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THE CREATION OF TELEGRAPH STAMPS IN CUBA

In 1868 during the Reign of Isabel II, the first telegraph stamp issue was pla-
ced in circulation in Cuba. Only two years before, in the summer of 1866, the 
system for paying for telegrams was being rethought in Havana. Payment for 

telegrams had been made in cash since the establishment of telegraphy servi-
ces in the island during the 1850s. This is the story, reconstructed step by step, 
of the genesis and introduction of Cuban telegraph stamps.
In mid 1866, interim Inspector of Telegraphs, J. Aníbal Herrera (second in com-
mand after the Director of Telegraphs), presented a thorough and revolutio-
nary proposal to the Chief of the Telegraphy Section, who in turn reported to 
the Administrative Division of the Island of Cuba’s Superior Civil Government. 
The Inspector proposed “the replacement of cash charges for telegrams by the 
use of special stamps”, in a document comprising 29 sheets (and two attache-
ments), a copy of which is kept in Madrid’s National Historical Archive.

CREACIÓN DE LOS SELLOS DE TELÉGRAFOS EN CUBA

En 1868, bajo el Reinado de Isabel II, se ponía en circulación la primera 
emisión de sellos de Telégrafos en Cuba. Sólo dos años antes, en el 
verano de 1866, se gestaba en La Habana la reforma del sistema de 

pago de los telegramas, que desde la creación del servicio de Telegrafía en la 
isla en la década de los 50 del siglo XIX, se efectuaba en metálico. Esta es la 
historia del proceso de implantación, reconstruida paso a paso, de la génesis 
de los efectos telegráficos cubanos. 
A mediados de 1866, el inspector interino de Telégrafos, J. Aníbal Herrera, 
remitía una exhaustiva y revolucionaria propuesta, al jefe de la Sección de Te-
légrafos, dependiente de la Dirección de Administración del Gobierno Superior 
Civil de la Isla de Cuba. En aquel oficio, el inspector (segundo nivel del escala-
fón, tras el director de Telégrafos) proponía “la sustitución del cobro de los tele-
gramas en metálico, por Sellos especiales”, según el título de este expediente, 
fechado en 1867 y formado por 29 hojas (y dos documentos adjuntos), cuya 
copia se conserva en el Archivo Histórico Nacional de Madrid.

Copy from the National Historical Archives in 
Madrid of the 1867 order authorizing the payment 
for telegrams with special stamps instead of cash 
for all telegraphic mail in the island of Cuba. The 
order bears non-issued stamps of 1 escudo and 

500 milesimas.

Copia del expediente relativo a la sustitución de 
cobro de los telegramas en metálico, por Sellos 

especiales”, de 1867, que se conserva en el 
Archivo Histórico Nacional  (Madrid), con proyec-
tos no adoptados de sendos sellos de 1 escudo 
y 500 milésimas, para la “CORRESPONDENCIA 

TELEGRÁFICA” de la isla de Cuba.
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Special Studies Monographs 
The  Special  Studies  Monographs  published  by  the  International  Cuban  Philatelic  Society  (ICPS)  are dedicated 
to  special studies of specific areas of Cuban philately to supplement the content of its Journal of Cuban Philately. The 
intent of these monographs is to provide a venue for longer studies of specific areas of Cuban philately that would other-
wise overwhelm a single issue of the journal or would have to be split across several issues, detracting from the conti-
nuity of their presentation.  These monographs will also serve as an escape valve for the publication of accumulations of 
articles on the same area of Cuban philately that would otherwise prevent the regular journal from presenting a di-
versity of topics to satisfy the varied interests of ICPS members. We trust that you will find this monograph series of 
great interest and value. 

The ICPS Editorial Board. 

Monografías de Estudios Especiales 
Las  Monografías de  Estudios  Especiales  de  la  Sociedad  Filatélica  Cubana  Internacional (SFCI)  está dedicada 
a presentar estudios de áreas específicas de la filatelia cubana para suplementar el contenido de su Revista de Filate-
lia Cubana.   El objeto de estas monografías es proveer un vehiculo para estudios más extensos sobre temas deter-
minados de la filatelia cubana que acapararían por sí solos un número de la revista o  tendrían que publicarse en sec-
ciones a través de varios números, en detrimento a la continuidad de su presentación.   Estas monografías también 
servirán como válvula de escape para la publicación de varios artículos sobre un mismo tema de la filatelia cubana que 
de ser publicados en un mismo número de la revista impedirían cubrir otros temas para satisfacer los intereses variados 
de nuestros miembros. Esperamos que ustedes encontrarán esta serie de monografías de sumo interés y utilidad. 

La Junta Editorial de la SFCI. 
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First known type of envelope used for Cuban te-
legrams; printed in greenish paper with a footer 
reading “Imprenta del Gobierno” (Government 
Press) and used in 1856 in the first telegraph 

line established by the Havana-Bejucal railroad.  
The envelope was produced using Mr. House’s 
equipment acquired for the Electro-magnetic 

Telegrams of Cuba and bears a cachet illustra-
ting the transmission system and the handwrit-

ten destination cost of “half a peso”.

Propuesta de reforma del servicio  
de la Inspección de Telégrafos

La visionaria propuesta suscrita por Aníbal Herrera el 6 de ju-
nio de 1866, argumentaba que “terminadas ya las líneas te-
legráficas que se proyectaron en la isla, cree esta Inspección 
llegado el caso de introducir en el servicio las modificacio-
nes más convenientes para que la Telegrafía lleve un objeto 
del modo más ventajoso, así para los intereses del Estado 
como para los del público”. Para ello, el inspector interino 
de Telégrafos consideraba que “una de las más interesantes 
es seguramente la abolición del recaudo en metálico por los 
empleados de las Estaciones, del valor de los telegramas 
que el público presente para su transmisión, lo cual a la vez 
que impone multitud de trabas a la administración, recarga 
de trabajo al personal que necesariamente se ha de dedicar 
a las que de suyo impone toda recaudación de fondos”, con-
siderando sin tapujos la atención de este cometido como una 
función “ajena a la Telegrafía”.
Justificaba la conveniencia de eximir a los telegrafistas de la 
recaudación y contabilidad de los telegramas privados por 
“el valioso tiempo que pierden los empleados al dedicarse 
con el interés que requiere esta expresa atención, ajena, 
como se lleva dicho, a la Telegrafía”, argumentando que 
“aquellos no deben conservar ni manejar otros fondos, que 

Proposal for reforming the  
Telegraph Service

The visionary proposal presented by Aníbal Herrera on 
June 6, 1866 argued that “having finished the telegraph li-
nes planned for the island, it is the belief of the Telegraph 
Service that the time has come to introduce the most conve-
nient modifications into the telegraphy services, to guaran-
tee their operation in the most advantageous manner, in the 
best interest of the State and the public”. To that effect, the 
interim Inspector of Telegraphs considered that “one of the 
most interesting proposals is surely the abolition of having 
station employees collect cash for payment of the telegrams 
presented by the public for transmission, a duty that not 
only imposes many constraints on the Administration, but 
also overloads the staff that necessarily must perform all of 
the activities associated with the collection of cash”, openly 
viewing this task as “external to telegraphy”.
Herrera justified the convenience of recusing telegraphists 
from the collection of cash and associated accounting for 
the transmisison of private telegrams by pointing to “the 
precious time employees lose when undertaking this task 
with the interest it requires, a task that should be divorced 
from that of providing telegraphy services”. He argued that 
“employees should not keep or manage funds other than 

Primer tipo de sobre para telegramas cubano 
conocido (en papel verdoso y pie “IMPRENTA 
DEL GOBIERNO”) del aparato de Mr. House, 
adquirido para los Telégrafos Electro-Magné-
ticos de Cuba, utilizado en 1856 en la primera 
línea telegráfica, establecida por el Ferrocarril 
La Habana-Bejucal, con grabado representan-
do el sistema de transmisión, y “Medio peso” 
manuscrito del porte (por correo o propio) al 

destino.



Revista de Filatelia Cubana Journal of Cuban Philately 

Monografía de Estudios Especiales No. 8page 4

those necessary for office operations and that the forma-
lities required when admitting cash payments for telegra-
phic dispatches contribute to a great waste of time, and are 
counter in principle to the objectives of this communication 
system”.
Herrera, the second official in rank of the Telegraphy Section 
(originally created as a Directorate) appealed to the Section 
chief’s understanding of “the need for this immense obstacle 
to disappear, replacing it with prepaid stamps, thus letting 
the Treasury manage the collection of funds from the sale of 
stamps under the attention of responsible employees”. He 
repeatedly allu-
ded to the in-
adequate use of 
telegraphists for 
these purposes, 
replacing such 
activities with 
“stamp recog-
nition [avoiding 
frauds due to 
potential coun-
terfeits], the 
comparison of 
stamp deno-
minations with 
the number of 
words in the dis-
patch [checking 
that the facial 
value of the stamps corresponded with the fee to be paid], 
and finally, the subsequent disabling of the stamps which 
would be performed by punching holes through the telegraph 
stamps.

Prepayment of the telegraph and  
postage and/or messenger fees

The official document highlighted the advantages this reform 
would suppose for the public, starting with the “unquestio-
nable advantage” of being able “to remit telegrams from the 
Telegraph Stations to the recipient’s location, whether or not 
the recipient is near a local Telegraph Station”. This was an 
essential aspect of the proposal, since the new stamps for 
payment of telegrams would satisfy both the transmission 
service fee through the telegraphic lines between Stations 
and its delivery by postal mail (done by sending the telegram 
in a registered letter through the post office), or by messen-
ger, to those recipients that living far away from a Station, 

los peculiares al entretenimiento, y a que las formalidades 
hasta el presente usadas para la admisión de un despacho, 
contribuyan a una pérdida de tiempo notable, lo cual es un 
contraprincipio al fin con que se estableció este sistema de 
comunicación”.
El segundo cargo de mayor rango de la Sección (creada ini-
cialmente como Dirección) de Telégrafos apelaba a la com-
plicidad del jefe de la Sección, por “la necesidad de que des-
aparezca esta inmensa traba, sustituyéndola por el franqueo 
previo de Sellos y, a la vez, que la recaudación se haga directa-
mente por la Hacienda, que con estos productos al cuidado de 

empleados de 
responsabi l i -
dad”, en reite-
rada alusión a 
la inadecuada 
utilización de 
los telegrafis-
tas para estos 
menesteres, al 
sustituirlos por 
“el reconoci-
miento del Sello 
[evitando frau-
des a causa de 
eventuales fal-
sificaciones], la 
comparación de 
su valor con el 
número de pa-

labras del despacho [comprobando que el facial de los efectos 
se correspondía con la tarifa a satisfacer], y, por último, de la 
consiguiente inutilización de aquel” [que se haría mediante el 
uso de los característicos taladros telegráficos].

Pago en Sellos de la Tarifa Telegráfica 
y del Porte por Correo o propio

El oficio destacaba las ventajas que para el público supon-
dría esta reforma, empezando por la “incuestionable como-
didad” de poder “remitir sus telegramas a las Estaciones 
desde el punto donde se hallen, exista o no en la localidad 
oficina telegráfica”. Aspecto esencial de la propuesta, pues-
to que los nuevos Sellos para la imposición de telegramas 
venían a satisfacer tanto la tarifa del servicio de transmisión 
por la línea telegráfica entre las Estaciones, como el porte 
del mismo mediante correspondencia postal (realizada en-
viando el telegrama en carta certificada a través del Correo) 
o por propio, hasta aquellos destinatarios a los cuales, por 

Envelope issued by Mr. House’s equipment in 
1859 (in white paper, without a footer, and with 
blank lines to indicate the recipient) sent to the 

Governor of Matanzas from Cardenas.

Sobre del aparato de Mr. House de 1859 (en papel 
blanco, sin pie de imprenta y líneas impresas para 

el destinatario), conteniendo un telegrama dirigido al 
Gobernador de Matanzas, remitido desde Cárdenas.
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were not covered by the standard distribution of private dis-
patches made by the Telegraph officers.
Another significant argument that would be positively consi-
dered by the Royal Treasury, was the suppression of com-
pensation for the fee paid by the sender when the telegram 
did not reach the addressee (because he was not found or 
because of a wrong or incomplete address), thus “avoiding 
compensations that due to 
their scarce number, are of-
ten useless to the claimants, 
damaging and expensive to 
the State and are not provi-
ded in other departments of 
the Administration”.
The Inspector’s proposal con-
tinued with the statement that 
“acknowledgements of re-
ceipt must totally disappear, 
keeping only paid replies for 
those telegrams that require 
them”.
In the 1860s, the use of the 
telegraph for sending priva-
te dispatches had stagnated, 
while the sending of official 
telegrams grew exponentia-
lly. Unable to affect the trend, 
this change was noted by the 
Administrative Division of the 
Island of Cuba’s Superior Civil 
Government from which de-
pended the Telegraph Section. 
The statistics showed that the 
40,481 dispatches transmit-
ted in 1863 (with an income 
of 43,325.40 escudos), had 
been reduced to 38,100 te-
legrams in 1864 (41,363.70 
escudos), and held itself to 
42,827 dispatches in 1865 
(44,993.80 escudos).

