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ANALES DE LAS OMI';NANZAS
(Ji 1'cuw'r ?l!wnen rZanito el eatwUo df. las
ri!atetia3 de que kdn de eeaminurse ~8 JJm.Jl!e(J.(to:J «d ivos del Ramode Correos,

Ministerio de la Gobernaeion. "'-""" Direccion
gener al de Correos y Telégrafos , = Correos.
-Scccion 3.fi= Ncgocia<lo L O=Púr Real érden de 28 de Octubre último se prorogó la
fecha en que hall de empezar los exámenes
do los Empleados activos de C01'r(~OS , hasta
-1.° de nlarzo próximo; y como esté ya tan
cercanoeste día, la Dircccion genel'al, lIevada
del mejor deseo, recomienda muy eficazmente el estudio de las materias de que han de
examinarse, cuyo programa general se publicó en la Gaceta de 3 de Diciembre próximo
pasado y en circular de 6 del mismo,
Los Administradores principales y algunos
ot1'OS Empicados vendrán á l\Yadl"id 'Y se les

Ci?'(,~l@' disponiendo qU3 las dependencias
de Correos cO'Mignt1t tm sus cOl1Junicacio1lta
conlestand» á oficios det Centro di7CCtivo el
wdmero de Batida pue,ftO 1M éstos lU)f' el Regi.:Ii'·() g8'leral.

Dírecoion general de Correos y Telé~~"<lfog.
==Correos.= $ecl'etal'Ía genel':l1.=modIlicado
el antiguo método que en el Registro general
de este Centro se empleaba, y habiéndose
adoptado otro que permite reunirse en un
mismo libro y dentro de un mismo cuadro
todas las eomuníoaeiones relativas á cualquier determinado asunto, P:H'3 obviar el trabajo do buscar los antecedentes á que hayan
de rctenrse los oficios que dirijan esa Principal y las Subalternas, en algunoa casos, se
previene á unas y otras por la presente, que
siempre que las comunicaciones que envíen
á esta Iiíreecíon sean en respuesta á oficies
procedentes de la misma, hagan constar en
aquellas el número de salida consignado por
el Registro general, en el entender de que su
omisi ón, que dificulta aquí el pronto despacho
de los asuntos, será castigada COD el correctivo que se estime justo,
Del recibo de esta circular y de haher remitido á las Subalternas los ejemplares correspondientes, dará V..• aviso á la brevedad

avisará préviamente para su oportuna presentacion en los primeros diasde Ma¡'zo. y los
demás serán examinados en las provincias

ante delegados especiales de esta Direceion.
Lo digo á V... para Sil conocimiento y el
de los Empleados de ese departamento, cuya
aplícacion se servirá estimular para que pueda complacerme en el buen éxito que espero
y más que nadie deseo.
Del recibo de la presente y de haberla comunicado, se servir á darme aviso á vuelta de
correo.
Dios guarde V•., muchos años, l\1adl'id 8
de Febrero de 1877. = El Director general,
G, Cruzada.
á

Oircu.lal' trasladando una Real órdeil. JJOí'
la quese ditlpone que lospcri6rticos CRUtu pla~

posible.
Dios guarde á V. •. mucho s años. Madrid 18

~as se imprimt-n en

de Enero de i877.=El Secretario general,
Eduardo Foutan,

diversas POOlaCWfICI, tU-

lJa1~ se}' fr(Jnqfl~aao&

nuevamentejlfl,'l'fl

tt~ re-

eXJlt!dicicm.

Cireular participando haberse concedido
fratlquicia postal ",l (Jomisario de la Expo-

sicion 'Di1&~Ola de Madrid.
Mi nlsterio de la Gobet'naeion. = Díreccion
= Correos.
general de Correos y Telégrafos.
=Seceion 3:=Ncgociado 3.o Por Real órden de 6 del corriente, se ha servido S. M. el
Rey (q. D. g.) conceder franquicia postal al
Comisario de la Exposícinn vinícola de 1877
en Madrid, respecto de su correspondencia
oficial, dirigida á las Comisiones provinciales
y por el tiempo que dure la referida Exposicion.
Lo que participo á V... para que, tanto en
esa Principal como en sus Subalternas, no
se ponga obstáculo á la círcutacíon de dicha
correspondencia, siempre que en los sobres
lleve el sello que justifique su procedencia,
Dios guarde á V... muchos años. Madl'id '1
OC Febrero de 181"1. El Director general,
C. Cruzada,

Ministel'io de la Gobernacion.=Direccion
general de Correos y Tolégrafos.=Col'rcos.
=Scccion 3.R- Negociado 3.° El Exeelentísima señor Ministl'O de la Gobel'Dacion me
comunica coo fecha 7 del actual la Real órden
siguiente:
«s. M. el Rey (q. D, g.), de conformidad
con lo propuesto por esa Direccion general,
ha tenido á bien disponer que el timbre que
pagan los periédieos cuyas planas se impriman en diferentes poblaciones, no les da derecho más que pata ser entregados francos
de porte en el primer punto de destino ~
donde sean dirigidos; y que una vez recogídos de las oficinas para imprimí" las planas
[ que lleven en blanco, necesitan para su reI expedicion adherir 3 cada nuevalaja un sello
I de céntimo de peseta como porte de esta sogunda conduoeion, todo en consonancia con
10 que previene la TarIfa general de Correos
\. aprobada por decreto de 3 de Mal'zo de 1875.
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De Real érden 10 digo :\ V. 1. para los eíeetos eonsiguientes.»
Lo que traslado á v... para su conocimiento
y el de las EsLafeta8 dependientes de esa Principal.
Dios guarde á V.•• muchos años. -Madrid
9 Febrero de 1817. = El Director general,
Gn Cruzada.

directivo, con fecha ~3 del actual, 10 que
sigile:
«Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido expedir el decreto siguiente: (En
atencion á. las razones que me ha expuesto el
~nnigtro de la Gobernacion. de acuerdo con
mi Consejo de ~hnistro89 para modificar y ampliar el Real decreto de 27 de Febrero de
1R52 sobresoevíeíos públicos, en los casos de
exeepeion, por lo que al Ramo especial do
Real órrlelt tlecla1ando potestativo parll los COI· reos se refiere,
empleado.i de la Direccio« general el ea:ámea
Vengo en decretar lo siguiente:
prescrito por la de 27 de Setiembre de 1816.
Artículo 1.° 1 Quedan relevadosde las formalidades de subasta, concurso, depósito,
MinIsterio de la Ooheruaeion.e-Correos y escritura y plazos moratoríos en general preTelégrafos.=3,a Seccion de Corl'eos.=Nego- ceptuados por dicha soberana disposieíon, los
ciado L° Ilmo. sr.: Teniendo en considera- servioios postales siguientes:
cion que los empleados que desempeñan carPrimero. La construcoion , reparacíon,
gos en la seccíon de Correos do la Direocion entretenimiento. alumbrado y caletaccíon de
general de esto Ramo y el de Telégrafos no wag01l68-cOI·l'COS propíos del Estado. y la
verifican ninguna de las operaciones prácti- adquisieíon ó renovaeíon de los casilleros,
cas y materiales á que están obligados los estantería, mobíliario y utensilios de los dedestinados á las Administraciones central y partamentos ocupados por las oficinas ambude provincias y Estafetas ambulantes, que lantes del Ramo en los peneneelentes á las
constituyen realmente el Cuerpo de COl'reos; Compañías, por ser éstas las únicas producloras de semejante material, y resistir toda
y siendo. por consiguiente, innecesario exigir á aquellos funcionarios los conocimientos ingerencia extraña en sus talleres.
Segundo. Todo gasto de material, obras
que á los últimos son indispensables, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer queden ó mobiliario, de cualquier clase y naturaleza,
exceptuados de4 los examenes que ban de dar cuyo importe no exceda de i.250 pesetas, en
principio en i. de Marz.o próximo los em- razoü al retraso que el servicio sufre, sujopleados que prestan servicio en la Direccion tando á una larga tramitaeion necesidades de
general. y que no se conceda á los mismos suma frecuencia y escasíslma importancia.
Tercero. Todo servicio de naturaleza
ninguno de los beneficios y derechos que por
disposiciones posteriores se otorguen á los evidentemente transitoria ó provisional, cuya
Individuos que formen el Cuerpo de Correos. duración no exceda de tres meses, y en geSin perjuicio de esto, los funcionarios de la neral todos aquellos cuya extrema urgencia
Direceíon general que deseen optar á los be- sea incompatible con la solemnidad y lentos
neñeios que ulteriormente se concedan al trámites de la subasta.
Cuerpo de Correos podrán solicitar y veriflCuarto. Los gastos que ocasione el tras-cal" sus exámenes con arreglo á las dísposi- porte de las balijas, paquetes y sacas de corníones contenidas en las Reales órdenes de respondencia desde los wagones -eorreos á
21 de Setiembre y 28 de Octubredel año pré- los andenes exteriores de las estaciones donxlmo pasado, y con suieeion al programa de se hallen los funcionarios encargados de
aprobado por Real órden de i. o de Diciembre recibirlas, y víceversa, siempre que su excesivo número y peso exija el empleo de bradel mismo año.
De Rct\t órden lo digo á V. l. para su COA zos ajenos á la Administracion. tanto dentro
de dichas estaciones como en cualquier otro
noeímiento y efectos consiguientes.
Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid punto de las lineas donde sea preciso hacer
24 de Febrero de t877.=-Romero Hoblcdo.= aquel trasbordo.
Quinto. La remuneracion que con posSr. Director general de Correos y Telégrafos.
terioridad al servicío prestado baya de satisfacerse á los barqueros, empresas de carruajes ó cualesquiera otras agencias de traspor(Ji,.cular trfU!adanao 'Un .Real áecreto por
to. en los casos de interceptacíon de carrera,
el eval le pref'icntl queden reletado« de /(1.$
lormalidadu áe lubtl3ta, ConclWIO, ete., la« vfa ó puente por obstáculo Imprevisto 6 fuerza
dtjer6nteg clasel de 861'fJiciol qf18 enél se de- mayor que detenga el curso de la expedieion.
Al'i. !.o A fin de eonoíliar eo lo posible
talla".
las exigeneías de la práctica, <I.ue imperiosa.
Ministerio de la Gobernacion.=Direccion mente aconsejan estas excepciones. con las
general de Correos y Telégraros.=COl'reos.= garantías que ofrecia el Real decreto mencioSeccion2.a Negociado 2.° El Excmo. señor nado, al cual se sustraen, se observarán las
Ministro de la Gobernacion dice á este Centro siguientes reglas:
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Primera. Todo servicio por el presente
decreto .exceptuad? de licítaelon pública, será
necesartamente objeto de un expediente pal'tíenlar, en el cual conste la opinion del Jefe
del Negociado. del de la secci ón y secretaría
conformes con la de la Inreccion general, '
Segunda . Serán asimismo objeto de UD
contrato escrito. que ñgurará en dicho expediente y que habrá de celebrarse entre el Director general á nombrede la Admínistracion,
y la eorporacíon Ó persona que baya de prestar el servicio, salvo el caso 5.° del art. L° y
BUS análogos, cuya índole especíaltsíma ímposibilite la contrataeion prévia,
Tereeea • Los contratos así formalizados
cuyo importe exceda de 1.250pesetas, se 504
meterán ajmi aprobaeion.
Art. 3.° Los Ministl'os de la Gobernacion
y Hacienda quedan encargados del cumplimiento del presente decreto en la parte que
respectivamente les corresponda.
Dado en Palacio á 16 de Febrero de 1877.
=Alfonsl).=l!:l Ministro de la Gobernarion,
Francisco Romero Robledo.»
De Real órden lo comunico á V. E. para 8U
inteligencia y efectos correspondientes.»
Lo que traslado á V••• para su conocimiento.
Dios guarde :\ V•., muchos aftoso l\ladrid
28 de Febrero de i811.=EI Director general,
G. Cruzada VilIaamil.

federación suiza cerca del imperio aleman,
A. RoLh.=(L, S.)=Por el Gobierno imperial
del Japon, El enviado extraordinario y mnistro Plenípotenctario de S, ~i. el Emperador
del Japón cerea del imperio, S. Aoky.=(I.. S,)

(Jireula'J" mandando que las Atiministraew..
nesprincipalts denconocimiento tí la Direccion
!lerural de cuanta: tacasues ocurran de Carie.
ros y Peatones.
Ministerio de la Gobernacion.=Direccion
general de Correos y Telégl'afos.=COfl'COS.
=Pel'sonaL=Esla ñlrecclon general observa
que algunas Administraciones principales
omrten dar cuenta de las vacantes de Carteo
I'OS y Peatones que ocurren en sus respectivas provincias, limitándose á darla al Cobel'nador para que poresta autoridad se designen
las personas que interinamente han de ocuparlas. segun previene la circular ntim. 29
fecha 28 de Octtlbl'C de 1875; y como quiera
que por esta circunstaucia se ve precisado
este Centro directivo á reclamar con írecuencía aquellos datos á los Administradores que
dejan de comunicarlos, he tenido fl bien 01'0
denar que siempre que resulte vacante alguna de las plazas indicarlas, se dé inmediato
conocimiento á esta Superíorídad, expresando las causas que motiven aquellas. sin perjuicio de lo que ordena la dísposícion t. ele
la enunciada eireular advirtiendo que la menor falta en esto servicio será castigada severamente, asf como tambíen, y sin Itrévio avíso. si desde boy dejaran de mandar en los
ocho primeros díasde cada meslas relaciones
de Calterosy PeaLOllE:S que deben remitir, segun previene la circular núm. 12 fecba 23de
Abril de iS·14.
De' recibo de esta circular, y de quedaren
eumphmontarla en todassus partes, dará V..•
el correspondiente aviso.
Dios guarde á V.•• muchos años. Madrid
12 de Marzo de 18'17,=El Director general,
G. Cruzada.
&

Acta 'f61aeiva iÍ la. entrada leE Japon en la
l.JtWJn genmJf, de Correos.
Habiendo propuesto el Departamento de
Postas de Suiza, por medio de su circular de
8de Enero de 1877, á todos 108 miembros de
la Union general de Correos. que en ésta se
admitiera al imperio del Japon, bajo 138 mismascondiciones con que lo han sido las Coloniasfrancesas y la ludia británica, esto es,
segun las prescripciones del acuerdo firmado
en Bm'na el 27 de Enero de 1876; y no habiéndose presentado objecion alguna á estas
proposiciones en el plazo de seis semanas
prescrito por el párrafo 6. 0 del artículo 11
del Tratado de Berna de 9 de Octubre de
1874, los ínfrascrltos, debidamente autorizados para tal objeto, hacen constar pOI' la presente acta diplom áuca la adhesíon definitiva
desde f.." de Junio de 1877 del Gobierno impenal del Japon á las estipulaciones del Tratado concerniente á la ereacíon de una Union
general de Correos, firmado en Berna el 9 de
Octubre de i 874, así como á las disposiciones del Reglamento de detalle para la ajeencíon de dicho Tratado.
Hecho en Berlín el 3 de Marzo de 1877.=
Por el Consejo federal suizo en nombrede los
miembros de la Unlon, fl enviado extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Con·

Atta 1'elati'lia ti la entrada fUI imperifí de

'El JJr(l$U en la Unio» general de Correos.

Habiendo propuesto el Departamento de
Postas de Suiza, por medio de su cireular de
6 de Enero de 1877. á todos los miembros de
la Union general de Correos. que en ésta se
admitiera al imperio de El Brasil bajo las
mismas condiciones con que lo han sido las
Colonias írancesas y la India británica, esto
es, segun las preserlpcíoncs del acuerdo ñrmado en Berna el 21 de Enel'O de i876; y no
habiéndose presentado objecion alguna á es..
estas proposiciones en el plazo de seis semanas prescrito por el párrafo 6. 0 del articulo
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17 del Tratado de Berna de 9 de Octubre de
El tipo máximo de peso que se concede
-1874, los infrascritos, debidamente autoriza- para las muestras es de 250 gramos, y para
dos para tal objeto, hacen constar por la pre- los Impresos y otros objetos el de 1.000
sente acta diplomática la adhesión deíímtiva gramos.
desde -t ." de Julio ~e 18i7 del gobierno del
Puede tambíea admitirse correspondencia
nnpeno de El Br~sll á las estipulaciones del certificada sometiéndola á las prescripciones
Tratado coneermente á la creacion de una que su especial trasmlsioa exige.
Uníon general de Correos, firmado en Berna
Este Centro cree, dada S\1 ilustraeíon inel 9 de Octubre de 1874, así como á las dis- teres pOI' cuanto al importan Le ramo de COl'·
posiciones del Reglamento de detalle para la reos se reflere, poder abstenerse de hacer
ejecucion de dicho Tratado.
otras observaciones de carácter general, y
Hecho en Berna el 17 de nI:u'zo de 1877.= mayormente cuando para el caso, poco proPOI' el Consejo federal suizoen nombre de los
bable, de surgir alguna duda puede consultar
miembros de la Uníon, El Vice-Pl'esidente CG3 Administracion el Convenio de Berna de
del Consejo federal, Schenk.=-(L, S.) POl'
9 de Octubre de i874, con su Reglamento de
el gobierno del imperio de El Brasil, El en- orden y detalle, el acuerdo de 21 de Enero
cargado de Negocios de El Brasil interino de 1.876 y circularesaolaratorias por esta Di..
cerca <le la Coníederacíon Suiza, J. R. de ser- reccion general publicadas, que reseñan y
ro Relfort.={L, S.)
señalan todas las disposiciones de cjecucioll.
Se servirá dar á la presente la mayor publicidad
posible, dándome aviso de quedar
Circularanuncia?ttW la entrada en. la Unwn, en cumplir
cuanto en la misma se previene.
e1A 1. de AlJrit siguiente de las colonias inDios
guarde
á V•.• muchos años. bladrid
flluas quese t:2:presan.
21 de ~lal'zo de t871. = El DirectOl' general,
Ministel'Ío de la Gobernacioll. = Direeeion G-. Cruzada.
general de Correos y TeIégrafos.=Col'I'eos.=
Seccion 2.a=Negociado 1.O_ElConvenio Pos!Jircula,. "emitiendo á los lJi,.ectorefl gene~
tal de Berna, cuyas sabias y trascendentales t'ales
Correos de los pafses de la Unilm la
disposiciones vinitwon con su vital impulso á lista de
de
l-al (Jownias españolaJ que desile
ensanchar las relaciones postales de todos los 1.0 de Mayo
8iguie~Jle entrlJ1& á formar parte
paisesque á su sombra se agruparon, fomentando por medío de la más fácil comunica- de ella (i).
cíon todos los intereses generales y señalanDireecion generalde Correos y Telégrafos
do una época quepuedeconsiderarsede fausde Esuaña.=COI'reos.=Seooion 2:-Negota y memorable para la historia de Correos, ciado '1.. Servicio lnternacíonal.s-Habíénacaba de ver ampliada su esfera admitiendo dose fijado la fecha de 1.0 de Mayo próximo
dentro de la Union general de Correos nue- para la entrada de las Colonias españolas en
la Unión general de Correos, tongo el honor
vos paises.
En efecto: segun acta diplomática fechada de comunicar á V.•• la lista de las dichas Co·
en Berna en 23 de Febrero del corriente año, Iouias, así como la tarifa aplicable á la cordesde LO del próximo Abril entrarán á for- respondencia quecambien conlos paísesde la
mar parte de la expresada Unión general de Union.
Correos las siguientes
COLONIAS ESPAÑOLAS,
é

é

0

0

COLONIA.S DRlTÁNlCAS.

