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(Jireulal' e,.48latlflndo una Real dl'den por
la cual se disp()M que desde 1.o de Abril siguiente la línea de bUljuef-correos de Manila
tí Singa'Poore enlace eneste puerto con la francesa tk M~n$ajeríag marítimas.

Ministerio de la Oobernacíon.e-Diceecíon
general de Correos y Telégrafos.=Correos.
=Seccion 2: Negociado 1.o-El Excelentísimo Sr. ~linistro de la Gobernacion me comunica con fecha 17 del que rige la Beal órden siguiente:
«Conformándose el Rey (g. D. q.) con lo
propuesto por ese Centrodirectivo, de acuerdo con lo informado por el SI'. Ministro do
Ultramar, ha tenido á bien resolver que los
enlaces de la línea marítima española entre
Manila y Singapoore se verifiquen en lo sucesivo en este último puerto con las expediciones de la línea francesa de MensajCl'ías
marítímas que salen del puerto de Ma¡'sella,
cesando, por tanto, de enlazar con las de los
buques ingleses que arribando á Gíbraltar se
dirigen á la Indo-China con escala en Singapeore. La indicada reforma comenzará á regir desde el dia 1. de Abril de este año, fecha en que principia á tener ejecucion el
Convenio de la Ilníon universal de Correos
firmado en París el LO de Junio del año último.
De 6rden de S. M. lo comunico á V. E.
para su conocimiento y efectos que correspondan••
Lo traslado á V... para su inteligencia y
oportunos efectos.
Dios guarde á V... muchos años. Madl'id 22
de Enero de 1879. = El Director general,
G. Cruzada.
0

(Ji'fcula,. trasladando una Real órden en
Sil dan disposiciones 'Para eoitar q'U8
los impresos ,;ean depositado. C1~ las {{sta/etas
d Oarterías inmeai4tas al pu-nto de residencia
ac los remítentes.

la que

Ministerio de la Gobernacion,=Direccion
general de Correos y Telégrafos.=Correos.=
Seeeion 3: Negociado 1,o=El Excmo. Señor Ministro de la Gohernacion, con fecha 3i
de Enero último, comunica á esta Direccion
general la Real órden siguiente:
«Enterado S, M. el Rey (q. D. g.) de que
algunas empresas y particulares depositan
sus circulares, prospectos y otros impresos
en las Estafetas y Carterías inmediatas á los
centros donde residen, á fin de que, considerados como del exterior, circulen con el
franqueo de un cuarto de céntimo,en lugar del
de cinco céntimos: Visto el ULulo 20 delas 01'deoanzasgenerales del Ramo, que prohibe terminantemente la eonduocion de un punto á
otro del Reino, fuera de balija, de toda carta 6
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pliego, impone á los contraventores la multa de un ducado por cada. una: Visla la tarifa
nacional vigente para el franqueo de la COI'.
respondencia, señalando á los impresos para
el interior de las poblaciones comprendidos
en el epígrafede la casilla cuarta el de cinco
céntimos do peseta, cualquiera que Iuese su
peso, y á los demas de la Península islas adyacentes 01 de un cuarto de céntimo por cada
diez gramos: Considerando que al depositarse
dicha correspondencia en las Estafetas y Cal"
tenas inmediatas se falta á 10 dispuesto en las
Ordenanzas, conduciéndola desde los centros
en donde debe depositarse á aquellas dependencias fuera de balija: Y considerando que
esta coutravenclon lastima notablemente los
intereses del Tesoro, puesto que con ello se
pretende circulen por elCorreo, y con el Iranqueo de un cuarto de céntimo, impresos que
deben verificarlo con el de cinco céntimos;
S. !l'L el Rey, de conformidad con 10 propuesto por esa Inreeclon general, se ha servido
resolver que las circulares, prospectos y demas impresosdeben depositarse, con el franqueo correspondiente, en los buzones de los
pueblos donde reside el editor ó impresor,
incurriendo los contraventores en la penalidad que les imponen las Ordenanzas si fuesen
sorprendidos en el trayecto del punto de origen á las Admini stracíoues y Carterías ínmediatas; y en el delito de deíraudacion, cuyo
conocimiento y castigo compele á los Tribunales de justicia, si se encontraran los impresos en buzones que no sean los de la residencia del autor ó impresor, sin el franqueo
debido.
De Real órden lo digo á V, I. para los efectos correspondíentes.»
Lo que traslado á V... para su conocimiento, acompañándole los ejemplares sufícíentes para su envío á las Estafetas dopendientes de esa Principal.
Del recibo de la presente y de los ejemplares adjuntos se servirá dar inmediato aviso,
Dios guardo á V... muchos años. Madrid
8 de Febrero de 1879. .El Director general,
G, Cruzada ViUaamil.
é

é

Circular ordenando la inmediata remísion
del estado seme.tral de la recaudacirm P(Jr
derecM de apartado.
Ministerio de la GobCl'nacion.= Direccion
general de Correosy Telégrafos,=Correos.=
Sección 1:- Negociado L° Debiendo tener
ya formado esa Admínistraolon el estado se-

mestral de la recaudaci ón verificada por derecho de apartado en eS6 departamento, segun se prescribe en el arto 11 de la lnstruccion de 19 de Junio de 187il, he dispuesto
oficiar á V... á fin de que, á la brevedad posible, remita á este Centro los precitados da-tR79
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tos, sujetándose, en cuanto á la forma, al
modelo que á la circular se acompaña, y respecto á la cuantía de la cuota que ha debido
exigirse á los suscritos, á los tipos preñjados
en la de t1 de Octubre de i812.
Dios guarde á V... muchos años. Madl'id 8
de Febrero de 1879, = El Director general,
G. Cruzada.

Circular disponiendo que tos periódico, é
impresos procedentes de Madrid que re&ul~n
sobrante., sean devueltos al Correo central, StA
~ de serlo á la Direccio»ge'N!ral.
~finislcrio de la Gobernacion. Direccion
general de Correos y Telégralos.e-Correos.-«
Seceion 3: Negociado 1.°=->Dispueslo por
esta Direccion general que los periódicos é
impresos procedentes de esta Corte que las
Administraciones de destino dirigen á este
Centro por no recibirlos los interesados, sean
entregados á las Empresas por la Administracion del Correo central, como lo verifican
las Principales de los de origen procedencia de las mismas, en cumplimiento de lo
dispuesto en circular de 17 de Enel'o de 1857,
he acordado comunicarlo á V... para su debido conocimiento y á fin de que desde el
recibo de la presente, remita esa Principal á
la Central, y en la forma que lo verificaba á
esta Dlrecciou general, los periódicos impresos de que se trata.
Lo digo á V... para su cumplimiento.
Dios guarde á V,.. muchos años. Madrid
-15 de Febrero de 1879.=El Director general,
ó

é

G. Cruzada,

Cit'cular anunciando la emiaion de nuevos
sellos de franqueo, la suprcsion de los dei Impuesto de guerra.y la reforma que C'1t su con~ecue1tCio, se introduce en la Tarifa fJigente.
Ministel'io de la Gobernaeion. =D11'eccion
general de Correos y 'l'elégrafos.e--Correos.e«
Sección 3:-Negociado 1.: Por Real órden
do 4 del actual, que ha sido comunicada por
el ~xcmo. Sr. !t1inistl,o de Hacienda al de la
Gobernación, S, M.. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer:
LO Que en 30 de Abl'il próximo queden
fuera de círculacíon los sellos de Comunica-

cienes que hoy se emplean, á exeepeion de
los de un céntimo, y que en su equivaleneia
se pongan á la venta en 1.° de "Mayo siguiente
los precisos para satisfacer los derechos ordinarios y extraordinarios del porteo de la
correspondeneia y partes telegráficos, con la
denom ínaeíon de Sellos de Correos y Telégrafos.
2.o O,ua para la tirada de los nuevos seUos se utilice el punzon matriz grabado para
los del Impuesto de guerra que se están elaborando, anulándose éstos y pasando á la
cuenta de efectos inutilizados.
3.0 Que desde 1. de Mayo próximo deje
de fijarse el sello de guerra en las cartas,
impresos y certificados que hoy lo llevan,
empleándose en su equivalencia los sellos de
Correos y Telégrafos que correspondan á su
porteo ordinarío y sobreprecio establecido
por el articulo t)1 de la Ley de presupuestos
de 1877-78.
.\ .0 Que mientras se elaboran nuevas tarjetas postales continúen las que hoy se venden, fijándose en ellas, en vez del sello d~
guerra, los de Correos y Telégrafos que sean
necesarios.
;>.0 Que en los telegramas que se expidan
desde 1.0 de JUayo se fij e, además del sello
que requieran, uno de Correos y Telégrafos
en sustitucion del sello de guerra de cinco
céntimos que llevan actualmente.
6. o Que desde el 30 de Abl'il próximo se
supriman y queden fuera de círculaeíon 10$
sellos del Impuesto (de guerra de cinco y
quince céntimos.
y 7. 0 Que por la Direccion general de
Rentas Estancadas y la Intervencion general
de la Administraeion del Estado se dicten las
0

dispcsícíones necesarias, tanto para llevar fl
efecto la reforma de que se deja hecho mé-

rito, como para el canje de los sellos que se
retiran de la círculacion,
Al comunicar á V... las precedentes disposiciones para su debido conocimiento y el de
las Estafetas y Carterlas dependientes de esa
Princípal, he acordado hacerle presente que,
corno consecuencia de la sustitucion de los
actuales sellos de Comunicaciones y del Impuesto de auerra por los de Correos y Telégrafos, la Tarifa nacional, circulada pOI' esta
Direeeiun general en 13 de Julio de 1877 t deberá considerarse modificada en la forma si~
guiente:
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1

PORTE

DESTINO

TARJETA

DE LA. CARTA. SBNCrLI.A.
DE LA.

CORRESPONDENCIA.

POSTAL.

-

./"-...

Tipo.

Valor .

Valor.

Interior do las poblaciones...••••..••.• ..•••.•.• Cualquiera..•.•

0,10

0,10

Península, islas adyacentes y posesiones de Afl'iea. 15 gramos., ...

O,~5

O,~O

Cuba y Puerto-Rico•• '" •...••••..••..•......•• Idem ...•.••.•

0,40

»)

Filipinas, etc..........

0,65

»

-

la . . . . . . . . . . . . . . .,

•••••••••

ldem .••..•..•

Además, y como quiera que la modificacion Convenio (1), del reglamento acordado para
de que se trata no altera el actual porteo ó su ejecueiou (2), y de la nueva tarifa internaprecio de franqueo de la correspondencia, cional que, con arreglo las prescripcíodeberá tenerse presente la observacion 2: de nes de aquél, habrá de regir desde la exprela expresada tarifa, exigiéndose á las carlas sada fecha de LO de Abril de este año (3).
El nuevo Convenio de la Union no puede
que excedan del tipo, por cada -l5 gramos ó
ofrecer dificultades, así para su inteligencia
fraccíon, con destino:
A la Penlnsula, ístas adyacentes y pose- como para la aplicacion de sus dísposíeíones ,
por cuanto éstas, en su parte más esencial,
siones, {O céntimos.
se asemejan al Tratado de Berna de 1R14.
A Cuba y Puerto-Bioo, ~5 céntimos.
Sin embargo, no será ocioso que llame este
A Filipinas, etc., 50 céntimos.
Finalmente, el recargo de 10 céntímos por Centro la ateneíon de las oficinas sobre los
kilógramo á los libros impresos, y el dere- puntosmás importantes del nuevo Convenio.
El territorio de la Unión de Correos se ha
cho fijo é invariable de certificado, deberá
exigirse su total importe en los nuevos se- ensanchado de una manera considerable, así
por las adhesiones posteriores á Octubre de
llos de Correos y Telégl'afos.
Del recibo de la presente, de haberla co- 1874, como por los nuevos paises que á ella
municado á las Estafetas, y publicado en el se bao agregado, firmando en París el ConBoletin Oficial de esa provincia para conocí- venio de 1878. Cuáles son los Estados que
miento del público, dará V... el oportuno hoy forman la Union universal de Correos,
puede V... verlo, así en el texto del Convenio
aviso.
Dios guarde á V••. muchos años. Madl'id mismo, como en la tarifa que á éste acom27 de Febrero de i879. -El Director general, paña.
Esta tal!ira, ya hoy muy simplificada, pl'eGregorio Cruzada Villaamil.
senta dos grandes agrupaciones, referente la
UDa :\ 108 paises que constituyen la Union, y
relativa la segunda á los Estados que de ella
(JircvlM rlmitieMo ejemplares del ()tm'fJeno forman todavía parto. De aquí que las
KW de la Unüm Universal de Oorreo«, delRe- condiciones de franqueo para las cartas orgltJlmento para.tU ejecucion, y de la TaríflJ, dinarias vengan también presentar dos gru~rdada 8# .tlIt ttmseCUt1t1.eÚJ.
pos distintos, siendo obligatorio siempre que
se traLe de paises no eomprendídos en la
MinisLerio de la Gobernacion. Direccion Ilníon, y voluntario para los Estados que la
general de Correos y Telégrafos.=Corl'oos. constituyen,
=8eccion 2.>--Negociado 1.0 El Convenio
Tambien respecto de éstos hay que obserde la Union universal de Correos, firmado en VlU' que el franqueo de la correapondencía es
París el LO de Junio del año último, comen- uno para los países L1e la llnion comprendizará á tener ejecuoion el día 1: del próximo dos en el primer grupo de la tarifa, y otro
Abril, y con el fin de que sus disposiciones
puedan estudiarse y cumplirse por los em(l) Véase el Convenio, pág. 519.
pleadosque de esa Principal dependen, ad(2) Véase el Reglamento, pág. SSS .
juntos remito á V..... ejemplal'es del referido
(3) V6ase la Tarifa. inserta á continuacion.
á

é

á

i879
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diferente para los incluidos en los otros;
siendo causa de ello que para éstos la trasmisíon marítima ofrece dispendios que no
existen para los primeros. No detallaré, pero,
los precios de franqueo que para las diterentes agrupaciones se señalan, por cuanto presenta tal claridad la tarifa, que no puede suponerse que surjan dudas ni di ücuuades de
ningún género,

Una de las mejoras que en la relación internacional introduce el Convenio de París
es la reduceion del derecho fijo de certifleacion, que, desde 1.° de Abril, queda establecido en la cantidad de 25 céntimos de peseta,
en vez de 50 céntimos que hasta hoy venia
satisfaciendo el público por tal concepto.
~lprecio de la tarjeta postal se sostiene
eo rO céntimos por cada una; pero se introduce la mejora de que puedan trasmitirse tarjetas postales con respuesta pagada, mediante
el abono de otros 10 céntimos por la que
deba volver al punto de origen.
Cuando se trate do paises de la Unión, el
precio de Irauqueo de los impresos, muestras y papeles de negocios aparece reducido
á la mitad, esto es, á cinco céntimos por cada
50 gramos para los comprendidos en el primer grupo, y á 10 céntimos para los demas.
Sin embargo, es indispensable que fije V...
su atencíon en la observaeion 1: de la tarifa,
pues con arreglo á ella, y segun el tratado
lo dispone, no obstante esos prados, adoptados como tipo para el franqueo, el porte
de cada paquete de muestras no puede ser
inferior á 10 céntimos de pesetas, y de 25
céntimos el del paquete que contenga papeles de negocios.
En los envíos de impresos, de muestras y
de papeles de negocios, es indispensable
que los remitentes hayan cumplido con las
disposiciones del arto 5.° del Convenio de
París; y corno por éste se fija de una manera
terminante el peso que como máximo se
concede á los paquetes, así las AdminisL¡'3cienes de origen, como 135 ele cambio, no
darán curso á niugun paquete de muestras
euyo peso exceda de 250 gramos. ni al que
contenga impresos 6 papeles de negocios, si
es superior á dos kilógramos,
Para los objetos que pueden entrar en la
categoeía de mUeSLI"3S, admite la nueva tarifa la circulacion de los indicados en su obsorvacion B."; pero si el envío ha de efectuarse, seaun en olla se prescribe, es indispensable que se presenten y remitan con las
siguientes condiciones:
. 1.a Los líquidos y grasas fáciles de liquidarse se encerrar án en frascos herméticamente cerrados. Cada frasco se COIOC:H';í en
una caja de madera de cierre ajustado, despues de rodeársele de algodón Ú otra materia
esponjosa que pueda absorber el liquido si el
íraseo sufriere rotura. Por úllimo, la caja de
á

madera que le contenga se encerrará á su
vez en otra de metal.
2: Los cuerpos Ó grasas diticiles de líquidar, como los ungüentos, resinas, jabones, etc., se colocarán simplemente bajo un
primer envase (caja, saco de tela ó pergamino, etc.), que se encerrar á en una segunda
caju de madera metal.
3: Los polvos secos, sean Ó no colorantes, podrán admitirse en cajas de carton,
pero contenidas éstas en un saco de pergamino ó tela,
El art. 1·1 del Convenio de Paris sostiene
la prombicion de que en la correspondencia
se incluya 01'0 6 plata acuñados, ni alhajas Ú
objetos preciosos, ni otro alguno que se halle sujeto á los aranceles de Aduanas. Las
Administl'aeiones, así de cambio como de
origen, no permitirán la círculacíon de COI'respondencia que contenga esa clase de objetos; y si en los paquetes procedentes del
exterior advirtieran las oficinas de canje españolas alguna carta que contuviera monedas objetos extraños á la correspondencia,
la devolverán inmediatamente al país de Ol'{gen, con nota en que se exprese la causa de
la devolucíon, y de ésta darán cuenta a este
Centro directivo.
Acontece, aunque no con excesiva frecuencia, que las üíreccíones extranjeras dennncían á la de l~spaña irregularidades cometidas
por las Adm ínistraciones de nambio españolas; y por algunos casos de que este Centro
ha tenido conocimiento, ha observado que
tambien las de canje extranjeras íncueren á
veces en errores que seria conveniente supieran las Direcciones generales de quienes
dependen. En su consecuencia, he acordado
que las Administraciones de cambio españolas no omitan, bajo pretexto ni consideracion
alguna, el dar cuenta diaria de todos los EH'rores Ó irregularidades que en sus despachos
cometan las extranjeras con quienes correspond en.
AvczHaas las oficinas tic cambio 3 la manípulaeion de la corresponduneia con arreglo
á las estipulaciones del Tratado de Rema,
no puede' sor á ell as dificultosa la ínteligencia y aplieaeion de las disposiciones del [\e~Iam ento para la eiecuoion del Convenio do
Paris. Deben, sin embargo, fijar especial atencion en sus artíeuloa s. 6, 7, 8, 9, 10, j 1., 12
Y13, cumpliendo exactamente las disposiciones de este último cuando el C3S0 á que
se refiere se presente, pues la omision de la
hoja de recriñcaeiones produciría, cual inmediata consecuencia. una gravo responsabilidad para la oficina de cambio.
La dificultad que hasta hoy existía para
apreciar el valor de los sellos de correo extranjeros, desaparece en virtud del art , 4.·
del Reglamento para la ejecucion del Convenio de Paris. En ese artículo tienen las oflcii879
ó