Need to empower  
the Telegraph’s private use

Aiming to popularize the sending of telegrams among the 
public, the Inspector of Telegraphs noted the success that 
the implementation of the postage stamp had supposed for 

residir distantes de una Estación telegráfica, no alcanzaba 
el reparto directo de despachos privados por parte de los 
ordenanzas de Telégrafos.    
Otro argumento de peso, que sería positivamente valorado 
por la Real Hacienda, fue la eliminación de la indemnización 
correspondiente a la tarifa abonada por el remitente, cuando 
el telegrama no llegaba a su destinatario (ya fuera por no 

encontrarlo o por ser erróneas 
o estar incompletas las señas), 
“evitando las indemnizaciones 
que, por su corto número, sue-
len ser inútiles a los reclaman-
tes, perjudiciales y costosas al 
Estado y extrañas en todo ramo 
de Administración”.
La propuesta de la Inspección 
abundaba en que “deben des-
aparecer totalmente los pagos 
de cotejo, acuses de recibo, ob-
servándose sólo las respuestas 
pagadas, por considerarse en 
el caso de los telegramas que 
las producen”. En la década de 
los años 60 del siglo XIX, el uso 
del Telégrafo para el envío de 
despachos privados se había 
estancado, mientras crecían ex-
ponencialmente los telegramas 
oficiales, ante la impotencia de la 
Dirección de Administración del 
Gobierno Superior Civil, del que 
dependía la Sección de Telégra-
fos. La estadística mostraba que 
los 40.481 despachos transmiti-
dos en 1863 (con una recauda-
ción de 43.325,40 escudos), se 
habían reducido a 38.100 tele-
gramas en 1864 (41.363,70 es-
cudos), incrementándose ligera-
mente hasta 42.827 despachos 
en 1865 (44.993,80 escudos).

Potenciar el uso privado  
del Telégrafo en Cuba

Con el objetivo de popularizar el envío de telegramas por 
parte del público, la Inspección del Cuerpo reparó en el éxi-
to que había supuesto la implantación del Sello postal para 

Telegram transmission strips printed by the telegraph equipment of 
Mr. House pasted on an official 1859 telegram form informing the 

Governor of Matanzas of the interception of a ship carrying African 
slaves and the capture of 27 negroes.

Contenido del sobre del Aparato Telegráfico Impresor de Mr. House, 
con las tiras cortadas procedentes de la cinta de transmisión del 

despacho telegráfico de 1859, adheridas a un despacho oficial del 
Telégrafo, informando al Gobernador de Matanzas del desembarco 

de la interceptación de un desembarco de esclavos africanos 
(«bozales») y captura de «veinte y siete negros».
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200 Milésimas de Escudo. 
Azul (sobre papel rosa).

1868. Isabel II. Nuevo Diseño de la Efigie de la Reina Isabel II, grabado por  
Bartolomé Coromina. 1ª Emisión. Modelo de la Emisión de Telégrafos de España de 1868.

Emisión de 3 valores. Impresión en Tipografía, en la Fábrica Nacional del Sello.
Valor facial expresado en Milésimas de Escudo y Escudos. Tamaño: 21 x 24 mm.

Dentado 14, de peine. Pliego de 100 sellos. Papel de color. Sin filigrana.
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500 Milésimas de Escudo.
Castaño (sobre papel amarillo).

Un Escudo. Naranja  
(sobre papel azulado).

200 Milésimas de Escudo. Azul (sobre papel rosa).

500 Milésimas de Escudo. Castaño (sobre papel amarillo).

Un Escudo. Naranja (sobre papel azulado).

the Post Office, with pre-
payment of letters accor-
ding to one unique rate, 
contrary to the complex 
payment system in force 
for telegrams at that mo-
ment, with several rates 
depending on the distan-
ce between the Stations 
of origin and of destina-
tion (telegraph zones), 
as well as the length of 
each dispatch (words 
transmitted). Because of 
this the Telegraph Servi-
ce considered “of most 
interest, the suppression 
of telegraph zones, es-
tablishing a uniform rate 
[flat rate] for telegrams to 
every point of the island”.
The simplified fare pro-
posal was based in “ta-
king as a starting point 
one escudo  for the first 
ten words [base rate], 
and increasing 500 
thousandths of escudo 
for every ten words or 
groups of the same num-
ber of words” and so on. 
In this simplifying effort, 
it was proposed “that 
everything written in the 

el Correo, con el pago 
previo de la carta en fun-
ción de una única tarifa, 
en contraposición con 
el complejo sistema de 
pago hasta entonces en 
vigor, con diversas tarifas 
en función de la distancia 
existente entre las Esta-
ciones de origen y desti-
no (zonas telegráficas), 
amén de la extensión de 
cada despacho (palabras 
transmitidas). Por ello, 
consideraba “de sumo 
interés, la supresión de 
las zonas telegráficas, 
arreglando a un tipo uni-
forme [tarifa única] la 
correspondencia a todos 
los puntos de la isla”.
La propuesta de tarifa 
simplificada se basaba 
en que, “tomando por 
punto de partida el [pre-
cio] de un escudo las 
diez primeras palabras, y 
aumentando 500 milési-
mas por cada otras diez 
palabras o grupo de igual 
número”, y así sucesiva-
mente. En este afán de 
simplificación, se propo-
nía “que todo lo escrito 

Un Escudo. Negro grisáceo  
(sobre papel crema).



Revista de Filatelia Cubana Journal of Cuban Philately 

Special Studies Monograph No. 8 page 7

telegram will be counted uniformly, avoiding this way the com-
plication that today results from sending a dispatch because 
of the multitude of rates that apply to different destinations”.
The standard rate of one escudo for a 10 word telegram sent 
to any telegraph Station on the island was obtained by roun-
ding off the average price of Cuba’s telegrams (estimated at 
1 peso and 7 cents), obtained by means of a simple arith-
metic calculation consisting on dividing de annual income 
derived from the sending of telegrams by the total number 
of private dispatches transmitted in the same period. Despite 
the fact that this meant a slight reduction in the average price 
being applied to 10 word telegrams (from the average 1.07 
escudos to the proposed rounded off escudo), the proposed 
new rate turned into an increase when passing to the 20 word 
range (at the time the most frequent telegram length), for 
which an additional charge of 500 thousandths of one escu-
do (half an escudo) was proposed. The new system also had 
the added advantage of “making accessible the Telegraph 
Service to recipients whose [geographical] locations made 
use this means of communication burdensome”.
The reform should be adopted in “benefit of the public and the 
Treasury”, reasoned the Telegraph Inspector, “because it [the 
Royal Treasury] should find this rate reduction compensated by 
the increase in telegraph traffic that it will generate, facilitating 
as it does personal use the Telegraphic Service, with no diffe-
rence in rates due to distance and at very reasonable charges”.
Added to the foreseeable income increase, would be the sa-
vings “that the suppression of accounting for payments will 
undoubtedly produce”, costs that  amounted to 2,000 escu-
dos approximately, according to information from the Admi-
nistration, and concluding that the proposed measure was 
“clearly advantageous to the Government and the public, 
despite the reduction of the rate for telegrams and eliminaton 
of distribution zones”.

en el telegrama será contado, de cuya manera se evitará la 
complicación que hoy resulta al pasar un despacho a causa 
de la multitud de zonas a que hay que ajustarse”.
La proposición de la tarifa estándar de un escudo por un tele-
grama de 10 palabras remitido a cualquier Estación telegráfi-
ca de la isla, se había obtenido del redondeo del valor medio 
de los telegramas en Cuba (estimado en un peso y siete cen-
tavos), obtenido mediante un sencillo cálculo aritmético, con-
sistente en dividir la recaudación anual por el número total de 
despachos privados transmitidos en este mismo periodo. Y 
aunque ello suponía una ligera rebaja sobre el precio medio 
que venía aplicándose a los telegramas de diez palabras (del 
1,07 escudo de promedio al escudo redondeado propuesto), 
ésta reducción se convertía en incremento al pasar al tramo 
de veinte palabras (el más frecuente en la época), para el 
que se proponía cobrar medio escudo (500 milésimas) adi-
cional. Con la ventaja añadida de que el nuevo sistema “faci-
lita la concurrencia al Telégrafo a puntos [geográficos] desde 
los cuales era gravoso antes al interesado, el uso de este 
medio de comunicación”.
La reforma debía adoptarse “en bien del público y del Erario”, 
razonaba el inspector de Telégrafos, “porque a ésta [la Real 
Hacienda] debe resultarle compensada la rebaja por el im-
prescindible aumento que esta misma ha de producir, al faci-
litar como lo hace a los particulares el Servicio de Telégrafos, 
sin diferencia por distancia, y a un estipendio sumamente 
cómodo”.
Al previsible aumento de la recaudación, se sumaría el aho-
rro “que indudablemente producirá la supresión de talonarios 
e impresiones”, cuyo coste ascendía próximamente a 2.000 
escudos anuales, según datos de la Dirección de Administra-
ción, concluyendo que la medida propuesta era “a toda luces 
ventajosa, al Gobierno y al público, a pesar de la rebaja en el 
precio de los telegramas y unidad de zonas”.

Envelope with private telegram 
and handwritten payment of medio 

[real de plata] fuerte (“1/2 Fte.”).  
The reverse shows that this was a 

“messenger” delivery.  The telegram 
was sent from the Telegraph Station 

in Cienfuegos to Havana.

Sobre con telegrama privado con 
porte de medio [real de plata] fuerte 
(«1/2 Fte.») manuscrito, correspon-
diente al “Mensajero” (según consta 
en el anverso), transmitido desde la 
Estación Telegráfica de Cienfuegos 

a la de Habana.
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1869. Isabel II. Diseño de la Efigie de la Reina Isabel II, grabado por Bartolomé Coromina
2ª Emisión. Modelo de la Emisión de Telégrafos de España de 1868.

Emisión de 3 valores. Impresión en Tipografía, en la Fábrica Nacional del Sello.
Valor facial expresado en Milésimas de Escudo y Escudos. Tamaño: 21 x 24 mm.

Dentado 14, de peine. Pliego de 100 sellos. Papel blanco. Sin filigrana.

200 Milésimas de Escudo. 
Azul (sobre papel blanco).

500 Milésimas de Escudo. 
Castaño (sobre papel blanco).

Un Escudo. Naranja  
(sobre papel blanco).

200 Milésimas de  
Escudo. Azul.

500 Milésimas de  
Escudo. Castaño.

Un Escudo. Naranja.

200 Milésimas de Escudo. 
Azul. Estación Telegráfica  
de Cienfuegos, en negro.

500 Milésimas de Escudo. 
Castaño. Estaciones 

Telegráficas de Sagua y 
Bayamo, en negro.

Un Escudo. Naranja. 
Doble estampación de 
Estación Telegráfica 
(ilegible), en negro.

200 Milésimas de Escudo. Azul.

500 Milésimas de Escudo. Castaño.

Un Escudo. Naranja.

Rejection of the proposal to use Postage 
stamps in the absence of Telegraph stamps

In order to implement the new system of payment for tele-
grams via special Telegraph stamps it was proposed that 
stamps would be specially designed for that purpose and 
would be printed at the facility where all other stamps were 
printed by the Government. The proposal also suggested that 
since printing and delivery of the special telegraph stamps 
would take time and “would undoubtedly delay the enforcing 
of the mentioned reform”, they could be initially substituted, 
“temporarily using regular postage stamps, which would 

Intento frustrado de utilización de sellos 
de Correos, a falta de los de Telégrafos
 
Para hacerlo posible, el responsable del Telégrafo ofrecía 
como medio más idóneo “los Sellos que deben adoptarse”, 
los cuales debían ajustarse “a un modelo especial e imprimir-
se donde todo timbre del Gobierno”, sugiriendo que puesto 
que el proceso de estampación de los efectos telegráficos 
“sin duda retardaría el poner en práctica la reforma indicada”, 
podrían obviarse inicialmente, “haciendo uso interinamente 
de los de Correos, que por sus condiciones se prestan con 
facilidad a esta operación”. Tal propuesta fue descartada por 
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easily lend themselves for this operation”. This proposal 
was rejected by the Treasury due to the scarcity of postage 
stamps in the island at the time.
The document presented by the interim Inspector of Telegra-
phs with such an innovative proposal was accompanied by 
to rate schedules: the current rate schedule and the new pro-
posed rate schedule “with the modifications I have believed 
necessary to introduce” with the goal of being able to “com-
pare with the rates we currently have, which are marked with 
a hyphen”. Also included were the new “model for the registry 
books, stamps and receipts which should be given to the dis-
patch agents”. All of which was initially submitted to the Sec-
tion Chief (the Telegraph Director) with the expectation that 
“with the wisdom that distinguishes him, he will decide the 
most convenient course of action to be taken”.

The Government Administration  
Chief supports the reform

On June 18, 1865, twelve days after receiving the official 
letter from the interim Inspector of Telegraphs, the Director 
of the Administration of the Civil Government of the Island 
of Cuba, José Miranda Menéndez Jabara, remitted an offi-
cial letter to his superior in rank, the Governor of the island 
of Cuba, detailing the proposal of “replacing cash payment 
of telegram fees by prepaid stamps”, in which the chief of 
the Telegraphy Section, Enrique Gómez de Cadiz, suppor-
ted the proposals submitted by the current interim Inspec-
tor, detailing the three main reasons backing the proposal.  
Namely:

la Real Hacienda, ante la escasez de Sellos de Correos que 
había en la Isla en esos años.
Al documento elaborado por la Inspección de Telégrafos re-
cogiendo tan innovadora propuesta se acompañaban dos 
tarifas: la Tarifa de Instrucción en vigor para la correspon-
dencia privada, y la nueva Tarifa propuesta “con las modifi-
caciones, que he creído preciso introducir”, en palabras del 
inspector interino, al objeto de poder “hacer comparaciones 
con la que tenemos en la actualidad, que van señaladas 
con un guión”, incluyendo también el nuevo “modelo de los 
libros registros, sellos y recibos que habrán de darse a los 
expedidores de despachos”. Todo lo cual se sometía inicial-
mente al jefe de la Sección (el director de Telégrafos) con-
siderando que, “con el acierto que le distingue, resolverá lo 
más conveniente”. 