E: At1 .
, Golfo de Guinea: Islasde Fernan13
NCa •• , do P60, Annobon y Corisco.
Ceylan, Establecimientos del Estrecho, Labuan, Trinidad, Guyana (británica), Islas v .A~.l' lAntillas españolas: Islas de Cuba
Bermudas, Jamaica, Isla 1I1auricio y sus de- nn llfCiNC4. y Puerte-Bico,
ArChiPiélago Filipino. Islasprinpendencias y llong-Kong.
Las condiciones á que deberá someterse la
cipales: LUZOD, Mindanao,
correspondencia condestino Ó procedente de BN OceaMa. Palawan, Panay y Amar.
Archipiélagos de las Marianas y
las colonias mencionadas, ser án las mismas
que fija el acuerdo de Berna de 27 de Enero
\ Carolinas.
de -18'16, Ó sea las concedidas á la India briTARIFA..
tánica y Colonias francesas.
Carlas franqueadas, 50 céntimos por cada
Esto es:
Cartas francas, 50 céntimos por cada 15 15 gramos.
Cartas no franqueadas, 75 céntimos por
gramos.
Cartas no franqueadas, 75 céntimos por cada 1~ gramos.
cada t5 gramos,
Tarjetas postales, 25 céntimos.
Traduccion del texto original quo se eireu16
Impresos en general, muestras y otros ob- en(1)francés
'Por ser éste el idioma otlcial de la
jetos, 12 céntimos por cada 50 gramos.
Union general de Correos,
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Tarjetas postales, 2!> céntimos.
como á las disposiciones del Reglamento de
"Mucst!·us, periódicos, impresos y demas detalle para la eiecucíon de dichoTratado.
objetos, 19. céntimos por cada 50 gramos,
Hecho en París el ;) de Abril de 1817 ,=
Derecho fijo de ceruñeaoíon, 50 céntimos. Por el Consejo federal Suizo en nombre de
Derecho de aviso de recibo de un certifica- los miembros de la Uníon, El Enviado extrado, 10 céntimos.
ordinario y Minist!,o Plenipotencíarlo de la
Dios guarde á V... muchos años. Madrid Confedoracion Suiza cerca de la República
28 de Marzo de 1871. El Director general, francesa, Kel'll. = (L. S.}-Por S. ~l. el Rey
G. Cruzada.
de Portugal y de los Algarves, Su Enviado extraordinario y Ministro Plenipotenciario corea de la República francesa, J. da Silva Men&al órtlen mandando S8 utiliceparala con- des -Le:'l.I.={L, S.)
iluccion de la correspondencia el ferro -carril
de Medina del (Ja'mpo al Pedeos«.

Ministerio de la Gobernacion.=Correos y
Telégrafos.=3." Sección de Correos.--Negociado f.o = Conformándose S. M. el Rev
(q. D. g.) con la reforma de servieío propuesta
por esa Direeeion general con motivo de estar próximo a abrirse á la explotaeíon pública
cl trayecto de ferro-carril de Medina del
Campo al Pedroso, se ha servido aprobar el
adjuntocuadro, por el que se establecen dos
conductores encargados de llevar la correspondencia, y además so crea una Estafeta en
C3ntalapiedra con varias Carterías y Peatones
rurales que han de servir á los pueblos de la
comarca, quedando suprimida la conduccion
que de Avila va á Salamanca por Peñaranda
de Bracamonte,
De Real órden lo digo á VoE. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madl'id
3i de Marzo de i811.-Romero.=Señor Director general de Correos y Telégrafos.

Circular recomttulanito el e:cámen de los
sellos arlheritlo$ tÍ la correslJ(maencia paro
Clvitar el uso de sellos serviao$ .

Ministerio de la GobCl'n3cioD.=Direccion
general de COl'I'COS y Telégrafos.=Correos .
=Seccion 30· = Negociado 1.0 = Como la
constante baja que se viene observando hace
algunos meses en los productos por sellos de
comunicaciones pudiera muy bien reconocer
por causa la circulaoíon de cartas con sellos
usados, recomiendo á V... el más exacto y
puntual cumplimiento del Real decreto de i6
de Marzo de 1854·, y le encargo envíe mensualmente á este Ceutro directivo una nota
detallada de las cartas detenidas pOI' dicho
concepto, de los expedientes formados y de
las mullas impuestas y cobradas.
Del celo que debe distinguírle en favor de
los intereses delEstado me prometoadoptará
las medidas máseficaces para que en el caso
de depositarse en esa Princípal y en las Estafetas ó Carterías dependientes de ella cartas
con sellos servidos, sufran los remitentes el
Acta felatifJ(& tÍ la e~traaa ael conjunto de debido castigo, cuidando se cumpla pronta y
lfU colonias portugue8a8 en la Union gcmral exactamente lo que previene el citado Real
de (JON'eo6.
decreto. con especialidad en sus disposiciones siguientes:
6,0. Es obligaclon de los Administradores
Habiendo propuesto el Departamento de
Postas de SUiZ3, por su elreularde 6 de Enero y damas Empicados de Correos, inspeccionar
de 1877 t á todos los miembros de la Union las cartas que entren en sus dependencias
general de Correos, que en ésta se admitiera respectivas con sellos de franqueo y detener
el conjunto de las colonias portuguesas bajo las ~le contengan sellos que hayan servido.
1. Las cartas que se hallen en este caso
las mismas condiciones con que 10 han sido
las colonias francesas y la India británica, so remitirán fuera de car~o al Administrador
esto es, segun las prescripciones del acuerdo del pueblo adonde so dirijan, haciéndole nofirmado en Berna el 27 de Enero de 1.816; y tar la falta para que proceda á lo que se dirá
no habiéndose presentado objecion alguna á en el artículo siguiente.
8.0. El Administrador que recibiere de
esta proposícion en el plazo de seis semanas
previsto por el párrafo 6.0 del artíeulo i1 del otro alguna de dichas cartas, dará parle al
Tratado de Berna de 9 de Octubre de 1814, Gobernador, y en su defecto al Alcalde, á fin
los infrascritos.debidamente autorizados para de que disponga en su presencia, la del
tal objeto, hacen constar por la presente aeta mismo Administrador y la de un Escribano, y
diplomática la definitiva adhesíon, desde 1.° si no le hubiese en el pueblo en la del secrede Julio de "1811, del Gobierno portugués tarío del Ayuntamiento, reciba y abra la carla
por el conjunto de sus colonias á las estipu- detenida In persona á quien se dirigió, y dolaciones del Tratado concerniente á la crea- clare el nombre, apellido, domicilio y <lemas
cíonde una Union general de Correosfirma- circunstancias del que la haya escrito ó il~"
do en Berna el 9 de Octubre de 1874t así mado. De este modo dará el Escribano, Óse-
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cretario de Ayuntamiento en su caso, un tes-

timonio que firmará el Goh{H'nadot' 6 el ncalda y 01 Administrador de Correos. Si la
persona á quien fuere dil"igida la carta la entragare voluntariamente, se unirá ésta á dicho testimomo: y cuandose negare á hacerlo,
le exigirá la Autoridad que corte de ella y entregue la firma y el sello. los cuales solamente se unirán en tal caso al referido documento.
9.a Estas diligencias se remitirán por el
Administrador de Correos que hubiere entendidoen ellas, al de la poblacíon donde esté
domiciliada la persona que cometió la falta.
10. El Admiuistrador que las recibe las
pasará al Gobernador de la provincia. yen
su defecto al Alcalde, en el término de veinticuatt'ohoras, bajo su responsabilidad.
H. De todosestos procedimientos se dará
cuenta por los Administradores á la Dit'cccíon general del Ramo. y muy especialmeute
en los casos previstos por los artículos 4.° y
5,° do este decreto.
Del recibo de esta circular y de haberla
cursado á las Estafetas de ese departamento,
para lo que se acompañan suficiente número
de ejemplares. se servirá V..• dar aviso á
vuelta de correo,
Dios guarde á. V, •• muchos años. Madrid 12
de Abril de 1817. = El Director general,
G-. Cruzada.

O,,"rcu.lar comunicando á las Administraci0n6s lid UJs países de la, Union la tar{fa
aplicable tÍ la correspondencia tl"e Ó para 101
países que se empresan. con motivo de 8" ent'fatia la Union general de Correos (1).

en

Iíireecion general de Correos y Telégrafos
de España.=Correos.=Seccion 2. a= Negociado 1.o-=Servicio Internacional. Tengo el
honor de informar á V... , con arreglo al articulo f.O del Reglamento de ejecuci ón del
Tratado de 9 de Octubre de 1874, que los
portes aplicables en España á la correspondencia de 6 para los paises últimamente admitidos á formal' parte de la Union general
de Correos, Ó sean:
1. Desde el t." de Abril de i817: Ceylan,
establecimientos británicos del Estrecho de
Míllacca (Strait's Setüements), Labuan, HongKong. Maurício y sus dependencias. Bermudas, Guyana Británica. Jamáiea y Trlnidad;
2, Desdo el 1,° de Mayo de 1817: Las Coloniasespañolas por la vía de buques-correos
oxtranieros y las Colonias neerlandesas;
3. Desde el LO de Junio de 1.877: el
Japón.
(1) Tr9.du~jon del texto oriffiDal que se circuló
en francés por ser este el idioma oftcial da la
Uníon.

3. Desde el LO de Julio de 11817: el Brasil
y las Colonias portu~uesas.
serán los mismos fijados para la correspondencia de ó para la India Dl'Ítáníca y las colonias francesas; es decir:
Cartas franqueadas, 50 céntimos por cada
15 gramos.

Cartas no franqueadas, 75 eéntimos por
cada 1a gramos.
Tarjetas postales, 25 céntimos.
Papeles de negocios, muestras, periódicos
y domas impresos, 12 céntimos por cada

50 gramos.

uerecho fijo do certifícaelon, 50 céntimos.
Derechos de aviso de recibo de un certificado, 10 céntimos.
Dios guardo á V... muchos Años. Madrid
'18 de Abl'i( do 1877.=EI Director general,
G. Cruzada.

Circular 'jJfu'lkipanao la eJU'I'ada e1l> la

Unüm de la isla de Mauricw '!J .tUs
dencial.

áepen~

Ministerio de la Gobernacion. = Direeelon
general doCorreos y Telégraíos..,..,Correos.=
seccion 2.a =Negociado 1. o = Desde V) de
Abril entran á formarparle de la Ilníon genel'al de Correos la isla de Maurieio y sus dependencias (Rodrigues. Amírantes. etc).Como
su admision se verifica con arreglo á las condiciones establecidas por el articulo 3. 0 del
acuerdo de Berna de 27 de Enero de 1871,
los precios parael franqueo y porte de la correspondencia que España cambie con aquella
isla serán los mismos que hoy rigen entre
España y la India británica y colonias írancesas.
Dios guarde á V••• muchos años. Maclrid
19 do Abril de -l817.=El Ditector general,
G. Cruzada.

(Jircu,lar i-ndicanrúJ las candicimw.s bajo la«
cuales podrá camlJiar8e ctn'responaencia por
la 1>[a fÜ la 11lflia Británica ron Zanzl1Jar !J

lo' puntos de Asia fue se ea;prtrlan.

Ministerio de la Gobernacion.--Direccion
general de Correos y Telégraros.=fArreos.=
Seccion 2.& Negociado 'I.o_La Administl"clcion de Correos de laIndia Británica ha participado pOI' conductode la de Suizaque su vía
puede ser utilizada para el cambio de correspondencia al descubierto con destino á diferentes puntos, sin que el envio dé lugar á
pagode abono ó descuentos. La única diferencia que habrá, segun sea la poblaeion á
que la correspondencia se dirija, será la condícíon de franqueo á que ésta deberá someterse.
Las poblaciones para las cuales podrá uti..
181í
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lizarse al descubierto la vía do la India Britá nlca, son las siguientes:
A. -- VÍA BOMBA Y.

Franqueo voluntario hasta destino.

Bagdad (TUl'quta de Asia).
Bunder-ábbas (Golfo Pérsico).
Bushire (Golfo Pérsico).
Bassora (Turquía de Asia).
Guadur(Costa del Mekran, Belontschistan).
Linga {Golfo Pérsico).
Muscat Ó nl3scate (Arabia] .
Mandnlay (Ava Ó Birman).
B.-VÍA ADEN.
Franqueo obligatorio hasta destino.

Zanzibar.
C.-VÍA DE LA INDIA.
Franqueo obligatorio hasta la frontera de
salida del territorio de la India.

Acta ,¡'clati'Da á la t11t'1'aaa tk las p1'O"Oi11CilAil
españolas tIe Ultramar en la Unio« !lemral
de Correos.
Habiendo propueeto el Departamento de
Postas de Suiza, pOI' medio de su circular de
'20 de Octubre de -1316, á todos los miembros
de la Uoioo general de Correos, que en ésta
se admitiera el conjunto de las provincias cspañolas de Ultramar, bajo las mismas condiciones con que lo han sido las Colonias francesas y la India británica, esto es. segun las
prescripciones del acuerdo firmado en Berna
en 27 de Enet'o de 1876, y no habiéndose
presentado objecion alguna á esta proposicíon en el plazo de seis semanas prescrito
por el párrafo 6.° del artículo 11 del Tratado
de Bernade 9 de Octubre de i 874,los jorrascrítos, debidamente autorizados para tal objeto, hacen constar por la presente acta diplomática la definitiva adhesión. desde 1.°de
Mayo de 1877. del Gobierno de S. M. Católica
pOI' et conjunto de las províncías españolas
de Ultramar á las estipulaciones del Tl'at:>do
concerniente á la creaeion de una Union go~
neral de Correos firmado en Berna el 9 de
Octubre de 1.87-i-, 3Rf comoá las dísposiciones
del Reglamento de detalle para la eiecucíen de dicho Tratado,
Ileeho en doble oríginal en París el 21 de
Abri\ de t 817. Po,' el Gobierno de S. Til. Católica, Su Embajador cerca de la República
francesa, Marqués de 1\tolins.=(L. S.) = Por
el Consejo íederal Suizo en nombre de los
miembros de la Iíníon, El Enviado exteaordínario y Ministro Pleuipoteuciarlo de la Coníedcracion Suiza cerca de la RCllública francesa, Kern.={L, S.)

Kashmir (Estado indígena Iimítroíe del Indostan Britániec),
Landakh (Pequeño Tibet, dependencia de
Kashmir).
Kaboul (Afghanistan) .
Teherán (Persla) .
Ispahan (Persia],
Chiraz (Persía),
Djulfa (Persía).
Los precios para el franqueo de la correspondencia serán los mismos que los que rigen
actualmente para la India Británica:
Carta fcanqueada, 50 céntimos por cada
15 gramos.
Carta no franqueada, cuando la procedencia sea de los puntos comprendidos bajo la
(Jircular dictando disposiciones para el
letra A, 15 céntimos por cada 15 gramos.
cumplimie1tto. m lo q~ al Ramo tIe (J01'reos
Tarjeta postal, 25 céntimos.
se refiere. de lo mandado por Real drden de
Libros Impresos, periódicos, muestras y 4 de Aml anterior sobre lmroision de destidomas objetos, 12 céntimos por cada 50 granos su~altCf'nos en lweMiaao6 del l1jército.
mos,
Ministerio de la Gobernacion .--.Direccion
Las cartas procedentes de las poblaciones
comprendidas bajo la letra e se portearán general de Correos YTelégrafos.=Personal.=
Para la estricta observancia de lo mandado
con una peseta por cada 15 gramos.
El derecho fijo de ccrtiñcacíon queda esta- en la Realórden de 4- de Abril último, publiblecido en 50 céntimos de peseta, y en cada en la Gaceta de 29del mismo, referente
10 céntimos el del aviso por el recibo de ob- á las formalidades que han de llenarse para
la provisíon de destinos de subalternos en
jetos certificados.
Sirvase V... dar toda la publicidad posible licenciados del Ejército y Armada y cuerpos
á la presente orden, do la cual me avisará el de voluntarios á que se contrae la ley de 3 de
Julio de i816; esta Díreceion, por lo que \,08recibo,
Dios guarde á V•.. muchos años. Madrid peeta á los dependientes de la misma, ha tet9 de Abril de t817.=El Director general, nido á bien disponer:
LO Las vacantes que en adelante ocurran
G. Cruzada.
de los destinosde Ordenanzas, Peatones·conductores y Carteros rurales en esa provinci~,
dispondrá V. S. se publiquen en el BQZdtn
OfleiaZ de la misma, señalandoel plazo de 30
días parala admisión de solicitudes, que los
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interesados deben dirigir á esta üíreccicn
por conducto de ese Gobierno, acompañadas
de las copias autorizadas de sus licencias absolutas.
2.° Trascurrido el plazo, se remitirán á
este Centro las instancias que se hubiesen
presentad~ y un ejemplar del Bo!ctiía Oficial
en que se insertare el anuncio. para que esta
Direecion proceda al nombramiento.
3.° En el caso de no babel' aspirantes, se
servirá V. S. remitir, con el ejemplar del
80ldtin OJZcial, una cerüñeaoion en que se
baga constar aquella circunstancia, para el
cumplimiento de lo prevenido en la regla~:
de la Rea~ érden de 26 do Julio de 1876.
4.° Se consideran desde luégo vacantes
todas las plazas que en la actualidadse hallen
servidasinterinamente por individuos que no
pertenezcan á la clase de licenciados del
Ejército, y hayan sido nombrados con dicho
carácter de interinos por los GobCl'nadores ó
Administradores_ En su consecuencia, se procederá á anunciarlas en ellJoletin Olici4l de
]30 provincia respectiva en la forma que se
indica.
Los interinos que reunan aquella circunstancia, la solicitarán en propiedad de esta
Direeeion en el término de un mes, remitiendo sus instancias por conductodel Gobernador con copia autorizada de la licencia.
5.° Con el fin de que el importante servícío de Correos no sufra perjuicio ni retraso
alguno. y hasta tanto se presenten los nombrados en propiedad por este Centro, se servira V. S. desígnar las personas que interinamente hayan de desempeñar las plazas vacantes, dando conocimiento á esta Oireccion
y Administracion principal de la provincia,
conformo á la circular de 28 de Octubre
de 1875.
Lo comunico á V. S. para su inteligencia y
exacto cumplimiento, sirviéndose acusar re~
eibo de esta circular.
Dios guarde á V. S. muchos años.=Madrid 1.° de Mayo de 1871.=El Director general, G. Cruzada.=Sr. Gobernador civil de
la provincia de.•.