ú
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nas de COl'reos consignadas las equivalencias
en francos y céntimos de las monedas de los

países que no han adoptado el tranco como
unidad monetaria.
Los cuadros C, en que se marcan las condiciones del cambio á descubierto, y el 31'tículo 20 del Beglamento, deben ser objeto
de estudio pOI' parte de las oficinas de cambio, las cuales cumplirán estrictamente las
disposiciones del arto 21, referente á la devolucron de correspondencia sobrante, para
lo cual las Administraciones de destine cuidarán de ir remitiendo á la respectiva de
canje, y segun en ellas vaya resultando sobrante, la correspondencia franca procedente
del exterior.
La contabilidad internacional la simplifica
tambíen sobremanera el Convenio de París,
pues sus disposiciones prescriben que para
ella sirvan de base los resultados de operaciones estadísticas, que habrán de llevarse el
cabo en todos los paises de la Union en épocas fijas y determinadas, En su día dictará
este Centro la Instrucción á que habrán de
someterse las oficinas de cambio españolas
para llevar á cabo las operaciones estadísticas.
M.as esa simpliñcaoton, quc afecta al despacho diario, no evita la necesidad que esta Direccion general tiene de apreelar diariamente, ast el movimiento de la eorrespondencia
certificada, como el peso de los despachos
cerrados que so cambien entre España y
otros paises de la Ilnion. En su consecuencia, conflnnando lo ya dispuesto acerca del
partieular, he acordado que las oficinas de
canje remitan diariamente á este Centro, bajo
pliego certificado de oficio, y dirigido al negociado internacional:
1. o Todas las hojas de aviso que reciban
de las Administraciones de cambio extranjeras, despues de tomar nota de cuanto puedan
necesitar posteriormonte para la resolueion
de cualquier informe ó consulta que las pueda ser dirigida.
2.· Un duplicado de cada una de las hojas
de aviso que acompañen á los despachos eerrudos que dirijan á las oficinas extranjeras
con quienes estén en dtreeta relación.
;3.o Un duplicado de las hojas de rectificaciones que formen á consecuencia de el'I'Ores Ú omisiones advertídas en los despachos
de las AdminisLl'aciones extranjeras.
En las relaoioncs de algunas oficinas de

cambio españolas con otras de Francia, ha
venido existiendo una hoja de aviso especial
para la anotacíon do pliegos cerrados de 6
para paises extraños á la Ilnion, y esa hoja,
conforme en su esencia al modelo adoptado
en Berna, oírece en su tercera página un
cuadro 5. para la anotacion del peso de los
pliegos de que se trata. Ahora bien: escaso
pOI' demás el número de países que en 1. de
0

0

Abril no formarán parle de la Ilnion, este
Centro, de acuerdo con el Ministerio de Correos y Telégrafos de Francia, ha tenido á
bien dispone¡' la supresión de esa lIoja de
aviso especial, y que desde el 1. del próximo Abril sea general para todas las Administraciones de cambio españolasel uso del modelo A, unido al Reglamento para la ejecucion del Convenio de París, Si el caso se
diera que por España se recibiese ó expidiera
algun despacho cerrado para paises extraños
á la Union por mediación de servicios franceses, el peso de la correspondencia con tenida en estos despachos se consígnará en la
columna de observaciones del cuadro número 2 de la Hoja de aviso, letra A.
Las disposiciones del Convenio de Paris en
nada alteran ni perjudican las de especiales
Tratados que en mayor escala que el de la
Union favorezcan y faciliten las relaciones
postales de los pueblos. De aquí que para la
correspondencia con Portugal se hayan sostenido en la Tarifa los precios del Convenio
de 6 de Febrero de 1873, y que para la plaza
de Gibl'altal' se mantengan los del Tratado
adicional celebrado con la Gran Bretaña
el 25 de Noviembre de -{875. Del mismo
modo, y por razones fáciles do comprender,
es de conveniencia para el servicio que se
sostenga en favor de las poblaciones francesas y españolas situadas dentro de una zona
de 30 kilómetros por uno y otro lado de la
frontera común á los dos países, el beneficio
que para sus cartas les concede el arto 'lO
del Convenio hispano-frances de 5 de Agosto
de 1859. En su consecuencia, las cartas que
entre esas poblaciones se cambien, se franquearáa y portearán pOI' la mitad del precio
que señala la Tarifa para las destinadas ó
procedentes de los países de la Uni ón en
Europa.
Segun en órden circular de 10.de Diciembre de 1875 manifestaba á V.•.• en la relaeion particular entro España y diferentes
paises se haIla previsto el caso de un posible
cambio do correspondencia por la vía de mar
y de los buques del comercio. Las disposiciones que para esa clase de trasmísion establecen los diversos Tratados especiales serán en general mantenidas. Conviniendo,
pero, sostener en las relaeíones tnternacíonales completa reclprocldad y armonía; confirmando lo dispuesto por este Centro en la
órden preeitada, he acordado que, no habiendo prescripcion particular en contrario,
el sobrepone abonable á los Capitanes de
buques pOI' la correspondencia que conduzcan á PUCl'tOS españolessea el de 10céntimos
de peseta por cada carta ó paquete. y el do
una peseta por cada ldlógramo de muesteas
del comercio 6 de impresos,
Las Adminístracíones de Correes del litoral tendrán presente esta disposieion; no
0

-1819

OE CORREOS DE ESPARA.

tanto para el abono que deberán hacer á los
Capitanes de buques, como para el recar go
imponible á la correspondencia recibida por

la vfa del mar; recargo que habrá de percihirse de las personas á quienes la correspondencia resulte destinada.
Sírvase V... dar á la adjunta Tarifa toda

631

la publicidad posible, y de haberlo verificado
me d:H'3 aviso al acusar el recibo de la pregente órden y documentos que :'1 la misma
acompañan.
Dios guarde á V... muchos años.s-ñladrrd 1: de Marzo de '1879.- .EI Director genoral, G. Cruzada ViIlaamíL
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TARIFA

para elfrantj1JCo y porte de la correspondencia que se cambie entre 8spaia y los Patee» que se e:tpr,

1.0 de Abril dt 1879.

l.

a.
CONDICII\NES
DEL

L Í MIT E

FRANQUEO

PAíSES.

l>8!.

PARA
LAS CA.RTAS

FRANQUEO.

ORDINARrAS.

Alemania y lIeligoland.-Austria·Hungría y Principado de LichlensteiD.-Bélgic3 .-Canadá. -Dinamarca islas Islandia y
Feroé.-Egipto, Nubia y Sudan.c-Estados-Unidos de la América del Norte.-Francia, Argelia fl'ancesa y Principado del
M6na~.-~ran nre~ña, Chipre y Malla y sus ~cpende~ci~s·Woluntal'io ..• Destino.. . . . . . . . •. . . . ,
-GI'ecw é Islas Jénicas.e--ltalia, Isla de Cerdeña y RepUbh~C
de San Mal'ino.-Luxcmboul'g.-Montenegro.-Noruega.
Palses-Bajos.-Rumanía.-Rusia y Gran Ducado de Finlandia.-Sérvia.-Suecia.-Suiza.-Turquía de Europa y Asia.
-Terranova.-Túnez.-Tripoli de Berberla, _.....••..•..
Brasil.-Japon.-CbíJe.-Méjico. -Pcrsia.-Perú .-RepÚbIiCa¡
Argentina.-República .de Liberia.-Repúbl~ca de Hondu- Voluntario ..• :Destino.•.......••....
riJ ras.-Salvador.-Colomas Danesas en América de Groono landia, Santa C.ruz, San Juan y San Thomas .•.•....•.....
é

~

ril

y sus dependencias.e-Gabon.
-Gorea.-Dabon.-MayotLe. - ·Nossi
Dé .-Reunion y sus dependencias.
-Santa Maria de Mad3gasc31·
.

A

Pondichery y dependencias.c-Yanaon.

~

Á p,

o

l' Senegal
•

J'NCIJ,...

~ Colonias y Esrn
hl "
•
~ In BClilllBOtns AM.. . .•
~ francrees en.
~

Z

-Mahé.-Calicut.- Surate.s-- Coehmchína. - Chanderuagor . - Sal
.
gon.-Bien-Hoa. -Mytho ,-Tincb- )VoluntaflO
1?ng.-Bassam..-Cambodge.-Ton-!
km.-Shang-8aJ ..••.••••.••••..

::>

Z
o

Z
:=>

Gol '

Es

.
Destino

..

Destino

..

'1

América•• ILa M3~tiDica.-Guadalupo.-San Pedro
} y r,bquelon .--Guyana .• ,
.
o. {g, [Nueva Caledonia.-Jslas de la Socie~an • '1 dad. -Islas Marquesas
.
India británica.c-Aden.c-Birmania brit~nica.-CeyI3n.- Establecimientos
Asia. . . . .
del Estrecho (Malacca. Penang, Singapore y Welles)ey).-Jndostan.Hong-Kong.-Laboan

..

°bDI1~ f - ,

lM~llricio y dependencias.-Islas SeysjVoluntario •.•

inglesll3 en..,

I

bi:.t.-Lagos.-Sierra-Lcona.••... .\

l

duras británioao--Islaa Falkland.Trinidad••.•••••••..••••. " •••.•

la llClffileolOs A/riCIJ •.• ) chellos.-Costa de Ol'o.-Senegam-l
llermUdas.- Jamái ca.- Guyana.- Hon-

América. .
,

I
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ti co1'itinmtm, con arreglo al Tmtado tJU8 se jtrmd en Puis en 1.0 tU JWJtio de t878, 'Digente desde
:::::

:

ti.

á.

TARJETAS

CARTAS.

-'

de I'JU.NQUBADA.
de
• carla
lIeilla.

6.

7.

Libros en rllslica Ó ~nel11ldernado •• Peridd ;Cloa. Obrsl pe-l'iddical. Popelea da rolÍlioA.
Tarjetas. Catálogos. PecapeáO$. A01,l;nci08 y ati90S di·

MUESTRAS

,er@os. ya

._-

POSTAI.E.S.

808D

8.
PAPELES

DEL

imp reses,

grabadas, lilo«Jl'lll&(lol Ó aalografiados. Grahados, lilo ·
gtafke J au tograflas.

Ptas. Oént•. Ptas. Ctints. Ptas. Cént,.

-- - - - - noS

Tipo de
peso de
un paqucLe sencillo

DE
I

'PRUB1US DI! lMPRIlNT/>.

CON COnnECCIONH8

COMERCIO.

MANUSORIT.A.S

-

Tipo de

PtaI.

6

NEGOOIOS,

-

NO
FRANQUBADA.

DB COMBRCIO

'Y !U NUSCRI'tOS.

Tipo de

de
peso de
OMlts. unpese
Ptas. (Mnts. un
Plt». Cénts.
paquep8qU~-

- - G"am08

le sencillo

-

Gt"amo,f

- - - - -le

aeneiJlo

Gramos

15

»

25

"

50

)1

10

50

»

05

50

»

05(1)

50

»

05(1)

l~

»

40

»

60

»

15

50

»

10

50

»

10(1)

50

»

-IO(l}

»

40

)}

60

»

10

50

»

10

50

»

10(1)

50

»

10(1)

»

40

»

60

»

15

50

»

10

50

»

-10(1)

!lO

»

tO(I)

80

TOM'O

v.

i8'l9

I
I
I
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a.

$.

l.

CONDICIONES

LÍMITE

})EL

P'RANQOEO

PAíSES.

DIlL

PARA
LAS CARTAS

FRANQUEO.

ORDINARIAS.

rlaS de Java.-Madnra.-Somalra.-

rn

el '
~O
DIas neerlandesas en...

o
fil

p::

It

1 .

o

o IlJ.OUlill

O
.
""atola."

Célebes.-Borneo (menos la parte
N. O.) YDilIiton.-Archipiélagos de
Banka y de Kiouw.-Islas de la Son-

da (8alí, Lombok, Soenbawa, Florés
y parte S. O. de Timor).-Archipi6- Volunl.arío .•. Destino.•..••••... '"

lago de las ftlo1uc3S y parte N. O. de
la Nueva Guinea . . •_••..•.•••••..
América .{Guyana bolandesa.c-Curacao y sus de.
pendencias..•.•••.•..•.•..•..•..
;Asia••. . • Goa y sus dependencias.-Macao t •••

r1Is-1

¡eabo.verdo.-saolo Tomé.-Isla del

P¡'íncipe.-Adjuda.-Angola.-Mo- Voluntario .•• Destino................"
~ tableClllilentos.Ajriea...
portusuMC38n(
zambique....•..•.•.• •..•••• ••••
,::¡

-<
rn
¡r;

Oceanía, • Parte N. O. de Timor••• . •. • •. . •. . •.
Ó lIoibow. -Cantan.m Oficmas de Correos que ld Ad- ~KiUng-SChOW
Swatow .-Amoy . - Foo-Chow .mÍllislraciondelaColonia
Ningpo , - Shang-Hai . -lIankow
zo glesada Hons-KonssP3liflnsoD ~~~;~.a: :~~~~~~~~~~. : .~~~~~ ~~~~:
Voluntario .•• Destino••..•..•••••••
flllahlecim'ianws indianos de.. ~Ia~~~~a'lay~~~f~. ~~~.~~~~ ..-:.~~.~~~r .:

r:
S

in-l

§

t

Oficinas do Correos q'o la AdTbang-lI.i . - Cheíoo,- Cbiokiang.mioislracion japoneM ha ag_ Hankow . -Nm~ro ..-Foo-C~ow .-:.
Newchwang -KlUklang.-Tlen-TslO
tableCldo en..................... (China) y Fusampo (Corea) ....•.•.
Portugal Islas Azores y Madcl'a .....•.•.....•• . .... , .... Obligatorio ... Destino...............
é

Gibralt:¡r (Véase para los periódicos la Noto: 7", y la 9: para
las mueltrM) • • • • . • • . • . • • • • . • . . • • . . . • • • • • • • • • . • • . • . . • Obligatorio.•• Destino.. . . . .. . . . . . ...
Antillas españolas.-Via Francia ó Inglaterra (para la 'OÍa de
6uques españoles oease la Tarifa interior) .. .••.• ...••..•• Obligatorio.•• Destino..••• '.' ..••...•

I

Islas FiI~inas.-Marianas.-Fel.nando P60.-Annobon y Corisco Véase la Tarifa interior) • • . . . • " ..•.•• -••••••... Obligatorio••• Destino.•.••••.•.•••_

,.¡ 'Costa occidental do Atrica (menos
~
Libería y posesiones españolas,
Puerto de desembarqail
francesas, brítánlcas y portu;j( gues3s).-AsccnslOn.-Cabo de'Vía Inglaterra• . •• . . •. . . . • Obligatorio..• para la costa de AfriCII
~ J Buena Espera JI". - Nalal. - ,
üestino para los de....

1

~

...
~

Nueva GAles d el Sur y Nueva

Zelaoda (estas dos últimas, vis

San Francisco) •••••....•.••.

I
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G.

á.

TARJETAS

CARTAS.

POSTALES.

Libro. en rústica el ea>cuader-nadot. Peri6dicos. Obras periodien. Papelea de música,
Tlltjelas. ClllálollOI. ProGo
pectos, Anuncios '1 ~ ... iso8 di.
...eraol , y~ sean IlJIpreiOl,

7.

8.

MUEST,RA.S

DR COMEROro Ó DH

PAPELES
DEJ.

gnbadOil, llto.,ndadoa ó au·
lOllrafiado.. GrAbados, lito.
llufiol y alltollrallaa.

NBGOOIOS.
PllURBAS DE IMPRBN'l'A
CON CQIUU\OCIONBS

COMERCIO.

MANUSCRlTA.S
Y MANUSOUlTOS.

~"--...

e

l"RANQUIlADA.

olle
cstta

NO
FRANQ,UBADA.

PUu. (J¿nú. Pta"

...
'm,(}'

- -

-

PoBO de
un paque(]Jnt.., Ptall. (Nnt,. le .eocillo

-

Tipo. de

Tipo de

.

- -

Gramos

Ptas.

Tipo do

pf80 de
~'Ilde
fJAnts. uu
paqueo Pta.•• Cént" un paquet<! sencillo
te sencillo

- -

- - Gram~

PI~.

Cént•.

- -- Gramo.

»

40

»

60

»

15

tlO

»

1.0

50

»

10(1)

50

»

10(1)

»

40

»

60

»

15

50

»

10

50

»

10(1)

M

»

-iO(l)

»

40

»

})

15

50

»

40

M

»

40(1)

50

})

40(1)

»

05

50

»

03

50

»

eso

50

»

05

»

05

10

»

'!..

20

»

05

10

»

t//l,

})

Hi

50

»

10

50

»

10

50

»

10

-

-

12

;>0

i
I 60

I

»

iO

-

»

10

-

»

40

-

-

-

))

lO

-

»

-

-

-

-

-

-

-

70

-

-

M

»

-t2

ñO

-

)

>l

-

12
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l.

~.

a.

CONDICIONES
DEL

LiMITE

FRANQUEO

PAíSES.

DIlL

PARA
LAS CARTAS

FRANQUEO.

ORDINA.RIAS.

Rolivia.-Colombia (Estados-Unidos
de).-Venezuela .-Costa-Rica.
-Guatemala.-Ecuador.-HaiU. Vía Inglaterra ..•......... Obligatorio .. Puerto de desembarque
-Nicaragua.-8aota Elena..
Uruguay.--Paraguay •••••...•
Indias occidentales Británicas
(menos la Guyana. Honduras,
Jamáiea y Trinidad) Antigoa.Babamas.-Barbada.-Cariacou.
Doroinica.-Granada.-Montser~ Vía Inglaterra.•. , •... ...• Obligatorio .. Puerto de desembarqm
¡j
ralo - Nevis . - San Cristóbal
(Saint Kitts).-Santa Lucla.i--

I

San Vicente.-Tabago.-TórtoI
Z la.-lslas Turcas. •• ........•.
8 Países de Ultramar no menciona-l ví
1
Ohl' lo"
:
dos anteriormente . ....•..... 1 a Ing aterra••........ ".
19a no •• Puerto de desembarque
< Nueva Zelanda.-Nueva Gales dell
~l 8ur.-Victoria.-Qneensland.- V F
.
osu I •
"
Iil
Australia occidental y meridío- la rancla..............
19a~orlo •. Destino...•.•..... , ,

5
A

~

~

nal, •..•••.•.•.•....•.••.••.

Tasmania.-Siam. -Sarawak'-~Vf F
.
Santa Lucía.e-La Granada ..•.. ~ a ranCia
1

".. " . .

Ohl" t ."
d d
b
19a ene .. Puerto e esero arq..

~ Países de Améric~ que ~o perle-~Via Coruña ó Santander y
~ necea
á la
[lm.on
Obligatorio .. Puerto de desembarqut
ro
Correos..
•. ••.
. ••.U'Itt,ve"8al
• . . ••. . . de
•. buques franceses

~ PO~~~a~~ • ~~ . ~~~~.• ~~j~~~~I. . ~~JVfa Francia por Marsella... Obligatorio .• Puerto de desembarque
Bolivla.-Paraguay.-Uruguay Vía Portugal, ..•...••..•. Obligatorio •• Desüno
, ...•
Uruguay .-Montevideo •...•..• . Via Barcelona ó Gibraltar•• Obligalorío •• Puerto de desembarque
Colombia (Nueva-Granada .-cos.;
ta-Bica .-Guatemala. -Nicaragua.-Venezuela.-·lndias oecí•. V( Al
.
H b
Obl' l ..
d d
b
dentales británicas (manos la> a emama por aro ourg. 19a \1110 .. Puerto e esem arqu ,
Guyana, Jamáica y Trmidad).-\
I

Haitt.-Uruguay.••.•..••.... .

