para las modifica ciones y reformas que sus resultados yestu
lIlinisterio de la Gobernacion.e-Correos v dio pueden hacer necesarios. Así. pues, y no
Telégrafos.=3.ll. seeeion de Correos.: Nego'- respondiendo ya los actuales estados del mociado e = Couformándcse So 81. el Rey vimiento de esa correspondencia á las exigen(q. O. g.) con lo propuesto por esa Direecion cias croadas pOI' el Tratado de Berna. he
general sobre utilizar para el servicio de acordado que sean sustituidos pOI' el nuevo
Correos el tramvía de Carcagente á Gandía Crl modelo de que adjuntos remito á V.•. ejernla provincia de Valencia, se ha servído dis- plares,
poner la creación de dos conductores con la
El nuevo estado comenzad á remitirse á
retribuci ón de seiscientas cincuenta pesetas este Centro desde el día {,O de M:u'zo. y como
anuales cada uno que diariamente conduzcan observará V.." su envío ha de ser diado. J
la correspoudencía en las dos expediciones por cada expedición que se efectúe, si la ofide ida y vuelta entre ambos puntos. así como cina que 10 fOl'IIW no verifica envíos diarios,
la de los pueblos del tr ánsito que se expresan en vez de mensual como hasta aquí venía haen el adjunto cuadrode reforma,
ciéndose.
De Real órden lo digo ;\ V. S. para su coLa importancia de las noticias que en el
estado de movimiento internaeional se connocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde V. S. muchos años, nJadl'id signen, es de t:JI naturaleza, que por sí solas
29 do Febrero de 1876.=Romero.-SI'. Di- recomiendan el mayor celo y cuidado, así en
rector general de Correos y Telégrafos.
las anotaciones, como en el diarioenvíode ese
documento. EsteCentro se promete,por la oto,
que esa oflorna no dará lugar á que su remiCít'cuta,. remitiendo el modelo á lJue ka de sion pueda serle recordada,
sujcta'fsc en 1(1 sucesivo la cstadfatic/1, de corDel recibo de esta órden, de su cumplímient i y de tos documentos que la acomparespondencia internacional.
ñan me dará V aviso.
Dios guarde él V..• muchos años. ~Jadrid
Ministerio de la Gobel'nacion. = Díreocíon
general de Carteos y Telégrafos.-=torreos.= 29 de Febrero de 1876.=EI Director general,
Secclon 4.a = Negociado internacional. = La G. Cruzada.
o
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~'l"

I'~

NlillleJG.
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\ Union ....... _'" . ••. • .•
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¡ lfA"/,,
• • • ••• - jMrnz •. . ' - '. - " •. IC~:I~~;P~;.d~~~i;·d·e·ll'j~l~¡t~:
fA vmconnr - ::> 'fll A S -, Aoriaourt-StreshourO:' .. : ••
\
JlOUlIG. _ • • • _ •• •• [Correspondencíade transito.
llll'. 1I
1Midi 11. . .•..•. ".. ..
6

BÉLGiCA

) L'

V

(rJSTE

ESTADOS-UNIDOS.

•••

fCom:spondencia detránsito.
1Este V•.••• •• " . •..•..•..

,1Il)D!

r

••• • ••••• • ¡Correspondenciado tránsito.

NRW- Y ORl(. . • .. • • • • • • .. • • • • • ••

l

• •••••••••••

f~~~;P~~d~~~i;'d~'t;á~;¡i~

para paises de la Union • •
ldem para países fuera de la
!
Uni ón •••• _••• •••••••••

PARlS • •••••••• '"

A')'a~ula.1tte Barilea'l#a;-lrun.•
f
Correepondencía de tránsito
FRANCIA········· (Ar.JIl. Bonoseux -Inu« para paises de la Uníon.•

~

\

!l~~~:~;r?~~s:~:~u:o:r~: ~~~:

,BAYO"
, SAN JUAN DE Luz•• • . • ••.• •.•• •.•••. •••••. •..
¡LÓ1Ulrcs. •
_•• •• _

I

,Correspondencia de tránsito
para paises de la Uníon ..
ldem para paises fuera de la
Union ..•••.••••••••.••
M
)Torino·Moáane•••. . •• ••• .
,
1
ITALIA. ••• ••••• • OnJNO-, ODANE ••• "lCorl'espondenciade tránsito.
LÓNDIIES.••••••••• ~

INGLATEl\RA.••.•

PAíSES BAJOS••••

R01'TB1WAH-ÁNVEItS •••••••••••••••••••••••••

¡ L18MA -

•••••• ••••

ILisbo«.. •••• . • •• •• • •• •• . •
¡Correspond encía de tránsito.

OPOI\TO•••••••••••• _ ••••••••••••••••••••• •
YELVES •• ,.

PORTUGAL •••• •.• ¡VALENCA

o

••••••
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'"

DO 1lIu'luo •••.•.•. ' •••••••••••••••••

CUAVE3 ••• ••••••••••••••••••••••••••••••• •

' BARCA DE ALBA•••••••••• •••••••••••• •••••••
BnAGANZA.
,. ••
,CONOUCCION AMB. DE LISOOA Á BADAJOZ •••••• • ••
I
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ANALF....~

DI'; LAS ORDENANZAS

(Jir(,"UUW rccfYlJtenil.41ldo la cótactit-ud tn la
remisio» de las cuentt¡:J tl~ isüercencion,
Ministerio de la Gobel·naciol).==Direccion
general de Correos y 'felégl'afos,=Col'reos =
Seccion 2. "=Contabilidad ,- -Teniendo que
ser simultáneo el exárnen de las cuentas de
.ínterveneion reciproca, debeu estas hallarse
reunidas á la vez, y al efecto está prevenido
por la disposicion 22 de la Circular núm. 12
de 3{ de ~Jayo del año (¡¡timo, que 138 Administraciones principales deben remitirlas el
dia 10 de cada mes, pero no sucede 3s1 pOI'
parte de muchas, y este Centro directívo se
encuentra en el caso de recordar el puntual
envio, conminando á los Administradores
principales y Oficiales primeros que dejen de
verificarlo con la multa de doce pesetas cada
uno, que sin más aviso les será exigida en el
papel correspondiente, si el dia 13 de cada
mes no se encuentran en esta Dirección sus
respectivas cuentas generales.
Las Subalternas que no remitan á su Principal la suya el dia 2 para que se halle allí el
dia 3, quedan incursas desde luego en la
multa de diez pesetas, que sin mas orden les
será exigida por la Principal, debiendo estas.
en este caso, poner nota en el estado 15 de
que la tal Subalterna no figura en él por no
haber remitido la cuenta cuya falla ha castigado exigiéndole en papel la multa prevenida.
Del recibo de la presente, y de haberla
trasladado á las Subalternas se servirá V...
darme avriso.
Dios guarde :\ V.•• muchos años. ?t1adrid 3
de Marzo de 1876.=EI Director general,
G. Cl'uzada.

Oircula,. 'ltw/ndaMa que la t»rresponiUncia
qftcial 'JI particular para Filipinas tea remitida 'Por la vía tk Gibraltar.
Ministerio de la Gobern3cion.-DiretcioD
general de Correos y Telégrafos.e-Correos.eSeceíon .J. '= Negociado único.- A consecuencia de acuerdo entro los Ministerios de
la Gobernacion y de Ultramar. y fundando la
reforma en las ventajas que ofrece para el
Tesoro la vfa de Gibraltar, fa línea de buquescorreos españoles entre Manila y Singapore
enlazará en lo sucesivo regular y periódicamente con los británicos que hacen escala en
el puerto de Gibraltar, en vez de verificarlo
como hasta aquí con la linea francesa de
Marsella. Esta reforma dará principio con la
expedíeion inglesa que arribará á Gibraltarel
dia 14 del corriente mes.
En su vista, y ast como basta aquí encaminábase con ventaja por la vía de Marsella la
correspondencia destinada á las Islas Filipinas, dispondrá V... lo necesario á fin de

que as! la oficial, COmo la particular, que
á aquella importante provincia española de
[¡llramat' se dirija 1 sea en lo sucesivo prererentemente remitida pOI' la VÜI d~ Gibraltar
pues encamin ándola por la de Mal'sella s~

haría sufrir á esa correspondenoia una sen-

sible detención en Singapore '! el eonsiguiente retraso en la llegada á su destino.
Del recibo y cumplimiento de esta orden
me dará V... aviso.
Dios guarde á V.•. muchos años. Madrid 6
de Marzo de 1876.=EI Director general,
G. Cruzada.

Orden dando reglas para el porteo de las
cartas procedente« de las Antillas españolas
y recibidas por la vEa de Franda é Ingla-

terra.

Ministerio de la Gobernacion . = Direccion
general de Correos y Tclégl'afos.=(orreos.=
Secciou -l." Negociado único. = En vista de
las razones expuestas por V. I. en su oficio
de 20 de Febrero préxímo pasado, y conformándome con la modíñcacion que en el mísmo propone, he tenido á bien acordar que el
porteo de las cartas procedentes oc las Antillas españolas y recibidas en la Península al
descubierto por las vías de Inglaterra ó Francia, se sujete en lo sucesivo á las prescripciones siguientes:
L " Las Administraciones de Correos en la
Península tendrán en cuenta el valor de los
sellos que resulten adheridos á las cartas.
2.a El porte que se exigirá en España á los
interesados será el de 30 céntimos de peseta,
Ó sea la diferencía entre la cantidad con que
deben resultar franqueadas las cartas y el
precio de una peseta 30 céntimos que la vlgente tarifa exige.
3.0. El tipo de peso que servirá de base
para la imposición del porte continuar á siendo para carta sencilla el de 15gramos, y deberán ser españoles los sellos que los remitentes hayan adherido á las cartas.
Lo comunico á V. 1. pa ra su conocimiento
y como respuesta á su oficio de la indicada
fecha.
Dios guarde fl. V. l. muchos años. Madrid
1f de Marzo de 1876. = El Director general,
G. Cruzada.

(Jir{;l&lar indicando la forma en que ka de
reconocerse el interio« de tos 'J1Jagones-corr~os
para hru;cr constar las aseria» que sufran.
Ministerio de la Gobernacion.=Direccion
general de Correos y Telégeafos.e-Seccion 2.n
-Negociado ~2.°-En vista de las repetidas
averías y desperfectos que vienen ocurriendo
en el interior de los coches-correos que presi876

OE CORREOS DE ESPAÑA.
tan servicio como Administraciones ambulantes en las lineas féi'l"eas de la Península, ya
pOI' efecto de accidentes naturales y propios
del continuo movimiento, ya pOI' descuido,
abandono Yáun malicia de los empleados del
Ramo en dichas ambulancias, y teniendo en
cuenta que aquellas quedarán muchas veces
impunes pOI' no ser fácil la averiguacion de
la l'esponsabilidad; á fin do poner coto á dichos abusos, he acordado dirigirme á las empresas de ferro-carriles para rogarles se sirvan ordenar á sus agentes del recorrido de
C3.I'I'uaJes, que tanto á la salida como á la llegada de los trenes en que vayan expediciones
de Correos, reconozcan el material del interior de los coches ó departamentos destinados
á este servicio, dando cuenta á este Centro
directivo
. en el momento que resulte alguna
avena.
Para que no ofrezcadificultades la pr áotíca
de dichos reconocimientos, he tenido á bien
disponer que V... ordene á los empleados de
las Ambulantes que tan luégo como lleguen á
las estaciones de salida y se hagan cargo del
carruaje, firmen el Boletín de averías que los
emoleados de ferro-carriles les presentarán,
teniendo cuidado de expresar en los mismos
las novedades ó faltas en el mobiliario, enseres y damas material del interior del carruaje.
Que á la llegada á los respectivos puntos
de término del viaje ó cambio de vehículo
después de recogida y empaquetada la correspondencia, no solo se presten á que los
empleados del recorrido {)ractiquen el recenoctmíeuto del materíaí interior de que se
trata, sino que acompañen á los mismos para

y demás, sino de dar parte ínmedíamente que
lleguen al punto de su destino á los Adminis-

tradores principales tí subalternos respecti•.
vos de las averías que hubiesen ocurrido durante la expedición en el interior del material
del carruaje como de los demas efectos y enseres pertenecientes a la Administracion do
que se hubiera hecho cargo; en la inteligencia de que serán responsables de cualquier
falta Ú omisiou en este servicio, en primer
término los Administradores ó Jefesde la expedicion, y solidarios los demás empleados
que la formasen por el órden de categorías,
siendo desde luégo reparados losdesperfectos
á costa de los causantes, sin perjuicio de exigirlos una mulla relativa á la entidad de la
avería ocurrida Ú omísíon en el cumplimiento
de estas obligaeiones, y de adoptar otras providencias de mayor importancia cuando la
gravedad del caso lo requiera.
Asimismo por su parte, tan pronto como
reciba Bo1etlo en que conste alguna avería
ocurrida durante la expedicion, formará su ~
maríameute un diligenciado ó expediente
para averiguar la causa y autor ó autores de
aquella, remitiéndolo con su informe á esto
Centro para los efectos á que haya lugar en
justicia,
igualmente tomará las medidas
oportunas para practicar pOI' si mismo, ó por
medio de losempleados de su dependencia,
de vez en cuando, algún reconocimiento de
los carruajes, saliendo á esperar la expedicion
á. las estacionas respecüvas, y dando parte de
cualquier novedad que ocurra, si no se ex~
presase ésta en el Boletín de la Compañía.
Procurará no diferir el cumplimiento de la
precedente en bien del servicio público, remitiendo á este Centro á su debido tiempo la
circular pasada á los empleados de las Ambulantes con el enterado de las aníeriores prescripciones.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid
'12 de Marzo de f816.=El Director general,
G, Cruzada.

.

é

practicarle y les firmen el Boletín citado de

averías, expresando con ó sin novedad.
Por circular enterará á todos los empleados
de las Ambulantes de las anteriores prescripciones, previniéndoles además la obligacion
terminante en que se hallan de no sólo consentir el reconocimiento, firmar los Boletines
CUADR.O

del personal de la 8eCf'elarfa de la $ecei()n ae (Iorreo« tn la lJireccWn f/eneral tle este
C()n erepresirm delreparto de sus tr4baj()$ por 8eccimtelJ 'JI Negociados,

.Ram,{} 11 el de Telégrafos,

DIRECTOR GENERAL.
Excmo . Sl"o

o.

SECRETARIO

Gregorlo Cll'ozad& WUlaamU.
O, EDUARDO CASTA"ÑON.

PARTICULAR,

SECRETARIO GBNERAL.

SI". ID. Eduardo Feoian.
NEGOCIADO ÚNICO (afecto á la Direccion.]

Jefe de Negociado de 2.80 clase. D. Bosendo ViIlalva.
OfiCIal V', ...
Lázaro Feruandez.
PE~SONAL.-:-A1t~s, bajas" t.r3sla - ldem 2. 0 • • •• , • ' , , , •
Jesue de Andrés Sanehez.
ciones, Iicencias, comrsrones, Id
3o
M" 1M'
M
faltas de subordinación fOT- cm
~gue .arm y ann .
macion de hojas de servi~io de¡ldOm 4,0 ••• , ••.•••.•.•
Cal'~os Pinedo.
losindividuosdel Ramo, etc ldem 5.\).
José Racamonde,
C:'lrlos Gamarra.
ldem ñ.o, ••• ,
Aspil'3ote de -t.a clase ••• , ••.•
Fernando Fernandez.
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ANALES I)E LAS ORDENANZAS

SECCION PRIMERA.
JEFE.-El Inspector general. SI'. D. Manuel del Palacio.
NEGOCIADO PRIMERO.
COl'fTAllJL!DAD. GI<~ERAL.- Toda Jefe, de Negociado de 3.a clase. D. Joaquín Compa ñel.
la relativa a los conceptos ex- Oficia! 1.0.. .. . , . •. ..• •... .•.
Rafael Portillo
~I'csados en el capitulo 18 ~Iel Idem id... ........... . .....
Fernando Bordano.
re.supuesto. - IntervenClOn ldem ~.o••••••••••.•• _. . • . .•
Mariano Gil RodrilYuc'
reciproca.s--Cuentas de Rentas Id. 3 o
J . N . d ~ z,
públicas. - Alc ances de cm../ em..... ............. .. ...
08.0 avajas el Pmo.
plcados.-Consignaciones de ldem id , ; ..•.. •.. . . • . . . .. • .
Julio Saa.vedra.
gastos para las Administracio- IdeJ!l5.o... . . .•. • •. . . . . . . . . .
José MarIa Chac ón. .
nes.c-Estadística y presupues- Aspirame de -l."..... . .. .....
Genaro Mal'LIO de Vldales.
tos. . . . . . . . • . . . . . • -: Idem de 2.a . .. .. . . . . . .. . . . . .
Andrés Alvarez.
NEGOCIADO SEGUNDO.

'J efe de Negociado de 3.a clase. D. José María Moronte.
M~nucl Sanchez Garcia.
Bicardo Drgaz.
Justo Camino.
Alfredo Alvarez.
• • • Idem 5.°
.•
Eustaquio Alexandre.
Casto Cerrato y Collados.
Aspirante de f. a • • • • • ••• • • • • •

PRENsA.-Rec1amaciones por ex- Oficial 1.. 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
travio de impresos y certifica-\ Idem 3.°..•. . • . . • • •. • . ' •• .••
dos de esta c1ase.- Colec·!Idem 4.°.....
. .. . .
.
cion legislativa. •.. . . . _
id.

-lIdero

REGIS-rIlO y CIE'RRE •• • • •

NEGOCIADO TERCERO.

Jefe de Negociado de ~ .l~ clase. D. Anlonio Fernandez fimo.
Oficial 3.°. .••••• ••• •• •. • • • . •
Antonio Cabanzon.

I

HABJLIl'ACION... • • • • • • • • •

sspírante de 1.fl •

• • • • • • • • • • • •

Eeequíe1Talío

SECCION SEGUNDA.
JEFE JNTERINo.-Jefe

de Negociado de 1.8 clase, D. Emilio C. de Navasqüés,
NEGOCIADO PRIMERO.

mbc_,'Jefe. de Noegociado de 3. fl clase. D. flJariauo ~eynoso .
tos en el extranjero.c--Corres- Oflclal
Luis BOnilla.
pendencia extranjera. -Con-.Oficial.2. o. • • • •• • • • • • • • • • • • • •
Guille~mo Casa,nl.lev3.
veníos postales con otras na~llrlem Id....................
Francisco Semir,
dones. - Reclamaciones del Idem 3.°..•...•• ••. _. . •• . • ••
Francisco 1II0l'e110 Lopez.
exterior. - Contabilidad ex- Jdem 4.()••• " . • • • •• • • • • • •• • .
Cárlos Florez.
tranJera. . . . . . • . . . • • . Idem id•..••.•••.• _. . • •• •. •
José Florez.

INTERNACJoNA.L.-Servicios
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NEGOCIADO SEGUNDO.
MATERlAL.-Edificios yenseresl
del Ramo.-Carruajcs, furgonec y w31Bones -corrcl?s:. su1 Jefe de Negociado de 2.9. clase. D. Eduardo Castañon.
construccton yentretenunten-¡Ofic'lal 4 o
Eduardo Cabarrús.
to.-ldem de balijas y maletas- .
. " . •• ••• •. • • .• -' ••
Lorenzo Barbeíra.
-Idero de máquinas y sellos'l ldero I~ •••••• •• .••••••.•.••
José Valverde.
:-Impresiones.-Remision de Idem. Id•.•••.••.•••••••...•
Impresos• • • • • • • • • . • • •
LoCOhlOCION •• • • • , • • • • • • •

NE:GOCJADO TERCERO.

(Jefe de Negociado de 3. 8 clase. D. FéJix Mal'ia de la Iglesia.
,Oficial 1.0.. . • • . . . • . . . . • • .. • .
Tirso Crespo.
ARCHIVO • • • • • • • • . • • , •

¡Idem 3.0 • • • • • . • • • • • • • • • • • • • •
"('ldem id.••..••..•... ' .• •.•.
Aspirante. . . . . . . . . . . . • . . . •. •
Idem.. .• .. . • • . . • . ... . . . .. . .

Ramon Ortega y Fl'ias.
Paulino de Gamboa.
MigueL Moreno.
Salvador Fernandez.
-1876
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SECClüN TERCERA.
JEn;. - El Inspector general, Sr.

u,

Eugenio de Vel<lsc,),

NEGOCIADO PRIMERO.

~ d"
a
P?r ferro.carrilcs:-COndUC-¡'JCJe. e ~egocl3do de~. clase. n. José J\lorerll).
':Jones por carruaJ~~.á caballo Oficlal.t ..•.•••• - '" . ••• ••• •
Rafael. Go~zalez.
o por peatones.c-Viaita de 10s- ídem ld. . ........ .... .. ....
Antcmo \ el'de~av.
pectores.-Correo diario con ~ldem jd .......... ...... ....
Rafael Jover. ' 0 '
t?dal: sus incidcncias.-Crca-fldem a.o... •.... '" .....•. . .
Adolfo Comba.
cJoCn de estafetas y 'faarlteríaS.\ldem id................. ...
José i'clga~.
Ofl"CCC10llCS por
tas en A . • t d A a
el servicio.s--Servicios extra. spn an ~ e o
..
Juan Dávita.
ordinarios" • . . . . . . . . . . ! Idem de -. •...• ,. ....... ...
Manuel Cuartero.

SEn1i"1(;rO

x AC10~ ....L. - -

Servicio

o

o

.

:

NEGOCIADO SEGUNDO.
CrmTlFrCADoS. -- Reclamaciones
de ~sta especle .s--Valores as.e- 1
Jefe de NetYociado de 3.\1. clase. D. Zenon Lopez.
gUlados.-Multas á contratis- O . u (J b
F deri '1 ed
t,!s.-FranqlJicia oficial.fimal a . •. . . . • . " ,. •. • .••• .
e el'leo Sa e o.
rifas
J
0

Ta-l

NEGOCIADO TERCERO.

pere de Negociado de 3.& clase, D. ~IMiano Baquero.
,Ofici:\l 2.°..... .••••.•••. ••• •
Gabino llodriguez.
SECCIO~ GEOGll ÁFICA. • • • • • . ' Idem 4.°•• . • . . . • • • • • . • • • - .. .
José Fernandez Guerra.
IAspíranl.e de 1.8 • • • • • • • • ' " • •
))aniel Morcillo.
[Idem de 2.8 • • • • • • • • • • • • • • • • •
Venancio Alvite.
Madrid 1;1 do Marzo de 1876.=V.1l B.o-El Director general. G. Cruzada Villaamil.=EI Secretario general, Eduardo Fontan.