Circularanunciando lam.trada en la Unitm
de los palies y colonm que se indican.
Ministerio de la Goberoacion. = Direecíon
general de Correos y Telégrafos.=COl'reos.=
Sección 2.a = Negociado
= Por órdenes
circulares de este Centro de 'M de ?tlarzo y ..9
de Abril últimos, números 7 y 9, se dió conocimiento á las dependencias del Ramo de la
mayor extension que adquíria el territorio
de la Union general de Correos, con motivo
de la entrada en ella de las Colonias británicas que en las expresadas circulares se enumeraban.

".0

En la actualidad resulta ya aumentado el
número de paises que á la Ilníon se adhieren
con los que á la misma pertenecen desde 4..0
del corriente, y se aumentará todavía con los
que habrán de ingresar en 13 gran Asociacion
postal en las fechas do LO de Junio, 1.0 de
Julio y 1.° de Setiembrepróximos.
Creo, pues, del caso anticipar á V..• el
anuncio de esas diversas adhesiones, indi..
cando la Tarifa que habl'á de regir para los
países nuevamente asociados desde el día fijado para su respectiva entrada en la Ilnion.
Las fechas establecidas para la entrada son
las sigulentes:
DESDE LO DE MAYO DE

'18'17.

Provincias españolas de Ultramar:
Cuba, Puerto-Rico, Islas Filipinas, Jalas
~tarianas, Islas Carolinas. Fernando P60, An
nobon y Coriseo.
Colonias neerlandesas:
Primor grupo.-Indias orientales: Java, MaM

dura, Sumatra, Célebes, Borneo (excepto su
parte noroeste) , Billíton, Al'chipiélago de
Kiow, Islas Soenda, B31i. Lombok, Soembawa, Flores, y la parte suroeste de Timor, Arcbipiélago d~ las Molucas y parte noroeste de
la nueva Ouinea (Papoca).
Segundo grupo.-Guyana neerlandesa (Surinam],

Tercer grupo.-Cur3cao 'f sus dependencias, ó sean: Curaoao, Bonalre. Amba, parte
neerlandesa de San Martín, San Eustasio y
Saba.
DESDE

1.° DE JUNIO

DE

1877.

El imperio del Japon.
DESDE 1. DE JULIOD& i817.
El imperio del Brasil.
Colonias portuguesas:
En Asia.-Goa y sus dependencias, ó sean
Damao y Deu, Macao.
En Afríca.-Islas de Cabo Verde, Bissáo,
Cacheo, Islas de Santo Tllomé y Príncipe,
Angola, Ajuda, Moz3mbique.
En Oceanía. -Parte noroeste de la isla de
Timor.
Groenlaod.
Islas danesas de SanThomas, Santa Cruz y
San Juan.
DESDE EL DIA t.O DE SGTIEMIll\E DE i877.
La Re~ública Argentina.
La tarifa que con arreglo al acuerdo de
Berna de 27 de Enero de !816 rogira para
los expresados paises desde las fechas que
para unos y otros se señalan como de su en
trada en la Ilníon, será la siguiente:
Carta franqueada, 50 céntimos de peseta
por cada .f5 gramos.
Carta no franqueada, 15 céntimos de peseta
0

q

porcada f5 gramos.

i81l

~/~2

ANALES DE ¡,AS ORDENANZAS

'tarjeta postal, 2~; céntimos de peseta cada

una.

Líbros, periédícos, muestras, impresos en
general; papeles de negocios ó de comercio,
pruebas de imprenta con correcciones manuscritas, manuscritos, -l2 céntimos de peseta por cada 50 gramos.
Derecho de certiñoaeíon, 50 céntimos de
peseta.
Derecbo de aviso por recibo de certificados, 1() céntimos de peseta.
Como exeepeion de la tadra que antecede,
y á fin de que la vigente, cuando la trasmísion se efectúa por buques-correosespañoles,
esté en completa armonía con la que se verí-

Circular i'e-mitiefulo rilas AdminiftrtU1oi~
eJemplares del impreso denomi1Lado (lA ni!Jo
dl1 recibo deun objeto certiflCat1fN 11 dando i71-8trucciones para su uso.

MinistCl'io de la Cohernaoíon, Direccíon
general de Correos y Tele~raf()s.=Correos.=
seceíon 2. o. Negociado 1.° -Dado el aumento
que de algunos años á esta parte se venía
observando en la correspondencia cCI'tiftca<la
para el extranjero, y con el fin de evítar en
lo posible las reclamaciones do los interesa.
dos, en muchos casos infundadas, ya en los
últimos convenios celebrados por España con
otros paises se estableció un documenlo defique por buques-correos extranjeros, las nominado Reci~o de un env{o ce)·t~flcaao, el
carlas que por la vía de otras naciones se di- cual, á petición del remitente, y mediante el
rijan á las provincias españolas de Ultl'amar pequeño recargo de ·10 céntimos de peseta,
continuarán sometidas al franqueo oblígate- se acompaña. al objeto certiñcado,á fin de que
río. Pero si acontecer pudiera que entre las al flrmar el SObl'C el destinatario suscriba
procedentes de aquellas provincias pudiera igualmente dicho Recibo, que es remilído á
recibirse alguna no franqueada, ó cuyo íran- vuelta de correo y con el carácter de la CCI'queo fueseincompleto, esto es, menorde los tiüeacíon á la oficina de origen, á disposicion
50 céntimos que a la carta franqueada se se- del imponente. Ocurre algunas veces por diñala, en tal caso se aplicará á la que tal cir- · versos c0!lceptos no poder efectuar la entrega
eunstaneia ofrezca el sistema ó práctica vide un objeto certificado; enténces la razón
gente para las carlas insuflcienlemente Iran- que al dorso de éste se alegue se inscribe
queadas procendetes de cualquiera de los igualmente al reverso del Recibo, y autoripaises de la Unión. Esto es, se tendrá en zada por el Jefe de la dependencia, se reexcuenta el valor de los sellos adheridos, y sólo pide inmediatamente á su procedencia para
se porteará con la diferencia que resulte conocimiento del remitente, miéntras la carla
existir entre ese valor y los 75 céntimos de certificada quedaen lista el tiempo prevenido.
peseta que como porte señala la anterior taEste sistema ha sido tan provechoso en
rifa. á la carla no franqueada.
resultados prácticos, que la Iluion general de
En las relaciones entre los Estados de la COl'I'COS lo ha adoptado en su convenio de
Union y las provincias españolas de Ultramar Berna y se ha generalizado en los domas paípuede muy bien suceder que alguno de esos ses. No sucede otro tanto en España, donde
Estados utilice la vía de España para el reci- nuestro público en general hace poco uso de
bo ó envio de correspondencia. á las citadas ese derecho, sin duda pOI' desconocerlo, 3COprovíneias. Para este caso deben las oficinas diendo á la vía oficial para averiguar la Hede canje españolas tener presente que el sis- gada á su destino de los envíos certificados.
Lema de franqueo obligatorio que se exige por Los trámites que esas reclamacioneaorlginan
esta órdon :\ las carlas que se cambien entre resultanen muchoscasos estériles, porcuanto
España y sus provincias ultramarinas por vía los interesados no acuden [\ saber ol resultado
extranjera, no puede aplicarse á las que los de sus gestiones por babel' ántes obtenido
Estados de la Union envíen 6 reciban pOI' la contestaeion de aquellos á quienes han dirivta española de (as expresadas provincias, gido Jos certificados.
Por lo tanto, si alguno de esos paises entreEn su consecuencia, al remitir á esaPringara cartas para que al descubierto por Es- cípat, para si y sus subaltemas..... ejemplapaña se dirijan, por ejemplo, á las Antillas res del citado documento, se previene á la
españolas, les darán CUl'SO áun cuando no re- misma que poe todos los medios de que díssulten debidamentefranqueadas, pues en sus ponga avise al público el derecho que para su
relaciones con las provincias de Ultramar utilizacion le asiste. Y para su aplicacíon acerpueden los Estados de la Union utilizar el Lada, dada la competencia de esa Administtafranqueo voluntarío que para las cartas ordi- eíon, cree este üentro serán bastanteslas insnarias concede el Tratado de Berna de 9 de trucciones reseñadas.
Octubre de i814.
Del recibo de esta órden y los Avisos fk
Del recibo de la presente orden, y de que recibo á la misma unidos se servirá V.•. darla misma ha obtenido la conveniente publici- me aviso.
dad, me dará V•.. aviso.
Dios guarde á V..• muchos años. &Iadrid
Dios guarde ti V... muchos años, Madrid 29 de Mayo de 1871.==EI Dírector general,
f. t de Mayo de 1877. = El Director general, G. Cruzada.
G. Cruzada.
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Circukr manifestan.tlo queda en 81tspenso
hasta ~ . o de Setie?nln'c siguiente la entrar/a en
la UnaO'il. de la G-roenlandia- y A1ttillas da-

nesae.

l\Iinistel'io de la Gob<wnacion.=Direccion
J: l'elégl'afos.=Col.'l'eos.=
Sección 2. - -Negociado 1.° A petición de la
Direceíon general de POSUlS de Francia ... de
conformidad eon la de Dinamarca se h; con~
venido que la Groolandia islas'danesas de
San Thomas, Santa Cruz y San Juan no entrarán á formar parle de la Union general de
Correos basta L del próximo Setiembre.
1...0 digo á V•.• parasu conocimiento v como
rectificacion á la órden circular de este Contro núm. 12. de H dol corriente.
Dios guarde á V•.. muchos años. Madl'id
~9 de Mayo de 1811. El Director generar,
G. Cruzada.
gene~'al deaCorreos

é

Cirtular indicando los itinerarios de los
6uques-cor1'eos franceses de la líneade SaÍ1JtNazaire á Veracruz, y de Bordeaua: á Colon·
.A8pinwaU.

l\1inisterio de la Gobern:lcion.=Direccion
general de Correos y 'felégrafos.=Correos.=
Seccion 2. a = Negociado LO=Los buquescorreos franceses de la linea de Saint-Nazaíre
á Veracruz efectuarán sus salidas desde el
puerto de Saint-Nazaire, á contar desde 01
presente mes, el día 21 en vez del 20. Del
mismo modo los viajesdesde Bordeaux á Colon Aspinwal se verificarán en lugar del 23
el 22 de cada mes. Los buques de esta última
linea harán escala as! á la ida como al regreso
en el puerto de Santander••Por lo tanto, la
correspondencia que por la misma se dirija á
San Taomas, Cuba, Puerto-Rico, Haití. la Jamaica y Colon, deberá hallarse en la Adminístraeion principal do Correos de Santander
con la auticípacion necesaria para que pueda
en dicho puerto aprovechar la escala del buque francés que tendrá lugar el día 23 de
cada mes.
Lo digo á V... para su conocimientoy oportunos efectos.

Dios guarde á V..• muchos aftoso Madrid
de Mayo de i877.-El Director general.
G. Cruzada.

~9

Acta gancíonandó la entrada de la República Argentina en la Uníon. general de Oorreo«.
Habiendo propuesto el departamento de
Correos de Suiza, en circular de 23 de Abril
de 1817, á todos los miembros de la Union
general de Correos se admitiese en la Union
á la República Argentina con las mismas cono
dicíones que lo han sido las colonias írance-

sas y la India Británica, es decir. con arreglo
á las condiciones del Convenio firmado en
Berna el 27 de Enero de 1876; y como qníe..

ra que no se ha puesto objecion alguna con..
tra esta proposici ón en el plazodo seis semanas, prescrito POl' el artículo 17, párrafo 6.°
del Tratado de Bernade 9 de Octubre de 48'14.
los infrascritos, debidamente autorizados á
este efecto, aeredítan por la presente acta
diplomática la adhesíon definitiva desde 1.°
de Setiembre de -1871 del Gobierno de la República Argentitia á las estipulaciones del
Tratado concerniente á la creacion de una
ünion general de Correos, celebrado en Ber...
na el 9 de Octubre de fSi.I, ast como tambien
á las disposiciones del reglamento para el
cumplimiento de dicho Tratado.
Hecha por duplicado en Parls en 1.6 de Junio de 1871,-Por el Consejo federal suizo en
nombre de los miembros de la Uni ón, El Enviado Extraordioal'io y Ministro Plenipotenciario de la Confederacíon suiza cerca de la
República francesa.=(L. S.) (FÍI'mado.) Kero.
=Por el Gobierno de la República Argentina,
Su Enviado Extraordinario y Ministro Plenil?0tenoi31'io en Francia y en España.=(L. S.)
(Firmado.] ~l. Balcarce.

Circular participando tí la: Administf'a·
clones de la Union que el trataao de Berna no
ka podido ponerse en vigoren C1'~a luut(f. el
fa del presente Junio (1).
Díreccien general de Correos y Telégrafos
de España.=Corrcos.=Seceion 2:=Nego·
ciado -1.o Servicio internacional. Tengo el
honor de informar á V••• que á consecuencia
de las especiales círcunstanclaspor que atraviesa la provincia española de Cuba, el tratado de la Union general de Correos no ha empezado á regir en aquella isla basta el ~5 del
corriente mes.
ulos guarde á V._, muchos años. Madrid
19 de Junio de 1877.=El Director general,
G. Cmzada.
Circular recomenaando la ma'!ltJr ea:acUtud
en la estadfstica del Ramo.

llinisLerio de la Gobernacion. = Direccion
general de Correos y Telégrafos. = Correos.
=Seccion i. a = Negociado i. o~Al remitir
á V•.. los adjuntos ejemplares de la estadística del Bamo correspondíeutes al año económico de 1815 el i816, no cree este Centro
directivo tener necesidad de encarecer á V.••
la mayor exactitud respeto de tan importante
servicio. Su buen criterio comprende fácilo
mente que la estadística no la constítuyeu
11) Trllduccion del original que se circuló en

francéa,

1871
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simples relaciones numéricas Ó estériles noConfía, pues, esta Direccion genel'a\, que
menclaturas de datos y uotieias; no, la esta- para atender á los fines mencionados, así
dística, para que pueda recibir este nombre, como para llenar en toda su extension los
es necesario que sea la expresión sincera de que se determinan en la circular de 19 de
la verdad y que sintetice y resuma en s1 Junio de 18';3, esa oficina procurará con la
exactamente los resultados obtenidos dentro debida diligencia el exacto cumplimiento de
de un períododeterminado: entonces es cuan- los artículos 4 al 16 inclusive de dicha ins10 cumple su verdadero objeto; entónces es truceíon, en cuyos preceptos se hallan comcuando realmente paga su tributo á la Admi· prendidas las principales obligaciones que
nistracton activa; ent énees ésta, fundándose esa dependencia debe tener en cuenta al reen sus enseñanzas. puede tomar medidas mitir á este Centro los datos y noticias queen
acertadas, ya para. corregir lasfaltas y abusos 10$ mismos se especifican.
que revelen sus guarismos, ya para proveer
Dios guarde á V.•. muchos años. nladrid
á lasmejoras que reclame el advenimiento de 30 de JUDio de 1877. ~= gl Director genera),

nuevas necesidades.

G. Cruzada.

Datos lf8taafsticos dcl Ramo de rJw.reO$ torresponflientes al año económicJ rlc 1876~7j.
PLIEGOS Y CARTAS DEI. REINO, DE UL11l.AMAll y DEL EX'fltANJERO QUE HAN CmCULADO EN LA PENíNSULA
Él5LAS ADYACENTES EN 1876-71.
CLASES

SERVImos y CIJ818 DE PLIEGOS 1 CART!8.

do cOYl'eSpOndelleill.

¡

Número

do
Cid. clase.

TOlales

Tolal..

pnrcial es.

generales.

l

106
c a.r tas del interior de las poblacioues
1.34.4.
'7u.1:23.880
frnnqueadusparaotrospuntos
S enIClO
p u- d
950.553 73.961.646
br
cert'ti
1 ca as
.
2.981
D 1 lt .
ICO
Telegramas ordinarios
.
tl
emo, . . . .. }
Tarjetas postales
_•.. •. ••. _ . 1.5-10.120
l18.&.l5.0S9
..
ti {PliegOS oñciales .• -.•..•..•.. . , .. , •• - a.540.'i8 'i~
o d e o ñei
591.801 4 .Bro.OO3
'8 eYV1cIO
' 1
ClO y po 1mlS.•.• , . • ••• • •
1 CIa.......
del Giro m ütuo
,
.
145.aoS
Cartas remitidas• •. , ... , •••..••.• , ,.' ••... , ...•... 2.062.650/
D Ultl' In r
recibidas. - ••. - ..•••••.. •••• , ..••. •.• - .• , •..
61Ur26~ 4 . 096 ." j¡)
Il
a lA.. •• Certífiendo3 remit.idos•.. '" ••• , _.' .• . . . . • . •• ..• . . 1.900.696
64.101
recibidos ....•.•..•••...••.•. .•• .• , •• 3.116.6O'l
9.'188.019
Car tas recibidas con cargo y francas .•..•••.• ••• •.
remitidas con cargo y sin él. ..••.......• .. .
5.691.146
Del nt'tunjero •• Certificados rneibidos
,' .•• •_...•... •...
4'7. 0101
remitidos••.• _•• •.. .• •
.

.'

l

.~

I

¡
¡

"""1

2.4~4:~~

I
CONDUCCIONES RSTABLEClDAS EN LA J>ENiNSULA É ISLAS ADYACENTIlS l'ARA LA 'mASnuSION
DE U . C()R1lESPO~DENCJA EN 1876-17.

CLASES.
Conducciones marítimas•. • •• • • . •• . ••. . •. • ••
Idem por ferro-carril •••••••••• e , • • • _ • • • • • •
Idem en carruaje ó á caballo.•••••••• •••••••
ldem por peatones•....••.•••..• ..•..• ••• ,

NÚMERO.

i4
33
444

3.3t8

DISTANCIA
que recorren anualmente.

2'1'1.620 leguas marinas.
4.531..840 kilómetros,

6.488.910
29.065.680

»
»

i87'i

HE CORREOS DE ESPAnA.
OFICINAS »tL RAMO DE CORREOS EXISTENTES EN LA l'ENi«sUU É JS(,AS ADYACEN'l'RS F.N

i8'16 11.
m

NÚMERO.

CLASES DI Ol'ICfNiS y DEPENDENCIAS.

II--~-~----,-------------_.- g - - - - - 1 1

Administracion del Correo central. .•...•.••••....•.•.••.•.••.•..• .•..
AdministruciO-lDe 1.· clase..... ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nesprincipa- De 2: clase............. ................. ...... ... ..
les.. . . . • . . 00 3: clase. . .. . . .. . . . . • • . . . . . . . •• . _. .• . . . .• •• . . .• •.
Administraciones de cambio
,
_••.. ••. • . •. .. . . • ..
Estafetas ambU'¡ Lfocas generales. . ....•••••.•••••...•.• •.••.••...•.. ,

1

6

9
33
16
5

¿~~~v:~~i~~:~ 'e;; f~;rO'-~~~;iÍ: :~ :::::::::::::::::::.::::

lantes

{~

Estafetas
Carterías retribuidas por el Estado...••.•.•....• _. . . . . . . . •. • •. . • . • • • . •
qo .. 11-

lO ..