Bolivia.-Ecuador.•.•.•...•...., Vía Alemania por Hambourg. Obligatorio •• Puerto de desembarque
Pa(ses de Ultramar no designadosl
espec~almente para la vía de Via Francia
'" .. Obligatorio •• Puerto de desembarque
Francia...••. •, •••.....•....
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..... .,

.a.

TARJETAS

CARTAS.

-Id.

---

-

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

POSTALES.

8.

MUESTRA.S

DB OOl!1mCIo Ó DB

:fU ~n Impreilos.
gnbadoo, lhcgrañados (\ su
logra/l3cWs. G...badcs, lito(ralla' y llutograt'laS.

DEL

NEGOCIOS.
PRUEBA.S DR lMPRBNTA

COMERCIO.

CON COllR.BOClONBS
MANGSOlllTAS

PAPELES

y Y.ANUSCRlTOS.

1

NO
FJU.NQURADA
FllANQUBA.DA

-- - - - - Ptru. Cénl$. Pt(n _1Céntl, PIM . Céntl.

" ....

s

t

20

f

30

......

t

20

1.

30

~

1.

'20

1

i

1

»

t

i

,

I

'J.

Libros ea rdluca ó encullder
nados. Periódicos, Obru perWdidls, P~pell!8 de música.
Tarjeta.. CatA!ogos, Pros
peetes, Anuncios y ~visos diversos.

elll'l.I\
lLb

6.

ri.

Tipo de t
peso de
Pla$.
un plHIU&¡

Tipo de

le senclllo ¡

Tipo de
de
peso de Ptoe:
C8nt,
Ptas.
Ctfutl.
on paqueollllaqllete sem:illD
te seneillo

GramOt

GrMllOs

I

Clln~.

plll!O

'- - -

- - -

Gramo.

-

-

!lO

»

12

50

»

12

50

»

1.2

-

-

tíO

»

12

50

»

12

~O

n

12

30

-

-

50

»)

12

50

»

12

50

)'

U

i

»

-

-

50

»

~O

~O

1)

20

50

»

20

»

1.

»

-

-

50

»

20

50

»

20

ñO

»

20

i

»

1.

»

-

-

50

»

12

50

»

12

aO

»

1.2

-1

20

1

30

-

50

)l

25

50

»

15

50

»

f5

»

1.

»

-

so

»

»

15

15

50

»

50

)l

20

M
50

)l

-

15
20

50

»

75
65

-

)l

20

»

60

{

1

1

15

-

)l

75

-

-

50

)

12

M

)1

12

50

»

1~

»

1

»

-

_.

50

»

15

50

)

15

50

»

!l>

20

f

30

-

-

!)Q

)

20

!>O

»

20

M

»

20

-
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OBSERVACIONES.
1.• a Aunque el franqueo deba efectuarse á razón de 05 céntimos ó de i Océntimos por
cada 50 gramos, el porte de cada paquete de muestras no puede ser inferior de 10 céntimos
ni de 2~ céntimos el que contenga papeles de negocios.
'
2.a Entre España y Portugal y Gibraltar pueden tener curso las cartas insuñcienternents
franqueadas, portcándose al respecto de 0,25 céntimos de peseta, y considerando nulos y sin
valor los sellos á ellas adheridos.
3.11. Los sellos de correo que representen el franqueo de l::ls diversas elasos de correspondencia se pegarán precisamente en el anverso de los sobres, fajas ó cubiertas, y con preíerencía en Sil ángulo derecho superior.
4.8. El franqueo de los objetos designados bajo los números 6, 7 Y 8 de la Tarifa es para
todos los casos obligatorio, y deben remítirae bajo fajas ó de modo que su reconocimiento sea
fácil, no conteniendo signo, cífra, ni cosa alguna manuscrita, como no sea la direecion y el
punto de destino,
a.a Siempre que una carta, impreso, líhro, ele. exceda de los tipos de peso señalados, se
necesita doble, triple, etc. franqueo, segun el caso.
6.1!. tos paquetes que contengan objetos de los señalados en los números 6 y 8 no podrán
exceder en su peso de dos kilógramos.-Los de muestras del comercio no excederán de 6150
gramos, ni sus dimensiones serán superiores á 20 centímentros de largo por 10 de ancho y 5
de altura.

7.'J. Los periódicos destinados á Gibraltar pueden franquearse bajo las mismas condicío-

nes aplicables á los que cireulan en el interior de la Península, ó sea por medio del timbre, y
á razon de 3 pesetas por cada 10kilégramos si son presentados por las Empresas, y al respecto
de un céntimo por cada número suelto si por partíoularos.

8. a Para que las muestras de comercio puedan eircular, han de esta¡' cerradas de modo
que puedan reconocerse á la simple vista; que no contengan valor alguno intrmseco, y que no
ofrezcan otro manuscrito que el sobre, el nombre ó razón social del remitente, una marca de
fábrica ó de comercio, los números de orden y los precios. Como regla general y con el ca-

rácter de muestras, está prohibido el envío de objetos inflamables, pegajosos, punzantes 6
manchadizos. Sin embargo, podrán enviarse muestras de líquidos, cuerpos grasos, materias
colorantes y productos químieos ó tintóreos, siempreque se remitan con las siguientes condiciones.
a) Los líquídos y grasas fáciles de liquidarse, se encerrarán en frascos herméticamente cerrados. Cada Irasco se colocará en una caja de madera de cierre ajustado, despu és de ro~
dearle de algod ón ú otra materia esponjosa en cantidad suficiente para absorber el líquido
en el caso de sufl'il' rotura el Irasco. Por último, la caja de madera se encerrará en un estuche de metal.
6) Los ungüentos, resinas, jabones ú otras materias difíciles de liquidarse, serán sencilladiente colocadas bajo un primer envase (caja, saco de tela, pergamino, etc.), que se encerrará en una caja de madera ó de metal.
e) Los polvos secos, sean ó no colorantes, serán admitidos en cajasde cart ón, contenidas en
sacos de tela pergamino.
9.n najo la donominacion de muestras, cuando éstas se dirijan (1 Gibraltar, se considerarán
comprendidas:
a) L3S remitidas sueltas ó en paquetes y las adheridas á cartones formando eoleccíon.
b) Los calcos epigráficos y las plantillas de baldosas. zócalos, mosaicos, etc.
c) Las muestras y llaves adheridas á cartas ordinarias.
Su franqueo será el que establece la Tarifa vigente para el interior del Reino.
~ O. Para los Estados de la Unio» uni'Dersal de Correos pueden remüírse, bajo la garantía
de la certiñcacíon, así las carlas ordinarias como los objetos designados en las casillas 6, 7 Y
8 de esta T:u·1fa.
11. Se admiten cartas certificadas con destino á países de Ultramar:
Por la vía de Inglaterra, para
Cabo de Buena-Esperanza.-NataL·-Indias Occidentales británicas.e-Nueva Gales del
Sur .~Nueva Zelandao--Santa Elena.
Por la vía de Francia, para
SantaLucía.e-La G('anada.-Nueva Zelanda.e-Nueva Gales del Sur.-Queensl:md.-VieLoria.-Australia Occidental y Australia Meridional.
ó
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12. Los envíos certificados deben obligatoriamente Iranquearse, y satisfacen:
El precio del franqueo que para cada clase señala la I'ariía.
lJ) Un derecho fijo invariable de certiñcacíon, establecido en
0,25 céntimos de peseta cuando el objeto certificado se dil'ija :l un país de la Union.
0,50 céntimos de peseta cuando sea para paises de Ultramar. utilizando 1:1. vía de Inglaterra (Nota 11).
1 peseta cuando resulte destinado á países de Ultramar para los que se utiliza la vía
de Francia (Nota U).
'13. Para los /j,tados de la Uníon puede solicitarse inmediato aviso de la llegada de los
eertiñcados, mediante el abono de un segundo derecho de 10 céntimos de peseta. Los sellos
que representen este recargo especial se entregarán en las oficinas de Correos separadamente ríe las cartas, para que, á presencia del rmnllp.nlo, se adhieran al aviso y se inutilicen.
14. La carta que deba certiflcarse se incluirá bajo sobre independiente, cuyos dobleces se
suietarán todos, ~l ménos pOI' dos partes, con lacre de la misma clase, que He~e un signo
particular del remitente, marcado con un mismo sello en ambos puntos. Se prohibe para estos casos el uso de monedas, llaves y de sellos Ú ot1'OS objetos que sóloofrezcan á la vista puntos, rayas ó círculos.
15. Las reclamaciones relativas á envíos certificados originales, si no hubiesen sido despachados, deben entablarse ántes de que trascurra un año, contado desde la fecha del depésito del certificado en la oficina de origen.
16. Respecto de los paises de la Union que no satisfacen indernnizacion alguna por el extravío de eertíücados en sus territorios servicios, la responsabilidad de la Administracion
de España cesa desde el momento en que los certiñcados salen del territorio español.
17. Siendo respecto de difer entes países diversas las vías que pueden utilizarse, no debo
omitirse el indicar en la direccion de la correspondencia la vía que se desee que sea utilizada
para la trasmisión. Siempre que el franqueo resulte ser el que exija la vía elegida, las Administracíones del Ramo, y con especialidad las de cambio, respetarán la voluntad del remitente.
1S. Se consideran papeles de negocios los actos de todas clases que emanen de centros
ministeriales, las hojas de ruta, los documentos diversos de servicio de las Compañías de Se
guros, las copias extractos de actos autorizados con sello privado, extendidos en papel que
sea ó no timbrado, las partituras Ú hojas de mú sica manuscritas, y generalmente todos los
escritos y todos los documentos manuscritos que no tienen el car ácter de una correspondencia personal '!I de actualidad.
19. Los objetos comprendidos bajo los números 6, 1 Y8 de la Tarifa, y que, procedentes
de Ultramar, se reciban en España sin franquear con cargo, se portearán por los mismos
precios que para su franqueo señala la Tarifa respectiva.
20. Entre España y los paises de la Vnion se admiten Tarjetas postales con eontestaclon
pagada. Su precio de franqueo es el doble del señalado para las sencillas.
21 Con arreglo al art, 10 del Convenio especial entre España y Francia de 5 de Agosto
de 1859, las poblaciones españolas y francesas situadas dentro de una zona de 30 kilómetros
pOI' uno y otro lado de la comun frontera, disfrutan del benefleío de que sus cartas puedan
Iranquearse y portearse por la mitad del precio señalado (12 y 25 céntimos respectivamente).
22. Bajo la denominacion de Alemania se consideran comprendidos los ~:stados siguientes:
Reinos de Prusia, de Sajonia; Grandes Ducados de l\lecklomboul'g Schwerin y Strelitz y de
üldembourg: Ducados de Brunswick, de Anhalt y de Sajonia Altembourg; Principados de
Beus, de Valdcck y de Lippe; Ciudades Anseáticas de Bromen, de Iíambourg y de Lubeek; Lorena y Atsacía; Gobierno de Treves; Prínoípado de Birkeníeld; Grandes Ducados de Badea y
de Resse; Reinos de Wurtemberg y do Baviera: Principados de Hohenzollern; Gobierno de
Wiesbaden; Gran Ducado de Sajonia Weimar· Ducados de Sajonia nIeiningen y Sajonia Coburgo Gotha; Principados de Schwarzbourg-R6dolstadt y Sonderahausen; Isla de Heligoland .
Madl'id 1.0 de ~lal'zo 1879,=EI Director general, G. Cruzada Yillaamil.
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Real órden disponiendo se remitala correspond,ncia por el jerro-carr¡,z directo ti Ciudad-Reato

Ministerio de la Gobernacion.e-Correos y
Seccion de Correos.s--Negociado '1: =Conformándose S. M. el Rey (que
Dios guarde) con la reforma de servicio propuesta por esa üíreccion general con motivo

Telégr3rOS.=3~1l

I

de estar próximo {¡ abrirse á la explotación
pública el ferro-carril directo de esta. Corte á
Ciudad-Real, se ha servido disponer que los
empleados de la Estafeta ambulante de Extremadura vayan por esta linea hasta Badajoz; que se creen dos plazas de conductores
para llevar la correspondencia pOI' el ferrocarril desde Ciudad-Real á Manzanaros, con
la dotaci ón de mil doscientas cincuenta peset879
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tas anuales cada año; que se suprima la con-

duccíon de Toledo á Orgaz, estableciéndose

üarteros y Peatones rurales, con las demas
variaciones que se expresan en el adjunto
cuadro para el nuevo servido.
De Real érden lo digo V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
H. de Alal'zo de iS79.-Silvela.=Sr. Director
general de Correos y Telégrafos.

Circular trasladando una Real órden del
Ministerio de Hacienda por la gue seprcm"ene
que los sellos que han dereemplazarse enLo de
Mayo siguiente, puedtm circular durante todo
el citado mes,

MinisLerio de la Gobernaoion.=Direccion
general de Correos y Telégrafos. =Correos.
=Seccion 3:=Negociado 1. Q - EI Excelentisimo SI', Ministl'o de Hacienda con fecha fa
del corriente dice al de la Gobernacion lo que
sigue:
(Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los sellos actuales de
comunicaciones y los del impuestode guerra
de cinco y quince céntimos de peseta, que
en 1.0 de Mayo deben sustituirse pOI' Jos
denominados de Correos y Telégrafos, sean
admitidos y circulen simultáneamente con
losnuevos,durante 01 precitado mesde Mayo,
anunciándose aaí desde luego para conocímiento del público.
De Real órden 10 digo á V. E. par-a los
efectos consiguientes.»
y esta Direccion general lo traslada á V...

para su conocimiento, el de las Estafetas, y
puntual cumplimiento, encargándole dé á la
premserta dísposieion la mayor publicidad,
Insertándola en los Boletines Oficiales y pe·
riédieos de ese departamento, y por medio
de anuncios en las respectivas dependencias,
á fin de que nadie pueda alegar ignorancia;
en la inteligencia que, trascurrido el referido
mes de Mayo, no se dará curso á las cartas y
pliegos franqueados con los actuales sellos,
considerándolos para todos los efectos como
no francos.
Del recibo de la presente y ejemplares adjuntos dará V... inmediato aviso.
Dios guarde á V•.. muchos años. Madrid 27
de M:u'zo de 1879, = El Director general,
G. Cruzada.
Real órden disponiendo se utilice el ferrocarril de Palma de Mallorca ti Ine« 11 Na·
naeDr.
Ministerio de la Gobernacion.=Corl·cos y
Telégl'afos.
-=3."Seccion de Correos. = Negociado 1.0 - . Bstando en explotacion el ferro-

carril de Palma de Mallorca á Inca y Ma.nacor
con un ramal á la Puebla. y no hallándose la
compañia obligada á conducir gratuiLamente
el correo y sus empleados pOl' estar concedida la construccíon con arreglo al decretoley de 14 de Noviembre de t868, S. M. el
Rey (q. D. g.), conformándose con lo propuesto por esa Direccion general, se ha servido disponer se utilice para la eonduecíon
de la correspondencia la expresada línea,
abonándose á la Empresa tres mil quinientas
pesetas anuales pOI' llevar el COloreo y al empleado encargado de su eonduecion en el
trayecto de Palma á Manueor, cuya distancia
es de 64 kilómetros, y esta cantidad deberá
pagarse con cargo á la seecíon 6: , cap. t9,
arU~1I10 ~.o del presupuesto vigente, quedando obligada la Compañia á llevar el correo y
al encargado de su custodia en el ramal de
la Puebla sin retribucion del Estadoo So ha
servido S. !ti. tambien disponer se nombre
un Conductor para el servicio por el ferrocarril con el baber do mil pesetas anuales, y
que se saquen ¡\ lieitacion pública las conducciones de la estacíon do la Puebla á Alcudia, de la do Manacor á Cap de Pera y de la
Adminislracion de Palma á la estación del
rerro-carrlt, por las cantidades que se expresan en el adjunto cuadro, en el que se detallan los servicios que han de crearse y SUpI'¡.
mirse con motivo de esta reforma, que ha
de hacerse de conformidad con el referido
cuadro.
De Real órden lo digo á V. E. para los
efectos consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de Abril de 1879.=Silvela.=Sr. Inrector
general de Correos y Telégrafos.

