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$lUEVE meses hace que vuestra benevolencia 
se dignó confiarme la dirección de esta caite-

MEMORIA
* QUE AL

CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

PRESENTA

EL SECRETARIO DE ES1 ADO EN LOS DESPACHOS 
DE CORREOS Y TELEGRAFOS.

Ciudadano Presidente:
«■♦

X««i. I
ra, y durante ese tiempo se han cursado por 

este Ministerio 39 Expedientes, todos los cuales 
debidamente tramitados se hallan cerrados, no ha
biendo, puede decirse, nada pendiente: se han ex
pedido 14(> oficios sobre asuntos relativos del ser
vicio, v se han obtenido del Gobierno las siguientes 
disposiciones para su reforma y mejoramiento:

“Que se colocasen en los carros interiores car- 
áteles en los cuales se anuncie oportunamente la 
“salida de paquetes y vapores correos, así como los 
“días de llegada v salida del correo interior.”



“Que se destruyan por el fuego las cartas re- 
“zagadik en el correo, previas las formalidades de 
“la lev de la materia.”

“Que se restablezcan los buzones en los carros 
“del tranvía.”

“<¿ue se obtenga en ellos pasaje gratis para 
“los carteros encargados délos buzones.”

“Que desde el mes de A favo de 1893 las bali-
para el interior estarán

“á un orden numerico, expresando el día y hora de 
“su recibo y expedición.”

“(¿ue se traduzca el texto de la Convención 
“Postal Universal de \ iena, para su ratificación 
“por el Congreso, haciendo de ella una edición ofi-
“cial para ser distribuida, no sólo en las oficinas de 
‘da Unión Postal Universal, sino en todas las na-
“cionales.”

“Mandar pagar °1 Oficial Mayor y Auxiliar 
“de este Ministerio, la suma de cien pesos,(8100), •

“Aumentar en treinta y tres pesos la suma



“tres veces por semana, en las mismas condiciones 
“(pie existe entre Santo Domingo, C’otuí, La \ ega, 
“Santiago, y Puerto Plata.*’

“Aceptar la proposión hecha por la Adminis
tración francesa, por medio de la Oficina Inter- 
“nacional, de que se incluya en el numero 5 del

“varias otras oficinas establecidas recientemente en 
“Marruecos.”

“Modificar el artículo IX del Reglamento de 
“detalle v de orden v el alinea 2'? S 2 del mismo
“artículo de dicho Reglamento, de acuerdo con la 
“proposición hecha por la Administración de Bul
garia.”

“Que se consideren comprendidas las tarjetas 
“de Navidad v de Ano Nuevo en la letra L del 
“Artículo xih del Reglamento de Ejecución de 
“la ('onvención principal, de acuerdo con la inter- 
“pretación (pie le da la Administración de la Oran 
“Bretaña.”



“Adherirse á la proposición hecha‘por- huuAd- 
“minis^iciones de Austria y de los Paises Bajos, 
“sobre modificación del Artículo xviu del Regla- 
tinento para la ejecución de la Convención prin
cipal, en el sentido por ellas propuesto.”

“Mandar pagar por la Contaduría General de 
“Hacienda, al Señor Abelardo Recio Amiama, den- 
“to veinte pesps valor del Album Postal Universal*”

“Fundar un periódico órgano oficial del ramo 
“de Correos y Telégrafos.”

“Remitirá la Oficina francesa la cantidad de
“veinticinco mil quinientos ochentisiéte francos, en
“pago del cincuenta por ciento de su acreencia con 
“tra la República.”

“Pagar á los Señores Rocha & C?, Ja suma <Je 
“ochenta pesos y ochentiocho cts. por un timbre 
“seco, un sello húmedo y un membrete (pie por su 
“medio fueron traídos de París, para uso del Minis
terio de Correos v Telégrafos.”

V <7

“Pagar á Don Luis Cambiase, la suma de trein
ta y ocho pesos noventidos centavos, en pago de 
“un rollo de tela embreada para uso de la Admi- 
“nistración Principal de Santo Domingo.”

“Que el servicio se establezca en todas las lí- 
“neas tres veces por semana, los Martes, Jueves v 
“Sábados.”

“Pagarla suma de Fres. 60,615,41 por saldo 
“de la deuda de la República con las Oficinas ex-
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“tranjeras en el concepto de tránsito de nuestra 
“correspondencia, y cuya sumase distribuyáis!:

“(Ificina (rral.de Postas de Francia fres. 25,586,93.
a ti ii ll de Inglaterra. “ 474,90.
a ll il ll de EE. UU.. “ 2,86.3,09.
a ll ll ll de Santhomas “ 14,591,48.
ti ll ll ll de Curazao.. “ 282,66.
u ll ll ll de España... “ 16,816,35.

fres. 60,615,41.

l ocaba aj Señor Administrador General ocu
parse en su Memoria de la forma y modo en (pie 
durante el año lian cumplido su misión las diferen
tes Administraciones, y lo lia hecho con la preci
sión ¿ idoneidad (pie le caracterizan: la tarea de este 
Ministerio recae más bien (pie sobre dar cuenta del 
sistema y método en práctica, sobre la manera de 
hacer adelantar ese sistema y ese método; más bien 
(pie sobre dar cuenta de lo hecho, sobre informar 
de lo (pie debe hacerse. En este concepto, por lo 
mismo de (pie dos $on los ramos en (pie entiende 
este Ministerio, dos serán sólo los capítulos en (pie 
se divida esta Memoria: el de Correos y el (le Te- 
légralos.

listo no obstante, antes de pasar al cumpli
miento de la tarea (pie sobre este Ministerio recae, 
parece conveniente reproducir aquí dos puntos de 
la Memoria del Señor Administrador General (pie 

rral.de


merecen el más incondicional apoyo de este Mi
nister 0

Tratando de reforma en el servicio interior dice:
“En concepto del (juc suscribe, dicho mal (el 

“(pie resulta en el servicio por la forma actual en 
“(pie lo efectúan los dragones), se remediaría con 
“la organización de cuerpos especiales, destinados 
“exclusivamente al servicio del Correo en cada lo- 
“calidad. Actualmente se rinde en esta Adminis- 
“tración Principal, por tres dragones que lo hacen 
“durante una semana, cobrando cada uno diaria-.
“mente 0,40 cts., lo que viene á representar, como 
“gasto en ella, un total de «87,20, v solamente se 
“despacha correos para el Sur y Este de la Repú
blica, los Martes y Sábados. Y aumentándose
“este á un día más ó sea el Jueves, es decir, tres
“correos por semana, según una reciente disposi
ción del < ¡obierno (pie me ha sido comunicada úl
timamente, y que aplaudo como beneficiosa para 
“el público, el gasto se elevará á -88,40.

“Organizado, pues, el cuerpo á que me refiero 
“y funcionando con regularidad como tendría (pie 
“suceder destinado exclusivamente al servicio del 
“correo, podría aportar semanalmente 18 dragones, 
“es decir, tres dragones por día, que á 0,40 cts. cada 
“uno, representaría un gasto semanal de -87,20 y 

establecerse el correo á diario para el Este
“y Sur de la República, sin sacrificio de ninguna 
“especie y sin aumento en la erogación (pie actual- 
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“mente se hace, y menor aún de la (pie se hará con 
“el aumento de una expedición más en (Ada se- 
“mana.”

“Refiriéndome á la principal de Santo Domin- 
“go se organizarán tres cuerpos en las comunes de 
“La Victoria, Villa I litarte y Villa Mella. Estas 
“(’oinunes (pie actualmente tienen la obligación de 
‘‘mandar un dragón respectivamente en cada sema- 
‘na, le mandarán diariamente, cobrando cada uno 
“respectivamente 0,40 cts. ó sea -$1.20 diarios los 
“tres, y racionados por un sólo día serán despacha
dlos, pudiendq retirarse á sus casas -después de 
“haber rendido ese sólo correo.”

“Se obtendrían dos ventajas; la primera, (pie 
“haciéndose el mismo gasto se podría despachar 
“diariamente correos para las líneas dichas; y la 
“segunda, (pie al individuo (pie hoy se le distrae 
“de su trabajo por toda una semana, se le impon
dría ese servicio por un sólo día en ella, y del nú- 
ahuero á (pie se elevara la composición del cuerpo 
“en cada localidad, dependería la repetición de ese 
“mismo servicio en .un lapso de tiempo más ó menos 
“largo.”

“ En la forma propuesta, el individuo llámese 
“dragón, llámase posta ó como quiera llamársele, 
“sale por un sólo día de sus faenas domésticas den- 
“tro deun termino más ó menos largo: ((pie eso de
fendería como he dicho del número á (pie se eleve 
“el total del cuerpo); y mayor sería el número de

0
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“individuos (pie prestarían ese servicio, lo (pie ya
“es iiuíb equitativo, porque no recae esa contribución 
“de tiempo y de trabajo en el menor número, cau-
iisando económicamente al Fisco el mismo gasto.”

“Hay otra ventaja (pie no se escapará á la tina 
“penetración de Ud. y es (pie, el tiempo (pie pierde 
“cada uno de esos individuos, (pie son parte de la 
“comunidad, perjudica á la industria ó á la agricul
tura en mayor ó menor escala, pon pie son brazos 
“(pie se distraen del trabajo común; y hasta bajo 
“el punto de vista de la moral, porque ese indi ví- 
“duo (pie viene á pasar de los seis días que se le 
“imponen de guardia cuatro en ocio continuo, mal- 
“gasta el tiempo (pie puede de otro modo emplear 
“más útilmente.”

“En cuanto al servicio para el (’¡bao, se al ter
ina de este modo, en una semana se despachan co- 
‘‘rreos, los Lunes, Miércoles, Viernes y Sábados; y 
“en la otra, Mártes, Jueves y Sábados, quiere de- 
“cir tres y cuatro respectivamente. En esta forma 
“lo rinden de aquí á Antoncí tres postas (pie co- 
“bran mensiialmente (ada uno $20, produciendo un 
“gasto de $60 en cada mes.

“Para establecerse diario, como se propone pa
ta el Sur y Este, habría (pie hacer la erogación de 
“$40 mensuales con respecto á la Oficina de aquí, 
“y el aumento respectivo en la del Cotuy hasta la 
“de Monte-Cristy* de las asignaciones (pie conoce 
“ese Ministerio y (pie se erogan por aquel concepto.”



___________________— 11—___________________

“Esta reforma, con respecto al Cibao, se ini- 
“pone hasta como necesidad material, porque ha
biendo tal profusión de periódicos, impresos &?, 
“resulta muchas veces (pie en los días de despacho, 
“es preciso dejar para el correo próximo muchos de 
“los paquetés depositados, porque es deficiente el 
“actual medio de trasporte.”

Y tratándose del estipendio de empleados y 
del material, dice:

“Creo que es el momento de llamar la atención 
“de 1(1., respecto de la escasez de útiles y materia
les en todas las oficinas, para (pie procure se arbi
tre el medio de proveerlas de lo (pie necesitan,”

“No teniendo esta Administración General 
“fondos disponibles para atenderá ellas, ha sin em
bargo adoptado con algunas el medio, como lo 
“vereis demostrado por el balance definitivo del 
“cuarto trimestre, de concederles autorización para 
“retirar del producido de la letra T. las cantidades 
“que necesitan para cubrir ciertos gastos indispen
sables para la marcha regular del servicio. \ aún 
“con algunas Administraciones, be llegado á favo
recerlas con parte del material de la de aquí: y á 
“la de Baní, especialmente con facturas, libros, pa- 
“pel, sobres y hasta con un escritorio para el archi- 
“vo de la conespondencia.”

“Igualmente llamo la atención de Ud. respec
to de la remuneración (pie alcanza el personal «le 
“correo én todas las oficinas. Para l d., que co-

•



“noce prácticamente lo penoso del trabajo á (pie 
“se consagran, no será extraño que se haga eco el 
“(pie suscribe de las aspiraciones de esos buenos 
“empicados, servidores de la Nación, para (pie te- 
“niendo en cuenta la justicia de sus deseos, recabe 
“del Gobierno el aumento á que se juzgan aeree- 
adores, cuando se vaya á proceder á la formación 
“del presupuesto.'’

En ambos casos la razón está de parte del Sr. 
Administrador, hasta sobrársele; en el primero, su 
argumentación es de tal naturaleza, y la reforma 
exije tan pocos sacrificios, brindando al par tantas 
ventajas, (pie no admite réplica; en el segundo, no 
se necesita gran perspicacia para descubrir la jus
ticia de lo (pie se pide.

^e permite, por tanto, el Ministerio, recomen
dar á la consideración del Gobierno esos dos pun
tos (pie tan atinadamente trata en su Memoria el 
Señor Administrador, esperando (pie convencido de 
su necesidad trate de remediarlos: y no dudando

•7

(pie su recomendación será atendida, dado el espí
ritu patriótico y progresista (pie anima á los hom
bres (pie le componen y en especial al primer Ma
gistrado, paso á entrar de lleno en lo (pie hace el 
verdadero motivo de esta Memoria.

(’Oí: REO.

El gran progresó por (pie se debe luchar en 
este ramo, es por tratar de crearle rentas propias
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que le permitan funcionar holgadamente, movién
dose dentro de su propio círculo sin tropiezos, y 
podiendo atender sin obstáculos á todas las exi- 
jencias (pie abarca el ramo.

La institución de Correo puede decirse (pie en 
ninguna parte es una institución productiva para 
el Estado: antes por el contrario, amenudo resulta 
onerosa, teniendo que distraer para su atención 
otros fondos (pie vengan á cubrir sil déficit; pero 
es imprescindible, y en su favor se hacen continua
mente sacrificios, y cada vez más se trata de po
nerla á mayor altura, de modo (pie sirva con rapi
dez y precisión á los grandes intereses de (pie es 
factor ineludible. Los intereses comerciales de
penden casi en exclusivo de ella, y sabido es (pie 
esos intereses envuelven todos los demás, pudién
dose interpretar por ahí la gran importancia del 
correo.

Hoy, en casi todas esas grandes naciones, (pie 
las (pie comienzan pueden tomar como faro de luz 
«pie las encaminan por la senda del progreso y de 
la libertad, el ramo de correos se cierra constante
mente con un considerable déficit.

Esto no obstante, no se echa de ver (pie con
tra la institución, los representantes de los gobier
nos de esos países, lancen una sola queja: por el 
contrario, en sus palabras se nota el deseo de (pie 
cada día más se perfeccione y se ponga en condi
ciones de mejor cumplir su cometido. Y es (pie

1:^1 



en ellos se comprende, como lo debe comprender 
lo mismo el Gobierno que el pueblo dominicano, 
(pie si en apariencia el correo representa una fuen
te de dispendio, sin remuneración para las rentas 
del Estado, en realidad es su principal fuente de 
riqueza, realizándose por él, fomentándose por él, 
surjiendo por él y comunicándose por él todas las 
manifestaciones de la actividad, lo mismo intelec
tual (pie física, actividad que es el principio, la 
fuente, el motivo productor de toda prosperidad y 
de toda riqueza.

Con pleno conocimiento de esta verdad y pe
netrándose de la gran misión (pie en la sociedad 
está llamado á desempeñar el correo, es que se. le 
debe considerar al tratar de organizarle, para (pie 
así, no creyendo improductivos los gastos (pie él 
ocasiona, en cuanto sea* posible se trate de ponerlo 
en condiciones de funcionar acertadamente, facili
tando al Ministerio ajustarse á las prescripciones 
de la ley, (pie le ordena formule un presupuesto 
del ramo en su § 27 Art7 226.

No pretendí; este Ministerio, como conoce las 
dificultades porque económicamente atraviesa el 
Estado, (pie desde luego y sin reflexión se preten
da elevar el ramo de correos á la altura (pie se 
merece, asignándole una dotación en el presupuesto 
(pie le permitiera extenderse sin cortapisa por el 
campo de beneficiosas reformas; pero sí pretende 
demostrar, (pie es necesario (pie al ramo se le de-
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(liquen sus rentas naturales, que es preciso (pie den
tro de sil misma esfera se le conceda el derecho de 
crearse rentas, y (pie en la actual forma, el Estado, 
sin beneficiar al público por el sistema de economía 
á que se circunscribe, se perjudica, viéndose al fin 
y á la postre obligado á satisfacer con sacrificios lo 
(pie de otra manera pudiera satisfacer con holgura, 
y (pie tiene (pie hacerlo, porque no se puede eludir 
lo (pie es ineludible.

Reproducirá aquí el Ministerio el resultado eco
nómico del ramo de correos, tal como aparece en 
la Memoria de 1890, (pie el hoy Ministro del ramo 
y entonces Administrador General, presentó á la 
consideración del Congreso Nacional. Dice este 
documento:

“Los guarismos (pie siguen expresarán con la 
“mayor exactitud cual ha sido el resultado econó- 
“mico del ejercicio del año 1890; y el estado v ca
pacidad económica (pie tiene la Administración 
“de Correos actualmente.”

PRODUCTOS.

‘ Hecho el resúmen de los productos del ramo, 
“dará la suma de 827,744,70 (pie se descompone 
“así:

“Por el producido del 2 p.^ de re- 
“cargo á la “importación para subven- 
“ción de vapores correos....................... Ñ 18.495.77.

íí’liJIissi



“Por el producido de sellos y de-
“más fórmulas de franqueo......... •.........“ 8.726.57-

“Por el producido de la letra T ó
“sea por multas ó por insuficiencia de
“franqueo..................... ...... .....................“ 522.36.

Total igual................... 8 27.744.70
Id. del año 1889...........“ 22.019.51

Diferencia á favor de 1890...........8 5.725.19

GASTOS.

“Estos han ascendido á la suma de822.533.40,
“distribuidos del modo siguiente:

Por sueldos........................ 8 12.032.
En las demás atenciones. _“ 10.501.40

Total igual____
Id. del año 1889

8 22.533.40
“ 19.938.60

1 )ifereneia 8 2.594.89

LIQUIDACION.

_ " »Total de productos.__ t.8 27.744.70
Id. de gastos.................... “ 22.533.40

Balance á favor del correo 8 5.211.3( 1
Los números, con su inflexible lógica, de

muestran (pie entre nosotros se puede dar el caso



(pie sólo se presenta, en America, en las Repúbli
cas defilile y la Argentina, y en Europa, en In
glaterra, Francia, Alemania y Belgica, de que el 
correo se mantenga por el (’orreo. Pero boy no 
es así, y de aliíel escaso progreso (pie en el scuota 
y las dificultades con (pie tropieza en su marcha: 
el producido del 2 p. ha sido incluido en las GO 
unidades (pie se entregan á la San Domingo Im
provement y el producto de las fórmulas pos
tales se le ha transferido al Banco Nacional, dejan
do reducido el ramo de Correo á no contar para su 
fomento y expansión, sino con el exiguo producido 
de la marca T, (pie no sería bastante ni aun para 
atenderá sus más mínimas necesidades. Los mis
mos números demuestran la necesidad de (pie esas 
rentas se le devuelvan al correo, porque ellos dicen 
el impulso (pie se le podría dar, caso de (pie para 
su adelanto pudiera disponer del balance (pie arro
jan, y en caso de (pie así no pueda suceder, indican 
la necesidad de (pie por algún medio se le creen 
otras, (pie vengan á impedir (pie su contabilidad se 
cierre con déficit, impidiéndosele por lo mismo (pie 
tenga vida propia, y por tanto iniciativa para in
tentar su reforma.

Ei) esta vía el Gobierno podría crear en su 
favor un derecho de 2 p.^ sobre exportación, pa
ra atender á nuestra (leuda internacional por tránsito 
de nuestra correspondencia y para entretenimiento 
de la Institución postal, confiando al Ministro la



gestión ¿el impuesto y todo lo concerniente á su 
acertada inversión, que de este modo respondería á 
todas las necesidades del servicio y á su perfecciona
miento, en la vía de hacer mas rápidas y continuas 
las comunicaciones, con un cuerpo de empleados 
mejor retribuido y por lo mismo mas entusiasta en 
el cumplimiento de su deber, todo lo cual es indis
cutible (pie debe tratar alcanzarse.

Y sí por ahí la institución de Correos se puede 
poner en condiciones de cumplir acertadamente su 
misión, todavía se podrá lograr mejor la meta y por 
tanto es de necesidad, creándole mayores rentas al 
permitirle (pie explote sus propios recursos.

La República, no obstante las recomendaciones 
hicesantes (pie al actuar como Administrador Ge
neral hiciera al Gobierno el que tiene hoy la honra 
de desempeñar el Ministerio de Correos, se ha queda
do fuera de la Convención, aceptada por casi todas 
las demás naciones, en lo (pie atañe al cambio de 
cartas con declaración de valor, giros, colis-posta- 
les, reembolsos, libretas de identidad y abono &; 
todos medios de ensanchar las rentas postales bene
ficiando al público, y facilitando al ramo el mas 
exacto cumplimiento de sus compromis s; y medios 
(pie la República desaprovecha, no obstante la de
mostración palmaria del beneficio (pie de esos cam-
bios derivan los demás países, según se 
por sus estadísticas.

confirma

Que el Gobierno se perjudica, procediendo co- 



mo procede en la forma antes mencionada con el 
correo,ha afirmado este Ministerio, y la prueba es por 
demás obvia, no obstante la penuria en (píesele de
ja vejetar, el correo ha adelantado algo y en este 
año ha pagado lo (pie sigue:

A la oficina de Francia, en fecha 27 de Julio 
del mismo año 93, se le pagaron fr. 25,587.

•A la misma oficina el 14 de Diciembre del mis
mo año fr. 25,585,93 (pie dan un total importante
de su Balance de................................ fr. 51,173,93
A la oficina de Londres.....................“ 474,90
A la* de los EE. 1’1. de América
(Washington)........................................ “ 2,863,09
A la oficina de Madrid....................... “ 16,816,35

“ “ “ Curazao..................... “ 282,66
“ “ St. Thoinas.................“ 14,591,48

“ “ “ de Berna por los gas
tos de la República por el año 1892. 
se remitieron en Mavo del mismo año “ 441.00

Total.................... fr. 86,643,41
Comó no estamos en la época de los milagros, 

hay (pie convenir en (pie por algún medio natural 
se ha logrado eso, y buscándolo se vé, (pie el paga
dor ha sido el mismo Gobierno: luego el gasto se 
ha hecho siempre, y lo (pie se ha despreciado es el 
medio de obtener (pie no haya resultado ni incómodo 
ni oneroso, ó por otorgarle al correo el goce de sus 
rentas naturales ó por crearle una renta especial de
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(pie se le otorgue la independiente gestión, consin
tiendo al par en (pie se exploten los recursos (pie se 
pueden sacar del mismo ramo.

Corresponde hacer observar aquí, que sobre 
esas acreencias extrangeras (pie últimamente han 
sido satisfechas, el actual Ministro, durante su ges
tión como Administrador General, no cesó de lla
mar la atención del Gobierno, apareciendo en su 
Memoria de 1885, inserta en la “Gaceta Oficial” n? 
546, una reseña respecto al montante de ellas, en 
reclamación al Gobierno de (pie las mandase pagar, 
siendo motivo el saldo (píe ahora se ha hecho,’para 
(pie el Ministro se felicite de sus anteriores gestiones, 
(pie no ha cesado de impulsar en su nuevo y más 
alto cargo, y para (pie felicite al Gobierno (pie ha 
tenido á bien atenderlas.

TELÉGRAFOS.

El Ministro tiene el sentimiento de consignar, 
(pie por causa de la concesión, (pie la Compañía ha 
tenido todavía cuidado de interpretar extendiendo 
su sentido, este ramo de su gestión, no obstante sus 
esfuerzos, se ha puesto, puede decirse, (pie fuera de 
su jurisdicción.

La cláusula tercera de la Convención hecha 
entre el Gobierno y el Doctor 11. E. Betances y 
Fereol Silvio, en virtud de la cual goza la Compañía 
de sus actuales derechos, por ser la cesionaria, dice: 



“Quedan obligados á relacionar el Puerto de San 
Lorenzo, telegráficamente con el Archipiélago de 
las Antillas, el Continente Americano y la Europa, 
y a unir por telégrafo dicho puerto con Santo Do
mingo, Santa Bárbara de Samaná, Puerto Plata, 
Santiago, La Vega y Monte Cristy; y para los demás 
puntos de la República, le será facultatixo su esta
blecimiento, según lo va van exigiendo las necesi- 
dades de las localidades en sus relaciones con el 
puerto franco.”

Esto no obstante, Santa Bárbara de Samaná, 
apesar de hacer tantos años que la Compañía utiliza 
su concesión, (pie no le marca para cumplimentar 
sus obligaciones sino el plazo de dos años, á partir 
de la espiración del término primitivamente estipu
lado, ó sea hasta el 14 de Marzo de 1886; Santa 
Bárbara de Samaná, decimos, no goza del beneficio 
del telégrafo. Y sobre este punto, perdidos han 
sidos los esfuerzos supremos hechos hasta ahora por 
el Ministerio, valiéndose de los buenos oficios del 
Señor Agente Fiscal del Gobierno en París.

No ha valido, ni (pie con fecha 26 de Junio de 
1888, el ¿Congreso haya votado el siguiente decreto: 
“El Congreso Nacional: En nombre de la R 
“Atendiendo á (pie entre las obligaciones consentí- 
“das por los concesionarios y cesionarios de la eni- 
“presa telegráfica que funciona en la República, con 
“goce de privilegio exclusivo, filé consignado la de 
“prolongar la línea hasta San Fernando de Monte 



“Cristy v Samaná, lo cual no ha sido aun llevado 
“á efecto; Considerando: (pie la reciprocidad entre 
“el derecho (pie tiene adquirido esa empresa y las 
“obligaciones (pie ha contraído respecto del Estado, 
“no puede ser falseada sino so pena de nulidad; Con
siderando: (¡ue la facultad de poner en comuni
cación telegráfica á los otros puntos de la Repú- 
“blica, á medida (¡ue las necesidades de la localidad 
“/o exijen, envuelve un justo privilegio, el cual 
“podrá entenderse renunciado, tan luego como a- 
“(piellas necesidades no fuesen cubiertas por la em- 
“presa; y Considerando: que el Seybo, San Pedro 
“de Macoris, A zúa, Barahona y San Francisco de 
“Macoris, por la importancia política, comercial e 
“industrial (pie tienen hoy, necesitan ser comuni
cados telegráficamente con los otros centros (pac 
“lo están en la República y así de una manera in- 
“directa estarlo con los Mercados extranjeros; Re
suelve: Art. 1? Que el Poder Ejecutivo requiera 
“de la empresa telegráfica el cumplimiento de las 
“obligaciones estipuladas, por lo (pie toca á la pro
longación de la línea, (pie deberá llevarse hasta la 
“ciudad de Monte Cristy y Samapá, bajo^pena de 
“nulidad pronunciada contra la concesión. Art. 2- 
“Declara necesidad pública la de dotar de igual 
“comunicación telegráfica, las ciudades del Seybo, 
“de A zúa, de San Pedro de Macoris, Barahona y 
‘ San Francisco de Macoris. Art. 3- En caso de 
“(pie la empresa telegráfica no aproveche dentro del
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‘‘termino fatal de un año el derecho de llevar las
‘ estaciones v extender sus líneas hasta las ciudades 
‘‘del Sevbo, Azua, San Pedro de Maeoris, Barahona

ranciseo de Maeoris, se considerará renun-
“ciadoel privilegio exclusivo que*se le ha acordado 
“para llevar á cabo sus obras en todos los puntos 
“de la República (pie en aquel plazo se encuentren 
“incomunicados. Art. 4-’ La presente resolución 
“será enviada al P. E. y deroga toda otra (pie le sea 
“contraria. Dada en la sala de sesiones del Con
greso Nacional á los 26 días del mes de Junio de 
“1888, año 45 de la Independencia y 25 de la Res
tauración. El Presidente: Enrique Henriquez. Los 
“Secretarios: J. M. Bastardo v F. Richez Dicoudrav.♦ * 
“Es copia fiel v conforme á su original (pie obra en 
“el archivo á mi cargo. Santo Domingo, Mavo 9 
“de 1893. El archivista del Congreso Nacional. 
“S. Otero Nolasco.”

El Ministerio, no obstante, no se desanima, y 
eñ vías de conseguir lo (pie en su concepto es de 
pura justicia, ha dado sus instrucciones al Señor 
Agente Fiscal de la República, residente en París, 
para (pierio descanse en proseguir las negociacio
nes tendentes á resolver á la Compañía á (pie res
pete sus compromisos, y por esta memoria se dirije 
al Ciudadano Presidente, para (pie trasmita al Ho
norable Congreso la necesidad de (pie él resuelva 
el asunto, de modo (pie si es posible llegue á obte
nerse una modificación de la Concesión, (pie haga
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á la empresa telegráfica mas útil para los intereses 
generales del país.

CONCLUSION.

No terminará, no obstante, este Ministerio, la
Memoria (pie en cumplimiento de un precepto cons
titucional presenta al Ciudadano Presidente de la 
República, y (pie si no le satisface en cuanto á for
ma, deja tranquila su conciencia, (pie cree en ella 
haber cumplimentado un deber, sin expresar, (pie 
llevado de la convicción de (pie el Gobierno ha de 
prestar atención al asunto, para (pie se examine 
cuando á ello haya lugar, se ha impuesto el trabajo 
de redactar el proyecto de ley de Telégrafos (pie 
adjunta, y (pie desea se considere como parte inte
grante y principal de su desaliñado pero importante 
trabajo.