Circular disponúnilo pueaa1t admitirse I seeeíon 3.8 = Negociado -t." = Con el fin de
pliegos conteniendo 'Ou,lo,.es del Estail!) par(/, evitar dudas, esta Dlreccion general ha acordado que Jos Administradores del Ramo adtu capitf31eg que se eepresa».
mitan para su círculacíon por el Correo, v
l\finisterio de la Gobernacion. = Direecion con las mismas formalidades prevenidas para
genera1de Correos y Telégraf08.=t;orreos.= los valores públicos al portador. Jos títulos
seceíon 3. a = Negociado 1.o=Habiendo des- del empréstito de ciento setenta y cinco miaparecido las causas que motivaron la eircu- llones de pesetas que tanto las oficinas del
lar de esta Direceion de 10 de setiembre de Estado como Jos particulares se dirijan.
Al partieíparlo 3 V... para Sil conocimiento
-1814, suspendiendo la remision de papel del
Estado á las capitales de Almería. Bilbao. (á . y el de las subalternas dependientes de esa
eeres, Caetellon, Cuenca, Gerona, San Sebas- Principal, le encargo el exacto cumplimiento
tian, Huelva, Pamplona, Oviedo{), Tarragona, de Ja!3 disposiciones vigentes para 13 remiTeruel y Vitoría, he dispuesto que desde lue- sien de dichos valores, con el fin de que no
go vuelvan á admitirse todos los pliegos de ocurra extravío alguno.
Dios guarde ~ v... muchos años. bladrid 4esta clase que á ellas se dirijan, siempre que
de
Abril de 1876. = 1';1 Dlrector general,
se presenten con las formalidades prevenidas.
Se restablece tambien la eirculacíon de los G. Cruzada.
certificados ordtnaríos para todos los pueblos
como ántes de la guerra.
Actapor la cual resulta sancilmada la en1..0 digo á V... para su conocimiento '! efectrada
dt las colo-nias fraMesas en la Union
tos consiguientes.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid general de Corr~()$.
n de Marzo de 1875. = El Director general,
Habiéndose celebrado en Berna el ~7 de
G. Cruzada.
Enero de {S16 un acuerdo para la entrada
de las colonias francesas en la Uníon general
(}ircular manoonao se admítMt, con lasfor- de Correos entre los Delegados del GobiCl'no
malidades preveJl.idas paralos 1Jalorcs del Es- francés y los Delegados de las Administraciotado, lítuliJ. del empréstito de,eiento setenta nes interesadas que forman parle de la llnion
postal; y no habiéndose presentado objecíon
'JI cinco miilone 8.
alguna á ese acuerdo, como consecuencia de
Ministerio de la Gobernacion.-Direccioll la eomunicaeion que acerca del mismo rué
general de Correosy Telégraíos.e-Correos.e- pasada á todos los miembros de la Union
63
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por circular de <29 de

~ntWo

de 1876. durante

el período de seis semanas presccíto por el
párrafo 6,° del art. 11 del tratado de Berna

de 9 de Octubre de 1.814:
Los que suscriben, debidamente autorizados para el efecto, hacen constar POI' la presente acta diplomática la definitiva adhesion
del Oobierno francés, en nombre de sus colonias, á las estipulaciones del tratado concerniente ~ la oreacion de una Uníon general
de Correos, firmado en Berna e19 de Octubre do 18'14; así como á las disposicion es del
Reglamento de detalle acordado para la ejecuelen del referido tratado.
Hecho en Berna el 8 de Abl'il de 1816.
Por el Consejo federal suizo en nombre de
los miembros de la Union: El Presidente de
la Confedel'ucion.=Welti.=L. S.
POI' el Gobierno de la República francesa:
El Embajadoe de Francia cerca de la Confederacion suiza.=B. d'Iíarcourt. L. S.

Circular tra.~ladandQ 1tntJ Real órde11 ik
30 de Marzo a?~terior ¡or la cual se dispom

g'UC los sellos de emisione« caa,ueadfU puedan
usarse un. mes ilespltes de Iw.lJerse puesto 10$
nuevos en. circulacúm..
Minislerio de la Gobernacion.=Direccion
general de Correos y Telégl'afos.-Seeeion
3.6. Negociado 2. o=El Excmo. Sr. Díreetor
general do Renl.as Estancadas,con fecha 3 del
corriente, me dice lo que sigue:
(El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda ha
comunicado á esta üíreceion general con feeha 30 de Marzo último la Real érden siguiente:
1.° Cuando hayan de retirarse de la círeulacíon sellos sueltos que no tengan año fijo,
se anunciará al público por medio de la Gaceta y Boletinu Oficiaks de las provincias,
con un mes de anücipacion, la fecha en que
aquellos han de ser sustituidos por 011'08.
2.° Los efectos de dicha clase que al caducal'una emisión queden en poder de particulares, corporaciones ó funcionarios públicos, podrán utilizarse á la vez que los nuevos
durante el mes siguiente, pasado cuyo plazo
se considerarán aquellos fuera de uso y sin
valor alguno, circunstancia que deberá tambien anunciarse al público.
3.° Por consecuencia de la autorizacion
que á los particulares se concede para que
puedan l'lilizar los sobrantes que en su poder
tengan, debe el canje quedar reducido á los
sellos sueltos que resulten en los estancos y
expendedurías que hayan satisfecho su valor
al E~tado.

y

4.0

Miéntras subsiste la autorizacion

concedida á 13s empresas períodlstícas de satisfacer los derechos de timbre por medio de
sellos de comunicaciones y de descontar los

que les resulten sobrantes de los recibidos
por suscríciones, se entenderá tambíen que
pueden utiliza¡' para dichos efectos indistintamento los sellos caducados y los nuevos durant~ el pl'i~el' mes en que se pongan esLos
en eirculacion,
De Real órden lo digo á V. E. para los efectos correspondientes.= Lo que traslado á
V. E, para su conocimiento y fines conslguíentes.s
Lo partíeipo á V•.. para su inteligencia y
la de las Subalternas de esa Principal, esperando que del recibo de esta circular y de
haberla trasladado á las Estafetas de esa provincia me dará V•.. cuenta 3 la brevedad posible.
Dios auarde á V.•. muchos años. Madrid
8 de A"bril de 1~76.=EI Director general,
G. Cruzada.

(Jinmlar "emitiendo ejemplares ile loo ilatos
eslaa,tstico8 cOf'1'cspMulientes tÍ los años d8
1812-13. t813-14 y 1874-í5.
Ministerio de la Gobernacion. = Díreecion
general de Correos y Telégl"afo!J.=Correos.=Seceion L--Negociado :1.0= Es adjunto un
ejemplar de los datos estadísticos del Ramo
correspllndientes á los años de 1812·73 ti),
'13-74 (2) Y 74-15 (3), para que obcen en esa
Administracion principal los eícctos oportunos, debiendo anotarlo en el inventario de la
misma.
Su publicacíon se ha verificado con gran
retraso, debido á no haber dado á tiempo las
Administl'3ciones príncípales los datos neeosacios para su formacíon, teniendo por otra
parte esie Centro directivo 1ue rectificar y
comprobarla mayor parle de as noticiasque
le fueron enviadas, por los grandes errores
de que adolecían. Esta confesion no la haría
este Centro directivo si no estuviese resuelto
á hacer cumplir en lo sucesivo esta parte dol
servicio como las dem ás con toda la puntualidad que exigen las órdenes dadas al efecto.
Dios guarde á V..• muchos años. Madrid 8
de }tayode i 876. = P. el Director general,
Eduardo Fontan.

Real ór~ concetliendo ff'anr¡uit;ia oficial
al señor Presidente tel (Jonsejo ile Atlminutracion de la. Caja especial de Inutilizados 11
Huérfanos.

Ministerio de la Gobemacíon. Dircccion
general de Correos y Telégrafos.=Correos.=

Secci ón 3.:1 Negociado 2.° = El Excmo. Se(1) Véa.ae plig. 312.
(21 Véase pág. 3-18.
(3) Vease pág. 453.

1816

DE tORllEOS DE

ñor Ministro de la Oobernaeíon me díco con
fecha 8 deí actual lo siguiente:
«Con esta fecha di~o al señor Presidente
del Consejo de MinisLl'oS Jo que sigue: En
vista de la comunicaeícn de V. E. fecha 19 de
Abl'il ülumo trascribíendo otra dol-Excmu. Señor Presidente del Consejo de Administraolon
de la Caja especial de Inutilizados y líuérfanos de la reciente guerra civil. consultando
la conveniencia de concederle franquieía oflcial respecto á su correspondencia, S. nI. el
Rey (q. O. g·l, de conformidad con lo informado por la Direccion general de f.Ol'l'OOS y
Telégrafos, ha tenido á bien concedérselapara
la correspondencia oficial que diríja á las
Autorid3des civiles y militares y Corporacio~
nes de ambas clases, inclusas las municipales.
Loque traslado a V. E. para su conocimiento
y demás eíectos.»
Lo que digo á V•.. para su conocimiento y
para f.J1I~ lo comunique á las Est.afetas dependientes de esa Principal, de cuyo cumplímiento dará V... aviso á esta Direccion general.
Dios guarde á V... muchos años. ~fadl'Íd
12 de Mayo de 1816.= EL Directol' general,
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Circular duprmit'ulo cese la fj'(~'l!quicia
concedida tÍ los Ejércitos de operaciones del
Norte y CentrO.

.Ministerio de la Gobel'oacion. = Direccion
general de Cercees y Telégl"afos.=Col'I'cos.=
Seecion 3."=Negochldo 2. o=IIabiendo sido
disueltos los Ejércitos del Centro y del Norte.
quedan sín efecto las Reales érdenes do 1.1
de Junio de 1815 y 16 de Junio de 1814. por
las que se concedió franquicia á la correspondencia procedente de dichos Ejél'citos.
Lo que digo á V... para su conocimiento y
el de los centros dependientes de esa Príncipal,
Sírvase V... acusar recibo de esta circular
á vuelta de correo.
Dios guarde á V,•• muchos años. 'Madrid 15
de filayo de 1876. = El Director general.
G. Cruzada.

Oircul!LS' fijando la fecha de -l.o de Junio
siguiente para la ~jecucioll, de Ir], de 13 de
Mayo corriente.

G. Cruzada.

Ministerio de la GOb~I'n:lCion. = Direecion
general do Correos ':! Tt'légl'aí ~)~ ,=Col'reos .=
seccíon 3.a=~eg0ci3do 2. o=l..a circular número 14, fecha 15 del actual, no causará
efecto hasta 1..° de Junio próximo.
Lo digo á V... para su conocimiento yel
de las Estafetas de ese departamento, á quienes su lo comunicará sin pérdida de corroo.
Dios guarde á V.._muchos años. f11ad¡'id 18
de Mayo de 1876. = El Director general,

Circular anunciantlb para 1. de Junio siguiente una nueva emisw7J desellos de correo,
D

Ministerio de la Gobernacion.=Direccion
general de Correos y Telégl'ufos.=Col'¡'cos.
=Seccion 3.· Negociado LO == Por circular
de la Direcciou general de Rentas Estancadas
fecha '1 del mes de Abril próximo pasado, á
los Jefes Económicos de las provincias, se
fija para 1 . 0 del próximo Junio la fecha. en
que han de SOl' sustituidos varios efectos de
los que constituyen la Renta del Sello, y entre éstos los de comunicaciones, á excepcion
de los de uno y dos céntimos.
Al participado á V.•• para su debido conocimiento y el de las Subalternas de esa provincia, debo hacerle presente que con arreglo
á lo dispuesto en R.eal érden de 30 de Marzo
último. circulada por esta Direccion general
eu 8 de Abril siguiente, en todo el mes de
Junio podrán circular indistintamente las cartas con los sellos actuales ó con los nuevos,
de los que remito adjunto un modelo; pero
desde 1.0 de Julio inmediato cesará de darse
curso á la correspondencia que no lleve adheridos los nuevos sellos, considerándola como
no franca para todos sus electos.
Del recibo de la presente. del ejemplar que
se acompaña y de haberla comunicado á las
Subalternas dependientesde esa Principal, se
servirá V.., dar inmediatoaviso.
Dios guarde á V.•. muchos años. Madrid 13
de Mayo de 4816. =t: El Director general,
G. Cruzada.

ESPA~A.

G. Cruzada.

Orden dictanilo reglaspara la t1"ll3mi:Jio1~

de certificados mtre Algeciras y Ceuta.

Ministerio de la Gobernacion.=Direooion
general de Correos y Telégrafos.=Correos.=
Seccion 2. = Negociado 1. 0 En vista de lo
manifestado por V. en consulta del 1.0 del
corriente: considerando la necesidad y conveniencia de que la trasmísion de cartas. así
ordinarias como certificadas. entre las plazas
de Algeciras y Ceuta, quede regularizada de
una manera definitiva; y teniendo en cuenta
de que esjusto quela responsabilidad personal de los Capitanes conductoresde los vapores que hacen el servicio entre ambos puertos quede :i cubierto, he tenido á bien acordar lo siguiente:
1.° La Admíntstraelon de Correos de AIgeciras, asegurándose de que los certificados
no tienenseñal aparente de fractura, formará
con todos los que deba y tenga que expedir
á Ceuta un paqueteque forrad, asegurará y
precintarácon el seno sobre lacre de su MD

I

minístracion.

4816
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Confeccionado en esa forma el paquete de correspondencia certificada destinada á
Ceuia,se efectuarála entre ga del mismo bajo
el carácter de pliego certiñcado, v como 1.. "11
anotándolo en 01 Vaya, al Capitán ~conductor
encargadode la expedicion bajodoble factura,
en la que seconsigne que el paquete es recibido debidamente precintado y sellado. Una do
esas facturas quedará en la oficina de COI'l'COS

de Algecíras .

ORJj~:NANZA$

juicio del Administrador principal, una hora
ú hOI':) y media ántes de la salida del tren,
para lo que habr ánlos Ambulantes de presentarse oportunamente en la oficina.
y para que se proceda en todo con las formalidades debidas, dispondrá V... que losen cargados de certíflcados hagan personalmente
su entrega á los Ambulantes, y respecto á la
inmediata vigilaneía intervencion que los
Jefes de las oficinas deben tener en la entrega
y recepción de la correspondencia, se recuerda para su más exacto cumplimiento la prohihicion de delegar privadamente en ning ún
empleado el despacho de entrada y salida de
los correos, y sólo lo harán oficialmente y
dando parte á este Centro en los casos de
ausencia, enfermedad y otros que están previstos.
Del recibo de esta circular y de quedar en
cumplida exactamente se servirá V... dar aviso á vuelta de COI'I'eo.
Dios guarde á V.•• muchos años. Madrid
30 de Mayo de 1876. = El Director general,
G. Cruzada.
é

3.0 La Administracion de Ceuta adoptará
igual sistema respecto de la correspondencia
certificada que trasmita á la de Algcciras,
4·. o Las oficinas de Correos de AlgecÍl'as y
Ceuta, al reoibir de los Capitanes conductores los paquetes que contengan correspondencia certiflcada, consignarán en la faCLUI'a
que á los mismos acompañe que su entrega
so efectúa sin que por su aspecto exterior
aparezca que el precinto y sellos en lacre
que aseguran éste hayan sufrido fractura
alguna.
y ~_o Como quiera que la responsabilidad
personal de los Capitanes conductores sólo
es extensiva al paquete que contiene objetos
eertiñeados, las oficinas de Algeciras y de
{Jircular encargando tÍ los Go!Jernadores viCeuta, antes de incluir éstos en el paquete.
cuidarán de examinar detenidamente cada gilC1t el cum.plimiento por las Empresas de los
uno de ellos, 110 recibiendo sino con la cor- itinerarios de los trenes-correos.
respondiente protesta los que con señales
Ministe¡'io de la GobOl'nacion. = Díreeoion
aparentes de fractura puedan serles dirigidos
para su trasmisíon pOI' otras Administra- general de Correos y Tel égrafos.e-üorreos.eSeccion 3. ll - Negociado 1.0 = El Ilmo. Señor
ciones.
Lo comunico á V, para su conocimiento Director general de Obras públicas con fecha
y efectos correspondíentes, cuidandode acu- 26 de ~layo próximo pasado me dice lo que
sar el recibo de esta órden y participar que á sigue:
«(1'.;0 vista de laatenta oomunicacion de V. E.
la misma dará el cumplimiento más exacto.
Dios guarde á V. muchos años. = Ma- de 23 del actual, manifestando los frecuentes
drid 21 de Mayo de 1876.=P. el Director retrasos que experimentan los trenes que
general, E. Fontan. = Sr. Adminisu'ador trasportan la correspondencia pública, y la
necesidad do que se adopten las medidas
principal de Cádiz.
convenientes para que las Empresas de ferrooarriles presten el servicio con 31'I'Cglo á los
Circular ma.nrla1Ulo que BOW se entreguen itínerarios aprobados, esta níreecíou genel'al
los certitlcafbJs á los Ambulantes una hora ú ha resuelto poner en conocimiento de V. E,
que la aplioaoion de los corrccuvos establecíhora11 media ántes de salir el correo.
dos en el artículo 12 de la ley de 14 de NoMinisterio de la Gobernacion. = Direeeion viembre de 1855 para las Empl'es3s que faltan
general de Correos y Telégraíos.e-Correos.e« al servicio de explotación, corresponde á los
Sección a:=Negociado LO = Esta Direccíon Gobernadores, á quienes se han conferido
tiene conocimiento de que algunas Adminis- atribuciones segun previenen los artículos
traciones de donde arrancan los correos de i5'2, 158, 159 Y-173 del Reglamento de 8 de
madrugada obligan á los Ambulantes á reci- Julio de 1.859 P:U'á la ejecucion de dicha ley;
bit' de diez á once de la noche los certificados y como quiera que las Inspecciones les dan
ordinarios y de papel del Estado, teniendo cuenta, al mismo tiempo que á este Centro, de
así que dejarlos en la oficina y léios de su cuantas faltas se cometen, con esta fecha
custodia hasta la mañana siguiente; y como traslado la comunícacíon de V. E. á los Goesta práctica pudiera dar lugar á que en el bernadores, á quienes corresponde la ímposicaso de ocurrir alg ún extravío desde el mo- cion de multas, excitando su celo para que
mento de la entrega hasta el de salida no fue- procuren hacer que se cumplanestrictamente
ra dable fijar debidamente el verdadero res- los ítínerarios.»
Lo que tengo el honor de trasladar á V. S.
ponsable, ha dispuesto cese desde luego esta
entrega tan extemporánea y sólo se baga, á rogándole se interese por que la Compañía
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del ferro-carril cumpla el itinerario que le está I Se acompañará asimismo un resumen del
aprobado, para acallar así las quejas que el I liquido producto realizado en la Administrapúblico y la prensa periódica producen día- cion principal y en las Estafetas durante el
riame~te por ~l ~elr::l~!> con que llega el coraño económico, cuidando de fijar los diversos
reo 11 las provmcias, bien por las detenciones conceptos y Ge expresar en cada mes de reno justíñeadas, bien por la lentituden la mar- caudaeíon el número del eargaréme de la
cha de los trenes-correos.
cantidad hecha efectiva en la caja de la ofiDios guarde á V. S. muchos años. Madrid cina. Este resümen se justifica con certiñca3 de Junio do 1816. = El Directo'r general, cienes mensuales de los eargarémcs parcíaG. Cruzada.
les, figurando en el centro de éstos un estado comprensivo del presupuesto y concepto
:i que corresponde y de su importe. Al NlSOi:rcl!Jlar 1'eSeiia1JaO los justiytct/,nta que patdo se reseñan por conceptos los cargarádeben acompañar ti las cuenuu: de Rentas pú- mes y su importo.
blicas.
Para justiflear la Rclacion de los créditos
del Tes(Wo pendientes de cobro en fin de Junio
'I\tinisterio de la Gobeenacion. = Direccion que se reparte á los Administradores princi~eneral de COrl'(~Os y Telégraíos.e-Coereos.epales por las económicas á la vez que el imseceton -La-Negociado 10 0 = Debiendo ren- preso para 8010 la cuenta, se acompañará
dirse al. Tribunal de cuentas del Reino con fe· otra relación nominal de los deudores ó aleha 30 del mes actual la cuenta de Rentas canzados, detallando la razon por que figuran
públicas del año económico que termina, y los créditos.
babiendo sufrido alteración la doeumentacion
Al ejemplar oríginal de estas cuentas con
que hasta ahora se acompañaba á las mismas, su documentacion expresada, se unen las carefecto de darse por años y no por trimestres, tas do pago y las certificaciones mensuales
tuvo por conveniente este Centro directivo de los cargarémes: el destinado á la Intersometer á la aprobacion de la Intervencion vencion general de la ádmínístracion del Esgeneral de la Administradon del Estado los tado lleva la documentacion general citada y
modelos de la que creyó bastante al objeto, copias de 13S cartas de pago y de las certifisiendo aprobados por dicha oficina general: caciones. Estos dos ejemplares se entregan
en su consecuencia este t.:cntro directivo re- en las Administraciones económicas desde el
seña á continuaeion los estados y demás do- LO al fO de Juho sin próroga.
eumentaeinn que deben acompañar á dicha
El ejemplar que debe remitirse á este Cencuenta.
tro díreeuvo no traerá las copiascitadas, pOI"
Los 1Ja'lores de:u:ulJiertos 'JI contraídos se que ya las tiene de antemano conforme á la
justifican:
disposíeion 40 de la Instruccíoll. de IntM'fJC1L1.° Con eertifleaciou de las cantidades que cion rec.iproca.
corresponde contraer pOI' correspondencia
Losimpresos para la íormacion de la cuendel extranjero, estampando al eespaldo un re- ta y para la Belaoio» de lbs créditos Ml Tesmoo
súmen de los estados núm. 15, desde la casi- pe1ulimtes de cobro, los faeilitan las Adminislla e á la '25 ambas inclusive, comprensivo uacíones económicas: la doeumentaeion se
de los doce meses del año económico de la b'lce manuscrita ó ae adquiero impresa si la
hubiese en el comercio.
cuenta.
~.o Con certiflcacion de las cantidadesque
Me prometo de su celo que llenará cumplicorresponde contraer por derecho de aparta- damente este servicio para que no se produzdo, estampando al respaldo un resúmen por can reparos el dia que deba ser examinado.
Estafetas y sus productos mensuales, totaliDios guarde á V.o. muchos añoso Madrid
zandoel año. A esta certíücacíon acompañará 8 de JUDio de 1876. El Director general,
una relación por meses, nominal, de cada Es- G. Cruzada.
tafeta figurada en la certlñcacíon, la cual
será dada y firmada por la misma Estafeta.
Las can.tidades ingrutuUu en la caja de la
ai-rclllar f'emitient1o á lb, Admin~tradores
Administracion económica durante el año, se económicos ejem.plara tk la, Ik la mis1M lejustificarán con resúmenes por meses de los cha qu,e indica los justificantes que han de
conceptos ingresados. A estos resúmenes, y acompañar ti las cuentas de JUntas públicas•
en el ejemplar destinadoal Tribunal de cuentas se acompañaran originales las cartas de
Ministerio de la Gobernacion. = Direccion
pago. Se unirá tambi én á estos resúmenes general de Correos y Telégrafos.=Corrcos_=
una relacíon de las cantidades ingresadas en secclon 4. a = Negocíado 1. 0 = Volviendo á
la caja de la Administr-<lcion económica, que darse por Correos desde 1.° de Julio último
las cuentas da Rentas públicas, que no rencomprenderá los doce meses del año.
So acompañará á las cuentas un resumen dian las Administraciones principales del Bade los valores anulados por bajasjustificadas. mo desde el mes de Febrero de 1870. en vírc=
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tud de érden de esta Dirección general de ~3
de Enero del mismo año, se ha dispuesto pOI'
este Centro directivo, de acuerdo con la Intorveucíon general de la Admínístraeion del
Estado, que la documentacion que deben unir
á las citadas cuentas las AdminisLI'aciones
principales. sea la que reseña la circular de
esta fecba núm. 18. que se dirige á las mismas; y debiendo V. S. tener conocimiento de
la clase y forma de los documentos que las
justifican, como asimismo que éstos han merecido la aprobacion de la Intervencion general, tengo el gusto de adjuntar un ejemplar
de dicha circular á los efectos consiguientes.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid
8 de Junio de f816. = El üírector general,
G. Cruzada.