Real órtlen creando una Junta de inspecdon, vigilatu:ia g Atlminiltracion de la6
olJras de la casa de CornO$.
Ministerio de la Gobernacion del Reino,
llustrlsimo Señor: Habiéndose acordado
en Consejo de MinisLros la construccion de un
edificio destinado á oficinas de Correos, en
permuta del que en la actualidad ocupan en
esta Corte aquellas dependencias, y aprobados el proyecto del nuevo edificio y las condiciones de la subasta, S. M. el Bey (q. D. g.)
se ba dignado disponer la creación de una
Junta de inspeecion, vigilancia y administracion de las obras do la casa de Correos, y de
la instalaolon de las mencionadas dependencias en el edifleío que ha de constru írse;
mandando asimismo se destine á los gastos
de traslaeion y mobiliario adquiridos en una
ó variassubastas, con arreglo al presupuesto
que oportunamente 00 formará y deberá someterse á la aprobaeíon de la Junta de inspeccíon y vigilancia, la cantidad que el coni879
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entregar, conforme tí la condídel pliego de subasta para la cons-

truccíon, y queelsohrante que pueda resultar
de aquella cantidad soconsidere como reslduo
del presupuesto y se ingrese en el Tesoro
público.
!.a Junw. de .ínspeccíon y vigilancia que se
crease regir á pOI' las siguientes disposiciones:
Articulo 1.° La Junta inspectora de las
obras de la casa de Correos secompondrá: del
~].inistl'o de la Gobernaeion, presidente; del
Director de Correos y Telégrafos. vicepresidente; de un arquitecto de la Real AC<Jdemía
de San Fernando; de un abogado del Colegio
de Madl'id; de un concejal del Ayuntamiento,
y de dos vocales más de libre eleceion, nomo
brados todos por el ~linistro de la Goberna·
cion: desempeñando las funciones de Sccretario de esta Junta el de la seccion de Correos
en la Dírecotou general del Ramo,
A¡'t. 2.0 La Direcci ón facultativa de las
obras del edificio de Correos estará á cargo
del arquitecto inspector, que ser á vocal nato
do la Junta.
Ál't. 3. o La díreccíon econónüca v administrativa de las obras v la de la insialacíon
de las oficinas en el nuevo edificio corresponderá :í la Junta de inspeccíon y vigilancia.
AI'L 4.° Corresponderá {¡ la Junta inspec-

tora:

ssPANA,

fj·i L

Correos y para la trasloeion iustalaciou de
las oflei nas.
2,° Acordar si estos servicios han üe m!judicarse en una ü en Vál'ÜIS subastas, v I'Cdactae el pliego ó pliegos de condiciones ¡Jara
1:1 licitacion.
3./1 Proponer la aprohacíon de las cuentas
V el ingreso en el Tesoro de la cantidad que
pueda I'ÜSU1t éll' sobrante después de instalndas las oficinas en el nuevo edificio, informar acerca de todos los incidentes quepudioran ocurrir en las recepciones de las O[)I'l"lS y
é

é

entrega de; antiguo.
Al't. 6. o Los contratistas

que se creveren
agraviados por las dccisrones de la Jll'nta Ó
por las del arquitecto inspector ele las obras
en cualquiera incidente de los contratos, podrán acudir en alzada al Ministl'o de la GObBI'nacien; pero sin que les sea licito invoca!' tales recursos para desobedecer las órdenes do
la Junta ó del arquitecto en lo relativo :í la
construeeíon, ni para suspender las obras de
ediñeacion ó de ínstalacion.
Art. 7.0 La Junta inspectora de las obras
de la casa de Correos no será disuelta hasta
despues de terminado el edificio, resueltas
todas las incidencias de los contratos y aprobadas pOI' el ministerio de la Gnhernaclon las
cuentas de la construecion instalación de
é

las oficinas,

LO Inspeeoionar las obras, presenciar las
recepciones de las mismas y usa!' de todas
aquellas facultades que se consideren necesarias al buen desempeño de sus funciones.
2.° Entender en todo lo relativo al cumplimiento de los contratos, tanto en la ejenucion de las obras de edíücacion como en los
que se celebren para la adquísicion de mobiliario y trabajos de Instalaeion en el nuevo
edificio.
3. o Decidirlas cuestiones que puedan originar la inteligencia Ó interpretacion de las
cláusulas esttpuladas, siempre que 13 resoluoíon no altere los proyectos que sirvieron de
base á los 00111.1'3tos ó introduzca varíacion
en los presupuestos de dichos proyectos, pues
ent ónces la decisíon de la Junta necesitará la
aprobacíon del Ministro.
4.° Examinar los materiales de construccion, ántes ó despues do ser recibidos pOI' el
arquitecto inspector; hace¡' á éste observaciones acerca de la calidad de aquéllos, si lo
creyera procedente: inspeeionar la ejeeucion
de las obras, informar, si fuere preciso, espontáneamente al Ministro acerca de todos los
extremos de la construccion.
5. 0 Asistir á las recepciones provisional y
definitiva de las obras y firmar las actas de
las mismas con el arquitecto inspector.
Art. 5.0 Corresponder á tambíen á la Junta
de inspeccion:
1.0 Apl'Obar el pl'esupuosto para la adqui~
sicion del mobiliariQ de la nueva casa de
é
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De Real orden lo digo á v, I, para los efectos oorrespondientes,
Dios guarde á V. I. muchos años. Madl'id
14 de Mavo de 1879, = Silvela, = Sr. DirecL01' general de Correos y Telégrafos.
tJircular dispaniendo que los plie,qoG de

cueMtas de degpachos telegráficas i-nteríords

expedidos que dirijan las estaciones á la/inspecciones, circulen por él CON'CO como los del
seroicio tetdgráfico.

MinisLel'jo de la Gobernacion. = Dírecciou
general de Correos y Telégrafos. = Correos.
=-=Seccion 3.' = Negociado 1 . o = Con objeto
de evita" al servicio de Telégrafos los POI'juicios que puede originado el extravío de los
pliegos conteniendo cuentas de despachos interíores expedidos, que las estaciones dirigen
á las Inspecciones, he acordado que Jos pliegos de que se tl'ata circulen con lag íorrnalidades prevenidas PUI':1 los del servicio telegráfico en eireular de 30 de Agosto de f869,
recordada en 19 de Setiembre de 1876, es
decir, con hoja especial y anotados en los respectívos Vayas,

Lo digo:l V... para su conocimiento yel
de las Estafetas dependientes de esa Principal, advirtiéndole que los pliegos indicados
dehcl'án present.arse en las oficil1:ls de Cor~
reos, cm'rados y lact'udos con fa.ctura duplic:lda, y el lem3 en el sobl'e de «Cuentas de
despachos oxpedidos,")

1819
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Dios guarde á V.., muchos años. ~Iadl'id
de Mayo de -1879.= El Director general,
G. Cruzada,

f.i.

Real órden. aprobandQ el pliego de condiciona para la subasta de la construccio« de un
edilicio destinado á Direccion 'Y Adminulra-

cion de Correos:

Ministerio de la Gobernucion.e-Ilmo. Seóor: De conformidad con 10 acordado en Con-

sejo de Ministros y con el dictamen de la Junta creada para la construecion, reparaeion y
venta de edificios del Estado, S. M.. el Rey
(q, D. g.) se ha dignado aprobar el adjunto
pliego de condiciones para la lícitacion pública de la construccion de un edificio destinado á Díreccíon general y Administracion
central de Correos, en permuta del que actualmente ocupan dichas dependencias.
De Real órden lo digo á V. l. para su conocimiento, y con el objeto de que se publique
en la Gaceta de Madrid el pliego de eondi-

cienes.
Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid
14de Mayo de 1879.=Silvcla.=Señor Director generalde Correos y Telégrafos.

Pl iego de condiciones para la Iicitacion pública de la construccion de un edificio destinado á Dirección general y Administracion central de Correos en permuta del que ocupan
actualmente aquellas dependencias.

general de Depósitos la cantidad de 25,OOn
pesetas en metálico, ó su equivalente en papel del Est...'1do, al tipo de cotízacion oficial en
el dia anterior al de la subasta,
5.· Las cartas de pago de los depósitos
provisionales para optar á la subasta se de.
volver án á los llcttadorcs en el acto de terminar aquélla, á excepoion de la corl'espondiente al mejor postor, cuyo depósüo se ele.
vara hasta la cantidad de 1'25.000 pesetas en
eí t érmino de ocho días desde la adjudícucion
definitiva de la subasta, y qued ad ú dísposicion del MinistcL'io de la Gobernaeion busta
que haya terminado pOI' completo la responsabilidad del rematante con la reeepcion deUnitiva del edificio que ha de construirse.
6: Despu és de comenzado el acto de la
lieltacíon no podrá ser retirada ni alterada
con ventaja para su autor ninguna de las proposiciones presentadas .
1.' El nuevo edificio para oficinas de
Correos se construirá en el solar limitado por
la plaza del Obelisco del Dos de l\Ia.Y'o, paseo
del Prado y caües de la Lealtad, Alarcon y
Juan de llena, cuyo solar ha sido cedido para
este objeto al Ministerio de la Gvbernacion,
con arreglo al pliego de cond iciones facultativas, presupuestos y planos del proyecto
aprobados por la superioridad, que estarán de
manifiesto en la Direcci ón general de COI'reos y Telégrafos basta el dia de la subasta.
8.' Si al adjudicarse la construccion del
nuevo edificio se hubiera desmontado el terreno por completo, en parle, 01 rematante
abonará en el acto al contratista de aquella
obra el númerode metros cúbicos que hubiese desmontado al precio fijado en el presupuesto correspondiente.
9: El edificio que actualmente ocupa la
casa de Correos tasado en 1. 7-i 9.000 pesetas, y el presupuesto formado por el arquitecto para la construccion del nuevo edificio,
incluyendo el desmonte del solar que ha de
ocupar, cuyo importe asciende á 1.613.000
pesetas, serán los tipos base de la subasta,
10. Entre las proposiciones que se presenten ser-á preferida la que aumente en metálico la diíereneia de 136.000 pesetas que resulta entre la tasaeíon del antiguo edificio y
el presupuesto del nuevo,
H, Las proposiciones se harán pOI' escri to y en pliegos ce rrados, con arreglo al modelo inserto al final de estas condiciones, y
solo en el caso de que resultaren dos 6 más
de aquellas completamente iguales, siempre
que sean las más beneficiosas, se abrir á lieitacíon oral entro sus autores durante el tiempo que el presidente del acto determine préó

L& Se saca á pública subasta la construecion de un edificio desünado á Direccion general y Administrncíon central de Correos en
permuta del que actualmente ocupanaquellas
dependencias en las calles de Carretas número 10 y de la Paz núm. H,
2,- La subasta para esta permuta tendrá
lugar el día 17 de Julio (1), á las dos de la tarde, en el despacho y bajo la presidenoía del
Ministro de la Gobernacion ó de la persona en
quien delegue, verifleándose el acto con sujecion á lo dispuesto en la instruccion de 18
de Marzo de 1852, y observándose el orden
establecído en dicha instcuccion, de conformidad con las bases consignadas en el Real
decreto de 27 de Febrero del mismo año,
3." Las proposiciones se presentarán en
pliegos cerrados, que se numerarán al tiempo
de su entrega.
4.' Para tornar parte en la licitacion será
indispensable acompañar á cada una de las
proposiciones una curta de pago que acredite
haber' entregado con este objeto en la Caja
(1) Habiéndose declarado desierta la subasta á
que se refiere el presente pliego de cond icion es, Se
mandaron celebrar otras tres por Reates órde nes
de 22 de Julio, 2(j de Setiembro de 1819 Y 16 de
Marzo de 1800, no habi éndose presentado tampoco

licitadores en ning-una de ellas,

víamento.

t2, Las obras deberán quedar perfecta y
totalmente consu-uídas en el t ér mino de trein-

ta meses, á contar desde el dia en que se notifique al contratista la aprobaeion y la adju1879
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dicaeion del remate; debiendo dar principio
á los trabajos en el plazo de quince dias desde la fecha en que se le comunique la adjudícacíon del servicío,
13. Si por causas dependientes del contratista no pudiesen concluirse las obras en
el término fijado en la condicion anterior,
podrá concedérselo una pr óroga de tres meses, contados de fecha á íecha, con arreglo á
las disposiciones del Código de Comercio;
pero en este C380 abonara el contratista la
cantidad de 500 pesetas pOI' cada día natural
que exceda de los treinta meses, sin que
pueda concederse otra próroga sino por caso
de fuerza mayor y oyendo al Consejo de Estado.
1.4. Si el contratista no diera principio á
los trabajos en el tiempo índlcado en la condícion 12, ó fallase á alguna de las dernas
cláusulas del conwato, perderá el derecho á
la fianza, sin perjuicio de lasdemás responsabilidades á que diere lugar,
15, El edificio que actualmente ocupan
las oficinas de Correos ser á entregadoal coníratista al mes de verilicada la reoepcion
provisional de la nueva eonstrueeion; pero
el depósito constituido no le será devuelto
hasta que tenga lugar la reeepcíon definitiva.
1Ó. Sin periuício de lo dispuesto en la COI1dicion que antecede, el edificio ocupado actualmente pOI' las oficinas de Correos podrá
quedar hipotecado :'1 la responsabilidad de la
recepci ón definitiva del que se construya, si
ast creyera conveniente acordarlo el Ministerío de la Gobernacion al verificarse la recepcion provisional.
1. 7_ En el proyecto del nuevo edificio no
podrán íntroducírse alteraciones; pero si se
juzgasen absolutamente indispensables por
circunstancias i-nprevistas, se íoemar á pOI' el
arquitecto Inspector do las obras el proyecto
correspondíeute, sobre el cual emitirá informe la Academia de San Fernando; sin que
en ningun C3S0 tenga derecho el contratista á
que se lo abone cantidad alguna; quedando
invariable el precio en que fuera adjudicada
la linea dada en permuta y la cantidad en que
deba entregar en metálico, que no ha do SC1'
tampoco objetode reduceion por aumento de

obra.
1.8. La edificacion deberá ser dirigida pro-

císamente por un arquitecto designado pOI' 01
contratisLa, y do su ínspeccion, así como de

la de los materiales que se empleen en la
conatruccíon, estará encargado el arquitecto
autor del proyecto.
19. El contratista queda obligado á cumplir las disposiciones que relacionadas con la
construccion pueda dictar el arquitecto inspector.
20, La recepcion definitiva del edificio se
verificará cuatro meses después de terminada la construccíon y dehaber tenido efecto la

6-\3

recepci ón proviaional, á cuyo efecto se harán
por el inspector facultativo todas las comprobaciones neoesarias á fin de completar un escrupuloso reconocimiento para asegurarse de
la bondad de las Obl'33, con presencia de los
planos y pliego de condiciones económicas y
fac\.l\Latívas que sirvieron de base para la subasta, siendo de cuenta del contratista corregil' todos los deterioros que se observaron, Ó
la construcción de las partes de obra que así
lo exigiesen pOI' sus defectos, expidiendo el
arquitecto encargado de la inspeccion y recepcion de 138 obras la eertíñcacíon correspendiente.
21. El contratista. es responsable exclusivamente de la eiecucíon de las obras, y no
tendrá derecho alguno á reclamar indemnizacion de ninguna especie por pérdidas, averías
ó perjuicios, pues el contrato es y se considera á riesgo y ventura, Tampoco responderá el
!ltinistel'io de la Cobel'nacion, la Direccton de
Correos ni el edificio á los créditos de los destajistas ni segundos contratistas, cuyos contratos. si lOS hubiese, han de aparecer 801·
ventes al tiempo de hacerse la entrega provisional de la nueva casa de Correos.
C2~.
El contrato será obligatorio para ambas partes desde el día en que obtenga la
aprobaci ón definitiva, sin la cual no podrá el
rematante dar principio á los trabajos de desmonte y eonstruccion. El contratista renuncia
desde el día en que se le adjudique el remate
al fuero á que pudiera darle derecho su domicilio nacionalidad, y se somete á los tribunales y á la legislacion del Reino.
23, Será de cuenta del contratísta abonar
al arquüecto autor del proyecto los honora..
ríos incluidos en el presupuesto correspondientes á los planos y demás trabajos facultativos; así como los que se relacionan con la
ínspeeclon de las obras de construccion y rocepcion definitiva de las mismas, y los honorarios pertenecientes á la tasaeion de la actual
casa de Correos.
24, Serán asimismo satisfechos pOI' el
conuausta los gastos de subasta, eseeitura de
contrato y el de una copia de ésta que se entregará en la Direcci ón general de Correos y
'l'elégrafos, así ccmo los que ocasione la escritura definitiva de cesion del antiguo edificio do COl'l'COS y la inscripcion en el registro
de la propíedad ,
25. La cantidad en metálico que se ofrezca pOI' la permuta de los dos edificios deberá
entregarla el contraüsta en la üíreccton ~ene
ral de Correoa y Telégrafos al dia siguiente
de verificarse la recepeion provisíonal de la
nueva casa de Correos.
26. Los licitadores que suscriban las proposiciones estánobligados á hallarsepresonLes
Ó legalmente representados en el acto de la
subasta para ürmar la diligencia del remate y
aceptarlo en su caso.
ó
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27. Además de las condiciones contenidas
en el anuncio de la lioitncíon de las obras de
la casa de Correos y en los pliegos de condiciones facultativas, de materlales y económicas, se sujetara el contratista á lo prevenido
en las generales de obras públicas en cuanto
no se opongan á las particelarea de la obra á
que se refieren las bases de este pliego.
Madrid -14 de Mayo de 1879. =-~ El Director
general, G, Cruzada Villaamil.=Apl'obado ,===

Sílvela,

Circular participando la entrada d~jinitiva

del Perú en la Uníon 1miver,al de Correos,

Ministerio de la Gobernacion ~ = Direecíon
general de COr¡'e08 y Telégrafos. = Correos.
= Seceion 2.· = Negociado 1,0 = Habiendo
ratificado la República del Peró el Convenio
de la Union universal de Correos flrmado en
París el LO de Junio de 1878, he acordado
que desde el recibo de esta órden rijan para
el expresado pais los precios de franqueo y
porte que se le señalaron en la Tarifa gene1'31 de 1 •ode Marzo último, que comenzó á ser
ejecutoria desde 1.0 de Abril próximo pasado.
Lo digo á V... pura su conocimiento y efecLos oportunos, sirviéndose acusarme el recibo de la presente úrden.
Dios guarde á V... muchos años. Madl'id
20 de ~layo de 1879.-El Director general,

G. Cruzada .

de

(Jircular anutlci4ndo la, entradaen la Union
las islas Lcrvard y Vírgenes.

1\Iinisterio de la Gobernacion. = Ilirecclon
general de COl'l'COS y I'el égearos. =c= Correos.
=Seccion 2:= Negociado { .o="El dla 1.°
de Julio próximo entran á formal' parte de la
Union universal de Correos:
1.° UIS islas VIrgenes.
2.o Las islas llamadasLeward en el grupo
de las pequeñas Antillas, Ó sean las de Antigoa, Dominica, MonLserral, Nevis '/ Saínt-Kius
[San Cristóbal).
La tariía que ¡'egit'á desde dicha fecha para
las relaciones que. España sostenga con aquellas islas, será la que hoyes ya aplicable á la
correspondencia do los países de Ultramar
que pertenecen á la Ilnion, á saber:
Cartas franqueadas, 40 céntimos de peseta
por cada 15 ~ramos.
Cartas no franqueadas, 60 id. POI' id.
Tarjetas postales, !;l céntimos cada una.
Impresos en general, libros, muestras del
comercio y papeles de negocios, 10 céntimos
por cada 50 gramos.
Derecho fijo de certíñcacíon, 25 id. pOI' id.
Derpcho del aviso por recibo de certifica..
dos, 10 id. por id.

POI' la admísion y envío de la col'fespondeneia que España cambie COIl esos 11 uevos
países que vienen á dar maYOI' ensanc he al
terrttorío dc la Uni ón, se tendr án adornas
presentes las observaciones de la tanta inlel' nacional de "L° de Mal'ZO últimovigente desde
.1.0 de Abril próximo pasado.
Lo comunico á V. .. para su conocimiento
y á fin de que á la mejora que es objeto de la
presente orden se dé con la anticipaoion necesaria la publicidad que es conveniente .
Del recibo de esta órden y de su cumplimiento, se servirá Vo .• darme aviso,
Dios guarde á V,.• muchos afi as. Madl'id
~o de Mayo do t819.- -El Dlroetor general,
G. Cruzada.

Real órden disponiendo vaya la correspontienGia de Ponteoedra por la via de Portugal .
Ministerio do la Gobernaoion, = CO¡'l'COS y
Telégratos. == ~~. a Seccion de Correoa.eeNegocíado 1.°= En virtud del informe emitido
pOI' esa Dirccciou genera! , demostrando el
adelanto, grandes ventajas y economíaque repoeta al servicio público la remision de la
correspondencia (te Pontevedra, Vigo y Tuy
por la vía de Portugal, por recibirla con más
de doce horas de antícipacíon, evitándose los
retrasos consiguientes yendo desde Zamora,
teníendo en cuenta la distancia tan larga que
recorre la conduccíon; S, M, el Bey (q, D, g.],
conformándose con lo propuesto pOI' esa Direccíon general, se ha servido dispone¡' que
la ccrrespondencia expresada se remita por
médíaeíon de Portugal hasta Tuy; que se establezca una eonduecicn en carruaje desde
esta Estafeta á la estación del terro-carrü
para llevar la correspondencia, la que deber á
sacarse á subasta en la cantidad de mil quinientas pesetas; que al contratista de R.edondela á la Coruña se le aumente lo que COl'responda prorata con arreglo á la asignacion que disfruta, imponiéndole la obligucíon
de il' á la estacion del ferro-carril á recibir y
entregar la oorrespondcncía, y que se cree un
Asplrante segundo en la Subalterua do Tuy
con mil pesetas anuales, para que auxilie los
trabajos de la misma.
Lo digo á V. E. de Real orden para los
efectos oportunos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de hlayo de 1879.=Silvela.=$l'. Di reel01'
general de COl'¡'eOS y Telégrafos.
á

otrtular prescribiendo las formalidades
que deben observarse en la remision, recibo y
de'Volucion de las lacas.

