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MARIANO IGNACIO PRADO, 

PRESIDENTE CONSTI'rUCIONAL DE LA REPUBLICA. 

Vis(o el I"o),cein de ]{eglalllento [onnarlo pur el Vi,ilnclor Ge
lleral 'oe Cnrreol"; y sir:lIrio np.ce:-:ario rccll1C!ir en un solo cuerpo 
1(~(laB las lcyes, ordeuanzas, deereto8 supremos y otras disp()~ipio
nes vigentes en este ralllo; intrnrlneicnrlo {t In vez las rc/tll"lllaS 
(Fie demanda este import,ante Hervicio: en nso de 1a .atribucion 5~· 
riel articulo 9,1 rle la Coustitucion, )' de la Ley de 21 ric Diciem
hre de 1874, he rlictado el siguicnte 

REGLAnfENTO GENERAL DE CORREOS. 

TITULO PRELIMINAR. 

Definicion de algunas palahras de uso frecuellte en 8ste 
Reglamellto. 

AHTICLJLO UNICO 

En este Reglameoto ,c lIanm : . 
Ca.ria toda correspondcncia mal1l1"crita, sea epistolar 6nll

, ex
ceptuando ]a. oneial y judicial 

(Ja'tta 6 cDneSp01!dencia en tuicl,sifo la rlue se remite it una. Ad
minHraeion para que de aUi sea dirigida al lugar de su destino. 
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. Oarta e:dralJi,arla"ht., cl\rjgiditia,:'ofic,lja;' ~,ugar 6 pueblo disLi.nto 
del ind.icado en el.sohre ;.6n\a' ique.,tiel!e "e1 misLllo nombre del 
de8tinatario, pueh In; 'll1g~rJl);;ficjnll;,lieto que en l'ealidad e8 cli· 
rigida a otra pen::ona u: 'on'cil-ilt d'c'igual nombre. 

Garla sB'lu;illa In. que no pesa, mas de la unidad de Ia tarifa. 
Gorrcspondencia toda carta, pliego, impreso U objeto remitido 

6 recibido por el correo. . . 
Gorrc8]JonclenCia oscr'ita Loda carta 6 pliego j urlicial u 9ficiaL 
Oorresponilcncin 8enclll(~ la que no pesa mas de la nnidacl de Ia 

tarifa" . 
Deslinata'rio 10. persona, Administracion 6 Receptoria a la cual 

va dirigida 1a eorrespondencja. 
Fraetwrad(J, so dice de toda correspondencia. cuyu sello 6 cierro 

ba !'lirlo abierto {, roto. . . 
. Pasavmite el pllsltporte (I doc.umen{;o que un Administrador ile 

curreus 6 Heceptor da al Postillon 6 Oonductor y en e1 eua.l se 
,molin. el nltmero de halijas que lleva y Ia horn de salida y llega.~ 
ria it cada oficlua . 

Pieza cada una de las cartas! pliegos, paquetes de impresos 6 
. de los~diver8os objetos que se remiten 6iecihen pOT e1 correo. . 

Pliego se Tenere {mica mente 11 lit correspondencia judicial u 
oficial esc rita .. 

Remitettt(~ la persollR 6 .Adrninistracion que remite 6 envfa. Ia 
correspondencia" , 

Violada. se dice de ]a correspondencia que ha sido extraida de 
Ia balija, pacptefe 6 sobre sin las fOl'malidades prescritas por este 
Reglamento, esten 6 no fi'acturados los sellos 6 cierros. . 
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PARTE PRIMERA. 

De la organizaoion del ramo de oorreos y de la inviolabilidad /.~... " 
v garantias de la correspondencia.. ~~~..., 

- , ~t'~~-"':: tj9C:J'l!"';;.tf 

TITULO PR.lMERO. '~~J#.~~"t .... 
: '- ,,0 ."? roY~' +~ ...... ""- ·1I"·Q.Yv~~. ~l; ..) 
~. ~ ", @-. di' ,~ 
~ , ?§J 0' ,§'.,. 