Ci1'cul/w remitienilo ejem;plaru tlel acuerdo
de Berna t1e 27 de Enero u,nterior, del Cuad70
O. para el camlJio á descubierto :por la vfa tIe
10$ Bstado8· Unidos, 11 de la tarifa gtM ha de
regiren su congecuencia (1).
Ministerio de la Gobernacion. = Direceíon
general de Correos y Telég¡'afos.=Correos.=
Secci ón 2.8=Negociado 1.o=En virtud de
un acuerdo firmado en Berna 0127 de Enero
último, fueron admitidas á formar parte de
la Union general de COl'reos la India británica
y las colonias francesas desde el día f.o del
próximo Julio.
Por otra parte, se ha hecho últimamente
(l) yellSo página 4S'i y la Tarifa qU6 oigne
est.a Circular,

~

posible la utilizacion de la vía de los EstadosUnidos del Norte de América para el envío
de la correspondencia que España sostiene
con los países á los que 3qu611a naeion su-ve
de intermediaria, ofreciendo esa via la ventaja de ser en algunos casos más económica
'/ en otros de teasmisíon más rápida que la
inglesa, durante largo tiempo empleada de
una manera casi exclusiva.
Al dar á V..• conocimiento de estas resoluciones, adjunto le remito, para su dístribucíon á los funcionarios que de esa Princípa1
dependen, número suficiente, así del referien que se
do acuerdo, como del cuadro
marcan las condiciones del cambio á descubierto por la vía de los Estados-Unidos, y de
la tarifa especial que es lógica consecuencia
de ambas resoluciones.
La tarifa expresada regirá desde e\ día i. u
do Julio próximo, y por tanto adoptará V.. •
las necesarias disposiciones para que á la
misma se dé la publicidad conveniente, á fin
de que el públieo español pueda utilizarse de
las vent3jasque para él ofrece.
Las oficinas de cambio españolas, por lo
que más especialmente las incumbe, estudiarán las condiciones del nuevo cuadro (J citado. y en Interés de la Adminisrraeion que
pertenecen utilizarán con preferencia la vía
de los Estados-Unidos al dlr íglr la correspondencia destinada á los países de Ultramar á
que esta nacíon sirve de intermediaria.
Del recibo y cumplimiento de esta órden
me dará V... aviso.
Dios guarde 3 V... muchos años. Madrid 10
de Junio de 1876. = El Iiírector general,
G. Cruzada.
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de las c01Ulicione.1 bajo las cuales potlt'á cambiarse al ducuoierto J'/W la 'Ola
dicho cuadro se designan.

CUAono llemosi'l'ativo
'l1U tm

CAMBIO POR LA VJA DE 1..0 8 :BSTJ
~

c.

CARTAS ORDINARIAS .

..:>
F

-

PAíSf<:S DE DEgTINO

-

-

COlldicioll CI

·

Ó

··
··-

1.1MI'rE

de

ns OnlGliN.

nnr,

I

I>RANQ.URO.

franqueo.

Peco

en p3mos
(J"

unEl c:lr la

seneills;

1.

a.

2.

-

4.

--~

"

2 ,ASp!nWall.. Panamá, Costa, RIca, Nicaragua••.••.••.
rtlSlrali~. excepto Nueva
3

4

~
¡)

6
7

I

I

CA}l'j

pal'a .el

j

das

fnnquelldas no fralí

Y,'!.'!!'!~I~
Abonos.

OUtU"l

l'orleeXlfJlnjero Porlce~1l

I

Ii.

'l.

15

r., i r;s, ¡Fll.1
- 1

-

2a

-

~

:lO

-

Idem•...•

Idem•.•• .••••••••••

15

Cuba, Islas Fij¡, Haití, Jamaica, Shanghai (Chinal,! Idem., ••.

Idem.••••••••••••••

1.5

'1 Idem••••..•.•••.•••

-l5

-

65

-

fdem .••.. Idero•.••.•..•••..••
Idem.• _'. Punto de destino.•. __ •.
Idem.•• _. Hasta la frontera... . ...
ldem.•. •• Punto de destino•.•.• •.
ldem..•.• ldem..• ..•. •.•.•• .•

H;
t5

-

8~

-

60

-

¡

Gales del Sur, Bahamas,

Indias oceidentales dina-

marquesas. • • • • • • •. . . • •
Beliza, Honduras Brilá.iea~
Guv.anas Británica, Francesa y Jlolandesa, Nueva
Granada, excepto AS(lin
wall y Panamá, IslasTur-'
cas,Veue.tlela, Indiasoe-,
cidentales , excepto las
ántes citadas, Vfa Colon,
Habana ó San Thomas,
bU<Jues ingleses. Curacao.
\BoliVla, Chile y Perú, Vl.at
inglesa•••••.•.. •.••..•
B1'3sil •.•• •••. _•.•.••• .• _\
Canadá••.••••....•.•..••

8 Ecuador., . ••••.• ••• .•••

'1

I

¡

Idem. . ..

9 Reino de Ilawái, .........
)HOng-Kol)~ (Cbina), Amoy.{
10 Cantón, 'ow-Chow y SW,h Idem.• _••
tow•.•.• ••.•..•...•.••
H Japon .••• .••.•..••.•...• Idem..•• _

I

12
13
i4
15

CARTAS

V'

c-e,

1 República Argentina .. •..• Obligatorio. Puerto de desembarque.

---- -----=

-

.:.

Méjico••••••••••••.••••.

Terranova•••• " " .•• •...
Nueva Gales del Sur••....
Nueva Zelanda. . .. .. . .. . .
16 Queensland • • . • • •. • •. • . . .

15
1'5

ídem ••••••••• " •••.

H)

Jdern ••• ••••.••• •• ••

15

ldem ..••• Puerto de desembarque.
Idem••.•• Destino ••• •• " •••••••

Idem.•••.
ldem.... .
Idem.•••.

-

15
15
15

Idem •• •.••••••• '" •
ldem••••••.•.•. " . _
Idem•••••• .•••••• ••

15

Idem..•.••.•....•.•

15

-15

-

--

-

-15 -

-

35

-

~5

-

t

---

-

35
15
45
45
45

---

50

-

1

i 7 San Salvador y Guatemala.,

!

Idem.... •
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Untdos i1t k América del Norte la correspondencia tlegti1~ada ó procedlmte de los plJ,íses de Ultramar