Minisull'io de la Gohernaeíon. = Direecíon
general do COl'I'OOB y Telégrafos. = Ceereos.
'1879
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= Seeeíon. 2: = Negociado 2. o = La poca
ateneion que la mayor parte de las Administraciones principales conceden :i la conservacíon de las sacas, sin cuidarse además de
que se fije en el vava el número de las entregadas á los empleados de las Ambulantes ó
los Conductores, conforme está dispuesto P')!'
órden de este Centro directívo de5 de Noviemhre de 1872, obliga al mismo á tornar nuevas
disposiciones que hagan eficaz su deseo de
que esta parte del servicio sea cumplimentada como es conveniente y corresponde hacerlo, y á este fin he acordado:
1.0 Las sacas para el envase de la correspondencia dirigida por la Administracion del
Correo central á las Princtpales, Estafetas de
Cartagena, AlgeciL'as, Talavera, Tarancon,
Vigo, Gijon y san Fernando, y viceversa, modelo A, aprobado pOI' Real órdcn de 19 de
Abl'il último, se cerrarán convenientemente
por medio de lacre, marchamo de plomo,
fijando en la tablilla destinada al efecto la direcoiou que le corresponda y el número de la
saca, como se verifica hoy en los paquetes.
2.° La Central y ofi cinas del tránsito consignarán en los vaY3S el número de sacas que
envían á cada dependencia, haciéndose cargo
de las mismas los Admtnistradores de las
Ambulantes ó los Conductores, bajo declaraeion en el librocorrespondíente do salida, que
las reciben cerradas y selladas; en su consecuencia, las oficinas de desu no harán responsables á los entregantes de la fa lta del sollo que advirtieren, ó de su íractura, y en
este caso darán parle inmediatamente á esta
Di reccíon general.
3.o Las oficinas de destino devolverán pOI'
la primera expedícion sin excusa alguna las
sacas que les fueron dirigidas; y como no necesitan para sus envíos el mismo número que
han recibido, depositarán las que no empleen
dentro de la en que hagan su remesa, bajo
el apercíbimiento que, de no veriñcarlo,
se prevendrá POl' la Dí receton general al contratista que construya otra saca como la no
devuelta, la cual le será pagada por el empleado que diese lugar :l ello,
El encargado de esta clase de material del
Correo central será responsable de la falta de
las sacas enviadas a provincias y no devuel13.s, si no diese conocimiento su Jefe para
que éste lo dé sin dilación á la Dírecclon geá

ó

á

neral.
4. o tos Administradores cuidarán bajo su

responsabilidad de que la cinta 6 cuerda que
pende del cierre se sujete con lacre sobre la
tablilla de dirección, estampando sobre él el
sello que usan para los eertiñcados, si no se
les proveyese de marchamo pOI' la Direecion
general.
5.° A los Admintstradores (¡ encargados
de las Amuulantes se les hará entrega por las
Principales de quien dependan, del número

de sacas comunes ó letra B que necesiten para
el servicio que prestan, quedando responsables á las mismas de este material
6.° Al COI'I'(JO central ya las Administraciones principales se les abrir á en la ntreccion general una cuenta de estos efectos,
cargándoles cada saca A ó con cierre y cada
comun ó B, al precio de contrata para el caso
que tuvieren que abonarlas por extravío ú
otra causa de que deban responder, entendiéndose que asumen la responsabilidad de
sus subalternos, por lo cual tornarán éstos las
disposiciones que tengan pOI' conveniente
respecto á este servicio.
. .
,
Se encarga de nuevo u los Administradores
y damas empleados que cuiden I:lS sacas y
halijas, evitando á este fin que se arrastren al
trasportarlas, conforme está recomendado y
prevenido pOI' las órdenes de esta Direoeion
aencral de 22 de Diciembre de -1841 y 5 de
Noviembre de 1865.
Dell'ecíbo de la presente y de quedar en-

terado, se servirá V.. _ darme aviso; haciéndole presente que el servicio de que trata
osta órden se Í1'á planteando á medida que
pueda disponerlo la nireccion general, comenzando desde esta fecha pOI' las oficinas de
Guadalajara, 'l'eruel, Soria , Huesca, Beus,
Lérida y Ambulante de Zar3goza,
Dios guarde á v... muchos años. Madl'id
13 do Junio de i879 .=EI Director general,
G. Cruzada,
Orden dispon-iendo que la Estafeta de cambio de .Mfulrid forme despacko directo á los
agento.f á bordo de los buques de las líneas

q1te se dirigm á la América Oentral,
Minislelio de la GobOl'nacion. Díreccion
general de GOl'reos y Tclégraíos.e-Correos.eSeccion 2.!1=Negoeiado LO-La importancia
siempre creciente de la correspondencia que
España cambia con algunos de los Estados del
contínente americano, ha dado ocasion á que
POI' este Centro se creyese útil y conveniente
aliviar do algun modo el trabajo que hoy pesa
SOb l'C la oficina de canj e do Santander, derivando parte de él sobre otra que. por su especial situacion, pudiera ser llamada sin perjuicio alguno, ántes bien con gran ventaja
del servícto, á reunir palote de la COl'I'CSpOndeneia que, destinada á Ultramar, ha de ser
conducida pOI' los buques extranjeros que
arríban al puerto de Santander. En su consecía, esta Direccion general, habiendo sometido el asunto 3 la consideracion del Ministerío de Poslas y Telé grafos de Francia, y de
acuerdo con éste, ha tenido á bien díspouer
que la oficina de cambio de Madt'id, á cargo
de V., éntre en relacion directa y forme
despachos cerrados á los agentes franceses á
bordo delos buques que, mensual y periódica187H
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mente, hacen escala en Santander. Esos pa- \ Lo comunico 3 V•• para su inteligencia
quetes se formaran con arreglo á las dísposi- cumplimiento, esperando que me clara avi$~
eiones del Converso de la Unión, 'Y comprende que éste tendrá afecto.
derán la correspondencia toda que,afluyendo
DIOS guarde á V. muchos años. Madrid
á Madrid, pueda resultar destinada á Méjico 121. de Junio de 1879.=El Director general
'Y demás puntos servidos por los buques de las G. Cruzada.
'
lineas francesas de Saínt-Nazaire á Veracruz
y Bordeaux á Colon.

Dato. estadistic()$ del R!J'r/U) ile

(JorrC08

cfJf'respondientes al Mio econdmier) de 1878-79.

CARTAS "Y PLIEGOb DEI, m:INO, DE ULTRAMAR Y DEL EXTRANJERO QUE HAI'\ CIRCULADO EN LA PBNtNSUI.."
11; ISLAS Al>YACEN1'ES EN

1878-79.

I

!

CLASES

SERVIGros y CU818 DE PLIEGOS YCARTAS.

de co\'\"upondencia.

r'' ' ' C6rt~eadas

Número
dll

T6tale.

ada clase,

parciales.

1

Totalea

r

generales .

936.2'78
d.l
poblacionea
franInterlo
ueadaade1as
para otros
puntos OOA04•• ')5 . . , . . . . .
671.W2\· .
D 1 Ro' o
-:.. . .. . . . . ... .. . . . . .
e
TarJetas postales .•••.•... _..•.. .•. , •
281 .J48
.604.018
fServicio
Pliegos ofi~ial~s. • . . .. . . . . . . ... . . . " . 4.037.441
583.911 5.904.595
eial
de Ofi~lO y pobres.. ..........
1 l . ......
del 01.1"0 mütuo .............
683.243
Cartas remitidas ......................... ......... l.~'OOOI
De Ultramar. • . - . recibidas: .... ............. ....... ......... . . 1.819.8C6 S 583 929 3.583.929
. Certi1l.cadosremitidoa. . . . . .. •. . . . • . . •. • .. ••..•••.
51.2M~
' .
54.859
recibidos ....... .. ........ ...........
Cartas remitidas con cargo y francas ...•.••...•••. 2.463.903
recibidas con cargo y sin él. ...... ......... 8.102.1"11 5 109 J08 5.7G9.1OS
Del extranjero .. Certificados re~i~dos........... ....... ..........
'n.8lr1
recibidos..... ...... ........ _. .......

ID......~

Servicio púbUco.. ....

!

Oft-í

1

¡

~

65.201\' .

I

I

16.89'7.115

COl'lnUCCtONES ESTARLRClDAS EN LA PlNíNSULA É ISLAS ADYACEN'rE.<¡ J>ARA I.A TnASMJSION

DE LA CORRESPONDENCIA EN

CLASES·
Conducciones marírimas••••••••••.•••••••••
ídem por fCl·ro-carl'Íl. ••• ..•..••••••.•.••••

Idem en carruaje Ó á caballo.••••••.•.••..••
ldem pOI' peatones•..•.••...•..•. .•..•..••

1818-79.

NÚMEnO.
14
40
432

3.375

DlB'fANCIA
que recorren anualmente.

271.620 leguas marinas.
6.680.605 kilómetros ,
))
6.629.730
29.144.151$
»

-
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OfiCINAS DEL nA~tO DK CORREOS EXISTENTES EN LA. PENÍNSULA. É rsus ADYACEl'ITES EN

1878-79.

NÚME.:l

CLASES DE OFICINAS YDEPENDKNGUS.
Administracíon del Correo central. ...•.•...• ..•..•... ...... .....• . . ..
AdministraciO-¡De 1.' clase...... . . ..•...........•.....••. . .........
nesprineipa- De 2: clase . ...•......•.........•• ,

,

1.
6

.

9

les. .•..•.. De 3: clase. ......... ..•. .......•.......•. ....... ...
Administraciones de cambio. . . . . •... . • • . " ....... ......• , • .... •. ....
Estafetas ambU'¡ Li,?eas generales •.. . .••.•... ••.••..•• ..•.•• •.•.•• ....
lames.•.•.• TI asversales..• •.........: .•...•.•.. ...........•.••..

33
'22
6

32
9

Conducciones en ferro-carril • . . . • . . • . • • . . . • • • . . . . • • • . . •

Estafetas

Carterías retribuidas por el Estado.• . . •• . . "

637
t.775

.
.

"

2.030
EMPLEADOS Y DEPENDIENTES DEJ. RAMO DE CORREOS EN

1878-79.

GL!SI DE EMPLEADOS YDiPlNDIENTES.

NÚMERO.

74

Empleados cerea de la Direceion
..
Administradores principales
.
Idem ambulantes de los íerro-carriles..•......•..•.••......•....•.....
Idem de Estafetas ••••.••.•. '" ., .••.••••••.•....•.••...•••••..• _.••
Oficiales de Principales, Ambulantes y Estafetas...•..•••...•....•••..• .
Aspirantes del Ramo dístribuidos en varias dependencias. . . . •• . . . . • . . . ..
A.y udan tes de Estafe las Amb ulantes
.
Ordenanzas de las Principales. Estafetas y Ambulantes....... •• . .. • .•.•.
Encargados de carterías retribuidas...........•...•.•.....•.......• ...
Conductores especiales por ferro-carrilea.•..•.•....•..•.....•..•..•...
Peatones retribuidos por el Estado..•.•.•.•...••••••.••.•••.•....•.•.

'9

63

637
~45

329

97
220

1.775

28
3.375
6.892

Il'lGRESOS OBTENIDOS EN EL RAMO DE CORREOS EN

-l878-79.
Pesetas.

Producto de la venta de sellos de franqueo .....•••.•. •. .... , . .
Timbre de periódicos....•.. •.•.••......•••....•. ..•...•. •..
Correspondencia extranjera ..•.•... . ..•.•...••.•••.•...•.•••
Derecho de apartado ..• . . ••. . •• • •••. • . , ..••.•...••• ...•....
Ingresosporportes de correos en causas do oficio y autos de pobre.
Productos por diversos conceptos
- ••••..
VALORES EFECTIVOS ••••••••••• , .
_---_-~-__ . "':. __~

..__~.': ... _

__.;- -';'.-...- -

-_-.-. -_
- .......;"'.(o"7'-;;. ,c;;
.;...~~;¡;;;. =

Cénts.

15 .S~2.899

92 (1)

292.673 29
49.635 30
117.719 17

7 .~,n1 85
8.H6 40

-,-------15.998.3i5 93

==;;;;:.;;
. ========~!

11) T.éngasB en cuenta. paru justiñcar la diferencia que S6 nota entre elvalor de los sellos de correo
eXfendldos este nao. comparado con el de los anteriores, que en estoa no se Incluyo el valor de los sellos
de impuesto de guerra,

1819
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Cirettlar proJ¿io~ndo que los empleados de
Correos se encarguen de hacer efectito documento alguno de viro.

Orden dundo instruccumes para lleiar á
cabo la estadística internacional para el pog;>

Ministerio de la Gobernacion. = Díreccíon
general de Gorreas y Telégrafos. = Correos.
=Personal. == Siendo demasiado frecuentes
los abusos que se cometen con motivo de la
cornision para el cobro de letras de giro de
que se hallan encargados muchos empleados
del Ramo, y habiendo dado ocasion estas comisiones á diferentes reclamaciones de los
subalternos, á quienes se abona parte de sus
haberes con el valor de letras que han de
realizar en los puntos en que sirven 6 en
otros inmediatos; dando asimismo lu gar á que
se defrauden los intereses del Estado remitiendo ó intentando que circulen algunos
pliegos dirigidos ó procedentes de la Agencia
central sin el franqueo correspondiente, he
acordado prohibir en absoluto á los empleados del Ramo, sea cualquiera su destino, que
se bagan cargo de ninguna comision para hacer efectivos toda clase de documentos de
giro, y prevenirles que la más li ~el"3 infraccion de esta órden será corregida severamente.
Del recibo de esta eireular, que comunicará
V... á todas las Subalternas no la provincia,
se servirá V..• dar aviso fl este Centro directivo.
Dios guarde á VO •• muchos años. Madrid
H de Julio de ~819.-El Director general,
G. Cruzada.

Ministel'io de la Cobcrnacicn. = Dieeccion
general de Correos y Telégrafos, = Correos.
= seccton 2. a = Negociado -l . u = Con fecha
19 de Julio de 1875, 20 de I1layo de '1816, 29
de üctnbro de 18n y ':0 de Enero de '1819 ('1).
esta Direccion gener al di ó á las ofic inas de
cambio cuantos detalles eran necesarios para
llevar á cabo las operaciones de estadlstica
internacional, dispuestas con arreglo á los
arts. 18, 19, 20 Y2-1 del Heglamento unido
al Conv enio de la llnion general de Correos,
celebrado en Berna el 9 de Octubre de 'IRi,L,
y respectivamente para las efectuadas en
Agosto y Diciembre de 1875, Junio de 1876,
Diciembre de 1877 ~'l\larzo del corriente año,
sin que. por desgraci a. haya conseguido ver
realizados estos trabajos con la exactitud y
uniformidad que fuera de desear y de exi§dr
en un servicio que no puede considerarse
nuevo para los empleados después de repetido tantas veces, y que no se cansará este
Centro de recomendar, porque las faltas en él
se bacon hoy públicas con rarísimas exce pciones ante los paises Lodos del globo. En su
consecuencia, y teniendo además presentes
las alteraciones introducidas por el Convemo
de París de
de Junio de 1878, citadas en
su párrafo 4.0 , art. 23 del Heglamon lo para su
ejeeueion, la Díreccion de mi cargo no ha vacilado en reproducir? con el tiempo suficiente
para su estudio, la siguiente

(;í,./:ularparticipando la adkesion al Trotado de París del nve"o Estado de BulgaNa -

Instruccion,

Ministe¡'io de la Gobemacíon. e-Direceion
general de Correos y Tel égraíos.e-Correos.>seccíon 2 ~' Negociado' e = Constituida la
Bulgaría (que como parte integrante de Turquía formaba parle de la Union) en Estado
iudepondioute, el Consejo federalsuizoha participado á los Gobiernos de los paises de la
Ilnion universal de Correos que el Principado
de Bulgaria, eo virtud de acta diplomática.
ha declarado que prestaba su adhesi ón al
Convenio de París de t. o de Junio de 1S78.
Lo comunico.á V... para su conocimiento,
manifestándole que la Tarifa que habr á de regir para las relaciones postales entre España
y el Principado de Bulgaria, será la misma
que es hoy vigente para los Estados de Europa.
Del recibo de esta órden medará V,.. aviso,
Dios guarde á V." ruuchos años. nladl'id
H de Julio de 1879.=El Director general,
G. Cruzada.

de aerechos de trá1uito,

".0

1.0 Las estadísticas generales para el pago
de tránsitos que con arreglo al Convenio do
París hao de llevarse á cabo, están fijadas
para los meses do Noviembre del presente
año, IHayo de -1881 y Noviembre de -1883, duradera cada una los días de que aquellos se
constituven.
2.° Ú¡ correspondencia mternacional, objeto de dichas estadísticas, se clasifica bajo

dos conceptos, ósea: correspondeucia nI descubier to, la remitida á un país entre :>11 pro-

pia correspondencia para que éste la ¡'eexpida al punto Ó nación á que se dirige; y CO¡'respondencia en balíjas cerradas ó, como su
mismo nombre lo indica, la enviada en despaella directo y cerrado al país Admiulstracion de destino.
3.° Los modelos de impresos de que han
de hacer uso durante estos trabajos las Adminrstraciones de cambio son los que acompañan á la presente ínstruccíon y, como pueó

(1) No se han iusertado en su lugar corres pondiente las órú enos qUll se cit an en la. pr esente,
por estar en ella reunidas todas las disposiciones

que aquellas abrazan.
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de observarse, 108 mismos adheridos á los
ejemplal'es del citado Convenio de París, circulados las oficinas del reino y Ultramar, y
con partícularidad á lasde cambio en número
suñcíente para que cada uno de sus empleados posea un ejemplar y le sirva de consulta.
Estos impresos van señalados con las letras E y F.
á