El director de Administración del 
Gobierno Superior apoya la Reforma

El 18 de junio de 1865, doce días después de recibir el oficio 
del inspector interino de Telégrafos, el director de Administra-
ción, José Miranda Menéndez Jabara, remitía un oficio a su 
superior jerárquico, el Gobernador Superior Civil de la isla de 
Cuba, enunciando la propuesta de “sustitución de pago en me-
tálico del importe de los telegramas por Sellos de franqueo”, 
en la que el jefe de la Sección de Telégrafos (e “inspector en 
propiedad, en uso de licencia”), Enrique Gómez de Cádiz, co-
rroboraba lo expuesto por “el actual Inspector interino con la 
idea emitida (aunque no llevada a cabo)”, haciendo suyas las 
tres principales razones de la propuesta. A saber: 

1865 envelope for official telegraphic mail, sent from Remedios to the Mayor of Holguin and bearing a half-ounce official mail stamp (corresponding to 
the proper postage) and sent to the Telegraph Station in Las Tunas since there was no direct communication with Holguin.

Sobre para correspondencia telegráfica oficial de 1865, dirigido desde Remedios al alcalde mayor de Holguín, y franqueado con un sello de Correo 
Oficial de media onza (correspondiente al porte por correo) hasta la Estación Telegráfica de Las Tunas, al no tener comunicación directa con Holguín.
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1869. Isabel II. Habilitados por la Nación
Diseño de la Efigie de la Reina Isabel II, grabada por Bartolomé Coromina

3ª Emisión. Modelo de la Emisión de Telégrafos de España de 1868. Emisión de 3 valores. Impresión en Tipografía, 
en la Fábrica Nacional del Sello.Valor facial expresado en Milésimas de Escudo y Escudos. Tamaño: 21 x 24 mm. 

Dentado 14, de peine. Pliego de 100 sellos. Papel blanco. Sin filigrana. Sellos de la emisión de 1869, con la sobrecar-
ga “HABILITADO POR LA NACION”. Habilitación estampada en negro y azul, aplicada manualmente mediante cuño.
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1st. To eliminate the division by zones of telegraph distribu-
tion, so that “the public will avoid having to know the diffe-
rence between transmitting their dispatches to towns inside 
the zone of their jurisdiction or outside of it”.
2nd. To excuse the telegraph station employees from the 
collection and custody of cash, “having received the value 
of the dispatch in stamps, they are authorized to render 
them useless”, avoiding in this way the collection of char-
ges, as well as “the preparation of accounting documents”, 
thus providing “more time for these employees to undertake 
their real tasks”.
3rd. To increase income by boosting the use of the service, 
as a consequence of “fixing the cost of all dispatches with 
the same number of words at a single price, independent 
of their destination”, upon the creation of a unified rate: “of 
one escudo to the first ten words and increasing it only 500 
thousandths of an escudo for each additional group of ten 
words”.
Enhancing interim Inspector Aníbal Herrera’s arguments, 
his superior defended the use of telegraph stamps, since 
it “eased the transmission of telegrams very much”, an opi-
nion the chief of the Telegraph Section endorses, “since the 
sender does not need to personally go to the Telegraph Sta-

1º. Suprimir la división por zonas de la línea telegráfica, para 
“evitar al público tener que conocer la diferencia que hay entre 
transmitir sus despachos de veinte palabras a cualquier pue-
blo de la jurisdicción o a otro fuera de ella”.
2º. Eximir a los jefes de Estación de la recaudación y custodia 
de dinero, «toda vez que recibido el valor del despacho en 
Sellos, están autorizados para inutilizarlos», evitando tanto el 
cobro como “la redacción de los documentos indispensables”, 
proporcionando así “mayor tiempo a estos empleados para 
dedicarse a su verdadero cometido”.
3ª. Aumentar los ingresos al impulsar el uso del servicio, como 
consecuencia de “reducir a un precio todos los despachos de 
igual número de palabras, sea la que fuere la distancia”, al 
crearse una tarifa única: “a las primeras diez palabras un es-
cudo y aumentándose sólo por cada grupo de otras diez, qui-
nientas milésimas”.
Abundando en los argumentos del inspector interino Anibal 
Herrera, su superior defendía la implantación del uso de los 
Sellos, ya que “se facilita mucho más la transmisión”, en opi-
nión que hace suya el jefe de la Sección de Telégrafos, “pues-
to que no le es preciso al expedidor pasar en persona a la 
Estación”, fomentando así el uso de la Telegrafía en el comer-
cio y la industria, dando por supuesto que el número de trans-
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tion”, thus encouraging the use of Telegraphy in commerce 
and industry, expecting the number of transmissions “will 
not decrease, if they do not exceed those obtained in pre-
vious years”, and highlighting the “advantage of suppres-
sing the reimbursement of charges for dispatches that do 
not arrive to their destination for whatever reasons”, along 
with the savings obtained from avoiding accounting chores 
at the Stations.
Before proposing “the measure indicated as convenient by 
the Telegraphy Section”, to the Government of the island of 
Cuba, the Director of Telegraphs examined “with all due at-
tention, the reasons in favor and against this improvement”, 
comparing them against existing rates and instructions 
for their application that been approved by the previous 
Governor’s Office, dated December 12, 1863, and “con-
cluding that those being proposed are clearer than those 
currently in use”. Emphasizing the vital point that “the Trea-
sury far from harming, get upgrades, even be the guarantee 
of the proceeds of the Seasons, in which employees of the 
branch you are left with more time to attend to their duties” 
and, precisely because it is a measure affecting the Public 
Treasury, the Director of Administration considered that, 
“before adopting it, hear the Governing Body [the House 

misiones “si no excede el obtenido en los años anteriores, no 
disminuirá”, y destacando la “ventaja, de establecerse la no 
devolución del importe de los despachos cuando estos por 
cualquier casualidad no llegaren a su destino”, junto al ahorro 
derivado de evitar los trámites contables en las Estaciones.
La Dirección de Administración, antes de proponer al Gobierno 
Superior Civil de la isla de Cuba “la medida indicada como 
conveniente por la Inspección”, examinó “con el debido dete-
nimiento las razones que en pro y en contra de esta mejora 
existen”, procediendo a “la supresión necesaria de ciertos ar-
tículos de la Instrucción inserta, para el Servicio al respaldo de 
la Tarifa en vigor”, que había sido aprobada por el antecesor 
en el cargo de Gobernador Superior Civil, con fecha de 12 de 
diciembre de 1863, “encontrando que son más y tan claras las 
que resultan a favor de la citada mejora, que las que pudie-
ran aparecer en contra, las cuales simplemente se reducen 
a los que causa toda innovación en la marcha de cualquier 
ramo del servicio público”. Subrayando la cuestión esencial de 
que “el Erario lejos de perjudicarse, obtiene mejoras, siquiera 
sea en la garantía del producido de las Estaciones, en que a 
los empleados del ramo les queda más tiempo para atender 
a su cometido” y, precisamente por tratarse de una medida 
que afectaba al Erario Público, el director de Administración 

200 Milésimas de Escudo. Azul. 500 Milésimas de Escudo. Castaño. Un Escudo. Naranja.

200 Milésimas de 
Escudo. Azul.

500 Milésimas de 
Escudo. Castaño.

Un Escudo. Naranja.
500 Milésimas de 
Escudo. Castaño.

500 Milésimas de 
Escudo. Castaño.

Un Escudo.  
Naranja.
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1870. Escudo de España Oval. Corona Mural
Nuevo Diseño del Escudo de España en un óvalo, con Coronal Mural, grabado por José Pérez Varela.

4ª Emisión. Modelo de la Emisión de Telégrafos de España de 1870.
Emisión de 4 Valores. Impresión en Tipografía por la Fábrica Nacional del Sello.

Valor facial expresado en Milésimas de Escudo, Escudos y Pesetas. Tamaño: 21 x 24 mm.
Dentado 14, de peine. Pliego de 100 sellos. Papel blanco. Sin filigrana.

200 Milésimas de Escudo. 
Castaño.

500 Milésimas de Escudo. 
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Un Escudo. Azul. 2 Pesetas. Lila grisáceo.
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200 Milésimas de 
Escudo. Azul

500 Milésimas de 
Escudo. Azul

Un Escudo. Azul. 2 Pesetas. Azul

of insular Parliament] and the Administration [of the Royal 
Treasury] on the subject.”
According to administrative procedures, Telegraph chief 
Juan Perez Calvo (signed with a flourish under where the 
surname Ariza is read) issued an official letter corroborating 
that “the Telegraph Section agreed with the proposal and 
the convenience of producing a special Stamp for this mat-
ter, and recommended that until the number of necessary 
stamps are lithographed by the Royal Treasury, which va-
lue could be estimated at seventy to eighty thousand pesos 
approximately, common postage stamps be used to pay for 
telegrams”.

Early essays  
of the Telegraph stamps

The 1866 proposal included two primitive essays (kept in a 
file currently stored in the archives of the Overseas Minis-
try, located at Madrid’s National Historical Archive), with the 

consideraba que, “antes de adoptarla, se oiga al Consejo de 
Administración [la Cámara del Parlamento insular] y a la Inten-
dencia [de la Real Hacienda] sobre el particular”.
De acuerdo con el procedimiento administrativo, el jefe de Te-
légrafos Juan Pérez Calvo (firmando junto a una rúbrica de 
conformidad en la que se lee el apellido Ariza), emitía un oficio 
corroborando que “la Sección está conforme con lo propues-
to por el Negociado, pero cree su deber añadir, para mayor 
claridad, la conveniencia de establecer un Sello especial para 
esta atención, a cuyo efecto tiene el honor de acompañar al 
efecto formado, si bien de momento y hasta tanto se pueda 
obtener el que se litografíe el número de los necesarios por la 
Real Hacienda que podría estimarse próximamente por valor 
de setenta a ochenta mil pesos, se haga uso de los comunes 
o de Correos”.

El primer proyecto de dos modelos de 
sellos para Telégrafos de Cuba, en 1866

La propuesta de 1866 incluía dos proyectos o ensayos pri-
mitivos (que se conservan en la copia del expediente que se 
conserva actualmente en los archivos del Ministerio de Ultra-
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mar, localizados en el Archivo Histórico Nacional de Madrid), 
con el texto “Modelo de Sellos que se citan” manuscrito. 
En la parte superior de la hoja donde se incluyen los pro-
yectos de Sellos para “Correspondencia Telegráfica”, bajo la 
inscripción “Ilmo. Sr. Conforme la Sección”, “J. Cánovas del 
Castillo”, y “Conforme: Vigil (rúbricados)”, aparece el diseño 
del “Modelo de recibo que se cita”, encabezado con “Corres-
pondencia telegráfica” y, a ambos lados: “Nº. ……….” (de 
despacho telegráfico) y “…. Palabras” (del telegrama), segui-
do de dos líneas para escribir el destinatario y la población 
de destino: “A Dn. ……………… en ……………..”, el espacio 
para la fecha: ……… de ………….. de 186...”, y en la parte 
inferior derecha: “El Jefe de la Estación”.
El primero de los dos proyectos de Sellos, que datan de 
1866, es de formato vertical, está dibujado en un rectángulo 
y tiene valor facial de «1 ESCUDO PLATA» (en letras ma-
yúsculas), con el “1” de gran tamaño, estando el guarismo 
y las palabras escritas en blanco sobre fondo negro, en tres 
líneas, sobre un óvalo negro, rodeado por las leyendas «CO-
RRESPONDENCIA TELEGRÁFICA» (arriba y en mayúscu-
las) e «ISLA DE CUBA» (abajo y también en mayúsculas), 
escritas en negro dentro un cartucho exterior blanco rodean-

handwritten text: “Modelo de los Sellos que se citan” (Model 
of the Stamps cited). 
At the top of the sheet where projects Stamps “Telegraphic 
Correspondence” low enrollment “include Hon. As Mr. Sec-
tion “,” J. Canovas del Castillo, “and” Under: Vigil (initia-
led) “appears design” model bill cited “led to” Telegraphic 
Correspondence “and both sides:” No.. .......... “(Telegraph 
office) and” .... Words “(telegram), followed by two lines to 
write the recipient and the target population:” A Dn. ...........
........................ in ................. “, space for date: .............. of 
......... 186 ...” and in the bottom right: “The Chief of Station.” 
The first of the two Stamp essays is of vertical format in a 
rectangular arrangement and has a face value of “1 ESCU-
DO PLATA”, with the “1” in large font size, and the numbers 
and the words written in white over a black background. 
Surrounding a black oval are the legends “CORRESPON-
DENCIA TELEGRÁFICA” (in the upper side) and “ISLA DE 
CUBA” (in the lower side), written in black inside an external 
white sheath around the central oval. Completing the essay 
is what could be a royal crown and the Telegraph logo: the 
distinctive sheaf of lightning bolts or electric impulses (on 
the upper part) and two laurel leafs (on the lower part), su-
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500 Milésimas de  
Escudo. Carmín.