ff!DOS,~

ABONO A LOS ESTADOS UNIDOS.
' . 'T'IJ~~~~ - ...

~~~lItl:Il

~

e AI~'( A S

--

Peal)

ABONOS .

IIramos
de

......~ ' ~'-.

(Uta

DllTcc:ho

de

---

-

de
un

l!ellcillo.

10.

11.

un poqllel.e

eXlr;>l>jcro.

~"(lIIo .

e-

_ ~ .,....

I

MUESTRAS
DRL CO MERCtO •
PUl)

ABONOS.

en

-

de

P,nle

paquet~

MUTE .

en gramos

4JAOC"'_

~ . -'--a,,;

Peso
AllON OS.

en gru mos

---~

Deitlll.

_:u. ·

OTROS IMPRESOS.

.. .

r~ o

I

:r ~ ~ il ¡, ~¡;,;

P EAIÓOICQ S .

CEA TI F1CA DA S.

.....

g rll l)l OS

.A.'Il0~OS .

-

de

Porte
e:UrlIlljI'.l'Q.

OD8ERVACTONES.

un paql(P,!<:

¡'orle

S'lllcillo.

e:rtrlmjera .

certífl C1C!OD

8.

9.

Cr8.

C••

17,.

~

-

-

100

15

-

-

25

15

-

-

10

15

20

-

fl)

20
50

-

f5

--

-

15

50

i!S

50

~

~

-i5

-

2!)

.ll)

50
50
50

15

15

-

-

e '

__t=""

",

13.

Fs.

-e.t.

-

20

100

100

-

10

50

-

10

100

-

-

-lOO

--

10

50

-

10

-

-

sólo para Shan.-- Id.
ghai.

65

100

-

20

100

-

W

100

-

Papeles de comery circulares al
50 Cl0
precio de perlódices.

85
60

iOO
iOO

-

20
05

tOO

50
10

50

10

100
100

-20

iOO
-

-

"O

-

50

-

-

70

50

-

50

--

c..

14..
15.
- - - -- 16.
- -- -I
I
- ISO: fOO - 50
P,

I

-

- -- - '- 35

- -- 15
45

25

~

-

12.

45

45

- -

-- -

-

-

100

50

~

100

-

lO

tOO

tOO

-

iO

50

- 05
- 10
-- fO
- iO
- 10

iOO
tOO
iOO
tOO
·100

-

100

:-

1

64

¡SO

-- -

1.0

se

50

100
100
100

50

;

TOMO V.

-

-

--

-

-

20

-

20

~

-

q;

;"

-

de comer-

C10 al precio de 108

periódíeos.

-

-

rape1""

iO

- -100

iO

..

-

iOO

para Aspinwall y
Panamá.

--

-

10
10
20
20

--

Ice r t i fi cado s sólo

iO
20

20

Papelesdecomercio
y eireularesal preeio de los pcriódicosotos paquetes
- ¡ de librospara Guatemaía de dos H ~
bras en adelante
se franquearáncomo las carlas.

r"' Ba:
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TARIFA

t.~

para elfrangueo 11 porte de la cOJ.,.. e sponkMia que se camlrie mstrc España y la India lJri.tá:nie4

de Julio de 1876.

COl'Jdieíoiull

CARTA 8.

PAíSES.
lll~ c;)r la Bordi'- -~~ --~--- -.......

Tipo de

l'ellO

Fnulqu\llIdAS. 1.\'0 r.... nqtleM¡¡
_=-~-;;::::::
PI
-

d,l Ulllll cubA

aeQclllll.
n------- --- ---,.-..I----------,~--II---~I

1. India Británica.

PI

el
l.

8.

--!.:...., cr,

eramos.

Indostanv-e-Birmanía britállica'--(Voluntarío D u
Aden. •• •• • . •• . •• . • • . . •• . . . •
es lUO.

n . Colonias francesas.

»

50

»

15

)}

50

»

75

15

1

20

i

20

»

75

1

• ••••••••••••

/

AMÉluCA.-llartinica. ~Guadalupe
y sus dependcncías.s-,Guyana
francesa. - Saint Pierre y 1\11-

quelon .••....••••..•....•..

AFlUCA..-Senegal y sus dependencias.~bon. -ReuDioo.- Ma·
yotte y sus dcpendenci3s.Santa Maria de Madagascar•.• . V I '"
.
ASrA.-Establecimientos franceses o untario Ilestino•.•••..•.•..• .
de la India (Pondlchéry.-Chandernagor, - Karikal. -- Mahé y
Yanaon) y de la Cochinchina.. .
OCRANiA.-Nva. Caledonia y sus dependencias. - Islas Marquesas,
TaHí y Archipiélagos sometidos
al protectorado de la Francia.•.
m , Cambio al descubierto.
(Vía de los Estados-Unidos.)

I

I

.
Bolivi
Ecuador.-Destino.
Repu,'bl'tea Argentina.lVl3.- Obligatorio Los demas, puerto de
C~lle.-Perú.-Ecuador ~ •• =..
desembarque.

Aspmw~ll. -Panamá.-eosLa-RlCa.

I

-Nlcaragua.- AusLralía.- 13ahamas.e-Bermudas.-- Cuba.f.uratiJo. -Islas fijL - HaiU. \ BrasiI.- Iíawat.-Uo ngJamaíea.s-Beliza [Ilonduras briKong.-Amoy.-Cantániea) Guyanas (inglesa, franco
ton. - Fow.Chow. _ _
sa y holandesa). - Nueva Gra·
Swatow.- Japón. nada.-Islas turC3$.-Vcnezu6Terranova. - Nueva
la.- BrasiL-Canadá .-l\eino Dbligaíorio' Gales del Sur.-Nueva)
de Hawai.-Méjico.-San SalZelanda.-oueensland~
vador.-Gualemala. - o.ueens
hasta destino. - Los
land.-Terranova.~ -Nueva Gademas hasta puerto de
les del Sur.--San Thomas.desembarque, y CanaNueva Zelanda. -lndias üecídá basta la frontera...
dentales. - Shanghai.- HongKong.-AmoY·-Canlon.-FowCbow.-Swatow.-lapoll •..•.

I

Madrid 10 de Junio do 1876.=EI Director general, G. Cruzada.
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tiQ'l

francesas, co« motivo de la entrada de estos Países en la llnion Ge'M1'al dt correos ikstic
7.

8.

- -.._ -----

9·

-'--_._- ~ - -

I'apelex de tealtlel'(:in
11 de negados.
del

pru ebas d~ i m¡;renla con

(lormreio.

wneu.lolle& man:lScrilll ~ '!I
Ill3I1U.~riIOg.

OB3.'B:RVACIONES.

1'18.

Gramas.

»

25

»

12

50

»

12

»

U f .· La trasmision de correspondencia ordinaria
y certíücadoa destinados ó procedentes de la
India Británica, Coloniasfrancesas y Paises
de Ultramar para los
cuales es utilizable la
vía de los Bstados-Unídos. se sujetarán por
regla genetal las condiciones establecidas en
la casilla especial de observacíonesdela Tarifa
internacional de 10 de
Diciembre de 18'15. vigente desde i. o de
Enero de 1876.
á

»

25

»

»

»

»

50

50

50

»

)J

fa

~o

l'

50

»

15

50

J)

12

50

JI

»

»

2." Por la vía de jos
Estados-Unidos no se
admiten cartas certificadas con destino á
15 Costa-Rica y Nicaragua.
3.· Los paquetes conteniendo hueos se Iranquearán al precioseñalado para las cartas
cuando resulten destinados á San Salvador y
Guatemala y se utilice
para su envío la víade
los Estados-Unidos,

18'16

;J08

ANALES DE LAS ORDENANZAS

Orden indicalltlo las formalidades que debe» obseroas: las Administraciones de cambio
enel recibo tk certificados pr6f;edentes del eetranjero.
~Iinisterjo de la Gobernacion. = Dlreccion
general de Correos y Telégl'afos.=Correos.=
Seccion 2. ~ = Negociado LO = Viene produciéndose de algun tiempo á esta parte con
frecuencia dolorosa el hecho por domas sen-

sible de que las personas residentes en la Península suscitan quejas acerca de supuesta
fractura de cartas certiíloadas procedentes
del exterior, y aparente susteacoion de valores que en ellos se suponían incluidos. Delas
averiguaciones practicadas por los casos diVCI'SOS que han dado origen á las reclamaciones, no ha podido venirse en conocimiento
de los autores de abusos tan punibles como
criminales, y en los que más depuracion ha
logrado obtenerse, pudoabrigarse la duda de
que el hecho no debió llevarse á cabo en tCI'ritorío español, Sin embargo, no es esa convíecion moral garantía suficiente que á la
vez que acalle la queja de los interesados,
salve pOI' completo el buen nombre de nuestra Administracion. Preciso es que pOI' la
adopcion de previsoras medidas se logre que
aquel, áun en el caso de repetícion de tan
lamentables hechos, resulte en absoluto garantido. Cualquiera que sea la procedencia
de la correspondencia certificada extranjera,
es pOI' domas sabido que afluye ésta en paquele cerrado y directo á las Admtnistractonos de cambio españolas encargadas de su
traemision al interior del reino, De aquí que
la preoaucíon primera y más esencial sea la
adquisicion de la certeza de que los objetos
certiflcados son recibidos en perfecto estado,
y aplicar inmediatamente á ellos un signo que
atestigüe en toda ocasíon que al expedir la
oficina de canje los certificados al punto de
destino en el interior, venñca su envío sin
que en ellos resulte señal alguna de fractura.
En su vista, he acordado que la trasmision de
objetos certificados se someta en lo sucesivo
las siguientes disposioiones: = 1.' Las Adminístracíones de cambioal recibir los certificados de procedencia extranjera se asegurarán ante todo de que su asoccto exterior no
denota señal alguna de fractura, = 2: Como
probarán en los casos en que esto deba practicarse, si el peso del certificado es el que la
oficina de cambio remitente consignó al dorso
del mismo. = 3 , a AdquiJ'ida la corteza de no
existir señal alguna aparente de fractura y
ser exacto el peso, estamparán pOI' el anverso de esa clase de eorrespondencia dos
sellos cuando ménos con lacre, con el que
contiene la palabra «certiflcadc», procurando
que esos sellos sujeten todos los dobleces
del sobl'e.=·t.• Cualquier defecto que se obá

servo, bien sea de aparente fractura

Ó

de

inexactitud de peso, se anotará en la hoja de
oertiflendos en que estos se inscrfban, y se
consignará en el libro correspondiente. =
5.· La cirounstaneia de defecto observado en
los certificados no evita la estampaci ón de
los sellos á que se refiere la prescnpcíon ter.
cera, pues estos deberán siempre y en todo
caso aplicarse á la correspondencia extraujera certificada, = 6.' De las irregularidades
ó defectos que las oíleinas de cambio observen en la correspondencia certiflcada procedente del exterior, darán cuenta inmediatamente á este Centro directivo.
Sírvase V.,. partíeiparme que queda en
cumplir lo que por la presente órden se previene al acusar de la misma el recibo. Dios
guarde á V... muchos años. = Madl"Íd 10 de
Junio de 1876.=El Director general, G, Cru-

zada.

Real órden estableciendo 1tna estafeta amhulanteen el ferro-carril del Tajo.
Ministerio de la Gobernacion.e-Correos y
Telégrafos.=3.· secci ón de COI'I'eos.=Negociado '1 , o = Conformándose S. M. el Rey
(q. D. g.) con la reforma de servicio propuesta pOI' esa Dirección general con motivo de
estar próximo á abrirse á la explotacíon pública el trayecto de ferro-carrll desde esta
Corte á Talavera de la Reina, so ha servido
aprobar el adjunto cuadro, pOI' el que se establece una estafeta ambulante en el expresado trayecto con el personal necesario para
el servicio; se rebaja la asignacion de la actual conduccion á Cáoeres que ha de pal'tir
de Talaveru de la Reina, y se suprimen las de
Toledo Gatafe y Maqueda, reemplazándolas
pOI' otras tres conducciones á caballo ó en
carruaje y dos servicios á las estaciones do
los ferro-carriles, se eleva á mayor categoría
la estafeta de Torrijos, y además se modiñca
el servicio de carteros y peatones rurales de
la linea.
De Real órden lo digo á V, E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde á V, E. muchos años. IIladdd
21 de Junio de 1876. = Homel'o ,=Señol' Director general de Correos y Telégrafos,
á

Oircular previniendo q'lte cuando haya de
arrendars« algun local para el servicio de correos se fije-n o,n1Jr1'l,Cws en los periódicos de la
localidad '!I en el Boletin oficial de la prO'Oincia respectiva.
Ministerio de la Gobcl'oacioD, Direooioll

general de COI'I'COS y Tcl égrafos.e-Correos>«

Secclon ~ .. = Negociado 2.° = Preseribiéndose por Real decreto fecha 2 del pl'óximo
pasado que cuando la Administracion consí-
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dere necesario tomar en arrendamiento a\gun edificio con destino al servicio público,
se fijen anuncios en los periódicos de la lo·
calidad, y Boletín de la provincia invitando á
los dueños á presentar proposiciones, lo participo á V... para su debido cumplimiento
cuando llegue este caso, advirtiéndole que
siempreque circunstancias imprevistas aconsejen la conveniencia ó necesidad de abreviar ó suprimir los plazos que señala el in-

M9

dieado Real decreto, se acuda préviamente á
la Direceion general exponiendo las razones
que obliguen á prescindir de esta formalidad,
la que apreciándolas adoptará la resoluci ón
que juzgue oportuna .
Sírvase V... acusar recibo de la presente
circula.'. Dios guarde á V..• muchos años.
Madrid 28 de Junio de 1876. :=: El Director
general, G. Cruzada.

Datos !?statlútú;os del .Ramo de (Jorrt<Js c01'1'6spondi.entes al año 600nómiccJ de 1875-76.
pLlEGOl) y CARTAS DEI, REINO, DE ULTRAMAR Y DEL EXTRANJERO QUE HA1\" CIRCULADO EN LA PENÍNSULA
É ISLAS ADYACENTES EN 1875-76.

CLASES

SERVICIOS YCLASES DE PLIEGOS YCARTAS.

do ccrrespondeneia,

l"Mt"

NúlJ\ero
d..
cada clase.

1.286.",,(

Totales

Totale.

pareiales.
_--

genero les •

.

del interior ds las poblaeionoa
franqueadas
para otros puntos 69.206.496
.
d as .•...
- certifica
. - ........ ...•
9'¿9.709 73.035.074
D 1R .
lCO . ..... Telegramas ordinarios......... , .•. ..
2.104
6
em o. . .. ..
Tarjetas postales ... .. .. ... _. . .......
{Servicio
Pliegos oftilial~s ...... .... .. -. .. . .. .. 3.860.640)
eial, ,.....
de ofilflO y ~obrel'l ... . . . . . . .. .
6'13.204 ~ 5.310.100
I
del Giro mutuo .. .. . .. , .... .
716.256
Cartas remitidas . •.. . . , . •. ...• . ..•... •.• . .. •...... 2.01O.5@j
D Ult
recibidas.. .. . ..... ..........• _.•. - ......... 1.596.!f, 3 126 06'1
e
ramll.r .... Certificados remitidos. . . .. .... .. . .. . . . . .. . .......
58.'113, '
.
recibidos ..... . .. . _. . . _.... .... . .....
59.803
8.795.011
614
Carlas recibidas con cargo y francas .•. ' •• •..•.•. . 2 .8'.25. 1
remitidas con cargo y sin él. .. . . .. . . . .. ... . 2.1l'U2j
Del extranjero .. Certificados remitidos .• ... ......•.• . .•....•.......
89.299~ 5.069.980
'71.01'1
-recibidos ......... . . ... ....... .... .....
'I'el egramas no certificados recibidos . . _. . _. . . . . . . .
16.410

~

S ervic
. io p ú br

I

-

'.609.000

Ofi-}

\18,""',174
1

1

I

87.141.221

VALORES DE LOS EFECTOS PÚBLICOS ENTR EGADOS EN LAS DEPENDEN CIAS DE CORlIEOS P ,\RA SU CIlICULAClON,
CON LA.S CONDICIONES lItARCA.DAS EN LAS ÓRDENES VIGENTES, EN 1815-76.

"

CLASES.

Pesetas.

- - -- -- -- - -- -- -· - - - - ---- ----1;--- - --------11
Inscripciones intrasferibles
,
Títulos de la renta perpetua al 3 pOI' 100 interior y exterior. •• .
Amortizable de e clase.
- - - - - - de 2.' clase. . ••••.. ,.. ... .. .. . .... ..... ......
Certiñcaeiones de participes legos. ..... - '" . .. . . • . •. . ..•. .. .
Acciones de carreteras, Obras públicas y Canal de Isabel n. ....
Deuda del personal...... . . . . . . . • . . . . •. . . . • . . . • . . . • . •• . . .. •

Idem del material .• •• •... ......• •...••. . , . .. . . . . . . . .. . . . ••
Billetes del Tesoro ••••...•...•• .... , . • . . • . . . . •. . . . • • • . • •. .
Cupones útílea.. .. . . • .• .. . .. . •.. . . . . . .. .. • .. . • . .. .. .. • . .. .
~-- inutilizados.......
.•... .
Anticipo de 230 millones...••. • . .. .. . . .• .• , . . . . •. . . • . • •. . . . .
Obligaciones del Estado por subvenciou de íerro-carriles.. •• . •• .
Deud~ no consolid~d~ ...... . . . . . . • . • . . •. . •• •.. . • . •. . • • • . . . ' "11
Bonos del Tesoro útiles .•• • ...•...•.•••• ••••.••••...•.• ' •• •~ I
ldem taladrados
11
'jl
Resguardos de la Caja de üepésítos
Empréstito de t75.000.000 de pesetas. , . . . . . • . • , •...•.... . .. ',1._
oo

TOTAL .. · ..

············ ·····tl

4.690.149
124.341L i95
175.210
»

48.4:74

359.8i8
410.848

})
24.728.861
86.794.862

6.854.324
1 .470 ,166
151,645.250
129.·6143~·.~100

i) :z.'.
~ 35 .435

1.346.285

_~.:.186. 608
462.068.6i1
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ANAU:S DE tAS ORDBNANZAS.
cON DlrcerONf!:S ES'fAilU;CIDAS EN LA PENiNSUJ.,\ É lSY.AS ADYACENTES PAnA LA 'JJ\ASilIlStON
DE LA COnRESPONDENCiA EN {815·íG.
~"""""
_

eL
-

--

-

-

= o. ~ _ n .

~ ~
~_

IllÚlolEIIO·1

A S Ji: 8 .

- - - ....

__

L _ _

I

· _ I~

l

¡t'

l

_.~~.

qUOT"~~;;'"!'~:~Mt..

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

i

'

Conducciones marítimas••• . ' . , • " . . . . •.. ' . .
14
ídem por ferro-carriL.. • • . . . . • • .• . •. •.• . • .
33
Idem en carruaje ó á caballo..... . ... ... .. ..
444
Idem 1l0l' peatones... ·· ·· ·· · ·· ·· ·· ·· · ·· ·· "1 3.318
.;:;;;:;--~~_~~ ....

... _ ..

I

277.620 leguas marinas, \
4. 531.840 kilómetros .
6.488.970
)
29.06ñ.680
»
1
;:; ;¡;¿¡¡

' ''Cl~_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
--=~~ ;;

OflCINAS DEL llAMO J.)t~ COUR.EOS EXISTENTES EN l.A. l'EldrlSULA. t ISLAS ADVACF;N'U:S KM

a' .:;;;;¡¡;'~";;;¡

f815-76.

NÚMERO .

CLASES DE OFICiNAS Y DEPENDENCIAS.

a1-----------~----~------ ----------11 -----1I

Administl'acion del Correo central ,

1:
5
g

i.:
nespnnclpa- De 2. clase.. . . . . . . . . . . . . • . • . . . • • . . • . •. . . . ••. . . . . . . .

Admi~is~ra~io-lDe

clase• .• .. , .• .• ••• • ••••.• •• , ••• ' •••• , • •. . . . . • •

les. . . . • • . . De 3." clase.. .. .. . ... . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . ... ... . . .
Administraciones de cambio. . . . . •. . ••. • . •. •• . •.• • . ••. • • ••• •. . •. . •• •.
Estafetas ambu'ILineas generales•. •. ••• ••• . • • •. • • . . . .. . • . -... . . • . •. . .

35

Conducciones en ferro-carril ••• . . •.• ... •. . •. ' " . • . • ••• •

i6
628

lantes

16

5
14

Tl·asvers.ales. .. . . ... .. . . .... ... . . .. .... . .... . . . .... . ..

Estafetas

_

4

•

• • • 1II

D

• • It '"

C1

G •

..

..

•

•

Carterías retribuidas por el Estado.,; . •• ••••. . . • • . . . . . . • . •. . . •. . •• • . .•

i. 756

2.484
..

IIC

NI' :

L

~

1 $

"'73'7trr

EMPLEADOS Y DRPENDlltNTES DEL IlAllIO DE CORREOS EN

\_

_

CL!~

DR EMPLEADOS Y

Empleados cerca de la Bireceion

1875-76.

DEPENDI~NTE8.

NÚMERO.

'lO
49

.

Administradores principales.•.•. •. • •••.••. •.•..... ..•• . , . . • .. • ... .• •

Idem ambulantes de los ferro-earrlles
" . .•... ..
Idem de Estafetas• . • . •. • . • ••• • •• •• •. • . • •••. • . .. . •. •• •..• . •• . •. . . .• .
Oficiales de Principales, Ambulantes y Estafetas.•••• •••... • •.• . • • •' .• • •
Aspírantes deí Ramo distribuidos en varias dependencias•••.•••••••.•••.
Ayudantes de Estafetas Ambulan tes . . •. . . .• . •• .• . .• •. •• • •• . • • . . •• • . • • •
Ordenanzas de las Principales. Estafetas y Ambulantes • .•• .•.•• .. • .•... •.
Encargados de carterías retribuidas.. • •• • •...•• .••.• •• •.. ••••.•..•.•..
Conductores especiales por íerro-carriles.•..•.... •.. ... . •...• •.• .• •. ..
Peatones retribuidos por el Estado. ••• •. • . . . . . •• •. . • . • ••• • .• •• • •.. • •.

58
628
~65

9iO
89

1.98
1. 756
~9

a.3i8

1-----11

1 .3'16

18'16

su

(}E. CORR~OS DE ESPAflA.
lt<lGRr:SOS OIlTENmos EN EL RAMO D~ CORntWS EN

i

875~ 76,

r--"'- ·- - - - - - -u
Producto de 84.608.311. sellos de franqueo .••••••...••••
Timbre de periódicos•.
Correspondencia extranjera
Derecho de apartado.•.•••
o •

o •• o o ••••• " •• •

&

•

••

o ••••••••••

V..\l,om:s

0

o • o.

••• ••••••••••••• o _ •• •

o •• _ •

0& • • • • • • • • • • • • • • • •

EFKCTIVOS •••••••••••• •

Oirculad rtmitiendo á las AdministracWnes
fraocos de tinta nueva para matar los sellos,
Ministerio de la Oohernaeion, = Direccion
general de Correos y Telégraros.=COI'l'eoS.=
Seccion 3." = Negociado 1.() = La. esmerada
elaborscion de los actuales sellos de comunicaciones para el franqueo impide la Illtraeion
de la tinta grasienta con que hoy se inutilizan,
y puede dar lugar á íraudes que deben evitarse. La Direecion de mi cargo tiene sospecha de la eiroulaeion de sellos ya usados y
lavadoscon lamentable perfeccíon, 'J con el fin
de evitar perjuicios al Tesoro, ba adoptado
una tinta especial que le ha proporcionado el
laboratorio de los Sres. Utor y Saez en esta
Corte. Al efecto, pues, remito á V... para el
uso de esa Principal un fraseo de dicha tinta
peso de un kilógramo, y para las Estafetas se
le enviará á la mayor brevedad posible otro
de medio kilo. En el momento que la reciba
dispondrá su 'Uso en la forma que indica la
etiqueta de las latas, y cuando se le acabe
puede esa Principal y las Subalternas por su
conducto h3COl' el pedido por su cuenta al

11 . 439. 692 36
251.834 »
305.416 )~
41.012 'm
1~.037 .955

06

depositario de la Empresa del Timbre en esa
eapuat, encargado de hacerlo á su vez al establecimiento Central:su costo será treinta y
cinco reales la lata de un kilógramo y veinte
la de medio.
y con objeto de establecer la mayor re,gu·
larídad que debe presidir en todos los servicios de la Administracion, este centro directivo remitirá á V..• muy pronto los timbres
mata-sellos que deberán usarse en todas las
Principales y Estafetas, sin que por eso entre
tanto no los recibe deje v... de usar la tinta
que se le envía lo mismo para los sellos do
fechas que para los de inutilizacion y certificados.
Del recibo de ésta y do quedaren cumplirla
desde el momento en que llegue á $U poder
la tinta, se servirá dar aviso á vuelta de eorreo; en la inteligencia de que esta Direccion
está resuelta á ~stigar severamente á las
Princípales y Estafetas que no la usen.
Dios guarde :\, V.•• .muchos aOOB. l\ladrid
10 de Julio de i816. -= El Director general,
G. Cruzada.

DON AI.FONSO XII, por la gracia de Dios, Rey constitucional de ~spaña: á todos los que las
presentes vieren y entendieren, sabed: que las Córles han decretado, y Nós sancionado lo
siguiente:
ArUculo 1.° Los gastos públicos ordinarios para el año eeonémico de t8'Z6-1'1, se fijan en
la cantidad de 638.120.000 pesetas 85 centímos, segun el adjunto estado letra A.
Art. ~.. Los ingresos ordinarios del Estado para el meneionado año económico do1$í6· '11
por las contribuciones. impuestos, rentas y derechos, se calculan en la suma de 657.50:&.129
pesetas, segun el estado adjunto letra B.
•

O ••••• P •••••••••• •••••••••• •••••• 4

• • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • A.

Dado en Palacio á veintiuno de Julio de mil ochocientos setenta y seis.e-Yo EL REY.=El
Presidente del Consejo de Ministros, h1inistro interino de Hacienda, Antonio Cánovas del
Castillo.
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ANALES DE LAS ORDENANZAS

A.

ESTADO LETRA
..

.

.....

-

•

••

~

~

~

••

-

{p

•

••••

_

•

•

<a

4
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Obligaciones d e los departamentos m inister iales.
G. ·

§ mC Cg~LW

MINIST ERIO DE LA GOBERNACrON.
••••• •

• •• O •• •••• •• •

•

•

~ •

••

o . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . • • • • • • • • • • _ • • • • • • • • • • • • • • • •

CAPÍTULO XVII.
Al\1'fCULO ÚNICO.

Pesetaa.

Cénts .

Personal de Correos••••• ••• •• ••• ••• •• •• • -. .. . . . . . . . ••. • •• •• •. •• • •• • 4.216.750

CApiTULO XVIII.
AnTlcur.o i .0
r..astos ordinarios de ídem. .• . ..••. .•. ...• ...... . •. . . •
ARTicULO

440.150»

2."

Conducciones terrestr és y marítimas. •• . .• . . •. .. .•.. • . • 2.051.265
Anl"fcuLo

»

»

3.0

Gastos extraordinarios .... . • • . • • •• • •• . • .••• •. ••• • .• . •

28~.040

90

2.783.055 90
6.999.805 90

ESTADO LETRA

B.

P re sup u est o general de ingresos del Estado para el año económico de 1876-77.
SELLO nEL nSTAJ)() y SERVICIOS EXPLOTADOS Pon. I.A AmnNlSTl\ACLON .

Sello de comunicaciones y timbre del Estado.••.•...• .••..... . ...•... ' 1
Correspondencia del extranjero y franqueo de periódicos para el mismo •. •}
Derecho de apartado..••• ••••..• ..•• •••• ••• ••.••.••.••••• •.••. .•••. \

(i)

Pormenor del Presupuesto de Gastos.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

CAPI1'ULO XVII.-Persoual.
ARTíCULO ÚNICO.
ADMlrUSTRAClON eR NTRAL.

t Jefe de Administl'3cion de primera clase. • .•••. .••. •
2 Idcm id. de segunda, á 8.750 pesetas.•.••.••..•.••.
2 Idem id. de tercera, á 7.500
.
2 ldem id. de cuarta, á 6.500.•. . . . .. . . . . • . . .. . . .. . . .
5 Jefes de negociado de primera clase, á 6.000 pesetas.
12. ldem de segunda idem, á 5.000 •• ••••• •...• • •• ••••
24 Idcm de tercera ídem, á 4.000 .• •• . . ..• • ..•. .• •..•

iO.OOO ))

i7.500
i5.000

)J

»

13.000 )}
30.000
60.000
96.000

»
)J
)J

24-1 .500

Suma y si{¡ue• • • • • • • • • • • • • •• . • • • • • ••
(1\ No puede figurar esta partida por aparecer en
productos del sello del Estado .

~os

~4LBOO