628
1.756

o

11

2.484
;

;z

7t

¡:J';;:;;;;?! ; r

EMPLEADOS Y DEPENDIENTES DEL l\AMO DE CÓRnEOS EN

18'16-11.

CLASE DE EMPLEADOS Y DEPENDIENTES.

NúMERO.

II------------------------.-.-~II---~

Empleados cerca de la Direccion ••• _•..••.••.
Adminish'adores principales
Idem ambulantes de los ferro-carriles...•.......•..• " •• .•.••...•• ••.•
Idem de Estafetas.•••••• _•••.•••.•..••••••.•.•...••.•..•.••••.•••••
Oficiales de Principales, Ambulantes y Estafetas.•.••••••..••..•.•••..•.
Aspirantes del Ramo distribuidos en varias dependencias•...••.•. .•. •.•.
Ayudantes de Estafetas Ambulantes..•••.. " •..••.••• ... .. , .•••.•.•.•.
Ordenanzas de las Principales, Estafetas y Ambulantes .•.•••... .••.•. , .•.
Encargados de carterías retribuidas.••••• '" .•••.•••• _•..••.•••••••••.
Conductores especiales por ferro-carriles.•..••.•.••....•..•.•••.• .•••.
Peatones retribuidos por el Estado
'" ••.•.••••••.
a

•••• ,

70
.t9

••••••••••••• •••••

a

.

~8

628

265
910
89
198
1.156
'!9

3.318
7.370

INGRESOS OBTENIDOS EN EL RAMO DE cosasos EW

1876-77.

Pesetas.

Producto de la 'Venta de sellos de franqueo .....................
Timbrede periódicos..•••.••••••••.•..••••....•..••••••••. .
Correspondencia extranjera ..... ... .. ............
Derecho de apartado................. .....

o .... ......

lo

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

VALORES EFECTIVOS.

69

.
'fOMO V.

o •••••••••••

Cénts.

~

~

8.363.6f8 9t
236.993 3t

314.-181 25
40.~O3

16

9.0t5.302 63

1877

. . ..

~.
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XlI, poe la gracia de Dios. Rey constitucional de España: todos los que las
vieren y entendieren, sabed: que las Córtes han decretado, y Nós sancionado lo

DON ALFONSO

p~es~ntes

á

síguíente;
Articulo VI Los gastos públíeos ordinarios para el año económico de 181'1-18. se fijan en
a cantidad de 134.485.458 pesetas 8f eentimos, segun el adjunto estado letra A.
Art. 2.· Los ingresos del Estado para el referido año económico de t817. 78 por las contribuciones, impuestos, rentas y derechos, se calculan en la suma de 134.360.580 pesetas, con
arreglo al estado adjunto letra n.
•

•

~.,.

~

4

•

• • • • • • • • • • • 1lI • • ~O

IIl

Q

Dado en Palacio á once de Julio de mil ochocientos setenta y siete. Yo st, REV.-EI Ministro de Hacienda, losé Carcla Barzanallana.
ESTADO LETRA Á.

Presupuesto general de gastos correspondiente al año económico 1877-78.
Obligaciones de los departamentos mínísteríales.
•• e

4

••••••••••• b

06

.,

~ECCiONl

•••••••

a.

G.·

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.
CAPtTULO XVIIl.
ARTiculO ÚNICO.

Personal de Correos

o

11I. o."'''

Pe86tQH.
ero""

\lo

tr

"

4.2.16.750

O""

CAPÍTULO XIX.
AaTfetlL6

4.°

Gastos de Administraeion de ídem ..•...•• ••••...••..••..•..•
680.750
ARTICULO 2. o
Conducciones de ídem, •••.••..•••••..•.••••••••..•.•. •••.• 2.1.02.31.6

2.783.060
_

ESTADO LETRA

6.999.8tO

_liet llL
__

B.

Presupuesto ordinario de ingresos para el año económico de 187'1-78•
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ,.e

~

• • • • • • • • • • • • • •

fIl • • • • • • • • •

6.·

SELLO DEL ESTADO Y SERVICIOS EXPLOTADOS POR LA ADMlNlSTIlAClON.

Sellos de comunicaciones y timbre del Estado.•.•.•.••••...• ...•• •••.•. "1
Correspondencia del extranjero y franqueo de periédíeos para el mismo ••••..
Derecho de apartado
o

1&' "

"

a

(f)

..

(1\ No puede figurar esta partida por aparecer en los presupuestos generales englobada con todoslos
productos del sollo del Estado.

.811
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13 0rmenor del Presupuesto de
•••

&G~40····""~·"·"'

Q'''' •

•

•

''''.O

G~tos.

A'''' •• ''O.· ••• 't'''' ••• '''.0 4'' • • • • • • •

6.aO

o

.

MIN1STERIO DE LA GOBERNACION.

CORREOS,

CAPlTULO XVHl.-·P4rsonal.
AR'A'fGUW iJNICO.
J\DraINJSTRAClON CENTRAl..

! Diretorgeneral,Jefe superior de Administracion ...••..•.•.
{ Jefe de Administracion de primera clase••••...••.•...• .•.
2 Idem id. de segunda, á 8.150 pesetas

, ' • .•..

2 Idem id. de tercera, 1\ 7.500...• •.• ...•. ,
2 Idem id. de cuarta, á. 6.500.••.•.•••..•••••...•. •••.•.. "
5 Idem id. de negociado de primera clase, á 6.000 pesetas....
1~ Idern id. de segunda, á 5.000• • . • •. • . •. . • . • •. . . • • • . . . . • •
20 ídem id. de tercera, á 4.000••••..•••••.•• .••.••••...•••
23 Oficiales primeros, á 3.500 •.. '
.
58 Idem segundos. á 3.000
, •.... .......••••
o •••••••••••••••

35 Idem terceros, á 2.500
,
.
82 Idem cuartos, á 2.000 •...••.•
i25 Idem quintos, á L 500
.
2-1.0 Aspil'antes primeros, á t .~50 pesetas••. .••• ••••• , •..•••••
300 Idem segundos, !l t .000 ••••••••••••• .....••.••••.••••••
400 Idem terceros, á 750... . •.•. •• ••••• •.••.• ... •.•....•••
o ••• ••••••••••••••••••• ,.

U.500

tO.OOO
17.500

15.000
i3.000
30.000

60.000
80.000

80.500
174.000

87.500
164.000

:187.500

262.500

300.000
300.000
L 794.000

PORTEROS Y ORDENANZAS.

.. Portero mayor para la Direecion general. •••.•.•...•.•..•.
Idem primeros, á UiOO pesetas
.
ldem segundos, :11.250 ••.•••.••••. •••. ' •.. .•.•..•..•••
Idem para la Administracion del Correo Central. ••.••...•.•
Ordenanzas para la misma oficina, á f .000 pesetas ••••.••••
Idem para las Administraciones principales, á 150•••..•....
Idem para las Estafetas, á 500 •••.••.••••..••••••. , .•••••

410
'1
15
58
110

2.000
6.000

12.500

1,500
1!).C}OO
43.500

511.000

135.500

S8CC10N DE J..000l'40ClON.

1 Conservador de carruajes.. . . • • . • . . • .. . • . • . . • . • . . . • . . . . .
~ Ayudantes, á 1.000 pesetas...... . •••••• •••••..•...••••.
2 Ordenanzas. á 750. • •• •• . •• • •• • • . • . • ••• . •••• . . . ••• • . • . •

1.7¿;0
2.000
t .500

5.2~O

ESTAJ'ETA.5 AM8ULANl'ES.

2 Inspectores, Oficiales primeros, á 3.500 pesetas .•..•.• " ..
8 Oficiales segundos, á 3.000
.
22 ldem terceros, á 2.500.•• •.•••..•••.••.•.•.••....••••.•
28 Idem cuartos, á 2.000.•...•••...•..•.••••• ...... ..•••••
49 Idem quintos, á 1.500..•••.•• ••..••. ' •••.......••.•.•.•
106 Ayudantes. aspirantes primeros, á i. 2M•.••••••..•.•..•••
9 Conductores. aspirantes segundos, á 1..000 .••••.....•...•
2 Idem id. terceros, á 750•• ••.••• .••• ..•• •••.••....•.•..•
10 Ordenanzas para el servicio de las Ambulantes, :i '150 ..•••..

7.000
24.000

ms.ooo

56.000
13.500

13~.500

9.00()
1.50D
1.500

366.000
Carteros rurales y Peatones conductoree.. . . •. . . •. .•. . . •••. •••• ••••••• 1. •916.000

4.2t6.1M
1871
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CAPÍTULO XIX.-·- Maler ial .
GASTOS DE AmUiIíISTMGION.

Gastos de oficio, objetos de escrítorío, snserieíones, combustible,
alumbrado ordinario y extraordínarí« de iluminaciones, tanto
do la Direccion general como de 1:1s Administracion.es y Eeta~

fe tas. o-

" • • o • • • o

"

~

-o _

,. ,.

'"

o

.

Alquileres de locales de propiedad particular. arrendados ó que
hayan de arrendarse, obras de reparacion y entretenimiento
en los propios de la Administraeion, consus censos. seguros y
domas cargas, traslaciones de oficinas, adquísíoíon de mobí liarios, enseres y efectos, y su entretenimiento en la Iíireecíon
y en todas sus dependencias •.•••••••.•.• •••••.•.••• ••••.
Adquisicion y reparacíon de wagoues-eorrcos, de sus casilleros y
mateeíal peculiar, su alumbrado y calefaccíon •.••.••••. •...
Coches-furgones para el arrastre de la correspondencia desde la
Central á las estaciones, su reeomposícion, alumbrado y límpieza de su cochera.....•..••..... .• .••.•.••
Constraecion y entretenimiento de balijas, sacas. mochilas, carteras y demasefectos de cuero y lona, buzones mecánicos, ear¡'clillas para su servicio, máquinas de sellar. sellos. cifras é
impresos do documentacion para 1\1 Direeelon y todas sus de4 •••••• •••••

pendencias

q..".6 • •

O • • 4O

.Il"

,.

_

.

lndemnizacion por pérdida de certificados extranjeros y nacionales, con arreglo á las disposiciones peculiares á cada uno.••••
Gastos de la Seccion geográfica ••••• •••••.• ..••••••••••••••••
Sostenimiento á prorata con las damas naciones de la Admtnísteaeion i nternacíonat de Berna..••.••.•. .. _.•.•. •••..•..•••.
Gratificaciones reglamentarias á los Inspectores, Admiuistradores,
Oficiales y Ayudantes de las ambulancias, Carleros de ltladrid
y Jefe de loeomoeion. .•.• ..••..• .•• .••• •.••••••.•• . •.•
Comisiones de empleados en servicios extraordinaríos•.•.•••• "
Sobresueldo y gastos de los comisionados que hayan de representar á España en el Congreso postalde París. " ••••• , .••..•.

1;;5.000

180.000
91>'000

!).ooo

64,.000

3.000
3.000

5.000
HL'150

10.000

{!).OOO
680.'150

ARTiCULO

2.o-acmducciones.

Conducciones generales y trasversales, en earuaje 6 tí caballo,
contratados ó por contratar durante el año económico•. •...• f.623.!.i45
Conducciones entre Cádiz y Canarias, Barcelona, Valencia y Ali~
cante á las islas Baleares y viceversa; Ibiza YFormentera, Canarias entre si, Coruña y Ferrol, ceuta, Algech'as y GibraHar.•
431.165
Indemnizacíon :i las Empresas marítimas conductoras del Correo
por los retrasos con que salgan de los puertos, segun los res4,000
pectivos contratos. •. •. . •. • •. • •. •. •. . . ••• . . •• . ••• . . • . •••
Conduccion á la América del Sur de la eorrespondeneia oficial,
particular impresos, y retribueioa á los capitanes de buques
particulares por la procedentedel extranjero. .•••••••.• •.••
10.000
Trenes-correos especiales y servicios accidentales de conduceion
por siniestros en las vías públicas. furgones suplementarios en
los trenes conductores del Correo de las Antillas. trasbordos y
servicios extraordinarios que las nieves y avenidas pueden
ocasionar en puertos y ríos, como los de Pajares, Fluvia y
otros. .
o
..
30.000
Gastos de movimiento da correspondencia entre los wagonescorreos y las estaciones de las vías férreas ••..••••••••• " ••
3.000
é

el • • • • •

D

2.102.310
2.183.060

1,811
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A!,UcultM de lfi, ky de pr-C8UtylUstos f'CJere1¿ ~
tesa los t'ccargos qw: se i1».ponen á la correspondenciu,.
,<ArL 57. Se aumenta en fO céntimos de
peseta 01 precio del porte de cada carta que
circule do unas á otras poblaciones de la Península islas adyacentes, 6 que desde las
mismas so remita á las provincias españolas
de Ultramar. Este aumento de precio so hará
efectivo elevando á 15 céntimos el valor del
sello de guerra de 3 que actualmente se impone en la expresada correspondencia.
»Del mismo modo se aumentarán 10 céntimos al sello de 5 con que hoy se portean las
tarjetas postales que circulan entre la Península islas adyacentes y las que se dirigen á
nuestras posesiones de Ultramar.
)}El porte de 25 céntimos, de 50 céntimos
y de peseta por cada kilogramo que hoy satísfacen los impresos comprendidos en la casilla cuarta de la tal'ira nacional vigente, se
aumenta tambi én en 1.0 céntimos de seno de
guerra,
)lEl derecho único é ínvaeíabledo 50 céntimos para los eertiñcados de todas clases que
circulan en la Península é islas adyacentes y
posesionesespañolas de Ultramarse aumenta
igualmente con otros 50 céntimos de peseta.
Este aumentoserá sólo de 25 céntimos para
los impresos que hoy pagan pOI' derecho de
certificado otros 25 céntimos: ambos recargos se satisfarán en sellos de guerra.
),SO aumenta además en ;) céntimos de peseta el porte señalado para cada una de las
é
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cartas ó pliegos impresos que circulan en
é

el interior de 135 poblaciones de España é íslasadyacentes.
»La AdmillistI'acion pública examinará CO~
roo corresponda y decidirá en términos de
justicia y en la forma debida cualquiera reo
clamacion de indemnizaeion presentada por
la Empresa del Timbre por los perjuicios que
justifique haberlesido causados por los recaegos establecidos sobre la renta después de la
eelebracíon del contrato existente.»

(Jírcular remitiendo la #iUDa, TfI/l'ija basada
en. las li$pogici01~ de k Ley ile Pt'ellupuestDI
tIe 11 del mismo 'l'IJ,C1.

é

Dlinisterio de la Gobel'nacioD.-Direccion
general de Correos y Telégraros.=Correo8.=
Seccion 3. a=Negociado 1, °c.-nfodificada la
Tarifa general vigente para el franqueo de la
correspondencia por los recargcs que impone
el artículo 51 de la Ley de Presupuestos de
1i del actual, se acompañan..... ejemplares
de la Tarifa reformada para que esa Principal
los distribuya á las Estafetas y Cartertaa dependientesde la misma, y entre las oficinas
del Estado, de la provincia y del municipio,
estancos y particulares á quienes interese,
con objeto de que tenga la mayor publicidad.
Del recibo de dichos ejemplares se servil'á V••• dar el oportuno aviso.
Dios guarde á V... muchos años. :l\tadl'id
f6 de Julio de 1811.=EI Director general.
G. Cruzad3.
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ANALES DE LAS ORDENANZAS.
COnIDJSPONDElNCJA CERTIFICADA.

6,
CERTIFICADOS ASEGtJRANbQ AI.UAJAS y OBJETOS DE l'OCO VALon.

El porte de los paquetes conteniendo alhajas 6 efectos de poco valor se eompondrá:
Del franqueo que a 8U peso corresponda como carta ordinaria, con arreglo á lo que se tija
en ~a casilla núm. 1; del derecho invariable de certificado, que será de '«1M pesetu, y habrá de
satisfacerse en sellos adheridos al paquete, 50 céntimos en sellos de cmnunieacionc8 'J los
otros 50 en 8ellos de guerra; y además, de un derecho de seguro. establecido en el 3 por 100
del valor en que Jos objetos fueron tasados.
La tasaeíon de los objetos se hará de coman acuerdo entre el Jefe de la oficina de Correos
y la persona remitente.
En el caso de no haber conformidad, prevalecerá siempre la opinión del Jefe de la dependencia respecto de la cantidad por la cual debe hacerse el seguro.
La Admmistracion responde del valor de los objetos en casos de extravío; pero no en el
"de robo, deterioro ú otra causa análoga,
Lasreclamaciones deben hacerse dentro del término de un año, contando desde la fecha
del resguardo.
Pasado este plazo, caducan el derecho del particular y la responsabilidad de la Adminis~

tracíon.

Esta clase de correspondencia se admite para los puntos situados en las líneas por las que
puedan enviarse pliegos con valores de la deuda del Estado.
Losobjetos se presentarán en cajas de madera ó metal. no excediendo su peso do dos
kilogramos, ni sus dimensiones de 44 centímetros de largo v 22 de ancho y alto..
El valorde las 21bajas ó efectos no podrá exceder de 500 pesetas.
CLASES DE CORltESPOl'iDtNClA S~ALADAS GO~ LOS NÚMEROS 2, 4 y S DE ESTA TARIFA.
El forte de estas direreDt~:J clases de correspondencia se compondrá:
De franqueo que á su peso corresponda, con arreglo á sus respectivas tarifas, consignadas
en las casillasnúmeros 2, 4, Y5, Ydel derecho invariable de certíñeaeíon, que será de una
fJcltcta y habrá de satisfacerse en sellos adheridos al objeto; 50 céntimos en sellos tU comunicaciones y los otros M en tellvs deguerra,
La entrega do esta clase de correspondencia se verificará en la dependencia destinada á
este especialservicio en todas las oficinas de COfl'COS. Al interesado se le expideun recibo
que justifica la entrega del objeto certificado, y en caso de que éste sufra extravío, tiene de~.
recho á una índemnizacion de 50 pesetas.
Se ea:ceptúan Jos paquetes de impresos que no pesen másde 000 gramos. para los cuales el
porte de certificado no será. más que de 50 céntimos depeseta sobre el de franqueo, los cuales
habránde satisfacerse en sellos adheridos al paquete; 25 céntimos ensellos de eomJmWacWnes;
y los otros 2~ en setto:r deguert'4.
En caso de extravio, los interesados no tendrán derecho á la indemnizaeion acordada para
los otros certificados.
CARTAS OnDINAIUAS.