Un Escudo. Azul. 2 Pesetas.  
Lila grisáceo.
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Lila grisáceo.
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do el óvalo central. El proyecto se completa con lo que po-
dría ser una corona real, y el emblema de la Telegrafía: el 
característico haz de rayos o impulsos eléctricos (situado en 
la zona superior) y dos ramas de laurel (en la zona inferior), 
rodeando el doble óvalo. El segundo proyecto, bastante más 
sencillo, está formado por un óvalo blanco sombreado, y 
la leyenda «500 MILÉSIMAS DE ESCUDO» (dispuesta en 
cuatro líneas, en letras mayúsculas), con sendas ramas de 
laurel en la parte inferior.
El director de Administración del Gobierno Superior Civil de 
la isla de Cuba, José Miranda, en minuta de oficio fechada 
el 25 de junio de 1865, hacía llegar al Intendente General 
de la Real Hacienda en La Habana los documentos en los 
que se le informa de “las razones que expone la Sección del 
Ramo, al proponer así la sustitución por Sellos de franqueo 
del cobro que en efectivo se hace del importe de los despa-
chos”, así como de las modificaciones sugeridas “tanto en 
la Tarifa que en la actualidad rige, como en las Instruccio-
nes aprobadas para el servicio, régimen y contabilidad de la 
correspondencia telegráfica en la isla”. El objetivo era “ver 
el parecer de la Intendencia, esperando se sirva” emitir “el 
correspondiente informe, a la mayor brevedad posible”.
La reforma pretendida, y en especial la creación de los Se-

llos especiales para Telégrafos (a 
imagen y semejanza de los de Co-
rreos), conllevó la presentación de la 
propuesta de una nueva “Instrucción 
para el Servicio, Régimen y Conta-
bilidad de la Correspondencia Te-
legráfica Oficial y Privada de la Isla 
de Cuba”, asimismo redactada en La 
Habana por el Inspector interino de la 
Sección de Telégrafos, J. Anibal He-
rrero, el 18 de junio de 1866, que se 

pretendía sustituyera a la que permanecía en vigor desde el 
12 de diciembre de 1863.

Envío de telegramas por Correo certificado 
a causa de interrupciones en la transmisión 

En el borrador de la nueva Instrucción destacan las referen-
cias al papel esencial del Correo para hacer llegar los telegra-
mas a poblaciones apartadas, que estaban situadas fuera del 
radio de distribución de las Estaciones de Telégrafos. Este era 
el caso cuando, después de admitir un despacho, se producía 
una interrupción en las comunicaciones, ya se debiera a un 
corte en la línea, falta de suministro eléctrico, avería de apara-
to transmisor o cualquier otra causa, lo que hacía imposible a 
los telegrafistas culminar la transmisión.

rrounding the double oval. The second essay, quite simpler, 
is formed by a white shaded oval and the legend “500 MI-
LÉSIMAS DE ESCUDO”, arranged in four lines, with laurel 
branches in the lower part.
The director of the Administration of the Superior Civil Go-
vernment of the Island of Cuba’s, José Miranda, in an offi-
cial note dated June 25, 1865, sent the General Manager of 
the Royal Treasury in Havana, the documents detailing “the 
reasons stated by the Telegraph Section proposing payment 
of telegram charges by the use of prepaid Stamps”, as well 
as of the suggested modifications “of both the current rates 
in force and the approved Instructions for the service, regi-
me, and accounting of the island’s telegraphic correspon-
dence”. The goal was to 
“learn the Administration’s 
opinion, hoping it would 
emit the corresponding re-
port, as soon as possible”.
The expected reform, and 
particularly the creation 
of the special Stamps for 
the Telegraph Service (in 
the image and likeness of 
those for the Post Office), 
entailed the submission of 
a proposal for a new “Ins-
truction for the Service, 
Regime, and Accounting of 
the Island of Cuba’s Official 
and Private Telegraphic 
Correspondence”, that was 
prepared in Havana by the 
interim Inspector of Tele-
graphs, J. Aníbal Herrero, 
on June 18, 1866, to replace the Instruction in force since 
December 12, 1863.

Telegrams sent by registered  
mail due to line failures

In the draft of the new Instruction for the Telegraph Servi-
ce, emphasis was placed in the essential role of the Post 
Office in delivering the telegrams to far away towns, which 
were located outside the distribution range of the Telegraph 
Offices. This also applied when, after admitting a dispatch, 
a communications interruption occurred, whether due to 
a line break, a power failure, a transmitting device failure, 
or any other cause, rendering it impossible for the telegra-
phists to continue the transmission.

500 Milésimas 
de Escudo. 

Carmín. Direc-
ción de Sección 
Telegráfica de 
Puerto Prínci-
pe, en negro.
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In those cases, article 13th of the Instruction’s draft stated 
that “the Station from which is not possible to continue the 
transmission, will put such dispatch in the mail, via a registe-
red letter, charging the portage as ex officio”. This was done 
by means of messengers or the nearest convoy, addressing 
it whether to the first Telegraph Station in position to make it 
continue by telegraphic means to the Station to which it was 
originally sent, or directly to the interested party”. Besides 
sending the telegram by certified mail or messenger, once 
communications were  re-established, “the dispatch will be 
sent again through the telegraph, from the station where it 
was originally sent”.
However, the most frequent use of the mail was done to 
take a telegram to the nearest Telegraph Station and above 
all, when it had to be sent to a recipient located outside the 
radius of delivery covered by the Station. 
Article 14th of the new Instruction’s draft described the re-
gular procedure in those cases: “The telegraph Offices may 
accept dispatches to points outside the zones of delivery, 
and in such cases, it will be possible to choose if their de-
livery is to be made by mail through registered letter or by 
messenger”. Such services were to be paid by the sender, 
since “the expenses for carrying a dispatch outside the de-
livery radius of a Telegraph Station will be charged at the 
points of issue”, and the charges for the portage of a regis-
tered letter “will depend on the number of stamps used”.
Likewise, the draft Instruction stipulated that “when delivery 
is to be made by messenger, the requesting issuer will de-
posit as a pledge for this service the necessary amount cau-
tiously estimated at the issuing office, and once the actual 
cost of delivery is known, the difference shall be returned 

En estos casos, el artículo 13º del proyecto de Instrucción es-
tablecía que “la Estación desde la cual ya no sea posible con-
tinuar la transmisión, pondrá en el Correo, por medio de carta 
certificada, dicho despacho, cargando el porte como de oficio 
o lo enviará como de servicio”. Esto se hacía “por medio de 
los reparadores [celadores] o por el convoy más próximo, diri-
giéndose según las circunstancias, sea a la primera Estación 
que se encuentre en situación de hacerlo continuar por la vía 
telegráfica, sea a la Estación a que iba destinado, sea directa-
mente al interesado”. Además de enviar el telegrama por Co-
rreo, cuando se reestablecía la comunicación se trasmitía “de 
nuevo el despacho por medio del Telégrafo, desde la estación 
en que se hubiere hecho el envío por los medios indicados”.
Pero el uso más frecuente del Correo se producía para con-
ducir un telegrama a la Estación telegráfica más próxima y, 
sobre todo, cuando había que hacerlo llegar a un destinatario 
radicado fuera de la jurisdicción o del radio de reparto que 
tenía asignado cada Estación.
El artículo 14º del borrador de la nueva Instrucción describía 
el procedimiento habitual en estos supuestos: “Las Oficinas 
Telegráficas podrán recibir despachos para puntos situados 
fuera de las líneas y, en este caso, podrá elegirse que la con-
ducción se haga por Correo en carta certificada o por propio”. 
Estos portes eran abonados por el remitente, ya que “los gas-
tos de conducción de los despachos fuera del radio de las Es-
taciones Telegráficas, serán cobrados en los puntos donde se 
expidan”, siendo el precio del envío de un despacho por carta 
certificada “el que corresponda según los Sellos de Correos 
que se empleen”. 
Asimismo, se disponía en la propuesta de Instrucción que 
“cuando la conducción se haya de hacer por propio, el expe-

500 Milésimas de Escudo. Carmín. Dos tiras de 10 sellos cada una y leyenda: “ULTRAMAR. TELEGRAFOS.—  
100 sellos de 500 milésimas de escudo.”, y numeración “N. 4,512.”.
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1870 a 71. Escudo de España Oval. Corona Mural.
Diseño del Escudo de España en un óvalo, con Coronal Mural, grabado por José Pérez Varela

5ª Emisión. Modelo de la Emisión de Telégrafos de España de 1870.
Emisión de 4 Valores. Impresión en Tipografía, en la Fábrica Nacional del Sello.

Valor facial expresado en Pesetas. Tamaño: 21 x 24 mm.
Dentado 14, de peine. Pliego de 100 sellos. Papel blanco. Sin filigrana.

1/2 Peseta. Verde. 1 Peseta. Ultramar. 2 Pesetas. Lila Grisáceo. 4 Pesetas. Castaño Rojizo.
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1/2 Peseta. Azul. Grandes 
márgenes.

1 Peseta. Azul. Grandes 
márgenes.

2 Pesetas. Azul.  
Grandes márgenes.

4 Pesetas. Azul. Grandes 
márgenes.

to or demanded from the issuer. In case the issuer refu-
ses to satisfy such difference, the person who received the 
dispatch is obliged to pay for any difference between the 
estimated and actual cost of delivery”. The draft proposal 
also recommended fixing the messenger’s rate for portage 
of telegrams to points located outside the Telegraph sta-
tions’ delivery radius at “three escudos for the first league of 
distance; surpassing this, an increase of only two escudos 
for every extra league will be paid.”

The “medio fuerte” (half real)  
for portage by Mail or messenger

The fee the recipient paid the messenger (generally a Sta-
tion officer) who carried the telegram was proposed in article 
22nd of the draft Instruction, which read: “The messenger will 

didor que la solicite, entregará en garantía del cobro de este 
Servicio, la cantidad que prudencialmente se gradúe necesa-
ria en la oficina de expedición y, una vez conocido el costo 
efectivo de aquél, será devuelta o exigida al expedidor la dife-
rencia, si la hubiere (en caso de que el expedidor se niegue a 
satisfacer la diferencia del porte de conducción, queda obliga-
do a abonarla el que haya recibido el despacho)”. También el 
inspector de Telégrafos proponía fijar el precio de los propios 
para la conducción de telegramas a puntos situados fuera del 
radio de la Estaciones telegráficas: “tres escudos para la pri-
mera legua cubana de distancia, pasando de ésta, se abonará 
sólo dos escudos de aumento para cada una”.

El “medio fuerte” (medio peso) 
del porte por Correo o propio

La cuantía del porte que abonaba el destinatario al propio 
(generalmente un ordenanza de la Estación) que debía en-
tregar el telegrama, se proponía en el artículo 22º del proyec-
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receive from the person to whom the dispatch is addressed, 
Medio Fuerte (Half Fuerte) [crossed out in the original ma-
nuscript] for delivery of telegrams inside the radius assigned 
to each telegraph Station”. The crossing out of “Medio Fuer-
te” is probably due to the change in the currency from reales 
and pesos [of plata fuerte]  to the escudo between 1866 and 
1870 (“fuerte” being an abbreviation of “plata fuerte”).
An exception in the “half fuerte” fee charged occurred in Ha-
vana which, due to having very remote districts, demanded 
a special fee for delivery to remote destinations; thus the 
payment of one escudo was proposed for inside the “area  
delineated by Belascoaín Road, Tallapiedra Walls, Factory, 
Arsenal, Paseos de Roncali and Paula, Saint Francis and 
Cavalry Walls, Cortina de Valdés, Punta y Costa del Norte. 
Beyond these limits and up to the Cemetery, Pueblo Nue-
vo, Peñalver, Reus del Monte, Luyano, Regla, Fortalezas del 
Morro, Cabañas, Atarés, Príncipe and on board non-docked 
vessels no more than a league far away, the fee will be one 
additional escudo”.
The stamp disabling process was stated in article 24th of 
the draft Instruction, being delivered telegraph station effects 
upon “the registration of private offices,” in which “shall be 
verified [by telegraph] subject to the current rate and Instruc-
tions”. At the issuing office, “and in front of the issuer, the 
Stamps submitted in payment of the telegram according to 
the specified rates will be disabled and affixed to the tele-

to de Instrucción, que rezaba: “Los ordenanzas percibirán 
de la persona a quien va dirigido el despacho, Medio Fuerte 
[tachado en el original manuscrito] por porte por porte [sic], 
de conducción dentro del radio marcado a cada Estación 
telegráfica”. Esta reveladora tachadura está causada, pro-
bablemente, por el cambio de unidad monetaria, que había 
pasado del peso (que era denominado “fuerte”, posiblemen-
te en alusión a “plata fuerte”) al escudo, utilizado entre 1866 
y 1870. 
La excepción del porte de “medio fuerte” (medio peso) se 
producía en La Habana que, por tener barrios muy aparta-
dos, exigía para el porteo una tarifa especial, proponiéndose 
que se abonará un escudo dentro de “la zona formada por 
la Calzada de Belascoaín, Murallas de Tallapiedra, Factoría, 
Arsenal, Paseos de Roncali y Paula, Murallas de San Fran-
cisco y Caballería, Cortina de Valdés, Punta y Costa del Nor-
te”. Pasando estos límites hasta el Cementerio, Pueblo Nue-
vo, Peñalver, Reus del Monte, Luyano, Regla, Fortalezas del 
Morro, Cabañas, Atarés, Príncipe, y a bordo de los buques 
no atracados, y no excedan la distancia de una legua, el pre-
cio del porteo será de un escudo”, según revela la propuesta.
El proceso de inutilización de los Sellos se enunciaba en el 
artículo 24º del proyecto de Instrucción, siendo entregados 
los efectos telegráficos en la Estación en el momento de “la 
inscripción de los despachos privados”, en el cual “se verifi-
cará [por parte de los telegrafistas] con sujeción a la Tarifa e 
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1/2 Peseta. Verde. 
Estación (ininteligible), 

en negro.

2 Pesetas. Azul grisá-
ceo. Estación de Sancti 

Spíritus, en negro.

4 Pesetas. Castaño 
rojizo. Estaciones de 
Batabanó, en negro.

4 Pesetas. Castaño 
rojizo. Estaciones de 

Bemba, en negro.

1/2 Peseta. Verde.  
Línea diagonal,  
en tinta negra.

1 Peseta. Ultramar.  
Cruz con doble línea  

horizontal y línea vertical,  
en tinta roja.

2 Pesetas. Lila grisáceo. 
Doble cruz, con doble 

línea horizontal, abierta y 
cerrada, en tinta negra.