presupuestos generales englobada con todos los

i816

DE CORREOS DE ESPAÑA.
8'W/¡U/,

!H3

antet'iof.. • • • • • • . • • • • • • •

2-1 Oficiales primeros, á 3.500.. . . •. . . • . . . . . . . . . . . . . .
65 100m segundos. á 3 .000
"
34 Idem terceros, á 2.MO....................... ....
79 Idem cuartos, á 2.000 •... .•.•.. . - . . . . . . .. . • • .. . •
135 Idem quintos, á 1.500.. . . . . . • •• . . . . • . . . . . • . . . . • . .
230 Aspit'antes primeros, á L~50 pesetas .... •...• _.....
300 Idem segundos, á LOOO ...•............ ••.. . .. '"
324 Idem terceros, á 750.. . .
.
Portero mayor para la Direecton general.
". ..• . •
Idem primeros, á 1.500. . . . . . . . . . . . . . . . . .. •. . . • . •

73.500»
i9!).000»
85.000»
1a8. OÚO »
202.500»
281.500»
300.0(0 »
243.000»
2.000»
6.000)}

10 ldem segundos, á L 250... .... . .....• . _.•. .•. •.••

12.500»

1

2M .500 »

-t .56~.OOO )
SECCION Dll: LOCOMOCJON,

1. Conservador de carruajes. ...•....•.••.•.•..••••••
1. Ayudante•..•••••• _.••••••••.•.•••• • . •......•• •

1. 750 »

1.250

t Idem ..
co • •
1. Ordenanza.......... •.•.• •. •....•....•..•..•.•••
Q

,.

,

,.

6

<lo

»

1.000 »
750 »

..

4.150 »
connso

GEN'ERAL.

1 Parlero primero••.•••.•.. •••••...••••••••.. •••.•
17 Ordonanzas para el servicio del Correo Central.ú 1.000
60 Ordenanzas primeros para el servicio de las Principales, á 150 pesetas. •..••.•••.•.••..•. •......• ...
120 Idem para las Estafetas, á 500••••••.•.•..•.••....•

-1.500
1.1.000

»

»

45.(lOO »
60.000 »
123.aOO »

ESTAFETA.S AMBULANTES.

4 Inspectores con destino al Correo Central, de la clase de Oficiales primeros, :i 3.500 pesetas•.••• •••..•••••.•••••.••••. •..•.••••. •••

u.OOO »

LíNEA DEL NORTE.

14
i4
14
2

Adminjslrado~e8,

Oficia18!' scgun~os, á 3.000 pesetas.
Ayudantes pruneros, Ollciales quintos, á I , 500.•..•••
Aspirames de primera clase, á 1.250...••.•.•..••••
Ordenanzas primeros) residentes uno en Madrid y otro
en

Il·UD,

á 1:í0

'lO •

o

,. • • • "'_

42.000 »
2LOOO »
17.MO »
1..500

o • • • • __ ,. • • •

»

82.000 »
LINEA DEL MEDl'l'RRltÁNEO.

7 Admintstradores, Oficiales terceros, á ~.500 pesetas.•
1 Ayudantes, ídem quintos, á f. .500. . • • . • • • . • •• • . •• ••
7 Idem, Aspirantes primeros, á 1.250•••.••.. •••.•••.
2 Idem para el servicio entre Venta la Encina y Alicante, á i.~50
.
1. Ordenanza primero...• •••..••••..•••• •_.••.•••••.

17.!l00 »
10.500 »
8.150 »

2.500 ')
150 »

40.000

»

LÍNEA. DE ANDALucÍA.

'1 Administradores, Oficiales terceros, a 2.500 pesetas••
1 Ayudantes, idem quintos, á i .tlOO. •••••••••••••••••
7 Aspirantes primeros. á {.250.•••..••• •.•.•••.••.• •
3 Idem para la expedicíon entre Sevilla y Cádiz, á 1.250.
.(. ldem para la expedición de Granada á M:ilaga, á 1.250.
.4 ldem para el trayecto de Córdoba á Málaga, á :1.250••
3 Idem para el trayecto entre Córdoba y Almorchon,
á t. 250
_
2 ürdenanzas, uno en Madrid y otro en Cádiz, á 750 ....
ti

"

..

17.500 »

10.500

»

5.000

»

8.750 ))
3.150 »
5.000 »
3.750 )')
1.500 »

55.1M

Suma '!J

65

TONO

s,

~igue

»

.•. . • •. • • •• • • • • . • . • • 2.126.500 »
i816

ORDl'~NANZA S

ANALES DE LAS

S'Wm4 (¡Jntel'Wr •••• •••••• ••••• ,. . . • • 2.126 .500

»

LiNEA DE AltAGON.

7 Administradores. Oficiales terceros, de Madrid á Barcelona, á 2. aOO pesetas.•.••. ..••... ...•.... ....
7 Ayudantes. Aspiearites primeros, á f. 2ll0 ....••..•. .
t Ordenanza.•••. •.• ••.••...• •••• •••. ...•• . •.•. ..•

17 .500

»

8.750 »
750 »

-- -- ---

9.1.000

»

24.250

»

22.000

»

13.000

»

LiNEA DE Y.J('r'lEfltADllllA.

'1 Administradores, Oíieiales cuartos, á 2.000 pesetas ••.
7 Ayudantes, Aspirantes primeros, á 1..250..• • •.•.•••.
Manz~nares

2 Ordenanzas, uno en
fi f'150

y otro en Badaioz,

,.

"

,

.

14.000

l'J

8.7aO

»

1 .~OO

»

LÍNEA. DE VALENCIA Á BAl\C&LO:NA.

6 Administradores, Oficiales cuartos, á 2.000 pesetas•• •
..
6 Aspirantes primeros, á 1.250
2 ldem de Valencia á. Castellon, á i .250 . •• .• •..•• .•• •

t2 .000 »

"1.500 »
2.500 »

LINEA. DE ZARAGOZA Á ALSÁSUA.

4 Administradores, Oficiales cuartos, á 2.000 pesetas.•.
prímercs, á 1.250. •••• . •• .•.•

4 Ayudantes, Aspirantes

8.000

»

5.000 »

LÍNEA. DE DILBAO Á CASTEI0N.

6 Administradores, Oficiales cuartos, á 2.000 pesetas•• •
3 Ayudantes, Aspirantes primeros, á ·L ~50•. . •• •• . • •. •

12.000 »
3.750 »
1S.750 »

IJNEA DE VALLADOLID Á nllAÑUEJ,AS.

5 Admínistradores , Oficiales quintos, á 1.500 pesetas•. .
5 Ayudantes) Aspirantes primeros, á 1.250 • •• . • • • • •. •
LmEA DIl: J.UGO Á

7.500

»
»

6.2aO

13.750

»

8.250

»

H. .OOO

»

conUnA.

3 Oficiales quintos, á L !lOO pesetas . . . . • . . . ..• . • • . . . •
3 Ayudantes, Aspirantes primeros, á 1. ~50 •••••• • .•.•

4.500

»

3 .750

»

LiNEA. J)E POM DE J.ENA Á GlJOt( .

4 Administradores. Oficiales quintos, :i 1.500 pesetas •• •
4 Ayudantes, Aspirantes primeros, á 1.250...•.•••••••

6.000 »

5.000

»

LINeA 1)& CAlI.TAGENA Á CIIfi'{CJUtLA.

3 Ayudantes, Aspirantes primeros, á 1.250 pesetas. . .••
2 ldem para la segunda expedícíon de Murcia á Carta~
gana, á 1. .2S0.••• ••• " •••.••.•••.••. •..•. " •• •

3.750

»

2.500

»

6.250 »

LÍtiEA DE BAJ\CELONA Á LA JUNOU~ .

5 Oficiales quintos, á 1.500 pesetas

'" • "

,

7.500

»

3.250

II

LÍNEA DI\; BARCELONA Á TAIU\A.GONA.

2 Ayudantes, Aspirantes primeros, á 1.2aO pesetas....
1. Ordenanza en Barcelona para el servicio de las ambulantes., . • . ••• • • • • • • • . • • • . . . • • • • • • . • •• . •• •• •• .
8~

11 sigue . •. . • e. • •

{876

2.500»
750
c:. • • • • • o- •

»)

q

•

.,.

,1

2.278.500 »

Dfi.: CORRtOS DE ESP~A .

MI)

Suma anl~ .. . • • • • • • • . • • • •

H

•

•

~. 218. ~O()

)'l

LiNRA n~ nARCEJ.ONA Á nOSTÁUUClt .

~ Ayudantes, á 1.000 pesetas.. •• • • • •••• ••• ' "

'" •• •• • •

2.000))

2 Ayudantes, á 1.000 pesetas. . • .. . . •• •••. • . •. ... . • • .. •• •.• • •. • • . • •

20000»

IJNl'A DE DUESCA

Á 'fARDJENTA.

LlNP"..A DE 'rOC/NA h L Plm n o s o.

-{ Ay udante •• • ••••. • .• ••••• . • • • • • ••• • .• • • •••. • ••• •• .• ••••• •• •• , •

1.000))

liNEA 01;; SArm AGO Á CARl.\Il••

1 Ayudante . •....• . •• . .. . . •.

o •• • ••••••••••••• •••• ••• • • • • •• o •• •••

LMA D~ Al\ANJUEt

J..

1.000 »

TOLEDO.

2 Ayudantes primeros, á 1.250 pesetas. • ••• •. . . •. . . •. . . . . • . •. • . . . . . •

2.500 )

.LiNEA DE TOlUtELAVEGA Á SANTAJIDER.

f Ayudante ••••• •• •• •• •.• •••• •••.•. •• •••• _•• •. • .• • • •• •• • • ••• .•• •

1. 000

»

LiNEA. DE MOnOI'l Á trrRERA.

2 Ayudantes, :i l. 250 pesetas

..

2.MO »

Ayudantes, á 1. . 250 pesetas••. ..• . ..•. . •. .•. . •. . .. . . ••. • •. •.• o • • •

2.500 »

LiNEA DE lfrJtERA Á 051lNA.

~

l'.ÚCEA DE TAIlRAGONA A t.fON1'BLANeB.

~

Ayudantes. a{.000 pesetas• •. •• .• •• . .. .•...• •

o ••••• ••• • •••••• •••

2.000 )

ÚNEA DE lIIEDINA nEL CAMPO Á ZAMORA.

2 Ayudantes, á L 250 pesetas• •• _.• • •..• ... . . . •. . •••• . • ••. . o

.

2.500 )

.

1.000 »

LÍNEA DE ALt'M\O Á CASTKJON.

1 Ayudante

o o

,.

" • •

• • ,. •

,.

O)

o •

O"

•

,.

ÚNEA. DE MAJ(RESA Á IlARCELONA.

1 Ayudante, Aspirante primero...••• •.. . .. . .• . • •. . • •
-{ Ayudante para el servicio da Granollers á Vich ••....
Cartero~

1.250 »
1.000 ..

rurales y peatones conduetores. . •. .. . ••• . . L 916.000 »

1.918.250

l)

4.9.f6.7M »
CAPiTULO XVlII.-Maúrial.
ARtiCULO t.O
GAStOS OnnrNARJOS.

Alquileres de locales para las dependencias delRamo, censos. seguros y demás cargas análogas . •.. . •• . . . .. • ••
Gastos de oficio de la Direecion general. seccíon de
Correos

..

Gastos de las dependencias provinciales. incluso las ambulantes
Betribueíon á los Carleros de Madrid en compensaeíeu del
cuarto en carta del servicio interior. y del cuarto en poríódícos del reino y correspondencia extranjera ....•.
ti

"

..

150.000 »
!O.OOO )
130.000 »

35.000

»)

Suma 'JI ligue. . •... .. .. . • . . . •• .. •• •
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335.000

»

33~. 000

»

tH.6
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antr.n"or •• • •• • • •• • • .

335.000 »

Gratificacion de Jos Administradores, Oficiales, Ayudantes
é Inspectores de las atnbulant~8: á raz ón d~ 500 pesetas
los tres pnmeros y 1.000 los últimos .. .......••..• ..
Gratifi~ac.i0n al jefe de Iooomocion de la Direccion general.
Sostenimiento á prorata con las demas naciones de la
Admínistraeion internacional de Bema . ••••.••.•• .••

-l00.000 »
150 )

S'IIAYJa,

5.000

»

.140.750

»

GONDtJCf..rONES 'l'EllRKST1lliS.

Para pago de las conducciones generales y trasversales
contratadas en carruaje y á caballo, y variaciones del
mismo servíclo• .•.••.• ..•••• •_. . . ••. . ••. . . . . • . • . • L 600.000 »
Gastos de trasbordos y conducciones que con motivo de las
nieves y avenidas puedan ocasionarse en los puertos y
ríos de Pajares, Fluvia y otros.... . ..••.••••. •. •• ..
8.000»
Gastos de movimiento de correspondencia entre los wagones-eorreos y las estaciones de las vías fÓl'I·eas...... .
3.000»
Trenes-correos especiales y servicios accidentales en las
conducciones por interceptacion de las vías públicas,
como asimismo para furgones suplementarios en los
correos de la Habana., • • . . • • •• •• • • •• •. . . •• . . . • . • . .
14.500»
CONDUCCIONES MARíTIMAS.

Conducciones entre Cádiz y Canarias en buques de vapor:
dos expediciones mensuales.•• . .•••.•. , .••• ••.••.
Idem de Barcelona, Valencia y Alicante á las islas Baleares
y viceversa • . . . •. . • • . . ••. • . •. . .. •.•. . . . . •. •. •• •. .
Idem entre Ibiza y Formentera, Canarias entre si, Coruña
'J Ferrol, Ceuta y AIgcciras y Gibl'alta1". Tarifa y Tánger.
o •

248.840 })
f54 .925 »
28.000

»

AnTicuJ.O 3.0
GAS'rOS EXTRAOnDllUl\lO&.

Gastos que ocurran en la Díreeeion general y domas dependencias de correos por traslaciones, obras y compras de enseres y efectos.•• , . . . . • •. •. • . . • •• . •• • •..
Reeompnsíoioa de furgones destinados á la eonducoíon de
la correspondencia á las estaciones desde la Central .••
Adquisicion y reparaclon de los enseres, casilleros y material necesario en los wagones-correos.•..••.••.•.•.•
Indemnización :i las Empresas marítimas conductoras del
Correo pOI' los retrasos con que salgan de los PUtH'tOS,
segun los respectivos contratos.•••.••.••..•••.• - •••
Indemnizaolon pOI' pérdida de certificados extranjeros y
nacionales, con arreglo á las disposiciones por que se
rijan unos y otros. " ~ •••.•......••••.•••••.••.••.
Gastos del alumbrado, limpieza y demás de la cocbera del
Ramo o ,.
..
Adquisicion, reparaeioa y entretenimiento de los wagones·
correos en las seis lineas que recorren.••.••.•. •••.•
Constrüceíon de balíjas, sacas, mochilas y buzones..••.•.
Impresiones de la Bireeeíon general y dem ás dependencias.
Adquisicion de máquinas de sellar la eorrespondeneia,
sellos, cifras y demás objetos de esta especie.•.••.••
Gastos de la seecíon geográfica •..••••...• .•••.•.. ..•••

25.000 »
8.000 »

fO.OOO

»

4.000 »
3.000 »

1.000 »

85.000
20.000
~4.000

»
»
»

1.1.000 »

3.000

»

i94.000 »

Suma y sigue

,. ..... 2.692.Qt5
1816

)l

DE

connsos

DE ESPAftA.

8wna anterior
Conduccion á la América del SUr de la correspondencia
oficial, particular impresos, y retribueion los capitanes de buques particulares por la procedenle del
extranjero .•.••.••.•.•.•.•..•....• " •.•..•.• _. ••
Para continuar estableciendo el correo diario en las cinco
provincias de Avila, Salamanca, Ciudad-Real, Cáeeres y
Badajos, que áun no lo tienen, correspondiendo en este
presupuesto esta mejora, así como en el último anterior
correspondió á la de Leon ••. , •••.•..•••• , ••••.•
Para pago de servicios extraordinarios del personal......

¡W]

o • • • • • • • • • • • • • •

é

2.692. Oil)

)

á

H

•

fU.000 })

7L 040 90
10.000})

91.040 90
2.783.0l>¡) 90

Circular disponiendo que 10$ soores de certijlcado$ sean dC'Ducltol ti su or{Den sin necesidad de recla-macion pré1Jia" '!J marcando las
lechas en que kan de hacerse las devoluciones.
Ministerio de la Gobernaeion. = Direcci ón
general de CUfl'eos y Telégrafos.e-Seccion s.a
de COI'reos.=Negociado i.°=La circular de
20de Mayo de 1870 derogóel arto 19 de la de
13 de Enero del mismo año, que disponía la
devolucion inmediata de los SObl'CS de certificados sin necesidad de que fueran reclamados; y como la experieneía haya demostrado
la necesidad de hacerlo así, esta Díreccíon
general ha acordadorestablecer dicho arto 19,
para cuyo cumplimiento dicta á la vez las siguientes disposiciones:
1." Las Carterías los enviarán á las Principales ó Estafetas á que estén agregadas, al
día siguiente de haber entregado los certificados á sus destinatarios, firmando éstos en
los sobres el Recib!.
Los dias 5, 10, 15, 20, 25 Y30 de cada mes
las Estafetas los devolverán á 8U Principal
juntamente con lossuyos, aecrnpañándolos de
doble factura y en pliego certificado; y éstas,
reuniendo todos los del departamento, los
distribuirán directamente y de la misma manera los días 10,20 Y30 á las Principales á
que pertenezcan los centros de origen donde
fueron impuestos loscertificados.
Estas Principales, á su vez, los devolverán.
los dias 5, 15 Y25 á los centros respectivos
de su departamento á que correspondan. tambien con doble factura y en pliegocertiflcado.
2.a Para poner á salvo la responsabilidad
de las oficinas remitentes, las de destino les
devolverán una de las facturas que aquéllas
les remitan, con su recibo y conformidad si
la hubiese, y si no, haciendo las observaciones á que haya lugar, anotando tambien la
fecha en que las reciban.

y con el objeto de que esta Direccion pueda conocer cómo las Principales hacen este
servicio, las de destino de los certificadosle
remitirán copia de las facturas que envíen á

las de origen, y éstas otra de las que manden
á los centros de su departamento, ambas en
las fechas marcadas para que las Principales
hagan la devolucion entre sí y á sus respectívos centros.
Si de la conírontaeíon de unas con otras S~
observaren omisiones 6 equivocaciones notables, esta Ilireceion las castigará con la severidad que corresponde á un servicio tan interesante comoéste,
3: Los sobres devueltos á su procedencia
deberán permanecer allí seis meses para que
puedan ser recogidos por los imponentes, y
sólo despu és de este plazo se remitirán al
archivo de esta Direccion por conducto de I:Js
respectivas Principalescon factura duplicada
y en pliego certificado.
4'- Cuando á los ocho días de haber nogado á su destino los certificados no sean recogidos por \OS interesados. los respectivos
centros lo avisarán t sus Priocipales, expresando la procedencia de aquéllos y el nombre
del destinatano; éstas lo harán á correo seguido á las de que dependan los centros de
origen, con el objeto de que lo comuniquen á
éstos para conocimiento de los imponentes.
Si á pesar de estos avisos continuaran en
lista dos meses, serán devueltos directamente
á su origen con factura duplicada y en pliego
certificado, siguiendo el mismo sistema y en
las épocas fijadas para la devoluclon de los
sobres; es decir: las Carterías los devolverán
á sus Estafetas, éstas á sus Principales, las
Principales de destino á las de origen, y éstas
á los centros de su departamento donde fU8~
ron impuestos. Al dorso de cada eertíñcado
se consignará haber estado en lista dos meses, y esta nota la firmará 01 Jefe de la oficina.
Al ser recibidos en los centros donde fueron impuestos, avisarán éstos inmediatamente á los imponentes para que los recojan si
quieren, yen este caso se les exigirá la entrega del resguardo Ó recibo y se anotará su
devolución eo el libro de los certificados nacidos; los que no sean retirados se enviarán
i816
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á los cuatro meses :\ sus respectivas Princi-

pales, encarpetados por meses y con doble
factura, para que, reunidos todos los del deparlamento, lo hagan de igual manara en
pliego certificado á la Direecion general. El
Jefe del archivo de ésta confrontará las factu ras y devolverá á la Principal un ejemplar
con el correspondiente Redtn, ó con las observaeiones á que hubiere lugar.
5,' En todas las facturas necesarias para
el cumplimiento de esta circular se detallarán siempre el punto de origen, el de destino
y el nombre del desuaatano, lo mismo en la
devolucion de los sobres que de los certificados originales, cuidando de que la remisión
de los Ul10S y de los otros sea en facturas separadas.
6: Recomiéndase muy eficazmente S6 estampen con todo cuidado en los certificados
los sellos de íecbas de la oficina donde se impongan; y como una precaueion más para conocer el punto de origen, lo mismo éste que
todas las Administraciones, ya permanentes,
ya ambulantes, donde nazcan y toquen los
eertiflcados, habrán de refrendarlos de una
manera clara con el sello de fechas en el
verso del sobre. empezando la de origen en
el ángulo superior de la izquierda y continuando las demas basta la de término.
La omision de este refrendo y la falta de
claridad en los senos, serán castigadas con
toda severidad.
Este servicio, que empezará el 15 del aetu ál, se refiere á la devolucion de los certificados y sobres procedentes y á la vez destinados á los pueblos de la Península é Islas
adyacentes; y por lo que respecta á los de y
para las Antillas y Filipinas, se continuará
devolviéndolos separadamente, como dispone la circular número i, fecha 5 de Enero úl-

"6-

timo.
7.·

y comosean tantas las fallas que se
viene n advirtiendo en la recepcion y entrega
de los certificados. olvidando muchas oficinas
lo que tao terminantemente está prevenido
respeet o á las condiciones que deben reunir
aquéllos para su admisión, se recuerdan los
siguientes artículos de la Instruccion de t3 de
Enero de 1810:
L o No se admitirán á certificar los pliegos
que se presenten sin estar cerrados bajo sobre
independiente de la carta ó documentos que
se incluyan, y bien sujetos sus dobleces con
lacre: sólo se recibirán con obleas los que
procedan de pueblos donde no se encuentre
lacre, á juicio del Jefe de Comunicaciones.
2.o Tampo~o se admitirá el pliego en que
se observen señales de haber sido abierto y
vuelto á cerrar con el mismo sobre.
3.° Toda carla ó pliego que se presento á
certifica,' será reconocido por el Jefe ó empleado encargado de este ramo, y encontrándolo coníormeá lo dispuestoen el articulo 1.o,

procederá seguidamente,

tÍ

-oista del interesa-

do, á ponerle dos ó más pegaduras de lacre

en los dobleces del sobre con el sello establecido al efecto, de modo que el imponente
quede satisfecho de la seguridad que se ha
dado á los documentos que incluya, y de la
imposíbilídad de sustraccion sin fractura maniñesta.

4.° Los que se presenten á certificar procedentes de las Carterías, se sellarán en la
Sección ó Est.'lfeta en el acto de recibidos,
sentándolos seguidamente en un librú especial, cuya anoíacíon firmará el Conducto!' ó
Peat ón que los entregue, con la expresíon de
Liurados 11 sellados tÍ mi jwcsencia.
5.° El Conductor 6 cualquierotro empleado, al encargarse de los certificados, cuidará
de reconocerlos detenidamente, firmando el
recibo con la expresi ón de haberse hecho
cargo de ellos bien cerrados y con los requisitos ~ue se determinan en el artículo anterior.
6. El Jefe 6 empleado que los reciba hará
igual expresión al refrendar el Vaya, ó bien
las observaciones que crea convenientes para
alejar toda responsabilidad en caso de haber
advertido algun defecto en ellos.
7.° Por regla general todo certificado será
llevado á domicilio por los carteros de número, y por los mayores en las capitales en
que éstos dístribuyan,
8.° Además del libro de Entradas y el del
Cartero Mayor, se establecerán otros costeados del fondo de la Carterta, los cuales llevarán los repartidores con espacio suficiente de
un renglen á otro para que los Interesados
firmen el asiento, á la vez que lo hacen en el
sobre con la expresíon de ReciM sin fractura.
9.° Estos libros se archivarán en las respectivas oficinas cuando estén terminados,
para poder responder en todo tiempo á cualquiera reelamacíon con referencia al asiento
firmado.
10. Como la entrega de los certificados ha
de verificarse precisamente en manos do los
interesados, cuidarán los Carteros repartidores de que sean abiertos á su presencia con
instrumento cortante por un costado del
pliego, de modo que siempre queden intactos
los cierres, para poder evídencíae en su caso
el estado en que se encontraban en el acto de
la entrega.
Como explicacion del primero de estos artículos debe tenerse presente la Tarifa general aprobada por decreto de 3 de MarZf) de
i875, que dice al tratar de las condiciones de
las carlas certificadas lo que sigue:
«La carta certñlcada se presentará bajo sobre independiente, cerrándola con lacro, de
manera que resulten sujetos todos los dobleces del sobre. En el lacre debe estamparse
un seno que represente un signo particular
del remitente. Se prohibe para estos casos el
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US~ de modedas, llaves y de sellos ú otros
objetos que sólo ofrezcan :í la vista puntos,
rayas ó círculos. El cierre de las cartas certificadas no ha de presentar señales de fractura
Ó de h~ber sido abtcrtas despu ésde cenadas.
Cualquiera de estos defectos ser á motivo suficiente para que el empleado pueda rechazar
la admisión de una carta certíücada.»
8.· Cualesquiera que sean las observaciones que las oficinas puedan hacer al recibir
de otras .los certificados, ya por carecer de
las condiciones precisas para ser admitidos
en las de origen, ya por indicio más ó ménos
claro de fractura ó cualquiera otro defecto
nUD~a habrán de consignarlas en el sobre dei
cerüñoado, y sí sólo en l.as hojas en que ven~an mscntos y se reexpidan, y en el Vaya Ó
líbro en que se firme su recepción: estas notas las firmará á la vez el empleado ó conductor que los entregue, para que asi conste su

conformidad.

Salidos ya los certificados de las oficinas de
origen, cualquiera defectoque se note no será
nunca motivo para detener 8U curso, '1 hechas las anotaciones prevenidas en el párrafo
-anterior, se corregirán los que se pueda. Si
uno de ellos Cuera la falta de los sellos de lacre de la oficina remitente, la primera que lo
advierta debe laerarlo con el suyo especial,
haciéndolo constar en los asientos ya menclouadns, en su hoja de envío y sucesivamente en todas las de reexpedicion que hayan de acompañar al certificado.
La oficina que advierta cualquiera falta y
no la ponga en conocimiento de su superior
inmediato para que la Principal lo baga á este
centro directivo. contraerá la misma responsabilidad que la que la haya cometido.
9." Quedan derogadas todas las dispOSi-

clones que contradigan lo que en esta crrcular se previene.
De su recibo. y de haberla enviado li las
Subalternas, se servírá dar aviso á vuelta de
corroo.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid
I." de Agosto de f8'16,==EI Director general,
G. Cruzada.

Circula,. pr(Jmnúmt/l) las formaliiladtlqu

kan de olJseNJarse en la entrega de cerU/icado8
á pers01I4I no 4'OeCintladas en el punto de des-

tino.

Ministerio de la Gobarn~cion. => Direccíon
general de Correos y Telégrafos.=Gorreos.=