Correspondencia al descubierto,

4.° Bajo este epígrafe deben comprenderse tres claaes de correspondencia:
t , a La dirigida de un país de la Union
para otro tambíon de la Uníon.
~. • La correspondencía franqueada de un
pala de la Union para otro extraño á ella.
y 3: La no franqueada de un sats extraño
á la Union para otro país de la Uníon, y con
ésta también la reexpedida y devuelta.
5,° A lodo despacho en que se incluya
correspondencta de todas ó algunade las clases indicadas en el artículo precedente, se
acompañará un estado -ó impreso. letra E,
anotando la {." en el cuadro LO del mismo,
Ó sea su peso en gramos, con diatincion del
que resulte en carlas y tarjetas postales, del
que aparezca ser en impresos y otros objetos;
la 2.· en el cuadro ~.o, ó sea el haber abonable á la Administracion á la cual S6 hace el
envto, con arreglo á su estado de precios, le·
tra C; y la S.· en el cuadro 3. o, ó sea el abono
debido á la Adminístracion expedidora, arreglado al estado de precios tambíen letra C.
lle de advertir á V... , Sr. Administrador,
que los citados cuadros 2. o y 3.0 del mencionado estado letra E representan á los que
existieron con los números i. o y 2.0 en la
hoja de aviso dispuesta por el Convenio de
Berna, pero que en el de París hoy vigente
han sido completamenteinvertidos,
6. o En el casode no contener el despacho
correspondencia al descubierto se omitirá la
remisíon deL estado letra E; y de los remitidos conservarán las oficinas un duplicado.
7.° Tampoco es preciso que las Administraciones de cambio fijen en el cuadro -t.. O de
los estados letra E los precios que en él se
piden, puesto que como asunto concerniente
á los Centros direcUvos, éstos podrán mejor
y con más seguridad, vista cada clase ó direcelen de la correspondencia, fijar el que
corresponda segun su respectivo estado letra D.
8.0 Recíprocamente las oficinas españolas
recibirán de aquellas con quienes cambien
correspondencia al descubierto idénticos es..
tados letra E, los que, hallados conformes con
aquella á la cual acompañen. y sus portes,
los conservarán ordenados para proceder en
su dia á lo que dispone el articulo siguiente.
9.° Llegada que sea la última expedición
del periodo, resumlrán las oficinas en un impreso, también de la letrq E, todoslos reeíbíTOMO v
82

dos de cada Admtnístracton, yen doble ejemplar los remitirán autcrizados con la firma del
Jefe, y dentro del cuarto día de terminada la
estedisüca, á la Administracion de origen,
siendo de cuenta de ésta su exámen y apro..
baclon y el elevarlos á su Centro directivo
para su correspondiente reparto.
10. En reciprocidad del articuloprecedente
las oficinas españolas recibirán en igual época y ajustados á los mismos preceptos los resúmenes de los estados letra E que ellas expidieron, los cuales examinados y confrontados con los duplicados parciales que conserven, los aceptarán y remitirán SlU demora y
bajosobre certificado á esta Direccion general encargada de su dístribuclon .
Correspondencia en balijas cerradas.
~eso en cartas é impresos de todo
despacho dirigido á un pafs de la Union por
modiacion de otro será ímpreseindiblemeute
señalado en la cabeza de su correspondiente
hoja de aviso, con separacíon las cartas de los
impresos, r en la misma se hará constar tambien el país al que pertenezca el buque cuando el envio sea efectuado (>01' mar.
i2. Con el propio requisito deberán recibit' las Administraciones españolas los que
les dirijan dentro del período las naciones ó
países con quienes comunique en tal sentido
y cuyas hojas conservarán hasta que, concluido aquél, resuman en 01 impreso ó estado
letra F, y en tantos ejemptares como paises
haya intereaados en su tránsito, Incluso los
de destino y orígen, al que harán remesa de
los mismos con las circunstancias y dentro
del término marcado para las de la letra E
por correspondencia al descubierto; verificado 10 cual remitlrán á este Centro las hojas
de aviso de todo el mes, ordenadas por envíos y fechas correlativas.
!3. Los resúmenes que en el propio concepto reciban de las Administraciones de
cambio extranjeras los remitirán aceptados,
después de bailarlosconformes,á este Centro
para su repartíoion, segun queda dicho para
los propios documentos por correspondencia
al descubierto.
14. En el C380 de comunicar una oficina
directamente con UD país no comprendido en
la Uníon, facilitará al Interrnedíario, ó sea é
la oficina encargada de su condueeion y en
el impreso ó estado letra F, el peso del despacho, fijándolo con sumo cuidado y con la se·
paracion de cartas impresoe, cual queda
dispuesto en el art. 11.
15. Todo defecto, equivocacion Ú omision
de lo preceptuado que se notare en Jos despachos recibidos, t3nto por correspondencia
al descubierto, como de la contenlda en balijas cerradas, dará lugar á su inmediata reotifieacíon por medio de la fórmula letra D, teniendo presente para su expedícíon 10 dis-

i" • El

é
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puesto en el arlo f3 del Reglamento para la
ejecucion del Convenio de París .
16. ~n virtud del párrafo último del artículo 4, o de dicho Reglamento, está oxccptuada del pago de tránsitos la correspondendencia oficial del Ramo entre paises de la
Union, y pOI' ello quedará fuera la misma de
toda intervencion estadística.
E;sta Direccion general reproduce A V••••
señor Administradol', las razones de alta trascendencia insertas en sus anteriores comunicacíones respecto á la necesidad de aplicar
todo su celo para el buen desempeño de trabajo tan importante, y espera consulte cualquiera duda que la presente pudiera dejarle,
antes de exponerse á que pOI' parle de su oficina resulte defectuoso é inexacto el servicio
que le queda recomendado.
Del recibo de la presente, como de quedar
enterado y.no ocurrirle dudas para su ejecucion, se servirá V... darme aviso.
Dios guarde á. V.',. muchos años. Madrid
29 de Julio de '1879,=EI Director ge ne rnl,
G. Cruzada.

tiene notícia este Cerneo de que circula n muchas cartas con sellos servidos, y :llguo3s con
los de la anterior emisi ón impuesto de guerra, retirados de la círculaeíon POI' órdenes
comunicadas en 27 de Febrero y 27 de Marzo
últimos. Este hecho revela en los empleados
que las cursan, lo mismo de las oficinas de
origen que de las de tránsito y térrn íno, uu
punible abandono de funestas consecuencias
para el Estado por los perjuicios que le irroga, ó una ignorancia completa del arto 6.Q del
citado ReaJ decreto, cuyo tenor literal dice:
«Es obligacion de los Administradores 11 átmas empleados de -torreoe inspeccionar las
carta, que entren en 8'1'1 dependenciu respeeti'DlLS con. sellos de franqueo, 11 detener las Ijue
contengan sellos que hayan sereido »
En su conseoueneia, y con el fin de corregil' un mal que amenaza Lomar lamentables
proporciones, be resuelto lo siguiente:
t.o Las Administraciones de origen que
no detengan las cartas franqueadas con sellos
servidos para remitirlas en la forma que el
art, 7.° del referido decreto determina, incurrirán pOI' primera vez en la multa del cu áduplo de los sellos servidos que contengan.
Real óraen, dispf)'Jt.ie-náo se tl.ttlice el ferro- Esta multa la satisfar á el empleado que la hucarril rk Mérida ti Zafra para ÚJ conduccio» biere cursado, y de no poderse precisar éste,
de lo. corrfJS'[JondencÚJ,.
entre todos los encargados de dirigir la correspondencia el dia en que tuvo lugar. En el
caso de reincideneía , se acordará la suspen~'inisterio de la Gobernacioo. = Correos
y Telégrafos.=3. Sl Seec.ion de Correos.=Ne- sion del responsable, ain perjuicio del resulgociado 4,0 = Conform ándose S. I\L el Rey tado del expediente que deber á instruirse.
2,0 Las Administraciones de tránsito que
tq. D. g,) con la reforma de servicio propuesta por esa Direccion general con motivo reciban las cartas con sellos servidos y las
de estar en explotacíon pública la seccíon de remitan á su destino sin las formalidades que
ferro-carril de Mérida á Zatra en la provincia el referido arto 7.° del decreto ya citado prede Badajoz, se ha servido dtspouer se utilice viene, incurrir án en la multa del duplo al
para la conduccion de la correspondencia y cuádruplo del valor de los sellos servidos,
que se cree un Conductor para este servicio segun que aparezcan éstos inutilizados por
con la dotacion de mil doscientas cincuenta las oñeínas de origen tr ánsito r.espccLívapesetas anuales; que se supriman las eonduc- mente, En el C380 da reincídeneia se proceclones de Mél'ida á los Santos y do aquí á Zn- derá desde luégo á íormacion de expediente
Ira, estableciéndose los Carteros y Peatones para los fin es que haya lugar.
3.0 Las Administraciones de destino no
rurales en las poblaciones de trán sito que se
entregarán ninguna carta con sellos servidos
expresan en el adjunto cuadro,
l.le Real órden lo digo á V. E, para su co- sin los requisitos prevenidos en el art. 8.°
del repetido decreto, y darán parte detallado
nocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde á, V. E. muchos años, Madrid á este Centro de 13s que reciban, á {lo de
que pueda exigirse á las de origen y tránsito
3{ de Julio de -1879. = Silvela.=SI" Dieeetor
III responsabilidad que corresponda. Si omigeneral de Correos y Telégrafos.
tíeren dar conocimiento á este Centro, incurrirán mancomunadamente con las de cr ígen
rlírcular dictrm,zo diversas disposicion,cl y tránsito en las multas que éstas.
4. o De conformídad con 10 dispu esto en
para 8'Oitar el uso de sellos seroidos.
circular de 10 de Marzo de 1874 respecto de
Ministerio de la Gobernacion. = Direccion los certificados, las Administraciones de cambio que reciban cartas para el extranj ero con
general de Correos y Telégrafos. = Correos,
=Seccion 3.~=Negoci3do i. O_No obstante sellos serv ídos procederán 3 franqu eadas debidamente, exigiendo á las de origen su reínlo terminantemente dispuesto en el Real decreto de -16 de Marzo de -t854. cuyo puntual tegro y dando cuenta á esta OÜ'eedon genecumplimiento se recordó en circular de esta ral. Al efecto se levantará acta en la que se
.Diroccíon general fecha 1.2 de Abl'íl de 1877., expresará la procedencia de la carta, su feé

ó
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cha, nombre del destínatarlo y punto de destio o, autorizándola el Ad min ístrador Interventor y arohivándose en la Adminislracion.
La Ambulante entregará en la Admínístracion
de cambio del término de su viaje las cartas
de que se trata, para los efectos expresados
an teríormente.
y 5.° La penalidad que se impone á los
responsables noeximirá á los rofes de las dependencias de la que haya lugar á exigirles
por la falla de inspeccíon y vigilancia que les
mcnrnhe y tan recomendada les está.
Al partieiparlo V... para su conocimiento,
el da los empleados dependientes de esa Principal. y exacto cumplimiento, me prometo
adoptará las disposiciones convenientes para
~ue cesen desde luego los abusos; en la inteligencia de que, resuelto á que desaparezcan.
seré inexorable con sus autores y responsaé

á

bles.

Del recíbo do la presente, y de haberla comunicado á las Estafetas de esa provincia y
Ambulantes que de ella parten, me dará V...
inmediato aviso.
Dios guarde á V... muehos años. Marlrirl
23 de Agosto de i879.=EI Iíireetor general,
Gl'ogorio Cruzada VilIaamil.

Circular recordando á las Administraciones la obligacion de remitir á este Centro 11 á
la Orderuu;ion de pagos una. nota tk los libra-

mientos realizados el¿ cada mes.

lt1inistcl'jo de la Gobemaeion, = Direcoíon
general de Correos y Telégl'afos.=Gol'I'eos.=
Sección 1."= Negociado -l. °= Dispuesto pOI'
esta DireccíOTl genet'al en órdenes de 9 de
M~.l'ZO de 1&72 y 29 de Noviembre de 1876,
que las ádministraciones princípales de COl'reos le remitan dentro de los ocho primeros
dias de cada mes una nota de los libramientos realizados en el anterior, y otra á la 01'denacíon de p3g0S de las obligaciones que
hao de pesar sobre aquellas en él mes inmediato, segun previene el art, 4.° de la Real
ínstruccion de 20 de Julio de L868; y en vista de una recíamaclon producida por la Ordenacion citada de que no se curnplirnenta por

las Administraeioues el segundo de estos ex...
tremes, así como tambien que no le remiten
una de las tres copias que con este objeto deben sacar de las nóminas y de los libramientos que expidan las Administraciones econó-

micas pOI' consignaciones de gastos ordiuarios y extraordínaeios: de conformidad con lo
dispuesto en la Real orden de 26 de Enero de
i8~'2 é lnstruoeion do Contabilidad del Estado
de 28 de Julio de 1868, he tenido á bien disponer que se recuerdená V... las citadas superiores disposiciones, y que para que tenga
este Centro dírecuvo un couocimiento de si
los Administradores principales dan cumplí-

miento á lo mandado, remitirá V.... al propio
tiempo que lo hace a la Ordenacion de pagos,
una nota igual á la de las cantidades que
necesita para atender 3 las obligaciones del
mes siguiente.
De haber reeibirlu est-a circular dará V•..
aviso inmediatamente.
Dios guarde a V, .. muchos años. Madrid
3 de Setiembre de 1819. =El Director general, G-. Cl'uzada,

I

Real ót'den dúpQniendo 'Daga el (Jorreo por
el/erro-carril de Víck á San Quirico de Be-

sora.

Ministe¡'io de la Gobernacion. = Correos y
'I'elégrafos. =3. o. seceíon de Correos.= Negociado i !1=lI3biéndose prolongado el ferrocarril de GI'UnoL1el'S á Vich hasta San QuÍl'ico
de Besora, es necesario reformar el actual
servicio, para que las poblaeiones de la montaña puedan estar en rápida comunieaeion
con Barcelona; y S. ~1. el Rey (q. D, g.), de
acuerdo con lo propuesto pOI' esa Dirección
general. se ha servido disponer se erée otro
Conductor para esta línea férrea con la misma
retribucion de mil peseías que disfruta el que
hay en la actualidad, 'J que ambos presten 01
nuevo servíeio; que la conducclou á Puígeerdá
parta de San Quirico de Besora, y como ha de
recorrer 24 kilémetros ménos, Su dotaeion se
reduzca á dos mil setecientas veintisiete pesetas, veintisiete eén Limos: además se sirve
aprobar la variacion de Cartel'os y Peatones
rurales que se expresan en el ~diunto cuadro.
De Real órden 10 digo tí V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
.I}j(}S guarde :i V. E. muchos años. Madrid
!) de Setiembre de 1!i79 .=C. Tcreno.e-Señor
Director general de Correos y Telégrafos.
Oircular manrlMulo que la correspondencia
sobrante procedente M Italia Gea 1'emitida á
elle Centro parra su dm;olucÍ8n á su or'gen..
Ministerio de la Gobel'.nacion.. = lJíreccion

general d13 Correos y Tel égrafos. = Correos.
=Seccioll 2."=Nagoci'cldo i.o= Usando de la
facultad que á los países de la Union univer-sal de COr1'EIOS concede el párrafo 3.° del aro
tículo 21 del Reglamento para la ejecucíon
del Convenio de Paris de L° de Junio de
1.878, esta Direeeion general, de acuerdocon
la de Postas de Italia, ha tenido á bien disponCI' que en lo sucesivo, y segun se practicaba con anterioridad al Tratado de Berna de
9 de Octubre de 1874, la devolucion de oorrespondencia sobrante se veriflque entre uno

y otro país por conducto de los respectivos

Centros directivos.
En su consecuencia, y para la ejecueton
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del referido acuerdo, esta Ilíreoeion general
ha tenido á bien dictar las disposiciones si.
guiontes:
L 11. Tan pronto como hayan trascurrido
los dos meses de depósito, que empezarán á
contarse desde la fecha de entrada en la oficina de su ulterior destino, toda la correspondencia procedente de Italia que por tal
concepto deba considerarse sobrante será
inmediatamente remitida á este Centeo directivo.
2.a Para los efectos de la disposicion antedor, se considernrá dividida esa correspondencia en tres clases distintas, á saber:
Correspondencia ordinaria ft·aoqueada .
Correspondencia ordinaria no franca ó insuücíeatemente franqueada.
Correspondencia eertíñcada.
3.& De la correspondencia ordinaria franqueada se forrual'<Í un paquete, que será re·
mitido con el sobre directo á este Centro y
Negociado internacional. Al paquete acompañará una factura, en la que por clases se detalle el número de objetos que se envian para
su devoluclon al país de oeígen.
4.a La correspondencia no franca ó insuficientemente franqueada que. por razcn .del
cargo con que íué recibida en las dependencias de Correos da lugar á un abono, continuará remitiéndose á esta Direeeion general
en la forma actualmente establecida, esto es,
unida como Justificante de él al correspondiente pedido de abono.
5. a La correspondencia certificada que
resulte sobrante sorá objeto de un envío especial, que se verificará con arreglo á la 61'·
den circular de este Centro, núm. 17, de 16
de Enero de f872, debiendo las oficinas tener
particular cuidado de que á las remisionesde
esa correspondencia acompañesiempre la doble factura prescrlta por la disposicíon 2.a de
la expresada circular, á fin de obtener la devolueion de una con la conformidad de este
Centro, segun lo establecido por la disposioíon 4:, único medio por el que podrán dejar
á salvo su responsabilidad en los casos de ulteriores reclamaciones.
Del recibo de esta órden, y de que las disposiciones en ella contenidas serán por esa
Administrac!on principal ñelmente observadas, se servirá V••• darme aVISO.
Dios guarde á V.•. muchos años. Madrid
10 de Setiembre de 1879. El Director general, G. Cruzada.

Oircular recfJmentlando la remiaion puntual
tú las cuentas tle 'ntervencion recípr9ta.
Ministerio de la Gobernacion. = Díreecíon
general de Correos y Telégrafos. = Correos.
=Seccion 1. 11 =Negociado 2.° = Retrasando
algunas Administraciones principales la re-

mesa de las cuentas de lntervencíon recíproca en los términos precisos que marca ni párrafo 'l. o del art. 22 de la Jnstrucclon de 31 de
blayo de 1875 y circular núm. a de 3 de
Ma 17.0 de 1876, y siendo indispensable su
más puntual observancia para que el examen
de las mismas, y su comprobaci ón en este
Centro directivo, pueda alcanzar á todos los
cargos y datas que recíprooamente se hacen
en las diversas oficinas del Ramo, he acordado recordar á V. ", como lo verifico, el más
exacto cumplimiento de lo prevenido en las
citadas disposiciones, haciendo al paso la
prevenci ón de que en el pliego certificado en
que debe hacer el envio de la cuenta mensual, incluya con la eomunicacíon correspondiente las copias de las cartas de pago que
hubiera obtenido en el periodo de la cuenta
por los diversos productos de la renta verificados en las cajas de las Administraciones
econémícas respectivas, y recomendando el
cuidado de no omitir la inelusion de los [ustltlcantes de las datas que como los pedidos de
abono concedidos deben acompaña!' á las
mismas cuentas.
Dios guarde á V. '" muchos años. Madl'id
11 de Setiembre de 1879.=El Director gene·
ral, G. Cruzada.

Orden p4'1'tkipantlo la 'Oariacion introdu(,'tda en las .A m1Ju'a~tca de cambio italianas.
Ministerio de la Gobernacion. = Díreecíen
general de Correos y Telégraros.= Correos.
=Seccion 2:-Negocíado {.o=Desde el día
LO del próximo Octubre la marcha de las Administraeíones ambulantes italianas de la Unea del Monteenis resultará modificada del
siguiente modo:
LO La Admínístracion ambulante de Torino-Modane núm. '1 será sustituida pOI' la
ambulante entre Génova y Morlaoe, que tomará el nombre de Génova-Modane á la ida y
de Modane-Génova al regreso.
2.0 La Administracion ambulante de Torino-Modane núm. 2 será reemplazada por la
Ambulante entre Mod:me y Bologna, que se
denominará Bologna-jíodane á la ida y Modane-Bologna al regreso.
En su consecuenela, los despachos que esa
oficina formaactualmente á la Administracion
ambulante Italiana Modanc-Torino núm. 1 los
dil'igirá desde el dia expresado de LO de Octubre próximo á la Administracion ambulante Modane·Génova; y los que expide á la
Ambulante Modane·Tol'ino núm. 2 los forma..
1':1 y remitirá á contar desde la reíerida fecha
á la Administracion ambulante Modanc·llo-

logna.