En el mismo convencimiento llamará aquí la 
atención del Ciudadano Presidente, sobre que en 
concepto del Ministerio es conveniente, no tan solo 
á los intere&s del correo, sino á los generales del
país, (pie en cuanto se pueda, se tirite por^nedio de 
concesiones sabias, de atraer á nuestros puertos 
líneas de vapores (pie contribuyan á hacer más rápi
do v expeditivo el servicio. Siendo de este lugar 
hacer notar, (pie girando en el círculo de esas ideas, 
el Ministerio proyecta, tan pronto como lo permita 
el estado de la línea ferrocarrilera (pie en el Norte
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se continúa, aprovecharla, previo arreglos equitati
vos, para la expedición de correspondencias: refor
ma (pie ya intentó el actual Ministro al actuar como 
Administrador General, y (pie si entonces no dió 
el resultado apetecido, fue debido á la falta de per
sonal idóneo, como así lo hizo constar en sus Me
morias de aquella fecha; pero (pie acojiéndose las 
mejoras (pie propone, se lison jea de (pie se efectuará 
con éxito, teniendo el ramo en su poder el medio 
de poder luchar con ventaja contra todos los in
convenientes. Siente el Ministerio placer en con
signar, (pie todavía en el servicio de Sánchez á La 
Vega se utiliza la reforma implantada en la fecha 
en (pie el actual Ministro desempeñaba las funcio
nes de Administrador General, practicándose el ser
vicio entre esas localidades por la vía ferrocarrilera.

También cree (pie es la.ocasión de expresar 
aquí, (pie el Ministerio no se halla satisfecho de la 
forma en (pie cumplen Ton su servicio los vapores 
correos, (pie no observan exactamente las fechas de 
arribo y de salida marcadas en su ruüj, por cuya 
razón ha tenido varias veces (pie oficiar 
Adminisn’ador General, para (pie sobre 
llamara la atención de los consignatarios.

al Señor 
el punto

Y consignando (pie adjunta á esta Memoria 
una estadística general del movimiento de Correos 
en la República, tanto en el servicio interior como 
en el internacional, y un cuadro demostrativo del 



movimiento telegráfico desde Marzo hasta Setiem 
bre, se suscribe respetuosamente,

Señor Presidente,

El Mimbro de Correos

(Fdo.) José María Pichardo B.
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PROYECTO DE LEY DE TELEGRAFOS.

• CAPITULO I.

DEL TELÉGRAFO.

SI* CARACTER Y OBJETO.

Art. 1? El servicio de Telégrafo es un ramo de 
la administración pública, y en tal concepto, lo mismo 
siendo la empresa oficial (pie perteneciente á particula
res, está sujeta á las disposiciones de esta Ley y Re
glamentos cpie de ella emanen.

Art. 29 El objeto del servicio telegráfico es faci
litar la rápida comunicación del pensamiento, de modo 
(pie de ello resulte el mayor bien para los intereses pri
vados, públicos y de carácter oficial, dividiéndose así 
las clases de telegramas cambiados de estación á esta-

Telegramas oficiales.
id. privados.

Avisos de servicio.



CAPITULO II.

CONDICIONES PARA LA ADMISION DE TELEGRAMAS: 
ORDEN PARA LA TRASMISION DE LOS MISMOS: DIFEREN
TES MODOS DE TRASMISION A QUE TIENE DERECHO EL 
EXPEDIDOR: TELEGRAMAS MULTIPLES O CIRCULARES, 
DETENIDOS O REMITIDOS POR EL CORREO.

Art. 3? Para la admisión ó entrega de los telegra
mas, el expedidor ó destinatario debe justificar la iden
tidad de su persona por la atestación de jiersonas co
nocidas, por la exhibición de pasaporte ó por cualquie
ra otro documento, dado por autoridades competentes.

Art. 4? Los telegramas deben ser escritos con tin
ta, nó con lápiz, legiblemente, en lenguaje ordinario ó 
inteligible, fechados y firmados por las personas que 
los envían, y serán entregados por los interesados ó pór 
medio de sus mandatarios a! Jefe de la estación tele
gráfica, quien los hará numerar inmediatamente.

La minuta de cada telegrama será conservada y 
transcrita íntegramente dentro de las veinticuatro horas 
siguientes á la trasmisión, en un libro talonario desti
nado á este efecto. Este registro estará dividido en 
dos partes: registro de partida y registro de arribo. 
El primero será firmado por el expedidor ó su mandata
rio. dándosele recibo de la suma recibida, y haciendo 
mención en el márgen de la hora de la entrega del tele" 
grama á la oficina telegráfica: déla hora de trasmisión y 
de la de llegada.

Art. 5? Si la línea está libre, el telegrama entre
gado será trasmitido inmediatamente. Si está ocupada, 
el telegrama aguardará el turno de su número de de
pósito.

Art. 6'.’ El trabajo continuo de una oficina (pie 



expide un telegrama deteniendo otros, no podrá durar 
más de inedia hora: sinembargo, comenzada la trasmi
sión de un telegrama no podrá ser interrumpido.

Art. 7? El expedidor puede reclamar para la ex. 
pedición de un telegnima las siguientes formalidades: 
á saber:

Con acuse de recilx>.. ..(’. A. de R.
Recomendado............. .»T. R. •
Para hacer seguir...........P. II.
Respuesta pagada......... R. P.
Remitido abierto...........R. A.
Remitido por el correo.. P (’.
Telegrama detenido. ..Telegrama detenido.
Bonos de respuesta.. ..Bonos de respuesta. 
Telegramas múltiples..Telegramas múltiples.

Art. 8? Si el telegrama es urgente, su trasmisión 
tendrá prioridad, sujetándose á la tarifa. Si es con
frontado, tendrá derecho el expedidor áexijir la repe
tición íntegra de su telegrama, dada por la oficina des 
tilintaría á la expedidora. El acuse de recibo es la 
trasmisión por la oficina de llegada á la de expedición« 
para que esta comunique al expedidor del telegrama 
]a fecha y hora del despacho al destinatario. La reco
mendación del telegrama dá derecho á su expedidora 
la confronta íntegra del despacho y al acuse de recibo* 
La mención de “hacer seguir," escrita en el, telegrama 
por el expedidor, ó la orden escrita dada por el destina
tario á la oficina telegráfica, obligará á ésta á réexpe 
dir los telegramas á las direcciones sucesivas.

Art. 9? Todo expedidor puede franquear la res 



puesta que pide á su corresponsal. Este derecho es 
ilimitado y no pcxlrá bajar de cuatro palabras; y en 
virtud de esto, la oficina de telégrafo está obligada á 
remitir al destinatario un bono, que confiere á éste el 
derecho de expedir gratuitamente un telegrama en los 
límites de tasa indicado en el bono.

Art. 10? Se considerarán como telegramas múlti
ples ó circulares, los que ván dirijidos á varios destina
tarios en la misma localidad, ó á un solo destinatario en 
varios domicilios, pero en la misma localidad.

Art. 11? Cuantío el expedidor desea que su tele
grama sea remitido abierto, lo hará conocer escribien
do antes de la dirección (Remitido abierto R. A. )

Art. 12? El telegrama dirijido á domicilio se en
tregará á la pei’sona que represente al destinatario, 
salvo el caso en que no deba hacerlo sino personalmen' 
te. Si no pudiere entregarse á su destino, se dejará 
aviso en el domicilio del destinatario, y. á reclamación 
suya, le será entregado en la oficina telegráfica. No 
reclamado, al cabo de seis semanas, será destruido.

Art. 13? Todo expedidor tendrá la facultad de ha
cer remitir su telegrama por coi-reo al destinatario, 
escribiendo antes de la dirección: Por correo certificado*. 
en cuyo caso pagará los ]x>rtes de correo (pie le co" 
rrespondan.

Art. 14? Los expedidores pueden depositar en las 
oficinas telegráficas sus telegramas hasta la hora de 
la clausura: pero, á partir de la última media hora de
berán ser prevenidos por la oficina, de (pie en razón de 
la proximidad de dicha clausura, sus telegramas están 
expuestos á no llegar al punto de destino hasta el día 
siguiente por la mañana. Sellará notaren el original 
mismo este aviso, el cual debe ser aprobado por el ex
pedidor bajo su firma.



CAPITULO III.

SERVICIO.

Art. 15? Ninguna línea telegráfica podrá . ponerse 
al servicio del público sin haber sometido ántes al 
Ministerio del ramo, para su aprobación ó desaproba
ción. su Reglamento interior, tarifa &?. y sin haber 
puesto en conocimiento de la autoridad superior del 
lugar de la oficina, los nombres de las personas emplea
das en la recepción y trasmisión déla correspondencia. 
El mismo aviso deberá darse cuando hubiere variación 
en este respecto.

La omisión de este aviso constituye á la empresa 
ó compañía de los telégrafos responsables de los abu
sos que cometieran los empleados ó encargados de dar 
curso á la correspondencia.

Art. 16? Antes de entrar en funciones y ocupar 
un puesto cualquiera en el servicio de trasmisión, los 
telegrafistas prestarán, ante la autoridad judicial com
petente, juramento solemne de guardar el secreto de 
la correspondencia telegráfica, conforme lo exije esta 
lev.V

Art. 17? El empleado de la oficina telegráfica que 
divulgase el contenido de los mensajes, sin autorización 
expresa de la persona que lo dirija ó á quien es dirijido, 
será castigado con la pena señalada en el Art. 378 de! 
Código Penal Común, y quedará además responsable 
á los perjuicios que se probare haberse seguido de la 
divulgación. La Compañía por su parte quedará su
jeta á una multa de cien pesos.

Art. 18? La misma multa se aplicará al empleado 
que no trasmitiese fielmente el mensaje telegráfico.

wl



Si hubiese mala fé en la trasmisión inexacta, además 
de la multa, se aplicará una prisión de 15 días á 8 meses.

En ambos casos, queda la Compañía responsable 
de los daños y perjuicios que se hubiesen seguido de la 
trasmisión inexacta, ó retardada sin motivo justificado.

Si la trasmisión inexacta recayese sobre órdenes ó 
prevenciones trasmitidas por la autoridad, además de la 
pena de que habla este artículo, será juzgado el em
pleado por los actos á que hubiere contribuido con su 
trasmisión infiel.

Art. 19? Todo funcionario público que violase el 
secreto de.la correspondencia telegráfica será castigado 
con las penas señaladas por el artíulo 187 del Código 
Penal Común.

Art. 20? Para constatar la fidelidad en la trasmi
sión de los mensajes, deberá conservarse en la oficina, 
por el término de tres meses, el original firmado por el 
¡nteresado y la trasmisión telegráfica, ambas firmadas 
por los oficiales que hayan intervenido. La no con
servación de estas piezas, sin dar de ello razón que sa
tisfaga, hará que la trasmisión inexacta se repute de 
mala fé. Con el mismo objeto, la oficina telegráfica 
llevará un libro ó registro talonario en que asentará, 
por orden de oficina respectiva y trasmisora, de fecha, 
hora y minutos, los mensajes recibidos y despachados, 
con expresión del nombre de la persona que los envíe y 
del de aquella á quien se dirijen, el número de palabras y 
porte (pie les corresponda según tarifa. El original del 
mensaje y la trasmisión telegráfica recibida deberán 
conservarse en la oficina telegráfica tres meses por lo 
ménos: en unos y otros se anotará el porte correspon
diente.

Art. 21? Toda oficina telegráfica deberá preferir 
para darles curso, los mensajes dirijidos al Gobierno, y
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los oficiales dirijidos <le autoridad á autoridad cuando 
esta preferencia se reclame.

Las autoridades que tienen este derecho son:
El Presidente de la República.
El Viee Presidente de la Republica.
Los Secretarios de Estado.
El Ministro Fiscal de la Suprema Corte de Justicia.
Los Gobernadores de Provincias y Distritos.
Los Comandantes de Armas y Jefes Comunales y 
Cantonales.
Los Fiscales’de los Tribunales de 1? Instancia y 
La Administración General de Correos.
Art. 22? Si por los Gobernadores ó por los Tribu

nales y Juzgados se trasmitiesen mensajes para la 
aprehensión ó pei’secución de delincuentes, ó para que 
se practiquen diligencias dirigidas á investigación ju
dicial. la oficina que la hubiese trasmitido no podrá 
trasmitir otro aviso ó prevención contrarios, á no ser 
por contra orden de la misma autoridad.

La infracción á este artículo será penada con una 
prisión de un mes á dos años. Esta misma regla se 
observará si la trasmisión infiel hecha intencionalmen
te frustrare la aprehensión.

Art. 23? En caso de motín ó asonada es prohibi
do á toda oficina telegráfica:

1? Trasmitir ó tolerar que se trasmitan mensajes 
dirijidos á fomentar ó á favorecer el desorden:

2? Dar aviso de la marcha que sigan los sucesos y 
tumultos, si no es á la autoridad ó con consentimiento 
de ésta;

3? Instruir del movimiento de fuerzas ó de las me
didas tomadas para combatir el desórden, y todo aviso 
cuyo objeto sea frustrar las providencias tomadas para 
establecer la tranquilidad interior, salvo con permiso de



3 4

la autoridad, y dirijido siempre el aviso á la autoridad 
respectiva.

La infracción de este artículo será penada, según 
los casos, con una prisión de seis dias á seis meses, sin 
perjuicio de ser juzgado el que lo infringiere como 
instigador ó como cómplice, cuando los hechos dieren 
méritos para considerarlo como tal.

Art. 24? En caso de motín, rebelión* &?, el Go
bierno podrá tomar el uso exclusivo del telégrafo, abo
nando en este caso á la empresa una cantidad igual á la 
<piecorrespondiese por día. atendiendo á la entrada que 
hubiese tenido en los treinta días precedentes. Duran
te este tiempo podrán trasmitirse avisos de particula
res, con consentimiento del Gobierno y prévio el pago 
correspondiente, que se descontará en provecho de éste.

Art. 25? Cuando en una oficina telegráfica se rein
cidiese en las infracciones de que hablan los artículos 
23 y 24, podrá la autoridad superior prohibir el uso del 
telégrafo, someterlo á su dirección ó inspección inme
diata. hasta tanto duren las circunstancias extraordina
rias de motín, sedición. &?

Art. 26? Son aplicables á los telégrafos las dispo
siciones vigentes en el Código Penal Dominicano, artí
culo 257. párrafo 6? sección 4? del Capítulo III. así como 
las penas establecidas por la Ley en vigor sobre con
servación de vías férreas y telegráficas.

Art. 27? Las multas pecuniarias que establece esta. 
Ley, y (pie no puedan hacerse efectivas por insolvencia 
de los reos, serán commutables en prisión, en la forma 
establecida por el Código Penal Común.

Art. 28? La Oficina central estará obligada á re
mitir al Ministerio del ramo, mensualmente, un estado 
certificado del movimiento de las palabras recibidas y 
trasmitidas por las oficinas telegráficas, así como un



estado certificado de los telegramas oficiales recibidos 
y trasmitidos, con la expresión del porte, sin perjuicio de 
los resúmenes anuales.

Estará también obligada la oficina central á remitir 
al Ministerio del ramo, tan pronto como las reciba, las 
noticias generales que versen sobre política internacio
nal ó higiene, tanto del servicio interior como del ser
vicio internacional, á fin de que el Ministerio pueda uti
lizarlas en sus trabajos de estadística y para su publi
cación oportuna en los periódicos de cada localidad.

La infracción á este artículo por parte de la oficina 
central será castigada con una multa de trescientos á 
mil pesos, según las consecuencias áque pueda dar lugar 
el descuido, impidiendo medidas de salubridad pública ú 
otras de interés general.

CAPITULO IV.

ARCHIVO.

Art. 29? Los telegramas dirijidos “Telegrama de
tenido” serán conservados solamente seis semanas, á 
contar de la fecha de recepción, en la estación de lle
gada.

Art. 30? Los telegramas que no se hayan entrega- 
do al destinatario por estar éste ausente, haber aban
donado la localidad ó que no se le haya podido encon
trar. se conservarán también por fl mismo espacio de 
tiempo en la estación de llegada.

Art. 31? Pasado el plazo fijado precedentemente, 
la oficina telegráfica anunciará al público la detención 
de estos telegramas, por medio de cartelones fijados en 
la puerta de la estación ó por medio de los periódicos 
de la localidad, acordando un nuevo plazo de siete días



más, á cuyo término se procederá *á la- incineración de 
los telegramas, para lo cual levantará un proceso ver
bal. dando aviso á la oficina expedidora de cada telegra
ma. Estas, á su vez. valiéndose délos mismos medios 
de publicación y <'°n l°s ,nismos detalles, anunciarán al 
público la referida incineración.

Art. 32'.’ Las oficinas telegráficas estarán obligadas 
á conservar su archivo de despachos por orden de fe
chas. con todas las precauciones necesarias, durante tres 
a ños. cuidando del secreto. Pasado este plazo proce
derán á su incineración en la forma establecida por su 
Reglamento.

Los originales de los telegramas oficiales serán 
conservados indefinidamente y forman la parte mas im
portante del archivo.

Art. 33? El expedidor ó el destinatario, según el 
caso, previa la constatación de la identidad personal, 
tendrá siempre derecho á tomar conocimiento en los 
archivos de los telegramas, así como de hacerse librar 
copia certificada conforme al telegrama que ha remi
tido ó recibido. Igual derecho tendrán las autorida
des competentes sobre los telegramas de particulares: 
para la averiguación de crímenes ó delitos.

CAPITULO V.

ORGANIZACION.

Art. 34. Para los fines de (pie trata el artículo 20. 
las oficinas telegráficas estarán obligadas á permitir á 
la autoridad superior civil del lugar en que funcionen, 
la inspección de los registros destinados á la inscrip
ción de mensajes, así como la inspección de su material 
v aparatos, con objeto de (pie el servicio esté garantí-
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zado. por su jierfección y el celo con que se efectúe, de 
que ocurra ningún siniestro.

Art. 35? Para ser telegrafista necesitará el aspi
rante hallarse en posesión del correspondiente título de 
capacidad.

Art. 36? Las oficinas telegráficas estarán obliga- 
das á admitir, para su enseñanza gratuita, un número 
determinado de alumnos, con objeto de formar telegrafis
tas nacionales: de los cuales se abrirá la matrícula co
rrespondiente en el Ministerio del ramo.

Art. 37? La suficiencia de estos alumnos será 
comprobada mediante examen teórico y práctico ante 
un Jurado compuesto del Jefe déla Estación, el Director 
de la Compañía y dos miembros nombrados por el Mi
nisterio del ramo.

Los títulos de suficiencia serán expedidos por la 
comisión examinadora, visados por el Ministro y regis
trados por el Oficial Mayor.

Art. «58? Los nacionales, que en riguroso exámen 
hayan obtenido título de capacidad, serán colocados de 
preferencia en las oficinas telegráficas, de acuerdo con 
su orden de clasificación.

Art. 30? Para destituir á un empleado deberá la ofi
cina incoar el correspondiente expediente, (jue justifique 
ja causa por la cual se le destituye, y en caso de (pie la 
destitución solo obedezca á motivas de economía, li
brará al empleado el correspondiente certificado que 
testifique de su conducta.

Art. 40? Los alumnos de que* trata el artículo 36 
estarán bajo la jurisdicción inmediata del Ministerio 
del ramo, quien dictará el correspondiente Reglamento á 
que deben sujetarse1 en su calidad de tales.



CAPITULO VI.

TARIFA.

Art. 41? Las Tasas telegráficas de las oficinas se 
sujetarán á la tarifa correspondiente, la cual será so
metida prèviamente á la aprobación ó desaprobación del 
Ministerio del ramo.

CAPITULO VIL

APARATOS PARA LAS TRASMISIONES ELECTRICAS.

Art. 42? Los aparatos que se empleen en las ofici
nas telegráficas serán del sistema “Morse” ó de otro 
(pie poi-su perfección llene poi* completo las necesida
des del sel-vicio.



MEMORIA
QUE

EL ADMINISTRADOR GENERAL DE CORREO

PRESENTA AL

MINISTRO DE CORREOS Y TELÉGRAFOS,

1893.

Ciudadano Ministro:

‘fines de Marzo ultimo, lamenta fd que suscribe, que 
al cumplir con las prescripciones de la Lev de 
(’orreo,estimulado por la necesidad de formular esta 
Memoria en la segunda quincena del mes corriente, 
á fin que ese Ministerio á su digno cargo pueda 
presentar la suya en la primera del próximo Febrero, 



no le sea dable hacerlo en una forma tan amplia y 
con tal abundancia de datos, (pie ofreciera el cuadro 
completo y con toda exactitud de la situación del 
Correo en la República, al dar la última campanada 
en el reloj del tiempo, el ano que termina.

Se opone á ello en primer termino, que sólo 
las Administraciones de Samaná, Santiago, Seybo, 
San Pedro de M acuris, Moca y Baraliona, han cum
plido á esta fecha con el precepto legal (pie las obli
ga á remitir á este Centro, en tiempo oportuno, el 
movimiento de sus respectivas Oficinas, durante el 
año vencido; sin (pie por esto puedan merecer una 
nota de censura las (pie no lo han hecho, en consi
deración á las distancias, y al tiempo moral (pichan 
de tener para cumplirlo.

No obstante, aunque moviéndome en la estrechez 
de mis pobres aptitudes, y sin la suma de conoci
mientos (pie la práctica y la experiencia pueden dar, 
esbozaré ligeramente esa situación, indicando á l’d. 
los obstáculos que se oponen á su mejor organiza
ción y los elementos (pie en concepto del (pie sus
cribe pueden removerlos; para (pie, penetrándose 
l’d. de las necesidades (pie estrechan el círculo en 
(pie debe moverse ^ste importante ramo de la Ad-* 
ministración Pública, ¡íueda subvenirse á ellas con 
el patriótico celo (pie á l’d. distingue, recabando 
del Gobierno las medidas indispensables para (pie 
el (’orreo pueda responder á los fines de su creación.

Faltando al Correo entre nosotros sus rentas
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naturales que son las especies postales; siendo como 
es una institución (fe mera beneficencia, sin fines 
lucrativos, preciso se hace para su sostenimiento, 
la protección y apoyo del Gobierno,en cuanto á los 
fondos indispensables para sus erogaciones; y en 
previsión de la carencia de aquellos, muchas veces 
por efecto de crisis económicas que ponen al Erario 
en condiciones desventajosas para atender á las ne
cesidades más perentorias del Estado, preciso se 
hace recurrir á.otros medios,no como simple recurso 
de momento, sino con carácter permanente de or
ganización, para (pie el Correo cumpla y llene las 
necesidades (pie le impone el movimiento actual y 
su importancia como factor principal de ese mismo 
movimiento.

, SERVICIO INTERIOR.

('orno ha estado organizado este servicio y lo 
está actualmente, no puede responder en manera 
alguna ni á los altos fines (pie como institución le 
corresponde llenar al Correo, ni siquiera al medio 
de cambio (pie imperfectamente sirve.

Este servicio por medio de dragones está mal 
organizado; porque los intlivíduos á (pie así se 
llama, no obedecen á ninguna ley especial (pie los 
capacite para rendirlo, sino (pie son tomados del 
cupo (pie cada común aporta para el servicio de las 
armas en cada localidad. Y estos dragones ya por-
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(pie no obedecen á la orden de sus jefes, ya porque 
no se encuentre en formación e? número suficiente al 
momento de nombrar los (pie deben rendir el servi
cio de correos en cada semana, es el caso, (pie cuan
do llega la hora del despacho, se encuentran las 
oficinas de cada localidad respectiva, sin el número 
de dragones suficiente para atender al servicio.

liste grave mal respecto de la Administración 
Principal de Santo Domingo, lo he venido denun
ciando á ese Ministerio en más de una ocasión, y 
debo consignar aquí como acto de justicia, que el 
Ciudadano Ministro, á quien tengo la honra de ex
ponerlo ahora, ha dado sus órdenes para (pie por 
quien corresponda se corrija; pero también es ver
dad, que si á raiz de aquellas, sin duda muy enérji- 
cas, han concurrido en la semana inmediata con 
exactitud, en la próxima se repite la falta. Y ha 
sucedido muchas veces en un mismo mes, (pie para 
conseguir dragones para el despacho de uno de los 
días destinados á ese servicio, ha tenido el que sus
cribe (pie diri ¡irse directamente al Jefe Comunal 
más próximo en solicitud de ellos. Y eso (pie la 
(íobernación de esta Provincia, con un celo digno 
de encomio, se empeña enérgicamente en evitar que 
tales faltas se cometaif. así como el Jefe Comunal 
de Villa Duarte en su jurisdicción respectiva; pero 
todo ello demuestra que no es por la falta de aquella 
oficina ni tampoco por la de esta ni de los respecti
vos Jefes Comunales en sus órdenes á los subid-



ta, <í este respecto.
En concepto del que suscribe, dicho nial se 

remediaría con la organización de Cuerpos especia-

en cada localidad. Actualmente se rinde en esta 
Administración Principal por tres dragones (píelo 
hacen durante una semana, cobrando cada uno diaria
mente 0.40 cts., lo (pie viene á representar como 
gasto en ellos un total de X 7.20; v s lamente sedes- 
pacha correo para el Sur y Este de la República

bienio (pie me ha sido comunicada últimamente, y 
tpie aplaudo como beneficiosa para el público, el 
gasto se elevara á ocho cuarenta ($8.40.)

Organizado, pues, el Cuerpo á (pie me refiero y 
funcionando con regularidad.como tendría (pie suce
der destinado exclusivamente al servicio del Correo, 
podría aportar semanalmente 18 dragones; es decir, 
3 dragones por día, (pie á 0.40 cts. cada uno. repre
sen tai ía un gasto semanal de ?$’ 7.20, y podría esta
blecerse el correo á diario p*or el Este y Sur de la 
República, sin sacrificios de ninguna especie y sin 
aumento en la erogación (pie actualmente se hace, 
v menor aun de la (pie se hará con el aumento de 
una expedición más en cada semana.
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Refiriéndome á la Principal de Santo Domin
go, se organizarían tres Cuerpos en las. comunes de 
La Victoria, Villa Duarte y Villa Mella. Estas co
munes (pie actualmente tienen la obligación de en
viar un dragón respectivamente en cada senfana, 
lo mandarían diariamente, cobrando cada uno res
pectivamente 0.40 cts., ó sea $ 1.20 diarios los tres; 
y racionados por un sólo día serían despachados, 
podiendo retirarse a sus casas después de haber ren
dido ese sólo correo.

Se obtendrían dos ventajas: la primera, que 
haciéndose el mismo gasto se podría despachar 
diariamente correo para las Líneas dichas; y la se
gunda, (pie al individuo (pie hoy se le distrae de su 
trabajo por toda una-semana, se le impondría ese . 
servicio por un sólo día en ella, y del número a (pie 
se elevara la composición del Cuerpo en cada loca
lidad, dependería la repetición de ese mismo servi
cio en un lapso de tiempo más ó ménos largo.

En la forma propuesta, el individuo, llámese 
dragón, llámese posta ó como quiera llamársele, se 
le distrae por un sólo día de sus faenas domésticas 
dentro de un término más ó ménos largo* (que eso 
dependería como he dicho del número á qué se 
eleve el total del cuerpo); y mayor sería el número 
de individuos (pie prestarían ese servicio, lo (pie ya 
es más equitativo porque no recae esa contribución 
de tiempo y de trabajo en el menor número, causan“ 
do económicamente al Eisco el mismo gasto.

Til
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Hay otra ventaja que no se escapará á la pe
netración de Ud., y es, (pie el tiempo (pie pierde 
cada uno de esos individuos, que son parte de la 
comunidad, perjudica á la industria ó á la* agricuU 
turaren mayor ó menor escala, ¡jorque son brazos 
(pie se distraen del trabajo común; y hasta bajo el 
¡junto de vista de la moral, porque ese individuo 
<pie viene á pasar de los seis días que se le imponen 
de guardia, cuatro, en ocio continuo, malgasta el 
tiempo que puede de otro modo emplear más útil
mente.

En cuanto al servicio para el Cibao se alterna 
de este modo: en una semana se despacha correo 
los Lunes. Miércoles, Viernes y Sábado; y en la 
otra, Martes, Jueves y Sábado; quiere decir, tres y 
cuatro, respectivamente. En esta forma lo rinden 
de aquí á Antoncí tres postas que cobran mensual
mente cada uno Ñ 20, produciendo un gasto de Ñ 60 
en cada mes.

Para establecerlo diario como se propone para 
el Sur y Este, habría (pie hacer la erogación de Ñ 4o 
mensuales con respecto á la oficina de aquí; y el 
aumento respectivo en la del Cotuv, hasta la de 
Monte Cristv, de las asignaciones (pie conoce ese 
Ministerio, y que se erogan por aquel concepto.

Esta reforma, con respecto al Cibao, se impo
ne hasta como necesidad material, porque habiendo 
como hoy actualmente tal profusión de periódicos, 
impresos, resulta* muchas veces, (pie en los días 



(le despacho, se hace preciso dejar para el Correo 
próximo muchos de los paquetes depositados, por 
ser deficiente el actual medio de trasporte.

Es ocasión de hacer constar, (pie apesar de (pie 
la Lev ha previsto el caso, ordenando (pie se de 
preferencia en la expedición á la correspondencia, 
muy pocas veces ha resultado en la Principal de 
aquí (pie se aplace, aun apesaróle las razones ante
riormente expuestas, la expedición de periódicos 
para el correo próximo; por lo (pie resalta aun más 
la injusticia con (pie se ha atacado al Correo, cuan
do se retardan en llegar á su destino algunas de las 
dichas publicaciones.

Estudie el Ciudadano Ministro, con la expe
riencia (pie tiene adquirida en esta Oficina, de la 
cual fue el primer organizador, debiéndole este ra
mo el impulso (pie tiene, así como á mi digno ante
cesor, puesto (pie ambos han dejado indelebles 
huellas de su paso por ella: el panto que dejo lijera- 
mente señalado, y las incalculables Ventajas (pie 
resultarían para el Gobierno y el público en general 
del establecimiento diario del despacho de correos, 
con poco sacrificio pecuniario con respecto al del 
Cibao, y sin ninguno para el resto de la República.

Ello no obsta, para (pie apesar de las deficien
cias señaladas en el servicio actual, pueda afirmar 
(pie, durante el año espirado se ha cumplido con la 
regularidad relativa (pie nuestras vías de comuni-



(•ación c imperfectos medios de trasportes lo han per-
mitido; no habiéndose promovido ninguna queja 
grave a ese respecto, y estando esta Administración 
(¡eneral satisfecha del personal de las respectiva.^ 
Administraciones a cuya dirección está encomenda
do el Correo en toda la República.