Sección 3.a = Negociado f.O -= Las repelidas
estafas que se vienen cometiendo por algunos que falsificando cartas se hacen dirigir á
puntos donde no se les conoce certificados
con valores, los cuales les son entregados
previa presentacion de la cédula personal,
han demostrado' esta Direccion general la
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insuficiencia de dichodocumento para identificar la personalidad del destinado, y con el
fin de evítar semejantes delitos, ha tenido á
bien disponer lo siguiente:
f.O Todo certiñcado dirigido á persona no
avecindada en la poblacíon ó desconocido de
los Carleros. quedará detenido en la Administracion para ponerlo en lista, avisando inmediatamente al destinatario si constaran las
señas de su habítacion.
2.° A éste se le exigirá. además de la cédula de que se tomará nota, el oportuno conocimiento de persona conocida de la poblacion y de la Administracion, como hace el
comercio para el pago de letras.
3.° Los Carteros serán responsablosde la
entrega de todo certificado dirigido á destinatarios cuya personalidad no les conste de
un modo indudable.
y 4.° Los empleados de las Administra~
clones, Estafetas y Carterías lo serán igualmente de todos los que entreguen sin los 1'0quisitos expresados en la díspesieion 2./1. de
esta circular.
Del recibo de la presente. de haberla comunicado á las Subalternas y de quedar en
cumplir lo prevenido dará V... inmediato
aviso.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid
LO de Agosto de 1816.=El Director general,
G. Cruzada,
Circular Sgñalando unafalsitlC(l{;Wn ik los
sellos del irajY1Jtesto deguerra de 5 céntimos.

Ministerio de la Gobernacion. = Direccion
generalde Correos y Telégrafos.=Correos.==t
Seeciou 3." = Negociado 1.&= La Direceioa
general de Rentas estancadas con fecha. 3t
de Julio próximo pasado dice á la de mi cargo lo que sigue:
«Los sellos de impuesto de guerra de cinco
céntimos de peseta que en la actualidad circulan han sido falsificados, segun se ha
anunciado al público en la Gacela de ayer.
La falsiñcacion se ha hecho por medio de reporte litográfico. por lo cual están los sellos
muy borrosos y faltos de impresion en los
rayados del busto y íondo, produciendo
blancos que no tienen los legítimos; la tinta
es de un verde más claro y descolorido. el
trepado aparece muy imperfecto, yel papel
es más oscuro en los falsos que en los de
procedencia legítima,»
Lo que traslado á V... para su debido conocimiento y el de las Subalternas depen-

dientes de esa Principal, encargándole adopte las disposiciones oportunas para evitar la
circulacíon de sellos ilegítimos de la expresada clase.
Del recibo de la presente se servirá v...
dar el oportuno aviso.
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Dios guarde á V.. , muchos años. Madrid 3
de Agosto de 18"16. = El Director general.
C. Cruzada.
CirCltlar encargando á lns Adrltinistmrloretl
principales la remisio« de las hojas de scr»i·
eios de los empltmdos á sus órdenes, y de los

cesantes que las presenten, acompañtula.~ (le
relaciones arreglada8 á los modelos fU6 se
aCDmpo,ií{I,n.

Ministerio de la Gobernacion. = Dlreecíon
general de Correos y Tclégl'afos.-Correos.=
Personal. = Para cumplir lo dispuesto en la
Real órden de 31 de Julio último, inserta
en la Gaceta núm. 214 de L° del actual,

relativa a la formaci ón de los escalafones de
todos Jos empleados do la Administracion civil, activos y cesantes, dependientes de este
Ministerio, y á fin de que tenga debido efecto
poe lo que respecta á los funcionarios del
ramo de Correos, he dispuesto:
'S.O Los Administrudores prlncipales l'emitirán á esta Direcci ón general en los quince dias siguientes al improrogable plazo de
un mes que señala el arto 2.° de la mencionada disposicion, las hojas de servicios de
los actuales empleados dependientes de las
mismas y sus Subalternas desde la clase de
aspirante 1.° inclusive, y las que presenten
los cesantes que fueron así declarados ha-

liándose desempeñando su destino en esa
Principal.
2.° Sin pel'juicio de la comprobncíon á
que se refiere el al'L 3.° de la citada Real
órden, los Administradores confrontar án á
su vez escrupulosamente y bajo su responsahilidad dichas hojas de servicios con los
documentos originales que los acrediten y
exhiban los íntéresados, certificando de su
conformidad al pié de ellas con el V." R." del
Gobernador civil de la provincia.
3.° Acompañarán á dichas hojas relaciones ajustadas á los adjuntos modelos en las
cuales figuren lodos los individuos á que las
hojas de servicios se refieran, por categorías
de mayor á menor, y riguroso órden de antigüedad en las plazas que desempeñen ó üllimo destino que hayan servido los cesantes,
v en dicha forma las remitirán á este Centro
pliego certíñcado,
Esta fiireccion recomienda á V,.. la mavor
actividad y celo en este servicio, á fin de que
los trabajos para la íoemacíon de escalafones
puedan termtnarse en el más breve plazo
posible. sirviéndose dar aviso del recibo de
esta circular para en caso necesario exigirle
la responsabilidad á que pudiera hacerse
acreedor.
Dios guarde á V.., muchos años. Madrid
3 de Agosto de t816, = El Director general,
G. Cruzada.
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A:'lAL"~S

DE LAS ORDENANZAS

Cireular mantlatldo á los Ad1J!í1tistradores
1l1'incip,des devuelvan á los subalternos el import« de los frascos tU tinla que equivocadamesüc les hayan cobrado.
&linisterio tie la Gohernacíon. = Direccion
general de COI'l'COS y Tclégt'afos.=Correos.=
Secci ón 3."=Negociado i.u--Teniendo entendido esta Direceion general que algunas
Principales exigen á las Subalternas el coste
del frasco de tinta de los Sres. Iltor y Suez,
que para uso do I;'s mismas les fué remitido,
contra lo dispuesto en circular de esta Díreccion de 10 de Julio próximo pasado, que no
señala precio alguno á dicho frasco, sino á
los que en lo sucesivo se remitan; he 3COl' dado prevenir á V••• que, no siendo dicho
fraseo de cargo de las Subalternas, como no
lo fué tampoco el enviado á esa Principal,
proceda á la inmediata devolueion de lo que
se les haya exigido por el referidofrasco.
Lo digo á v... purn su puntual cumplimiento, dando aviso de haherlo hecho.
Dios guarde ;\ V... muchos años. ~13drid 12
de Agosto de 1816. = El Director general,
G. Cruzada.
(Jircular trasladando uau: Real tfrilen PfYI'la

que se modiflcan las disposiciones 11 y 12 de la
de 18 de Febrero de 1855 sobre reeaudacion de
po-rtes en causas de oficio y autos de pobre.

Ministerio de la Ooberntcion.e-üircccion
general de Correos y Telégrafos.e-Correos.eSeceion 1.!l=Negoclado 1.0 =EI Excmo. Señor Ministro de la Gollc1'nacion comunica :í
este Centro directivo con fecha 2 del actual
la Real orden siguiente:
«Ilmo. Sr.: S. M. el Roy (<J. D. g.), de conformidad con lo propuesto por esa Dirección
general, se ha dignado ordenar que so modiliquen las disposiciones 11 y 12 de la Real
órden de 18 de Febrero de i~5!) (1) sobre recaudacíon de portes en causas de oficio y
autos de pobre, entendiéndose pOI' lo tanto
del modo siguiente:
«Disposicion H. El remanente de dicha
cuenta :'t favor de Correos se ingresará por el
Secretario del Tribunal Supremo y superio"OS ó Audiencias en la caja de la Admistraeion Económica de la provincia respectiva
«por cuenta de la Administracion de Correos.
como «valores do portes de causas de oficio
y autos de pobre», con aplicacion al presupuesto en que so verifique la entrega, debiendo acompañar á la cuenta Ó relacion la
carta de pagodel ingreso.
Disposicion 12. La Direcciou de Correos
dar á en equivalencia de las cartas de pago
(1) V. tomo

IlI,

recibos expresivos del valor de cada partida
de la relaeron pOI' cuyo total so hizo el ingroso en 'l'esoreria, á fin de que se unan á las
causas ó autos como[ustiüeantes de los reíutegros , »

Lo que traslado a V... para su conocimiento. previniéndole que desde el recibo de
esta órden no se admitir án por los Administradores principales sellos de comuuicacíones en pago de la reeaudaoion de causas de
oficio y autos de pobre, debiendo manifestar
la dlsposieion preinserta á los Juzgados y
Tribunales que no la conozcan directamente
por esta Direcci ón general.
Las cartas de pago de los ingresos verificados por las Audiencias y dem ás Tribunales, etc., que acompañarán á las relacionesde
las causas ó autos, se extraerán de las mismas por las Administl-aciones principales
para unirlas en su dia á la cuenta de Rentas
públicas,debiendo tener presente que no deben olvidar este documento, porque figurando
en la Intervencion Económica comocargo á la
Administracion de Correos por haberse hecho
el ingreso por cuenta de la misma, proporclonaría en su dia su omision un reparo que
tendría que contestar el Administrador que
diese lugar á él.
Constituyendo esta reforma una recaudacion nueva, que tiene que figurar en las
cuentas do Rentas públicas, se contraerá en
éstas como «Recaudacíon de portes de causas de oficio y autos de pobre» el importe
de las cartas de pago que entreguen por este
concepto en la Administracion prlncipal los
señores Secretarios de los Tribunales. Consiguiente á esta eontraeoion deben acompañar á dicha cuenta de Rentas una certíñeacion y un resúmen del valor descubierto y
contraido pOI' el expresado concepto de causas de oficio, ete., uniendo á estos documentos la correspondíente relacion, de la misma
manera que se verifica para la correspondencia extranjera Ó apartado; teniendo tambien presente que deben flgurar el ingreso
en la Tesorería, en los resúmenes de las cantidades ingresadas en la caja de la Administracion Económica, y que igual mencion tienen que hacer en la certiñcacicn relativa á
los cargarémes y resumen de éstos que la
acompañan.
Son adjuntos suflcientes ejemplares de esta
circular para que los distribuya á los subalternos de esa Principal.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 5
Setiembre de 1876, = El Director general,
Gregodo Cruzada Yillaamil,
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(Jh·cul~t' recomentlando d VJs Empleados del
Ramo el ettudio de la geogt'afÚJ postal y demas materias necesarias para el mejor servicio de (J()1're08.

<Jit'cular anuncimuio el envío de 1tn a 1Iuet>a
tinta para i'nl~tilizar 103 sellos.

J\1inisterio de la Gobernacion . = Direecion
general de Correos y Telégrafos.=Correos.=
Ministerio de la Gobernacioll. = : Dir eceion Secclon 3:=Negociado 1.0 = La experiencia
general de COl'l'eOS y Telégl'afos ,=Correos.= ha demoslrado que la tinta elaborada pOI' los
Seecion 12.a. = Negociado 1.0= Esta Dírec- Sres. Utor y Saez no reune las condiciones
cían viene observando con marcado disgusto necesarias para inutilizar los sellos de Corque muchas dependencias del Ramo dan UlUV reos, y constante esta Direceion general en
mala dtreceion á la correspondencía pública, su propósito de buscar un medio rápido y sehasta el punto de revelar que un gran nú- guro de inutilizarlos, cree haberlo conseguimero de Empleados desconocen completa- do con la tinta que en breve se remitirá
mente los primeros rudimentos de la geogra- á V.. , para que en el momento que la reciba
fla postal. Para hacer desaparecer tamaño se proceda :\ su uso por esa Principal y Sudefecto y otros muchos que se advierten, balternas.
esta Oireccion se ha propuesto visitar varios
Este es sencillísimo, toda vez que con los
departamentos y convencerse pOI' si mísma
pinceles, que también se le "emitirán, se
de la aptitud de susEmpleados respecto á sus hace este servicio con una rapidez extraordiconocimientos geográñcos postales y demas naria, sin cansancio para el empleado y con
que deben tener para desempeñar acertada- una limpieza que no se obtenía con las tintas
mente su cargo.
desechadas.
Recomiendo, pues, á todos se dediquen
Conviene tener muy presente la explieacon asiduidad al estudio hasta formarse idea cioo que se fija en las latas para el uso da la
exacta del servicio postal de las respectivas nueva tinta, que como verá V..• es líquida y
provincias y su enlace con las Iímltrofes y de color encarnado; pero con tales condiciolíneas férreas que las cruzan.
nes que se seca en el momento que se aplica.
Es necesario tambíen que conozcan detalla- Basta echar en un pequeño vaso de barro,
damente las tarifasde la correspondencia na- porcelana, cristal 6 vídrlo una corta cantidad,
cional y extranjera; cambio de esta última la necesaria para 01 consumodel día, movíencon arreglo al Tratado postal celebrado en do ántes el frasco en que se contiene. Se
Berna; la formación de las cuentas de InOOr- humedece la brochíta ó pincel en el liquido y
vencíon recíproca y Rentas públicas. y lo re- se corre sobre el sello que ha de inutilizarse,
cíentemente dispuesto para el servicio de manchándolo muy ligeramente y teniendo en
certíñcados, Sin estos conocimientos v los
cuenta que con la tinta que recoge la brocha
generales de la legislacíon del Ramo, es cada vez que se humedece puede inutilizarse
casi imposible que Jos Empleados de COfl'COS un considerable número do sellos. Asl se obllenen cumplidamentesu misíon; y como para tiene además la venl.:tja de que en los pliegos
adquirirlos pueden valerse de la L'olcccion le- que exijan para su franqueo muchos sellos.
gis~Uf)a publicada por la Direccion, de la
se iuntilizan éstos de una vez marcando con
G40grafla postal escrita por (Ji Inspector la brocha una línea sobro ellos. En las Estageneral S\'. Yelasco, y del (Jompenrlio de Tra- fetas y dependencias en que sea poco el motados postales que en 1813 pubhcé el señor vimiento de correspondencia, puede mojarse
Navasqüés, Jefe de Negociado de I." clase, el pincel en el mismo frasco en que se remite.
esta Dirección no puede ménos de recomenCuando se concluya esta primera remesa
dar su estudio.
gratuita que se va á hacer, podrán los AdmiSólo me resta ahora advertir los Emplea- nistraderes pedirla pOI' su cuenta :\ los depodos del Ramo que. si bien 00 les exigiré cositarios de la Sociedad del Timbre en la misnocimientos superiores á SIlS respectivas ela- ma forma que se previno para la de 105 señoses, no podré tolerar la carencia de aquellos res Utor y Saez, en la intelígencia de que su
que se refieren al servicio general del Reino precio será el de 34 reales el kilégramo y 18
y al especíal de las respectivas provincias en el medio kilógramo,
que sirvan y sus enlaces con las Iim(Ll'ofes.
Dios guarde :\ V... muchos años. ntadrid 8
Del recibo de esta circular y de haberla re- de Setiembre de i816.=El Director general,
mítillo á las Subalternas se servirá dar aviso G, Cruzada.
á vuelta de Correo,
Dios guarde á V.., muchos años. Madrid 9
de Setiembre de i876.=El Director general,
G. Cruzada.
á
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Oi;-cular t'lJcordando lo aiijJ!Atsto en la de
30 de Agosto ik ~869 sobre trasmisio» por el
correo de 'pliegos q~~e co::tengan despachos tekgrájico$ •

Ministerio de la Gobernacion. = Dlreceion
general de CO¡'¡'OOS y Telégrafos.=r.orreos.=
Seeeion 3:=Nogociado 1.0 = FJSta Díreccinn
general sabe con disgusto que no se cumple
por 138 Administraciones principales, Ambulantes y Subalternas lo que está prevenido en
circularnúmero 12, de 30 de A~osto de t869,
sobre la entrega de pliegos que contengan
despachos telegráficos; y con el objeto de
evita!' la irregularidád que hay en este interesante servício, se recuerda á V, .. 10 mandado observar por aquella disposicíonr
t.o Rn el caso que una estacion telegráfica. pOI' interrupeion en la línea, se vea obli..
gada á remitir por correo su servicio, segun
las prescripciones establecidas en los artieulos 5H y 312 del Reglamento interior del
Cuerpo de Telégrafos, entregará el pliego ó
pliegos, cerrado y lacrado, que lo contenga,
al ambulante ó conductor del correo, con
hoja separada de la de tos certíflcados, por
más que no tengan este carácter, en tos puntos donde parta la expedleíon, dejando ñrmado el recibo en el libro que se abrirá al
efecto.
2.o En los vayas de los ambulantes. así
como en los de los conductores trasversales,
se abrirá una casilla con el epígrafe de PliegOl ileZ 8crfJicio telegráfico, en la cual se anotará el número de estos pliegos.
3.0 En los puntos do tránsito M hará la
entrega acompañada de dos facturas, en los
mismos términos que se verifica con los cero
tiñeados para los ambulantes. En el punto de
destino so firmará en el sobre por el Jefe de
la Estaci ón el Recibí sin fractura, devolviéndolo. ó bien la factura. despu és de sentada la
entrada en el libro correspondiente á la seceion de origen.
4.0 Los ambulantes ó conductores entregaránlos referidos pliegos ala mano á los encargados de recibir la correspondencia en las
Estacionos de destino. á fin de que seguidamente y sin demora alguna dispongan los
Jefes la conveniente trasmiston del servicio
contenido en ellos.
Lo que traslado á V... para su conocimiento yel de los subalternos de esa provincia,en
la inteligencia que será castigada con la mayor severidad cualquier falta que se note en
el cumplimiento de este servicio.
Del recibo de esta Circular v de haberla remitido á las Subalternas de es'e departamento
se servirá dar aviso á vuelta de correo.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid
19 de Setiembre de 1816.=EI Director gene-

ral, G. Cruzada.

Circular trasl4d(4ndo una Real ó)'rlen pt»' la
que se dupQne que 88 exami1U1S de las »uue-

rías 'l,"e se expresan todos los 8mplearlos del
Ramo, dosde aspirantes primeros á Jefes de
Né!J0ciarlo de L n clase,
Ministedo de la GObCI'1l3cion. = Díreccinn
general de Correos y Telégrafos.=Coneos.=
Seccion 3: = Negociado t. Q- - El Excmo. Señor Ministro de la Gobel'n:lcion ha comunicado á esta Dircccion general con fecha de ayer
la Real érden siguiente:
«No resultandosuficientes para corl'cfYÍl'los
errores que con demasiada frecuencia ~e cometen en la dieeccion de la col'responc1encia
los correctivos impuestos a los empleados de
Correos para evitar tan lamentables faltas en
el servicio, y siendo cosa demostrada que estas faltas tienen su causa en la poca aptitud
de gran parte de aquellos funcionarios, es de
suma urgencia, hasta que una ley establezea
el Reglamento orgánico del Cuel'p:> de Correos, adoptar desdo luego medidas enérgicas
que garanticen el servicio.
Es, pues, la voluntad de S. M. el Rey
(q, D, g.] que los empleados de Corl'eos desde la categoría de Jefes de Negociado do e
clase basta la de aspirantes de la misma,
prueben tener los conocimientos indispensables para el cumplimiento de 5lUS respectivos
cargos, circunscribiendo aquellos segun sus
oategorías á los siguientes:
Los empleados de Correos desde Aspirantes
de i.· clase hasta Oficiales terceros de la Administracion civil, habr án de exnminarse de
las Siguientes materias: Escritura al dictado;
Arimética. operaciones con números enteros
y decimales; Geografía postal de España y cm
particular de los servicios de las provincias
en que ejerzan sus cargos y de las limUrofes,
Tal'lra nacional y extranjera, y órdenes vigentes sobre el especial servicio de ccrtiñeados.
Desde Oficiales segundos hasta Jefes de Negociado de L' clase, además de las anteriofes materias, deberán examínarse de: Geografía postal universal; Legislaeion y contabilidad del Ramo; Traduccion correcta del
francés; Tratados postales vigentes, sus Beglamentos para la trasmision de despachos y
contabilidad especial.
En este segundo grupo serán comprendidos
los Administradores de las Ambul:mtos do
cambio con el extranjero y segundos Jefes de
las Principales, cualquiera que sea su categoría .
Los Jefes, Oficiales y Aspirantes do primera
clase que sirvan en oficinas de cambio, deberán tambien examinurse, además de las materias que :i los de $11 clase corresponden, de
las siguientes: Tratados postales vigentes, sus
Reglamentos para la trasmision de despachos
y contabilidad especial; Traduccion correcta
del francés.
t876
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Se ha servido tambi én disponer S, fII. que
Circular 'InIt'Adando qU6 se a1Wten en 14$
los exámenes den principio el dia LO de Ene- factus'fU por órdm alfabético tU apellidog los
ro del I)I'Óli. imo año, y que todos los que in- $067't3 de certillcailos que se deV1¿clve-n al Cor~rescn en el ramo de Correos desde la publíreo ccntt'al.
eacion de esta Real érd en hayan de suírtr,
antes de tomar posesion de "su destino, el
Ministerio de la Gobernacion. =Oireccion
cxámen que á su clasecorresponde.
general de Correos y Te1égrafos .=CoI'reos.
La Direccíon general de Cuneos y Telégra- -=Seccion 3.11 Negociado 3.o-Siendo muy
fos queda encargada del cumplímien Lo de esta consíderabíe el número de certificados que
Heal orden en la forma que Juzgue mas con- diariamente se devuelven á la Admínistraeíon
veniente para el buen servicio.
del Corl'eo central, conviene para el mejor
Dé Real orden lo digo á V. 1. para su cono- servicio que en las facturas de los que esa
cimiento y efectos consiguientes»
Principal te devuelva, se anoten aquéllos por
Lo que traslado á V... para su debido co- el orden alfabélico de apellidos.
nocimiento y el de los empleados todos de
Lo digo á V•.- p31'3 Sil cumplimiento, espeCOl'l'COS de esa provincia, Íl cuyo efecto
rando acuse recibo de esta órdcn á vueltade
acompaño á V.•. suflciente número de ejem- COl'I'CO.
plares para esa Principal y Estafetas, espeDios guarde á V. .. muchos años. Madrid 24
rando que de su recibo se servirá dar el opor- de Octubre de 1816.=El Directoc general,
G. Cruzada,
tuno aviso.
Dios guarde á V... muchos años, Madrid
28de Setiembre de '1876 =El Director gene/leal órtkn apla'lAJ,ntlD para el '1-" de Marzo
ral. G. Cruzada.
de 1871 los cxáment!s prescritos por la d~ 21
de Setiembre de t876 .
(Jirculat" mandando á los Adminitttraaores
la remisio» de un oficio en quese utamp81t lo~Iinislerio de la Goberoacion del Rei(w.
dos los sello« de lacre ó tint~ usados en las =llmo. Sr.: Accediendo á las reiteradas instancias elevadas á la üírecoíon general do
oflcimu de Correos.
Ccrreos y Telégrafos por muchos empleados
Ministerio de la Gobernacioo • = Díreccion del primero de estos sorvíclos, en solicitud de
general de Correos y TelégrMos,=Correos.= ampliaoion del plazo en que han de dar prinSecolon 2.a = Negociado 2. = Con objeto de ciPIO los exámenes que deben sufrir con arenterarse este Centro directivo del estado ac- reglo á la Real órden de 27 del mes próximo
tual de todos los sellos di} esa Principal y Su- pasado; y considerando atendibleslas razones
balternas, se servirá V••. remitir á la mayor que se exponen en las reícrtdas instancias
brevedad posible un olicio en que vengan respecto al breve término concedido para el
marcados todos y cada unode los que use, ya estudio de las materias cuyo conocimiento
han de probar, S. 111. el Rey (q. D. g.) se ha
sean de lacre Ó tinta.
Del recibo de Ja presente circular y do ha- dignado disponerque los exámenes de los acberla remitido á sus Subalternas se servirá tuales empleados do Correos, así como de los
que hayan sido nombrados con posterioridad
dar aviso á vuelta de COI'"OO.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid á la publicaclon de la citada Real órden, ó lo