El forte de la carta ordinaria certificada se compondrá:
De franqueo que á su clase corresponda, como carta ordinaria, con arreglo á lo que se fija
en la casilla núm. 1, y del derecho invariable de cettiflcado, que será de unapeseta, y habrá
de satisfacerse en sellos adheridos á la carla; 50 céntimos en sellos át comunicaciones, y los
otros 50 en sellos ilé guerra.
.
L~ entrega de estas cartas se verificará en la dependencia destinada á este especial servícío en todas las oficinas de Correos. Al interesado se le expide un recibo que justifica la entrega de la carta certificada, y en caso de que ésta sufra extravio, tiene derecho á una
indemnizacion de 50 pesetas.
La carta certificada se presentará bajo sobre independiente, cerrándola con lacre, de roa..
nera que resulten sujetos todos los dobleces del sobre. En el lacre debe estamparse un sello
que represente un signo particular del remuente, Se prohibe para estos casos el uso de menedas, llaves y de sellos ú otros objetos que sólo ofrezcan á la vista puntos, rayas ó circul?s.
El cierre de las carlas certificadas no ha de presentar señales de ihctura ó de haber sído
abiertas después de cerradas. Cualquiera de estos defectos será motivo suficiente para que el
empleado pueda rechazar la admisión de una carta ceruñcada,
El derecho de certiñeaelon de una peseta. establecido para las cartas y damas clases de
correspondencia es único, así se destinen aquéllas ó éstas al interior de las poblaciones, ya
t877

DE CORREOS DE ESPANA.
se dirijan ~ un punto cualquiera de la Península, islas Baleares y Canarias, posesiones españolas del Norte de Africa y costa occidental de ~larl'uecos, Ó ya se remitan á las islas de
Cuba, Puerto-Rico, Filipinas, Fernando Póo, Annoban y Corisco,
rUEGOS CON1ENlEKDO VALOnES DE I.A DEUDA DEL ESTADO.

t.os pllegos que contengan valores de la deuda del Estado se franquearán como las cartas
ordmarla.s, co~ arreglo á su peso, segun se fija en la casilla núm. -1, y satisfarán además el
derecho invariable de certificado, que será de una p8seta en sellos adheridos al pliego;
50 céntinll?s en Id/os de comunicaciones y otros 50 en sellos'de gucrra.
Estos pliegos se presentar án abiertos en las oficinas de Correos y acompañados de cuatro
facturas íguales, en las que se detalle la clase, sede, fecha, numeraeion y capital de los efectos y el numero de cupones que están unidos. Confrontados los efectos con las facturas, se
cerrará (JI 'pliego por el interesado, con lacre y un sello especial a presencia del Jefe de la
dependencia ó empleado encargado de la recepeion, en cuyo poder quedará, mediante la
devolucíon firmada de una de las facturas al mismo, siendo las otras tres distribuidas, una á
la oficina á que se dirige el pliego, otra se remitirá á 13 Direccion general de la Deuda, y la
tercera se archivará en la oficina remitente,
El Estado, en caso de pérdida de alguno de estos certiñcados, averigua por cuantos medios
son posibles la causa de esta pérdida, y los tl'ibunales castigan con arreglo á las leyes á los
culpables; pero no reintegra el valor de los efectos.
En Jos pliegos conteniendo '..alores de la deuda del Estado, sólo se incluirán los valores
anotados en factura, prohibiéndose que en ellos se comprendan cartas ú otros documentos
de índole diferente.
Esta clase de pliegos sólo se admite para las líneas generales y de segunda clase 60 las
que hay establecidas Administraciones ambulantes 6 Servicios por eontratistas que hayan
eontraido para esta correspondencia las obligaciones que respecto de ella tenían los antiguos
conductores de número.
OBSERVACIONES.
1." No sufre alteraeion alguna la tarifa de cartas, periódicos, impresos, etc., etc. para
Portugal y Gibraltar, Estados comprendidos en la Ilnion postal de Berna, los adheridos á este
posterlormente, y en general para los dernas paises con quienes España tiene Tratados
especiales.
2." Téngase presente qua el franqueo de las cartas á razón de 1.0 céntimos de peseta por
cada 15 gramos ó Iracclon continúa lo mismo, y que el recargo de 15 céntimos en sellos de
guerra por cada pliego ó carta es invariable cualquiera que sea su peso.
3.& El recargo de 10 céntimos de peseta, impuesto á los impresos comprendidos en la
casilla número 4 de esta tarifa, es independiente del derecho actual de franqueo, para el que
se tendrá presente como unidad da peso los -i0 gramos, y como tipo de valor el sello de
t/4 de céntimo, de I/'t céntimo y 1 céntimo que habrán 00 satisfacer, segun su destino. Siempre que el paquete no llegue á un kilógramo, no sufrirá el recargo de los 10 céntimos; pero
si se pagarán por cada kilogramo ó fraccion de kilégtamo que exceda de esle peso.
4: Las carlas urdinarías y certificadas, así como las tarjetas postales. exigen prévio
franqueo para que puedan ser remitidas al punto de destino.
S.& El franqueo de los periódicos, Sibl'OS y domas objetos señalados en 1'J8 números .4 y 5
de esta tarifa, es tambíen para lodos los casos obligatorio. Esta clase de correspondencia
debe remitirse bajo fajas de modo que su reconocimiento sea fácil, y no contendrá signo,
cifra, ni cosa alguna manuscrita, como no sea la direecion y el punto de destino.
6." Los sellos de franqueo se pegarán precisamente en el anverso de los sobres, (ajas ó
cubiertas.
7." Siempre que una carta, impreso ó libro, etc. exceda de los tipos de peso señalados,
se necesita doble 6 triple franqueo, segun el caso.
8." Para círcular las muestras de comercio ban do estar cerradas de modo que puedan
reCOnOCQ1'se á la simple vista. que no tengan valor intrínseco, ni otro manuscrito que el sobre;
que el franqueo sea completo y que no consistan en objetos Inñamables, pegajosos. punzantes ó manchadizos.
9.~ Si en las Expendedurlas no hubiere sellos de guerra de 15 céntimos de peseta, podrán
usarse los de!) y 10 de la misma clase, basta componer la suma do 15 céntimos,
(3) Se advierte que los papeles de comercio Ó de negocios de que se habla en la casilla
núm.4, deben ser impresos, litografiados ó autografiados, sin más manuscrito que la firma
del remitente.
Madrid t3 de Julio de 181'1.-El Director general, Gregorio Cruzada Villaamil.
ó

70

'fOllO V.

4871

554

ANALES Di,; LAS ORDENANZAS

Circular 'l1Ul.nda1~do eircuk {rlJ,11C1l. la C01'resJltrrUlenda oficial del per,01aal de la Estar
dística para e/instituto geográfico y estadístico.

Dios guarde á V... muchos años. Madrid
11'1 de Julio de 18'l1 .=El Director generat,
G. Cruzada.

Ministerio de la Gobernacion. =- Direccion
general de Correos 'y Telégrafos. = Correos.
==Seccion 3.lk.Negociado 2.0 = La Direceion
general del Iustituto geográfico y estadístico
ha hecho presente á la de mi cargo que algunas Administraciones de Con-eos se oponen á
admitír sin franquear la correspondeneía oficial que el personal encargado de la Estadistica general del reino diríge á aquel Cenll'o
Direetivo, sin embargo de loprevenido en órden de a de Octubre de f870 PO!' la que se
dispuso la admision de la correspondenciadel
Instituto geográfico, así como la de las br ígadas geodésícae y topográüco-pareelaríae,
siempre que una y otras llevasen en su sobre el sello que lo acreditase y fuese dirigida
á sus jefes ó entre si. En su consecuencia. y
teniendo en cuenta que no se trata de la concesi ón de una nueva franquicia. sino do aplical' la concedida á la Cormsion general de Estadístiea refundida en Junta general, después
en Direccion general de Estadística» luégo en
Inatituto geográfico y hoy en Dlreccion general del Instituto geográfico y estadístico; he
dispuesto que las Administraciones de Correos admitan sin franquear la correspondencia oficial que el referido Centro dirija á sus
delegados, así como la que en igual concepto
dirijan éstos á aquel ó se cursen entre sí»
siempre que reuna los requisitos debidos; es
decir, que se dÜ'ija al cargo. se estampe en
el sobre el sello que acredite su procedencia
y se presente en las dependencias dol Ramo
con su doble factura comolo verifican los de mas Centros y deparrnentos oficiales.
Lo digo a V... para su conocimiento y el
de los subalternos todos derendientes de esa
Principal, encargándoles e exacto cumplimiento.
Dios guarde á V.•• muchos años, Madl'id
12 de Julio de 1811.=El Directol' general,
G. Cruzada.

Real Ó'íden. disponielldo que la Atlmi,¡islra.
don ambulan.te del 1'ajo vu,ya harta Oropega.

Ministerio de la Gohernacioll.=Corrúos y
Telégt·afos.=3 .... Seceion de Correos.

=

Ne-

gociado 1. o .=.= Conform ándoso S. M. el Rey
«((, D. g . ) con la reforma de servicio propuesta por esa Díreccion general con motivo
de estar próximo á abrtrse á la explotacion
pública el trayecto de Ierro-carril de Talavera
de la Reina á Oropesa. se ha servidodisponer
que la Estafeta ambulante de la lineadelTajo
se prolonguehasta üropesa, y además aprueba el adjunto cuadro de servicio por el que se
rebaja á la conduccíon de Cáceres la cantidad
que corresponde por los 32 kilómetros que
ha de recorrer ménos, porque ha de partir
de la estación de Oropesa •
De Real órden lo digo á V. E. para su conocimiento y domas erectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3t de Julio de 1871,=GisboL'l.=Sl'. Director
general de Correos y Telégrafos.
Acla sancionando la entrada del Gl'oenland
11 de las colonio» danesas de San Tñomc«,
8a?lta C''U'lI '!J 8an Juan en la UnÜJn ge?:eral
de COrreos.

Habiendo propuesto el departamento dQ
Postas de Suiza. en circular de 23 de Abl"il
de 181.» á lodos los miembros de la Ilnion
general de Correos se admitiese en la Union
al Groenland y las islas danesas de las Indias
OCCidentales» á saber, San Thomas, Santa
Cruz y San Juan, con arreglo á las mismas
condiciones que lo han sido las colonias francesas y la India Britániea, es decir, bajo las
condiciones del acuerdo firmado en Berna el
21 de Enero de 1876; y corno quiera que no
se ba puesto objeción algunacontra esta pr<!posicíon en el plazo de sois semanas, presento por el artículo 17. párrafo 6.0 del Tratado
aircular piáultdo copia de los itinerarios de de Berna de 9 de Octubre de 1814, los infraslas cont1ucaiOMG dependientes de caaa Prin- critos. debidamente autorizados á esto efecto,
acreditan por la presente acta diplomática la
cipal.
adhesion definitiva desde el LO de Setiembre
Ministerio do la Gobernacion.=Direecion de 1811 del Gobierno de S. M. el Rey de Di~
namarca por el Groenhmd y las islas de San
general de Correos y Telégl'afos.=Correos.
=Seccion 3.a Negociado 1.°__En el preciso Thomas, Santa Cl'UZ y San Juan á las estipuimprorogable término de ocho días desde laciones del Tratado oonceraiente á la creael recibo de la presente circular, remitiráV..- cion de una Union general de Correos, celeá esta Direccion general copia duplicada de brado en Berna el 9 de Octubre de i814. asf
los itinerarios de las conducciones servidas como también á las disposiciones del reglaen carruaje 6 á caballo. dependientes de esa mento de detalle para la ejecucion de dicho
Principal, á cuyo fin son adjuntos.•••• im- Tratado.
Hecha por duplicado en Paris el t.o de
presos.
é

-18'11

nE CORREOS DE ESPANA.
Agosto de 18'17.=Por el Consejo federal suizo, en nombre de los miembros de la Ilnion,
El Enviado Extraordinario y Ministl'o Pleni~
poteueiario de la Coníedcracion suiza cerca
de la República francesa.=(L. S.) (Firmado.)
K6I'n.-·Por el Gobiel'no de S. M. el Rcv de
Dinamarca, Su Enviado Extraordiuario Ministro Plenipotenciado cerca del Gobiel'ño de
la República franccsa.==(L. S.) [Firmado.)
Moltke-Hoitfcldt.

v

Cir~u~a1' m-detJMuW se lleve á electo una
csta~2$t~ca del número de cortas, pliegos 11

ce1'ttlicailos que nazcan m las fijicinas del Ramo desrle el16 al 22 del mes de la feclla.

Ministerio de la Oobernacíon. = Direceion
general de Correos y Telégl'afos .=Correos.
=Seccion 3,a=Negociado LO=Esta Dh'eccíon general necesita conocer con la mayor
exactitud el número de cartas. pliegos y certiñcados que p~ra la Península, islas adyaeentes y posesiones de Ultramar nazcan en
todas las oficinas del Ramo desde el 16 del
actual bast-a el 9.9. del mismo, ambos inclusive, así como también en igualesdias de Setiembre próximo; y para ello ha dispuesto
hacer á V•.. las prevenciones siguientes:
t . a En los días mencionados las Prineipales, Ambulantes y Estafetas contarán con la
mayor escrupulosidad todas las cartas y pliegos que fincan en sus respectivos buzones.
anotando por sepárado el número de las S6neillas, el de las dobles v el de los eertiflcados, Se consideran también como naeídas en
las Ambulantes las que recíban de las Carterías de la línea.
2 ,30 Al tornar nota de las cartas dobles ó
pliegos, cuidarán de contar á la vez el número de sellos de comunicaciones de diez
céntimos que cada una lleve adheridos.
3 .a

El dia i7, Y sucesivamente hasta el

23, cada Estafeta remitirá á su Principal una
nota en que conste el recuento del día anterior, con la separación indicada de cartas
sencillas.dobles y certificados,uoolvídándose
de consignar, como se dice en la preveneien
anterior, el número de sellos de diez céntimos que hagan el total de los adheridos á las
cartas dobles.
Las Ambulantes remitirán sus notas á las
Principales de que dependen,
4. a Las Principales remitirán á esta Direccion los días 24 de Agosto y Setiembre el
resümen do los diarios que respectivamente
sus Estafetas debieron haberle remitido, empezando pOI' el día 16 de la Principal, continuando con el de cada Estafeta y Ambulante
y totalizandodespués por cada día y por cada
concepto; es decir, sumando diariamente el
número de cartas sencillas, el de las dobles
con sus sellos de diez céntimos y el de cer-

tilicado5, Del mismo modo se hará el del día
17 y sucesivos hasta el 22 inclusive, terminando con el resúmen total de los siete días.
!i: Como este trabajo debe ser hecho con
toda la exactitud posible. pues de lo contrario sería inútil, esta Dírecclou recomienda á
todos los que hayan de intervenir en él el
mayor cuidado, y previene á los primeros y
segundos Jefes de las Priucípales, y á los Ad·
mínistradores de las Ambulantes y Estafetas
el quelo hagan por sí mismos, no permitiendo
la apertura de los buzonessin hallarse ellos
presentes. Respecto al COI'I'eo central, ya
sabe esta. Direccion que sus dignos Jefes
adoptarán todas las medidas que juzguen más
oportunas, vigilarán este servicio tan importante y no lo encomendarán sino á las personas de su mayor confianza y probado celo.
Esta Direceion espera que todosse inspiren
en el elevado pensamiento que á ella le anima, y que el recuento se bara tan exacto
como se pueda. Si así no fuese. le será muy
sensible haber de exigir la responsabilidad á
los poco celosos que no secunden sus propósitos tan eficazmente como se les recomienda y es su deber,
Del recibo de esta circular y de haberla comunicado á las Ambulantes y Estafetas dependientes de esa Principal se servirá dar
aviso fI vuelta de correo.
Dios guarde á v... muchos años. Madrid
5 de Agosto de 1877 .=El Director general,
G, Cruzada.

Circular t1ts1Joniendo que IO/J Atlministradores principales soliciten las licencias ptYl'
conducto de los Gobe-rnailores cilláles re&pet;tivoa,
l'JIioistel'io de la Goberrmcion,--Direccion
general de Correosy Telégrafos,=Correos.=
Secretar ía.e-Inspirándose esta Iíireecicn general en el propósito que anima al Gobierno
de S. M., se halla resuelta á ser hoy más parca
que nunca en conceder licencia temporal :i
los Empleadoe del Ramo. á no ser en casos
de enfermedad, prévla solicitud con certífícacion de médico y cursados los expedientes
por las respectivas principales: los Administradores de éstas la solicüaeán por conducto
del Gobernador eivil. A no ser así, hará caso
omiso de todas las peticiones que S6 le dirijan.
Tambien está resuelta á negar á todos los
Empleados que usen de licencia el ptUd para
viajar por Ias ambulantes.
Del recibo de esta. circular y de haberla
trasladado á las Estafetas de ese departamento, se servirá dar aviso á vuelta de correo,
Dios guarde á V.. , muchos años, Madrid
9 de Agosto de 1877.=El Director general,
G. Cruzada.
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ANALES OE LAS ORDENANZAS
CVl:ulm' imlica.ndo las condicione3 á que
hande ajustarse para su circulacioa POI' el
Correo los iraptCSol. petiódicos y papeles de
comercio ó ile negocios.
Ministerio de la Oobernacion. = Direccíon
general de Correos y Te1égrafos.=COI'I'COS.=
seccíon 3.8 = Negociado 1.°= Ha llegado á
noticia de esta Direeion que algunas Adminístracíones interpretan de una manera errónea la casilla núm. /1 de la Tarifa nacional
vigente y le dan una latitud que no autoriza
su texto, permitiendo la circulacíon llar el
Correo de los avisos de giros, Impresos ó litografiados, que los comerciantes se dirigen
mútuamente, considerándolos como papeles
de comercio ó de negocios, y con elfranqueo
que á éstos corresponde, En su virtud, y teniendo en cuenta que el franqueo señalado
en la citada casilla es exclusivamente para
impresos en general y otros objetos que la
misma expresa, he acordado llamar la atencíon de V.•. sobre la advertencia estampada
al final de la referida Tarifa reformada en 13
de Julio próximo pasado, que terminantemente dispone: QUE LOS PAPELES DE COllERClO Ó
DE NEGOCIOS BAf'f DE SEh IMPRESOS, trrOGl\APIADOS
Ó AllTOtiRAFJADOS, Jin más manuscrito que la.

fi,-rma ilel1'emitente.nombredel destinatario y
punto de desti~o; pOI' consiguiente, todos los
que no se encuentren en estas condiciones
deben portearse como carlas ordinarias.
Asimismo deberá tener presente que los
PRECIOS CORRIENTES Y PARTICIPACIONES DE 1V.1.0N
SOrJAL sólo pueden llevar manuscritas la. ntc.-

meracitm '!I firma, Y que eualquiera Ilota que
se estampe en unos y otros les hace perder
el carácter de impresos y adquirir el de carta.
Tambien se observa que algunas Administraciones dan curso !l los periódicos Iranqueados por particulares y á los paquetes de
impresos 'Y muestras enceeradas en sobres
engomadoscomo los que se usan para las
cartas, con sólo la pequeña diferencia de llevar cortados sus ángulos, y este abuso debe
desaparecer inmediatamente. Está mandado
repetidas veces, y lo dice claramente la nota
5.3 de la Tarifa, que todos los impresosdeben
ser cerrados en fajas para poderlos examinar;
y como los de que se trata DO pueden serlo
sin romper el sobre) queseria tanto como 'DWla,. la corresp(j1ulc1U;ia, no debe dárseloscurso. Procede, pues, su detención y avisar al
destinatario para que envíe á la Administracíon de orígen los sellos que correspondan
31 pesoque ten~~ el paquete, parafl'anque:II'lo
como carta ordlnaría, Por equidad, se tendrá
en cuenta para el total el valor de los sellos
ya adheridos.
Se encarga á la vez la mayor vigilancia
respecto á esta clase de correspondencia, que
habrá de ser examinada cuidadosamente para
ver si oculta cartas ó algo manuscrito. En el

primer caso, se extrae la carla y se avisa 31
destinatario para que la franquee, y se deja
correr el impreso, en el segundo,se detiene
el impreso y se avisa al desttnaterio para que
envíe el númerode sellos que le corresponda
á su franqueo como carta,
Se recomienda a todos los ~~mp\eados la
mayor vigilancia sobre cst~ clase da ~ol'l'es
pondencia, pues de no sujetarse Sil circulaeion á las prescripciones de la Tarifa, habrán
de disminuir \05 valores, y esto debe evitarse
á todo trance. Esta Direceion se fijal'á muy
mucho en la conducta que sobre este partíoularobserven las Administraciones) y, aunque le sea sensible, no podrá ménos do exigir la rcsponsahilidad debidaá las que no aparezcan tan celosas como es do su obligacion.
Del recibo de esta circular, de quedar en
cumplida con toda la exactitud debida, de
enviarla á las Estafetas y de revisar Ia correspondencia que éstas le envien para ver si la
dan cumplimiento, se servirá avisar á vuelta
de correo.
Dios guarde á v... muchos años. Mad\'id -lO
de Agosto de 1811. = El Director general,
G. Cruzada.