(’reo que es el momento de llamar la atención 
de Ud. respecto de la escasez de útiles y materiales 
en todas las oficinas, para (pie procure se arbitre el 
medio de proveerlas de lo (pie necesitan.

No teniendo esta Administración General fon
dos disponibles para atender á ellas, ha sinembargo 
adoptado con algunas el medio, como lo veréis de-
mostrado por el Balance definitivo del cuarto tri
mestre, de concederles autorización para retirar del
producto de la letra T las cantidades (pie dichas 
Administraciones necesiten para cubrir gastos indis
pensables para la buena marcha del servicio público.

Y con algunas de estas Oficinas, he llegado á 
favorecerlas.con parte del material de la Principal 
de aquí: habiendo provisto especialmente á la Ad
ministración de Baní, con facturas, libros, papel, 
sobres &?, y hasta con un mueble (pie le sirva de 
escritorio y archivo déla correspondencia.

Igualmente llamo la atención de Ud. respecto 
de la remuneración (pie alcanza el personal del 
(Jorreo en todas las Oficinas de la República, á fin 
de (pie Ud., (pie conoce prácticamente lo penoso 
del trabajo á (pie se consagra, recabe del Gobierno, 



el aumento á (pie se juzgan acreedores esos ‘buenos 
servidores de la Nación, cuando se vaya á proceder 
á la formación del nuevo Presupuesto.

• Para dar una idea del movimiento en el servicio 
interior de las respectivas (Ificinas, bastará consig
nar (pie durante el año terminado lia dirijido esta 
Administración General á sus dependencias 747 
Oficios; aumentando este número los (pie correspon
den á circulares. Y (pie por la Principal de Santo 
Domingo lian sido expedidas 3946 bal ijas y recibi
das 2140, refiriéndome al servicio interior; y en 
cuanto al internacional, lian sido expedidas 362 y 
recibidas 322.

SERVICIO INTERNACIONAL.

De conformidad con el Reglamento de detalle 
y orden para la ejecución de la Convención Postal 
universal, se lia cumplido este servicio no sólo por 
esta Oficina Principal, sino por las demás Oficinas 
de Cambio de la República, pudiendo afirmar que 
se lian observado escrupulosamente todas las for
malidades prescritas por dicho Reglamento en el 
cambio de correspondencia; y (pie con respecto á la 
de aquí, lian sido resueltas satisfactoriamente todas 
las rectificaciones ó aclaraciones que se lian solici
tado, ya por las Oficinas de origen, ya por las de 
tránsito, en la expedición de certificados; y que con 
tal exactitud y precisióni rinde su servicio este Ne- 
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gociadó, que sólo motivos de congratulación hay 
por ello.

Fue satisfactorio para esta Administración Ge
neral, encaminar a la Dirección General de Berna« 
la edición en el idioma patrio de la citada Conven
ción y Reglamento, á la vez que asegurar á Ud. (pie 
los ejemplares que se remitieron, fueron religiosa
mente distribuidos por aquel Centro á las demás 
Oficinas que componen la Unión: así como los nú
meros del “Boletín de Correos y Telégrafos” que 
mensualmente se remiten, indicando todo ello (pie 
nuestras relaciones son perfectas con aquella Ofici
na, y (pie nada ha perturbado la marcha regular de 
las mismas, bajo todos sus aspectos, en el año que 
acaba de terminar.

A las eficaces gestiones de Ud. se ha debido 
esa manifestación exterior de nuestra adhesión á 
aquel Pacto, así como la liquidación del debito de 
la República con las Oficinas del Exterior (pie has
ta el año de 1891 alcanzaba la suma de F. 86.643. 
41 y la cual ha sido cancelada al terminarla prime
ra quincena de Diciembre próximo pasado, en la for
ma (pie sigue:

A la oficina de Francia, en fecha 27 de Julio 
del mismo año 93 se# le pagaron f. 25.587. A la 
misma Oficina el 14 de Diciembre del mismo año 
f. 25.586.93, (pie dan un total importe de su Balan
ce de..................................... • F. 51.173.93
A la Oficina de Londres Id. 474.90



E. E- r. r. (le X. Ame
rica (Washington.)........

( Ificina de Madrid...............
•< Ificina de Santhomas........
Oficina de Curazao.............
A la ( )ficina de Berna, por 

los gastos contributivos 
de la República porci ano 
1892, se remitieron en 
Alavo del mismo alio.__

2.863.09
16.816.35
14.591.48

282.66

441

Total de la deuda cance
lada ................................... 86.643.41

Hasta la fecha no se conoce el valor (pie arro
je á nuestro debito la liquidación del año 1892 y 93
porque no hay el tiempo moral suficiente para que 
dicho valor sea computado. Hemos recibido de
España la liquidación del año 92 (pie es como sigue: 
Por tránsito cerrado........ r. 520.65
Por idem. descubierto para

Cuba..................................... 19.86
Por tránsito descubierto para

Puerto Rico.......................... 52.23
arrojando un total de E. 592.74 el cual no figura en
el Bataneó de esta Oficina del 31 de Diciembre va
rendido, pon pie la mitad de esta suma corresponde 
al segundo semestre provisional (pie está sujeto á
revisión, conforme á la Estadística respectiva.

Como prueba del incremento (pie toman nues-
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tras relaciones con las Oficinas pertenecientes á la 
( nión. haré notar á Ud. que se lian recibido duran
te el año. del Centro de Berna, así como de las de
más de referencia, 643 notas; habiéndose contestado 
al terminar la última quincena de Diciembre, 598. 
Entre éstas se encuentran varias proposiciones de 
modificación respecto de algunos puntos del Regla
mento do órden y detalle; pero como éstas han de 
ser sometidas á la consideración de todas las Ofici
nas (pie forman la Unión, sólo algunas han alcan
zado un voto decisivo, habiéndonos adherido á la 
mayoría en aquellas decisiones (pie nada perturban 
nuestro modo de operar dentro del mismo Regla
mento y (pie se han referido al órden interior de 
cada localidad respectiva. Todas ellas han sido 
sometidas al Gobierno de la República por el res
petable órgano de ese Ministerio.

Cómplázcome en manifestar á Ud. (pie la Ofi
cina Central de Berna sigue bajo la ilustrada Di
rección del Honorable caballero Don Edmon llolm.

La estadística que corresponde al movimiento 
del año 1893 será la mejor notación (pie dará este 
Informe sobre el servicio internacional.

MOVIMIENTO ECONOMIA).

Las operaciones de Caja (pie demuestran el 
movimiento de esta Administración General, las 

iíiíi



he sometido mes por mes en Batanóos detallados á 
ese Ministerio de su digno cargo, mereciendo por 
todos ellos inmediata aprobación. En dichos ba
lances he llevado tal claridad en el detalle, (pie he 
sido minucioso, y podría agregar, escrupuloso. A 
esos balances he acompañado cuadros (pie demues
tran con toda exactitud la inversión del mas mínimo 
centavo; y conformándome con las prescripciones 
de la Ley he rendido trimestralmente el Balance 
definitivo de las operaciones generales, tanto á ese 
Ministerio como al Uonoiable Tribunal de Cuentas 
y á la Contaduría General de Hacienda. El últi
mo, (pie corresponde al cuarto trimestre, arroja el 31 
de Diciembre próximo pasado un debito á cargo de 
la última Oficina de 1219.79 (pie ha sido aprobado 
de conformidad como los trimestres anteriores, por 
(4 (¡efe de la misma.

Esos balances trimestrales han sido publicados 
en el “Boletín de Correos v Telégraf s” fundado 
por Ud., teniendo la pena de (pie no se haya hecho 
lo mismo con los balances mensuales de Caja, no 
obstante mi petición expresa á ese Ministerio, de 
(pie se hiciera la publicación de ellos en el mismo 
órgano. Es oportuno repetir aquí aquella súplica, 
respecto de los pasados cómo de los futuros, si me 
cupiere la honra de formularlos. AI computar los 
balances á (pie me he referido, dan las rentas del 
Correo al terminar el año, el siguiente resultado:



Producto déla letra T........................ 8 592 5(5
Producido del Derecho de Apartado.902 
Producido de Llavines...........................“ 245

• ------------Total del ingreso efectuado por dicho
concepto........................................... -s 1739 5(5

el cual unido al de 8 7488 recibido de la Adminis
tración de Hacienda durante el año, ha cubierto 
los gastos de esta Oficina y deja Principal, dejando 
una existencia en (’aja el 31 de Diciembre de 
8 30.4(5.

Entre estos gastos á (pie se hace* referencia 
están comprendidos los (pie* ha cubierto esta ( Oficina 
(1 eneral á las siguientes Administraciones:

Para el pago de postas del Cotuv y la
Vega por mes............ 8 102

Para el pago de postas de Santiago..“ 2(5
Para el pagode postas de San Franc"

de )I acuris..........................................“ 18
Para el pago al ájente del 'Tren de Sán

chez.....................................................“ 10

8 15(5

Esta erogación de 8 15(5 mensuales da un total 
al año de 8 J872.

Según Balance del 31 de Marzo, cuan A, me 
hice cargo de esta Oficina, arrojaba un valor al 
débito de la misma de 8 2233.25 (pie se descom
pone de este modo:

IÍÑÑIfe



Al Generai Don U. Heureaux............... $ 306
Al Señor Miguel Jaquez.......................... “ 102
Id. Id. José R. Roques........................“ 100
Id. Id. Ex-Administrador Gral.^Sr.

Amiama........ .........................................“ 290
Al Sr. Administrador de San Francisco 

de Macoris...............................................“ 108
Al Señor Juan B. Vicini.......................... “ 125
Al Banco Nacional....................................“ 80
A los empleados de esta Oficina........... “ Il 16.25

8 2233.25
De estas cuentas fueron pagadas las siguientes, 

por la Contaduría General de Hacienda.
Al General Don U. Heureaux.............. 8 306
Al Señor Miguel Jaquez........................ “ 102
Al Ex-Administrador (irai. Sr. Amiaina“ 296 
Al Administrador de San Francisco de

Macoris................................................... “ 54
Con recursos de esta Oficina:

Al Señor Don Juan B. Vicini................ “ 125
Al Banco Nacional........................:____“ 80
Al Señor Don José R. Roques................“ 20

quedando un balance al débito del Correo el 31 de
I liciembre en esta forma:

A favor de los empleados, Cuenta de 
Sueldo... ................. ...............1116.25 .

Al Señor Administrador de San Freo-’
de Macoris.   ..................................... “ 54

Al Señor José R. Roques.........................“ 80
Total del Balance el 31 de Diciembre .8 1250.25
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En punto á Contabilidad no he hecho otra 
cosa que seguir el sistema implantado por mi an
tecesor, sistema correcto (pie revela profundos co
nocimientos een la materia y una escrupulosidad 
(pie estimula á imitarse. No puedo decir (pie he 
creado nada á este respecto; pero sí que he conser
vado lo hecho v continuado con el mismo sistema,•»
lo mismo en cuanto á* la Contabilidad como á la 
organización interior de la < Ificina.

MEJORAS.

Me permito abrir capítulo aparte en este in
forme con aquellas mejoras (pie por iniciativa de 
este Ministerio y la cooperación humilde del (pie 
suscribe, se han llevado á cabo en esta Oficina du
rante el año, bien sea con respecto al ramo en 
general, bien al particular de la misma.

f igurará en primer término bajo el primer as
pecto, la instalación de la Oficina de San Pedro 
de Macoríscomo Oficina de Cambio Internacional, 
mejora (pie demandaba ya el creciente progreso de 
aquella localidad y la cual funciona como tal des
de el mes de Julio del próximo pasado año con la 
mavor regularidad.

Sigue a esta el aumento de comunicación entre 
la Oficina de. Monte C’risty y la de Santiago, por 
efecto de los nuevos correos establecidos, aumento



que lia dado por rebultado que el correo de aquella 
localidad que anteriormente gastaba siete, ocho, 
nueve y hasta doce días hasta esta capital, haga 
desde entonces ese servi< io en cinco días con la 
mavor regularidad.

La reinstalación de buzones en los carros del
Tranvía tiene la primacía entre todas las iniciadas 
por ese Ministerio de su di£no cargo, porque fue la 
primera medida (pie dictó; y aunque por causas (pie 
saltan á la vista no ha dado el resultado apetecido, 
siempre se impone como mejora toda vez (pie 
ofrece facilidades al público depositar su correspon
dencia durante el tránsito por ellos, sin tener la 
necesidad de recurrir á los buzones vecinales ó al 
genera! de esta Oficina. La circunstancia de no 
expenderse los sellos de franqueo en diversos pun
tos de la Capital sino solamente en la Oficina del
Banco Nacional á cuyo Establecimiento están afec
tadas esas especies, quita á esa mejora parte de su 
mérito, toda vez (pie quedando más cerca del Ban
co el Buzón general, es más fácil depositar la co
rrespondencia en éste (pie en* los otros. No obs
tante, para los (pie hagan provisión de sellos por 
algún tiempo, siempre les ofrecerá una facilidad la 
colocación á (pie me he referido.

Es oportuno llamar la atención de l’d. sobre 
la carencia de especies postales en que se mantienen 
las Agencias del Banco en el Interior, lo (pie en- 
toqiece la expedición de correspondencia causando
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grave perjuicio al público, y falta que he denunciado 
«•i ese Ministerio en más de una ocasión y que a- 
pesarde sus enerjicas exitaciones se repite á menu
do en más de una localidad.

Reanudando la enumeración de las mejoras 
contenidas en este Capítulo, creo (pie deben merecer 
el nombre de tales, el uniforme ó vestuario del per
sonal de la <Ificina, la.> carteras para conducir la 
correspondencia á domicilio de los particulares y la 
Oficiala Palacio; y las bal ijas de lona embreada 
en (pie se conduce la correspondencia desde esta 
< Ificina á las intermediarias desde el mes de ( Ictubre 
para preservar aquella de la humedad; y de las 
cuales se ha provisto á las Administraciones de Sa- 
maná, Sánchez, La Vega, Santiago, Puerto Plata, * 
Monte Cristy y Cotuv posteriormente. V si es 
verdad (pie en todas estas mejoras tiene en justicia 
su parte principalísima el antiguo Administrador 
General y actual Ministro de hoy, habrá (pie con
fesar en lo (pie á mí toca, (pie he puesto al servicio 
del Correo, ya por corresponder á la confianza del 
Ciudadano Presideifte de la República, ya á la de 
Ud. cu va conducta de aver me sirve de estímulo, 
la honradez de mis propósitos y la enerjía de mi 
voluntad.

ALBUM POSTAL.

De acuerdo con ese Ministerio (pie presta alien
to á toda obra buena y comunica impulso á todo



ensayo (¡ue signifique un progreso, acojí gustoso la 
adquisición hecha por mi antecesor de un rico 
Album cuyo costo fue por mí satisfecho en una 
forma que en nada gravaba al Fisco ni al mismo 
Correo; y de acuerdo también con l’d. encomendé 
la delicada operación de colocar las especies posta
les en el mismo, al inteligente filotelico Don Abe
lardo Recio, habiéndose cifbierto el gasto por la 
Contaduría General, debido á la gestión de Ud. 
mismo y mereciendo una calurosa acojida tanto por 
l’d. como por el Gobierno dicha obra.

A l’d. y al Señor Amiama se debe el rico •»
Album que guarda con orgullo esta Administración 
(¡eneral, en cuya conservación pongo el mayor em
peño, y el cual haré enriquecer más y más con las 
nuevas especies (pie tengo recibidas.

ESTADISTICA POSTAL.

Ya en el capítulo (pie se refiere al servicio In
terior, expuse las causas porque no se acompaña la 
Estadística postal; pudiendo asegurar á Ud. .(pie 
cuando haya el tiempo moral para formularla, irá 
precedida de un Apéndice para establecer la debida 
comparación de aqiTel movimiento con los años an
teriores á fin de poder compulsar nuestro actual 
progreso. Ella no será una obra acabada, pero sí 
responderá con exactitud como control del moví-



miento postal de la República durante el año que 
acaba de terminar..

CONCLUSION.

Sabido es por algunos que cuando fui nom
brado para suceder en este delicado puesto al Sr. 
Amiama, no acepte, y (pie tan benévolo se mostró 
conmigo el Ciudadano Presidente de la República, 
(pie tuve (pie desistir de mi primera impresión: pero 
como ignoran las causas á (pie obedeció mi negati
va de entonces, es oportuno hacerlas conocer. Fue 
la primera, mi residencia en el campo á distancia 
considerable de esta Oficina y mi temor de no po
der por dicha causa prestar á ella la debida consa
gración; y la segunda, que mi idiosincracia se ha 
revelado siempre contra todas esas minuciosidades 
de detalle, de las cuales, no sé porqué, me parecía 
fecundo en ellas el Correo.

Agregúese á esto el natural temor de ocupar 
un puesto (pie habían hecho tan visible los dos últi
mos Administradores (pie me precedieron, y (pie 
uno de ellos—el primero-se convertía en Jefe mío. 
lo (pie quiere decir, en un censor ilustrado, con eje
cutorias merecidísimas; y se vendrá en cuenta si 
eran ó nó fundados aquellos temores. Por fortuna 
la benevolencia alentó á la inexperiencia, y de ahí 
(pie el temor desapareciera haciendo superar obs
táculos (pie parecían insuperables, y modificando 



mi modo de pensar con respecto al puesto que se 
me confiara.

Usted, Ciudadano Ministro, que es el llamado 
á juzgar primero que otro alguno, si he llenado ó 
no a satisfacción del Gobierno v de Ud. mismo el 
deber que contraje, quedará convencido á lo menos, 
que la intención de mis propósitos ha sido y será 
siempre en la medida dermis facultades, dejarlo 
cumplido.

Protesta á Ud. los sentimientos de su respe
tuosa consideración,

M. de J. Rodríguez.
Admor. Gral. de Correo.

Enero 20 de 1894.



ESTADISTICA POSTAL
DE LA

REPUBLICA DOMINICANA,
CORRESPONDIENTE AL AÑO 1893





Administración General de Correos. ■ -

Estadística Pestal de la República Dominicana, cu respondiente al año de 1893.
sjrr./C’fo.v jl r’/.v «el .j.r/x

1‘? 
2? 
3?
4
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9

(á) 
Ib)

10 
(á) 
(b> 
(c)

11
uí)
(b)
(c)

12
(á) 
(b)

Superficie del territorio déla República en Kilómetro > cuadrados..........................................
Población • “. “• “ “ habitantes............................... . ...............................
Numeró de Kilómetros cuadrados por Oficina principal de Correos..............................• •• • . .
Id.de habitantes . “ “ “ “ “.......................................... ..
Id. d(* id. . “ Kilómetros cuadrados......................................................
Id. por id. de cartas y tarjetas postales ordinarias sujetas al franqueo de y para el interior 
de las mismas para el Exterior............................................................................. .*..............................
Id. id. de los objetos de correspondencia ordinarios y certificados de y para el interior y 
los mismos para el Exterior............................................... ..
Número de las oficinas de Correos'de categoría..............
Id. de los funcionarios y Agentes............................
Al servicio de la Administración General.........................
Al id. de las locales................................................................
Número de buzones al uso del servicio público...............
En las oficinas de Correo.. - M.,..............................................
En las calles fijos............... .  .. ...............................................
Móviles ó ambulantes por ellas.................................... ..
Estensión Kilométrica de las rutas postales explotadas:
Sobre vía férréa.....................................................
Sobre vías ordinarias............................................
Sobre vías marítimas:........................... . .............
Numero de Kilómetros recorridos anualmente: 
Sobre vía férrea...................................... ...............
Sobre vías ordinarias...........................................
Sobre vías marítimas........... > -..............................

. ..(1)
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400.000
1,150
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0.6
. . .(2) . 49

62
10
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43
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61.198
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. ..(8) 31.218

Id.de
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OBSERVACION ES AL CUADRO NU M. i.

(O
(2)

(3) 
(»)

G)

Cifra aproximativn, no habiéndose efectuado aun el censo general del pai.s^sino el de a’gunas loca’idades.
De estas, seis son de cambio para el servicio internado!) il á sa'ier: Santo Domingo, Puerto Piala, Sánchez, Sama* 
nú, Monte Ciisty y San Pedro de Maeoris.
Extensión del ferro carri» (pie so explota en la actualidad de Sánchez á la Vega.
Cifra aprpximativa distribuida así:
Linea N. 0. séase en la parte N. 0. de la Bepúblien.....................................................................................................................................
Id. S. 0. id. id. S. O. id. Id........................................................................................................................................
Id. E. id. id. E. id. id........................................................................................................................................
Divididas y distribuidas así: •

K 2,748
721
460

.v.fí’fo.v.f
K 3.932

(6)
(7)
(S)

En el trayecto de Sanio Domingo á Manto Cristy, pasando por San P. do Maeoris, Samaná y Pt«». Plata....
En el ÿyeclo de Santo Domingo y Barahona pasando p«»r Azua.......................................................................................

l.VTEIl.V.ÎCl O.V.I J, f;.S.
En los trayectos siguientes: 
De Santo 
De id.
be id. 
He id.
De id. 
De id.
1)0 id.
1)0 id. 
Do id. 
Do id.

Domingo á Genova pasando por Málaga, Barcelona, Marsella y Burdeos 
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

al 
A 
A

Havre..............................................................................................
Londres................... . ..................................................................
New York..........................*..................................... .....................

a Cabo Haitiano pasando pur Jacmel y Portail-Prince
a Jamaica..........................................................................................

Curaziio.............................. .............................................................
Cu'».a .............................................................................................
San Thomas. . ...............................................................................
Puerto Rico... ............................................................ •..................

A 
A
Û
A

Cifra aproxima!iva. 
Id. id.
Id. id. ’

K

K

K

737
167
901

8,932 
7,4M» 

36,907 
3.08!) 

795 
778 
694 
667 
535 
417 

60,294

i--------
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ORGANIZACION ADMINISTRATIVA-
Designaciones de las Oficinas Principales.

Adinoii. Gral, de Correos y Pial, de Sto. Dgo. 
Admon. Gral. de
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Puerto Plata.... . 
Samaná......................
Sánchez.....................
Monte Cristy...........
Santiago...................
Espaillat...................
La Vega.....................
Azua..............
San P. de Macons. 
Soy bo.
Barahona.

1
2
3
4
5
6
9
X
9 
O

I I
12

Núm. de ha
bitantes de

Núm. de N° de empleados 
de toda

Núm. de N? de postas Núm. de Total del

las ciudades. Oficinas. categoría buzones. de á pié dragones personal.

J 4,072 10 [ÚJ 17 15 3 21 41
4,088 1 3 4 2 5
1,224 4 1 9 13

753 1 2 1 •> 4
2,400 5 5 3 5 4 1 1
5,670 4 4 3 5 3 12
1,750 5 5 3 5 10
3,680 e 4 4 (i 10
4,125 c 7 6 14 21
2,000 2 o 1 2 1

8S4 5 5 1 7 12
985 4 4 1 9 13

41,637 49 62 43 30
1

67 159

!
2
3
4
5
6
7
8
9
0

11
12
(û)

Población «le la ciudad de Santo Domingo según cl Censo levantado on ol 4" Centenario dfel doscubrlinlonto «le la Islîf
Id. «le Puerto Plata según el censo levantado por el General Gobernador S. Imbert.
Id. de Samaná, la «leí Distrito es de 5843 según el censo levantado por el Gobernador en ISS'L
Id. de Sánchez según el censo levantado eu 1890.
Id. de la ciudad apioximativamente.
Id. de la ciudad do Santiago según el censo levantado en 1890.
Id. de la ciudad aproximativamente.
Id. de^t ciudad, la de la Provincia es de 19,355 habitantes según cálculos aproximativamente.
Id. «leTa ciudad, la de la Provincia es de 36,000 habitantes snguu cálculos aproximativamente.
Id. de la ciudad aproximativamente.
Id. de la ciudad, la de la Provincia es de 18,335 habitantes según censo de 1880.
Cifra aproximativa.
La Administración General está fusionada con la Administración Principal de Santo Domingo, y ambas están servidas por el 
personal siguiente: U«i Administrador General, siete Oficiales, un Cartero Oficial, un Cartero Partícula!, un Buzonista, na por
tero, tres postas de á pié, seis dragones. Total 21 individuos.





1

Administraciones Frale«, de 
Provincias y Distritos,

I 
ow
3
4
5
6
7
S
9 

1(1
11
12

Santo Domingo.... 
Puerto Plata..........
SamanA ...................
Sánchez....................
Monte Crist y..........
Santiago .................
Espaillat................
La Vega../............
Azua..........................
San P. de Macoris. 
Seybo.........................
fiara liona............. . ..

ZS UM. 3SERVICIO POSTAL INTERIOR.
RECEPCION

2 3 4 r 6 7 8 9 10 11

Núm. de
Do T

Tarjetas Cartas
Oficios.

Totales de 
las c 1. 3, 1,

Paquetes ¡ Impresos
de Muestras.

Certifica
balijas. postales. francas. 5 y 6. impresos. sueltos. dos. I

2186 2594 2S.237 11,845 42,676 7,144 5,034 3,1 18
— 618 25 16,021 1,591 18.2S5 2,014 8,846 21 770

5:>0 892 15 .\SQp 1,665 8.3S1 2,597 1,265 23 435
257 16 4,634 970 4,877 560 3,962 24 30S 1

818 142 21,941 3,772 26,673 10,531 5,6 4 S 125 1,349 •
232 1 3,190 2,455 5.S78 2,120 2,003 8 184
253 6,442 1,648 S,343 466 6,066 488
891 24 5,936 4,6>9 1 1,540 2,312 2,725 430
848 ' 32 4,937 1,452 7,269 2,601 1,217 114 947
321 2 3.679 2.130 . 6,132 1,865 1,771 415

I________  115 25 880 1,632 2,652 672 1,239 82 ‘
2766

1
7469 282 101,967

•
32,849 142,706 32,882 38,776 345 8,556

NOTA.—Monte Ciisty affn uo lia rendido cuenta del año.





ANEXO DEL CUADRO JXT'U’TvI 3

SERVICIO INTERIOR-
A.

SANTO DOMINGO.

Cuadro demostrativo de los objetos de correspondencia recibidos del interior para 
esta localidad:

i * MESES.
Núm. <le 
cartas y 
balijas

De T.
Cartas 
francas.

Ojidos Paquetes. Impresos.
I Certifica

dos.
I’csos. Centavos

-

Enero. 194 167 1,925 852 634 945 27S $ 6 80
febrero. 1 66 136 2,831 714 252 337 197 6 05
Marzo. 219 1G4 2.259 828 381 410 330 •8 80
Abril. 177 146 2,066 706 290 273 191 5 92
Mayo. 205 175 2.046 954 31 1 345 219 7 16
Jimio. 178 15G 1,692 705 134 i?.; 175 6 70
Julio. 1S1 382 1.746 72G i?; 208 217 7 76
Agosto. 175 112 1,427 732 415 523 215 5 88
Setiembre. 140 Í31 1,279. 600 240 136 174 5 80
Octubre. 192 177 1,981 1000 507 169 277 7 38
Noviembre. 177 171 1,788 808 323 183 247 7 56
Diciembre. 182 200 1,800 S72 376 175 251 9 34

2,186 1,947 22,810 9,497

a

4,287 3,818 2,771 8 85 15





ANEXO DEL CUADRO IxTTJIVr 3

« SERVICIO INTERIOR
Cuadro democratico de. lo# objeto# de corresponde mda recibido# d<' Inte

rior para el Interior por intermedio dt ¡a tifici na de Santo Domitajo.

MESES

Enero. 
Febrero. 
Marzo.
Abili. 
Mayo.
Junio. 
Julio. 
Agosto. 
Setiembre. 
Octubre. 
Noviembre. 
Dicien i bi e.

Año do 
\no de

Deferencias.

—- -

T. Franca?. Oficio«. Paquete« Impresor.
Certifica

dos. Peaoa. Centavo?.

70 ¡333 ' ' 229 119 2 21 $ 1 64
44 ¡352 • 185 122 127 18 1 9S
3i >373 . 232 160 260 45 1 os
37 .205 251 126 SI 6 1 48
22 .. 211 ; 195 121 IS9 27 •< 92
46 r ,311 202 SS 126 20 1 90
32 ;254 153 110 100 11 1 20
40 ,255 179 169 100 15 2 02
24 •237 176 59 59 19 1 28
33 1231 186 9!) 49 23 1 32
21 • -256 165 79 66 9 I os
41 '262 195 112 57 23 Ow ’ 36

444 3,280 2,348 1,364

•

68,280 240 8 18 26





A. IXT E X O EEL CUADRO IXTUTIVE 3

<’. SERVICIO INTERIOR.
Cuadro demostrativo de los objetos recibidos para el Exterior del Interior.

M ESES. T. • Francas. Paquetes.
(¡ramos de Certifica

dos. Pesos Centavos.
carta.« paquetes.

Enero. 47 217 30 2,790 875 8 S 2 45
Febrero. 9 200 176 2,210 6.055 12 H 85
Marzo. 50 323 259 2,955 6,380 20 1 20
Abril. 12 202 290 9S5 6,780 44 50
Mayo. 9 108 253 1,605 10,775 9 44 32
Junio. 4 117 94 1,495 5,410 6 44 30
Julio. 12 127 51 2,075 4,085 6 1 OS
Agosto. 15 113 41 1,930 4.280 4 1 40
Setiembre. 1 176 55 3,185 4.600 8 44 40
Octubre. 11 175 81 3,115 7,770 19 1 10
Noviembre. 16 201 91 3,590 7,450 12 1 60
Diciembre. 11 158 72 4,65b 3,820 33 1 U

203 2,117 | 1,493 30.585 68,280 137 S 12
1

29





N UM. 4 SERVICIO INTERIOR. 
EXPEDICION.

NOTA.—Monte Cristy aun no lia rendido cuenta del año.

1 2 3 4 r 6 7 S 9 10 II

Administraciones Frates. de 
Provincias y Distritos.

Núm. <le 
bali jas. V

Tarjetas 
postales.