4 Pesetas. Castaño 
rojizo. Aspa manuscrita, 

en tinta negra.
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gram in a place where they won’t interfere with the text”.
Finally, corroborating the close administrative relationship 
between Telegraph and Mail, but both bodies were still se-
parate, in Article 27 of the existence of a book of specific 
accounting entries is repeated to indicate any postage, sta-
ting that “the amounts received for Post and concepts them-
selves are stamped on a separate book that corresponds to 
the transmission “; as well as Article 28 of which states that 
“the charges each month by highlighting them in more, about 
other stations shall be sent by mail to the respective respon-
sible for them.”

Instrucciones vigentes”. En la Estación remitente, “y en pre-
sencia del expedidor, serán inutilizados [por el telegrafista] 
los Sellos en que haya sido tasado su telegrama, los cuales 
se colocarán en un lugar donde no entorpezcan la buena 
claridad del texto”. 
Finalmente, corroborando la estrecha relación administrativa 
existente entre Telégrafos y Correos, aunque ambos Cuer-
pos estaban aún separados, en el artículo 27º se reitera la 
existencia de un libro de apuntes contables específico para 
hacer constar los portes, indicándose que “las sumas que se 
perciban por los conceptos de Correos y propios, se estam-
parán en otro libro independiente del que corresponde a la 
transmisión”; así como en el artículo 28º en el que se indica 
que “los cargos que en cada mes resalten por éstas, en más, 
de unas Estaciones a otras, se remitirán por Correo a los 
respectivos encargados de ellas”.

1871. Escudo de España Oval. Corona Real
Nuevo Diseño del Escudo de España en un óvalo,  
con Coronal Real, grabado por José Pérez Varela

6ª Emisión. Modelo de la Emisión de Telégrafos de España de 1870.
Emisión de 6 valores. Impresión en Tipografía, en la Fábrica Nacional del Sello.

Valor expresado en Céntimos de Peseta y Pesetas. Tamaño: 21 x 24 mm.
Dentado 14, de peine. Pliego de 100 sellos. Papel blanco. Sin filigrana.

50 Céntimos. Verde. 1 Peseta. Rosa.

2 Pesetas. Sepia. 2 Pesetas. Malva. 4 Pesetas. Azul. 4 Pesetas. Castaño.
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50 Céntimos.  
Negro verdoso.  

Márgenes normales.

1 Peseta.  
Negro verdoso.  

Márgenes normales.

2 Pesetas.  
Negro verdoso.  

Márgenes normales.
4 Pesetas. Negro verdoso.  

Grandes márgenes.
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“A very useful and convenient reform”  
for the Royal Treasury

On August 22, 1866 the director of the Royal Treasury’s Ac-
counting Center, Eduardo Alonso y Colmenares, answered 
from Havana the official letter sent on July 3rd by the Director 
of the Administration of the Civil Government of the Island of 
Cuba, José Miranda Menendez Jabara. asking him to exa-
mine the proposal submitted for his evaluation. In doing so, 
Alonso had demanded the opinion of both the General Ac-
counting Office chief and the Revenue and Statistics Cen-
tral Section chief. In his answer, which really was the Royal 
Treasury’s mandatory (and influential) ruling, the director of 
the Accounting Center shows himself clearly in favor of “the 
reform bill to replace with special Stamps the payment in 
cash for telegraphic dispatches on this island”, affirming it is 
“is very useful and convenient”.
Another matter was the Royal Treasury’s inflexible criteria 

Una reforma “muy útil y conveniente” para 
la Real Hacienda del Reino de España

El director del Centro de Contabilidad de la Intendencia de 
la Real Hacienda en Cuba, Eduardo Alonso y Colmenares, 
respondía desde La Habana el 22 de agosto de 1866, al ofi-
cio que le había remitido el 3 de julio el director de Adminis-
tración del Gobierno Superior Civil de la isla, José Miranda 
Menéndez Jabara, para que valorase el expediente que se 
le había remitido para su estudio. Para ello, Alonso había 
reclamado el parecer tanto del jefe de la Contaduría General 
como de jefe de la Sección Central de Rentas y Estadísti-
cas. En su respuesta, que era en realidad el preceptivo (e 
influyente) dictamen de la Hacienda Pública, el director del 
Centro de Contabilidad se muestra inequívocamente a favor 
del “proyecto de reforma para sustituir con Sellos especiales 
el pago en efectivo de los despachos telegráficos en esta 
isla”, afirmando del mismo que “es muy útil y conveniente”. 
Cuestión aparte sería el inflexible criterio de la Real Hacienda 
sobre la pretensión de que los Sellos para Telégrafos pudie-
ran imprimirse en la isla, ya que Alonso y Colmenares deja 
muy claro en su oficio que “deben litografiarse aquellos en 
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50 Céntimos. Negro.  
Grandes márgenes.

1 Peseta. Negro.  
Grandes márgenes.

2 Pesetas. Negro.  
Grandes márgenes.

4 Pesetas. Negro.  
Grandes márgenes.

2 Pesetas. Azul claro.  
Grandes márgenes.

2 Pesetas. Azul oscuro  
ultramar. Grandes márgenes.
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2 Pesetas. Sepia oscuro y Sepia claro. 
Impresiones desplazadas muy tenues.

2 Pesetas. Malva.
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regarding the request that the Telegraph Stamps be printed 
in the island, since Alonso y Colmenares clearly states in his 
official letter that “they should be lithographed in the National 
Stamp Factory [located in Madrid], as ordered by the Civil Su-
perior Governor to the Overseas Ministry, and by no means 
[should they be printed] here [in Cuba] by private companies, 
because it is ruled that all Stamps representing State values 
must be manufactured by the same establishment, therefore 
private companies in Cuba would not be suitable nor authori-
zed for that purpose”.
The same fate would have the proposal of resorting to pos-
tage Stamps until the printing of the Telegraph stamps was a 
accomplished. The Royal Treasury answered that proposal 
saying: “Regarding the use of postage stamps to pay for tele-
graph services until the referred special telegraph stamps are 
available, I am sorry that the circumstances do not allow the 
implementation of this temporary measure because of the li-
mited stock of postage stamps we currently have, including 
the total lack of five and forty cent denominations, as Your 
Excellency knows”. 

Telegraph Stamps “same as those  
used in the Peninsula”

After receiving the Royal Treasury’s approval for the intro-
duction of Telegraph Stamps, with the exceptions regar-
ding their printing in Madrid at the National Stamp Factory 
through the Overseas Ministry, and the impossibility to use 
Postage Stamps due to their limited inventories on the is-
land at that time, on September 3rd an official letter, signed 
by Rafael de Torrepardo, was remitted from the Administra-
tion Directorate to the Administration director with the con-
currence of [Juan] Perez Calvo y de Vigil of the Telegraphy 
Section.
In that official letter, the Administration Directorate expres-
ses its agreement with the Royal Treasury’s opinion regar-
ding the warning that “such Stamps must be in all aspects 
equal to those used in the Peninsula and be subject to the 
attached form which establishes the rates for telegrams in 
the island. It is therefore, the opinion of this Bureau that if 
the proposal is accepted, a copy of the attached proposal 
be submitted to the Supreme Government for processing”.
However, although all of the red tape seemed to have been 
overcome after approval of the proposal by the Royal Trea-
sury, approval from the Administrative Council of the Island 
of Cuba, which functioned as an insular Chamber of Parlia-
ment, was still pending. To that effect, Rafael de Torres Par-
do expressed in an official letter dated September 10, 1866, 
on behalf of the Civil Superior Government, the need “to 

la Fábrica Nacional del Sello [sita en Madrid], dirigiéndose 
al efecto el Gobernador Superior Civil al Ministerio de Ultra-
mar, y de ningún modo [deben imprimirse] aquí [en Cuba] por 
establecimientos particulares, tanto porque todos los timbres 
que representen valores del Estado deben confeccionarse 
por la misma, según está prevenido, cuanto que dicho es-
tablecimiento, cualquiera que fuese, no sería a propósito ni 
autorizado para el caso”. 
Idéntica suerte correría la pretensión de recurrir al eventual uso 
de Sellos de Correos, hasta que la estampación de los Sellos 
de Telégrafos fuese un hecho. Propuesta a la que el respon-
sable de la Real Hacienda respondía así: “Respecto a que en 
el ínterin estén disponibles los referidos Sellos especiales se 
adopten desde luego los del franqueo de la Correspondencia 
Pública, siento por mi parte que las circunstancias no permitan 
esta medida provisional, en razón a que la existencia de los 
mismos es hoy sumamente escasa para llevar el Servicio que 
desde luego son destinados”. Añadiendo que “por otra parte, 
no menos atendible, como V. S. Ilma. conocerá, se carece ab-
solutamente de los [Sellos] de cinco y cuarenta centavos”.

Sellos para Telégrafos “iguales a 
los que se usan en la Península”

Tras recibir el placert de la Real Hacienda a la implantación 
de los Sellos de Telégrafos, con las salvedades relativas a su 
estampación en Madrid, en la Fábrica Nacional del Sello, a 
través del Ministerio de Ultramar, y de la imposibilidad de usar 
los Sellos de Correos por la escasez de los mismos en esa 
época, el 3 de septiembre se remitía oficio de la Dirección de 
Administración, firmado por Rafael de Torrepardo, dirigido al 
director de Administración, y del que constan los “conforme” 
de [Juan] Pérez Calvo, y de Vigil, de la Sección de Telégrafos. 
En el citado oficio se pone de manifiesto que la Dirección de 
Administración “está de acuerdo con el parecer de la Inten-
dencia [de la Real Hacienda], con la advertencia de que “di-
chos Sellos deben ser en un todo iguales a los que se usan en 
la Península y bajo la plantilla adjunta, que establece los tipos 
o precios de los telegramas en esta isla”, por lo que, en caso 
de “acceder a lo propuesto, es de opinión de este Negociado, 
que el adjunto expediente se eleve en copia al Gobierno Su-
premo para los efectos oportunos”.
Pero, aunque todos los trámites parecían salvados, tras el vis-
to bueno de la Real Hacienda, todavía faltaba la aprobación 
de la reforma por parte del Consejo de Administración de la 
Isla de Cuba, cuyas funciones eran equivalentes a una Cá-
mara de Parlamento insular. A este respecto, Rafael de Torres 
Pardo expresaba en oficio fechado el 10 de septiembre, en 
nombre del Gobierno Superior Civil, la necesidad de que “se 
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listen to the opinion of the Administrative Council, being the 
last requirement needed, this Bureau believes the proposal 
should be approved by the Council before reporting it to 
Her Majesty’s Government”. Thus on September 14th, the 
Civil Superior Directorate, through official note addressed to 
the Presidency of the Administrative Council in the persons 
of the Counts of O’Reilly and Cañongo, officially submitted 
the “proposed reforms regarding the replacement by special 
Stamps, of the current cash payment for telegrams, so once 
the Administration Council informs whatever corresponds, it 
can be risen to Her Majesty’s Government for its approval”.

oyese el del Excmo. Consejo de Administración, faltando este 
último requisito, el Negociado, cree debe antes de dar cuenta 
al Gobierno de S. M., parsase dicho expediente el referido 
Consejo, para los efectos oportunos”. Así, mediante minuta de 
oficio de la Dirección de Administración del Gobierno Superior 
Civil, dirigida el 14 de septiembre a la Presidencia del Consejo 
de Administración, en las personas del Conde de O’Reilly y 
del Conde de Cañongo, se elevaba “el proyecto de reforma 
que trata de la sustitución con Sellos especiales el pago en 
efectivo de los telegramas, que hoy rige en esta isla, para que 
una vez informado por el Excmo. Consejo de Administración, 
lo que corresponda, pueda elevarse al Gobierno de Su Majes-
tad para su aprobación”.

4 Pesetas. Castaño. Pliego incompleto con Doble Impresión en el color definitivo
con la leyenda “Cambiese” manuscrita a pluma, en el margen inferior
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The Council considers the stamps “worthy 
of being recommended” to the Queen

Six weeks later, Cuba’s Insular Parliament, remitted an offi-
cial letter with its opinion to the Civil Superior Governor, sig-
ned on November 23rd by the president of the Administration 
Council, Count of O’Reilly and by the general secretary Ja-
mie Morales, on behalf of councilors Gagri, Brenon, Alfonso, 
Gutierrez, Toca, Valdés, G. del Valle, Count of San Fernando, 
Llagares and Esteva.
In this document, the Administrative Council acknowledged 
the “advantage that abolishing the collecting of cash by the 
Telegraph Station employees represents for the State and 
the individuals, using special Stamps for such service”, as 
well as the applicant’s 
Inspection Telegraph 
that “while the Hacien-
da of those special 
stamps for payment of 
telegraph offices was 
provided, the inten-
ded suplieran bouquet 
Post”.
The Council also ack-
nowledges receipt of 
the proposed “Instruc-
tions for telegraphic 
service, models of 
special stamps, record 
book, and receipts for 
the telegram issuers”, 
as well as of “the com-
plete operating system 
needed for the purpo-
se of introducing the use of special Telegraph Stamps to 
prepay for telegraphic dispatches instead of collecting cash 
payments for the service”.
In this regard, attention is called upon the fact that “the Trea-
sury, which has been listened to, has stated that this reform 
bill is very useful and convenient, acknowledging that the spe-
cial Stamps must be lithographed in the National Factory and 
that there is not enough stock of postage stamps in the island 
to temporarily substitute the proposed telegraph stamps”.
Finally the necessary ruling is issued by the island’s Parlia-
ment: “The Council has examined all the documents pre-
pared to introduce improvements in the island’s telegraphic 
service and considers them worthy of being recommended 
to the Government of Her Majesty m. G. k. [may God Keep] 
in order to obtain the Royal approval”.