Real órdcn concedúntlo fra1tquicia 'fOstal y
telcqráflca al Presidente JI Secretarw de la
Comis¡ol& española en la Eteposicion Uni»crsal de Paris.
Minislel'io de 1:1 Oobemnclon. = Dlreccion
~enol'a\ de Correos y Telégl'afos.=Corl'eos =
Sección 3.1I = Negociado t.o El Excmo. Señoc Ministro de la Cobel'nacíon, con fecha 1·
del actual, ha comunicado á esta Direceion
general la Rel érden siguiente:
((S. M, el Rey (q. D. s-). de conformidad
con lo propuesto por esa Direccion general,
se ba servidoconcederal Presidente y Secretario de la Comisión general española encargada do entender en todo lo concerniente á
la Exposicion Universal de París, franquicia
postal y telegráfica oficial en cuanto se refiera
á su mision; entendiéndose la expresada
Iranquícia respecto de la correspondencia
'nacional, ó sea la que circulo en la Península,
is13S adyacentes y posesiones de Africa, díriglda á los expresados funcionarios y no al
nombre de las personas que ejercen los cargos: ~' con sujeción á 10 dispuesto en el tratado firmado en Berna el 9 de Octubre do
1814 en la postal, y al convenio firmado en
San Petersbnrgo 0119 do Julio de 1815 ~D \a
telegráñca, por 10 relativo la internaClonal
ó extranjera.»
.
Lo que traslado á V... para su conoermiento, el de las Estafetas dependientes de
esa Principal y exacto cumplimiento.
Dios guarde á V.,. muchos años, M3drid
i4 de Agosto de i 871. = El Dlrectoe general,
G. Cruzada.
á
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Circula,. (Wd~nantW f)tM las aepenáencitu del
llamo no faciliten directaMente dato! estadísticos á la Sociedad del timbre.

ton, debidamente autorizados :i este efecto,
acreditan pOI' la presente acta diplomática la
adhesion definitiva, desde el de Setiembre
de 1817, del Gobierno persa á las estipulacioMinisterio de la Gobernacíon. = Díreceíon nes del Tratado concerniente á la ereaeion
general de Correos y Telégrafos,=Gori'eos. de una Unión general de Correos, celebrado
=Scccion 1.a=Negoci3do 1.o=Poróifel'onles en Berna c19 de Octubre de 1874. así como
Administradores principales se ha solicitado también á las disposiciones del reglamento
do este Centro directivo autorlzacion para de detallo para la ejecucion de dicho Tr3~
facilitar á la Sociedad del timbre noticias es ~ tado,
Hecha en Berna el f8 de Agosto de t811.=
tadístieas de \a correspondencia que circula;
Olas como en esta Direecinn se reunen men- Por el Consejo federal suizo. en nombre de
sualmente los datos de esa clase, á la misma los miembros de la Ilnion, l':l Presidente de
corresponde suministrarlos á la dicha Soeie- la Confederacít)u.=(L. S.) (Firmado) 8eer.=dad. En su consecuencia debe V, .. abstenerse Por el Gobierno de S. M. tmpel'ia\ el Scbah
de dárselos, manifestándole que puede obte- de Persía, El Director de la Administrncion
nerlos de este Centro cuando los reclame lnternaeional de la Union general de Correos.
=(L, S.) tFirmado.) Eug~no Borel.
oportunamente.
Del recibo de esta comunicaoíon se servirá
V. ,. darme inmediato aviso.
Real draen concediendo ./1'Mtquicia postal
Dios guardo á V••• muchos años. 1tladrid
n do Agosto de 18'17. = ElDirectorgeneral. al Jefe de la l1dmision del PadnJ71 industrial
del seguAJdo distrito 11 tí los de las Secciones
G. Cruzada.
de la. misma..
lUal órtlen disponiendo se -utiliee para la

eoml'Uiccion de la. c01'respl)7ullfflCia el ferrotaffil de Sevilla al Viso.

Ministerio de la Gobernacion. = Correos y
Telégrnfos.=3." Seccion do üorreos.e-Negociado l.· = Conformándose S . 1\1. el Rey
[q, D. g.) con lo propuesto por esa Direeeion
general, se ha servido disponer se utilice para
la conduceíon do la correspondencia el rOI'I'O'
carril de Sevilla á Alcalá de Guad:Ji1'3, Mairena y Viso del A1cOl', quedando suprimida la
conduccion por la carretera, y estableciéndose el servicio con arreglo al cuadro que es
adjunto.
Do Real órden lo digo á V. E. para su conacimiento y domas efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madl'id
17 de Agosto de i877. = Romero.e-Señor
Director general do üorreos y Telégrafos.

Acta saneionanáo la entrada de Persia en
la Unio« §meral de Correos.
Uabiendo propuesto el departamento de
Postas de Suiza, en circular de ~~ de Mayo
de 1811, á todos los miembros de la Union
general de Correos se admi tiese en la Union
á la Persia, en las mismas condiciones que 10
han sido las colonias Iraneesas y la India
Británica, es decir, con arreglo 11 las condicionesdel Muerdo firmado en Bernael 21 de
Enero de 1876; y como quiera que no se ha
puesto obiecíon alguna contra esta proposicion en el plazo de seis semanas, prescrito
por el artículo 11, párrafo 6,0 del Tratado de
Berna de9 de Octubre de 1814, los infrascrí-

í

,"

~liDisterio de la Gobernacion. = Díreccíon
general de Correos y Telégrafos.=Correos.=
seecíon 3.1\ Negociado l.°=El Excmo. Señor Ministro de la Gobernacion, con fecha ~2
del corcieuie, me dice lo que sigue:
«S, M. el Rey ('{. D. g.], de conformidad
con lo propuesto por esa Direccíon general,
se ha servido conceder al Jefe de la Comislon
del Padrón industrial en el segundo distrito,
y á los de las Secciones de 'a misma,durante
el tiempo que se hallen desempeñando el
expresado servicio en Cataluña, franquicia
postal en su correspondencia oficial, siempre
que esta se dirija al cargo y no al nombre de
la persona que lo ejerce, se presente en las
dependencias de Correos con sus correspondientes facturas. y neve en el sobro el sello
que acredite su procedencia.
De Real érden lo digo á V. 1. para los efectos coreespondíentes.»
I Lo que traslado á V... para su conocimiento

y cumplimiento.

Dios guarde á V•.. muchos años. Madrid
24 (le Agosto de 1811,= El Director general,

G. Cruzada •
Circular participando que el 1,° de Setiem-:
bre 8iguient~ He poMn á la unta los nUSrJ08

sello« del impu~to de g'Uit1't'a de i5 '!J de 56
céntimos de peseta.
Ministerio de la Gobernacion.

Direccion

general de Correos y Telégrafos.-Corrcos.
=Seccion 3. a-Negociado 1.· La Direocion

general de Rentas Estancadas ha participado
á la de mi cargo que desde f. o de Setiembre
próximo se bailarán surtidas las ex pende..
i811

ANALES OF. LAS
dudas y estancos de esta Corte de Jos nuevos
senos del impuesto de guerra de 15 y de 50
céntimos de peseta, y que no siendo posible
proveer de ellos para dicho día á todas las

provincias, continúe admitiéndose la correspondeneía que se presente con los sellos de
5. de 10 y de ':2~ céntimos del referido ímpuesto basta que pueda acordarse el canje de
éstos.
Al partíciparlo á V, .. para su conocimiento
y el de las Estafetas, le encargo dicte las disposiciones convenientes para que no so ponga el menor obstáculo á la eorrespondencía
que se deposite ó circule con los expresados
sellos de 15 y de ao céntimos ó los de 5, 10
Y 25 que se emplean actualmente en susütucien de aquéllos.
Dios guarde á Vo •. muchos años. Madrid
28 de Agosto de 1877.=El Director general,
G. Cruzada.

aircular participando tÍ las Administl'acWnes tl~ la Union que hasta 1.° de Junio anterior no ka podido ponerse en eiecucion en
Filipinas el tratarlo dfJ Berna (f).
Díreccion general de Corl'eos y Telégrafos
de Espana.=Correos.=Seccion 2.' = Negociado i.o=Servicio internacional.e-Tengo el
honor de informar á V••. que á causa de la
distancia y de la lentitud de las comunicaciones, la Administl'acion de las islas Filipinas
no ha podido entrar en la Union basta el 1.0
do Junio últlmo, en cuya fecha, segun oficio
del Excmo. Sr, Gobernadorgeneral, empezó
á ponerse en práctica el tratado de Berna.
Dios guarde á V••. muchos años. Madl'id
31 de Agosto de 1877.=El Director general.
G. Cruzada,

Circular tra-slailanilo una cmnunww1t dirigidaen 30 de.Agosto anterior a& AáministradtJr principal de Barcelona. en la cualse dan
aclaraciones solJre 108 documentos que pueden
considerarse como impresos para la aplicacwn
de la tarifa econtfmica.
Ministerio de la Gobernacion .-Direccion
general de Correos ~ Telégl'afos.=Correos."""
seeeíon

3.·=Ne~0C1ado

La-Con fecha 30 de

Agosto último dijo esta Direccion general al
Administrador principal de Barcelona lo que
sigue:

«Esta Díreceion se ha enterado de su oficio
del 23, núm. 84,7. y debe decirle que la exigencia de las Empresas editoriales para imprimir en sus anuncios los avisos de envio y
acuses de recibo y círeularlos sin más fran(1) Traduccion del texto original que se circuló
en francés.

oa Dl~NANZ¡\S
queo que el cuartillo do céntimo pOI' 10 gramos, es completamente improcedente. tos
anuncios que pueden circular con este franqueo dejan de serlo en el momento que SI}
estampan en ellos los acuses do recibo ó avisos, como pretenden las Empl'esas, yadquieren el de cartas puramente personales por
más que la letra sea de imprenta. Rn la 'com~
paracion que se pretende establecer entro los
periódicos y los anuncios, no hay paridad .
La correspondencia á que se refierenlas Empresas y que aparece en los primeros, sin
más que las iniciales del destinatario, es un
mero anuncio de aviso prévio, que se repite
formalmente I?0l' el correa, y no produce ni
puede producir ningún efecto legal ante los
Tribunales, ni dirime las cuestiones privadas
que puedan ocurrir entre el periódíco 'i el
suscrítor. 1.0 contrario sucede con la. correspondencia que se pretende seguir valiéndose
de los anuncios, pues es personalísíma, una
vez que se dirige á una persona con su nombre y apellido, y que por tanto debe producir los mismos efectos que una carta manuscríta con la firma del autor. Esta sola consideraeion basta para rechazarhasta la apariencia do razon que esa Principal parece quiere
conceder á las Empresas, y mucho más si
tiene en cuenta que losavisosque éSt3S quíeren insertar en los anuncios es la parle esencial de dichos impresos, al eoutrario de lo
que acontece en los periódicos, cuya correspondencia anónima no es más que un pequeño accidente. Estas explicaciones y otras
que ya se le han dado son muy bastantes para
que esa Principal pueda formar un ertterio
exacto respecto á la inteligencia práctica que
debe darse en la aplíeacion de la casilla nú mero '" de la tarifa general.»
Lo que he dispuesto comunicar á V••• para
su conocimiento y el de las Estafetas.
y como sea tal el abuso de las Empresas
edltoriales, que no sólo se valende los anuncios para acusar en ellos los avisos de recibo
ó envio, sino que hasta 108 destinatarios los
utilizan de mutuo acuerdo, devolviéndoselos
y haciéndoles el pedido por medio de cruces
hechas con tinta al márgen de los titulos de
las obras consignadasen losanuncios,resulta
ser cada día más necesaria la vigilancia pOI'
parte de las oficinas de Correos.
Esta circular y la núm. 29, de fecha 30 de
Agosto último , pueden considerarse cual
complemento 6 adicion á la núm. 24 del 10
del citado mes, y con ellas á la vista se resuelven Iácilmente todas las dudas que puedan ocurrir respecto al íranqueo de impresos;
PCl'O como esto no basta si las oficinas nolos
reconocen escrupulosamente p:U'3 ver si cumplen las prescripciones de la tarifa, est:t Direcolen no puede ménos de recomendárselo
eficazmente como uno de los especiales servicios de que deben encargarse los respec8In
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tivos Jefes de las Principales y Estafetas.
En la circular núm . 24 se explican clara mente las precisas condiciones que deben tener los impresos designados como papeles (16
comercio ó de 'llC!Jocio$, los de precios cor-

rientes 1/ pftTticipacionts de 1'tltMm. social, y lo

que debe hacerse cuando se encuentren en
ellos .c~Il'tas . ú otros manuscritos por los que
deban considerarlos como cartas: en la número 29 y en la presente con motivo de las
consultas hechas por la Principal de Barcelona, se dan contestacioues categóricas que
determinan lo que debe hacerse en casos
dados y otros análogos que se presenten.
Abora sólo falta que las oficinas donde nazcan
los impresos, y las Principales y Ambulantes
que los reexpidan, cuiden de examinarlos detenidamente y cumplan lo que está prevenido,
y que las de destino no entreguen ningun
impreso sin ser prévíamente examinado, pues
pOI' eso deben círcular con fajas ó sobres
abiertos, 1,0s que lleven además algun precinto pueden cortado, cuidando de ponerle
otro para mejor conservaeíon del paquete, á
no ser que vayan certificados. En este caso,
para evitar fraudes, las oficinas de origen deberán rechazar los que se les presenten precintados, y sólo admitidos después de exa ~
minados interiormente.
Cuando por descuido de las oficinas de origen llegue á las de destino algún impresosin
las debidas condiciones para 8U circulacion,
éstas avisarán á los destinatarios para que los
Iranqueen segun tarifa, y sólo así se lee entragarán; y cuando no quieran recibirlos, se
remitirán á correo seguido á esta Direceion,
Seecion 3.'. expresando al márgen del oficio
de remisíon: Impresos t/emu:lto8 por insufi-

ciente franqueo.

Reconocida la importancia de este servicio
pues que de él depende en gran parte el aumento de los valores del Ramo, es de esperar que todas las dependencias lo miren con
ateneion, y que los Jefes comose les encarga

lo Lomen á su especial cuidado inculquen
en el ánimo de los subalteruos todo el celo
con que deben prestarlo, Sí as' no lo hielesen, esta Direceion se verá en la sensible necesidad de exigirles la responsabilidad en que
incurran. lo mismo á las oficinas de origen
que á las de reexpedícion y término.
Del recibo de ésta y de haberla Circulado á
las Estafetas de ese departamento, se servirá
dar aviso á vuelta de correo.
Dios guarde á V... muchos uñoso ~Iadrid
a de Setiembre de f8'1'1.=EI Director general, G. Cruzada .
é

Circular remitiendo el modelo tí IJ.z&c ña de
ajustarse ell'C8Úmm di'. la estadística pa1'cial
prescrita para los dia$ 16 tÍ 22 del corriente
m6S de 8etiemlJre.
l\linisterio de la Gobernaeton. = Direccion
general de Correos y Telégrafos.=Cofl'eos,=
seecíon 3.a Negociado L 0 = Esta üíreceíon
había creído que los detalles consignados en
la prescripción 4,a de la circular núm. 22

para la íormaeion de los estaños de estadlstica que en ella se prevenía fuesen bastante
para que todaslas Principales los redactasen
bajo un mismo plan, y cuanto más con lígeras diferencias; pero habiendo visto que no
ha sido así, es adjunto el modelo á que habrán de sujetarse para formal' el resumen del
recuento que debe hacerse en los dias del -:16
31 22 del actual, ambos inclusive. Y se dice
para el resümen, porque han de acompañarse además )08 estados diados como se manda
en la citada dísposicton -l.
Del recibo de esta circular y de haberla
trasladado á las Estafetas de esa dependencia
se servirá dar aviso á vuelta de correo.
Dios guardo á V•.. muchos años. Madrid
6 do Setiembre de 1877, ce-e El Diroctor genera), «i, Cruzada.
Q,
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Circula» auunciando la entrad«de la Persia, en la Uniongeneral de Correos.
1\lillistel'io de la Gohcl·naeion . = Direecion
general de COI' I'COS y Telégl'afos.=COlTeos.=
Sección 1.,a = Negociado 1.0 = Desde el día
primero del presente mes ha entrado la Persia á form al' parte de la Union general de
COI'I'CO S. Su admision ha tenido lugar con
arreglo á las condiciones establecidas pOI' el
acuerdo de Berna de 27 OC Enero de 1877.
En su consecuencia, en las relaciones de España con Persia J'egirá la siguiente tarifa:
Cartas íranqu eadas, 50 c énrímos por cada
15 gramos.
Cartas no franqueadas, 75 céntimos por cada 15 gramos.
Tarjetas postales, 25 céntimos.
Impresos en general, muestras y otros objetos, ·12 céntimos p OI' cada 50 gramos.
Lo comunico tl V•._pa¡'a conocimiento de
esa Principal y Subalternas, y á Iin de que á
la preaente órden, de la que acusará el recibo, se dé la publicidad conveniente.
Dios guarde á V... muchos años. 'Madrid
11 de Setiembre de 187'l.=EI Director ganaral, G. Cruzada.
Circular jJa?,ticipa'llilo ltafJe'l' quei!o,¡Jo infle·
finídamente p'i'orofjailo el pl.:lZO para la entraita de l a República Argentina en l a U'Jlion fl e-

neral de (kirreos.