Cartas 
francas.

Oficios.
Totales de 

las c 1. 3, 1.
5 y 6.

Paquetea 
de 

impresos.

Impresos 
sueltos.

bluest ras.
Piezas cer 

tifi cadas.

1 Santo Domingo........ 3957 4263 182 31,845 17,020 56,310 35,789 21,811 371 1,711
2 Puerto Piala............. o 1045 66 16,604 1,047 18,762 1,963 8,298 17 1,179
3 Saimmñ ....................... 887 172 14 6,570 1,61 1 8,670 610 1,305 41 613
4 Sánchez...................... 343 53 4,892

<(
545
<<

5,833
«

5a 9 3,437
«

50
«i

262
5 Monte Crisi y.............. << «« «i i <

6 Santiago ..................... 407 70 18,563 2,963 22,003 4,980 5,182 72 657
7 Espaillat.................... « 306 6 5,042 3,140 8,494 2,487 1,829 8 245
S La Vega......................... 1« 470 << 5,738 1,570 7,778 815 3,453 H 462
9 Azúa .............................. 1185 2 7,870 6,214 15,271 2,301 2,887 « 627

10 San P. de Macuris... t< 4SI <c 1,968 1,229 3,678 1,430 342 << 219
11 Svvbo........................... << 276 2 3,781 2,585 6,644 646 1,142 n 441
12 Batallona...................... <« 140 56 S61 • 1,467 1,524 352 721 << 10?

Año de 4844 9388 451 106,734 39,394 154,867 51,932 50,407 589 9,513
Año de 
Di fet encías. •

•





ANEXO DEL CUADRO ISTÜIMC. 4.
A.

ADMINISTRACION PRINCIPAL DE CORREOS DE SANTO DOMINGO-

Cuadro demostrativo de los objetos de correspondencia despachados para el Interior durante el año 
1893.

MESES.
Núra. do 
bal ijas

De T. Muestras. Tarjetas.
Certifica

dos.
Oficios

Cartas 
francas.

Paquetes, 
de

Impresos.

Impresos 
sueltos.

Valores 
sufici

Pesos.

Je las in- 
cncias
Centavos.

Enero. 341 444 ios 16 327 1,785 3,100 2,969 2,551 $ 20 43
Febrero. 308 311 25 19 201 955 2,557 2.762 2 372 13 SO
Marzo. 330 222 30 16 1,015 1,353 3,209 1,841 1,851 21 53
Abril. 344 399 9 8 265 1,174 3,232 2,096 1,595 19 37
Mayo. 347 355 11 35 341 1,447 2,762 2.468 1,596 15 90
Junio. 320 355 25 20 312 1,284 2,662 4.071 1,664 17 61
Julio. 336 367 17 12 326 1,188 2.S87 3,326 1.695 14 48

¡ * Agosto. 330 350 21 8 414 1,121 2,535 2.978 1,472 15 1S
Setiembre. 317 33S 8 9 347 1,297 ‘ 2,809 2,617 1,344 17 92

7 Octubre.
1 * Noviembre.

330 304 59 1 1 4S3 6,012 3 001 3.757 2,617 15 49
3 Di 362 15 • 14 345 1.197 2,548 3,598 1,519 17 84

Diciembre. 338 456 43 14 335 1,207 3.543 3.306 1,625 25 60
3,957 4,263 371 1S2 4,711 17,(120 34,845 35,789 21,811 8 215





AIST EXO DELCUADRO IXTtTIVE. 4

B.
SERVICIO INTERIOR.

SANTO DOMINGO-

Cuadro demostrativo de los objetos de correspondencia recojidos en el Buzón.

•
MESES. Francas. Oficios. Paquetes

•

Impresos. Let ra T. Tarjetas. Muestras pesos. ¡ centavos.

* Enero. 2,255 1.521 1,698 2.229 306 1 8 8 10 • 4o
Febrero. 1.431 689 947 2.392 184 1 8 12
Marzo. 1.826 l..*< 1,467 1,591 292 4 1 11 16
Abril. 2.039 968 1,190 1,786 254 1 .. 6 64
Mayo. 1.622 0 1.065 1.172 1.680 277 4 10 16
Junio. 1.6*2 844 1,236 1.642 203 • • * 4 7 26
Julio. 1.669 915 1.403 1.357 418 9 16 32
Agosto. 1.3** 894 1,864 1.212 184 •• 4 4 / 24
Setiembre. 1,817 i;oo3 1.7|8 2.340 209 1 • * 8 36
Octubre. 1.6 16 841 2.083 2.519 200 2 3 6 62
Noviembre. 1.833 765 2,378 1.377 168 • • 10 5 86
Diciembre. 2.063 807 2.421 1,354 245 6 4 • 9 63

21.281 12.199 19.627 21.4*2 2.940 40 17- 8 107 77





ANEXO DEL CUADRO NUM. 4
C.

SANTO DOMINGO-

Quadro demostrativo de Jas piezas recojidas en los buzones 
vecinales.

M ESES. Francas. b-lra T. Paquete* Imprese». i Oficie» Muestra

Enero. 192 157 65 27
Febrero. 172 J69 36 •• 6 ••
Marzo. • 184 174 10 •• 8 ••
Abril. 139 167 13 1 11 ••
Mayo. 1-2 166 90 0 55 ••
J unió. 77 105 13 •• 17 ••
Julio. 77 85 11 . 18 11 ••
Agosto. 27 12 21 4 ••
Setiembre. 23 7 6 14 37 [7
Octubre. 34 ’ 13- 1 18 33
Noviembre. 156 69 67 •• 7 • •
Diciembre. 109 60 90 • • •• ••

1.372 | 1.184 423 53 216 7
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ZLTTJZM? 6SERVICIO INTERNACIONAL
RECEPCION

1_______________ 2________3________4 5 6 7 8 9 10 II 12 13

Oficinas de cambio 
Internacional

Num. de 
bal ijas.

Tarjetas 
postales.

Carta*
francas.

Cartas 
fuera do 

balija.
Letra T.

Oficios
r.p. r

Total de 
las col. 3, 
1,5,0 v 7

Paquetes 
de 

Impresos.

—
Muestras 

de 
mere.

Certifica 
do*.

tiramos do
«'artas Impresos.

Santo Domingo. a 536 34.243 (i 2,272 225 37.276 54.417 1.632 3,902 688.000 5.877.475
Puerto Plata. M 138 15,730 < 794 6 16,668 14,801 694 1,223 <<
Sánchez. 64 3,356 ti 11 i« 3,431 2.726 87 123 52,675 391,361
Sainaná. << 43 1,920 « 67 2 2,032 1,944 91 204 54,810 411.580
Monte Cristy. c< 69 2,784 H 75 1 2,929 2 343 82 172 60,025 579,115

1
850 58,033 3.219 234 62,336 76,231 2.586 5,624 <>5,510 7.259,134





A.N IíX<) DEL CIJA I )RO N U M - 6
ADMINISTRACION PRINCIPAL DE CORREOS DE SANTO DOMINGO

A Cuadro de objetes de conespondencia del exterior en balijas.
EtECJSIPCIOISr

M ESES.
Ñuta «le 
balijns.

•
T. Tarjetas,

Carias 
franquea 

«las.
Oficios.

Paquetes 
«le 

Impresos.

Muestras 
do iner 
rancias.

¡ Certifica 
dos.

Gramos •!«• Valores «le insiifi 
! ciencias «le franqueo.

carta' paquet<-> [»esos. 1 centavos.

Enero. 27 •176 43 3.094 18 6.462 184 345 49.260 55.577> 8 17 60
Febrero. 30 2< »2 33 2.714 23 3.555 136 295 54.265 479.365 20 2o
Marzo. 26 263 72 3.286 25 5.710 157 325 55.220 848.450 26 30
Abril. 30 207 48 3.777 38 5.307 238 423 66.620 1058.690 20 70
Mayo. 19 97 22 1.934 9 2.293 33 147 31.500 214.155 9 70
Junio. 30 224 61 3.585 25 3,849 106 243 70.02.5 468.780 22 40
Julio. 27 183 17 2.501 14 5.312 51 371 44.295 484.505 1.8 30
Agosto. 22 171 33 1.852 17 7.916 117 409 65.630 563.700 13 30
Setiembre. 23 190 32 2,494 17 4.142 129 289 38.945 426.615 19 • •
Octubre. 26 170 46 2.829 15 3.562 301 333 50.320 463.845 10 10
Noviembre. 24 214 35 2.289 3 2.022 91 268 56.035 i 577,18Q 22 40
Diciembre. 32 175 94 3.888 21 4.287 89 454 105.885 236.615 13 i 30

316 2.272 536 34.243 225 54.417 1.632 3.902 688.000 5877.477» 8 213 30





ANEXO ID EL CUADRO I^XJJví 6

B.

SANTO DOMINGO-

RECEPCION

Cuadro demostrativo de los objetos. de correspondencia recibidos del exte 
rior fuera de balijas.

MESES. Oficios.
Cartas 

franquea
das.

Cartas sin 
franquear.

Paquetes 
do 

impresos.
Gramos <lc

Valores de las insu 
l'i ñenciasdo fian »neo.

Pesos. ¡Centavos.cartas. paquetes.

Envr<». 4 88 156 2 4.700 460 $ 15 60 •
Febrero. o 79 124 4 3.955 1,050 12 49
Marzo. 1 1006 157 30 • i,085 3,600 5 70
Abril. 12 89 79 3 4,200 360 7 * 90
Mayo. 5 33 71 1 2.735 120 7 10
.Junio. S 65 111 4 4,535 405 1 1 10
Julio: 3 69 3 4 2,480 345 4* 30
Agosto. << 101 121 7 3,170 2,1 i 5 12 40
Setiembre. 65 58 , 2 3,320 800 5 80
Octubre. 3 64 92 3 1.215 1.130 9 20
Noviembre. o 69 80 8 2,620 1.300 {{ *•
Diciembre. 18 79 130 1S 1.550 1.810 13 • •

5S 1.807 1.185 86 43,565 13,5^5 104 40 i

1





c. ANEXO DEL CUADRO IXTUNZE Q

ADMINISTRACION PRINCIPAL DE CORREOS DE SANTO DOMINGO

Cuadro demostrativo de las carta* &\ y dem/t* piezas de correspondencia ceñida* 
del Exterior para esta localidad.

MESES.
I

T. Tarjetas.
Cartas . 

franquea 
<la$.

Certifica
dos.

Oficios.
Muestras 

de 
ineres.

Paquetes, 
do

Impresos.

Gramos de
cartas. impresos.

Enero. 95 29] 2,479 287 1S 77 5,302 40,*60 392,420
Febreio. rc3 21 2*. 106 253 23 88 2.1 16 47,420 3SS, 155
Marzo. 327 62] 2,647 262 26 • 126 4,587 44.035 709.055
Abiil. 155 37 3,168 375 50 192 4,347 61,365 955,820
Mayo. 62 9 ¿s 1,387 86 9 24 1,166 23.530 82,635
Junio. 155 43 2,902 1S5 33 82 2,285 61,200 346,930
Julio. 143 6 2.100 371 17 37 4,678 39,940 301,845
Agosto. 91 26 1.493 372 17 101 7,251 60,355 522,465
Setiembre. 167 17, 1,744 265 17 115- 3.658 21.570 403,695
Octubre. 133 20 1,822 333 15 275 2,326 32.035 418,690
Noviembre. 171 05 1 290 26S 3 63 1,022 37,780 531,024
Diciembre. 102 62 2,984 407 21 48 2,485 90,140 122,470

Año <lo 
Año de

, Diferencias.

¡,*764 337 26,122 3,464 249

•

1,231 41.226 560,230 4.975,2Q4





ANEXO A.L CUADRO JSTXTlSzr 0SERVICIO INTERNACIONAL
Cuadro demostrativo de los objetos de correspondencia recibidos del exterior para el in

terior por intermedio de Santo Domingo,

MESES. T. Francas. Paquete«.
Gran

carta.*.

ios «lo

paquete«.

Certifica
dos. Muestras Tarjetas. Pesos. Con la vos

Enero. 81 !- 612 1.157 16,235 8,340 58 106 14 7 98 ’
Febrero. 39 . 605 1,434 91,150 6,820 41 48 12 4 59
Marzo. 88 - 721 • 1,132 142,615 16,970 63 30 10 «8 54
Abril. 5 1 689 952 102,810 9,360 5$ 46 11 5 05

•Mayo. 34 535 1,115 131.070 7,760.. 61 9 13 5 •<
Junio. 67 730 1,508 12,1 15 12,935 55 24 1S 7 50
Julio. 34 i 439 62 182,570 6,495 << 44 1 1 3 40
Agosto. SO ‘ 359 662 41,275 5,275 37 13 13 7 • 80
Setiembre. 23 750 484 22.920 7,375 24 14 15 2 30
Octubre. 37 1,007 1,236 45,155 18,285 M 26 26 3 70
Noviembre. 43 S70 1 002 28,270 9,340 40 98 32 3 90
Diciembre. 73 . 873 1,682 79,645 15,245 45 97 32 7 40

650 S,190

•

12,426 905,^30 124,200 482 555 207

|

S 67 16





ANEXO AL CUADRO JSTTTM Q

B. SERVICIO INTERNACIONAL
Cuadro demostrativo de los objetos de correspondencia recibidos del exterior para el 

exterior.

MESES.
Certifica

do».
Muestras. Francas. Paquete®

Gramos de
T. P< sos. Centavos.

cartas. paquetes.

Enero. • * 1 3 3 60 620 4 4 4 4 4 4

Febrero. 1 3 5 25 60 4 4

Marzo. 4 4 1 9 t 21 300 3so 1 4 4 4 4

Abril. « 4 4 4 9 10 95 420 5 • 44

Mayo. 4 * 4 4 12 10 210 450 1 4 4 4 4

Jnnio. 3 • 4 18 60 w 425 2,040 2 4 4 4 4

Julio. «< * 4 4 31 13 340 435 6 4 4 4 4
|

Agosto. 4 4 • 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Setiembre. 4 4 4 4 • • • 4 4 4 4 4 4 4 • •

Octubre. * 4 4 4 1 4 4 20 4 4 • 4 • 4 4 •

Noviembre. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Diciembre. 2 14 31 120 500 34.500 4 4 4 4

6 16 132 232 1,975 38.905 15 1
Año de 12 32 204 474 3,950 77.810 30 3

1 Afio de

Diferencias. • —





•

X UNI icno 6 bisSERVICIO INTERNACIONAL-
Cuadro denond roti no de los objetos de corresponde ario. recibidos de! Erte rior en todo lo liepúbh 

co duro ufe el ano de 189-i.

PAisES.
Cartas 

franqueadas. !
No fian 
queada*.

('artas poeta 
les simples.

Impresos.
Muestras de 
mercancías.

Oficios.
Tctn’cs de los en 
vios inscritos en 
las col. 2 y 9

Envios cor j 

tiñendo*

EVIU'PA

Alemania. 724 3 5 2*»0 20 3 727 52
España. 107 37 II 753 €1 ti 107 218
Francia. . 6.50 5 35 29 217 253 2 6.567 145
Gran Bretaña. 10,163 589 211 30,205 1,249 121 10,284 *1.736
Suiza. 1 >< << a II « r 3
Be la agencia pos
lai del vap. frane. 11,297 , 120 2S 5,106 201 15 1 1,312 759

AMERICA.
•

•

E. E. V. V. de A. 13,119 621 286 26,686 699 68 13.487 637
Haiti. 2,273 161 13 1.957 2 9 2,282 180
Colon. Británicas. 2,741 29 47 1,649 42 12 2,756 194
Id. Danesas. • < >< <( 14 it •< li *•
hi. Españolas. 6,667 578 9 2,822 13 12 6,679 559
Id. Danesas. 4,019 4S7 43 2,521 87 15 1,034 44 1
Id. Neerlandesas. 1,399 416 97 2.292 2 S8 1.487 1 12

59,378 3,016 798 74,461 2,568 345 59,723 5,079



I



zsrrnxzt:. 7SERVICIO INTERNACIONAL
EXPEDICION.

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12

Oficinas de cambio 
Internacional.

Num. de 
bal ijas.

•

Tarjetas 
postales.

Cartas 
francas.

Id. con el 
timbre T.

Oficios
U. P. u.

Total do 
las col. 3. 
4,0,6y 7

Paquetes 
de 

Impresos.

Muestras 
de 

mere.

Piezas 
certifica

das.

• Gra 
cartas 

peso net^

mos de 
Impresos, 
peso neto

Santo Domingo. 382 141 28,317 2,020 127 30,605 16,424 32 2,577 738,680 1.2S 1,475
Puerto Plata. «< 11S 15.931 565 2 16,616 1 ,S6(> 81 642 201,455 202,605 ■
Sánchez. «< 49 3,122 29 c*

A 3,200 47 17 103 38,965 11,530 1
Satnaná. <1 2 1,748 90 18* 1,858 10 2 159 32,440 4,060
Monto Cristv. 26 2,458 26 7 2,517 322 << 111 30,205 5,475 j

3*2 336 51,576 2.730 154 54,796 18,708 132 3,592 1041,745 1.505,145



A

EXPEDICION-
ANEXO DEL CUADRO NUM, T-

SERVICIO INTERNACIONAL.
Cuadro demostrativo de los objetos de correspondencia despachados por la Oficina de Santo Do 

mingo.

MESES. Letra T. Tarjeta» Oficios.
Certifica 

dos.
Muestras Francas.

Paquetes 
«le 

Impresos.
Gramos «le Insuficiencias.

cartas impresa». pesos.-^ i centavos.

Enero. 203 27 3 15(' 1 2.573 3.983

•

23.625 135.960 8 12 25
Febrero. 189 17 3 193 1 2.168 1.144 38.445 101.950 10 37
Marzo. 129 6 9 228 •• 2.275 1.210 40.060 118,515 6 53
Abril. 139 25 13 209 9 2.298 1.699 39.530 118,440 8 56
Mayo. 164 ó 7 216 • • (V 1.166 40.990 83.075 9 18

i .Junio. 156 o 11 196 *• ?7mi 924 83.960 83.470 9 49
Julio. 99 i(5 19 233 • 4 2.405 1,055 44.725 105.805 8 . 15
Agosto. 177 7 17 261 1 2.721 1.066 43.340 72.560 15 30
Setiembre. 160 8 8 219 1 2.640 1.038 49.785 86.565 12 33 •

| Octubre. 189 1* G 9 237 5 1.978 1.268 35 ¡0 98.445 12 15
Noviembre. 171 23 22 260 3 2,780 1,185 45 695 191.490 9

A W
0Q

Diciembre. 151 19 O 272 10 2,480 1,239 301.780 98.405 8 05

1.927 1 p»*>1 “ 123 2.674 31 28.415 16.027 787,545 1294.680 * 121 45



ANEXO DEL CUADRO NUM 7

BB. SERVICIO INTERNACIONAL-
SANTO DOMINGO.

Cuadro demostrativo de los objetos d^ correspondencia recogidos en el buzón de Sto. Domingo.

| MESES.
Certifica

do».
T. Francas. Paquetes.

Gramos do
Tarjetas. Muestras Pesos. Centavos. Oficios

cartas. paquetes.

Enero. 149 113 2,078 3,784 32,025 105,730 33 4 $ 5 09 3
Febrero. 160 117 1,770 931 25,825 85,825 25 5 6 05 4
Marzo. 224 95 2,185 1,010 31,695 98,930 4 « 4 77 11
Abril. 195 101 2,090 1,379 32,025 82,030 21 11 5 98 9
Mayo. 199 99 1,801 79G 23,615 46,250 4 • 2 5 17 5
.Junio. 168 74 1,690 861 24,010 64,650 10 1 5 85 1 1
Julio: 212 58 2.1G4 779 9,GG0 ,58,970 3 1 4 1S 4
Agosto. 230 100 2,223 914 37,360 !W;,180 1 3 5 85 3
Setiembre. >3 96 1,789 759 29,120 38,925 8 <. i <• <<
Octubre. .03 72 2,041 1,0-14 41,480 57,650 12 4 2 78 5
Noviembre. 213 57 2, ¡03 863 23,130 46,995 6 2 3 34 «
Diciembre. 217 < 2,846 1,121 43,490 122,978 24 22 6 05 8

2,333^rrjö7 24,787 14,244 353, / 65 975,113 154 55 59 11 63
i





NU MERO 7 bis

SERVICIO INTERNACIONAL

Distribución por países destu^itarios <l>- la corrtxpoinb n ¡a expedida para el exte 
rior en latía la ¡{^pública durante el año 1893.

1‘uise» <!•• «ks>»in<'
Carta* 
franca* i

Carlos no ¡ 
fratiqUM 

da*
Tarjeta»

Muestra« 
<lo nií'r« »

linprc**» Ofi •!<*.
Total de
Leed 2.

3. 1.5.6.’

i Certifica- 
r

El’KOI’A.
Alemania. ó. 17 ■5 99 JOB IS 403 2 5.803 121
Austria. 57 2 1 •• 5o •• 1 10 9
Bélgica. 204 1 s •• 106 3 32<» 25
Dinamarca. 47 1 •* •• 19 •• 67 "1
España. 2.711 142 6 o 1537 3 7.401 262
Fruncía. 6.62S 225 27 I 4 1615 1 8,510 622
Grecia. 9 •• •» •• 62 •• 71 4
Holanda. 77 5 10 •> 61 • 4 155 6
Inglaterra. «,377 00 18 19 659 6 5.190 173 ■
Italia. 649 31 1 • 4 242 4 930 I6S
Noruega. 447 15 1 33 I 497 15
Portugal. 25 44 •» 76 103 «5
Rusia. 13 44 o •• 1 14 1 ■ 3
Kumuauia. 44 •• •• •• 1 1 • •
Suiza. 204 .3 O •• 60 28 297 56
Tinqula.

ASIA.
56 2 •> 1 61 1 1

i.
Japón.

AFRICA.

44

•

i 4e 1 I

Egipto.
AMERICA.

19 3 40 • 4 62 6

E. E U. U. de América. 10,754 308 • 30 1762 38 12,941 452
República Argentina. 15 2 4 4* 254 275 16
Bolivia. •• •• •• •• .3 J 1

15Brasil. 46 2 44 •• 90 1 139
Chile. 19 2 •• 1 15 •• 166 15
Colombia. 242 40 2 795 • 4 1,079 87
Cosía Rica. *9 1 1 • 4• 87 98 4
Ecuador. 33 44 •• •* 231 44 267 6
Guatemala. 13 11 O •• 168 •• 192 10
Ilaytl. 2,247 246 3 4 761 2 3,266 157
Ilolidunu*. 44 •« 62 •• 62 3

X’»Méjico. 57 16 •• 536 1 610
Nicaragua. 1 . •• •• 3 .. 4 4 3
Peí ú. 2.3 3 1 179 2 208 19
I’aiagiiav. 1 •• 6 •• ? 1 1

1Salvador. 1 •• •• 3H> •> 11
t.'iiiguay. 0 ’• 44 •• 43 •• 49 4
Vene/líela. 469 219 1 •• 837 •• 1 52»i 113
Colonias lli il.mica*. 45.1 91 s 1 161 7 724 41
Colonias Daiir»a» 3.004 291 21 3 235 24 3 668 h-6
Colonias E'p.iñohi*. 3.7 41 11 2 3086 17 12 5X3 713
Colonias Francos**. 171 Tb •• . •• 19 *• 243 , 14
Colonias Neerlandesas 1.373 120 •• •• .’»08 • 4 2.015 .| 170

Total. de.qMchad.as
48,464 2.68 4 3IH 132 18287 i 17 70.024 3.477



ANEXO DELOUADRO NUM 7 bis-
A. SANTO DOMINGO

Distribución por países destinatarios de la correspondencia expedida por esta Oji 
ciña para el exterior durante el año 1893.

Painel de destino.
Cartas [ 
francas i

Carta» no 
franquea 

d¿.
Tarjeta». Muestra»

•le inores. Impreso». Oficie». Total. Certifica 
dos.

EUROPA.
0

Alemania. 2, HO 66 35 2 290 2 2,613 78
Austria. 56 2 1 • 4 50 • 4 121 9
Bélgica. 200 1 8 4a 106 3 443 25
Diiiniuiirca. 47 1 44 19 44 68 1
Espafia. 1,823 128 5 1 1174 3 6.017 213
Fnuicin. 3,710 169 15 5 1335 1 5,749 511
G rocía. 9 44 <4 • 4 02 44 75 4
Holauda. 76 •» 10 2 61 • 4 160 6
Inglaterra. 1.872 42 16 7 535 6 2.582 94
halla. 621 45 1 44 23S 4 l,0:7 IOS
Noruega. 101 11 • 4a 31 1 155 11
Portugal. 25 44 2 4a 76 « IOS 5

• Rusia. 9 •• •• 44 1 <4 1 1 1
lluuiunnía. 44 •• •4 44 44 I 1

1S2
44

8111211. 70 3 2 • •»1 59 2« 20
Tuiqula.

ASIA.
55 * 1 1 70 II

Japón. 4« •4 *•4 4» > 44 2 1

AFRICA.
Egipto. 19 .1 44 .s 40 «4 68 6

• AMERICA.
E. E. V. U. <le América. 6,175 220 20 13 1492 21 8,198 251
República Argentina. 14 •> 4 »• 253 <« 289 16
Ilohvi.i. 44 •• •• 4a 3 44 4 1
Brasil. 46 2 • 4 •• 90 1 154 15
Chile. 19 2 44 •• 115 44 180 14
Colombia. 88 12 i 44 527 44 643 15
Costó Rica. 9 1 44 87 •4 102 4
Ecuudor. 33 •• <4 44 234 44 273 0
Guatemala. 13 11 •• 168 44 202 10
Hayli. 94S 108 3 1 569 1 1.772 142
Hoialiii-a». •• •• si S4 62 44 65 3
Méjico. 57 16 •• 44 529 1 •137 34
Nicaragua. 1 •4 • s 44 3 6 2
Perú 83 3 1 44 177 2 224 1 18
Paraguay. 1 •4 44 •4 5 44 7 1
Ralvadur. 1 •• •• 339 •1 341 1
Uruguay. 6 *• S4 84 43 40 53 4
Venezuela. 1'2 163 | •4 746 «1 1,390 98
«'blouiaa Británicas. ire 47 » M 118 7 35S • 15
Colonias hauesna. i IJMM 170 .1 44 135 22 1.952 56
Colonias Españolas. 6,569 597 10 1 2793 17 10,566 580
Colunias PtanccMS. 171 53 M 44 19 257 1 i
Colonias Neerlandesas 1.373 129 •• 44 508 5 2,fS5 170

28,197 2.020 141 l 32 16424 ---- 127’ 49,330 2,577
I





ANEXO DEL CTT^YTDEíO NUM.7BIS

. PUERTO PLATA.
Distribución por países destinatarios de la correspondencia expedida 

por esta Oficina para el Exterior durante el año de 1893.

Pai?es de destino. Letra T. Tarjeta» Oficio?.
Certifica

dos.
Muestra?.

•
Impresos.

Cartas 
francas.

EUROPA.

Alemania. 21 66

•

34 16 105 2.217
Francia. 49 11 90 8 278 2.397
España. 14 1 38 1 54 642
Inglaterra. 15 11 48 30 93 1.514
Italia. 9 » • 52 4 • 4 707
Noruega. 4 » • 4 1 2 346

AMERICA.

E. E. U. U. de A. 38 19 • 4 130 17 255 3.215
Colombia. 28 1 72 •• 268 154
Venezuela. 56 • 4 • 4 14 4 4 94 69
Haytí. 127 4 4 1 6 3 190 1,241
Col. Británicas. 26 6 14 1 43 184
Id. Danesas. 100 1 1 15 8 91 1,074
Id. Españolas. 78 O 125 1 389 2.171
Id. Francesas. • * • • 4 4 4 4 • 4 4 •

565 118 o 642 81 1.866 15,931 1





-A. KT EXO DEL CUADRO ISTTTJ^ 7 BIS

SANCHEZ^
Distribución por países destinatarios de la correspondencia expedida por 

esta Oficina para el exterior durante el año 1893.

•
Países de destino. Francas.

No fran
CAS.

Muestras. Tarjetas. Impresos.
Certi tica- 

dos.
Oramos de

cartas. impresos.

EUROPA.

Alemania. 727 8 5 6 7 9.405 • 495 ’
Austria. •• •• • • •* •• • • • •
España. 138 * • • • 6 5 1.930 495
Francia. 389 i 1 *« 1 7 5. 15 150
Inglaterra. 857 12 20 24 17 7,900 1.20O

E. U. de A.11
New York. 617 1 4 7 6 31 9,435 8.400

Italia. 15 .. * • i* .. 3 185 ..
Suiza. 47 • • •« • • • • 16 735 ••
Rusia. •• •• 2 25 • •

AMERICA.

St. Thomas. 322 10 17 4 15 3.805

•

790
3.112 29 17 49 47 103 38.965 11.530





ANEXO DEL CUADRO NUM 7 BIS 
K.

SAMANA.
Distribución por p lises destinatarios de la corres^,¡idmcia expedida por • sta 

Oficina para el Exterior durante el año 1893.

l’nises de deslino.
Cartas 
francas.

N<> fran
queadas.

Tarjetas. .Muestras Impre»r* Oficios. ;
Total’de 

las col | ¿ 
3 4 T> v 6.

Certifica

EUROPA.

Alemania. 91 4 •• * •• L • • 97 5
Austria. 1 '• •• •• 1 • ••
Bélgica. 9 .. 9 •*
España. 108 8 • • 111 6
Francia. 132 1 •• 1 134 11
Holanda. 1 • 1
Italia. 28 • 28 8
Inglaterra. 134 1 •< i 142 14
Rusia. 4 •• • 4 ••
Suiza. 87 •• 88 20
Turquía. 1 • • 4

AMERICA.