2 de Octubre de 1816. = El Direetor general, fueren en lo sucesivo, deo príncipio en 1.° ¡Jo
Mal'zo del próximo año, conforme á las prosG. Cruzada.
cripeiones de la citada disposicion, y con 8\1[ecíon á los programas que oportunamente
(Jircular pidiendo una relacion de los :Fa- publicará la üireccion general del R.amo.
üe Real órden Jo digo á V.l. para su conofJwtes que forma cada Principal.
cimiento y efectos consiguientes.
~linister¡o de la Gobet'n3cion, = Direceion
Dios guarde á V. 1. muchos años. ?ltadl'id
general de Correos y Telél!rafos.=COl·reos.= 29 de Octubre de 1876.:=<Romel'o y Robledo.
Secci ón 3. '=Negociado 1.0=Sírvase V... re- -Señor Director general de Correos y Telémitir esta Direccion general á la mayor bre- grafos.
vedad una relación nominal de los paquetes
que forma esa Principal á los Centros ó deOircular disponiendo vuelvan á ínutilizars:1
partamentos que no dependen de ella, y expresiva de las provincias ó comarcas que en los sellos J~ fl'a1U¡lUO con el de fechas áé cada
oficina.
cada uno comprende.
Dios guarde á v... mucbos años. nlad~'id
lttinisterio de la Oobernacion. = Direecíon
24 de üctubre de {876.-E\ Director general,
general de Correos y Telégrafos.=Correos.=
G. Cruzada,
Secretaría general. Malogrados los esfuerzos
1816
Q
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hechos por esta Direccion, de acuerdo con la
Soeieo3d del Timbre, para evitar el Iraudutentó lavado de las tintas con que hasta aquí
se inutilizaban los senos de franqueo, 'i no
ciertamente por sus malas condiciones. sino
POI' el descuido ó malicia de los que en lugar
de emplearlas puras las adulteraban y disolvian para economizar su gasto, he resuelto
prevenir á V... que desde el momento en que
reciba la presente circular ordene la eupresion l' abandono, tanto en esa Principal como
en sus Subalternas. del liquido encarnado y
pincelesactualmente en uso; volviendo á inutilizar los sellos como antes con el de fechas
y la tinta de imprenta propia del mismo, sin
perjuicio de su estampaeion separada y clara
eo el anverso de la carla.
Del cumplimiento de la presente me dará
V•., aviso á la brevedad que le sea posible,
Dios guarde V..• muchos años. Madrid
30 de OCtUbl'8 de 1876. = P. el Director general, el Secretario, Eduardo Fontan.
á

CirC1l.la'f' admi!ientlo para su circulacion
par el correo como papel del Estado las cqY-'Pe~
las provisifmale¡; de Obligaciolles de Banco '!I
Tes(J1'o.

Ministerio de la Gobernacion. = Direceion
general de Correos y Telégrafos.=CorI'8os.=
Seccion 3.R. =Negociado !.o=Considel'adas
como efectos públicos las carpetas provisionales al portador, representativas de las Obligaciones del Banco de España y el Tesoro,
creadas por la ley de 3 de Junio del cnrriente
año, he acordado hacerlo av... presente con
el 00 do que las indicadas carpetas se admitan para su conduccion por el correo por las
dependencias del Ramo, en igual forma que
se admiten los efectos públicos, á cuya clase
pertenecen.
Lo digo á V.. . para los efectos correspondientes.
Dios guarde á V... muchos años. MadL"id
21 de Noviembre de 1876. = El Director general. G. Cruzada.

Circula" encomen.aanito tÍ, los Atlminútr adores que vigilenparaque los sobre» de certificado« nQ se deVIJ,Clva-n sin $US sellos defran queo.
Ministerio de la Gobernacíon, = Direeelon
general de Correos y Telégrafos.=Correos.Seeeion 3.~Negociado l.°=Tenicndo entendido esta Direccion general que algunas Príncipales devuelven á las de origen los sobres
de certificados sin los sellos de comunicaciones adberidos á los mismos por los imponentes, ha resuelto encargar á V... la mayor vigilancia para que no se reproduzcasemejante

falta; en la inteligencia que se impondr:\ el
oportuno correctivo al funcionario ó depenüencia qu~ resulte responsable de la entrega
ó devolucion de un sobre sin los sollos referidos.
Lo que digo á V".. para su debido conocl miento y el de las Subalternas dependientes
de esa Principal.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid
24 de Noviembre de 18'16.=EI Director general, G. Cruzada.
Circular pa,'ticipantlo ka6c'J'se concedido
franquicia postal al ejercito de operaciiJ1us
de la Isla de {Juba.
~tinistel'io de la Gobernacion. = Díreccion
general de Correos y Telégraros.=Corrcos.=
Seccion 3.8. Negociado 3.o = Habiendo sido
autorizado por el Gobierno do S. M. el Rey
(q. D. g.) el Excmo. Señor GobernadOl' general de la Isla de Cuba para conceder franquicia en su correspondencia al Ejél'cito de
operaciones de aquella Isla, lo digo á V... pa,'3 8U conocimiento y el de las Estafetas dependientes do esa Principal, conel fin de que
no se ponga obstáculo á la circulacion de la
correspondencia procedente de dicho Ejército .
Delrecibo de esta érden dará V._. aviso a
esta Oireccion general á vueltade correo.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid
25 de Noviembre de 1876.=EI Director general. G. Cruzada.

Circula,. mandando que las Aaminútracionesprin.cipales "emitan el S de cada. mes ti k
Oráenacion de pagos una 11.ot4# con arreglo al
modew g'lee se U1W# de las o6ltgaciones pa'l'a el
mes .iguiente.
nJinisterío de la Goberoacion,=Dircccion
general de correos y Telógrafos.=Corrcos.=
Seccion La=Negociado i.o=La íreeuencia
CQn que se experimentan entorpecimientos
en las Intervenciones económicas para pagar
las obligaciones del Ramo de COl'feoS, á causa
de hacer presente que no so les hIZO la correspondiente consignacion por la Ordenacion
de pagos; yen el deseo este Centro directivo
de que aquellos no tengan lugar, be dispuesto que desde el mes inmediato se dé por las
Administraciones principales :i la Ordenacíon
de pagos, el día 5 de cada mes. una nota de
las obligaciones que conocen en el citado
dia deber pagarse en el mes siguiente. clasificándola por capítulos y obligaciones, conforme al modelo unido; debiendo tener entendido que de no hacer con puntualidad el
expresado envío, se expondrán á no poder
percibiren el mes correspondiente el importe
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de los libramientos que debieran hacer efec- , hecho mérito, tener al corriente loa medios
tivos, por cuanto la Ordcnacion tiene que co- J de satisfacer los créditos de los departamennocer aquellas noticias el ta de cada mes tos; en la inteligenc!a, (¡ue si dejasen de ser
para hacer el mismo dia el pedido de los cré- pagadas algunas obligaciones por falta de reditos. eorrespondíentes al mes sil,:uiente. Al misio n dc los documentos de que queda hepropio tiempo encargo á V." que inmediata- cho mérito. se verá este Centro directivo en
mente que la Intervencion económica preste la necesidad de imponCl' á los AlIministradosu conformidad á cualquiera nómiua y ex- res el correcttvo que procediere.
tienda el correspondiente mandamíento de
Del recibo de la presente se servirá V...
pago, remita á la Drdenaeion de pagos copia darme aviso.
de ambos documentos, á ñn de que tenga
Dios guarde á V.., muchos años. Madl'id 29
couocimiento de los pagos verilicados con (le Noviembre de t816.=EI Director general,
aplicacion á cada capitulo, y pueda, en union G. Cruzada ,
de la nota de las obligaciones de que queda
ADMINISTRACION PRINCIPAL DE CORREOS
DE

tU las obligacionts qUl! pesan sobr« esta Administraci!YIt principal en el mes de- - - - - - -- inmediato, conf orme á las 'lIOticias qnt de las mismas tiene ti dia tle la fecha,
la cual se remitt á la Onlmadon de pagos por oóli/lacion de este llfinisterio para el mejor
cumplimiento del arto 4. 0 de la Real instruccilJlI de la citada Ordenacion tle 20 tle J ulio de
1868, á saber:

NOTA

Pesetas.

Cénts.

--

~ Personal de la Principal y Subalternas,
CApiTULO

XVIL-Art. único. Idem de Cal'teros. . .• . .. . .. .•. , ' " .
[Idem de Peatones.. . .. . , . . •.. . .. . .

T('TAL ., • • • •• ,

I

r~."'"' do las casas-corree• •• " . •
o

Art. 1. ..

'=l

Gastos de 06cio. .... . .. .. . . . . ... .. }

Gratificaciou de Jos

A.mbul~~tes .

1

CAPiTULO

Conducciones terrestres.... , . , .. . •J
Idem marltimas •. •.. . . . . . • , . ••• . . •.

XVIIl. Art.2,o.,

)

\

--Art. 3.0 • •

I
.~

~

TOTAL., • • • • • •

- --

- - - 5 de EL

..- -- -_

-- d6 "81 -

ADMlNISTllADOIl PRINCIPAL,
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ANALES DE I.AS ORDENANZAS
Real 6rdm aprobando el programa general
para los e:JJttmenes de lO!J C'mpl~adog tk Correos,

Ministcl'io de la Gohel'Oacion. = Dirección
general do Correos y Telégrafos.e-Seocíonde
COI'I'COS. Excmo. Señor: Do conformidad con
lo propuesto por esaDireccíon generalde Correos "Y Tel égrafos, S, M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien aprobar 01 siguiente Programa
general de las materias de que han de examinarse los empleados del ramo de Correos,
con arreglo á la Real érden de 2'1 de Setiembre de 1876.
De órden de S. ~1. lo comunico á V. E. para su conocimiento y efectos que corres-

pondan.
Dios guarde á V. E. muchos años. ftladdd
1.0 de Diciembre de 1876.=Romol'O.

Programa general de las materias de que han
de examinarse los empleados del ramo de Correos con arreglo á la Real órden de 27 de Se-

tiembre de 1876.

Escritura al dictado.
Aritmética. operaciones con númerosenteros y decimales.
Programa de las preguntas de geografía postal
de España.

Primera secciono
S'GltvICIO DE CORREOS Dio; LAS ADMINISTRACIONES
PRlNGll'AI.m; EN CAllA PROVINCIA Y sus ENr_AC'ES
C.ON LAS l.lld.iTROFES y CON LA AMBULANTE MÁS
¡>lI.ÓXIHA..

Segunda secciono
SERVICIO '1)1' 1.Jl.S AD~INIS-rRACIOIt~S A~mULAN'n¡S
DE 1.AS LÍNEAS GENl-:RAI. ES y 1'RASVEll.SAl-ES.

Pregunta:>. --Ambulllnto del Norte.

8. Su descripcion, detallando las Peinci-

pales y Estafetas á que sírve directamente.

9, Conducciones que arrancan de ella 'Y
comarcas cuya correspondencia deben llevar.
10. Ambulantes trasversalesque arrancan
de la general.
11. Provincias ú comarcas que POl' ellas
son servidas, expresando las Principales y
Estafetas situadas sobre la línea.
12. Conducciones que arrancan de las
trasversales de esta linea y provincias ó comarcas querecorren,
(Ambulantes de Aragon y Cataluña y sus
trasversales. con análogos detalles que los
consignados para la del Norte.)
(Amlmlanle del &Iediterráneo y sus trasversales. con análogos detalles que los consignados para la del Norte.)
(Ambul:mle de And31ucia y sus trasversales, con análogos detalles que los consignados
para la del Norte.)
(Ambulante de Extremadura y sus trasversales. con análogos detalles que 103 consignados para la del Norte.)
Tercera. seccion o
SER'VlCIO DEL COftR.F.O CENTRAL.

Preguntas.

.f3. Ambulantes generales que salen de
Madrid; trasversales que parten de cada una
y sus estaoloaes de arranque y término.
n. Princlpales que están sobre la linea
1. Situaeíon geográfica de la provlneia
férrea; Principales que nolo están, y ruta que
de••.••
2. Descrlpeion de las lineas férreas de el correo de Madrid sigue para cada una de
que se sirve directa Ó indirectamente.
éstas.
t5. Paquetes que el Correo central hace
3. Paquetes directos que hacela Priucípal
para más allá de sus limites, y provincias ó en la carrera 6 mesa de {,.... .). y qué Estafe·
comarcas que debe incluir en el extravagante tas de cada provincia y de las limitrofes componen el extravagante de cada uno,
de cada uno.
Iguales preguntas se haráná todoslos em4. Conducciones en carruaje ó á caballo
que la cruzan, y puntosde enlace con las de pleados. variando sólo la carrera Ó mesa á
las provincias contiguas.
que estén dedicados.
5. Estafetas de la provincia situadas sobre
Programa de las preguntas sobre tarifa nacional
cada linea ó conduccíon.
y extranjera, y órdenes vigentes
6, Ruta que sigue el correo de Madrid
sobre el especial servicio de certificados.
basta llegar á la capital.
1. Por dónde envía su correspondencia
Primera secciono
para las islas Baleares, Canarias, Antillas, Filipinas y paises extranjeros.
TARIFA NACIONAL.
Preguntaa para cada una do las 49 provincias de
España.

t. Porte 6 valor en sollos que deben satisfacer las cartas para el interior de las poblaciones) su tipo, unidad de peso para el
franqueo y si pueden ser certificadas.
2. Tipo de peso y valor en sellos de las
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cartas para la Penlnsula é islas adyacentes,
para eu ba, Puerto-Rico, Filipinas, Fernando
Póo y Annobon.

3. Tipo de peso y valor en sellos para las
cartas dirigidas :\ Portugal y Gibraltar.
4. D.e"~cho de timbl'c.que deben pagar
los periódicos para su cireulacion por el
COloreo.
5. Tipo de pe~o y valor en sellos para el
franqueo de los Impresos, anuncios, hbros,
Obl'3S pOI' entregas y demás objetos inclusos
en la casilla núm. 4 de la tal'ifa actual que
circulan por la Península islas adyacentes
y se dirigen á lasAntillas, Filipinas y Fernando P60.
6. Clases de medicamentos que pueden
enviarse pOI' el OOl'l'OO; peso y dimensiones
del paquete que los contenga y el valor en sellos que devenga su franqueo,
1. Tarifa parael envio de muestras y condiciones que debe tener el paquete en que se
incluyan.
8. Valor en sellos que debe llevar una
carta con llaves adheridas.
9. Condiciones de los paquetes que encierran alhajas, el valor mayor de éstas, POf*
tes de franqueo y certificado, derechos por
seguro que deben pagar, y si en caso de extravío responde el t stado de su importe.
fO. Valor en sellos por derecho de certíñcados para la Península islas adyacentes,
Antillas, Filipinas y Fernando Péo.
H. Valor en sellos por derechos de certificados de impresos.
é

é

Segunda. secciono
TARIF A tnc.'tllANIERA.

12. Tipo de peso y valor en sellos de las
cartas franqueadas para los Estados comprendidos en la Union general de Correos.
13. POI'te que deben satísfacer las cartas
no franqueadas procedentes de los Estados
comprendidosen la Ilnion general de Correos.
14. Derecho fijo é invariable de certíñcacíon establecido para 13s cartas ordinarias y
los objetos designados en los números 6, '1 Y
8 de la Tarifa general,
iiJ. Tipo de peso y valor en sellos para
el franqueo de las tarjetas postales para los
Estaños comprendidos en la Union general
de Correos.
16. Tipo de peso y valor en senos para
el franqueo de los libros, periódicos, papeles
de música, anuncios y demas objetos comprendidos en la casilla núm. 6 de la Tarifa
general para los países de la Uníon.
11. Tipo de peso y precie de las muestras
de comercio que se dirijan á los países de la
Union.
1.8. Tipo de peso y precio para el franqueo de los papeles de comercio 6 de nego-
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eios, pruebasde imprenta y manuscritos que
se clil'ijan á los países de la Unlon.
19. Portesde las diferentesclases de correspondencia con destino á Portugal é Islas
Azores y Madera.

20. Portes de lasdííerentes clases do eorrespondencia con destino á Gibl'altar.
21. Tipo de peso y precio de las diferen tes clases de correspondencia con destino ó
procedente de las Antillas españolas. vfa
Francia 6 Inglaterra.
~2. Tipo de peso y precio de las d¡reren~
tes clases de correspondencia con destino ó
procedente de la Confederacion Argentina y
Uruguay por diferentes vías extranjeras.
23. Tipo de peso y precio de las diferentes clases de correspondencia con destino ó
procedente del BI'3Sil por diferentes 'lías extra ojeras.
24. Tipo de peso y precio de las diferentes clases de correspondencia con destino ó
procedente de Méjico por diferentes vías extranjeras.
25. tipo de peso y precio de las diferentes clases de correspondencia MU destino ó
procedente de Colombin, Costa-Riea. Guatemala, Nicaragua y Venezuela por diferentes
vías extranjeras,
26. Tipode peso y precio de las diferentes clases de correspondencia con destino 6
procedentede Adan. Ceylan. Penang, Malaeca. Singapore, China, Hong·Kong, Shang-Hay,
Japón, Yokohama, Australia y Nueva Zelandía,
Torcera seeeíon.
ÓRDENES VrGENTES SOllRE EL ESl'hCIAL SERVICIO
DE CERTIFICADOS.

21. Condiciones que deben tener los plíegos que se presenten a certificar; si son admisibles todos los selloscon que los interesados los lacren; qué operaciones y anotaciones proceden inmediatamente después de su
recibo, y si se puede certificar para el inte...
rlor de las poblaciones.
~8. tómo deben entregarse los certificados a los destinatarios.
29. Si los destinatarios no recogen los
certificados, ¿qué procede hacer con ollos? Y
una vez devueltos oportunamente por las oficinas de destino á la de orígen, ¿qué deben
estas hacert
30. Anotaciones que debenllevarse á cabo
para reexpedir los certificados que proceden
de otras oficinas.
31. Devolucion de sobres de certificados
á las oficinas en que fueron impuestos.
32, Formalidades con que deben presentarse los certiñeados con papel del Estado y
las que ban de observarse en las oficinas para
su recepeíon, reexpedícíon y entrega á los

destinatarios.
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ANALES D¡': LAS ORHENANZAS
Programa de las preguntas sobre Geografía
postal universal.

-1. Administracienes pOI' dondecambia ~s
pafia la eurrespondencia extranjera.

2. Administraciones extranjeras por cuya
mediaeion envia España su correspondencia
á las diferentes naorones de Europa,
3. POI' dónde envía España su correspondencia al Afl'ica.
4. Por dónde envía España su correspondencia á Asia.
5. Por dónde envía España su correspondencia á Oceanía.
6. POl' dónde envia España su oorrespondeneia á la América del Sur.
7. POI' dónde envia España su correspondeneia á la Amél'ica del Norte.
Programa de las pre~untas sobre Legislacion
y Contabilidad del ramo.

Primera seccíon,
U~GJSLACION.

1. Definicion del correo.
Organización general administrativa do este
ramo y Ministerio de que depende.
NomencMul'3 de las oficinas que constítuyen la Administracion provincial.
2. Vayas.
Deílnlcion de estos documentos.
Su redaccíon.

Refrendo de los Vayas.
3. Aportura de balijas.
!Janera de efectuar la eomprobaeíon de su
contenido.
Manipulacion y operaciones á que ínmedíalamente se somete la correspondencia.
4. Entrega de la correspondencia de lista.
Do la de personas fallecidas, de comerciantes quebrados y de presosincomunicados.
Entrega de correspondencia á transeuntes,
5. lloras de despacho en las Administraciones.
Salida de los Carteros distribuidores en las
poblaciones.
6. Obligaciones y servicio de los Carteros
de las Administraciones.
Forma y manera de prestar servício los
Carteros balijeros.
1. Iíeñn íeion de lo que se entieude por
correspondencia oficial.
Determinar en general quién disfruta franquicia para su correspondencia.
S. Objetos cuya círculacton por el correo
está prohibida.
Destino que debe darse á estos objetos.
Manifestar de qué medio deben valerse los
Tribunales para remitirdinero otrosefectos.
9. Delinicion de lo que se entiende por
correspondencia sobrante.
Epocas fijadas para remitir á la Direccíon
ü

general la eorrespondeucia sohraate franca.
lIcterminarlo quehay dispuesto para la devolucion de correspondencia sobrante Aremitentes conocidos.
10, Diaposicioneg vigentes sobre cartas
fracturadas.

Sobre cartas sin dirección ó con díreccíon
defectuosa.
1t. Condiciones más esenciales que se
exigen en los pliegos para contrataeion de
los servicios ordinarios de Correos.
Condiciones que como esenciales debe como
prender toda escritura de arriendo de una
finca destinada á oficina de Correos.
19.. Nomenclatura actualdel material destinado á la conduecion de correspondencia.
13. Libros que deben llevarse en las Administraciones principales.
Libros que debenIlevarse en las Estafetas.
14. Sobreparto establecido para la correspondencia procedente de las AnWlas españolas recibida por buques particulares.
Para la procedente en general de un país
cualquiera extranjero recibida por igual conducto.
Sobreporte que especialmente establecen
los Tratadoscon Francia y con Italia.
15. Desfalcos:
Manifestar á quiénes alcanza responsabilidad por los desralcos que resulten en las dependencias de Correos.
Perjuicios que se irrogan á los funcionarios
que aparezcan alcanzados.
16. t:ertijlcacioneg.
Bxpresar á quién corresponde en las Adm~
nistraciones, y hasta qué limites, el expedir
certificaciones.
Manifestar cuáles son las certificaciones de
exclusiva competencia de los Administradores.
Determinar qué clase de certificaciones
está prohibido á los Administradores el expedir.
11. Sellos de las Adm¡nistracioncs.
Determinar sus clases y el uso respectivo
de cada uno.
Segundl\ secciono
CONTAl'ULIDAD DEL RAMO.

18. Qué so entiende por ínterveneíon reciproca y desde cuándose conoce esta forma
de servicio.
Cómo se eieouta por las Administraciones
de cambio.
19. Cómo se ejecuta la íntervencíon reciproca por las Admínistraciones principales y
subalternas.
20. Forma general de losestadosnúm. 13
ó diarios para reunir los datos de intervencíon recíproca.
Estructura de los estados números i4 y 15,
enlos cuales se rinden estas cuentas.
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21. Qué se entiende por valor resultante
en la cuenta de íntervenclon reciproca.
Qué por cartas sobrantes,
Qué por valor líquido.
2'2. Qué es una boja de cargo 6 impreso
núm. 1.

Su estructura.
Qué es una carpeta de hojas de cargo y su
aplícacion.
23. Estructura de la relaeíon núm. H, ó
sea el asiento de la cerrospondeneía de cargo
á que dan salida las Administraciones prmcipales y Estafetas dentro de la Península.
Cómo se síenta en estas relaciones el cargo
desucado á una Cartería.
24. Qué es un pedido de abono y qué correspondencia es objeto de él.
Detalles de estos pedidos,
25. Cuando se datan las oficinas de los
pedidos de abono.
Cómo figuraen Caja el importe de un pedido mientras que no se acuerde por la Direc-

cíon.

26. En qué forma se hace una rectificacion por cargo hallado de más ó de ménos,
Cómo se hace constar esta diferencia en la
oficina receptora.
21. Qué cargo experimenta la correspondeuda del extranjero y la de las Antillas españolas conducida POl' buques particulares.
Cóm.o se figura en la misma y con qué requisitos se le da salida para las Administraciones del litoral que la reciben.
28. Cómo se procuran medios las Admínistraciones del litoral en las cuales se entrega correspondencia pOI' capitanes de buques
mercantes para satisfacer el sobreporte que
á éstos se debe.
Cómo se documentala cuenta de los sobre-portes que tiene que aprobar la Direcolon
para la formalizacion del gasto de la oficina.
29. Con qué requisitos so recauda el derecho de apartado,
En qué cuenta figura el eargo de este derecho.
Qué justificantes se acompañarán al descargo de este ingreso en la cuenta correspondiente.
30. Forma en que se verifica el franqueo
de los Impresos cuyo peso no excede de 100
gramos.
Cómo figura en las cuentasde ínterveneíon.
31. Qué es la cuenta de rentas públicas.
Cuáles son los datos que forman el cargo y
la dala de estas cuentas.
32, Qué documentos constituyen la data
de las cuentas de rentas públicas.
33. Qué se entiendepor cuenta de valores
en la genérica de rentas públicas, y qué por
la de caudales.
Traduccion correcta del francés.
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Programa de las preguntas sobre Tratados
postales vigentes sus reglamentos para trasmisi ón de despachos y contabilidad especial.

i. Deflnleiou de lo que se entiende P01'