El Consejo considera los Sellos “dignos 
de que se recomienden” a la Reina

Mes y medio después, el organismo que en la práctica ejercía 
los poderes de Cámara del Parlamento Insular en Cuba, remitía 
al Gobernador Superior Civil un oficio con su parecer, firmado el 
23 de noviembre por el presidente del Consejo de Administra-
ción de Cuba, Conde de O’Reilly, y el secretario general, Jaime 
Morales, en nombre de los consejeros Gagri, Brenon, Alfonso, 
Gutiérrez, Toca, Valdés, G. del Valle, Conde de San Fernando, 
Llagares y Esteva. 
En su escrito, el Consejo de Administración se daba por ente-
rado de “la ventaja que ha de resultar al Estado y a los parti-
culares, con abolir la recaudación en metálico a cargo de los 

empleados de las Es-
taciones Telegráficas, 
valiéndose de Sellos 
especiales para ese 
servicio”, así como 
de la pretensión de 
la Inspección de Telé-
grafos de que, “mien-
tras se proveía la Ha-
cienda de esos Sellos 
especiales para el 
pago de los despa-
chos telegráficos, su-
plieran los destinados 

al ramo de Correos”.
También acusa recibo 
el Consejo de Adminis-
tración de la propuesta 
de “Instrucciones para 
el servicio telegráfico; 

modelos de Sellos especiales, del libro registro y del recibo 
para los expedidores de telegramas”, así como de “todo el sis-
tema de operaciones que corresponde al propósito de introdu-
cir Sellos especiales para los despachos telegráficos en lugar 
de la recaudación de su precio en metálico”. A este respecto, 
se llama la atención sobre el hecho de que “la Hacienda, a la 
cual se ha oído, ha manifestado que es muy útil y conveniente 
el proyecto de reforma, haciendo presente que los Sellos espe-
ciales han de litografiarse en la Fábrica Nacional [del Sello], y 
que no hay reserva bastante de Sellos de Correos, para suplir 
entretanto a los telegráficos que se recomiendan, además de 
que no los hay de 5 y 40 centavos”.
Y, finalmente, se emite el necesario dictamen de la Cámara 
de la isla: “El Consejo ha recorrido todos y cada uno de los 
documentos preparados para entrar en la mejora del servicio 

Pre-printed envelope for telegrams from 1868 for the special telegraph service via the 
underwater cable from the U.S. to Havana.  The telegrams were delivered free of addi-

tional charges by the Telegraph and Submarine Cable messengers.

Sobre para telegramas con el contenido impreso de 1868, correspondiente al servicio 
telegráfico especial del Cable Submarino de Estados Unidos hasta La Habana (Cuba). 

Los despachos eran transportados francos de porte adicional por los  
mensajeros del Telégrafo y del Cable Submarino.
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Approval  
of the  
Telegraph 
Stamps by 
Queen  
Elizabeth II

At last, on January 2, 
1867, Administration 
director Rafael de 
Torres Pardo having 
obtained the favora-
ble report from the 
Administration Council 
“as last requirement 
needed to complete 
this file ”started se-
ven months before, on 
June 6, 1866, “in this 
respect has no doubt 
to propose a copy of 
the file in question be 
sent to the Supreme 
Government for the 
indicated purposes”, 
that is, the approval of 
H. M. Queen Elizabeth II for “the replacement of the collec-
tion of cash payments for telegrams by the use of special 
Stamps”.
A year later, in 1868, the use of the first three Cuban telegra-
ph stamps started, printed in Madrid by the National Stamp 
Factory by typography, with line perforation 14 (incorpora-
ting the recent innovation of perforating frames around the 
stamps for their easy separation from the pane without the 
use of scissors). The stamps were engraved by Bartolomé 
Coromina and were printed in colored paper with no water-
mark.
Just like the rest of stamps from that time, the effigy of Queen 

del Telégrafo en la 
isla, y los conside-
ra dignos de que 
se recomienden 
al Gobierno de Su 
Majestad q. D. g. 
[que Dios guarde] 
para obtener la 
Real aprobación”.

Aprobación 
de la Reina 
Isabel II de 
los Sellos 
para Telé-
grafos en 
Cuba

Por fin, el 2 de enero 
de 1867, el director 
de Administración, 
Rafael de Torres 
Pardo, obtenido el 
informe favorable 
del Consejo de Ad-
ministración, “como 
último requisito que 
faltaba para la ter-
minación de este 
expediente” ini-
ciado siete meses 
antes, el 6 de junio 
de 1866, “no duda 
en este concepto 
proponer que en 
copia se remita al 
Gobierno Supremo 

el expediente de que se trata, con el fin indicado”, esto es, la 
aprobación por el S. M. la Reina Isabel II de “la sustitución del 
cobro de los telegramas en metálico por Sellos especiales”. 
Un año después, en 1868, se iniciaba el uso de los tres pri-
meros sellos, impresos en tipografía por la Fábrica Nacional 
del Sello, con dentado 14 de peine (incorporando la reciente 
innovación del trepado para separarlos fácilmente del pliego, 
sin necesidad de cortarlos con tijeras), estampados en papel 
de color sin filigrana, y grabados por Bartolomé Coromina.
La efigie de la Reina Isabel II en un óvalo, al igual que el 
resto de los sellos de la época, sería el motivo de los tres 
primeros efectos para la imposición de telegramas en Cuba, 

Envelope for telegrams 
issued by the United 

Railroad of Havana com-
pany (associated with 

the Regla Stores) which 
offered uninterrupted 

telegraphic service during 
four decades from its 

creation in the late 1860s.  
“Transmission Tariff”, was 
printed  inside according 

to the distance.

Sobre para telegramas de la 
compañía Ferrocarriles Unidos 
de La Habana (asociada a los 

Almacenes de Regla), que 
prestó servicio telegráfico 
ininterrumpido durante 

cuatro décadas, desde su 
creación a finales de los 
años 60. Incluye  una 

“TARIFA DE PORTEO” 
impresa en el interior, 
según la distancia.
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Elizabeth II inside an oval would be the motif of the first three 
Cuban telegraph stamps, with denominations of one escudo 
and 500 and 200 thousandth of an escudo, and printed in 
blue ink over pink paper, brown over yellow paper and oran-
ge over bluish paper respectively, adapting to the island of 
Cuba, Spain’s 1868 Telegraph stamp designs.

Proposed “Instruction for the Service, 
Regime, and Accounting of the Official 
and Private Telegraphic Correspondence 
of the Island of Cuba” prepared by the 
Interim Inspector of Telegraphs, J. Aníbal 
Herrero, June 18, 1866

Article 1: Telegraph line service, both regarding the order 
of transmission, pricing, and requirements of private co-
rrespondence, will be subject to the dispositions of this 
instruction.
Article 2: The Civil Superior Governor may suspend the 
Island’s private telegraph service whenever he may see 
it appropriate, for the time he judges necessary, whether 
in all or some lines; and partially or totally regarding the 
different classes of correspondence.
Article 3: The Government accepts no other responsibi-
lities concerning the private Telegraph Correspondence 
Service other than those regarding the transmission, re-
ception and home delivery of telegrams, adopting in each 
case the necessary dispositions to regular service; but will 
not be held responsible for the identity of the issuing per-
son, nor for the damages that may result from delay or loss 
of the dispatches, or wrong interpretation of the contents. 
Article 4: Telegraph Service will be available to any person 
that requests it, with the Government reserving the right 
to demand identification of the person who requests the 
transmission of any given dispatch.
Article 5:  Private dispatches will have to be precisely writ-
ten in Spanish in ink and in readable characters, and in lan-
guage that leaves no doubt about the  meaning of its con-
tents. Each dispatch must be dated and carry the sender’s 
signature, as well as the recipient’s complete name and 
place of residence, including the street and house number. 
In case the latter cannot are not fully specified, the telegra-
ph administration will be free of any responsibility should 
the dispatch fail to arrive at its destination.
Article 6: The use of signs or codes of any kind, different 
from the numbers used in the date, address, and in any 
amount to be expressed, will not be admitted. An excep-
tion will be made for merchandise brands usually designa-

con valores de un escudo y de 500 y 200 milésimas de es-
cudo, estampados en color azul sobre papel rosa, en color 
castaño sobre papel amarillo y en color naranja sobre papel 
azulado, respectivamente, adaptando a la isla de Cuba el 
modelo de la emisión de sellos de Telégrafos de España del 
mismo año 1868.

Propuesta de “Instrucción para el 
Servicio, Régimen y Contabilidad de la 
Correspondencia Telegráfica Oficial y 
Privada de la Isla de Cuba”, suscrita por 
el inspector interino de Telégrafos,  
el 18 de junio de 1866

Artículo 1º: El Servicio de las líneas telegráficas, tanto res-
pecto al orden de transmisión, como a los precios y requisi-
tos de la correspondencia privada, se sujetará a las disposi-
ciones de la presente instrucción.
Artículo 2º: El Gobernador Superior Civil podrá suspender 
cuando lo creyere conveniente el Servicio de la Telegrafía 
privada de la Isla, por el tiempo que juzgue oportuno, bien 
sea en todas bien en algunas líneas; y ya absoluta o parcial-
mente en cuanto a las diversas clases de correspondencia.
Artículo 3º: El Gobierno no acepta otra responsabilidad para 
el Servicio de la Correspondencia Telegráfica privada, que la 
que se refiere a las transmisión, recepción y envío a domici-
lio de los telegramas, adoptando las disposiciones necesa-
rias en cada caso para la regularidad del Servicio; pero no 
responde de la identidad de la persona que los consigna, ni 
de los perjuicios que pudieran resultar del retraso, mala inter-
pretación de los textos o pérdida de los despachos.
Artículo 4º: La Correspondencia Telegráfica queda expedi-
ta para cuantas personas la soliciten, reservándose el Go-
bierno la facultad de hacer identificar la persona que pida la 
transmisión de algún despacho.
Artículo 5º: Los despachos privados habrán de estar escritos 
precisamente en español, con tinta, en caracteres inteligibles 
y en un lenguaje que excluya toda duda respecto a su senti-
do. Deberán tener fecha y llevar la firma del que los expida, 
así como también las señas, bien especificadas de su desti-
no. Contendrán el nombre y apellido del destinatario  y punto 
de su residencia, expresando la calle y número. En el caso 
de no poderse llenar los últimos requisitos, se diferenciará 
[tachado en el original manuscrito] quedará exenta de toda 
responsabilidad la administración telegráfica, si el despacho 
no llegare a su destino.
Artículo 6º: No se admitirá el uso de signos, ni claves de 
ningún género, excepto los guarismos que se empleen en la 
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ted by figures, with each figure being counted as a word. 
Official dispatches may be encoded, whenever deemed 
appropriate.
Article 7: Telegraph Offices at the issuing and receiving 
points have the right to refuse to send or deliver dispat-
ches whose text is found to be in conflict with morality 
or public security, or that on any other account, offer any 
threat. Complaints befo-
re the Administration’s 
General Director about 
these decisions are ad-
mitted. If the transmis-
sion is denied at the is-
suing office, the sender 
will be informed, but the 
dispatch will not be re-
turned; if it is denied at 
the receiving office, it 
shall notify the issuing 
office by telegraph. The 
originals of the commu-
nications left unsent will 
be sent by the station 
master, through his co-
rresponding superior, to 
the Corps’s Inspectors 
so they can inform the 
Directorate, with autho-
rized copy, about the 
dispatches in that cate-
gory.
Article 8: Official dispat-
ches concerning gover-
nment matters exclusi-
vely have transmission 
preference over private 
ones. These includes 
those dispatches sent 
by any of the following 
authorities: the Captain 
Governor; the General 
Administration Director; 
the General Comman-
dant of Naval Ports; the 
Island’s Second Corporal; the Intendant for Army; Gover-
nors and Lieutenant Governors; the Inspector of Telegra-
phs and Chiefs of Line when taking preventive actions to 
improve the service; the General Administrators of Sea 
and Land Revenue Offices; the Royal Treasurer and Ge-

fecha, señas y cualquier cantidad que haya de expresarse. 
Las marcas de las mercancías ordinariamente expresadas 
[tachado en el original manuscrito] designadas por cifras 
se admitirán por excepción, contándose cada una por una 
palabra. Los despachos de oficio podrán escribirse en cifra, 
siempre que se considere conveniente.
Artículo 7º: Las Oficinas de Telégrafos en los puntos de ex-

pedición y recepción, 
tienen el derecho de 
negarse a expedir o a 
entregar los despachos 
cuyo texto les parezca 
contrario a las buenas 
costumbres o a la segu-
ridad pública o que bajo 
cualquier otro concepto, 
ofrezcan algún peligro. 
De estas decisiones 
se admite reclamación 
ante el Director Gene-
ral de Administración. 
Negado el pase en la 
oficina de expedición, 
se hará saber esa ne-
gativa al que presentó 
el despacho sin devol-
vérselo; negado en la 
oficina de recepción se 
avisará por el telégrafo 
a la que lo expidió. Los 
originales de las comu-
nicaciones, que hayan 
quedado sin curso, 
serán remitidos por el 
encargado de la Esta-
ción a la Inspección del 
Cuerpo, por conducto 
de su respectivo jefe de 
Línea, para que aquella 
dé cuenta a la Dirección, 
con copia autorizada, de 
los despachos que se 
hallen en este caso.
Artículo 8º: Son despa-

chos oficiales y tienen preferencia para su transmisión respec-
to a los privados, los que versando puramente sobre asuntos 
del Servicio del Estado, sean expedidos por el Gobernador 
Capitán [General], y Intendente Delegado de la Real Hacienda 
[tachado en el original manuscrito] por el Director General de 

Coded military telegram especially 
printed for “SERVICIO OFICIAL” (Official 
Service), sent in 1866 from the town of 
Trinidad to the “Estación de Gobierno” 
(Government Station) with the notation 

“demorado por mala comunicación” (de-
layed due to faulty communications). 