Haití. 58 11 •• 74 9
Buenos Aires. 1 •• •• •• 9 • •
Chile. •• •• •• • , • • 1
New York. 747 43 9 ! 17 40
Nicaragua. • • •• • • • 1
Perú. • • • • • • • •> 1
Paraguay. • • • • • • i •• 1 *•
San Salvador. • • • • * * •• 1
Venezuela. 18 •• •• • 18 1
Vera-Cruz. •• •• •• 7 1
Colonia Danesa. 132 11 (( •• « 1 149 20
Colonia Española. 1 •• • * ■1 5 8

Id. Inglesas. 100 21 •• 121 12
1.646 90 2 9

1

5Í» 18 1.810 Í5M

----------- 1





CTJAIDFtO ISTtTKT. 8

SERVICIO INTERNACIONAL-
REZAGOS

1 2 3 4 5 6 7

KECEVCION. EXPEDICION.

( »tirinas. .
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NUM. 9-SERVICIO INTERIOR.
Cuadro demostrativo déla correspondencia del Interior y Exterior entregada á los destinata

rios por todas las Administraciones Principales de Corrió durante el ano 1893.

Administracionee I’rales. de 
Provincia* y Detrito*.

Carta* 
franquea
da* éinsu

ficientes.
Tarjetas Oficios.

•’erti fica- 
dos.

Paquetes 
«le 

impresos.
Maestra*.

Impresos 
sueltos.

Gramos do

cartas. impresos.

1 Santo Domingo........ 47,997 356 8.893 4.175 43,977 1,292 4,717 410,645 6.199,623 !
2 Puoi tu Piala.. 24 123 10? ¡,956 1,392 693 •a 17 888 194 375 1 486 150
3 SiimniiA ................ s 445 58 1,15 S 631

u. M
3.70 1 10 2,252 56,170 4 10,5 IS

4 Monto Ciisiy............ .. 1(1,856 81 2,331 549 4,2S2 92 1,957 67,040 577,525
5 Sàliche/....................... 7,779 >0 935 401 SIO 109 6,307 144.700 300.767 1
6 Az.ua........................ 4*867 35 3,243 297 4.094 •a 1,565 <• *<
7 Espaillat....................... 3 537 3 1,840 20S 2,658 II 1 ,654 «< «
S S ntiago ...................... 1 IJ 72 2,326 1,174 7,656 • ■■ 3,759 «< <<
9 San P. de Maculi«... 7,2>O 33 1,462 500 3,479 58 1,682 23,120 77,045

| lo Banibuna...................... 661 6 1,338 76 581 •< 726 <• i.
1 il Serbo.................... 2,004 1 1,656 204 1,311 h 1,010 «< «

12 La Vvga........... .......... 6.213 << 1,635 456 97 << 5,428 <« <<

I38,4lb 827 29,073 10,066 71,332 1,561 48,545 S96,850 9.051,928 l

Az.ua
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NUM. 1O
Cuadro democrático de carta*, tarjeta*, <(•, tdi*tente* en toda* 

la* Ádmín>*tra',i(Hie'i Rrincipale* de Corre )* de toda la República, e¡ 
.7 7 de Diciembre del año 1893, •

Administraciones l’raies. «le 
Provincia^ y Distritos.

Cartas 
franquea 

«las ó insu
ficiente*.

Tarjetas
Paquetes

Muestras.

Certifica
dos.

G ra
cartas.

nos de 
paquete*.

1 Santo Domingo........

<

477 44 875 13 9,500 28,7.50
2 Puerto Plata............... 1,037 44 22 4 1,200 550
3 Snmaná ........................ << 44 •4 >4 14 44
4 Monte Clisiv............... 150 44 44 44 550 2,765
5 Sánchez....................... o ll 44 44 44 44
0 Aztta............................... 240 O G 44 44 • 4
7 Espaillat....................... «< 44 44 44
8 Santiago ...................... 3 44 44
9 San P. de Macolis... 2,270 90 44 17 44

10 Barahon .................... << 44 44 *' 44
11 Sevbo.............................. <4 44 44 44 • 4 44
12 La Vega......................... «4 44 <4 44 44 44

4,177 90 “ . 903 34 11,250 32,065
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Cuadro demostrativo de las cantidades suministradas por la Admi
nistración (¡eneral de Correos pata franqueo de la correspondencia ex
pedida para el Exterior por los funcionarios públicos durante el año 
próximo pasado 1893.

Funcionarios.
•

Parciales. Totales.
Pesos. Centavos. Pesos. Centavos

Presidente de la República................. 87 18
Vico-Presidente.................................... 10 73
Ministro de Relaciones Exteriores.... 278 25

•• de lo Interior y Policía......... 7 49
•• de Hacienda y Comercio........ 33 14
•• de Justicia é Itcn. Pública.... •> 79
•• de Fomento y O. Públicas. .. 1 15
•• de Guerra y Marina............... ». 70

de Correos y Telégrafos....... 9 46' $ 430 89
tw 89





1 •

Administraciones
r no overos.

9
Letra T Apartados. Llavin.

Peoo». Cts. Pw*. Cu. Pe«*. cu

Santo I'omingo. 592 56 902 « 215
44

44
Puerto Plata. 35 62 44 •• 44
Monte Cristv. 18 87 44 44 44 44
Saman A. 40 OS 44 • • 44 44
Sánchez. 11 40 44 *. 4»
Santiago: 29 80 44 » 44
A zúa. 26 45 44 44 44
San P. de Mac<uis. 47 G6 « 44 44
Moca. (i 33 44 « « • 4
Seybo. 8 68 4Í 44 • 4 44
Batallona 5 44 ** 44 44 4.
La Vega.. 4 4< •* 44
Oficinas subalternas. * 67 44 44 44

836 16 902 245 4»

I
i 

f
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RESULTADO ECONOMICO.

Especies postales del Banco 
rendidas por el mismo 
4 Establecimiento. , Sueldo de empleados

N* de pi'-iAit re**. CU.

222,257 9.0.30 4S

•• 44 44

44 44 • 4

<4 44 44

44 44 • •

44 44 44

44 «• •4

4» ’ 44 • 4

44 <4 44

• 4 44 44

44 « 44 44

44 • 4 44

44 44 •«

222,317 9.030 4b

Producto» percibido 
delaAdmou Hedí P«o.

7,488 4,637
44 40

44 44

44

«. 44

• 4 u

44

44

a «4

44 44

44 44

44 44

44 44

7,488 4.637

«I
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CU ADRO N U MIS
SERVICIO INTERIOR-

Demostración del movimiento de las Especies Posta
les vendidas por cl Banco Nacional de Santo Domingo, 
durante el año 1893.

' I Sellos de correo de.............. $ 2 “ 142 44

124 >< 44 44 1 •• 124
2 IG K 44 44 0 50 108

4 32

1

2, IGO 44 44 44 0.20 .44

35,400 44 44 44 0.10 3.540
2,295
1,708

439

44 
"b.

45.909 li 44 44 0 05
85,443 li 44 44 0 02 SG
43,979 4« <4 44 0.01 79

734 Tarjetas Interior du........... $ 0.02 14 GS
1.384 44 44 44 0.01 13 >4

234 Tai jetas Ex tei ieri s............ ■> 0.06 14 04
271 • 4 0.04 10

15
84

57» 44 ll 0.03 54
471 >4 44 0.02 9 42
91 Sobres Postales.................... 0.20 JS 20

200 • 4 • • • • — . 0.10 20 <•

354 44 44 0 05 17 70
1,2 IG Fajas Postules...................... * 0.03 3G 48
3,482 44 44 0.02 09 Gl

222,317 Valor Total................. $ 9 030 4-5

Santo D.nningo, 20 de Febrer<» du I S94.
El Adnior. Gral, de Con eos,

M. DE .1 . Rodríguez.
V .. B.,

Piibliqiiese.
El Ministro <lo Correos y Telégnifos,

.1. M. PlCHAKDü 11.
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CIUDADANO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
EE.ESE2STT-A.

EL CIUDADANO MINISTRO DE CORREOS Y TELEGRAFOS.

Ciudadano Presidente:

0 í^e nuevo ha llegado el momento en que, de ecn- 
formidad con las prescripciones de la Lev, cúm
pleme exponer ante vuestra ilustrada considera

ción las gestiones practicadas por el que suscribe en 
favor del Ramo á cuyo frente le ha colocado vuestra 
benevolencia, y los resultados obtenidos por dichas ges
tiones durante el curso del año que acaba de fenecer.

Placentera es para el suscribiente la tarea que con 
tal motivo el deber le impone; pues, si bien es cierto 
que atraída la atención del Gobierno por urgentísimos 
asuntos, no ha podido dedicar el tiempo que hubiera 
sido necesario al examen de las reformas que con tanta 
frecuencia le ha reclamado el que suscribe, y de ese mo- 



(lo haber podido acordar su implantación; y si bien es 
cierto, <pie apremiado también por necesidades de gran 
peso, no ha podido prestarle al (’arreo toda la ayuda 
económica que para el mejoramiento de su servicio hu
biera sido menester, no lo es ménos, que en la medida 
de lo (pie ha sido posible, bastante se ha logrado, y que, 
gracias á generosos sacrificios de su parte, la institución 
se encuentra bajo un pié ae reformas y de preparación 
para ulteriores reformas, (pie justifica el placer con que 
el suscribiente anteriormente declara procederá la re
dacción de esta Memoria, para dejar consignada su enu
meración.

Algo deficientes son los datos con (pie cuenta este 
Ministerio para hacer que su reseña sea tan minuciosa y 
detallada como su deseo fuera el hacerla; pero no obstante 
la antelación con que á la Administración General hizo 
saber este Centro que debía esforzarse en lograr de los 
Administradores subalternos de toda la República que 
á su tiempo remitiesen á ella todo el conjunto de su ges
tión, como dato preparatorio para el informe de aquella 
Oficina superior, de donde debía surgir gran parte de 
las consideraciones é indicaciones que á la Alta Autori
dad de la Primera Jefatura del Estado debería para 
esta época presentar el Ministerio, con sentimiento hay 
que consignar, (pie no obstante el empeño que se ha to
mado la Administración General, algunas de las subal
ternas se han descuidado en responder al llamamiento, 
dando así lugar á (pie el Ministerio carezca de datos 
completos, y atrayéndose, por tanto, una responsabili
dad que está en la facultad y en el deber de la General 
el ex i j irles.

Es lo (pie se deduce del párrafo siguiente (pie figu



ra en la Memoria del Señor Administrador General. Dice:
“A reserva de formularen nota detallada que ele

varé posteriormente á ese Ministerio, aquellas necesida
des apuntadas por las Administraciones respectivas (jue 
á esta fecha lian rendido su informe anual-porque me 
parece que sería difuso haciendo su enumeración en esta 
Memoria-apuntaré aquellas (pie por su importancia de
ben ser aquí señaladas. Dichas Administraciones, por 
el orden (pie han cumplido el precepto legal, son las 
siguientes: Samaná, Seybo, San Francisco de Macorís, 
Santiago, Moca, Azua, Barahona y San Pedro de Ma
corís.”

Lastimoso es, que antiguos resabios de desidia do
minando todavía las costumbres, se impongan de tal mo
do al ánimo de idóneos y competentes empleados, hasta 
el punto de arrastrarles al descuido de un deber impor
tante, (pie al par que hace aparecer en defecto á otros 
ménos desidiosos, obliga á (pie aparezcan lunares en el 
armónico cuadro que á la consideración pública es el 
deseo del Gobierno presentar, cuando la crítica inteli
gente se apodere, para examinarlos imparcialmente, de 
todos los documentos (pie en esta época se exponen á su 
vista, y que serán la mejor y más irrefutable prueba de 
la laboriosa é inteligente atención con que se ha dedica
do el Gobierno al fomento de todos los ramos (pie cons
tituyen la Administración Pública, y de que dependen la 
respetabilidad y crédito del país, el desai r jilo genen.l 
de sus fuerzas y la tranquilidad y prosperidad de sus 
habitantes. De esperar es (pie pronto, obedeciendo á la 
pauta de actividad y de órden (pie dá el Gobierno al no 
permitirse descanso en su labor de bien, y al atender 
solícitamente á la buena organización de todos los ramos 



de la Administración Pública, responda la emulación de 
celo en los empleados en el cumplimiento de su deber, 
que evite el que, como hov lo hace este Ministerio, haya 
que poner en evidencia su poco celo, recordándoles pú
blicamente su deber ante la Ley.

No obstante, con lo obtenido hay suficiente para 
llenar los deseos del Gobierno, y los anhelos de este 
Ministerio, que tiende y tiene empeño en demostrar, que 
en el concierto de actividades desplegadas en el curso 
del año fenecido, no ha sido él rehacio en seguir el ejem
plo que le han dado sus demás colegas, y el mas emula
dor que ante sus ojos ha visto desplegar al «Jefe del Es
tado.

CORREO.

El libro de comunicaciones, que cuidadosamente lle
va este Ministerio, demuestra con elocuente cifra, la 
atención solícita con que él ha cuidado de dirijir el buen 
servicio, no dejando pasar un solo descuido inadvertido, 
y arbitrando medios, y distribuyendo consejos para que 
la Institución entre nosotros responda como es debido á 
sus altos é importantes fines.

Las resoluciones tomadas por este Centro durante 
el año transcurrido, son las siguientes:

la Resuelto pagar la suma de $25, 60 cts. men
suales para mejorar el servicio de Correo del Sur.

2a Asignar la suma de §15 mensuales al correo te
rrestre de Samaná á Sánchez.

3a Otorgar concesión al Gral. Francisco G. Billini, 



para el establecimiento de líneas telefónicas en las prin
cipales poblaciones del Este y Sur de la República.

4a Otorgar concesión á los Señores F. Lithgow y 
Manuel Coceo para el establecimiento de líneas telefóni
cas en las principales poblaciones del Cibao.

5a Emitir los sellos de correo de los tipos y en las 
cantidades siguientes:

150,000 sellos de 1 c. color verde, montante á $1500
150,000 “ “ 2 c. 44 rojo
150,000 “ “ 5 c. 44 azul
50,000 “ 4410c. 44 anaranjado

3000
7500
5000

Total $ 17,000
Estos sellos son iguales á los de la anterior circula

ción, diferenciándose en llevar la cifra de valor en los 
cuatro ángulos. La emisión la hará el Banco Nacional 
de acuerdo con el Ministro de Hacienda v el Ministro de 
Correos y Telégrafos.

6a Resuelto, á petición del Ministro de Correos y 
Telégrafos, establecer el correo directamente entre Baní 
y San .José de Ocoa tres veces á la semana, sin perjudi
car el servicio establecido anteriormente entre este úl
timo v Azua.

Para el nuevo servicióse vota la suma de Si 20 cts. 
diarios que se distribuyen así:

SO 60 cts. diarios que se pondrán á disposición del 
Administrador subalterno de Correo de Baní; los 60 
cts. diarios restantes se pondrán á disposición del agente 
de correo de San .José de Ocoa, destinados dichos fondos 
á racionar tres postas de á pié en Baní y tres en San .José 
de Ocoa.

El nuevo servicio principiará á tener ejecución des
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de el 1q de Agosto próximo venidero, en la forma que 
determine el Ministro de Correos y Telégrafos.

7a Resuelto suministrar á la Compañía Telegráfi
ca, como ayuda, los postes necesarios para el estableci
miento de la línea telegráfica entre esta Capital y San 
Pedro de Macorís: debiendo ser dichos postes de made
ra de calidad, tal como capá, quiebra hacha, capá ama
rillo &a y ser entregados en los lugares correspondientes 
del tránsito, en las fechas indicadas por el encargado de 
dicha compañía para los trabajos.

8a Prestarla misma ayuda á la (Compañía telegrá
fica para la instalación de la línea, desde esta Capital á 
Azua, que la que se le otorga para la instalación de la 
correspondiente á San Pedro de Macorís.

Como se vé, son importantes, si no numerosas, las 
resoluciones que este Ministerio ha obtenido del Supe
rior Gobierno en favor del Correo. Lamenta con todo, 
que los motivos que anteriormente expuso, hayan impe
dido al Gcbierno implantar en este año pasado, la refor
ma propuesta por la Administración General, y apoyada 
calurosamente por este Ministerio, de organizar un cuer
po especial de dragones para el servicio de Correo, que 
daría por resultado, sin aumento alguno en los gastos, 
poderse servir diariamente (‘1 correo de las importantes 
comarcas del Cibao.

Como se expresó antes, la referida reforma es ur
gente, ya que en el estado actual es casi materialmente 
imposible atender con puntualidad al servicio en lo que 
se refiere á la remisión de periódicos, impresos &a que 
tienen (pie postergarse á la demás correspondencia, con 
perjuicio de los remitentes, por ser no solo imposible, 
sino hasta inhumano, cargar á un hombre, que por núes-

<1
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tros insoportables caminos emprende un largo viaje, con 
mas de treinta libras de peso, que es, á todo exijir, lo 
que puede soportar.

Esta reflexión sugiere al suscribiente, hablar aquí 
de otra reforma que, como la anterior y mas que la an
terior, reviste el carácter de urgencia. Es indiscutible 
que dado el estado de nuestras vías de comunicación, 
nuestros medios de transporte son deficientísimos. Co
mo todo es armónico en el adelanto, al desarrollo de 
nuestras fuentes de riqueza, ha respondido el desarrollo 
de nuestras relaciones interior y exteriormente, aumen
tando en proporción la entidad de la correspondencia 
que cruza por nuestras oficinas de Correo, y el posta de 
á pié no puede bastar para servirla. Preciso se hace 
que el caballo ó el mulo entren á servir de factores en 
el trasporte, mientras se completan las líneas férreas en 
todo el territorio de la República, que debe ser el último 
y definitivo paso en la remisión cómoda, segura y rápi
da de las espediciones. No estima este Ministerio que 
tal reforma resulte demasiado onerosa para los recursos 
de que puede disponer el Gobierno, y en cambio cree 
que de ella se obtendrían numerosas ventajas, poniendo 
desde luego coto á las múltiples quejas que amenudo se 
le hacen á nuestra Institución, á causa de retraso en la 
correspondencia; que no tienen otro fundamento, (pie el 
mal estado de las vías y la insuficiencia del trasporte, y 
solo en muy pocos casos el descuido ó la inadvertencia 
del personal. Sobre esta reforma, pues, se permite el 
Ministerio llamarla atención del Ciudadano Presidente, 
para (pie en favor de ella emplée, si la estima conducen
te, los poderosos medios á su alcance.

En general puede decir el que suscribe, que tanto

*



en las relaciones internas como en las internacionales, el 
Correo ha cumplido bien su encargo. Con igual perso
nal y casi con los mismos medios que en años anteriores, 
se ha dado cumplimiento á mayor servicio. Según se 
desprende del examen de los cuadros que aparecen en su 
lugar, el número de balijas expedidas y recibidas ha 
sobrepujado mucho al del año anterior. En la sola 
Principal de Santo Domingo, según lo manifiesta el Se
ñor Administrador en su Memoria, el movimiento ha 
sido el siguiente: se han expedido durante el año 1894 
para las Oficinas del Interior 4626 balijas, contra 3946 
en el año 1893; v recibido 2500 balijas contra 2340 en 
el año anterior: el excedente es de 680 balijas en la ex
pedición y de 360 en la recepción.

Pero el dato que mas satisface á este Ministerio po
der aquí consignar, es el de que, gracias al depósito que 
para atender á los gastos del servicio internacional ha 
puesto el Gobierno en sus manos, dedicándole una asig
nación de $600 mensuales, á contar desde el lQde .Julio 
último, nuestras deudas con las oficinas internacionales 
hasta el año 1893 han sido saldadas, v así seguirán sal
dándose las del 94, tan pronto sean remitidas por ellas 
sus respectivas cuentas, en la medida que lo permitan 
los fondos para el caso asignados, y puntualmente en los 
sucesivos años, quedando así en su lugar el crédito de 
nuestro país ante las Oficinas extrangeras.

He aquí el movimiento de los fondos dedicados para 
esa atención:

Recibido de la Contaduría General de Hacienda 
para gastos del servicio Internacional, desde el 1q de 
Julio de 1894 hasta el 30 de Enero de 1895... .§4,200



fr. 4794.72-$ 1884.33. Pagadoá la Oficina de Francia.
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529.74- 234.73. id “ “ id de Madrid.
316.60- 125.38. id “ “ id de Londres.
184.99- 73.25. id “ “ id de Berlin.
704.13- 278.88. id 11 “ id de Washington.

3272.04- 1295.70. id “ “ id de St. Thomas.
229.32- 90.77. id “ “ id de (’macao.
477.00- 188.90. id “ “ id de Berna.

32.84. Devuelto al Ministro de Hacienda.
Balance á favor del ? Itrio. $4.38.

§ 4204.38 $ 4204.38
Tan satisfactorio estado en la situación de nuestras 

relaciones financieras con las Administraciones extran- 
geras,« facilita la ocasión de que el Gobierno pueda acor
dar aceptar la Convención Internacional en la parte que 
hace referencia al cambio de colis postales y de giros 
postales. En efecto, esta última forma de trasporte que 
realza inmensamente la utilidad y la importancia que 
para todas las clases sociales tiene el Correo, se basa, 
como es lógico siempre que de transacciones de crédito se 
trata, únicamente en la confianza (pie las partes intervi- 
nientes se inspiran, y si hubiera sido posible creer que 
la menor duda respecto á la garantía que el giro impli
ca para la parte giradora, abrigada absurdamente por las 
Oficinas extrangeras respecto de las nuestras, hubiera 
podido ser obstáculo al cambio de esos giros entre ellas 
y nuestras Administraciones, hoy que el exacto pago de 
nuestro débito ha venido á probar nuestra perfecta sol- 
vabilidad y á consolidar nuestro crédito, la desconfianza 
por nuestra parte del éxito de la medida sería á su vez 
absurda, yen consideración de la importancia que tiene

4
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para el acrecentamiento de las rentas de la Institución 
Postal etc, debe tomarse.

I'na vez más repetirá el Ministro que suscribe, lo 
(pie en calidad de tal dijo en su anterior Memoria, y lo 
(pie desempeñando el cargo de Administrador General del 
Correo, consignó en sus anuales Informes: “La Insti
tución Postal en todos los casos necesita disponer de sus 
rentas naturales, si es (pie no queriendo tenerla siempre 
en embrión y rudimentaria, se la quiere ver desarrollar
se, perfeccionándose progresivamente, en la forma de 
responder á las necesidades que hacen nacer los demás 
adelantos.” .

Sin rentas que ayuden á su perfeccionamiento, el 
Correo no vive, vegeta; y ya que entre nosotros se dá 
tan doloroso caso, por haberse visto obligado el Gobier
no á alienárselas en favor del Banco Nacional, se hace 
preciso, imprescindible, que se arbitren los medios de 
crearle otras que en algún modo vengan á satisfacer sus 
urgentes é imperiosas necesidades de reforma y buena 
organización, y (pie eleven el servicio á la altura (pie 
exigen los demás progresos que aceleradamente hace la 
República. La asignación para atender al servicio in
ternacional está circunscrita á ese servicio, y no es posi
ble de ella disponer para la satisfacción de otras necesi
dades, como son el mejoramiento de los medios de tras
porte, el aumento de personal, el pago de buenos suel
dos á los empleados, (pie les exite y estimule á cumplir 
con su deber y les impida distraer tiempo para ganar lo 
necesario en el desempeño de otras atenciones, la adqui
sición de buen material, &. &. Quiere decir, que aho
ra como antes, puede decir el Ministerio (pie á nuestra 
Institución Postal se la deja vivir por sí sola, como á

V
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planta que se siembra y después ni se la atiende ni se la 
riega. Las dos medidas indicadas vendrían en algo á 
remediar el mal, y más, si acordándose entrar de lleno 
en la Convención Postal de Viena. se las extiende hasta 
comprender, no solo los giros v los colís postales, sino 
los reembolsos, las libretas de identidad y abono, y en 
general todo lo que estipula la Convención, en cuanto 
debidamente se ajuste al estado y especial modo de ser 
de nuestro país, y pueda hacerse sin chocar con nuestras 
leyes.

El Ministro suscribiente espera, (pie en el presente 
año, mas desahogado el Gobierno de los asuntos que en 
el pasado han embargado su atención, dedique algún 
tiempo al estudio de la reforma, y convencido de su uti
lidad, la adopte. Ya la iniciativa para decidirle parte 
de afuera, v el extrangero mismo nos recuerda, (pie 
obramos con poca cordura al quedarnos fuera de un con
cierto (pie tantas ventajas presenta para las transaccio
nes generales, v para la importancia especial del Correo. 
En cartera tiene el Ministerio para someterlo á la consi
deración del Gobierno, el siguiente Oficio que de la Ad
ministración del Salvador fue dirijido á la Administración 
General de Santo Domingo. Dice así:

San Salvador, Setiembre 20 de 1894.

Señor Director General:

La Dirección General de Correos del Salvador, tie
ne la honra de proponer á Vd. el establecimiento de Li
branzas mútuas de Correos con el servicio dominicano, 
según las bases de la Convención de Viena, ó por Con



vención directa especial, como la (pie existe entre el 
Salvador y los Estados Unidos del Norte.

Soy de Vd. con distinguida consideración, atto. s.
A. Valdez.

Señor Administrador General de Correos de la 
República Dominicana.—Santo Domingo.

Suficientemente aclarado ese punto, en favor de! 
cual la alta ilustración del Ciudadano Presidente encon
trará aún mejores argumentos que los expuestos por este 
Ministerio, séale permitido al (pie suscribe, consignar 
aquí, (pie está en un todo de acuerdo con los siguientes 
párrafos de la Memoria que le dirije el Señor Adminis
trador General, impetrando para ellos la buena acojida 
del Gobierno.

“No quiero ni debo cerrar este Capítulo sin reco
mendar á Vd. una de las necesidades que apunta el Sr. 
Administrador de Samaná, porque su importancia requie
re que sea atendida perentoriamente. Se refiere ésta á 
mejorar la asignación del posta que hace el servicio por 
medio de su bote entre aquella localidad y la de Sán
chez, y la cual sabe Vd. (pie es de Si2, y por cuyo pre
cio se niegan en absoluto á ejecutarlo, y como el que 
hace el mismo servicio de Samaná á Sabana de la Mar, 
cobra $30, siendo igual ó menor la distancia que existe 
entre aquellas, hay la necesidad de elevar aquella asig
nación á este último tipo, porque de lo contrario sufrirá 
el servicio gran perturbación. Recomiendo á Vd., pues, 
la resolución de este punto como de suma importancia.”

“Hago lo mismo en cuanto á la necesidad apuntada 
por el Señor Administrador de Moca de establecer una 
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agencia en Salcedo, cuya localidad, según el mismo fun
cionario, cobra de día en día mayor importancia.’’

‘•Debo ante todo hacer mención particular del Señor 
Administrador de Samaná, no solo por ser el primero 
que ha cumplido aquel precepto (el de remitir el informe 
correspondiente á su Oficina), como también lo hizo el 
año pasado, sino por la delicadeza de sus trabajos de es
tadística, que deberían servir de modelo para todas las 
demás: tanto la forma como la corrección v exactitud en 
los cuadros que le integran, hacen del bonito conjunto 
que ofrece la estadística postal de referencia, una obra 
meritoria.”

Este último párrafo lo inserta aquí el Ministro que 
suscribe, no solo en justo galardón al celo del funciona
rio á que hace referencia, Señor \ irgilio Ramírez, sino 
con el objeto de despertar en los demás la emulación por 
merecer igual premio. Justo, justísimo es, que el hom
bre que con entusiasmo y atención asidua desempeña el 
cargo que se le confía, reciba en pago, ya (pie no el as
censo á que su inteligencia y celo le hacen acreedor, si
quiera la palabra de aliento que le anime á proseguir en 
su cumplimiento, sabiendo que es apreciado en lo que 
se debe, y que cuando se haga posible la recompensa, no 
será olvidado.

El movimiento económico del Correo en el año 1894 
ha sido el siguiente:
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nr.vTJS.

Producido de los sellos y demás fórmulas de fran
queo...............................§6995 61

Mas, oro........ §3144 41
Suma entrega
da ala Admi
nistración Gl.
por la Conta-
duriaGral.de
Hacienda... 125

oro.... 3269 41

Producido de letra T. ... 
id

700 75

id

derecho de a- 
partado...........

de llavín...
1441
376

2517 75

Total... . 16052 18

GASTOS. [’ J

Sueldos v de-
más atenciones.§41463 39
Suma para e-
quilibrar.. ..

Balance...

§41463 39

§25411 21

25411 21

41463 39

(*) Pagado á las Oficinas extranjeras sus acreencias hasta el año 
1893. oro $2114 31.

No se manifiesta el montante de lo correspondiente á gastos del 
servicio internacionrl durante el año 1894. por no haberse recibido aún las- 
cuentas de las respectivas Oficinas, como anteriormente se ha dicho.

V'

duriaGral.de
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TELÉGRAFOS.

Si superficialmente las relaciones entre este Minis
terio y la Empresa del telégrafo y del cable submarino 
parecen haber mejorado, en el fondo su estado es aún 
peor del (pie, por el (pie suscribe, se (lió cuenta en su 
anterior Memoria. Ni siquiera se ha podido lograr que 
envíe á este centro el estado demostrativo de las pala
bras trasmitidas y recibidas por la línea durante el curso 
del año pasado, no obstante (pie este dato es de impor
tancia para este Ministerio, para poder exijir de la com
pañía, en beneficio del público y del Estado mismo, la 
rebaja que preceptúa el artículo 7q de la concesión, en 
virtud de la cual se halla establecida. Dice este artículo:

“El concesionario ó sus causa-habientes se obligan 
á no elevar á mas de un franco por palabra de diez le
tras, la tarifa del telégrafo terrestre, y á disminuirla á 
50 céntimos por palabra tan pronto como el tráfico de las 
líneas terrestres alcance la cifra de dos millones de pa
labras por año. En cuanto á la tarifa de telégrafos sub
marinos, no podrá en ningún caso ser mas elevada (pie 
las tarifas actualmente en vigor de los cables va en fun- 
ción: y la República Dominicana gozará proporcional
mente de las reducciones de dicha tarifa que sean acor
dadas á otros Gobiernos.”