De Ia organizacion del ram~. ~~ tfS:~~§': q~ •• 

Ji~ ,,~ rrr'; ~"'l~~ 
~~ ~v fr"s,0"J!' Ii 

ARTICULO PRIMERO. "- 2f:.C? ~., • 
.. """ '# ,1;. 

EI Gobi.erno cODE/idera entre los 'servlcios de.necesidad ~ ca. 
e1 de correos y no como un ramo oe. entrada fiscal. 

. Los correos det Pet'll se encargan de conducir por ma.r 6 tierra: 
'. • .. 19 Correspon dencia escri tit" . .. .' 

2C! Peri6il1co8 y demas impresos. . 
39 Diversos objetos; todo en el mudo y forma deterll1ina-· 

dos(}n este Reglamento. 

Altl'. 49 

EFservicio 'de 108 cur reDS es desempel1ado por la Direc~ion 
'General del ramo, las Administraciones Principal~s de co'l:reo$, 
las Admi.nistraciones Sub-prip.cipales y las Receptorias, conform.e 
a este Reglamento. . 

• 
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Todo 10 relativo al ramo de eOl'reos depen.de del lIrinisterio de 
Gobien1O, El Ministro 'ljerce In Superintendencia del ramo. 

La Direccion General del ramo forma par~e del Ministerio de 
Gol:!it;l~n(), y se divide en dos'secciones: 

l~' . DlreCGlOII Genel'al. . 
27 ContadurlaGeneraL 

ART. 7'! 

La seccion cie Di'reccion General eutiende en todo In relativo 
it la direcciou, adrninistracion y al personal del ramo. 

La Conta,luria GeneraVel'ltiencie' en todo 10 relativo ala rellla 
y gastos, bajo la depenrlencia inmcrliata ciel Director 

A'Irr. 8?' 

Las Aciministraciones de CUITeos se divirlen en 
A(hninistraeiones .Prineipali'l6; 
AdministracionesSub-principales; y en 
Recepturias . 

ART.9? 

Las Adrninistraciones Principalesdep.endenimllerlia(amente de 
la Direccion GeneraL 

AUT. 10. 

Las Aciministraciunes Subcprincipales depcmlen inrnediata y 
directamente cie la Administraciori Principal; y las Receptorias 
de las A(1ministraciones Sub-principlll\ls .. 

Awl'. 11. 

EI 1l11mel'O de Administraciones Principales; el limite y exlen
~ion de,ellas, yel de. las Administraciones Suo-prillcipp.)es yRe
ceptorias ~e determinant posteriormente; sirviellc\o de hafc" que 
en eada DeI?art~~euto hahn\, .cuando menus una ~<\.dn~inistra<;ioll 
Priimipal;en cada'Proyincia una Administracion,Sub~principal; 
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yen toda pablacian de mas de trescientos hahitantes una Recep-
turia" . 

As! mi.mo se rletenninapt despnes el n(lmero de pastas que 
dllhe haher en elida AdministracioTl" 

AR1.\ 12" 

Cutin do las HeceptaHas sean mas de clluti'ii paill"u Haber 1101& 
A'dmini.tmciofl Sub'-principaL 

ART. 13. 

EI n(unero (Ie empleados de la Direccion, Con.tacluria y Athni
Tilistl'ucioii'es ;~us ,\efiel'es yiiti'ihuciOlles ;Ie c1et.rillan'·en eiit.e'Re
glanierlto. 

TITULOfII 

De la invicilabilidad y demas garantfasde la 
correspondencia epistolar, 

, AR'l',14. 

El Gobiemo, en cumplimientadelart!culo 22de In COflst,it.ucian, 
. gmantiza III inviolabilidad del secl'ett) de la correspoudencia epi~
tular confiacla al correa; y han\. someter Ii juicio :i los que la 
CIuebranten.. . 

ART" ,15". 

EI Director Genel'al de eOtTeas y todos los demas emplelldas 
del ramo est/til ohligaclos {t protejery defender esa illviolahilidad" 
L?s que oberlezcan algnna orden que se diere en coptrario, e\lal
quiel'aCIue"seala'autoridud':lle :cJue 'emane;' Y' l'ciWl:jtlfjilifet\ta' 6' in
,lirectamentc 'cot\sieni:ttnerrla violacion, d'el se(jt'e~o, ser{m juzga
dos como eompliees del delilo, 

AR'l\ IG. 