Telegrama cifrado, con  
información militar de carácter reser-
vado, impreso especialmente para 

el “SERVICIO OFICIAL”, remitido en 
1866 desde Trinidad a la Estación 
de Gobierno, “demorado por mala 

comunicación”.
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neral Accountant; the Local Administrators when addres-
sing their General Directors; the General Administrators 
and the Royal Treasury General Inspector; the Chief of 
Police and other police subordinates; the Civil Guard Com-
manding Colonel and subordinates; the Bishop of Havana 
when addressing the Ecclesiastic Authorities from towns 
of his Diocese and the Archbishop of Cuba in the same 
capacity; the Regent of the Havana Royal Audience and 
Justice Administration Personnel when the use of the te-
legraph is aimed to apprehend a criminal, to summon a 
person for urgent testimony and other acts of justice that 
demand fast resolution, provided there is no interested 
person who can make the payments for the telegrams; the 
Postmaster General and Subordinate Administrators in ur-
gent cases, and addressing the Postmaster General, any 
Civil or Military Authority not mentioned before, whenever 
dealing with serious and urgent matters. In case this order 
is abused, the corresponding Station managers will report 
to the Inspectorate, for it to determine actual responsibility, 
and payment of the corresponding amount, in accordance 
with the then current rates.
Article 9: Responses to official dispatches, even when pro-
vided by people not covered under article 8, will be also 
considered as official. Official dispatches and their respon-
ses will be free of charge.
Article 10: Dispatches regarding private affairs, even if is-
sued by any authority or officer listed in Article 8, or ad-
dressed to them, will be subject to all the conditions gover-
ning private correspondence.
Article 11: The schedule of transmission for private dispat-
ches will be assigned according to the order of receipt at 
the Stations.
Article 12: No dispatch will be interrupted once transmission 
is started, except when there is extreme urgency to transmit 
an official communication or one with  greater rank.
Article 13: If after accepting a dispatch a communications 
failure occurs, the station from which is not possible to con-
tinue the transmission will place the  dispatch in the mail, 
via registered letter or special messenger free of charge, 
to the nearest telegraph station in position route it to the 
station of its destination or directly to the interested party, 
whichever is most appropriate. Once telegraph communi-
cations are reestablished, the dispatch will be retransmit-
ted again through the telegraph from the station where it 
was initially submitted.
Article 14: Telegraph Offices may receive dispatches to 
points not yet serviced by telegraph lines. In such cases, it 
will be possible to choose whether their shipping is made 
by registered mail or by messenger. Carrying expenses 

Administración, por el Comandante General de Marina [idem] 
del Apostadero, por el Segundo Cabo de la Isla, por el Inten-
dente de Ejército y Hacienda, [idem] por los Gobernadores 
y Tenientes Gobernadores, por el Director [idem] Inspector y 
Jefes respectivos de las líneas, cuando hicieran prevenciones 
para el mejor servicio de las mismas, por los Administradores 
Generales de Rentas Marítimas y Terrestres, por el Tesorero y 
Contador General de Real Hacienda, por los Administradores 
Locales, cuando se dirijan al Intendente [idem] Director Ge-
neral de Administración, por los Administradores Generales y 
Visitador General de Real Hacienda, por los Comandantes de 
Marina de los puertos, por el jefe Superior de Policía y demás 
subalternos del ramo, por el Coronel, Comandantes de tercio 
y demás subalternos de la Guardia Civil, por el Obispo de La 
Habana, cuando se dirija a las Autoridades Eclesiásticas de 
los pueblos de su Diócesis, por el Arzobispo de Cuba en igual 
concepto, por el Regente de la Real Audiencia de La Habana 
y Personal de la Administración de Justicia, cuando el uso del 
telégrafo tenga por objeto asegurar algún delincuente, cita-
ción de persona para declarar con urgencia y demás actos de 
justicia, que exijan pronta sustanciación, siempre que no haya 
persona interesada que pueda efectuar el abono de los tele-
gramas; por el Administración General de Correos, por los Ad-
ministradores Subalternos en casos urgentes y dirigiéndose al 
primero y por cualquier Autoridad Civil o Militar no comprendi-
da en los anteriores, para asuntos de gravedad y urgencia. En 
caso de abuso de esta disposición, los respectivos jefes [ta-
chado en el original manuscrito, poniendo de relieve el cambio 
de denominación oficial de los jefes de Estación] encargados 
de Estación, darán cuenta a la Inspección para que se deter-
mine lo conveniente acerca de la responsabilidad y el abono, 
con arreglo a tarifa, de la cantidad correspondiente.
Artículo 9º: Las contestaciones a los despachos oficiales, 
aunque sean dadas por personas no autorizadas para trans-
mitir oficialmente, según el artículo 8º, se considerarán tam-
bién como oficiales. Los despachos oficiales y las contesta-
ciones a estos serán libres de pago.
Artículo 10º: Los despachos relativos a asuntos privados, aun-
que sean expedidos por algunas de las Autoridades y funciona-
rios enumerados en el artículo 8º o dirigidos a ellos, estarán suje-
tos en un todo a las condiciones de la Correspondencia privada.
Artículo 11º: En los despachos privados se marcará el turno 
de trasmisión, según el orden de su entrega en las Estacio-
nes por los expedidores.
Artículo 12º: Ningún despacho podrá interrumpirse una vez 
empezada su trasmisión, excepto cuando hubiese urgencia 
extrema en trasmitir una comunicación oficial o de categoría 
superior.
Artículo 13º: Cuando después de admitir un despacho se 
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advierta interrupción en las comunicacio-
nes, la Estación desde la cual ya no sea 
posible continuar la transmisión, pondrá en 
el Correo, por medio de carta certificada, 
dicho despacho, cargando el porte como 
de oficio o lo enviará como de servicio, ya 
por medio de los Reparadores, ya por el 
convoy más próximo, dirigiéndose según 
las circunstancias, sea a la primera Esta-
ción que se encuentre en situación de ha-
cerlo continuar por la vía telegráfica, sea 
a la Estación a que iba destinado, sea di-

rectamente al interesado. Así que quede establecida la co-
municación, se trasmitirá de nuevo el despacho por medio 
del Telégrafo, desde la estación en que se hubiere hecho el 
envío por los medios indicados.
Artículo 14º: Las oficinas telegráficas podrán recibir despa-
chos para puntos situados fuera de las líneas y en este caso 
podrá elegirse que la conducción se haga por el Correo en 
carta certificada o por propio. Los gastos de conducción de 
los despachos fuera del radio de las Estaciones Telegráficas, 
serán cobrados en los puntos donde se expidan. El precio del 
envío de un despacho por carta certificada, será el que corres-
ponda según los Sellos de Correos que se emplean. Cuando 
la conducción se haya de hacer por propio, el expedidor que 
la solicite, entregará en garantía del cobro de este Servicio, 
la cantidad que prudencialmente se gradúe necesaria en la 
oficina de expedición y una vez conocido el costo efectivo de 
aquél, será devuelta o exigida al expedidor la diferencia, si la 
hubiere. En caso de que el expedidor se niegue a satisfacer 
la diferencia del porte de conducción, queda obligado a abo-

for dispatches outside the radius of coverage of telegraph 
stations will be charged at the points issued. The price for 
mailing a telegram via registered will be the one which co-
rresponds to the value of the stamps used. When portage 
is to be made by messenger, its cost will be cautiously 
estimated at the issuing office and shall be paid in advance 
by the sender. If once delivered there are additional costs, 
they will be claimed from the sender. In case the sender 
refuses to satisfy any shortage, the additional costs will 
be claimed from the recipient. The messenger’s charge 
for the portage of telegrams to points located outside the 
radius of coverage of receiving telegraph stations will be 
three Escudos for the first Cuban league, and two Escudos 
for every additional league.
Article 15: Telegraph Offices will open every day of the 
year including Sundays and holidays at 6 am and close 
at 10 pm, except for those in Gobierno, Cañedo, Bemba, 
Villaclara, Sancti Spíritus, Puerto Príncipe, Bayamo and 
Santiago de Cuba which will receive telegrams until mid-

Regular telegram with commercial contents 
from the decade of the 1860s, transmitted by 

the Electric Telegraph of Cuba from Santa Clara 
to Havana.  Besides the number of words and 

numbers and the origin of the message and the 
time of transmission and arrival, it was marked 

“RECEIVED AT THE STATION” and signed by the 
telegraphist at the Telegraphic Station of Hava-
na with the exact date and hour in which it was 

delivered and the signature of the chief certifying 
accuracy of the message.  The form was printed by 

the Government Printing Office.

Despacho telegráfico del servicio ordinario, con 
contenido de carácter comercial, transmitido por la 
Telegrafía Eléctrica de Cuba en la década de los 
60, desde Santa Clara hasta La Habana. Además 

del número de palabras y números de origen y 
orden, el día y las horas de imposición y de llegada, 

incluye el “RECIBIDO DE LA ESTACIÓN”, con la 
firma de los telegrafistas de la Estación Telegráfica 
de La Habana, y día y hora exacta en que fue co-
municado, con la firma del jefe del servicio, dando 
fe de la veracidad de los datos. Modelo impreso en 

la Imprenta del Gobierno.
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night. However, the Civil Superior Governor may avail him-
self of permanent service at those stations which do not 
have it whenever he deems it necessary. The official clock 
time used at all telegraph stations will be the one of the 
Meridian at Havana since the Telegraph Inspectorate has 
the necessary means to establish it.
Article 16: Dispatches left due to interruption of service, 
will be transmitted preferentially during the first hours of 
the following day.
Article 17: No dispatch will be admitted outside the hours 
mentioned in article 16, unless night service was previously 
announced. If a dispatch is presented moments before a 
station’s closing time, it will be transmitted provided it does 
not exceed one hundred words. Everyone who issues a 
dispatch has the right to ask for its retrieval or annulment, 
but may not claim a return of the amount paid, unless the 
transmission had not started. Rates will be the same for all 

narla la que haya recibido el despacho. El 
precio de los propios para la conducción 
de telegramas a puntos situados fuera del 
radio de la Estaciones telegráficas, será 
el de tres Escudos para la primera legua 
cubana de distancia, pasando de ésta, se 
abonará sólo dos Escudos de aumento 
para cada una.
Artículo 15º: Las Oficinas Telegráficas se 
abrirán diariamente en todo el año, inclu-
so los domingos y días festivos, a las seis 
de la mañana y se cerrarán a las diez de 
la noche, excepto las de Gobierno, Cañe-

do, Bemba, Villaclara, Sancti Spíritus, Puerto Príncipe, Baya-
mo y [Santiago] de] Cuba, que por tenerlo permanente, reci-
birán telegramas hasta las doce de la noche. Sin embargo, el 
Gobernador Superior Civil podrá disponer de Servicio perma-
nente en aquellas que no lo tengan cuando lo crea convenien-
te. La hora de todas las Estaciones será la del tiempo medio 
del meridiano de La Habana, pues al efecto la Inspección del 
ramo tiene medios necesarios para determinarlo. 
Artículo 16º: Los despachos que hubieren quedado por inte-
rrupción permanente, se transmitirán con preferencia en las 
primeras horas del día siguiente.
Artículo 17º: No se admitirá ningún despacho fuera de las ho-
ras de que trata el artículo 16º, a no ser que estuviere anun-
ciado el servicio de noche. Si el despacho hubiere sido en-
tregado en momentos antes de la hora en que debe cerrarse 
la oficina telegráfica, será transmitido siempre que no exceda 
de veinte [tachado en el original manuscrito, al plantearse un 

Official telegram sent in 1861 on the letterhead of 
the “Telegraph Directorate” and bearing the coat 
of arms of the “Government of the S.F. (always 
faithful) Captain General of the island of Cuba, 

in which the Governor of Cienfuegos, Jose de 
la Pezuela, informs the Captain General of the 
island of Cuba that the ship “Isabel Francisca” 

is inspectioning Key Blanco and Key Diego 
“because there are vehement reports that there 
is a group of African negro slaves, whose illegal 
traffic was prohibited by the Queen, although it 

was very frequent in that period.