Eso dice el artículo, y ¿cómo constatará el Ministe
rio el momento en que la circulación telegráfica de pa
labras ascienda á la cifra en él estipulada, si carece de 
los datos necesarios para conocerlo? Es evidente (pie 
no estando en el interés de la Empresa hacer la rebaja, 

I



no será ella quien anuncie ese momento, y que por tanto, 
es imprescindible que haya un control, que de derecho lo 
es el Ministerio del Ramo, para que llegada la ocasión 
se le exija la rebaja, beneficiando al público, y también 
al Estado, que según el tenor del artículo 6q de la refe
rida concesión, en ella tiene un interés directo. Dice 
ese artículo:

‘•En lugar de la participación del Gobierno en el 
15 de los beneficios netos de las comunicaciones te
legráficas, gozará el Gobierno de una reducción de 25^ 
sobre todos los despachos, tanto para el interior como 
para el extrangero y esto durante el tiempo de la conce
sión/'

Luego, llegado el momento de hacer la rebaja en 
el precio de trasmisión, porque la circulación alcance al 
tipo de 2000000 de palabras que fija el artículo 7q, el 
tipo general de pago por palabra de diez letras será de 
cincuenta céntimos, sobre el cual se le rebajará todavía 
al Gobierno un 25 p^, lográndose de ese modo una 
gran economía en la partida de gastos generales del 
Erario.

Lo dijo en su anterior Memoria, y lo repite aquí el 
Ministro que suscribe; en el estado en que se ha colocado 
la compañía telegráfica y de cables submarinos frente 
por frente de este Ministerio, creyéndose por su conce
sión completamente desligada de este Centro, que nin
gún derecho tiene de supervigilancia sobre la empresa, 
constituyéndose en una entidad completamente autonó
mica, aún para aquellos actos que de lleno debían caer 
bajo la jurisdicción del Ministerio, puesto que atañen y 
se relacionan con el interés de los ciudadanos de la Re
pública y del mismo Gobierno, la tal empresa resulta
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una anomalía absurda dentro del Estado. Del servicio 
que le presta al Gobierno deriva lo mas saneado i pin
güe de su renta: este servicio se roza con todo lo admi- 
nistrativo y político de la Nación; puede poner en peli
gro, si en ello diera la empresa, el orden y la tranquili
dad de la República: y no ha de poder el Ministro, que 
es la representación del Gobierno en cuanto al ramo, ni 
siquiera cerciorarse de cómo se hace el servicio, de quié
nes son los que lo sirven, ni menos aún inquirir, caso de 
que se cometan faltas en el servicio que perjudiquen á los 
intereses de particulares, de donde proceden ellas, pro
curando que á tiempo se remedien para así impedir que 
se eternice el perjuicio! En semejantes condiciones no 
cree el que suscribe, que jamás se hayan otorgado con
cesiones á ninguna empresa, y menos tratándose de una 
que tan importantes intereses está llamada á servir. El 
telégrafo y el cable no son intrínsecamente sino vías de 
comunicación mas rápidas que el correo y el vapor, des
empeñando diferentes servicios, de conformidad con los 
medios de trasporte de que dispone, v como tal vía de 
comunicación por donde circulan, se cambian v se eje
cutan grandes transacciones de todo orden é interés para 
un pueblo, es imposible que se le conceda que por sí 
misma constituya una entidad jurídica, independiente 
de todo control y vigilancia. El Ministerio estima, que 
es de vital interés para sus propios intereses y para los 
generales y múltiples de los ciudadanos que por su me
dio se satisfacen, que el Gobierno rectifique el sentido 
lato en que la compañía quiere apreciar la letra de los 
artículos de su concesión, ajustándose á su verdadero 
sentido, que en manera alguna puede haber sido en la 
mente del legislador el que ella Ies presta, ya que den



tro del bien público tiene el Gobierno derechos que son 
inalienables y sobre los cuales no puede legislarse.

Puede decir el Ministerio, (pie aparte de las que éi 
mismo tiene, departe de los particulares le han llegado 
algunas quejas contra la Empresa telegráfica; pero que 
sin acción en la actualidad para hacer respetar sus de
cisiones, se ha limitado á de ellas tomar nota, para lo 
(pie en lo sucesivo fuere conducente.

Afortunadamente algo se presenta en este capítulo, 
significativo de adelanto de (pie dar cuenta. Gracias á 
las activas diligencias de este Ministerio, (pie no ha cesa
do desde su creación de trabajar con la compañía para 
que extendiese la línea telegráfica hasta los pueblos a 
(pie la liga su contrato, y gracias á la munificencia del 
Gobierno, que para decidirla se prestó generosamente á 
sufragar parte de los gastos, está ya casi terminada la 
línea que enlaza á Macorís del Este con esta Capital, y 
pronto se dará comienzo á la que también con la Capital 
enlazará á Azua.

No sin grandes molestias v diligencias se ha conse
guido esta ventaja: aferrada la empresa en interpretará 
su modo la concesión, en virtud de la cual subsiste, se 
empeña en (pie, por la cláusula tercera de ella, le es 
facultativo su establecimiento, según á su juicio crea ella 
(pie las necesidades de los pueblos de la República, otros 
(pie Santo Domingo, Santa Bárbara de Samaná, Puerto 
Plata, Santiago, La Vega y Montecristv, de (pie habla 
la concesión, lo exijan; y en ese concepto, en manera al
guna (pieria prestarse á realizar la prolongación, fun
dándose en (pie, según su criterio, no obstante el pro* 
greso evidente en la riqueza del Macorís y de Azua, esos 
pueblos no estaban en la necesidad de utilizar el telégra*
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fo. Manera peregrina de interpretar una palabra, cuyo 
sentido potencial destruye la que le sigue, que es impe
rativa! La cláusula dice: para los demás puntos
de la República les será facultativo su establecimiento, 
según lo vayan exigiendo las necesidades de los demás 
pueblos.” extraño (pie de tal recurso eche mano, 
quien para llevar el telégrafo á Montecristv, estipulado 
en su concesión, ha necesitado ser subvencionado, y 
quien para llevarlo á Samaná, está aún en el período de 
meditación, no obstante hacer largos años que se benefi
cia del contrato.

Como quiera que ello sea, es satisfactorio para este 
Ministerio consignar aquí loque apuntó anteriormente; 
es decir, que ya Macorís del Este está próximo á ver ter
minada su línea telegráfica, y que pronto Azua verá co
menzar la suya, poniéndose ambas ciudades en relación 
con esta Capital, y por ella con todo el mundo civilizado. 
Al Gobierno le cuesta la mejora una regular suma, pues 
para una y otra empresa se ha comprometido á suminis
trar á la compañía todos los postes (pie necesiten las vías, 
y también su conducción bastad punto en que se nece
site pararlos. Pero de eso solo hay (pie decir, (píela 
una y el otro han obrado como era de esperar de ellos: la 
compañía, como empresa explotadora, sin arraigo en el 
país, no cuidándose en manera alguna de fomentar su 
progreso, de que sinembargo le sobrevendrían grandes be
neficios; y el Gobierno, como cabeza de la Nación, 
inteligente v patriótica, procurando á toda costa fomen
tarlo, sin detenerse en sacrificios, ya que comprende que 
de ellos, de esos progresos, es (pie depende la definitiva 
tranquilidad del país, (pie arraigue en los habitantes 
hábitos de laboriosidad y anhelos de trabajo, que lleven

*
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á la República á tomar su puesto entre los países mas

Ya no podrá (pie jarse Macorís del Este; ya su ri
queza necesitada de un rápido medio de comunicación, 
no se lamentará de la falta de ese medio para levantar 
su vuelo. Un nuevo campo de acción se abre á las ac
tividades de sus habitantes con la instalación del telé
grafo; ella pone al Macorís en contacto con todo el mun
do, y hace por lo mismo á todo el mundo tributario de 
sus necesidades, y factor forzoso de su adelanto.

Lo mismo espera este Ministerio poder antes de 
mucho decir del viril pueblo de Azua. En posesión del 
telégrafo dentro de corto plazo, esa vitalidad de que dá 
muestras con la creación de centrales, de nuevas fincas, 
del auje de su comercio y de su industria, v con la inmi
gración (pie á ella afluye de los pueblos limítrofes, se 
centuplicará, contribuyendo, por tanto, en mayor pro
porción de la (pie hoy contribuye, á elevar el crédito y la 
importancia del país.

Pero eso no obstante, parece á este Ministerio, que 
algún mejor resultado sacaría el público de las líneas 
telegráficas tal cual se hallan, si la iniciativa particular 
tomara á empeño abaratar su precio de remisión de tele
gramas. Comprende el Ministerio que no es á él ni aún 
al Gobierno mismo, á quienes corresponde inmiscuirse 
de encontrar el medio de lograr ese fin; que es la inicia
tiva particular quien debe hallarlo y utilizarlo; pero no 
está demás consignar aquí, que encontrado ese medio 
podría el Ministerio y el Gobierno apoyarlo y ayudarlo 
en cuanto fuera factible y legal. Redactando la inicia- 
ti va particular, por ejemplo, una clave telegráfica que 
diese por resultado abaratar el precio del servicio tele



gráfico, por el menor número de palabras (píese tendrían 
<pie emplear, podría el Gobierno coadyuvar á la publi
cación, satisfaciendo parte de loí de la impresión
para (pie así, abaratándose lo mas posible el precio de la 
obra, pudiese estar en todas las manos, v al igual de lo 
(pie hace el comercio y el Gobierno mismo, (pie para 
ciertos asuntos usan sus claves, el público en general se 
aprovechas? del trabajo, pagando menos por la trasmi
sión de sus telegramas. Haciéndose esto lograría el pú
blico un beneficio efectivo, v hasta quizás aumentaría el 
beneficio de la compañía telegráfica, siendo mayor el nú
mero de transmisiones que por ella se cruzaran.

La Ley de telégrafos que en la legislatura pasada 
expuso este Ministerio á la aprobación del Congreso Na
cional, no ha sido todavía aceptada por este Alto Cuer
po. Se lisonjea este Ministerio de (pie lo será en su 
próxima legislatura, creyendo (pie ella por su parte con
tribuirá á corregir en mucho las pretenciones absurdas 
(j .ie respecto á su independencia completa de este Centro 
abriga la Compañía, pretendiendo ser como un Estado 
dentro del Estado.

Y ex profeso ha dejado el (pie suscribe para cerrar 
con ella este Capítulo, la idea que mas empeño tiene en 
someter á la ¡lustrada consideración del ciudadano Pre
sidente, y por su medio al Gobierno de la Nación, desean
do «pie se le preste la mejor acojida. Es ella la creación 
de una escuela telegráfica.

En efecto, ciudadano Presidente, la creación de esa 
escuela la estima este Ministerio como de urgente nece
sidad por muchos conceptos. Primero, ella abre para 
la juventud una carrera honrosa, que la habilite para ga
nar honradamente su sustento no sólo aquí en la Kepu- 



blica, sino en cualquiera otra parte del mundo á que su 
destino la lleve: v segundo, nos dá hombres aptos para 
el día en (jue, como es lógico, la República posea su 
propio servicio telegráfico. Los Gobiernos tienen la 
obligación de ser previsores, y como los acontecimientos 
demuestran, estudiándolos con atención en la historia,
(pie lo mismo (pie hoy se presenta como imposible y hasta 
perjudicial, mañana repentinamente reviste las formas 
délo fácil y de lo conveniente, es preciso con antelación 
prepararse para la emergencia. En la senda porque 
camina el mundo, no ya á saltos, sino en vertiginoso vue
lo hacia el progreso bajo todas sus formas, es imperiosa 
necesidad de los pueblos hallarse en continuo contacto, 
para trasmitirse mutuamente los conocimientos y la su
ma de adelantos adquiridos, cosa de mantenerse siempre 
á un nivel que permita ó mantenerse ó ascender en el

• puesto conquistado, v evite el (pie bruscamente se des
cienda. Prescindir del telégrafo hov día sería aislarse.

• y el aislamiento en todas circunstancias sería la muerte 
para el pueblo en lo moral ven lo físico. Ahora bien: 
la empresa de telégrafos y cables submarinos que tene-

•moses empresa de lucro, no de patriotismo; es empresa 
de particulares y no nacional: no sucede con ella lo que
con el correo y otras instituciones, (pie siendo de im
prescindible necesidad para el Estado, mantenidas por 
él. si sus proventos no cubren sus erogaciones, otra asig
nación viene á cubrir su balance; ésta necesita que sus 
empresarios ganen para sostenerse, y por tanto, puede
desaparecer ó enagenarse, en cuyo caso podría pasará 
manos de la Nación. En ambos casos la República ne
cesita telegrafistas, si desaparece la actual empresa, 
porque habría que crear la Institución: si la adquiere el 



Gobierno, porque habría que servirla: y nada podría 
hacerse si no estamos preparados, por lo menos nada de', 
verdadero provecho para la juventud dominicana, y para 
la garantía de los intereses nacionales (pie por la Insti-,- 
tución se servirían, dado (pie, como ahora, habría que 
confiarlos á la buena fé de personas poco interesadas en 
su fomento y conservación. La escuela de telegrafistas, 
<pie pide este Ministerio, nos pondría en condiciones de 
atender á todas las emergencias, sin «pie en ningún caso 
pueda resultar un mal; pues, si no otra cosa, contribuiría 
á poner al alcance de nuestra juventud un conocimiento 
más (pie la habilitaría para hacerse mas útil á sí misma, 
á sus familias j al país.

CONCLUSION.

Poco es ya loque falta al suscribiente para dejar 
cumplido el precepto legal que le imponía el deber de 
presentar en esta época la presente Memoria al Ciuda- 
no Presidente de la República; tarea (pie el Ministro (pie 
suscribe ha procurado llevar acabo exponiendo con clan 
ridad los sucesos y con sinceridad su particular opinión, 
ya (pie no le ha sido posible adornarla con galas litera
rias que no posee, y que además estima para aquí inne
cesarias.

Conocido es en general el alto concepto (pie el que 
hoy desempeña el cargo de Ministro de Correos y Telé
grafos tiene de esos ramos, va (píelo ha probado dedi
cándole sus desvelos, lo mismo antes como Administra* 
dor general, que hoy como Jefe del Ministerio.
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En su Memoria correspondiente al año 1890, decía 
al señor Ministro de ¡o Interior v Policía:

‘•Que la Institución Postal por su naturaleza y por 
su origen, por su posición éspecialísima, por las diversas 
y delicadas funciones que está llamada á desempeñar 
dentro del plan económico del Estado y de la sociedad, 
merece preferente atención de parte de gobernantes y 
gobernados.”

Pues eso mismo repite hoy con mas razón, que vé 
que sus ideas se han abierto camino y que el Gobierno 
se inclina á cuidar de ella con la atención que se merece, 
circunstancia esta última que le faculta para resumir 
aquí lo dicho en el cuerpo de este trabajo, referente á las 
reformas que en el año 1895 se deben realizaren el ramo 
de Correos y en el de Telégrafos.

1q Mejorar la forma de trasporte cambiando el 
posta de á pié por el posta montado.

2q Proporcionarle rentas propias al Correo. 
3q Dar al telégrafo una escuela telegráfica.
4q Regularizar su servicio por medio de una lev.
Para concluir, solo resta repetir en este lugar lo 

(pie en la Memoria de 1893 dijo este Ministerio, respec
to á que, se impone como conveniencia general el que 
por medio de concesiones sabias se trate de atraer á nues
tros puertos líneas de vapores (pie contribuyan á hacer 
mas rápido y expeditivo el servicio; y también declarar, 
(pie satisfecho el Ministerio del servicio prestado en ge
neral por los empleados del Correo, que en su mayoría 
han cumplido bien con su deber, y en especial de la efi- 
cáz ayuda que á sus gestiones por la buena organización 
del ramo le ha prestado el Señor Administrador General,



apoya la petición que en su Memoria le hace este úl
timo, de obtener del Gobierno un voto de gracias para 
aquellos, dándoselo por su parte desde luego al celoso 
funcionario que modestamente se esceptúa, v que mas 
que ningún otro, por sus buenos servicios, lo merece.

Se suscribe respetuosamente,
Ciudadano Presidente,

El Ministro de Correos y Telégrafos

José Maria Pichardo y B.
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MEMORIA
QUE

EL ADMINISTRADOR GENERAL DE CORREOS
PRESENTA

AL MINISTRO DE CORREOS Y TELEGRAFOS.
1894.

Ciudadano Ministro:

acaí‘amiento al precepto legal que me ordena 
^4 rendir anualmente cuenta del movimiento de esta 

Oficina General, me es honroso elevar á la con
sideración de ese Ministerio al digno cargo de usted, el 
informe (pie abarca dicho movimiento por el ejercicio 
del año 1894 (pie ha terminado; v aunque con la concien
cia del deber cumplido, me apena que en dicho informe, 
en cuanto á lo que concierne al orden administrativo de 
este ramo cuya supervigilancia os está encomendada, no 
haya nada (pie señalar,-escepción hecha del correo di
recto establecido entre Baní y San José de Ocoa por ini
ciativa de ese Ministerio,-(pie implique un progreso efec



tivo de los muchos que reclama este servicio; porque no es
tando al alcance del que suscribe, los medios indispen
sables para implantar toda mejora ó reforma, y siendo 
como es el Correo una institución práctica que no puede 
subsistir ni adelantar con promesas ó propósitos (pie no 
tengan por base aquellos medios, imposible le ha sido 
introducir ni aún aquellas mas perentorias, no obstante 
haber sido propuestas y acojidas con calor por ese Minis
terio, cuando por primera vez tuve la honra de señalar
las.

Así pues, manteniendo lo hecho con anterioridad á 
este ejercicio, he limitado mi acción á remover aquellos 
obstáculos de naturaleza superables, que pudieran impe
dir que el servicio público se cumpla todo lo mejor posi
ble, dada la deficiencia de los medios que á él se aplican; 
y á esperar que, penetrado el Gobierno de la necesidad 
de resolver perentoriamente los puntos que señalé en mi 
informe anterior, arbitré los medios de poner á esta ofi
cina General en aptitud de realizar el honrado propósito 
que debe guiar á todo funcionario público, de introducir 
en su ramo aquellas mejoras de las cuales puede asegu
rarse depende, en gran parte, el perfeccionamiento de su 
organización.

SERVICIO INTERIOR.

(*on las mismas deficiencias que lo encontré organi
zado y que lo está desde época remota, ha tenido que 
continuar este servicio interior por medio de dragones, 
sin que me conste que se haya dado paso alguno en el 
sentido de organizado en la forma propuesta por esta
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oficina general, y aceptada como he dicho va, por ese Mi
nisterio á su digno cargo.

No se me esconde que la organización de cuerpos 
especiales podrá tropezar con serios inconvenientes que 
un Gobierno provisor está en el deber de evitar, porque 
todo lo que choque con las costumbres de un pueblo, pue
de encontrar resistencia y su implantación constituir un 
peligro para el mismo servicio (pie se trata de regularizar; 
pero si la reforma presentaba dificultades de aquel modo, 
creo en mi humilde concepto, que ha debido llegarse á la 
solución ya ensayada en cuanto al servicio para el Cibao, 
con los postas á sueldo.

Cuando propuse la reforma á (pie hago referencia, 
cuyo resultado inmediato habría sido el establecimiento 
diario del correo para el Sur y Este de la República, en 
mi pretensión de hacerlo extensivo para el Cibao, indi
qué la necesidad de aumentar el número de postas que 
lo ejecutan. Y añadí, que dicha reforma se imponía 
como necesidad material, en razón á que, porelgran nú
mero de periódicos é impresos (pie desde entonces circu
laban, se hacía preciso en el dia de despacho, dejar para 
el correo posterior muchos de aquellos, á causa del volú- 
men v peso que hacía imposible la conducción de aque
llas balijas á la espalda de un hombre.

Y aunque esta Oficina General está facultada por 
la Ley para darle preferencia á la correspondencia, mi 
deseo por una parte, de que los periodistas no se perju
diquen, y por la otra, la de evitar que pongan el grito 
en el cielo cada vez que algún paquete de periódicos 
por la causa dicha, sufre demora en llegar á su destino, 
me ha hecho, (sin estar prevista esta erogación,) autori
zar el alquiler de bestias en dias de despacho, para que 
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pudiera ser conducido el correo del Cibao: tal era su vo- 
1 úmen y peso!

Por esto, que hace resaltar la injusticia, no de la 
queja, sino la de hacer responsable á esta oficina de la 
falta, podrá usted deducir la penosa impresión que reci
birá el que suscribe cuando por razón de esa demora jus
tificada por parte de esta oficina, se ha visto forzado ese 
Ministerio á llamarle la atención sobre el particular. 
Así las cosas, el dilema que resulta de las anteriores con
sideraciones, obliga el aumento del número de postas que 
hacen el servicio para el Cibao, lo cual tendría la venta
ja de poder establecer el correo á diario, ó de jar en de
pósito los periódicos *é impresos que llenan los buzones de 
esta Principal en cada despacho, para cuando se presen
te una ocasión marítima. No creo que se opte por este 
extremo que mataría el cambio continuo de ¡deas por me
dio de la prensa entre esta capital y los demás pueblos 
de la República, hiriendo los grandes intereses que ella 
desarrolla, y porque sería además una nota discordante 
en el concierto que ha presidido, este período de reorga
nización. Pero la necesidad está apuntada v reclamado i •
el remedio, quedando á cubierto la responsabilidad de 
esta Oficina general, por la demora que irremisiblemen
te habrán de sufrir los paquetes de referencia, en el nue
ve ejercicio principiado.

El movimiento en el ejercicio interior queda de
mostrado con respecto á la Principal de Santo Domingo 
de este modo: se han expedido durante el año 1894 para 
las Oficinas del Interior, 4626 balijas contra 3946 en el 
año 1893; y recibido 2500, contra 2140 en el anterior. 
Queda pues á favor del año 1894 este número de balijas: 
en la expedición 680, y en la recepción 360.



Este aumento como lo verá ustéd en los cuadros co
rrespondientes, lo ofrecen también varias oficinas del In
terior, demostrando todo ello, (pie el Correo no obstante 
las deficiencias señaladas y bien conocidas por usted, ha 
llenado su cometido bastante bien; y (pie, respecto de la 
Principal de Santo Domingo, en lo (pie se refiere al Ne
gociado de certificados á cargo del competente v pundo
noroso empleado don Rafael María Mazara, Oficial Ma
yor de la misma, puede parangonarse, por la exactitud 
y corrección con (pie procede, con las oficinas del Exte
rior (pie gozan de mas merecido crédito.

SERVICIO INTERNACIONAL.

La parte (pie correspondió á la República en los 
gastos de sostenimiento de la oficina central de Berna 
por el ejercicio de 1893 ascendió á fr. 477, valor (pie 
fue cubierto oportunamente por orden de ese Ministerio, 
del apartado (pie previsoriamente ha puesto el Gobierno 
á la disposición del mismo, así para ese gasto como para 
el (pie ocasione el tránsito de correspondencia con laso- 
ficinas internacionales de la Unión. Este tránsito según 
las cuentas recibidas (pie merecieron la aceptación co
rrespondiente de esta Oficina General, por el año de 1893, 
se contiene en el orden siguiente:

A la Oficina de Francia........................ fr. 4794 72
A la de Madrid (España)........................“ 592 74
A la de Londres (Inglaterra)................. u 316 60
A la de Berlín (Alemania)......................“ 184 99
A la de Washington (E. U. de A.) .... “ ‘04 13



A la de St. Thomus...................................“ 3272 04
A la de Curacao......................................... “ 229 32

“ 10094 54
Habiéndose remesado á la Oficina de Francia en fe

cha 13 de Noviembre del año próximo pasado la mitad 
del valor de su acreencia, y en fecha 27 del mismo mes 
y año el saldo, en giros comprados á la casa del señor 
Federico Hohlt, quedó reducida la cifra de nuestra 
deuda á la suma de fres. 5299.82 como consta en el ba
lance trimestral rendido por esta Oficina General y ce
rrado el 31 de Diciembre de 1894. Posteriormente ó 
sea el 15 de Enero corriente bajo oficio número 5, me fue
ron remitidos de ese Ministerio, tres giros comprados á la 
casa de los señores J. de Demos v Federico Hohlt res
pectivamente, los cuales fueron endosados por mí á las 
oficinas de Alemania, Londres y St. Thomas, por saldo 
de cuenta con las mismas; y bajo oficio número 7 fecha 
18 de este mismo mes, dos giros mas de la casa del se
ñor J. de Demos para ser endosados á la orden de las 
oficinas de Washington y Curacao respectivamente', por 
el saldo de sus cuentas; quedando así reducida nuestra 
deuda á la fecha del 18 de Enero corriente, á un valor 
de fres. 592.74 á favor de la Oficina de Madrid, que no 
dudo sea cancelado en la primera quincena de Febrero 
próximo, á juzgar por el interés desplegado por ese Mi
nisterio para dejar cubierto el crédito de la República, 
por aquel concepto.

De entre el gran número de notas que se han reci
bido durante el año, de la oficina de Berna, he remitido 
á ese Ministerio para su publicación en el “Boletín de 
Correos y Telégrafos/’ todas aquellas que se refieren ó 



contienen proposiciones de modificación á los actos del 
Congreso de Viena, así como para (pie sean sometidas al 
estudio del Gobierno, al cual he reservado prèviamente 
su voto, para (pie sea emitido dentro del plazo conve
niente.

Cuando se considera la laboriosidad de dicha ofici
na, que felizmente sigue bajo la entendida dirección del 
estadista Mr. Edmundo Hohn, laboriosidad que sorpren
de, se conforta el espíritu del mas pesimista, ante los be
neficios que reportar puede á la fraternidad de los pue
blos, este cambio de ideas, este comercio espiritual por 
decirlo así, que se establece por conducto de la Oficina 
de referencia, cuya desaparición, si por desgracia ocu
rriera, socavaría los cimientos de este hermoso edificio 
que se llama Unión Postal, puesto que ella mantiene el 
orden v la regularidad en las relaciones de cambio inter
nacional, entre todos los países que lo forman.

Entre las proposiciones que han visitado á esta Ofi
cina general, descuella por su importancia y trascenden
cia, una que tiende á facilitar las mútuas relaciones pos
tales entre los países que se agrupan bajo aquel pacto. 
Fue formulada por la Dirección General de Correos del 
Gran Ducado de Luxemburgo, é introducida por su de
legado en el Congreso de Viena en 1874, y en el de Lis
boa en 1885, reiterada después ante la primera comisión 
del Congreso de Viena en 1891; habiendo encontrado 
allí su mas entusiasta defensor en Mr. Potter, Delegado 
de los Estados Unidos de Norte América, quien modifi
cándola en sentido mas amplio, la ha sometido á los paí
ses de la Unión para su estudio, por conducto de la Ofi
cina de Berna en circular pasada por ésta bajo el núme
ro 1721 fo 82. Me refiero á la Estampilla Universal cu



ya proposición conoce usted, y la cual le recomiendo, por 
juzgarla beneficiosa para todos los países de la Unión.

Formulándose como está por esta oficina la Es
tadística Postal del año 1894, y la cual se anexará á 
este informe, podrá compulsarse por ella el movimiento 
que corresponde al servicio Internacional y juzgo que 
será el dato mas expresivo á favor del incremento que han 
tomado nuestras relaciones con el Exterior durante el 
año á que me contraigo.

MOV1MI ENTO ECONOMICO-

Este movimiento podría reducirse á la confronta
ción de los balances mensuales de Caja, remitidos mes 
por mes á ese Ministerio, así como á la de los trimestrales 
que abarcan el movimiento general de la contabilidad de 
esta Oficina por el año; pero obligado como estoy por la 
índole de este trabajo á exponerlo en él bajo otra forma, 
paso á hacer su demostración.

Recibido de la Administración de Ha
cienda de Enero á Junio....................   § 3744 00

Recibido de la Administración de Ha- ,
cienda de Julio á Diciembre.........•... 5250 00

Total................ S 8994 00
(<í la vuelta)
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Suma de la vuelta.............
POR RENTAS DEL CORREO.

Derecho de Apartado... . S 1448 54
A deducir: El incobrable 7 54

8994 00

Derecho de Llavin..........
Letra T.............................
A deducir este valor deja

do por las Administracio
nes ....................................

Recibido de la Contaduría
General...........................

Material por cubrir........ .

1441 00
376 00

700 75

372 93
---------  327 82

411 41
159 29

Total........  S 11709 52

EGRESOS

S'ieldos del personal de la Oficina.... S 6402 72
Raciones á los postas y dragones........  711 45
Sueldos de los postas de aquí............... 864 00

Id.—Cotuy á La Vega.................... 1224 00
Id.—Santiago.................................... 312 00
Id.—San Francisco de Macorís.... 216 00
Id.—Tren de Sanchez..................... 120 00

Especies timbradas de la corresponden
cia Oficial............................................. 559 36

Gastos generales, extraordinarios y de 
materiales............................................. 1299 99

Total..................... SI 1709 52
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DEMOSTRACION DEL BALANCE GENERAL DEL
31 DE DICIEMBRE DE 1894.

Balance de la cuenta de la Contaduría
General de Hacienda á favor del Co
rreo.......................................................... S "9 98

Existencia en Caja................................. 80
Letra T. que deben las Administraciones 159 31

Total.................. $ 240 09

DEUDAS DEL CORREO.

A José Ricardo Roques cuenta antigua 80 00
Cuentas diversas según detalle del Ba
lance........................................................ 160 09

Total...................... S 240 09

Como por los balances mensuales de Caja ha podi
do usted juzgar de la verdadera situación de esta Ofici
na, puesto que en el de Noviembre no pudo cubrirse el 
valor de las especies timbradas de la correspondencia o- 
ficial, que monta á S96.02, ni lo asignado á la oficina de 
San Francisco de Macorís que es de Si8, y que estos va
lores tuve que tomarlos del mes de Diciembre en la for
ma anteriormente dicha; no se le escapará cual puede ser 
la situación de las demás oficinas que tienen para gastos 
de material y escritorio, suma muy insignificante, y la 
necesidad en que me he visto de autorizarlas con escep- 
ción de las de San Pedro de Macorís, Moca y Puerto Pla
ta, á dejar el producido de la letra T. para ayuda de a- 
quellas atenciones.