Lo digo á V... para su conocimiento, es~e
rando que se servirá darme aviso del recibo
-1879
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de esta órden y de que á 13 misma se dará
exacta observancia.
Dio~ guarde á V... muchos años. Madrid
48 de Setiembre de 1819.=P. El Director general. El Secretario general interino, llartin
Botella,

(Jircular trulat/,(J,ndo una Real órden que
conu.de franq#ida postal al Director del LaótWatorio 11 lJepóGit() central fk -medicamento.r
para el ejército, y á los Subinspectores de las
sucursale. de Barcelona y Málaga,

~linjsterio de la Gobe¡'nacion. = üíreccíon
general de correos y Telé~l'afos. = Ccrreoe .
=Seccion 3.a=Negociado 3.o=EI Exorno. Señor Ministro de la Gobernacion comunica con
esta fecha á esta Direccion general la üeal
órden siguiente:
«S. 1\1. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por esa Dírcccion general, ha
tenido á bien conceder franquicia postal para
la correspondencia que el uírector del Laboratorio y Depósito Central de medicamentos
del ejército y los Subiospectores encargados
de las sucursales de Barcelona y Málaga 808tengan en sus relaciones oficiales entre sr y
con los farmacéuticos destinados á 138 boticas militares.
Lo que de Real orden digo á V. E. para los
efectos que procedan.»
Lo que traslado á V... para su eonocimiento, y para que á su vez lo haga á todas las
subalternas dependientes de esa Principal.
Dios guarde á Y... muchos años. ~ladl'Íd
i9 de Setiembre de 1879.=El Direotol' general, G. Cruzada.

Circula» recordando la obligaci01J de dar
parte de lasalteraciones que ocurran e11 el perlonal.

Ministerio de la Cobernacion. = Direeeion
general de Correos y Telégrafos. = Correos.
Personal.eeá pesar de haberse dispuesto por
esta Direccion general en circulares de 1..0 de
Setiembre de i874· y de 9 de Enero de 1878
que las Ad mlnístraciones principales den conocimiento á este Centro directivo de las alteraciones que ocurran en el movimiento del
personal de las provincias, se observa que .11gunas Admíniatraciones dejan de cumplir lo
prevenido y que otras lo hacen de una mane ra irregular, participando la posesíon 6 cese
de varios empleados en una misma comunieacion, con cuyo sistema es imposible que en
los expedientes personales consten con exactitud 1:l8 vielsitudes de cada uno de los funcionarios del Ramo; y con objeto do evítar
estas fallas lrregutnridades, recuerdo á V.. ,
el estr'ioto cumplimiento de las cundas oírcué
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lares, previniéndole al propio tiempo que al
dar conocimiento de la posesion ó cese de
los empleados, lo verifique en el mismo día y
en oficio distinto para cada uno de ellos, á
fin de que puedan unirse originales á los expedientes respectivos.
Advierío á V.... asimismo que cualquiera
íalta Ú omisión que observe en 10 sucesivo en
este asunto, será castigada sin prévio aviso,
y que deberá V... darlo á este Centrodireetivo del recibo de esta circular.
Dios guarde á v... muchos años. ~tadrid
1.° de Octubre de 187H.=El Director general,
G. Cruzada.

Oircular fijand<> el franqueo aplicable tÍ los
estados seman.a.leg q'/Ie kan de remitir los alcalde« á los GolJernadores para la Bsto.dlgtica
demogr4/ico sanitaria .
w

l\Iiniste¡'io de la Gobernaeion. -= Direcci ón
general de Correos y Telégrafos.= Correos.
=Seccion 3. a = Negociado '1. 0 = Habiéndose
suscitado dudas sobre el franqueo con que
deberán círcular pOI' el correo los estados semanales que los Ayuntamientos deben remiti r :\ los Cobernarlores de las provincias y
Alcaldes de las cabezas de distrito judicial,
en cumplimiento de lo dispuesto para la formacion de la Estadtstiea sanitaria demográñca; esta Direccion general, vista la estructura
de dichos estados. y tomando en consideracíon las razones expuestas pOI' la de Beneficencia y Sanidad, ha acordado se admitan
aquéllos con el franqueo de un cuarto de eóntimo de peseta, que señala la casilla 4.1\. de la
tarifa nacional vigente á los impresos sueltos
en general.
Lo digo á V... para su conocimiento, el de
las Estatetas y Carterías dependientes de esa
Principal y demas efectos.
Díos guarde á V.., muchos afias, Madl'id
9 de Octubre de t879. = El Dh'coLo!' general,
G. Cruzada.
Real decrelo eneargamlo al (}uerpo de Telégra/ol el ser1licio de Correos en 101 punto8

que no son capitales de pro.,in-~ia donde exilia
Ó Sé

establezca estacion telegráfica,.

~linislel'io de la Gúbernaeion.==Exposicion.
=Señol': Desdo el momento en que el telégrafo se ha puesto al servicio de los particulares, se ha inicíado una modiñcacion proíunda en el sistema general de comunicaciones
del pensamiento humano, quedando el corroo
Intimamente enlazado con la telegraña eléctrica, que anticipa muchas veces, y suple por
completo otras, la satisíaeeion de la misma
necesidad social. Claramente se deseubre que
esa unión ha de ser cada dia mayor, y que
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todo progreso en el movimiento industrial y
áun político de los pueblos se I'C vela en la
mayor extension de su correspondencia tet egráfica, sustituyendo el telegrama á una gran
parte de las cartas y avisos comercíalcs, y
absorbiendo á menudo el principal tnteres de
la prensa política y flnancíera.
Esta identidad de objeto y las naturales

analogías de sus procedimientos, demuestran
la incuestionable conveniencia de unir el
servicio postal y el telegráfico en todos aquelI~s centros ~n lo~ que es notorio que LInos
miemos ñmcíonarlos pueden atender cumplidamente á ambos sistemas de comunicacíon.
Asl se practica Y3 en muchas naciones de
Europa y América. y en algunas. conveníentomento preparadas para ello, auxilian al más
económico desempeño de las adminístraeíones rurales las esposas 6 hermanas de los jofes, abriendo así caminos para el trabajo de
la mujer, con gran beneficio del Erario y con
aumento de nieneatar para las familias,
En España no seria fácil Ilegal' pOI' el momento á esa sencillez en los servtcios, ni áun
seria posible hacer de una vez la fusión completa del personal de ambos ramos, que producíria una economía de gran conaíderaeíon,
pero que malograría quizá un buen pensamiento por llevar demasiado de prisa su eje·
cucion; y así, la prudencia aconseja que proponiéndose como ideal llegar en su tiempo á
fundir en un solo cuerpo y conüar á unos
mismos íuncionaríos el COI'I'eo y el telégrafo,
se comience ya á echar Jos cimientos de esta
obra, empezando por las escalas inferiores y
encomendando en las cabezas de partido y
pueblos en que haya estacion telegráfica á
unos mismos empleados ambos servicios,
Preferible es siempre en lodo linaje de reformas pecar de exceso de prudencia que de sobra de atrevimiento, pues los beneficios definitivamente adquiridos fácilmente seamplfan,
y los daños causados POl' una impremeditada
ejeeucion desacreditan los mejores pensamlentos; y el Ministl'o que suscrihe ha limitado por ahora, y como principio de mayores
alteraciones, la fusión a aquellos puntos en
los que el escaso movimiento postal y telegráfico evidencian lo práctico y conveniente
de la reforma j pues no puede resistir el más
somero examen 13 existencia de dos oficinas
y de dos jefes de comunicaciones en pueblos
que s610 reciben y trasmiten dlarlamente de
cíen á doscientas cartas y de cinco á diez lelegramas, y áun con mucho mayor movímiento, es de esperar que la uníñcacíon me[ore el servicio en vez de entorpecerlo.
La economía que pOI' el momento producirá esa modiflcacion no es la de todo el P(3I'SOnal de COI'I'COS de cada localidad, pues algunosempleados auxiliares es preciso conservar
en cada Administracion: pero muchos quedan
suprlmídcs, y en alquileres de casas y bastos

de material se obtienen tambien benefidos
que no es fücil determínar anticipadamente
con absoluta exactitud ',J>cro calculadas con
toda amplitud I.IS necesu udes de la I'cforma
lIeg,wá en el ejercicio anual á 240.000 pesetas~
Esta economta permitir á realizar un progreso que de consuno reclaman con apremio
la equidad y la conveniencia : el de extender
el correo díario á las cinco provincias de España que áun carecen de él, que son las de
Avila, Badajoz, Cáceres, Ciudad-Real y Sala»
manca, que sufren hoy una desigualdad res·
pecto de las damas que no está por motivo
alguno justiñcada , pues como ellas, contribuyen á las cargas generales del Estado.
Más que ningun otro ha sobrellevado el
servicio decorreos las eonsecuencías de nues
tras desgracias nacionales. habiéndose gravado el franqueo con un 75 por 100 del antiguo tipo: y ~'a que :í pesar de los crecientes
rendimientos y del carácter reprodutívo do
losgastos que favorecen las comunicaciones
no ha sido posible destinar en los presupuestos una cantidad que permita igualar todas
las provincias, justo es que las economías
que se obtengan pOI' reducciones de personal
se inviertan, en parte al ménos, en la mejora
de un servlclo que no puede cercenarse en 01
actual estado del mundo sin contrariar uno
de los elementos más positivos de la cultura
y de los progresos materiales y morales do
un país,

Sensible es por domas que ésta, como casi
todas las reformas administrativas que por
ahora cabe realizar en España~ lleve consigo
dolorosas reducciones de personal. Pasarán
de 2M los empleados que quedarán cesantes
al ejecutar este decreto; pero si la Adrninistracion ha de simpliflcarse, si se han de reaIíZ3l' en ella las mejoras que la opinion reclama, fOl'ZOSO es pasar pOI' tan duro extremo,
ayudando el patnotismo de todos ~ que el
bien general se SOhl'~ponga á todo inter és de
personas y de localidades, y favcreclendo,
corno se hace en el decreto, los derechosadquiridos de los que queden excedentes con
una preferencia absoluta sobre cualesquiera
Otl'OS para llenar las vacantes que en lo suceSIVO vayan ocurriendo.
Fundado en estas consideractones, el ~1i
nietro que suscribe, de acuerdo con el Consejode Ministros, tiene la honra de somete,' (1
la aprobacion de V. !ti. el siguiente proyecto
de decreto.
MadL'id 14 de Octubre de 1879,=Señor: A.
L. a, P, de V. M.=F'I'ancisco Sílvela.
Real decreto.

En atención á las razones expuestas por el
Ministl'o de la Gobemacion, de acuerde con
el Consejo de Ministros, vengo en decretar lo
siguiente:
Al'Liculo -Lo Las Administraciones subalt879
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ternas de correos establecidas en las poblaciones que 00 son capitales de provincia, y
en las cuales exista 01\ 13 actualidad ó se establezca en lo sucesivo estaeion telegráfica,
quedarán suprimidas. y se encargar án del
servicio de corr-os los funcionarios del euerpo de telégrafos, á excepcion de las Estafetas
de Irun, Atgeclraa, Cartagena, Vigo, Ferrol,
San Fernando y Santiago, que, en atención á
la i~lportancia de su servicio postal, conservaran por ahora su actual organizacion.
Art, 2,0 De las doscientas sesenta y seis
mil pesetas que se economizarán durante 108
ocho últimos meses del actual año económico en el capítulo i 8, seecion 6. 11 del presupuesto, Perscnal de Correos, se trasferir án
al cap, 19, art, 2.°, Conducciones, ochenta y
tres mil pesetas para el establecimiento del
COI'('eo diario en las provincias de Avila, Badaioz, Cáceres, Ciudad-Real y Salamanca durante el último semestre del año económico;
ochenta y nueve mil pesetas al capitulo 16 de
la misma seecion 6. a , Personal de Telégrafas, para el pago durante los citados ocho
meses del personal de este cuerpo que haya
de destinarse :í algunas estaciones por consecuencia del aumento del servicio y del que
se nombre para las que se abran en las nue-

vas Iíneas: y setenta y cinco mil pesetas al
capítulo n, Material de Telégrafos, para la
prolongacion pOI' Seo de Urgel hasta la frontera de la línea telegráfica de Pons, y para la
construccion de otras líneas declaradas urgentes para el mejor servicio; quedando á
beneficio del Tesoro la cantidad que resulta
sobrante.

Art. 3.° Las veinticuatro mil pesetas que
se economizaran durante los ocho últimos
meses del año económico actual en el capitulo 19, art, LO, seccion 6.a, se trasferirán aI
capitulo n, art. l. o de la misma seceíon, de
las cuales se aplicarán diez y nueve mil pesetas al aumento de los gastos do escritorio,
mobiliaeio, alumbrado y combustible que
ocasionará la reunion de ambos servicios, y
cinco mil pesetas para alquileres de nuevos
locales.
Al'l. 4.° Los empleados de correos que no
puedan quedar en destino análogo en las Administraciones de provincias despues de la
reforma, y sean declarados cessntes por 8U presion en virtud de este decreto, y que habiendo sido examinados y aprobados eonforme á lo dispuesto en la Beal órden de 27 de
Setiembre de -1876, soliciten su reposicíon,
tendrán derecho á ocupar las vacantes que
ocurran en el Ramo, para lo cual se formará
el correspondiente escalaron por antigüedad
y categorlas, y se publicarán en la Gaceta á
fin de cada mes todas las vacantes 'lile ocurran y los nombramientos con que se provean .

At't. 5,0 El Ministro de la Gobernacion

queda encargado del exacto cumplimlento de
este decreto, cuyas dlsposicrones empezaran
á regir desde 1.0 de Noviembre; pero quedando el ministerio autorizado para prorogar
su aplicación por término de un mes en aqueIlos PUOLoS donde no hubiera facilidad para
organizar inmediatamente el nuevo servicio.
Dado en Palacio á catorce de Octubre de
mil ochocientos se Le nta y nueve. = Alfonso_
=El Ministl'o de la Gobernacion, FranCISCo
Silvela.

Oircu,!4r disponienao cesenen 31 del mismo
me, lOI empleados del Ramo que kan de ser
l1utituido$ por los del Cuerpo de Telégrafos,
~inisterio de la Gobcrnacion. = Dirección
general de Correos y Telégrafos.=CorreOS=o
Personalv--Debicndo encargarse del servicio
de 138 Estafetas establecidas en las poblaciones en que haya estacion telegráflca, desde el dia 1.0 del próximo mes de Noviembre, los empleados del Cuerpo de Telégrafos,
segun lo presento en el Real decreto de 14del actual, se servirá V••• disponer cesen definitivamente el dia 31. del corriente todos los
empleados del ramo de Correos en las referidas Estafetas, cuyas órdenes de cese recíbirá V... oportunamente, cuidando asimismo
de dar de baja á cualquier empleado que por
omision ó falla de antecedentes en este Contro directivo prestase servicio en alguna de
dichas Subalternas y no hubiera sido declarado cesante por reforma.
Tambien se servil-á V..• prevenir que hagnn entrega los encargados de las Estafetas
á los do las estaciones telegráficas de toda
la dooumentacion, material y mobiliaeío perteneciente á aquéllas, con arreglo á los modelos aprobados por esta Direecion general
para los inventados del Ramo; y en el caso
de que en algunas subalternas existiesen obieios peculiares al servicio dol Ramo, de
propiedad particular de los encargados de las
EsLafel:.ls, pueden entregados tambi én á los
jefes de las estaciones telegráficas tasándolos previamente para abonarles su valor
oportunamente,
Dios guarde á V... muchos años. Madrid
23 de Octubre de ·1879.=El Director general,
G. Cruzada.