Ministel'io de la GobCl'nacion, r.= Direccinn
general de Correos y Telégrafos. = Correos,
= Seccion 2.a.=Negociado 1.°-J,a Administracion do Postas de Suiza participa :í este
Centro que á consecuencia de las dificultades
que se han ofrecido, la República Argentina
no ha podido entrar á formar parle de la
Union general de Correos en 1. o de Setiembre, que era la fecha acordada y la que se hahia anunciado pOI' esta Dirección general en
circular núm. '12 de 11 de Mayo último. Debe,
pues, considerarse prorogada indeünídamento la fecha de entrada en la Uníon del citado
país. En su consecuencia, las tarifas aplicables á 1::1 correspondencia de y para la Repúhliea Argentina seguirán siendo las mismas
que han regído hasta el presente.
Lo comunico á V... para su inteligencia,
deseando dé á la presente toda la publicidad
posible para conocimiento del público en general.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid
11 de Setiembre de ,j 877,=EI Director general, G. Cruzada .

ESP~A.

S6i

Circular 'I1umiJ estall rlo Q'lu r1(l, asimilada tÍ

la que se cambie con HOllg -.f(o~A!J 1,), cftrreSpOft dencia de ó para loslJu1tt{}!J de la aki13t~, fJue se
e:cpresa1!.

Ministerio de la GobcrJ1:\cion. =0 Direceion
general de Correos y Telégrafos. = COI'I'COS,
=Seccion 'l : = Negóciado L° =.:; La correspondencia que España sostenga conlos puertos chinos de Kiung-Chow, Cantón, Swatow,
Amoy. Foochow, Shang-hay y Ilankow, en los
cuales dispone la Administracion de CO CI'COS
de Hong-Kong de agencias postales, queda
en un todo asímilada á la correspondencía de
ó para Hong-Kong. Consiguientemente regirá
para esos puertos la siguiente tarifa:
Carlas francas, !JO céntimos por cada 1!l
gramos.
Carlas no franqueadas, 7~ céntimos POl'
cada 15 gramos.
Tarjetas postales, ~5 céntimos.
Impresos en general, muestras y otros ohjetos, 1 ~ céntimos pOI' cada !SO gramos.
Hay que tener presente que la correspondencia paraShang-hayno se diriglrá pOI' HongKong sino en los casos en que su conducción
se verifique POI' la vía de Jos buques-eorreos
hrit ánieos, pues la trasmitida pOI' los Iranceses será directamente entregada á. la oficina
de correosfrancesa establecida en Shang-hay.
Las mismas condiciones serán aplieables á
los domas puntos del Imperio Cbino, inclusa
Formosa, pCI'O para ellos el franqueo es ohligatorio y la certíflcaclon es solo admisible
hasta la Agoncia postal más próxima al punto
de destino.
Del recibo de esta órden y de que la misma ha obtenido conveniente lluhlicidad, se
servirá V... darme aviso,
Dios guarde á V... muchos años, 11adrid
11 de Setíembre do 1877.=El üírector general, G. Cruzada.

Oircula'f dilpo'1¡ielUlo que e1~ 1.0 de Nooiembr« :sifl1,iente comience» los exámenes de los
empleados de Correos que quedaf01L S'Uspem o$
en los anteriores,
Ministel'io de la Gober02.cion.=Oil'eccion
general de Correos y Telégraíos.ee-Correos.ee
Personal. Terminados los exámenes de los
empleados de Correos conforme á lo prevenido en la Real órden de 'l1 de Setiembredel
año próximo pasado, y debiendo procederse
á los nuevos eiercícíos de los funcionarios
que en los primeros obtuvieron la nota de
suspensos, he dispuesto que empiecen á verificarse los segundos exámenes el día 1. ,0 del
próximo mes de Noviembre ante los tribunales que se encuentran constituidos en esta

üireccion general.
Al dar conocimiento de este acuerdo, debo

TOMO V.
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prnvenil' á los empleados del Ramo que han
quedado suspensos en el primor exámen,
({UO el segundo que han de verificar será
más extenso y rigurosoque el anterior y que
sólo se calificarán los nuevos ejercicios con
las notas de aprobado reprobado, pues as!
10 exigen la falta de aplicacion demostrada
en los primeros exámenes y el mayor plazo
de que han podido disponer para el estudio,
ast como la necesidad de que sea conocidala
aptitud ó ineptitud de cada uno de los empleados que se hallansuspensos.
Sírvase V.. , dar conocimicnto de esta 61'den circular á los funoionarios dependientes
de esa Principal suspensos en los exámenes,
y acusar el recibo de la misma á este Centro
directivo.
Dios guarde á V••. muchos años. Madrid
t -1 de Setiembre de 1.871.=ElDirectorgene.
ral, G. Cruzada.
ó

(JirCltlar mandando deje de usat'se el mataseltos taladro.
Direccion general de COl'l'COS y Telégrafos.=Correos.=Seeretaría general.-A partir del reeibo de la presente circular, dispondrá V... deje de usarse, tanto en esa Principal
como en las subalternas que de la misma
dependen, 01 mala-sellos taladro, cuyas puntas deterioran más de lo regular el contenido
de las cartas que de esta manera se inutilizan,
Si al efecto se careciese por alguna dependencia de mata-sellos distintos del que aquí
se prohibe, se inutilizarán los sellos con el
de fechas, ínterin no se suministra el que
haya do rearo plazarlos.
Dios guarde á V.•. muchos años. ñladrid
2{ de Setiembre de 187"' ,=El Secretarío ge-

neral, E. Fontan.

(Jifcular participando que por Real órden
de 4 del mismo mes se ka declarado que la
tariet« podt¡l pa'l'a el interior de las poblado1Ie8 está recargada con un Bello deimpuesto d~

pueN'a de acéntirMs.

Ministerio de la Gobernacion. = Dírecclon
general de Correos y Telégrafos. = Correos.
=Seccion 3. ti. = Negociado 1. o -= Por Real
6rden de-í del actual, que ha sido comunicada {t esta Direccion general por el señor Subsecretario del Ministerio de Hacienda, S. M. el
Rey (q, D. g.), á propuesta del señor Ministro de dichodepartamento, y de acuerdo con
el Consejo de Ministros, se ha servido declarar que la tarjeta postal para el interior de
las poblaciones continúa recargada con un
sello de guerra de 5 céntimos de peseta, im..
puesto de una manera genérica y absoluta á

las tarjetas postales por el articulo 20 do la
ley de presupuestos de 21 de Julio de 18·i6.
Lo que comunico á V... para su conocímiento y el de las Estafetas dependientes de
esa Principal, encargándolo haga escribir la
expresada dísposicion en las tarifas que estén
expuestas al público en todas las dependencías de Correosde ese departamento y adopte
las disposiciones convenientes para que no se
dé curso á tarjeta postal alguna jJI},1'a el isievior de laspo7Jladones sin el referidorecargo.
Del recíbo de la presente se servirá V•. ,
dar inmediato aviso.
Dios guarde á V.,. muchos años, Madrid
22 de Setiembre de 187i ,= El Director gene"
ral G. Cruzada.

Orden a1t1.&1'lciantlo que la Atlministracio'll.
francesa deja de psrcibi? portealgu·7tO e:ctran [er» jJtW la corresponfle1lcia que BI1 dirija á
Ohina inclUID Sltang-hay.

Ministerio de la Gobernacion. = ülreccion
general de Correos y Telégl'afos.=Col'l'eos.=
Seccion 2."8. = Negociado LO = La Direcci ón
general de Postas de Francia participa á este
Centr» directivo que, con el fin de establecer
una asimílaeion completa entro los servicios
franceses y los británicos, la Administracion
de Franela, á contar desde -l,o de Octubre
próximo, no percibirá, en cuanto se reñere á
las relaciones de los países de la Ilníon, porte
alguno extraniero por la correspondencia
destinada á Obína, incluso Shang-hay, remitida por conducto de sus servicios terrestres
y marítimos y cualquiera que sea la vía que
para la trasmisión se emplee. En su consecuencia, la correspondencia de que se trata
no dará lugar-á abonoalguno en razoude cada
objeto, segun hoy se practica, debiendo por
tanto desaparecer del cuadro O, cambio por
la vía de Francia,todo aquello que se refiere á
Shang-hay y el resto de la China. LaAdministracion francesa sóloperoíbirá los derechosde
conduccíon con arreglo á las estipulaciones
del acuerdo de Berna do 27de Enerode1876.
Do aquí que la correspondencia para Shanghay y el resto de la China, t¡'asmitida por
medio de los servicios franceses, s610 figurará, en todo caso, por su peso total en el cuadro correspondiente de la hoja de aviso.
Lodigo á V,•• para su conocimiento y eíeclos correspondientes.
Dios guarde á V.,. muchos años. ~ladrid
28de Setiembre de 1817.=EI »irector gene-

ral, G. ürusada.
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(Jií'cular acortendo los plazos con~ttlidos al
púlJlico para la f'cclamaci01& de soores lÚ cero
tijleados y suprimiendo ll! ind~m1Zizaciol1, por
108 CCi'tijicarlos dirigidos á Ultrama·,. que se
eztrd'Dien tlcsput$ de su ,aUda de la Pe~~ín
11b/a.

Los sobres de los certificados devueltos á
su origen procedentes de la Península y Baleares no permanecerán allí más que un mes
para que puedan ser recogidos por los imponentes; los de Canarias, Puerto-Bico y Cuba,
tres, y los de Filipinas, Fernando Póo, Coríseo y Annobon , seis; y trascurridos estos
lltinisterio de la Gobernllcion. = Direecion plazos se remitirán al Archivo de esta Díreegenera! de Correos y Telégrafos. = Correos. eion, pOI' conducto de las respecLivas Princi=SecclOR 3.~Negociado 3.0=Dada la rapí- pales. en pliego certificado y con factura dudez con que las Ambulantes llevan la COI'r08- plicada, para que se les devuelva una con el
pendencia desde la COl'LO á los diferentes ex- .ReciM. El Archivo podrá quemar los SObl'CS:
tremes do la Península, y teniendo en cuenta en Enero, los de los meses de Julio, Agosto y
las múltiples conducciones y servicios por Setíembre;en Abl'il, los de Octubre, NoviemPeatones que diariamente van á casi todos bre y Diciembre; en Julio, los de Enero, Felo~ pueblos, no es necesario ya el plazo de
brero y Marzo, y en Octubre. los de Abril,
seis meses que se concede á los imponentes Mayo y lucio.
Esta Dlreccion ha creído justo suprimir la
de certiñcados para reclamar su devolueíon,
ó la de los sobres. Lo mismo sucede con los indemnlzaeíon de 50 pesetas por el extravío
destinados á las islas Canarias y Antíllas,cuyo de los certificados dirigidos á Ultramar, pues
servicio postal es hoy más rápido y frecuente una vez expedidos por las oficinas de la Peque ántes; y si á esto se añade el sistema es- nínsula islas adyacentes, no es responsable
tablecido para la devoluci ón de los sobres, de las faltas que puedan cometer las de Ultraque prohibe su detención en los puntos de mar, que no dependen de ella .
destino, se deduce lógicamente la conveníenEs necesariohacer entender á los imponencía de acortar el plazo indicado, Se fija, pues. tes, cuando reclamen los certificados ó SO~
éste en un mes para los eertíílcados que cir- bres dirigidos á militares que reciben su corculen entre la Península é islas Baleares, en respondencia por mano de los sargentos ó
tres para los que se diríjan de la Península y cabos-carteros debidamente autorizados por
Baleares á Canarias y Antillas y viceversa, y SIlS Jefes, que esta Ilireccion no está obligada
de seis para los destinados á Filipinas. Esto, á la devolueion de los sobres, ni á la indemsin embargo, no impedirá que, incoadala re- nizacion de las 50 pesetas, si después de haclamacíondentro de los plazos mencionados, berlos recibido los cabos-carteros, éstos los
haya de continuar basta su termínacíon.
extraviaran,
Esto, sin embargo, no exime á las oficinas
Esto exige seguramente la mayor precisíon
posible en el avlso que las oficinasde destino do Correos de exigir á los cabos-carteros la
deben dar airectamente á las de orígen res- devolucíon de los sobres con el1lecilJI de los
pecto á los certificados que después de estar desünatartos, y si no los devolvieran con la
ocho dias en lista no sean recogidos por los puntualidad debida, de ponerlo en conocidestinatarios; y como todavía hayan de con- miento del Jefe que los haya nombrado. Solo
tinuar en lista hasta que trascurran dos me- así, y enviando oportunamente las Estafetas
ses. las oficinas donde se hallen habrán de á sus Principales, y éstas la Direeoíon, corepetir directamente y cada quince días á las pia do estas últimas comunicaciones, pondrán
de orígen el aviso de su detencion. Así los á salvo su responsabilidad.
Tambien deben trasmitirá Ultramar las reimponentes estarán mejor enterados del
curso de los certificados, y podrán mandarlos clamaciones que hagan los imponentes resdevolver, avisar al destinatario ó decir el pecto á los certificados allí dirigidos, y la
nuevo domicilio de éste. Trascurridos los dos más pequeña morosidad en el cumplimiento
meses en lista, se remitirán á las oñcinas de de este deber, la considerará este Centl'o diorigen, como se previene en 01 párrafo 2.0 de rectivo como una falta grave. Para evitarla,
la disposicíon 4, a de la circular de 1..0 de se encarga muy eflcazmente el cumplimiento
Agosto de 1816; y si, nuevamente avisados de las circulares de 5 de Enero y 1.° de
los imponentes no los retiraran, se remitirán A~osto de 1876, referentes al servicio de ceral Al'chivo de esta Dirección los días 15 y 30 tincados de Ultramar y de la Península, sin
de cada mes con las formalidades marcadas en que sirva de pretexto para no darlas exacto
el párrafo 3,0 de la disposíciou y circular 3.'- cumplimiento la no responsabüídad de la Adl'iba citadas, anticipándose así el plazode de- ministracion ante los imponentes, pues continúa, sin embargo, la de las oficinas de Corvolucion que se fija en aquélla.
En armonía con los nuevos y más cortos reos para con la Direecion.
La supresíon de la índemnizacion por los
plazos que se conceden á los imponentes para
reclamar la devolucíon de los sobres, se ¡'e- oertiñeados dirigidos :\ Ultramar y extraviaforma la disposícion 3.a. de la circular de f.O dos en aquellas provincias, así como la no
de Agosto de i876 en los términos siguientes: responsabilidad de las oficinas de Correos
é

á
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respecto á la devolucíon do los sobres de los
destinados á militares, se harán constar enlos
nuevos recibos, ó resguardos de certificados
que se han do dar á los imponentes,
'
y como quiera que esta Direccion venga
observando con profundo disgusto que várias
Principales no cumplen lo que les está tan I'ecomendado respecto á este servicio de certificados, ha acordado hacer las siguientes
prevenciones:
1,a Que no deje deconsignarse en las facturas de devolucion de sobres las fechas de
imposici ón de los certiñeados, en la inteligencia de que esta Direcci ón verá en Sil omisi ón
una falta grave. Y para que no se alegue no
ser legibles los sellos de fechas, se hace preciso que la oficina de origen la manuscriba
claramente en el ángulo superior izquierdo
del anverso del SObl'C de esta manera; supongamos: Cór(J()1Ja {~ 81&.° 77, Y que las demás
por donde pase el certiflcado, aunque sea Estaíeta ambulante, refrenden su entrada como
la de origen, empezando la primeta en el ángulo superior izquierdo del reverso del sobre,
y á continuaeion las otras del tránsito; la de
término refrendará la entrada en el anverso á
la derecha del refrendo de la de origen,
2,a Los sobres se escríhirán en las facturas pOI' el 6rden alfabético de los apellidos,
para que de esta manera pueda averiguarse
más fácilmente en un caso dado si un sobre
fué ó no devueltooportunamente.
y como suceda muchas veces que los sobres que se devuelven unas Principales á
otras, y éstas á sus respectivas Estafetas,
sean pocos en cada decena, la copia de las
facturas que las Principales envien á esta Direcelen pueden escribirla en una ó mas hojas á eontinuaelon, pero siempre con el correspondiente encabezamiento de la Principal
y Estafeta :i donde so dirijan, y pOI' orden alfabético, empezando por la de Alava, Albacete, Alicanto, y así sucesivamente.
Se advíerte además que, aunque no haya
sobres que devolver á una Principal ó Estafeta, se mencionen éstas en la copia de las
facturas. haciendo constar que no se envia
sobre alguno por no haberlos. Así M le cabrá la duda a este Centro si podrá SOl' un olvido de la AdministracioR remitente,
3.ll. Desde el recibo de esta círoular, al
ñrmar los destinatarios en el sobre el ReciM
8Ít&fraetura consignarán á la vez de su propia letra el pueblo y día en que lo reciban. La
falta de este requísito se considerará grave,
4.a Como muchas oñcinas no contestan
con la puntualidad debida á las reclamaciones
que se les hacen, y descuidan el cumplimiento de las prevenciones consignadas en la
circular de s de Enerode t876, referenteá la
devolucíon de certificados y sobres de y para
Ultramar, y á la de 1.0 de Agosto del mismo
año respecto á los certificados que circulan

en \:1 Península islas adyacentes, estaDil'oc",
cion se ve en la necesidad de dictar las disposiciones siguientes:
1. Q. Las Estafetas y Principales que no
contesten por el segundo correo ti las reclamaciones que se les hagan; que no devuelvan
en los días fijados los eertiflcados en lista v
los sobres de los entregados, de conformidad
con lo que se dispone en esta circular y las
arrlba mencionadas, ó no avisen oportunamente, como so previene, á las oficinas de
orígen la permanencia en la lista de los certificados sin despacho, incurrirán desde
luego en la multa de un día de haber, que el
Adrnínietrador principal }uu'á eíecüva inmediatamente, y enviará á esta Direccion el papel correspondiente con la nota expresiva de
la causa que la motiva.
2.'t Ineurrlrán en igual multa las oficinas
de origen, tránsito y desLino que no reírenden los certificados como se previene en esta
circular,
3. a Si 138 Principales no trasladan al dia
siguiente de su recibo las reclamaciones que
se les hagan, incurrirán tambien en la multa
de un dia de haber.
4.1\ En casos de reíneidencía, las multas
habrán de ser cada voz mayores, y de todas
ellas se Iormará expediento para acordar la
suspension de empleo y sueldo, y hasta la se·
p~l'aci?n de los causantes, á juicio de esta
Dlreccion.
a. a Las Administraciones principales enviarán á esta Direceion nota semanal de las
multas en que pOI' las mencionadas faltas incurran las Estafetas del departamento y el
Negociado de certificados de la Principal; y
si no las hiciesen efectivas desde luego, como
terminantemente se previene, los Administradores princípales tncurrlráu en otras iguales. Si en la semana no hubiese lugar á la imposícíon de multas, se enviará, sin embargo,
dicha nota expresándolo así, Y para que no
pretendan eximirse de la responsabilidad que
se les impone, será de su especial cuidado la
vigilancia eontínua sobre el Negociado de
certiflcados, y llevar un registro diario de
entrada y salida de la correspondencia que
afecte á este servicio preferente.
y teniendo en cuenta esta Direeeíon las
condiciones especiales que sólo concurren en
el Correo central, ha acordado también que
los sobres de certíücados que segun la Cil'CUlar de LO de Agosto de 1876 deben devolver
las Principales á dicha oficina en los dias -10,
20 Y30 de cada mes, no los devuelvan, y sí
losconserven arohivados por meses y decenas, con sus correspondientes facturas, en los
respectivos Negociados de certificados, para
devolver á vuelta de correo los que les sean
reclamados. De conformidad con esta modíflcacíon, las Principales enviarán los días 10,
20 Y3Q á esta Direccíon yal COl'l'OO central
1817
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copia de las facturas de los sobres archivados "
pertenecientes á dicha Oficina central.
Esta es la úniea exeepcíonque se hace resJ)e~to. al servieio de certificados entre las
Prinolpales y el Correo central; y en todo lo
demás queda en vigor la citada circular de
1.o de Agosto, ~on las ligeras modiñeacíones
l/ue en ésta se introducen. Así que, las Carterías, Estafetas y Principales continuarán devolviéndose entre si los sobres. como está
prevenido, haciendo lo mismo el Correo central respecto á los de los eertiflcados destinados á él Ylas Estafetas de su departamento,
POI' la lectura de esta clreular conocerá
V.,. que esta Direeeion se baUa firmemente
resuelta á no tolerar ya por más tiempo el
descuido con que muchas Principales vienen
prestando el tan preferente servicio de CCl' tifleados, á pesar de estar reglamentado en
lodos sus detalles. Tanto olvido de sus deberes bien merece tal severidad; y si es neeesario, se publicarán, prünero en la Re-vista
de Correos. y después en la Gaeet4, los nombres de los multados, Sin embargo, es de esperal' que si alguno lleva su abandono hasta
hacerse merecedor de semejante castigo, la
mayoría de los Empleados no darán lugar
á tanto rigor, y mucho más si los Jefes, con
su inteligencia y celo, les dan el ejemplo que
su deber les impone.
Empezará á ponerse en pdclica esta círcular desde el 25 del actual, y de su recibo y
de haber distribuido :\ las Estafetas de esa
Principal los ejemplares que son adjuntos, se
servirá dar aviso á vuelta de correo.
Dios guarde á V... muchos años. l\ladrid
9 de üetubre de i811. El Director general,
G. Cruzada.

de Carleros y Peatones rurales que son neeesaeios al servicio postal.
De Real órden lo digo á V, E. para. su CO~
noclmlento y efectos consiguientes.
.
DIOS guarde á V. E. muchos años. MadrId
30 de Octubre de 1817. = Romero. = Señor
üíreetoe general de Correos y Telégrafos.