IWÍI 

li^T



Por esa causa verá usted que dichas oficinas han ab
sorbido un valor de §372.93 por aquel concepto, y que 
aún las no autorizadas para dejarlo, figuran en todos los 
balances como deudoras.

Llamo á usted la atención sobre el particular para 
que en el nuevo presupuesto se aumente lo consignado 
para las atenciones indicadas, no solo para esta Oficina 
general, sino para todas las de la República. Igual pe
tición hago respecto del aumento en los sueldos que de
vengan los empleados del Correo en las mismas.

Como aún no tengo á la vista el cuadro que he soli
citado del Banco Nacional para conocer el monto de las 
especies postales vendidas durante el año, no puedo ha
cer la debida comparación entre aquel valor, y el gasta
do por el Correo en las atenciones de! servicio; pero pue
de asegurarse sin vacilación alguna, que lo primero, su
pera lo segundo; dejando así evidenciado que el Correo 
con sus rentas naturales, si las administrara en beneficio 
del mismo, podría con ellas, no solo subsistir sin grava
men ninguno para el Erario, sino organizarse v ponerse á 
la altura que su importancia demanda.

MEJORAS Y NECESIDADES IMPORTANTES.

A reserva de formular en nota detallada que eleva
ré posteriormente á ese Ministerio, aquellas necesidades 
apuntadas por los Administradores respectivos que á es
ta fecha han rendido su informe anual,-porque me parece 
que sería difuso haciendo su enumeración en esta Memori a- 
apuntaré aquellas que por su importancia deben ser aquí 
señaladas. Dichas Administraciones por el orden que 



han cumplido el precepto legal, son las siguientes: Sa- 
maná, Seibo, San Francisco de Maeorís, Santiago, Moca, 
Azua, Barahona y San Pedro de Maeorís.

Debo ante todo hacer mención particular del Señor 
Administrador de Samaná, no solo por ser el primero que 
ha cumplido aquel precepto, como también lo hizo el ano 
anterior, sino por la delicadeza de sus trabajos de esta
dística, que deberían servir de modelo para todas las de
más. Tanto la forma como la corrección y exactitud en 
los cuadros que la integran, hacen del bonito conjunto 
que ofrece la estadística postal de referencia, una obra 
meritoria. Y puesto que se trata de menciones honorífi
cas que en nada menoscaban el concepto merecido de 
que gozan los demás funcionarios que se hallan al frente 
del Correo en sus respectivas Oficinas, después de solici
tar para cada uno de ellos, el voto de confianza que mere
cen por el cumplimiento de sus deberes respectivos en el 
ejercicio que ha terminado; llamo también la atención de 
usted respecto del Señor Administrador de San Francis
co de Maeorís, quien no estando obligado á remitir su in
forme y datos del movimiento de aquella Oficina sino á la 
de Moca, de la cual depende, lo ha hecho doblemente 
enviando ámbas cosas á esta Oficina General. Y la lla
mo á la vez, respecto de la importancia que está llamada 
á tener aquella Oficina tan pronto como el ramal del fe
rro-carril de Sánchez llegue á sus puertas, para que sea 
elevada á la categoría que le corresponde.

Hago lo mismo en cuanto á la necesidad apuntada 
por el Señor Administrador de Moca de establecer una 
Agencia en Salcedo, cuya localidad, según el mismo fun
cionario, cobra de dia en dia mayor importancia.

Pide la de Azua que sea elevada á la categoría de
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Oficina de Cambio internacional en razón, dice aquel 
funcionario, á las comunicaciones que mantiene con el 
exterior aquella localidad. Y aunque se me ocurren al
gunas consideraciones á este respecto que podrían ser un 
obstáculo para lo (pie solicita el Señor Administrador de 
Azua, por deferencia á tan celoso funcionario, y por tra
tarse de un progreso para la Oficina (pie dirije, ni le nie
go ni le imparto mi aprobación; dejando (pie ese Minis
terio, con su elevado criterio, apoye ó desestime lo (pie 
me he creído en el deber de apuntar.

No quiero ni debo cerrar este capítulo sin recomen
dar á usted una de las necesidades que apunta el Señor 
Administrador de Samaná, porque su importancia requie-* 
re (pie sea atendida perentoriamente. Se refiere ésta á 
mejorar la asignación del posta que hace el servicio por 
medio de su bote entre aquella localidad y la de Sanohez 
y la cual sabe usted (pie es de $12, y por cuyo precio se 
niegan en absoluto á ejecutarlo. Y como el (pie hace el 
mismo servicio de Samaná á Sabana de la Mar, cobra $30,- 
siendo igual ó menor la distancia (pie existe entre aque
llas, hay la necesidad de elevar aquella asignación á este 
último tipo, porque de lo contrario sufrirá el servicio gran 
perturbación. Recomiendo á usted, pues, la resolución 
de este punto como de suma importancia.

ALBUM POSTAL.

Como lo ofrecí en mi anterior informe, he hecho co
locaren el Album deesta Oficina la cantidad de setecientos 
sesenta v siete sellos de los recibidos de las Oficinas in-*
ternacionales durante el año á que se refiere este infor-



me, sin que esta operación haya costado un solo centavo, 
por haber sido ejecutada por el joven filotélico Señor 
Luis Molina, empleado de esta Oficina General, quien 
une áésta la circunstancia de ser un empleado idóneo en 
el servicio que le está encomendado, la de contarse en el 
número de los aficionados á ese ramo, de tanta importan
cia en estos tiempos.

CONCLUSION.

Si la labor cumplida por el Correo durante el año 
que abarca este Informe,-haciendo contraste con la im
perfección de los medios de que dispone entre nosotros,- 
cree usted que abona el celo de los funcionarios que en 
las respectivas oficinas están á su frente, con la sola es- 
cepción del que inmerecidamente dirije esta General; y 
ese voto que juzgo favorable para los mismos, fuere con
firmado por el Gobierno de que forma usted parte, que
darán compensados los sinsabores de todo género que son 
siempre el gaje de los que no tienen otro anhelo ni otra 
aspiración, que el cumplimiento del deber contraído.

De usted, Señor Ministro, con la mayor considera
ción,

M. de J. Rodríguez.
Administrador General de Correos.

Enero, 22 de 1895.

ISISI
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NUMERO 1.

ADMINISTRACION GENERAL DE CORREOS.
Estadística Postal de la República Dominicana, correspondiente al año de 1894.

SITUACION AL FIN DEL AÑO.

Superficie del territorio de la República en Kilómetros cuadrados..................................
Población “ “ 4i “ “ habitantes...................................................(1)
Número de Kilómetros cuadrados por oficina principal de Correos.................................
Id......... de habitantes...................  por “ “ de “ .................... .............
Id......... de “ ................. por Kilómetro cuadrado............................................
Id......... por “ de cartas i tarjetas postales ordinarias sujetas al franqueo de i
para el Interior i de las mismas para el Exterior..................................................................
Id......... de los objetos de correspondencia ordinarias i certifica los sujetos al franqueo
de i para el Interior i de los mismos para el Exterior................................................... .
Numero de las oficinas de Correos de categoría.................................................................. (2)
Id......... de los funcionarios i agentes.......................................................................................
Al servicio de la Administración General....................................t.......................................
Id......... de las locales.................................................................................................................
Número de buzones al uso del servicio público......................................................................
En las oficinas de Correos..........................................................................................................
En las calles fijos.........................................................................................................................
Móbiles ó ambulantes por ellas................................................................................................
Extensión Kilométrica de las rutas postales explotadas:

53.343
400.000

1.559
8.696

7

Sobre vías férreas.......................................................................................................................... (3)
Sobre vías ordinarias................................................................................................................... (4)
Sobre vías marítimas..................  (5)
Número de Kilómetros recorridos anualmente:

18. (a> Sobre vía férrea............................................................................................................................. (6)
19. (b) Sobre vías ordinarias....................................................................................................................(7)
29. (c) Sobre vías marítimas..................................................................................................- ......... (8i

0,6
49
63
11
52
43
26
14
3

132
3.934

61.198

41.184
730.228
31.318



0
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(1)
(2)

(3)
W

Cifra aproximativa. no habiéndose efectuado aun el censo general del país sino el de algunas localidades.
De éstas, seis son de cambio para el servicio internacional á saber: Santo Domingo. Puerto Plata. Sainaná. Sán
chez. Monte Cristy i San Pedro de Macoris.
Extensión del ferro carril <jue se explota en la actualidad de Sánchez á la Vega.
Cifra aproximativa distribuida así:
Línea Noroeste séase en la parte N. O. de la R< piblica
Id ~ . .......................................  “
Id

S.O. 6 
E. ó

id. 
id.

id. 
id.

id. 
id.

S. O. id.
E. id.

id. 
id.

•• K 2.748
724
460

K 3.932
(5) Divididas i distribuidas así:

NACIONALES.

En el trayecto de Sto. Domingo á Monte Cristy. pasando poy S. P. de Macoris. Samaná y Pto. Plata.
En el trayecto de Sto. Domingo á Baialnna. pasando por Azua..............................................................

737
167

INTERNACIONALES.
K 904

En los trayectos siguientes: 
á Génova pasando por Málaga, Barcelona, Marsella i Burdeos 
al Havre.....................................................................................
á 
á 
á 
á 
á 
á 
á 
á

De Sto. Domingo
Id. id. 
Id. id.

id. 
id.

Id. id. id.
Id. id. id.
Id. id. id.
Id. id. id.
Id. id. id.
Id. id. id.
Id. id. id.

Cifra aproximativa. 
Id.(7)

Lóndres.................................................................
Nueva York.........................................................
Cap. Haitiano, pasando por Jacmel i Pto. Prince 
Jamaica................•................................................
Curazao...................................................................
Cuba......................................................................
Santhomas.............................................................
Puerto Rico............................................................

8.932
7.480

36.907
3.089

795
778
694
667
535
417

K 60.294



*



X (JM ERO 2.

ORGANIZACION ADMINISTRATIVA

Designaciones de

•
*

las Oficinas Principales.
No de habitantes 
dé las ciudades.

Número de 
Oficinas.

Número de 
empleados 
¿le toda ca

tegoría.

Número d( 
buzones.

No de pos
tas de a pié

Número de 
dragones.

Total del 
personal.

Administración General de Correos i Prin
cipal de Santo Domingo................................ (1) 14.072 (A) 10 18

-
15

-

3 21 41
Administración de Puerto Plata............... (2) 4,088 1 3 4 *» - . 5

Idem de Samaná....................... (3) 1,224 o 4 1 9 13
Idem de Sanchez....................... (4) 753 1 9 1 • • 9 4
Idem de Montecristy.................. (ó) 2.400 5 5 3 5 4 14
Idem de Santiago....................... (<■>) 5.670 4 4 3 5 3 12
Idem d(‘ Espaillat..................... (") 1.750 5 5 3 ,, 5 10
Idem do La Vega....................... . (X) 8,680 4 4 4 6 10
Idem de Azua.......................... (9) 4.125 6 i 6 • • 14 • 21
Idem de San Pedro de Macorís. (10) 2.000 ov o 1 • • ‘ 9 4
Idem del Seybo.......................... (11) 884 5 5 1 4 12
Idem de Bafahona.................... (12) 985 4 4 1 ,, 9 13

11.637 49 63 48 30 67 159

(1) Población de la Ciudad
(2) Id. id. id.
(3) Id: id. id.
(4) Id. id. id.
(5) Id. id. id.
(61 Id. id. id.
(7) Id. id. id.
(8) Id. id. id.
(9) Id. id. id.,

(10) Id. id. id.
(11) id. id. id.
(12) Cifra aproximati 

*<a Administrad« 
■■ iftilent*' 
iragooís.

de Santo Domingo según el censo levantado en el 4o Centenario del descubrimiento de la Isla, 
de Puerto Plata según el censo levantado por el Gral. S. Imbert.
de Samaná. la del distrito es de 1843, según el censo levantado en 1889.
de Sánchez. ,, n ,, 1890.
aproximativamente.
de Santiago, según el censo levantado en 1890.
aproximativamente.
la de la Provincia es de 19,355 habitantes según cálculos aproximativamente
la de la Provincia es de 30,000 ,, ,, ,,
aproximativamente.
la de la Provincia es de IR. 335 habitantes según censo de 1889.

iva.
ión General está fusionada con la Administración Principal de Santo Domingo i ambas están servidas por el personal 

Un Administrador General, siete Oficiales, un cartero oficial, un particular, un buzonist^. un portero, tres postas de á pié i seis 
Total veintiún individuos.





NUMERO 3

SERVICIO POSTAL INTERIOR.
RECEPCION,

—----------- --

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. «. 9. 10. 11.

Administraciones Principa

les de Provincias i Distritos.

No de 

balijas.
T.

Tarjetas 

postales.

Cartas fran

queadas.
Oficios.

1
Totales de

las columnas
3. 4. 5 y 6.

Paquetes de 

impresos.

Impresos 

sueltos.

; Muestras 
de mer
cancías.

. Piezas ’ 
' certifi-
| cadas.

1 Santo Domingo. . . . 2195 3642 29762 10522 43925 7424 4684 3092
2 Puerto Plata............ 142 18 3200 481 3841 1665 3129 47 232
3 Samaná.................... 627 718 23 506-1 1625 7430 3010 1945 37 504
4 Sanchez. .................. 142 18 8200 481 3841 3129 1665 47 232
5 Monto Cristy............
6 Santiago................. 1244 130 34184 5044 40602 14739 1128.8 1696
7 Espaillat.................. 259 3850 2201 6310 2178 2656 289
8 La Vega.................... 399 1 4294 1326 6020 4671 424
9 Azua.......................... 5327 844 5911 4549 11304 3355 3070 540

10 San Pedro de Macorfs 1369 141 9946 1762 13218 3020 1680 9 623
11 Seybo....................... 452 491 5207 4323 10021 2501 2664 556
12 Barahona................. 159 1105 1775 3039 2416 125

Año 1894............ 8701 9409 331 105722 34089 I 14955Ï- 41021 39868 140 8313
Año 1893............ 2766 7469 282 101967 32849 112706 32882 38776 345 8556
Diferencia. . . . f. 5935 f. 1940 f. 49 f. 3715 f. 1240 E ^845 E 81Ô9 f. 1092 f. 205 c. 243

. L.1





ANEXO DEL CUADRO N9 3SERVICIO INTERIOR.
SANTO DOMINGO.

Cuadro demostrativo 
para esta localidad.

de los objetos de correspondencia recibidos del interior

Meses. Núm. <le 
Bal i jas.

T. Francas. Oficios. Paque
tes.

Impre
sos.

Certifi
cados.

Pesos. Centa
vos.

Enero. 190 234 2.437 1.121 472 1.153 291 9 80
Febrero. 166 179 1.98G 713 168 162 237 4 60
Marzo. 190 211 2.341 677 337 145 256 11 94
Abril. 19G 170 2.381 71G 317 178 306 7 40
Mavo. 193 206 2.315 735 448 182 274 8 04
Junio. 138 112 1.587 527 153 199 160 9 66
J ulio. 195 2G9 1.807 598 256 225 199 12 24
Agosto. 190 203 2.165 706 369 147 ¡88 8 48
Setiembre. 182 188 1.540 499 493 248 173 7 96
Octubre. 187 233 2 128 676 630 253 193 10 28
Noviembre. 193 259 2.258 854 640 271 231 10 62
Diciembre. 175 2G0 2.160 667 1.185 397 218 13 84

Año 1894. 2.195 2.554 24.905 8.489 5.468 3.360 2.726 $ 117 86
Año 1893. 2.186 1.947 22.840 9.497 4.287 3.818 2.771 85 ir»

Diferencias. f. 0009 f. G07 f. 2.065 c. 1.008 f. 1.181 c. 458 c. 45 f. 32 71





ANEXO DEL CUADRO N? 3.B SERVICIO INTERIOR.
Cuadro demostrativo de los objetos de correspondencia recibidos del interior 

para el interior por intermedio de la Oficina de Santo Domingo.

Meses. T. Francas. Oficios.
<

Paque
tes.

Impre
sos.

Certifi
cados.

Tarjetas Pesos. ! Centa
vos.

Enero. 44 349 213 68 340 26 1 76
Febrero. 17 193 119 24 35 2 68
Marzo. 196 113 30 34 26 2 66
Abril. 18 239 143 37 57 27 72
Mayo. 26 251 156 143 64 24 1 04
J un io. 35 166 179 49- 71 8 1 64
Julio. 55 243 151 38 105 28 2 98
Agosto. 38 405 176 199 113 30 ¡ 1 94
Setiembre. 26 306 167 246 109 29 1 1 04 |
Octubre. 69 273 229 251 156 21 ¡ 3 84
Noviembre. 37 252 176 228 132 21 1 48
Diciembre. 21• 230 211 237 118 33 84

Año 1894. 424 3.103 2.033 1.550 1.324 275 21 62
Año 1893. 444 3.280 2.848 1.364 1.216 240 18 26 1

Diferencias. c. 20 c. 177 c. 315 f. 186 f. 108 f. 35 f. 3 36





ANEXO DEL CUAD1JO X? 3

c.
SERVICIO INTERIOR.

Cuadro demostrativo de los objetos recibidos del interior 
para el exterior.

Meses.

1

T. Francas. Paque
tes.

Gramos
Certifi
cados.

1’<•><» Centa
vos.

de 
cartas.

de pa
quetes.

Enero. 103 201 55 3.775 8.870 3 3 10
Febrero. 68 147 34 5.175 2.600 5 5 15
Marzo. 44 158 17 4.915 3.760 3 55
Abril. 23 205 14 5.360 1.100 Q• > •> 10
Mayo. 22 183 2 3.515 95 1 2 20
Junio. 21 91 7 1.965 875 1 2 10
Julio. 86 155 3.170 1 8 60
Agosto. 74 136 54 2.850 3.315 15 81 !
Setiembre. 64 133 58 3.800 6.300 13 i 20
Octubre. 58 124 73 3.S50 6.325* 18 O 80
Noviembre. 42 124 55 2.320 3.245 14 3 70
Diciembre. 59 96 Oí 2.465 3.070 17 5 S3

Año 1894. 664 1.753 406 43.490 39.555 91 53 16
Año 1893. 203 ,HT 1.493 30.585 68.280 ■ 37 12 20

Diferencias. f. 461 c. 364 c. 1.087 f. 12.905c. 28.725
1

e. 46 f. lo 96





NUMERO 4.

SERVICIO INTERIOR.
EXPEDICION.

Admin is t rae iones P r inci pa

les de Provincias i Distritos.

No de 

bali jas.
T. Tarjetas

Cartas fran

queadas.
Oficios.

Totales de 
las columnas

3, 4. 5 y 6.

Paquetes de 

impresos.

1 Impresos 

sueltos.
1

Muestras 
de mer
cancías.

Piezas 
certifi
cadas.

1 Santo Domingo. . . . 4626 4962 242 37461 16862 63527 42418 30141 661 4775
2 Puerto Plata............ 691 1324 84 19042 1060 21510 5170 2660 562 1462
8 Samaná..................... 1395 537 22 6528 1598 8685 846 1802 42 574
4 Monte Cristy............
5 Santiago.................. 1344 130 34184 5044 40702 14739 11288 1696
6 Espailíat.................. 851 3 4878 2717 7949 1219 2316 279

• 7 La Vega.................... 455 15 3386 1179 5035 2522 1412 393
8 Sánchez.................... 187 50 5021 493 57« 2768 236 267
9 A zúa.......................... 3416 622 6802 4811 12435 lTÍ5 1535 523

10 San Pedro de Macorís 461 1494 10 6376 1379 9259 3455 272 5 503
11 Seybo....................... 504 367 3543 2644 6554 1192 1478 379
12 Barahona................. 153 1062 1926 3141 442 747 133

Aho 1894............ 11093 11796 556 128283 39713 184548 76082 ’;>6419 15(Hi 10984
Arto 1893............ 4814 9888 451 106734 39394 154867 51932 50407 589 9513
Diferencia. . . . f. 5249 f. 2498 f. 1Ò5 f. ¿1049 f. 319 f. 29681 f. 24100 f. 6012 f. 917 f. 1471





ANEXO DEL CUADRO N? 4.

A.
ADMINISTRACION PRAL. DE SANTO DOMINGO.

Cuadro demostrativo de Ios-objetos decorrcsj 
el ano de 1894.

londencia despachados para el interior durante.

1 •
Meses. Nq de 

bal i jas. T. Mues
tras.

Tar
jetas.

Certifi
cados. Oficios. Francas. Paquetes, 

de impresos
Impresos 
sueltos.

Valores de 
las insufi
ciencias, 

pesoslcent. 111 1

Enero.................. 355 353 52 10 400 1.994 4.060 4.286 3.535 09 75
Febrero............... 352 288 31 24 372 1.012 8.178 3.689 1.827 22 06
Marzo.................. 408 312 61 9 387 1.055 3.547 3.885 2.402 17 83
Abril................... 381 421 106 33 475 1.150 3.780 3.534 2.182 23 04
Mayo................... 870 446 64 35 443 1.298 3.860 4.273 2.861 22 46
Junio................... 399 436 15, 3 389 1.304 3.235 2.479 2.656 99tete 14
Julio..................... 425 560 12 8 441 1.278 2.180 3.287 2.175 26 83
Agosto................. 888 436 45 28 356 1.260 2.395 3.345 1.482 19 33
Setiembre............ 392 509 27 13 325 1.481j 2.680 2.972 2.325 22 40
()ctubre............... 390 636 82 13 477 2.472 3.784 3.694 3.890 31 60
Noviembre.......... 3*6 247 136 51 351 1.647 2.546 4.50 2.433 18 98
Diciembre............ 390 318 30 15 356 911 2.260 2.425 2.873 15 81
Año 1894.............. 4.626 4.962 661 242¡ 4.7751 16.862 37.461 42.418 30.141 265 23Año 1893............. 3.946 4.263 371 182 4.711 17.020 34.845 | 35.789 21.811 215 15'
Diferencias.......... f. 68o f. 699 f. 290 f. 60 f. 0.064 c. 158 f. 2.616

1 1
~ li.<¿9 E 8.330 f. 08
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B.
ANEXO DEL CUADRO N9 4.SERVICIO INTERIOR.

SANTO DOMINGO.

Cuadro demostrativo de los objetos de correspondencia recojidos en el Buzón.

Meses. Certifi
cados. Francas- Oficios. Paque

tes.
Impre

sos. T. Tarjetas Mues
tras. Pesos. • Ctvos.

Enero. 398 2.766 1.260 2.167 2.562 302 134 4 7 73
Febrero. 257 2.221 771 2.113 1.913 204 10 3 7 25
Marzo. 283 2.446 784 2.119 2.182 256 35 5 9 83
Abril. 261 2.407 641 2.110 1.826 301 1«7 826 10 51 1
Mayo. 320 2.232 905 2.213 2.260 302 1 9 64 »
Junio. 315 2.030 1.110 1.752 2.060 76 4 17 78
Julio. 2G5 2.367 813 1.179 2.060 374 4 1 12 88
Agosto. 215 1.827 692 2.182 2.387 288 3 11 94 ¡
Setiembre. 185 1.529 .550 1.888 1.799 219 4 2 10 90 i
Octubre. 208 2.322 1.024 2*233 1.508 314 4 11 60
Noviembre. 220 1.749 956 2.456 9.922 278 1 5 8 81
Diciembre. 275 1.616 784 2.241 1.933 327 5 6 41 1

Año 1894. 3.112 25.512 10.296 24.653 32.412 3.241 367 851 125 28
Año 1893. 21.281 12.199 19.627 21.482 2.940 40 17 107 77

Diferencias. f. 3.112 f. 4.231 c. 1.903 f. 5.026 f 10.930 f. 301 f. 287 f. 834 f. 17 51
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ANEXO DEL CCADRO N‘? 4

c.
SANTO DOMINGO.

Cuadro demostrativo de las piezas recojidas en los 
Buzones vecinales.

Meses. Francas. T. Paque
tes.

Impre
sos. Oficios. Tarjetas Mues

tras.

Enero. 181 25 125 76 6 2 1
Febrero. 111 38 23 2
Marzo. 175 41 24 3 2
Abril. 157 5.5 5 5 1
Mayo. 115 51 7 30 6
Junio. 131 54 2o 20
Julio. 126 69 41
Agosto. 101 47 66 15 9
Setiembre. 108 56 76 2
Octubre. 141 74 41 14
Noviembre. 146 80 7l 2o
Diciembre. 90 54 87 2o 3

Año 1894. 1.582 614 591 144 89 3; 1
Año 1893. 1.372 1.184 423 53 216 7

Diferencias. f. 21< c. 540 f. 171 f 91 c. 127 f. 3 c. 6





X U Af HO 5.

SERVICIO INTERIOR.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

REZAGOS.

Oficinas. •* ***? ■*" £ o ce . 
J.íli

- ií2 ?
?

tí 
Z.xce O

0<CJ

tí •C ©

tí" <V
• tí a>

o c
1 í 
u X5 • 
8SÉ 
■° ?•§
C- Sts 
X r o tí.

oó¿ 
-.tí

'S o 
¿ XC tí** *—• 
£ í
2- 2

O

Ca
rta

s a
ba

nd
o

na
da

s.

Correspondencias del interior caídas 
en rezago y reenviadas á las ofici

nas de origen.

1.

No de cartas 
recibidas del 
interior.

2

Cartas ordi
narias i cer
tificadas.

3.

Proporción 
p^. entre 

las col. 1 i 2.

Santo Domingo. 
Puerto Plata. 
Samaná. 
Sánchez.
A zúa.
Seybo.

64.302

9.243

200

43

0.3

0.4

10

2

0.5

14

5 151.123

7.934

90

5

0.05

16

S. P. do Macoris. 
: La Vega.

9.762 368 0.3 4 0.1 1 13.821 30 12¡

Monte Cristi.





NU.'dEHO 6.

SERVICIO INTERNACIONAL.
RECEPCION.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

1 Oficinas de cambio 
internacional.

“T 
No de 

bali jas.
Tarjetas 
postales.

Cartas 
francas.

Cartas 
fuera de 
bal i jas.

deT. Oficios, 
u. P. u.

Total de las 
columnas

3, 4.5, 6 i 7.

Paque
tes de 

impresos

Mues
tras de 
mere.

Piezas 
certifi
cadas.

Grai 
cartas.

nos de
paqueteé

1 Santo Domingo.
2 Puerto Plata.
3 Sánchez.
4 Samaná.
5 Monte Cristi.
6 S. P. de Macoris.

262 300
175
192
23

72

34.379
10.24?
4.59;;
2.02o

5.897

2..527
1.139

65
32

880

154
13

166
8

37.622
42.319
10.601
2.083

6.849

23.154 
20.046

3.986
2.541

5.582

449 
1.598 
1.596

44

219

3.727
1.565

735
220

404

Año de 1894. 
Año de 1893.

262 762
850

66.140
58.033

4.643
3.219

341
234

• 99.474
62 336

55.309
76.234

3.906
2.586

6.651
5.624

Diferencias. f. 262 c. 88 f. 8.107 f. 1.424
|f. 107

!
f. 37.138 c. 20.925 f. 1.320 f. 1.027

¡





ANEXO DEL CUADRO N? 6.

ADMINISTRACION PRA.L. DE CORREOS DE SANTO DOMINGO.

Cuadro de objetos de correspondencia recibidas del exterior en balijas.

I

Meses. No <le 
balijas. de T. Tar

jetas.
Cartas 

francas.
Ofi
cios.

Paque
tes.

M ues- 
tras.

Certifi
cados.

Gramos de Vires, (le las 
' insuficien
cias defranq 
pesos] cent.

cartas. paquetes.

Enero..................w y 1 17 158 18 2.350 | 19 1.707 61 306 113.005 108.495 15 54robrero...............■y • 20 226 24 3.262 1 18 1.Í35 74 356 135.815 100.630 23 40Alíirzo............. • •. 24 150 19 2.736 10 2.281 39 390 118.635 95.740 15Abril................... 25 249 17 3.619 5 3.547 1 389 119.120 141.215 20 85Mayo................... 26 116 27 3.170 9 2.546 61 318 153.550 133.235 11 50J unió................... 14 71 10 1.823 4 850 52 221 55.640 111.730 7 10Julio..................... 24 133 28 • 3.627 12 1.958 53 329 82.449 211.505 13 30Agosto................. 21 204 19 2.295 14 1.421 64 400 11.509 210.015 20 30Setiembre............ 22 165 26 2.147 9 1.525 35 327 116.480 176.645 15 90Octubre............... 22 192 27 3.175 5 1.084 • 4 172 104.890 112.165 < 40!Noviembre...... 26 127 71 3.409 5 3.010 5 365 66.800 174.360» 11 20Diciembre........... 21 244 14 2.194 12 1.843 o 154 52.780 118.900 23 90
Año 1894.............. 262 2.035 300 33.807 122 23.1071 4491 3.727 1.130.655 1.694.635 185 89!Ano 1893............. L 316 2.272 536 34.243 225¡ 54.417] 1.632] 3.9021 688.000] 5.877.475 213 30Diferencias.......... c? rr .. 097C. ¿0/ c. 436 c 103c.31.310c. 1.183 c. 175 f. 442.655 c4.182.84O:c. 27 91





ANEXO DEL CUADRO N? 6

SERVICIO INTERNACIONAL.
SANTO DOJIING.O

RECEPCION.

Cuadro demostrativo de los objetos de correspondencia rcci 
bidos del exterior fuera de balijas.

Meses. Oficios. Francas. dcT. Paque- 
tes.