Circular trasladando 'Una Real órden que
dispone SI! formen loa escalafoMI de los empleados det Ramo quekan quedado cesantes á
consecuencia del Real decreto de 14 de OctUM
ore anterior.
MioisLerio de la Gobel'nacion, = Díreccion
general de Correos y Telégrafos, = Correos.
=Personal.=El Excmo. Serlo¡' Miuistl'o de la
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Gobernacion me comunica con esta fecha la dios que juzgue convenientes se dé la mayor
Iteal orden que dice así:
publicidad á la Real órden :mteriOI'mente
«Ilmo. Señor: Para dar cumplimiento á lo trascrita, con objeto de que llegue á noticia
prescrito en el (t rt. 4.°del Real decreto de J4 de todos los cesantes del Ramo interesados
del mespróximopasado,se procederá por esa en el cumplimiento de la misma,
Direccion general á la inmediata Iormacion
Dios guarde á V... muchos años. Madl'id
de los escalafones de los empleados del ramo 4 de Noviembre de 1879.,--=1i.:1 Director genede Correos que estuviesen aprobados en los ral, G, Cruzada.
ex ámenes y hayan sido declarados cesantes
por reforma, en virtud del citadoReal decre(Jircular señalando una falsiticacíon qUé
to; observándose en la tormacion de los es calafones y reposicíon de los cesantes que en ka &ido ilestu~ief'ta de 108 lelws de franqueo
ellos figureo, las siguíemes disposiciones:
de 25 céntimos de peseta.
'V Los escalafones se formarán y publíMinisterio de la Gobernaeíon. = Direccion
carán en la Gaceta por categorías, fi gurando
á la cabeza de cada uno de ellos, con arreglo general de Correos y Telégrafos. = Correos.
á su antigüedad. los que hayan merecido en =Seecion 3."=Negociado 1.°__1.3 Direccion
los exámenes la califlcaeion de sobresalien- general de Rentas Estancadas hace saber al
tes, y seguirán á éstos, tambi én por órden público en la Gaceta de esta Corte del 7 del
de antigüedad en las categorías respectivas, actual que al examinar Jos grabadores de la
los que obtuvieren la nota de aprobados.
Fábrica Nacional del Sello los de COl'I'COS y
2.· Los cesantes por reforma que aspiren Telégrafos presentados en pago de derechos
á figurar en los escalafones deberán solicitar de timbre, han encontrado cuatro, de 25 cénsu inolusion en el término de quince días timos de peseta, Ialsos.distiuguiéudose de los
desde la fecha en que se inserte en la Gaceta legítimos en lo siguiente:
el anuncio correspondiente, elevando al efecEn los falsos se notan dos claros, uno en
to las instancias acompañadas de las hojas de la frente y otro en la nariz del busto de Su
servicios respectivas á la Direocion general Majestad. formados ambos por la interrupcíon de rayas que no continúan como en los
del ramo.
3. a Cuando se hayan publicado los esea- legítimos,
lafones se anunciarán en la Gaceta las vaEl pelo en los sellos falsos por la parte incantes que existan y las que ocurran en lo Ierior de la cabeza, tiene unos claros que no
sucesivo en las categorías de los cesantes por existen en los legítimos, y su grabado es más
reforma. y so proveerán en los que ocupen ordinario,
los primeros lugares en los escalaíones COl'·
La letra del epígrafe CDN'COS 11 Telégrafos
respondientes. Las vacantes que existan y se es bastante más estrecha en los falsos que en
produzcan sucesivamente de categorías supe- los legítimos,
riores á las que tengan derecho á ocupar los
La Ierra del epígrafe mntid.nco céntínaos
cesantes por reforma, so proveerán por as- es más corta en los falsos.
censo en los empleados activos del Ramo,
El adorno que tiene el marco de los sellos
hasta las categorías que correspondan á los carece en los falsos de una línea interior de
cesantes incluidos en los escalafones, reser- puntos, que sigue todas los ondulaciones de
vándose á éstos las vacantes que resulten por dicho marco y es muy visible en los legíascenso .
timos.
_4,8. En el caso de que alguno de los ce~
Finalmente, la falsiíloaeíon está beeha á
santes que figuran en los escalafones fuese buril, pero toscamente.
nombrado para ocupar la vacante que le corAl participarlo á V... para su debido conoresponda y no tomase poseslon de ella, sin cimiento y el de las Subalternas todas dopeniusuñoar que ha dejado de veriflcarlo por en- dientes de esa Principal, esta Direcci ón gefermedad, se entenderá que renuncia á su neral se promete que por todos sus subalter
derecho y será excluido del escalafón.
!IOS en esa provincia se ejercerá la mayor
1). a En los primeros dias de cada mes se
vigilancia con objeto de evitar la círculacion
insertará en la Gaceta la relaeion de las va- de los referidos sellos, teniendo presente lo
cantes que hayan ocurrido durante el mes dispuesto en circular de 6 de Setiembre de
anterior y los nombres de los cesantes en 18¡)6 sobre remísion al Administrad or del
cuyo favor se provean, con expresi ón del lu- puntode destino, bajo sobre, de las cartas que
gar que ocupan en el esealafon respectivo.
encuentre con ellos. á fio de que llamándole
De Real órden lo digo ti V. S. para su co- la atención pueda venirse en conocimiento
nocimiento y con objeto de que tengan inme- del falsific ador.
diato y exacto cumplimiento las disposicioDios guarde á V, .. muchos años , Madl'id 12
nes que anteceden ,»
de Noviembre de 1879.=EI Director general,
Loque traslado á V.. , para su conocím íen- G. Cruzada,
lo y fin de que procure por todos los meá
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Circular' mall/laudo que lA cot'respo"d6Mia
soó,.an.le i!e FranCÍfJ¡é Inglaterra sea ,.emitida,
para deooloerla á su orígen, á este Centro
direcUf1o.
l\Iini:->Lcl'io de la Gobernacion.=Direccion
general de Correos ~ Telégrafos,=Coreeos.=
Seccion 2.a Negociado LO=Habiéndose adherido las Administraciones postales francesa
y brítáaica
la proposicion de la de España
para que la correspondencia internacional sohrante sea en lo sueesívo devuelta al país de
oríge~ por, conducto de Jos respectivos Centros directivos: he tenido á biendisponer que
las prescripciones de la circular de esta Direccion núm. 29, do 10 de Setiembre último, dietadas para la correspondencía sobrante procedente de Italia, sean en adelante igualmente
aplicables á la que proceda de Francia y do
Inglaterra.
Lo oomunico á V", para su conocimiento
y observancia, debiendo acusar el recibo de
de la presente órden.
á

Díos guarde á V,.. muchos años. Madrid 25
de Noviembre de 1879.=El Director general,
G. Cruzada.

l)~ E8PAÑ'A.
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&al órda. elltlhkei~ndo ~l correo dial'io eJ1
la prooinGia de A.f'ila.

Millislerio de la Goberoacion. = Correos 'i
Tel égrafos. = 3. a Seccion de Correos.e-NogOCJ3do t ,O = Conformándose S. 1\1. el Rey
(q. D, g) con lo propuesto por esa Direcclon
generar para el establecimiento del correo
diario á todos los Ayuntamienlos de la pl'Ovincia de Avila que no tienen todavía servicio por el Estado, se ha servídn aprobar el
adjunto cuadro. por el que se crean tres conducciones á caballo, partiendo respectivamente de Avila, Arévalo y Piedrahita á terminar en Peñaranda de BI'acamonle, iutroduciendo las variaciones en los actuales Carteros y Peatones rurales que se expresan, así
como las conducciones á los alunicipios á los
que faltaba esta mejora. El gasto de treinta
y nuevo mil teescientas quince pesetas que
importa este servicio habrá de pagarse con
cargo [1 la seceion 6.\ cap. 19, arlo 2.° del
presupuesto vigente, de conformidad con lo
dispuesto en decreto de t4 de üctubre último.
DeReal órden 16) digo á V, E. para su CO~
noeimisnto y efectos consiguientes.

CircularQntmciando la en¡radaen la Union
de lOl Bstadas- Unidos de Venezuela,

Ministerio de la Gobernacíon. Direccíon
general de Correos y Telégra(os.=Correos,=
Seccion 2,n Negociado 1,o=Los EstadosUnidos de Venezuela so han adherido á las
estipulaciones del C(mvenio de la Union uníversal de Correos firmado en Paris el L? de
Junio de f8'18, y verificarán su entrada en la
Un ion á contar desde el dia 1.0 de Enero de
{8SO, Consiguientemente, y bajo las mismas
condiciones que el Brasil y República Al'gentina, SBl-3 á los Estados-Unidos de Venezuela
aplicable la Tarifa Internacional de 1.0 de
Mal'zo de 1879, vigente desde 1..0 de Abl'il del

mismo año.
Para la apreeiacíon del valor de los Rellos
que aparezcan adheridos en la correspondencía procedente de Venezuela, creo del caso
hacer á V... presente que la unidad monetaría de aquel país es el Bolibar, que exactamente corresponde al franco. y drvídese cual
éste en céntimos,
Lo digo á V... para su conocimiento y
efectos que correspondan, debiendodar ~ este
Centro aviao del recibo de la presente órden,
Dios guarde á V... muchos años, Madrid
4 de Diciembre de f 879.=El Direetor general,
G. Cruzada.
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Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
Diciembre de .f879,=-8ilNela.=Sr. Director general de Correos y Telégrafos•.

5 de

Real 6rdell tlisponiMulo se utiliC4 el ferrocarril tU Sil!¡;¡, á CwUera,

Ministerio de la Gobernacion. = Correos y

Tel.égl'afos.=3.· Seceion de Corroas. Negociado {}'==Esoondo en explotacion el ferrocarril de Silla al Puerto de Cullera y sin obligacion la Empresa á conducir gratuitamente
en sus trenes la correspondencia y al ampleado eneargado de ella, S. M. el Rey (que
Dios guarde) J eonfnrmándose con lo propuesLo pOI' esa Dlsecclon general, se ha servido

disponer se utilice la expresada línea para
mandar la correspondencía, abonando á la
Empresa, como pide, la cantidad do setecientas cincuenta pesetas anuales por llevarla y
al empleado encargado de su distribucion,
cuya partida se satisfará con cargo á la. seoeíon 6.'" capitulo 19,al't. 2.° del presupuesto
vigente, y que 56 nombre un Conductor para
este servicio IWD la retribueion de míl pesetas anuales, dejando reducida á peorara la
dotacton del actual contratista á mil novecientas trece pesetas anuales par \08 41 kiló..
metros que ha de recorrer en el lrawecLo de
Gandía á Denia, en lugar de las cuatro mil
doscientas que venía pagándose por dicho
servicio y el de Silla á Cullera, cuyo recorrido
era de 90 kilómetros.
De Real órden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes,

1879
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Dios guarde {¡ V. [0;. muchos años. Madr id
!l dc Diciembre de t 8i 9.=Silvela .=Sr. Director general de Corl"OOS y Telégrafos .

Circular participando la m'lfla tarifa aplica!Jle á ta correspondencia que se camóieentre
lospueblos IÚ Bsp. ña 11 Francia situados á
distancia IÚ méno« de 30 k.ilómetros ,
Ministerio de la Gobernacion. = Direccion
general de Correos y Tel égraros. = Correos.
= Seccion 2: - Negociado 1.o-Por el tra tado
que Espa ña celebró con Francia el 5 de Agosto de i 859, y Iund áudolo en razones fáciles
de comprende r, se otorgó á las poblaciones
de ambos paises situadas dentro de una zona
de 30 kilómetros por uno y otro lado de la
comun frontera el privilegio de poder franquear sus cartas por ia mitad del pre cio que
el referido convenio es tablecía para las que
España y Francia recíprocamente se remitieran.
Combinando es e privilegio con las disposiciones del Convenio de la Uniun universal de
Correos, hoy vigente, este Centro lijó en la
tarifa int ernacional de LO de Marzo úlu mo,
observacion 21, los precios de 0,12 céntimos
y 0,25 céntimos respectivamente para las
cartas francas ó no franqueadas que circularan en la zona limítrofe española. Mas habiendo ofrecido dificultades el franqu eo de
cartas á razon de los 0,i2 céntimos de peseta, se hace precisa una modiücacion que , sin
alterar ese ncialmente e l existente privilegio,
ofrezca armonía con las preseripciones del
Convenio de la Union de L Ode Junio de i 818.
En su consecuencia, y de acuerdo con el
Minis teri o de Posta s de Francia, esta Direccie n ge neral ha tenido á bien acordar que
desde L Ode Enero del próx imo año de 1880,
el precio y porte d(\ las cartas que circ ulen
en la zona JimJtrofe se a el sig uiente:
Cartas franqueadas, O,i 5 céntimos de pe se ta por cada i5 gramos .
Cartas no franqu ead as. 0,30 cé ntimos de
peseta por idem id.
Lo que comunico á V. para su conocimiento y e fectos que correspondan, sirviéndose acusar el recibo de es ta ord en al partíciparme que tendrá exacto cumplimi ent o.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 30
de Diciembre de i 819 = EI Director ge nera l,
G. Cr uzada.-SrJs . Administ rado res principales de Correos de San Sehastian, Pamplona, Buesca, Lérida y Gcrona.
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22 DE

1879•.•..-CIRCULAR. trasladando una Real 6rden por la que se díspone que desde 1.° de Abl'il siguiente la línea de buquescorreos de Manila á Singapoore enlace en este puerto con
la francesa de rrtens3jerías marítimas. . . . ••• •. . •• ••. . ••
8 DE YEIlREIlO DR i879 ••• --ClRC.ULAR trasladando una Real érden en la que se dan disposiciones para evitar que los impresos sean depositarios
en las Estafetas 6 Carterías inmediatas al punto de residencia de los remitentes. . • • • . • . . • . • • • •. . . . • . . •• •. . • .
8 DE FEBRERO DE 1879,. ,-ClRCULAR ordenando la inmediata rsmision del estado se..
mestral de la recaudacion por derecho de apartado. • • • • •
15 DE FEBRERO DE 18'79••• -CIRCULAR disponiendo que los períódíooa impresos procedentes de Madrid que resulten sobrantes sean devueltos
al Correo central en vez de serlo la Direeoion general..
27 DE FEBRERO m: 1879.. . ~CJRCULAR anunciando la emisíun de nuevos sellos de franqueo, la supreston de los del impuesto de guerra y la reíorma que en su consecuencia se introduce en la T:u·¡ra
vigente., .•.. .• ..•...••••. , ••• , •.•........• , •••. ,.
LO nE MARZO DE 1879•••• -CH\CULAR remitiendo ejemplares del Convenio de la Union
universal de Correos, del Reglamento pata su ejecucion y
de la Tarifa acordada en su eonsacuencia••••••••••• , ••
L° DE MARZO 0& 1879, ,.-TARIFA para el franqueo y porte de la correspondencia extranjera con arreglo al Tratado de la Unión universal de
Correos••.•.•.•••....•.••••••.• ..•••.. , . . . • . • •. . • • .
'14 DI. MARZO DE t879. . • .-REAL ORDEN disponiendo se remita la correspondencia por
el ferro-carril directo á. Ciudad-Beal .. " ., ••• . " . ••• ••
2'1 DI~ MARZO DE 1819 •..• -CIRCULAR trasladando una Real orden del Ministerio de
Hacienda POlo la que sepreviene que los sellos que han de
reemplazarse en 1.° do Mayo siguiente puedan circular
durante todo el citado mes•••••••.••.•... " . . •. •. • • • .
30 DE ABRIL DE 1879., ••• -REAL ORDEN disponiendo se utilice el ferro-carril de Palma
de Mallorca á Inca y Manacor ••.•.••.•• , . . ,. •. •. • • • ••
14 DE MAYO DE 1879•• . • . -REAL ORDEN creando una Junta de inspeeeion, vigilancia y
adminlstracion de las obras de la casa da Correos, , • •••
44 DE l\t,HO DE 4819••••. -CiRCULAR disponiendo que los pliegos de cuentas de despachos, telegráficos interiores expedidos que dirijan las estaciones á los Inspectores, circulen por el correo como los
del servicio telegráfico....•••••.•.••••••.. " • • . • • • . •
-{41)1: MAYO DE 1879.", .-REAL ORDEN aprobando el pliego de condiciones para la
ENERO DE
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subasta de la construccion de un edificio destinado á Direoeíon y Administracion de Correos. • • . •. . •. •• . •• • .•.
20 DE MAYO DE 1879.. " .-CIRCULAR participando la entrada definitiva del Perú en la
Union universal de Correos•••... •..• , •.••... , . •• • .. .
20 DB MAYO DE 1.819 ••••• -CIRCULAR anunciando la entrada en la Union de las islas
Lewa 1'J y Vírgenes .•......•......• . , . • . •. . . . •. • • •..
30 DE MAYO DE 1879.•....-REAL ORDEN disponiendo vaya la correspondencía de Pontevedra por la vía de Portugal. •.• .....•.•..... - . .. .. .
1.3 DE JUNtO DE 1879•• •.• -CIRCULAR. prescribiendolas formalidades que deben observarse en la remisión, recibo y devoíueion de las sacas. ..
~ l DE JUNIO DE 1879....• -ORDEN disponiendo quo la Estafeta do cambiode Madrid
forme despacho directo á los agentes á bordo de los buques do las líneas que se dirigen á la América central. •• .
••• DE JULIO DE -1.879....• -DATOS estadísticos del ramo de Correos correspondientes al
año económico de 1878·79. . . • .. • .. .. • .. .. ... • .. • • • •
1.1 m; JULIO DH 1879..•• . -CIRCULAR prolnbíendo que los empleados de Correos se
encarguen de hacer efectivo documento alguno de giro..
14 DE JULIO DE 1879.•••. -CIRCULAR participando la adhesíon al tratado de París del
nuevo Estado de Culgaria.• , . •• .•• . .. ... •. •• .. • . •. • •.
~9 DE JUUO DE 1879•• ••. -ORDEN dando instrucciones para llevar á cabo la estadísuea
internacional para el pago de derechos de tránsito.. " ••
3i DE JULlO DE 1879 •••. • -REAL ÓRDEN disponiendo ~e utiliceel ferro-carril de Mérida
á Zafra para la conduccion de la correspondencia. . . •• . .
2a DE AGOSTO DE 1879.•.•-CIRCULAR dictando diversas disposiciones para evitar el uso
de sellosservidos. . . . •. • .. • . . . . .. . . . . • . . . . • .. •. . .. •.
3 J)K S&TlRMülllo: DE 1879.• -CmCULAR recordando á las Administraciones la obligacion
de remitir á este Centro y á la Ordenacion de pagos UDa
nota de los libramientos realizados en cada mes...•.•.. ,
9 OR SETtEMURR DE 1879.. -REAL ÓRDEN disponiendo vaya el correo por el ferro-carril
, ..
de Vich á San Quit'íco de Besora
10 DE SETIEMBRIt DE 1879.. -ClRCULAR. mandando que la correspondencia sobrante procedente de lLalia sea remitída á este Centro para su devolucion á su origen.. ................................
H DE SETIEMBRE DE 1879.. -CIRCULAR recomendando la remision puntual de las cuentas
de íntervencion reciproca.. . .. . . . . .. .. . .. . . . .. . . .. .• .
18 DE SETIEMBRE DE 1819.. -0nDEN participando la variacion introducida en las Ambulantes de cambio italianas
, • , . . . . • . • . ••. . .. •.
19 DE SETIEMBRE DE 1879.. - CmCULAR trasladando una Real orden que concede franquicia postal al Director del laboratorio y depósito central de
medicamentos para el ejército y los á Subinspectores de
las sucursales de Barcelona y &1 á laga.••. , ....•.... , . • •
1.0 DE OCTUBRE DE 1879.•• -CIRCULAR recordando la oblígacíon de dar parte de las alteracionesque ocurran en el personal•.•...•.•.••.... , • .
9 DE OCTunnR DR 1819... . -CIRCULAR fijando el franqueo aplicable á los estados semanales que han de remitir los Alcaldes á los Gohernadores
para la estadística demográl1co-sanitaria . . •. •. • . . . . . . ••
H· DE OCTunaR DI!: t879..• . -REAL DECRETO encargando al Cuerpo de Telégrafos el servicto de Correos en los puntos que no son capitales de
provinciadonde exista ó se establezcaestacion telegráfica.
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~3 DE OCTUBRE DE: ~819.,

•• -CIRCULAR disponiendo cesen en 3i del mismo mes los empleados del Ramo que han de ser sustituidos por los del
Cuerpo de Telégrafos. . . • ••. ••. . . •• •. • . •• . . .•• • .• ••••
4 DE NOVI&MIlRF. DE 1879. ---CIRCULAR. trasladando una Real órden que dispone se formen los escalafones de los empleados del Ramo que han
quedado cesantes á consecuencia del Real decreto de
14 de Octubre anterior. • . . • ••. • •• • . • . •• . . •. •. • . • . •• •
12 DE NOVIEMnnE DE 1879. -CIRCULAR señalando una falsiflcacion que ha sido descubierta de los sellos de franqueo de 25 céntimos de peseta,
25 DE NOVIEM8RE n~ 1879 .-CIRCULAR mandando que la correspondencia sobrante de
Francia Inglaterra sea remitida, para devolverla á su origen, á este centro directivo. • • . •• .•. • • • ••. •• •. • .. • •••
4 DE DICIEMBRE DE 1879•• -CIRCULAR anunciando la entrada en la Uni ón de los Estados-U nidos de Venezuela.,•.• ••. •. • • . . ••. .. . . • . •• ••• •
a DE DICIEMBRE DE 1879•. -REAL ÓRDEN estableciendo el correo diario en la provincia
deAvila
9 DI' DJCIEMBRE DE 1819 .•-l\EAL ÓRDEN disponiendo se utilice el Ierro-carríl de Silla á
Cullera.. • •... • . . .. • . . . . . . ... . . . . • . . . . . . .. . . . . .. . . . . • • . ..
30 DE DIClEMBlU DE 1879.. -CIRCULAR participando la nueva tarifaaplicable á. la correspondencia que se cambie entre los pueblos de España y
Franciasituados á distancia de ménos de 30 kilómetros..
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