Despacho telegráfico oficial de 1861, con 
membrete de la “Dirección De Telégrafos” y 

escudo del “Gobierno Capitanía General De La 
S. F. [ Siempre Fiel] Isla De Cuba”, en la que el 
Gobernador de Cienfuegos, José de la Pezuela, 
informa al Capitán General de la isla de Cuba, 
que la goleta ‘Isabel Francisca’ está inspeccio-

nando Cayo Blanco y Cayo Diego “pues hai 
vehementes informes de que existe una partida 

de bozales [èsclavos negros africanos, cuyo 
tráfico ilegal estaba prohibido por la Reina, 

aunque era sumamente frecuente en la época]  
escondida entre los cayos”.
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stations regardless of the distance of transmission, subject 
only to the number of words per the following chart:

Telegram Rate     
    Escudos / Thousandth
From one to 10 words inclusive  1 
From 11 to 20        “            “  1 500
From 21 to 30        “            “  2 
From 31 to 40        “            “  2 500
From 41 to 50        “            “  3 
And so on, increasing 500 thousandth for every additional 
group of 10 words  
Article 18: The following rules will be followed when pricing 
the words:
1st. Words joined by a hyphen or separated by an apostrophe, 
will be counted  as separate isolated words, and the maxi-
mum number of syllables in each word will be fixed at seven 
syllables, with excess syllables counted as an extra word.
2nd. Spelling and punctuation marks will not be counted.
3rd. Any isolated character will be counted as a word.
4th. Four figure numbers will counted as a word.
5th. If it is required that any number amount be written as words, 
the number of words comprised will be counted for payment.
6th. Everything imprinted for transmission will be priced 
according to the number of words it contains.
7th. If a person issuing a dispatch asks for an answer, he 
may pay for it at the issuing station.
Article 19: Dispatches to be transmitted from several Sta-
tions will be priced as individual dispatches.
Article 20: The same person may not issue several dispat-
ches at one time, unless there are no other senders in the 
queue. This rule will not apply to official dispatches.

cambio en la Instrucción en vigor] cien 
palabras. Todo el que remita un des-
pacho tiene el derecho en pedir que 
se retire o anule, pero no podrá recla-
mar la devolución de la cantidad que 
hubiere satisfecho, a no ser que no 
se hubiera dado principio a la trans-
misión. La tasa será uniforme a todas 
las Estaciones, cualquiera que sea la 

distancia a que estén, sujetándose según el número de pala-
bras, a la siguiente Tarifa:

Tarifa para Telegramas:                                          
De 1 a 10 palabras inclusive: 1 Escudo.                                                                                            
De 10 a 20 palabras inclusive: 1 Escudo y 500 Milésimas.                                   
De 20 a 30 palabras inclusive: 2 Escudos.                                                  
De 30 a 40 palabras inclusive: 2 Escudos y 500 Milésimas.                                    
De 40 a 50 palabras inclusive: 3 Escudos                                                      
Y así sucesivamente aumentando en 500 Milésimas por 
cada serie de 10 palabras.
Artículo 18º: Para aplicar la Tarifa al número de palabras se 
abonarán las Reglas siguientes: 
1ª. Las palabras unidas por un guión o separadas por un 
apóstrofe se contarán, por el número de ellas que cada pala-
bra contenga [tachado en el texto original manuscrito] como 
haya tantas palabras aisladas, pero el máximum de una pa-
labra se fijará en siete sílabas y el excedente se contará por 
una palabra más.
2ª. Los signos ortográficos y de puntuación no se contarán.
3ª. Cualquier carácter aislado se contará por una palabra.
4ª. Cuando se empleen guarismos de cuatro cifras, constitui-
rán una palabra.
5ª. Si se exigiese que las cantidades que haya que expresar 
[idem] se escriban en letras, se contarán para el pago por el 
número de palabras que contengan.
6ª. Todo lo que se estampe para transmitir se tasará con 
arreglo al número de palabras que contengan.
7ª. Si la persona que expida un despacho pidiera respuesta, 
podrá abonar desde luego su importe en la Estación expe-
didora. 
Artículo 19º: Los despachos que hayan de ser comunicados 

Envelope for telegrams of the International 
Ocean Telegraph Company, which offered 

local service and received telegraph messe-
ges from the Continent in the 1880s.

Sobre para telegramas de la compañía 
norteamericana INTERNATIONAL OCEAN 

TELEGRAPH COMPANY, que prestaba 
servicio local, y recibía en la isla despachos 

telegráficos procedentes del Continente 
durante la década de los años 80.
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Article 21: When the transmission is interrupted due to 
accidental or unforeseen causes, the sender will have no 
right to complain.
Article 22: Messengers will receive Medio Fuerte [crossed 
out in the original manuscript when Cuba’s currency changed 
from the Peso (“fuerte”) to the Escudo], half an Escudo from 
the person to whom the telegram is addressed, for portage 
inside the range of delivery designated for each telegraph 
Station; except for Havana which has very remote districts 
that demand a special rate. Therefore the amount of half an 
Escudo will be charged inside the area formed by Belascoaín 
Road, Tallapiedra Walls, Factoría, Arsenal, Roncali and Pau-
la Walks, Saint Francis Walls and Cavalry, Cortina de Val-
dés, Punta and Costa del Norte. Beyond these limits and up 

en diversas Estaciones serán conside-
rados y tasados como otros tantos des-
pachos separados, que se enviarán a 
cada uno de dichos puntos.
Artículo 20º: Una misma persona no 
podrá expedir varios despachos indica-
tivos sino en el caso en que el Servicio 
de aparatos no se reclame  por otros 
expedidores. Esta regla no se aplicará 
a los despachos oficiales.
Artículo 21º: Cuando se interrumpa la 
transmisión de un despacho por causas 
accidentales e imprevistas, no tendrá lu-
gar el interesado a reclamación alguna.
Artículo 22º: Los Ordenanzas percibi-
rán de la persona a quien va dirigido el 
despacho, Medio Fuerte [tachado en el 
original manuscrito, al haber cambiado 
la unidad monetaria del Peso (“fuerte”) 
al Escudo] por porte, por porte [sic] de 

conducción dentro del radio marcado a cada Estación telegrá-
fica. Exceptuándose La Habana que, por tener barrios muy 
apartados, exige para el porteo una tarifa especial. Se abona-
rá pues en la Habana medio fuerte [igual a medio peso] dentro 
de la zona formada por la Calzada de Belascoaín, Murallas 
de Tallapiedra, Factoría, Arsenal, Paseos de Roncali y Paula, 
Murallas de San Francisco y Caballería, Cortina de Valdés, 
Punta y Costa del Norte. Pasando estos límites hasta el Ce-
menterio, Pueblo Nuevo, Peñalver, Reus del Monte, Luyano, 
Regla, Fortalezas del Morro, Cabañas, Atarés, Príncipe, y a 
bordo de los buques no atracados, y no excedan la distancia 
de una legua, el precio del porteo será de Un Escudo.
Artículo 23: Contabilidad telegráfica. En cada Estación te-
legráfica habrá un libro registro en que deberán inscribirse 

Official 1866 telegram with marking from the 
“TELEGRAPH CORPS OF THE ISLAND 

OF CUBA”, sent by the mayor of the city of 
Puerto Príncipe, informing the Regent of the 
Royal Court about one of the frequent thefts 

of postage stamps occurring in the island and 
of its recovery and arrest of the military guard 

of the municipal storehouse. The telegram 
includes the reply in the bottom left margin.

Telegrama oficial de 1866, con marca de la 
Estación de Gobierno del “CUERPO DE TE-
LÉGRAFOS DE LA ISLA DE CUBA”, remitido 
por el alcalde de Puerto Príncipe, informando 
al Regente de la Real Audiencia sobre uno 

de los frecuentes robos de sellos de franqueo 
que se producían en la isla, así como de su 

recuperación y el arresto del cabo de guardia 
del almacén municipal. El despacho incluye la 

respuesta en el margen inferior izquierdo.
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todos los despachos privados que se presentan para su 
transmisión.
Artículo 24º: La inscripción de los despachos privados se ve-
rificará con sujeción a la Tarifa e Instrucciones vigentes, y en 
presencia del expedidor serán inutilizados los Sellos en que 
haya sido tasado su telegrama, los cuales se colocarán en 
un lugar donde no entorpezcan la buena claridad del texto. 
Las contestaciones pagadas quedan sujetas a estas mismas 
condiciones de los telegramas que los produzcan.
Artículo 25º: El libro registro de la correspondencia transmi-
tida, se llevará con toda claridad y limpieza sin enmiendas ni 
raspaduras y si ocurriese algún error se salvará por medio 
de una nota, en las columnas de observaciones. Se sumará 
diariamente, totalizándose por meses y en los casos en que 
por haberse concluido hubiere de darse principio a nuevo 
libro, figurará como primera partida de éste, la suma del an-
terior, de manera que aparezca en la plana donde termina el 
mes, la total cantidad del cargo, que en todo él resulte, a la 
Estación.
Artículo 26º: Se llevará además un Registro de los despa-
chos que se reciban, en el que también se expresará el nú-
mero de palabras que contiene cada uno, la fecha, hora y 
minutos de transmisión y los nombres del Telegrafista, que 

to the Cemetery, Pueblo Nuevo, Peñalver, Reus del Monte, 
Luyanó, Regla, Fortalezas del Morro, Cabañas, Atarés, and 
Príncipe and on board non-docked vessels no more than a 
league away, the messenger fee will be one Escudo.
Article 23: Telegraph accountancy. Every telegraph Station 
will keep a record book where all private dispatches pre-
sented for their transmission will be registered.
Article 24: Registration of private dispatches in the record 
book in compliance with the Rates and Instructions in force 
will be verified. Additionally, in the presence of the sender, 
the stamps required for payment of each telegram will be 
disabled and glued in a place where they do not block the 
telegram’s text. Telegrams generated from paid replies will 
be subject to the same conditions.
Article 25: Record books for transmitted correspondence will 
be kept very clear and clean without erasures or alterations 
and if a mistake were to occur, it will be corrected through a 
note in the observations column. Entries will be added daily 
and will be totaled monthly. In cases when, due to the book’s 
conclusion a new one is started, the balance of the previous 
record book will appear as the new one’s first entry, so the 
total amount of charges collected at the Station is on the line 
where the month ends.

The reverse of the model telegram, mainly between 1864 and 1867, 
years preceding the introduction of Cuban Telegraph  stamps, reproduced 
all the “prescribed regulations applicable to the private telegram service.”   

The forms used to send telegrams were “printed forms that were to be 
provided free to the public at all stations.”  The prescribed regulations 
informed that “telegrams would be accepted to destinations that lack a 

telegraph station in which case the telegrams would be sent to the station 
to their destination to be forwarded by messenger or registered mail.”   

In case the recipients resided beyond the delivery area assigned to the 
Telegraph Station, on the reverse of the telegram the form carried the 

following leyend: “Messages would be delivered to the addressees and if 
absent to an adult in the family, or employees or servants, collecting half a 
peso fuerte as a delivery charge or if by special messenger, the messen-
ger charge.  The text ended indicating “The Telegraph Services Executive 

and Administrative offices are located in Havana, in the Government 
House at the Plaza de Armas.”

El reverso de los modelos de telegramas, principalmente entre 1864 
y 1867, años previos a la implan-tación de los sellos de Telégrafos 

en Cuba, reproducía las “Prescripciones reglamentarias aplicables al 
servicio privado”. Los modelos para los despachos telegráficos eran 
“hojas impresas que al efecto se facilitarán gratis al público en todas 
las estaciones”, Las prescripciones informaban de que “se admiten 

despachos para puntos en que no haya estación telegráfica, remitiéndose 
á su destino desde la más próxima por propio, correo o certificado”. Si 
bien, en caso que los destinatarios residieran fuera del área de reparto 
asignada a la Estación Telegráfica de destino, al dorso del telegrama 

se informaba de que “los despachos se entregarán á los destinatarios, 
y por su ausencia a los individuos adultos de su familia, empleados o 

criados, abonando medio fuerte por valor de su porteo, o el valor de tarifa 
si fuese por propio”.  El texto terminaba indicando que “La Dirección y 
administración de Telégrafos está situada en La Habana, en su oficina 

plaza de Armas, Casa de Gobierno”.
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transmitió y del que recibió.
Artículo 27º: Las Sumas que se perciban por los conceptos 
de Correos, Propios, se estamparán en otro libro indepen-
diente del que corresponde a la transmisión.
Artículo 28º: Los cargos que en cada mes resalten por éstas, 
en más, de unas Estaciones a otras, se remitirán por Correo 
a los respectivos Encargados de ellas.
Artículo 29º: Corresponde a la Administración Telegráfica 
la aplicación de las Tarifas, la apreciación de las palabras 
que contengan los despachos y la resolución de todas las 

dudas que ocurran 
en el Servicio de la 
Correspondencia 
privada.
Artículo 30º: En 
primero de cada 
mes remitirán las 
estaciones a la Ins-
pección General 
[tachado en el origi-
nal manuscrito] por 
conducto de sus je-
fes inmediatos, un 
estado de los des-
pachos recibidos 
y trasmitidos en el 
anterior, clasifican-
do los que fueran 
oficiales y particu-
lares, número de 
palabras y su im-
porte, acompañan-
do los despachos 

originales expedidos.
Artículo 31º: Quedan derogadas todas las órdenes y circula-
res que se opongan a las presentes instrucciones.

Article 26: A record of received dispatches will also be kept, 
including the number of words they contain, date, time and 
number of transmission minutes, as well as the names of the 
issuing and receiving telegraphists.
Article 27: The amounts received for Post Office services and 
Messengers will be recorded in another book different from 
the one recording telegram transmissions.
Article 28: Monthly charges due to other stations will be sent 
to their corresponding Manager.
Article 29: Telegraph Administrations are responsible for 
applying the rates, 
examining the words 
contained in the dis-
patches and resol-
ving all issues raised 
in the service of priva-
te correspondence.
Article 30: On the first 
day of each month 
the station masters 
will send a report of 
the previous month’s 
activity to the Gene-
ral Inspectorate, ac-
counting for all  sent 
and received dispat-
ches, separating the 
official from the priva-
te ones, and indica-
ting the total number 
of words sent and re-
sulting charges. The-
se reports would be  
accompanied by the original dispatches sent.
Article 31: All former orders and circulars contrary to the 
present instructions are abolished.

Telegram dated 1863 offering to send “ne-
gress Matilde”, who had been seized to settle 

a debt, from the town of Guanajay to La 
Habana. The telegram has adhered to it the 
receipt of payment for the reply of 32 words 
by the recipient, Pedro de la Torre, posted at 
the “Cañedo” Telegraph Station, the oldest 
in the island, located in a wooden house in 

what today is the “Plaza de Martí”.

Telegrama fechado en 1863 ofreciendo enviar 
a “la negra Matilde”, que había sido “embar-
gada” por una deuda, desde Guanajay hasta 

La Habana. El despacho lleva adherido el res-
guardo del pago de la respuesta (32 palabras) 
del destinatario, Pedro de la Torre, expedido 
en la Estación Telegráfica de Cañedo, la más 

antigua de la isla, ubicada en una casa de 
madera en la que hoy es la Plaza de Martí.