Gramos Valores
de 

cartas.
de pa

quetes. e
1

c-

Enero. 16 • >11 3 815 480 6 50
Febrero. 61 52 1 2.550 15 5 20 1
Marzo. 9 58 63 20 2.000 1.000 6 30
Abril. 37 21 2.580 2 10
Mayo. 66 86 2.530 8 60 i
Junio. 56 1 5 745 175 3 10
Julio.
Agosto. 15 295
Setiembre. 49 30 3.000 3
Octubre. 4 69 83 13 4.300 4.470 8 30 ¡
Noviembre. 8 66 31 3 2.750 1.450 0 10
Diciembre. 4 79 69 2 3.655 180 6 90

Año 1894. 32 572 492 47 •>.’» •>•>(» 7 770 50 10
Año 1893. 58 1.807 1.185 86 43.565 13.525 104 40

Diferencias. c. 26 c. 1.235 c. 693 c. 39 c. 18.345 ■ .> 4 .».» c. 54 30





ANEXO DEL CUADRO N? 6.

ADMINISTRACION PEAL. DE CORREOS DE SANTO DOMINGO.

( nadio demostrativo de las cartas y demás piezas de correspondencia venidas del ex
terior para esta localidad.

Meses. de T. Tarjetas Cartas fran
queadas.

Certifi
cados. Oficios. M ues- 

tras. Paquetes. Gramos de 
cartas. | paquetes.

Enero.................. 158 15 1.905 300 19 45 626 107.890 65.800Febrero............... 164 1 2 492 288 05 49
28

606
1.867

124.540
114.850

57.035
83.400Marzo................. 2 >5 15 2 065 231 19

Abril................... 238 7 3.420
2.649
1.570

344
318
221

5
9
4

30
50
49

3.437
1.839
0.413

116.6801
152.780
14.0651

121.215
104.235
103.855

Mayo................... 176 22
Junio................... 56 8Julio..................... 12118 17 3.122 329 51 1.202 76.635 177.305Agosto................. 191 17 1.497 400 14 (t 145 185¡ 154.635Setiembre............

V
117 16 1.544

2.331
2.863

127
127
365

9 125
44.5
832
660

112.620 
98.020 
64.530

36.825
105.305 ¡
244.625

Octubre............... 1 19 16 9
3Noviembre..........

Diciembre............
121
326

63
12

147
581.469 154 16 393 48.390 48.545

Afio 1894.............. 2.022 209 26.927 3.204 144 530 12.465 1.031.185 1.302.780Ano 1898............. 1.764 337 26.122 8.464 249 1.231 41.226 560.230 4.975.204
Diferencias.......... f. 258 •. 12> V. 00.805 c. 260 c. 105 c. 701 c. ¿8.761 f. 470.955 c 3.672.424
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ANEXO J)EL CUADRO N? 6.° SERVICIO INTERNACIONAL.
Cuadro demostrativo de los objetos de correspondencia recibidos del exterior 

para el interior por intermedio de Santo Domingo.

Meses. T. F raneas. Paque
tes.

Gramos de 
cartas, paquetes

Certifi
cados.

Mues
tras. Tarjetas Valores

$ i c.

Enero. 5G 453 1.077 4.530 42.120 5 85 3 6 30
Febrero. 100 787 *716 16.180 43.170 49 25 23 9 45
Marzo. 8 619 434 5.665 13.340 56 11 4 1
Abril. 32 185 lio 4.120 20.000 45 30 10 3 20 ¡
Mayo. 25 560 707 3.150 29.000 11 5 9 75
Jimio. 15 306 440 2.290 8.000 3 1 1 50
Julio. 11 495 745 5.680 34.050 2 9 1 10
Agosto. 12 801 1.672 11.460 55 100 58 2 1 20
Setiembre. 79 649 1.068 6.830 137.640 23 9 7 90*
Octubre. 126 904 258 11.080 11.0801 19 11 1 60
Noviembre. 34 599 3.332 4.910 231.010 18 6 1 60 ¡
Diciembre. 27 857 1.438 9.000 70.380 57 2 2 70

AHo 1894. 525 7.215 11.997 84.895 694.890 155 342 85 40 30
Año 1893. 650 8.190 12.426 905.830 124.200 482 555 207 67 16

Diferencias.

....

c. 125 c. 975 c. 429 c 820.935 f 570.690 c. 327 c. 213 c. 122 c. 26 1
1

86





ANEXO DEL CUADRO N? 6.1 SERVICIO INTERNACIONAL.
Cuadro demostrativo de los objetos de 

para el exterior.
correspondencia recibidos del exterior

Meses. Certifi
cados.

Mues
tras. Tarjetas Francas. Paque

tes.
Gramos de 

cartas, paquetes
T. Pesos. Ctvos.

Enero. 1 8 7 1.400 1.055
Febrero. 19 44 14 345 440 14 1 40
Marzo. 3 10 120 00
Abril. 71 900
Mayo. 2í 150 1 10
Junio. 1 3 2 30 50 1 10
Julio. 2 10 11 125 150 4 40
Agosto. 10 5 150 280 1 10 1
Setiembre. 3 12 30 180
Octubre. 1 9 « 90 230
Noviembre. •> 13 21 lio 175 1 10
Diciembre. 1 7 14 45

A fio 1894. 23 1 6 215 93 3.495 2.715 22 2 20
Año 1893. 12 32 00 264 474 3.950 77.810 30 s

Diferencias. f. 11 c. 31 f. 6 49 C. 381 c. 455 c 75.095 c. 8 c. 20
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CUADRO X? (>. bis

SERVICIO INTERNACIONAL.

Cuadro demostrativo de los objetos de correspondencia recibidos del ex
terior en toda la República, durante el ano de 1891.

1. 2, 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Países. Francas de T. Tarj 'ta* Impre- Mués- Oficios.
Total de 
las col. Certifi-

sos. tras. 2 i 9. cados.

EUROPA.

Alemania............................ 1.131 1 14 2oo 65 1 1.132 79
España............................ 725 14 35 446 12 1 726 995 í
Francia............................... 6.938 49 104 3.740 375 1 6.939 1!>5
Inglaterra.......................... 8.132 351 113 11.059 997 119 8.251 1.252
Italia.................................... 192 79 12 192 76
Australia.......................... 34 80 5 34 42 ¡
Suiza................................... 374 100 42 374 17

Oficina del vapor. ... 5.0S8 82 65 2.694 47 8 5.096 535

AMERICA.

E. Unidos......................... 10.574 580 129 17.211 1.530 69 10.643 626
Hay tí................................... 2.613 159 H 2.627 5 9 2.622 220
Méjico................................. 46 .6 95 12 46 2

COLONIAS.
Británicas........................ 1.946 35 20 1.139 24 14 1.960 126

5.530 668 39 3.488 166 18 5 548 661
Españolas.......................... 8.943 482 44 4.177 57 39 8 982 8 15
Neerlandesas.................... 1.043 347 1« 973 1 1 1.04.5 85 ,

Año de 1894................. 53.309 2.«68 596 48.141 3.350 2*0 1 53 589 —
Año de 1893................. ! 50.378 3.016 798 74.461 2.568 « 59.723 5.079

Diferencias.................... f. 2.931 ¡c. 248 c. 202 c 26.320 f. 782 c. 65 I c. 6.134 L 207





NUMERO 7.

SERVICIO INTERNACIONAL.
EXPEDICION.

3. 4. • 5. 6. 4 . 8. 9. 10. 11. 12.9

Oficinas de cambio 
internacional.

No de 
bali jas.

Tarjetas Francas. dcT. Oficios.
Total de las 
columnas 3. 
4, 5. 6. 7 i 10.

Paque
tes.

Mues
tras.

Certifi
cados.

Grar 
cartas.

nos de 
paquetes

Santo Domingo. 
Puerto Plata. 
Sánchez.
Samaná.
Monte Cristi.
S. P. de Macoris.

400 549
102
66

5

32

31.924
16.470
2.749
1.461

14,5

2.67!»
899

53

855

170
5

11

51.299
18.138
2.915
1.805

5.533

14.950
2 411

89
274

1.359

43
107
55

1

21

2.968
662
100
123

231

•

Año de 1894. 
Año de 1893.

400
382

754
336

57.019
51.576

4.486
2.730

186
154

79.690
54.796

19.113
18.708

227
132

4.084
3.592

Diferencias.
1 1 1 1 'II

f. 18 f. 418 f. 5.443 f. 1.756 f. 32 f. 24.894 f. 405 f. 95 f. 49J
1 | 1 1 1 !





ANEXO DEL CUADRO N- 7.
A*

SERVICIO 1XTERXACIOXAI
EXPEDICION.

Cuadro demostrativo de los objetos de correspondencia despachados | or la oficina 
de Santo Domingo.

Meses. No de 
bal i jas. T. Tar

jetas.
on- : 
cios.

Certifi
cados.

Mues
tras de 
mere.

Cartas 
franq.

Paqtes 
de imp.

Gran 
cartas.

ios de 
impresos.

Vires, de las 
insuficien

cias.
pesos! cent.

Enero.................. 167 207 • > 221 9 3.175 1.402 34.505 120.625 11 54
Febrero............... 124 219 24 411 248 3 1.561 1,218 41.515 590.835 11 42
Marzo.................. 122 220 13 8 236 17 2.814 1.203 42.305 117.930 12 33
Abril................... 120 163 198 8 324 3.593 1.5:’.2 37.700 278.495 8 12
Mavo................... 121 165 16 20 271 4 3.519 1.798 76.425 792.365 8
Junio................... 101 202 6 1 219 5 2.214 906 45.345 140.260 10 31
Julio..................... 141 359 4 27 334 10 4.609 1.279 77.925 171.740 17 /o
Agosto................. 110 . 236 9 10 0O0 7 3.652 1.163 41.910 127.670 10 34
Setiembre............ 96 285 7 1 c lu 243 0 2.291 686 37.810 103.530 14 05
Octubre............... 128 46i> 5 15 343 2 3.795 1.391 65.495 187.335! 22 01
Noviembre.......... 124 202 6 O 243 1 2.650 8/8 50.410 132.090 9 27
Diciembre............ 93 167 217 12 194 1.864 631 35.395 71.045 « 53
Aílo 1894.............. 1.450 2.885 509 168 3. (»98 60 35.737 14.087 6( »6.74o 3.836.920 142 6?
Aflo 1893............. 1.927 152 123 2.674 31 | 28.415 16.027 787.545 1.294.680 121 45
Diferencias.......... f. 1.450 t. P5* Fb37 f. 45 /. 424 f. 2!» f. 7.322 c. 1.940 c. 180.805 f 1.542.24»» f. 21 00
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B.
ANEXO DEL CUADRO N9 7.SERVICIO INTERNACIONAL.

SANTO DOMINGO.

Cuadro demostrativo de los objetos de correspondencia recojidos en el Buzón 
de Santo Domingo.

Meses. Certifi
ca 1Ò8. <le T. Francas. Paque

tes.

Gramt

c artas.

>s de 

paquetes
Tar
jetas.

Mues
tras.

Val

Pesos.

oros

Ctvos.
Ofi
cios.

Enero. 153 | 148 2.362 1.040 54.471 97.020 3 8 8 07 33
Febrero. 
Marzo.

217
197

78
101

1.705
2.125

1.166
1.013

34.821 
: 8 540

76.285
135.780

36
14

5 5
7

H
53

Abril. 17(1 52 3.894 1.118 1 41.060 121.700 158 3 80 5
Mayo. 264 65 3.245 1.110 40.825 141.25(1 18 O 6 38
Junio. 170 59 1.382 677 21.130 730.160 5 6 4 64
Julio. 187 27 1.582 436 21.270 61.210 7 2 2 90
Agosto. 186 58 1.736 840 21.750 78.700 6 5 80 •
Setiembre. 196 67 1.673 776 23.090 76.860 7 1 6 3.5 10
Octubre. 267 106 2.246 771 29.310 100.900 7 2 8 90 5
Noviembre. 
Diciembre.

206
166

68
46

1.4(1«
1.274

657
586

26.315
16.235

96.700
33.000

164 2 6
3

18
46

8

Año 1894. 2.329 866 24.692 10.130 368.817 1.749.865 419 34 69 12 68
Año 1893. 2.333 1.107 24.787 14.244 353.765 975.113 154 55 59 >• 63

Diferencias. c. 4 c. 241 c. 95 je. 4.114 f 15.052 f 774.752
1

f. 265 c. 21 f. Í0 01 f. 5
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ANEXO DEL CUADRO N? 7. bis.

PTEPTO PLATA
Distribución por países destinatarios de la correspondencia expe

dida por esta oficina para el exterior durante el ano 1891.

Países de destino. T. Tarjetas Francas Oficios. Certifi
cados.

Impre
sos.

1

1 Mues
tras.

EUROPA.

Alemania............................ 43 29 1.897 42 42 6
España............................. 12 2 725 33 69 1
Francia 55 15 2.006 1 54 212 17
Inglaterra........................... 25 3 1.316 27 58 14
Bélgica................................ 23 9
Italia.......................... 23 2 688 43 9
Holanda............................. 60 5
Noruega.......................... 112
Turquía............................... 11 9

AMERICA.
E. E. U. U. del N.......... 107 21

3
3.718 1 114 411 25 '

Colombia........................ 18 149 20 361
Venezuela.......................... 18 75 17 132 2
Haytí........................ 250 10 1.615 9 55 522 9

COLONIAS.
Británicas.................. 40 1 213 10 27 2
Danesa 3............................... 74 4 625 1 9 108 3
Españolas.......................... 218 12 3.162 212 ! 474 34
Francesas........................... 16 45 3 16 1

Totales...................... 899 102 16.47o 5 662 i 2.441 107
Año de 1893................. 565 118 15.931 2 642 1.866 81

Diferencias..................... F W c. 16 f. 53! > f. 3 475 f. 26
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ANEXO DEL CUADRO N? 7. bis

SANCHEZ.
Distribución por países destinatarios do la correspondencia expedida 

por esta oficina para el exterior durante el año 1894.

Países de destino. Francas No 
francas.

M íes- 
tras. Tarjetas Impre

sos.
Certifi
cados.

Gramos de
cartas. paquetes

EUROPA.

Alemania........................... 451 15 3
España............................ 112 6
Francia............................... 379 9
Inglaterra.......................... 809 4 6 3 11
Italia.................................... 99 9

Australia............................ 12 3
Suiza.................................... - 12 13 18

AMERICA.

E. E. U. U. del N.......... 684 17 25 43 25 •
Méjico............................. 15 3 5 3

COLONIAS.

Británicas........................ 9 2 1 3 1
Danesas... 104 13 ► i 6 12
Españolas......................... 64 7 9 14 9

Tota’es... 2.749 ;>a 66 89 ion
Año de 1893................. 3.112 29 17 49 17 10B

Diferencias.................... c. 363 c. 29 f. 38 f 17 f. 12 -■





BIS.ANEXO DEL CUADRO Ne 7.
D.

MONTE C/ilSTY.
Distribución por países desi inai :iri(»s de la correspondencia expedida 

por esta oficina para el exterior durante el año 1891.

Este cuadro no pudo llenarse, porque la oficina á (jue se refiere no remitió 
los datos (pie corresponden á su movimiento; alegando el nuevo Administrador (pie 
se halla á su frente, (pie no pudo formular su cua 1ro por carecer dicha oficina de 
los Registros correspondientes.

Países (lo destino. Francas No 
francas.

Tarjetas Mues
tras.

Impre
sos.

Oficios.
Total de 
las col. 1. 
2.3.4.5iü

Certifi
cados.

EUROPA.

Alemania...........................
España...........................
Francia..............................
Inglaterra..........................
Italia....................................
Dinamarca........................
Noruega............................
Rusia...................................

AMERICA.

Colon...................................
E. Unidos.........................
Havtí...................................
Costa Rica ......................

COLONIAS.
Británicas........................
Danesas..............................
Españolas.........................

Año de 1894................*.
Año de 1893.................

Diferencias....................

1

IbiT



■



ANEXO DEL CUADRO N-7 BIS

SAMANA.

Distribución por países destinatarios de la correspondencia expedida por
esta oficina para el exterior durante el ano de 1891.

Diferencias....

AMERICA.

Danesas... 
Españolas 
Francesas.
Inglesas...
Portuguesas

COLONIAS.

Países de destino.

Año de 1894 ...
Año de 1893....

Alemania.. 
A ustria.... 
Bélgica... 
Bavaria .. 
Bohemia... 
Dinamarca 
España.... 
Francia... 
Filandia... 
Grecia.........
Gironda... 
Holanda .. 
Inglaterra. 
Italia..........
Rusia.........
Suiza...........
Turquía.. .

E. E. U. U.... 
Buenos Aires. 
Guatemala 
Hay tí .... 
Méjico.... 
Venezuela.

185

No fran
cas.

Total de las !
Francas. Tarjetas Muestras

- I

Impre
sos.

Oficios. col. 1, 2. 3,4.
5 i 6.

Certifi
cados.

73 1 8

•

82 7
4 1 5
i) 1 6

1 1
1 1

1 1 1
84 3 87 5 |

lio 2 10 122 1< i i i 1
15 15

1 1
5 1 6

98 4 102 1 |
21 4 25

2 2 1 !
57 2 59 91 1

11 í 2

721 16 5 1 147 8 898 51
1 2 3 1 ¡

.1 3 3 1
65 9 2 I í6 4

• 36 36

• 14 14 2

’ 103 18 1 122 8 j
16 8 24 9 1

• 1 5 8
92 7 9- 101 5

1 2 2

1.461 53 5 1 274 11 1.805 123
1.646 90 2 2 52 18 1.810 158





ANEXO DEL CUADRO N9 7. bis.
i\ -------

SAN PEDRO DE MACORIS.

Distribución por países destinatarios déla correspondencia expedida jor 
esta oficina para el exterior, durante el ano de 1S91.

—

Países de destino. T. Tar
jetas.

(Certifi
cados.

¡Fran- 
: cas.

M ues- 
tras.

Paq. de 
imp.

Gramos de
Insuficien-•

cartas. paq tes. cts.

EUROPA.*

Alemania............................ 2 9 250 1 3.445 10.5 20
Francia............................. 9 1 í 12 1.010 595 20
España................................ 3 9 13 27 285 1.205 3o
Inglaterra.......................... 4 2 167 6 12 1.750 1.105 40
Italia..................................... 13 135
Noruega ............................. 1 15
Holanda............................. 1 15
Bélgica............................... • 90
Suecia................................... 5 60
Suiza..................................... 1 15
Rusia.................................... G
Austria................................ 1

* •>
15

ASIA.
1«)

Turquía.............................. 9 30

AMERICA.

E. U. de América........... 39 9 24 2.130 7 48 31.600 6.055 .5 10
Méjico................................... 5 15 90 045
Colombia........................... 1

1 • 9
15

4T*<>

Venezuela........................... 2j 75 15n
Santiago de Chile...........

■*
7

I «MI
995

Costa Rica........................ 5 "7 \
Guatemala......................... 1 1 \

San Salvador.................... 1 on
1 • >

1.005
Buenos Aires (R. Arg.) 2 lo

•9*9
30 165

Brazil................................... 1 15
Hay tí (Pto. Prince).... 1 2

1 «J
60 60

Vía la capital i demás.. 786 10 190 1.539 8 i 1.133 58.012 83.340 71 63
COLONIAS.

Británicas......................... 9 42| 9 R15 un
Danesas............................... 14! KMI

Españolas........................... 99 11 127|
J

6.5 1.820 2.835 2 10

Totales................................ 858 32
1

231 4.415 21 1.359 99.722 98.180 79 93





NUMERO 8.

SERVICIO INTERNACIONAL.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

REZAGOS.

RECEPCION. EXPEDICION. •

Oficinas.
K

® 09
U •

c.S O 
O'í 

F X XG a,

3 
tj 
'So 

c3 u
! 

£§ Pr
op

or
ci

ón
 p^

. 
en

tre
 la

s c
ol

. 2
 i 1

.

Ca
rta

s a
ba

nd
o

na
da

s.

• • S X G G
Z z« ó—
*" *<5
g » 2 £ 3 2
" S’O

*-> z.

oó?j
o
- —•

2.-
2 2
- = G

Correspondencia del exterior caídas 
en rezago y reenviadas al pais 

de origen.

1.

Cartas ordi
narias i certi
ficadas reci

bidas.

2.

Cartas reen
viadas.

3.

Proporción 
p^. entre 

las col. 2 i 1.

Santo Domingo. 
Puerto Plata. 
Monte Cristi. 
Saman á.
S. P. de Macoris. 
Sánchez.

38.290

. 977
5.504

325

29
205

0.8

2}
0.31

150

185

140

20

35

11

44.228

2 295
8.433

200

1C3

41

o.H





NUMERO 9.

Cuadro demostrativo de la correspondencia del interior i exterior entregada á los destinatarios 
por todas las Administraciones Principales de Correos de la República, durante el ano de 1891.

f. 31.505 L1.165

Administraciones Principa

les de Provincias i Distritos.

Cartas fran
cas 6 

insuficientes.
Tarjetas Oficios.

Certifi

cados. j

1 Santo Domingo. . . . 49.999 400 8.904 5.250
2 Puerto Plata............ 14.858 40 1.555 586.
3 Sainanú.................... 5.782 OQ¿.O 1.625 504
4 Monte Cristy............
5 Sanchez..................... 7.755 59 483 335
6 Azua. . . .g............. 5.346 3.072 371
7 Espaillat. T............ 4.435 4 1.888 3081
8 Santiago.................. 35.528 130 5.044 1.696
9 San Podro de Macorís 17.810 218 1.762 1.022

10 Barahona.................. 1.270 570 85:
11 Seybo....................... 6.698 4.323 556
12 La Vega..................... 1.205 1.400 120 |

Totales............... 149.686 8o9 30.62o 10.833
Afïo 1893............ 138.418 827 29.073 10.066 |
Diferencia. . . .

------ ----------- ------------ —
f. 11.268 f 42 f. 1.552 L tot C. i».8o7 1

Paquetes de Impresos 
sueltos.

Gramos de
impresos. inuestrús- cartas. paquetes.

48.980 2.000 5.938 510.895 7.234.875
4.107 190 7.981 110.600 450.390
3.010 37 1.945 30.420 110.230!

9.985 271 2.041 36.5251 187.193
1.908 1.782 25.300 80.540
3.045 2.644

14.739 1 i. 288 140.930 360.540
8.402 228 1.945 112.192 404.902
2.740 1.930 9.430 30.890
2.501 2.664 27.300 70.435
3.420 2.530 15.400 100.200

102.837 2.726 42.68« 1.O1H.K92 9. <»30.195
71.332 1.561 48.545 896.850 9.051.928





NUMERO 10

Cuadro demostrativo de las cartas, tarjetas, &. existentes en 
todas las Administraciones principales de toda la República el 31 
de Diciembre de 1894.

A d m i n ist ración es.
Cartas fran

queadas 6 in
suficientes.

Tar
jetas.

Paquetes 
de impre
sos i mues

tras.

Certi
ficados.

Gramos de 
cartas, impresos. 

Peso neto. Peso neto.

1 Sto. Domingo.
2 Pío. Plata.
3 Samaná.
4 Monte Cristi
5 Sánchez.
(> A zúa.
7 Espaillat.
8 Santiago.
9 S. P. de Macoris.

10 Barahona.
11 Seybo.
12 La Vega.

400
1.440

4*

222

3
132

800
15

17

6

26
&

5

5.000
600

•
300

3.000

650

24.000
300

1.005

50

Año 1894. 
Año 1893.

2.247
4.177 90

838
903

36
34

6.550
11.250

25.305
32.065

Diferencias. c. 1.930 c. 90 ,c. 65 f. 2 C. 4.700 c. ,6.765





NUMERO 11.

Cuadro demostrativo de las cantidades suministradas por la Admi
nistración Gral. de Correos, para franqueo de la correspondencia expedida 
para el Exterior por los funcionarios públicos durante el año 1894.

FUNCIONARIOS.

—

Presidente de la República............
Vice- Presidente.............................
Ministro de Relaciones Exteriores 

id.
id.
Id.
Id.
Id.
Id.

de lo Interior y Policía............
(le Hacienda y Comercio...........
de Justicia é Instrución Pública.
de Fomento y Obras Públicas..
de Guerra y Marina...................
de Correos y Telégrafos...........

Año de 1894 
A fio de 1893

Diferencia
♦

VALORES. •
PARCIALES. TOTAL.

Pesos. c. Pesos. C.

194
30

267
6

21
1
3
3

30

79.
54
44
83
10
33
62

71 $ 559 36

s 559
“ 430

36
89

á favor.
■

$ 128 47





NUMERO 12.

RESU LTADO ECONOMICO
I

A dmi n is trac iones 

Principales 

de Correos.

Letra T.

Santo Domingo. 369 35
Puerto Plata. 46 52
Monte Cristi. 2o 10
Samaná. 87 77
Sánchez. 11 11
Santiago. 43 16
A zúa. 24 56
S. P. de Macoris. 
Moca i San Eran-

112 41

cisco de Macoris. 12 77
Seibo. 13 OS
Barahona. 6 24
La Vega.
Oficinas subalter-

S Too
| ñas.

! 68

GASTOS.

\ pautados. Total. Sueldos.

559

Sueldos, 
de postas.

Especies 
vendidas 
por el B N

1.299
372

■Especies
Raciones de la co. 

oficial.

Gastos de 
mat. i demás 
atenciones.

PRODUCTOS.

13.282

s 15.800.07.
12.082.45.

y

Total de productos 
Total de gastos. 
Balance á favor





CUADRO NUMERO 13.

SERVICIO INTERIOR.
Demostración del movimiento de las Especies Postales ven

didas por el Banco Nacional de Santo Domingo, durante el año 
de 1894.

1.023
3.238

261.144

Sellos
• •

4 *

4 4

4 •

de

i

i
i

i

4

4

4

Tarjetas

4 4

4 4

4 4

Sobres
4 4

4 4

Fajas Postales
4 4 4 4

Correos
4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

Interior
4 4

Exterior
4 4

Postales
4 4

de
»»

<<

• 4

i »

i i

« <

< 4 

de
4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

4 4

• 4

4 4

Valor Total... .Oro i mejicano

8

4 4

$ 10.135

9
1

212
150

0.50 261 50 '
0.20 577
0.10 3.566 80
0.05 2.907 90
0.02 1.019 02
0.01 1.034 08
0.02 10 42
0.01 19 06
0.06 39 30
0.04 27 68
0.03 33 99
0.02 25 26
0.20 37 80
0.10 69 60
0.05 48 85
0.03 30 69
0.02 64 76'

71

i

4

« 4

• •

• •

DEMOSTRACION.
8 6.989.10 mej ¡canos.

3.146.61 oro.
Del lo de Enero al 31 de Mayo vencido
Del lo de Junio al 31 de Diciembre....

$10.135.71
3.146.62Diferencia de cambio

S. E. ú On.......... $ 13.282.32 mejicanos.
Santo Domingo. 25 de Febrero de 1895.

El Oficial lo de Contabilidad i Estadística, 
11. Ale. Mazara.

Conforme:
El Admor. Oral, de Correos.

M. de J. Rodríguez.
í





CUADRO NUMERO 13.

SIER VICIO INTERIOR.
Demostración del movimiento de las Especies Postales ven

didas por el Banco Nacional de Santo Domingo, durante el año 
de 1894.

106
150

Sellos de Correos*» »• ■ <« de.........................• 4 .........................
8 2
“ 1

212
150

50 '523 «< »« • < 44 0.50 261
2.885 «< i< • 4 0.20 577

i 35.668 << < < 4 4 0.10
0.05

3.566
2.907

80 ¡
58.158 << a a 4 4 90
50.951 a i i «« 44 0.02 1.019 02 ;

08i 103.408 4• 44 44 44 0.01 1.034
521 Tarjetas Interior

ti i i
de......................... 0.02 10 42

1.906 • 4 0.01 19 06
655 “ Exterior 44 0.06 39 30
692 4 4 • * 44 0.04 27 68 1

1.333 i i i i 4 4 0.03 33 99
1.263 4 4 44 • 4 0.02 25 26

189 Sobres Postales 44 0.20 37 80 i
696 4 4 4 4 0.10 69 60
977 4 4 4 4 • 4 0.05 48 85 t

1.023 Fajas Postales
4 4 4 4

• 4 0.03 30 69 i
3.23S 4 4 0.02 64 76

264.144 Valor Total.. Oro i meiieano.. .. $ 10.135 -4'1•

1 DEMOSTRACION,
Del lo de Enero al 31 de Mayo vencido....
Del lo de Junio al 31 de Diciembre............

$6.989.10 mejicanos.
3.146.61 oro.

$10.135.71
Jiferencia de cambio............... 3.146.62

S. E. ú On.......... 813.282.32 mejicanos.
Santo Domingo. 25 de Febrero de 1895.■1

El Oficial lo de Contabilidad i Estadística, 
II. Ale. Mazara.

Conforme:
El Admor. Gral. de Correos.

M.i de J. Rodríguez. —J

|ÍKÍÑ|»





NUMERO 14.
SERVICIO I NTERIOR.

ADMINISTRACION PRINCIPAL DE SANTO DOMINGO.

Cuadro demostrativo del número y peso de los periódicos de 
esta capital que, exentos d • franqueo, se expiden por esta Administra
ción para el interior durante el año, tomando por base un mes.

Nombras <le los periódicos. N * de pa
quetes.

N£dé im
presos.

Pesos de los 
paquetes. 
Gramos.

Multiplicados 
por 12 dan al 
arto Gramos.

A razón de 1 
1 c. por peso 
de 50 G ra

mos.

“Heraldo Español'’. 7.248 13.968 229.200 •2.750.400
55olo8

••Listín Diario”. 10.608 5.808 225.200 2.702.400 54048 ;
“Letras i Ciencias”. 124 24.080 2 57 79
“El Hogar”. 108 24.960 299.520 5990
“Eco de la Opinión”. 456 22.680 272.160 5443
“Boletín Eclesiástico”. 80 15.500 186.000 3720
“El Teléfono”. 224 12.880 154.560 3091 ¡
“Boletín Masónico”. 48 8.000 ‘iGjvu 1920
“Gaceta Oficial”. 196 7.600 91.200 1820 i
Listas de Loterías. 88 5.840 70.080 14|01 I

19.180
-i

19.776 575.949 6.911.280 $*• 1 38220