Convenio ó Tratadode Correos.
Bases esenciales que en él deben resultar
incluidas,
Deflnicion de lo que en general se entiendo
por correspondencia internacional.
Manifcsl..u" cuando se trate de dos naciones
que han celebrado un Convenio de C01'I'e08,
cuál es la correspondencia que se denomina
internacional y cuál la que toma el nombre
de correspondencia. de transito.
2. Demostracion de lo que se entiende por
pliegos ó paquetes cerrados.
Explícacion de la eorrespondenoia que se
denomina de tránsito al deseubíerto.
Definicion de lo que se entiende por nacíon
mediadora ó intermedlaria.
De lo que toma el nombre de derecho de
tránsito terrestre ó de conduccion marítima.
3. Enumeracion de los Tratados vigentes
de Correos entre España y otros países.
Manifestar los que rigen en totalidad y los
que están en vigor parcialmente á consecuencia del Tratado de la Union general de Correos.
Fecha del Tratadode la Union.
Paises que la Union comprende en Europa,
en Amérioa, en Africa. en Asia y en Oceanía.
Fecha en que el Tratado de la Union rué
ejecutorio para los diferentes Estados que la
constituyen.
4. Clases de correspondencia ú objetos
cuya trasmlsion autorizan el Tralado de la
Union general de ccrreoe, los especiales Convenios con Portugal y el Brasil y el adicional
con la Gran Bretaña para las relaciones partíeulares entre España y Gibraltar.
Condiciones generales que se exigen para
01 envío al exterior de las carlas certificadas.
Condiciones generalesestablecidas pararemisión de los paquetes que contengan libros,
muestras, impresos, papeles de negocios y
manuscritos.
5. Tipo de peso establecido para el cambio internacional y para las diferentes clases
de correspoudencia ú objetos que se trasmiten. segun los diversosTratados vi~enles.
Tipo máximo de peso que se fija para los
paquetesque contengan libros, muestras, impresos, papeles de negocios y manuscritos.
6. Tipo de precio que como general establece el Tratado de la Union para las diferentes clases de correspondencia.
Portes para éstas fijados por España para
sus relaciones con los paises de la Unión,
Tipo de precio establecido paralas diferentes clases de correspondencia, con arreglo ~
los especiales Tratados con Portugal. el Brasil, utilizando la vía portuguesa, y el adi .,816
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oíonal con Inglaterra para las relaciones con
Gibraltar.
1. Sistemas de franqueo adoptados 1)01'
España para el cambio iuternaeional.
Designaeion de los paises para los cualeses
admitido en las cartas el franqueo voluntario
y para quiénes ríge el obligatorio.
8. Tipo de precio que el Tratado de la
Union fij::l como derecho general de tránsito
terrestre en el territorio de la Union.
Tipo de precio que como general establece
ese mismo Tratado para la conduccíon marítima en el territorio de la Ilnion.
Tipo de precio fijado por el acuerdo de 11
de Enero de 1876 para la conduceíon marttiroa de la correspondencia de los paises que
en. virtud de ese acuerdo ingresaron en la

(Jircular partitipanfÚJ la variacion introducida lm el itin erario de los ouques-corr/1os de
la lí1,ea francesa ¡Jet Brasil y Río de la
Plata.

~1inisterio de la Gobernación. = Direccion
genera! de Correos y Telégl'at!)s,=Correos.=:
Sección 2.11.= Negociado {.I) = Los buquescorreos f1'anceses de 13 línea del Brasil y I\io
de la Plata dejarán de hacer escala desde el
presente raes y en sus viajes de ida en Rio
de Janeíro, En su consecuencia, no es ya
utilizable la expedición que, tocando en la
Coruña, (1m'tia desde Bordeaux el a de cada
mes para el envío de correspondencía al distrito de Rio de Janeiro,
Lo que participo á V... á finde que disponUnion.
ga que la corresnondencia para aquel distrito,
Tipos de precio que España abona á Portu- qua venía remitiéndose pOI' la vía de la Cogal por el trasporte de la correspondenoía de ruña, sea en lo sucesivo enviada por la de
ó para la ámérlca del Sur, á Inglaterra por Lisboa.
üel reciao de la presente orden y de que
la trasmision de la do 6 procedente de las
Antillas españolas, América del Sur yel Ar- la misma tendrá exacto cumplimiento, me
ehipiélago filipino. y á Francia por la corres- dará V.•. aviso.
Dios guarde á V,.• muchos años. Madrid 5
pondencia de ó para la América del Sur.
9. Delinicion de lo que se entiende por de Diciembre de 1816, =El Director general,
Administraeion de cambio.
G. Cruzada,
Enumeracion de las oficinas de Correos españolas que lo son de canje con el exterior.
Circular f'ec(Jráanilo la necesidad de estam·
iO. Enumeraclon de las Administr3uiones
de Correos extranjeras que en los diferentes 'Par en la cON'esponaencia el sull6 tU fechas,
paises son de cambio con España.
Díreecíon general de Correos y Telégrafos.
Designar con qué oficinas de canje extranjeras corresponde cada una de las españolas =Corl'eos,=Sccretaria general.= Observando esta üireecton con profundo disgusto que
de igual clase.
H. Clasificacion ó divísíon que en las ofi- no obstante la puntualidad y el celo con que
cinasde cambio sufre lacorrespondencia des- procura atender los pedidos que de objetos
de ma.terialle hacen las Admmistraciooes á
tinada al exterlor.
ücsígnacion de lo que se entiende por hoja fin de que el carecer de ellos oi cause ni excuse que el servicio deje de prestarse on tode aviso.
Forma en que se anotan los portes en las dos sus detalles con la preeisíon apetecida.
muchas Principales y Subalternas expiden las
cartas que se expiden al descubierto.
Manera de trasladar estos portes á la hoja cartas con el sello de fechas, de tal manera
de aviso, y de anotar en ellala corresponden- confuso ininteligible, que en nada satisfa, cen el pensamiento que aconsejó su uso para
cia que se expido en pliego cerrado.
12" Coníeceion de un pliego IJ paquete l Que por él los particulares y el oomercio pudieran acreditar en casos de litigio las fechas
cerrado.
Manera de comprobar un plie~o cerrado se- exactas de expedieion y recepción de la COl'respondencía, como asimismo exculparse la
gun el Tratado de la Unión.
Deñníoíon de lo que es hoja de rectifica- Administracion de los supuestos retrasos ó
faltas de sereieio que veces con interesada
ciones.
idea se le imputan; y nosiendotolerable conCasos en que debe formarse.
tinúe más el descuido que en detalle de tanta
Plazo fijado para su remisión.
13. Correspondencia sobranteextranjera, importancia se advierte, ha resuelto adoptar
Forma en que se verifica su devolucíon al las medidas más oportunas y eficaces para
conocerlo donde quiera que se cometa y coro
paísremitente.
Madrid 1. U de Diciembre de 1876.-Rome... regirloen lo sucesivo. Y á fin de que ni á V.,.
1"0 y Robledo.))
ni á las Subalternas de esa Principal serpeenda en su dia la correccion severa que ha de
Imponerse á cualquier dependencia que no
estampe el susodicho sello con la claridad
debida, se le advierto por esta circular, que
trasladará á las Estafetas, la especíalísima
-I8í6
é

á
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inspeccíon de que va á ser objeto este detalle
indispensable.
Provéanse de sellos á propósitc y útiles las
ofieinas que de él carezcan, y entiendan todas
que trascurrido el tiempo necesario para que
esta circular lleguea 8U conocimiento, nada
eXCUS3¡'a :l las que incurran en la falla que
tiende á corregir.
, Dios. ~uarde a v... muchos años. ~Iadrid
6 de Iíiciembre de 18'16. = El Secretario general, Eduardo Fontan.
Ci)·t:'tf1at" rccome'iulmulo el mayor e.~me1'O

8'i&

la clireccion de psrWdicoN.

Direccion general de Correos y Telégrafos.
==Correos .=Secretarfa general.=Creciendo
y extendiéndose más cada dia el clamor y las
quejas con que la prensa periérhca denuncia
las reiteradas faltas que sus abonados advierten en el recibo de las publicaciones :\
que están suscritos, y siendo muy sensibles
á este Centro tan constantes denuncias. ora
por lo que desprestigian el ramo cuya díreccion tiene encomendada, ora porque le hacen
ver que no todas sus dependencias imitan y
secundan su celo por la períeecíon del servicio. á pesar de las exhortaciones continuas
que se les dírígen, ba procurado en gran nümero de casos y por diferentes medios oomprobar el origen del extravío de los periódicos para aplicar á los que lo C31lSen un correctivo eficaz que sirviera de enmienda en lo
sucesivo, Las observaciones con tal intento
practicadas, permiten asegurar que los periódicos (salvas rarísimasexcepciones) salen
de la Administraeion centrat puntualmente y
rectamente dirigidos. y que, ya en 138 Ambulantes, ya en alguno de los puntos del tránsito, los encargados de conducirlos, mirándolos con ménos respeto y concediéndoles
ménos importancia que :\ la8 cartas, los separan de su destino creyendo que ha de quedar ignorado y por consiguiente impune.
Mas no ha de ser 35(: desde hoy, la atenCiOD de este Centro se fijarA con preferencia
en este servicio, y asegurado de que las remesas de periódicos parten convenientemente de la Central, la responsabilidad de las
faltas que se denuncien será exigida :\ los
funcionarios del trayecto Ó punto de término
que no justifiquen el uso hecho de las publicaciones extraviadas, Y como ha de haber
gran severidad en el castigo de esas faltas,
para que todos puedan evitarlo á tiempo, se
ha dietado la presente circular, :\ fin de que
las Administraciones principales dejen conocer el ánimo de esta Direecion á las Ambulantes, conducciones y Estafetas que de ellas
dependan, inculcándoles la idea de que un
periódico ha de mirarse con igual respeto

que una carta, y asegurándoles la resolucion

firme en que está de cortar por medidas y
castigos enérgicos un abuso que, recayendo
en los órganos de la publicidad. desprestigia
como ningun otro este Ramo que todos debemos enaltecer.
Díos guarde á V.,. muchos años. lladrid
7 de üioiembre de 1876. = El Secretario general, Eduardo Fontan.

(Jivcular gnwecianao las fceltas de 8alUa1
durante ell&iío 1877 de los 6uques-correo# ing/.e:ICS lJue ct}nduccn la cO¡01"espomk11cia á Ff,li~
pina,.
Ministerio de la GobernacioD.=Diroocion

general de Correos y Te\égl'afos.=Correos.~
Secoion 2, a--Nogt)ciado {.o=Las expedicio-

nes de los buques-correos ingleses que, haciendo escala en Gibraltar, se dirigen á la
India, Chilla y el Japón, y por cuya mediaeion
puede trasmttírse la correspondencia de España destinada al Archipiélago Filipino, quedarán sujetas durante el próximo año de 1871
al itinerariosiguiente:
Salida.
de Gibraltar.

16,30
13,21
Marzo •••• ••• , ••• , •••••
U,21
10,24
Abril.• ••• •••• • -••• , •.•
8,22
1I1ayo.• •••. •••• .• , •• • . .
Junio
~~
5,19
Julio . ~
.,
. 3,17, 3t

Enero• . . . • . . •. •. •. • • . •
Febrero.••• , .••.• .•.••

e • •

Agosto •• , ••• ••

••• o • ••

o •••••••

Setiembre••..••• , • _•••
Octubre •••• •.•.•. , , ..•
Noviembre...•••..•••••
Diciembre .... . , . •.. , . .
Enero do 1818. • .•••••.

t4.28
B,25
9.23

6~ ~O

4, -18

i.·

Para que la eerrespondenela procedente de
España enlace en ~Ibraltar con los buquescorreosde la linea expresada, deberá ser remitida desde Madrid con cínco feehas de antíeipacion á las señaladas para la salida de
las expediciones desdeel ~llel'lo de Gibraltar.
Los Administradores principales de las províneias cuya correspondeeeía para Filipinas
afluye á ~Jadrid tendrán presente lo maulfestado en el pál'rafo anterior, á fin de señalar
con exactitud las íecbas de cada mes en ~ue.
desde su departamento, habrá da expedirse
la referida correspondencia. En las demas
provincias fijarán los Jefes de las dependeneras su atención en losdías en que se establecen las salidas desde Gibraltar para determinar lasde 8U provincia de manera que en ese
puerto se reciba aquella con la anticipacion
conveniente.
Lo comunico á V... para su conocimiento
y á fin de que a la presente érden, da la cual
t816
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acUS3f'j el recibo, dé en ese departamento

toda la publicidad posible.
Dios guarde á v... muchos años. Madl'id

~ '1

de Diciembre de i816.=El Director gene-

ral) G. Cruzada.
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DE ENEIIO DE '1876..

" .-CIRCULAR dictando disposiciones para la pronta devoluci ón
á su orígen de los sobres de certiücados y originales 80 brantes nacidos en las provincias de Ultramar... . •.• •..
j i DE ENEno DE 1876 ... .. -RFAt ÓRDEN fijando el máximun de dimensiones y peso
que habrán de tener los paquetes de impresos y los de
alhajas aseguradas. •. . . . . . . • •. . •. . . • . . . . • • • • • . . . . • • .
2-t DE ENERO DE ·1876 •.•.• -CIRCULAR haciendo prevenciones á fin de evitar que los
destinos de correos sean servidos por empleados ineompanbles con arreglo al Decreto de 1 .° de Febrero de 1875.
27 DI~ I>NlmODE 1876. • . • . -ACUERDO para la entrada de la India británica y de las Colonias Irancesas en la Union general de Correos.. • . . . •. •
Hl DE rsnnsao DE 1876... w-CIRCULAR recordando el cumplimiento de la de 1~ de Setiembre de 1874 sobre realizaciou de los débitos pendientes, y remitiendo un modelo con arreglo al cual deberán
remitirse al Centro directivo los datos do los referidos débitos ... .•.. , .•...•....•..•.•... ... " • • •. • • . • • • • • .

1876. . .-REAl. óRDEN disponiendo se utilice para la conduccion de
la correspondencia el tramvía de Carcagentc á Candía...
2n DE FEBl\l.mo DJ~ 1876.•• -CIRCULAR rernítiendo el modelo á que ha de sujetarse en
lo sucesivo la estadística de correspondencia internaCional.............. ••..•. ...• . .•. .. . .....•. •.•...
3 DE MARZO DE "876•... -ell\CULAR recomendando la exactitud en la remlslon de las
cuentas de intervencion• ..•....•.•....... .• • . , . . . . • .
6 DE MARZO DE 1876. . . . -CIRCULAR mandando que la correspondencia oficial y parucular para Filipinas sea remitida pOI' la vía de Gibraltar;
H DE MARZO nI¡ 1876•. .. -ÓRDEN dando reglas p31"'J. el porteo de las cartas procedentes
de las Antillas españolas y recibidas pOI' la vía de Francia
é Inglatcl'l'a. . ..•....••.•. .. . .• . . .•....•....•.•.• ..
12 DE MARZO DE ,1876.• •. -CIRCULAR indicando la forma en que ha de reconocerse el
interior de los wagones-correos para hacer constar las
averías que sufran. • . • . •• •• . . •• • . •• •• •. • •• •• • • •• • • ••
qg DE FEB)mnO
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13 DE

1876.... -CUAORO del personal de la Secretaría de la Sección de Correos en la Direcci ón de este Ramo y el de Telégl'afos... ••
17 DE MARZO DE 1876, ..• -CIRCULAR disponiendo puedan adrntt írse pliegos conteniendo valores del Estado para las capitales que se expresan.
30 DE MARZO DR 1876 ...• -REAL ÓRDEN de Hacienda sobre el uso de sellos de emiaiones caducadas. (V. la CireulfJ,r de 8 de Abril siguiente.)
4 DE AIlRrL DE 1876••..• ·- Cm CULAR mandando se admitan c on las formalidades prevenidas para los valores del Estado los títulos del empréstito de ciento setenta y cinco míllones.. • . . •. . • • •. . • . •.
8 D}l; ABRIL DE -1876 •.... -ACTA por la cual resulta sancionada la entrada de las Colonias francesas en la Union general de Correos .•.• " . . ••
8 \)E ABRIL DE 1876 .• . " -CIRC.ULA.R trasladando una Real órden de 30 de Mal'zo anterior, por la cual se dispone que los sellos de emisiones caducadas puedan usarse un mes después de haberse pueslo los nuevos en cil·culaeion.. ............... ........
8 DE MAYO DE 1876 ..... -CIRCULAR remitiendo ejemplares de los datos estadísticos
correspondientes 3\05 años de 1872-73,1873·74.1874-7;).
·12 DE MAYO DE 1876
-REAL ORDEN concediendo franquicia oflcial al señor Presidente del Consejo de Administracion de la Caja especial
"
de Inutilizados y Huérfanos
13 DE MAYO DE 1876.•. . . -CmCULAR. anunciando para 1.0 de Junio siguiente una nueva
emísion de sellos de COl'reo. . •• . ••. . • • • • •. . •. •. • .. . • •
15 DE MAYO DE 1876..•.•. -CIRCULAR disponiendo cese la franquicia concedida á los
ejércitos de operaciones del Norte y Centro .; . .•.•••.••
18 J>E MAYO DE 1876..• •. -CmCULAR fijando la fecha de 1.° de Junio siguiente para la
ejeeucion de la de 15 de Mayo corrtente. ..
..•. ••
27 DE MAYO DE 1876_.... -Ól\DEN dictando reglas para la trasmision de certíflcados
entre Algecil'as y Ceuta . . • • . . .• . . •. . • • . . . . . . • • . . • •. .•
30 J)l~ MAVO DE 1876•.••..-CmCULAR mandando que sólo se entreguen los certificados
á los Ambulantes una hora u hora y media ántcs de salir
el COI·I'eo.••. •.•••••. " . . . • • • • . •• • • . . . . . • • • • . • • •• • •
3 DE JUNIO DE 1876 .•... -·CIRCULAR. encargando á los Ccbemadores vigilen el cuma
plimiento por las Empresasde los itinerarios de los trenesMARZO f)F.

correos ........ ............•...•. " . •. •••. •. .• . . . .
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1876.. , .. -CmCUlAR. reseñando los justificantes que deben acompaña r
á las cuentas de Rentas públicas.. "
".
50{
1876 ••.••---CIR.CULAR remitíendo :\ los Administradores económicos
ejemplares de la de la misma fecha que indica los justificantes que hall de acompañar á las cuentas de Rentas
públicas•. ••.•••.••.•• ••. •• ••••.• ••••• • .••••• •.•.•
1876 .•... -CIRCULAR rernítíendo ejemplares del Acuerdo de Berna de
27 de Enero antorior, del cuadro. C para el cambio á
descubierto pOL' la vía de los l~slados·Unidos y de la Tarifa

~O{

que ha de regir en su conseeuenciu . , . . . . . . . . . . . . . . • . • ñ02

to DE J UNIO DE 1876 .•... -TAHIFA para la correspondencia de ó oara la India bru áníca
iO DE

y las Colonias francesas. .. •. ... • . • . • • . • • .. .. • •• ... . • !JO6
.' UNJO DI~ 1876 .... •-- Ólt DE:.N indicando las formalidad ce que deben observar las
Administraciones de cambio en el recibo de certíñcados

procedentes del extranjero
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27 DE JUZ'iIO DEt876. ••• - REAL OlmEN estableciendo una Estafeta ambulante en el

ferro-carril del Tajo............... ................. aO&
28 DE JU:\IO

'l816 ... , -CIRCULAR previniendo que cuando haya de arrendarse algun local para el servicio de COl·I'COS. se fijen anuncios en
los penódlcos de la localidad y en el Boletín Oficial de la
provincia l·especLiva............... .......... ....... 508
... DE JULIO DJ~ 1816•.... ~ DATOS estadlsticos del ramo de Correos correspondientes
al año económico de 1815 ·76........ .•. .....••.••. ••• ~;o9
10 DE JULIO DE 1876. . •. .- CIRCULAR remítiendo á las Admínístraciones frascos de
tinta nueva pa l'a matar los sellos. . . • .. .. .. .. . ... .• .. • 511
21 DE JULIO DE 1876..••• -PRE~UPUSSTO;:; generaies del Estado para el año económico
de1876·77 . •. . • . . . . . . . . • •. . . . . . . . . • . . . . •. • • . . . . . • . 51{
1.° DE AGOSTO DE 1876... -CIRCULAR disponi endo que los sobres de certiflcados sean
devueltos á su orígen sin necesidad de reclamacion prévia,
y marcando las fechas en que han de hacerse las devoluCIDI1es
5i 7
l.0 DE AGOSTO DE 1876 ... . - CIRCULAR previniendo las formalidades que han de ohservarse en la entrega de certíñcados á personas no avecindadas en el punto de destino... . ...••
519
3 DE AGOSTO DE 1876...• -CmCULAH señalando una falsíñcacion de los sellos de impuesto de guerra de 5 céntimos.. . .... .••• ..• .... .. . . !)19
3 DE AGOSTO DE 1.876 ..• . -CIRCULAR encargando a las Administraciones principales la
remisión de las hojas de servicios de los empleados á sus
órdenes y de los cesantes que las presenten, acompañadas
de relaciones arregladas á los modelos que se acompañan . 520
12 DE AGOSTO DE ·{876 .... -CIRCULAR mandando á los Admtnistradores principales devuelvan á los Subalternos el importe de los frascos de
tinta que equivocadamente les hayan cobrado.. • .... . . • . 522
5 {lE SETIE.HBRE DE -1876.. -CmCULAR. trasladando una R.eal órden que modifica las
disposiciones 11 y 1.2 de la de 18 de Febrero de 18;)5 so~
hre recaudación de portes en causas de oficio y autos de
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1876.--CmCULAR. anunciando el envio de una nueva tinta para in-

utilizar sellos.... •.•.....• , •.••.••.•. ....••. , . . • •.•
91)10.: 5El'UUIlllm DE 1876.. - CIRCULAR recomendando á los empleados del Ramo el estudio de la Geogl'afía postal y domas materias necesarias
pal'a el mejor servicio de I:Ofl'COS •• •••• " • • • • • , ••• " ••
Hl DE 5ETmMDRE DE '1876.. - CIRCUL AR. recordando lo díspuesto en la de 30 de Agosto
de 1869 sobre trasmisíon pOI' el Correo de pliegos que
contengan despachos telegrúñcos. . • . . . ••. . • •. . . • . ••••
28 DE SETIEMBRE D1~ t 876.. -CIRCULAR. trasladando una Real órden por la que se dispone
que se examinen de las materias que se expresan todos
los empleados del Ramo, desde aspirantes primeros á jefes
de negociarlo de primera clase....... " .. . • . . . . . . •. .. .
'2 01'; OCTunnE DE ·tR76 .• • -cn t CUL AR mandando á los Admi nist radores \a remisi ón de
un oficio en que se estampen todos los senos do lacre y
tinta ueados en las oficinas de Correos. . .•..... ••. • . •• ,
24 l)R OCTU\ll\E DE i~16 ••• -CmCULAR pidiendo una relacion de los paquetes que forma
cada Principal.... ........... ...... ................
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24 DE ()CTUaRE ns 1876... -CIRCULAR. mandando que se anoten en las facturas por órden alfabético de apellidos los sobres de certificados que
se devuelven al Correo central. ••..••.••.. •.• , . • . . ...
29 DE OGrUIlR!': DE t876.•• -REAL ÓRDEN aplazando para el1,o de \\larzo de 1877 los
exámenes prescritos pOI' la de 27 de Settembre de 1876..
30 DI~ OGTUBRE DE 1877. . . -CiRCULAR. disponiendo vuelvan á inutilizarse los sellos de
franqu eo con el de fechas de cada oficina.. , . . •. •. • • . . .
21 m: NOVIEMllRE DE 1876..-CmCULAU admitiendo para s u circulacion POI' el Correo,
como papel del Estado, lag carpetas provisionales de obligaciones del Banco y Tesoro. ... . •.. .• .. .... ... •. . . ..
24 DE NOVIEMBRE DE t876 . .-CIRCOLAR encomendando á los Administradores que vigilen PUI\l que los sobres de cerüñcados no se devuelvan
,...
sin sus sellos de franqueo
~ DE NOVIEMBRE DE 1876..-CrnCULAR participando haberse concedido franquicia postal al ejército de operaciones de la isla de Cuba. • . . •. • ..
29 DE NOVIEl\IBUE DE 1876.. -CmCULAR. mandando que las Administraeiones principales
remitan el!) de cada mes 3 la Ordenacion de pagos una
nota, con arreglo al modelo que se une, de las obligaciones
para el mes siguiente... ..... . ... .. . ... .............
1.0 DE D1CrEMDRl!: DE 1876., -REAL ÓRDEN aprobando el programa general para los exámenes de los empleados de COI'I'eos••.•••••• , , .•.•• .••
5 DE DICIKalBRE DE 1876••-CmCULAR particípando la variacion introducida en el itinerario de los buques-correos de la línea francesa del Brasil
y Blo de la Plata............. .
6 DE D1CIEMnRE DE 1876• .-CIRCULAR recordando la necesidad de estampar en la COl'respondeneia el sello de fechas.......................
7 DE DICIEMBRE DE 1R76 • •-CIRCULAR recomendando el mayor esmero en la dirección
de periódicos . . . .. • . . . . •. . . .. • .. .. .. .. . . .. . ... ....
2'1 DE D/CIEMBltE DE 1876. ,-CIRCULAR anunciando las fechas de salidas durante el año
'1877 de los buques-correos ingleses que conducen la correspondencia a Filipinas
,
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