Oraen disponiemlo que la Administracion.

Itl1Jl>1~ll!1tte

del NDrtIJ deje de fl»'mar dClJpacko

directo á la oflci1ta de Ne11J-YtWk.

I\Iínislm'io de la Gobernacion. = Dj¡'eccion
general de Correos y Telégrafos.=C01'reos.=
seccíon 2, ~-Negocíado 1.o= La experiencia
adquirida en la trasmisión de correspondencii á los Estados-Unidos de la América del
Norte por parle de alguna de las oficinas de
cambio españolas, ha venido demostrando
que en la mayoría de los casos es esa correspondencia en cada una de las expediciones
de escasa importancia; dando esto lugar á
que resultando ser de pequeño volümen 01
paquete cerrado que la contiene, fácil menta
se confunda con la correspondencia ordinaria
do que en último extremo son objeto los despachos que en Léndresse forman con destino
á Amél'ica. En su consecuencia, he tenido á
bien disponer que la Administracion ambulante del Norte de España deje de hacer despacho directo á la oficina de New-York, y
que toda lacorrespondencia que porsu mediaeíon resulte dirigida Glos Estados·Unidos de
la América del Norte sea siempre mvaríablemente trasmitida al descubíerto por Francia, oompreadíéndola en el paqueteque la citada Ambulante del Norte de España forma y
dirige la Administracion ambulante francesa
é

á

de Bordeaux-Irun.

Real órden disponitmdo Sr! utilice la seccitm
de ferro.carril de Gerona tÍ Figuras.
Ministerio de la Gohcrnacion. = Correos y
'felégl'afos.=3. a sección de Correos.e-Negociado 1.°-Con motivo de abrirse á la explotacíon pública la llueva seccion del ferrocar\'il de la línea de Tarragona á Francia, entre Gerona y Figueras, S. M. el Rey (q. D, g.)
conformándose con lo propuesto por esa
Dirección general, se ha servido disponer se
utilice para la eondueeion de la correspondencia el expresado trayecto y que los empleados de la Ambulante prolonguen el servicio hasta Fígueras, donde termma la linea,
creándose una conduccíon en carruaje desde
la estacíon de este punto á la Administl'3cion
de Correos, y suprimiéndose parle de la que
"a á La Bisbal y Palamós, que en vez de parlir de Gerona, lo verificará de la Cartería de
üordtls, con todas las domas variaciones que
se expresan en el adiunto cuadro de reforma

Lo digo á v .•, para su conocimiento y á
fio de que adopto las disposiciones necesarias
para que la presente órden tenga el debido
cumplimiento.
Dios guarde av.., muchos años.=M'adríd
30 de Octubre de 1877.=EI Director general,
G. Gruzada.=Sr. Inspector de la Ambulante
del NOI'te.

(Jireular pidieni() á los GolJer1UJWeS ci",i~
les el env{Q (le los Mmt)lClátores de cada prOD

t1incia para la formacirm tU U'I nuevo Diccia..
n4rio postal.
Ministerio de la Gobernacion.=Direccion
general de Correos y Telégrafos.=Correos,=
Sección 3. 11= Negociado 1..0 = Deseosa esta
üíreeoícn de formar un Diccionario postal
todo lo más extenso y detallado que le sea
posibles que comprenda, no sólo los Ayuntamientos, sino tambien los pueblos, lugares,
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aldeas y caserfos que á cada uno estén anexos, ruega á V. S. se sirva enviarle dos
ejemplares del nomenclátor más detallado de
esa provincia que baya en esa Secretaría en
la Dipu~acion provincial ó Administl'a~ion

eeonémica.

Dada la ilustracíon de V. S., sería hasta
impertinente encarecerte la conveniencia del
mencionado Diccionario y la necesidad para
su formaci ón de los nomenelátores de las
respectivas provincias, y de aquí la esperanza de que V. S. se servirá remitir 01 más detallado que haya en cualquiera de las oficinas
de esa de su digno cargo, pOI' lo que este
Centro le da desde luego las más expresivas
gracias.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid
28 de Noviembre de 1817.= El Director general, G. Cruzada.

Circular participando haber sidoconC8diila
f,.anguicia oficial á los Ayudantes de montes
?I Capataces fk cultifJo8.
Ministel'io de la Gobernacion. = Direecion
general de Correos y Telégratos. = Corl'eos.
-Seccion 3. a Negociado t. o~ Por Real 61"

den de 29 de Noviembre próximo pasado, que
ha sido comunicada á esta Direccíon general
por el Señor Ministro de la Gobernacion,
S. M. el Hey (q. D. g.) se ha servido conceder
á los Ayudantes do montes y Capataces de
cultivos franquicia oficial en la correspondencia que con tal carácter dia'ijan á sus jefes
inmediatos.
Al partieiparlo á V•.. para su debido conocimiento y el de las Estafetas dependientes
de osa Principal, le encargo tenga muy presente la advertencia segunda de la circular
de 6 de üetubre de 1863. respecto á las formaJidades que deben observarse para la admision de la correspondencia oficial.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid
LO de Diciembre de 1877.-El Direetoe general, G. Cruzada,

riente ambos inclusivo, cuyo resultado deherá inscribirse en el adjunto resumen el
cual remitirá V ••• á este Centro en la fe~ha
que lleva estampada,
A este resumen acompañar án como [ustiílficantes los estados dIarIOS de esa Principal
así como los de las Estafetas que de olla de:
penden.
Del recibo de esta circular y de habel'la
traslado a las Subalternas se servirá V... dar.
me inmediato aviso.
Dios guarde á V... muchos años, ~Iadl'id
1,0 de Ilieiemhre f817.=EI Directorgeneral,
G, Cruzada.

(Jircular disjJb1ÚC1ltlo se adllzitan á la circ1¿lacüm por el correo como papel del Estado
las acciones y ohligaciones del Banco Hispano-(Jolonial.
Ministerio de la Gobm'nacion. = Direeeion
general de Correos y Telégrafos. a:= Coerecs.
= Seccion 3.a = Negociado
= Por el ftlinisterio de la Goberñacion con fecha 29 de
Noviembre último se ha comunicado á esta
Direeeíon general la Real orden siguiente:
«S. M. el Rey (q. D. g.], de eoníormídad
con lo propuesto por el Mini$r.crio de UItl'3mal' á virtud de instancia del Presidente del
Comité Delegado en nladl'id del Banco llíspano-Colonial. en solicitud de que las acciones y obligaciones de dicha Sociedad circulen
por el correo dentro de la Península como
el papel del Estado, se ha servido disponer la
admisión de dichos efectos con las formalidades prevenidas en eircuíar de esa Díreccion
general de 13 de Marzo de 1856 sobre recibo
y envio de pliegos eertiñeados con efectos
públicos.
De Beal orden 10 digo á V. l. para los efec-

".0

tos eorrespondtentes.»

Lo que traslado á V... para su cumplimiento
en la parte que le incumbe.
Dios guarde á V.•. muchos años. Madrid
L° de Díciembrc de 1811.=El Director general, G. Cruzada.

Circular ordenafido se haga un 'l'8C'1cento de
la corresponileneia que nazca t1t todos los pw:lJ108 del 16 al 22 delmes tle Diciembre.

lny¡ucs ingkacs de la línea tic la lnáia, China

ntinisterio de la Gobernacion. = Iííreecíon
general de Correos y Telégrafos, = COl'reos.
= Seeeion 3.3 = Negociado t .o = Deseando
esta Direccíon general conocer nuevamente
el movimiento de correspondencia para la
Península, islas adyacentes y posesiones do
Ultramar, prevengo á V... que con entera
sujecion á lo prescrito en circulares números
2'! y 3f se haga un minucioso recuento de la
que nazca en esa Principal y pueblos todos
de su provincia en tos dias t6 al 22 del cor-

Ministerio de la Gobernacion. = Direccion
general de Correos y Telégrafos. = Correos.
Secci ón 2,a Negociado i. Las expediciones de los buques-correos ingleses que, haciendo escala en Gibl'altal', se dirigen á la
India, China y el Japón, y por cuya mediaeíon
puede trasmítirse la correspondencia de España destinada al Archipiélago Filipino, quedarán sujetas durante el próximoaño de i878
al itinerario siguiente:

Circular participando los itiMrarios de los

y Japon para el afio 1878.

0<=

1877

DE COnnEOS DE ESPAtil'A.
Salidas
ele Gibraltar.

Enero . ... . .. . .• • . .. . .•
Febrero .•.... • .•.•... •
rtlal'zo •. ......• " .. •.•.
Abl'iL •••.• " " •• ••• '"

Mayo. •. •• .. •••• . . • . •. .
Junio , • .•.• • .• . • • . • • • •

Julio .:. •.•.. "
.
Agosto.••.... , " • •• .. _
Setiembre...• .. • . .. .••

56"1

vacantes se anunciaron oportunamente en el
.Boletín ojlcial de esa provinci!l segun lo prevenido en circular núm. 11 de 1.° de Mayo
último.
Del recibo de esta órden y de quedar en
cumplirla en todas sus partes dará V... el
correspoadíente aviso.
Dios guarde á V,•• muchos años. Madrid
t2 de üieiembre de 1877.=El Directoq~ene

15 t 29

-12,26

12 t 26
9,23
7, ~U
4,18
2,16, 30
13,21

ral, G. Cruzada.

iO,24
8,22
5, "9
Diciembre •. . •. . . . . .. •. 3, 1'l, 31

Oetubre •••••• _• •• •• .• •
Noviembre••.• •••.•.•• •

Para que la correspondencia procedenLe de
España enlace en uíbraltar con los buquescorreos de la Iínea expresada, deberá ser 1'0
milida desde Madrid con cinco [echas de ano
ticipacion á las señaladas para la salida de
las expediciones desdeel puerto de Gibl'aHar.
Los Administradores principales de las pro·
víneías cuya correspondencia para Filipmas
alluya á I'tladrid tendrán presente lo manifestado en el párrafo anterior, á fin de señalar
conexactitud las fechas de cada mes en que,
desde su departamento, habrá de expedirse
la referida correspondencia. En las damas
provincias fijaran los Jefes de las dependenciassu atencion en los díasen que se establecen las salidas desde Gi4raltarpara delerminar las de su provincia de manera que en ese
puerto so reciba aquella con la anticipacion
conveniente.
Locomunico 3 V... para su conocimiento
y II fin de que á la presente órden, de la cual
acusará el recibo, dé ese Departamento toda
la publicidad posible.
Dios guarde V... muchos años. Madrid
...2 de Diciembrede i811.=EI Director general, G. Cruzada.
4

á

Cireulm- mtllldanM á los Adminislradore8
principala remitan wna relacum de las tlla.
zas de Carteros rurales 11 Ptat01~s 8trfJidas
C01. el carácter tU interinidad por 1Z0 ltalJerse

prc6entado aspi,antes .

Minislerio de la Gobernacion. = Direccion
generalde Correos y Talégl'aros. =o Ccrreos,
=Personal.=Existiendo sin proveer en propiedad por esta üíreccíon general varías plazas de Carteros rurales y Peatones, servidas
con el carácter de interinidad, por no haberse presentado aspirantes, procederá esa
Admintstracion principal á formar y remitir
á este Centro directivo en el término más
breve una relacion de las referidas plazas,
expresando en ella los nombres de los que
las desempeñan, sin omitir la cláusula de si
son ó no licenciados del ejército, y si dichas

(Jirm,lar attto1>izando la remisim& á (JulJa,
con tl caréeter tk Papel del lIstado, de las acciones y Qbligacionts del Banco Hi$patUJColonial.

1\linistel'io de la Gobernacion. = Direccion
general de Correos y Telégrafos. = Correos.
-Seccion a.a Negociado t. o=Dispuesto por
Real érden de 29 de Noviembre último que
las acciones y obligacionesdcl.BanooHíspanoColonial círculen por el correo dentro do la
Península con las formalidades prevenidas
en circular de 13 de Marzo de 1856 para el
papel de la Deuda ó del Estado, y siendo de
sumo interes que la citada resoluolon se haga
extensiva á la isla de Cuba, donde circulan
gran número de valores del referido Banco,
esta Direccion general ha acordado que las
Administraciones principales admitan 105 plíegos eertiííeados conteniendo dichos valores
que se presenten con destino ft aquella Isla.
siempre que se verifique con los requisitos
expresados.
Lo digo á V.•• para su debido conocimiento y cumplimiento.
Dios guarde á V••• muchos años. Madrid
28 de Diciembre de t817. = El Director g04
neral, G. Cruzada•
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en la Union general de Correos . •.• . • • • .. . . . , . . . . . . . . .
1 1 DE SltTrEMBl\¡': DE 1877. . -- cm CULAl{ manifestando queda asimilada a13 que se cambie
con Ilong-Kong la corres pondencia de ó para los puntos

tl;;g

á

de la China qne Re expresa n. ' " ., •...•• . .•. . ". . .. ..
11

DE SlntF;MIlHE
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561
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DE 1817 .• -~C I RCU L A R di sponiendo que en 1.° de Noviembre siguiente

comicnzen los exámenes de l os empleados de Correos que
quedaron suspensos en los anterior es • . . • • . • . . . . . . . . • .
21 n s SETp';Mun " nE 1877 •• -CmCULAR mandando dr:j e de usarse el mata- sellos talad¡'o.
22 OE SETlf:~mnF. nf: 1817 . •- CmCULAR particip ando qu e pOI' Real orden de 4 del mismo
mes se ha declarado que la tarjeta postal para el interi or
de las poblaciones está r ecargada con un sello de impuesto de guer.'l'3 de t) céntimos . - . . . . , .• . • • . .• , . .• .•. '
28 DI, SE1"]J<~l\mnE 1)1'1877.• -ÓRDEN anunciando que la Adn:~ini sLl'a cion francesa deja de
percibir' porte alg uno ex tr anjero p Ol' 1~1 correspondencia
que se dirija á China, i ncl uso Shang-Iíay .. •.. _... .. . . . .
!'I ni'; OCTUnll F: n le 1877 .. .-CIRCULAR acortando [os pinos concedidos al público para
la reolam úeion de sobres de ceru ñcados , y supri rmcndo la
i ndemni zacíon pOI' los cert ifica dos dh'igidos
m l l'amal'
que se ex travíen dospues de su salidn de la Península. . ..
30 OE OCTUTlRE DE -181; . . • -Rl~A L OHDEN disponi endo se u tilice la secci ón de Ierrocarrtl
de Ocrona á FigucI'as. .. . . . . .. . . . . . ...... . . .. . . . .. ..
30 1m OCl'UHRE DE 1877 •• •-ÓRm:N disponi endo que la Administracion ambulnnte del
Norte deje de forma r desoacho directo {I 13 oñcina de
Nueva-y ork .. . . • . •. , ••. . • . , . • . • . • . . . . •.. . . • • . •• . ..
28 n f: NOVll~l\mlU' J)I~ 1817. -·f,lRCUL AR pídicndo los Oouer nndotes civiles el envío el e
los nomencl átores de cada provincia para In Iormacion de
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á

un nuevo Dicci onario postal. " . , . • . . " . . . ... ... . . .. . 56!!
1.° ne bTGlF::I1Ol\ E DE -1877•• - CIRCULAR part icipando h:¡!.JCI" sido concedida franquicia oflcíal á los Ayud:lOtes de montes y I:apataces <le cultivos... 1)66
92
TOMO v.

730

INDlCE.
Pllginal.

1877 .. - CrnCUL:lR ordenando se haga un recuento de la correspo ndencia que nazca e n todos los pueblos del 16 al 22 del
mes de niciemb¡·e..... . . .. .. . . . . .. ... .. . .. . . . . . . . . .
1.0 D>: I>lCm 'lBIIE BE '1877. . - CIRCU LAR disponiendo se ad mitan para sn circulacion pOI"
el correo, como papel del Estado, las acciones y obligaciones del Banco IIispano -Colonial.•• • .. • .. .•. ' " . • . '"
1'20': Dl CIE"BRE DE 1877 . . - CIRCULAR partieipaudo los itinerario s de los buques ingleses de la línea de la India, China y Japon para el año de
1878
,
"
' " • .•• . • .• , .
12 DE DIC'E'IBRE DE 1877 . .- f,IRCULAR mandando á los Administrado res principales remitan una rolaeion de las plazas de r,arteros rurales y
Peatones servidas con el carácter de interinida d por no
haberse presentado aspirantes . . . ••.. • . •• . .•• .•. • •••. ,
28 llE ll'C1EMBIIE DE 1877. .- Cm CULAR auto rizando la remisíon á Cuba. con el carácter
de papel del Estado, de las acciones y obligaciones del
Banco I1ispano-Colonial
, ... . .. ...
1.0 DE DIC"'''BRE DE
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