EIGobremo se haec respomlttbleplir lli. coh'e~Pd~'ilehCia 'j 
vnlores,:quc'se I'emitan pOI d' cort'eo,elL 'el 'lltod(jY' loriiut 'defer
minados en este Reglamento" 
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ART. 17. 

Ningilna autorinad politica ni los Prefectos dictar{LlI ordenes ni 
intervenddm en 10 que se refiere al servicio de correos? si no esti 
especialmente detllrminado' en este Reglamento. ,Sus funciones ~e 
reducil'llU a facilitar la marcha de los COl'l'eos; :i asegurar su in·, 
violabilidad, prestando los am. .. ilios que se les pidiem par los Ad
ministradores; y it inspeccionar las Administraciones de fllem de 
Lima para el {mica etecto de dar cuenta al Gohiemo. 

AR'r. IS. 

La con:espondencia remitida par correos nO podra ser retenida 
ni demorada sn entrega, sino en los casas y modo determinados 
en este Reglamento. 

AnT. 19. 

La correspond en cia se entregarli, enel mono y fonna prescri
to~ en este Reglamento. 

ART. 20. 

La salir\a de los correos sent ahara fija y conocida; y ning'una 
autoridad podra demorarla pOl' mas de dos horas, y Bsto en casos 
extraordinarios y segun Reglamelito. 

AnT. 21. 

Cesa Ia responsabilidad del Gobierno y del correo en los casos 
de incendio, naufragio, asalto de ladrones, y OtlOS conocidos eu. 
derecho como de fuerza mayor. 

ART. 22 

Lai correspolldencia ya depositada eu at correa no serli, de
vuelta sino con los requisitos y tonnalidades pleRcritas. en eate 
Reglamento. 

An'r. 23. 

El fllllcionario, empleado 6 persona que proceda contrariando 
Ia inviolabilidad y garalltfas de la correspondencia sera sometido 
ajuicio'comoviolador 6 interceptador de la correspohdencia, se
gllll eI caso. 



PAR1'E SEG~UNDA" 

Del personal dell'amo decol'reos, su nombramiento, deberes 
y atribuoiones. 

TITULO PRIMERO. 

Del personal, nombramienio y calidades 
generales de los' empleados .. 

SEeClON PHll'rfBHA. 

Del Personal. 

AR~l·. 24. 

EI persona.! deil.'amo de correos constal1c: 
Un Dil'ecf:or General; 
Un Contarlor General; 
Un Tcnct\or de Hhros; 
Un Oftcinl Oajeroj 
01i.t!iales primeros y seglLndos de Coutatluria ell el nttmcr-u ue-

cesal'io para el servicioj 
Un Secretario panl In Direccion; 
DII Ar-chivetD; 
Adm inistwdores P rincipn1esde correos; 
Adminisht\dores Sub-principtdes; 
Receptores efl el n{uuero (iue et servicio reqnie!a; 
IntArventotes en ,n.lgln~as Aclministmciones Principales; 
Oliciales primeros y seguudos de.las Alliniqistl'aciolles, t:icgltll 

la. impol"tancia de ell as y 10 (Ine dG!1l!l.ucle elservicio; . 
Oncinles de I'~;;f,aleta; 

'> ,... 

1 
'. i 
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Amilnuenses de Ia Dircccion y Contaduria General, y en las 
Administraciones en que '":Se juzgucn necesarios; 

Inspector de cacteros en Ins AumiJlistraciunes que cOllvenga. 
Oomo d erendientes hnhrf, tambien: 

Cllrteros montados 6 ele a pie, Postrenes, Buzoneros, PorLe·· 
ros, Ordenanzas, Peones de contiauz", Maestros de pastas, Oon
cluctores de carreos, Postillones. 

SE<JOION 2~ 

Det nornbrarniento de los emp'eados. 

ART. 25. 

EI Director General ,Ie COl'reos y el Contador serill llOlllbrados 
pOl" el Gohierno. . 

ART. 26. 

E[ Oajero y el Tenedor de IillroA seran nombrados por el Go
bierno ft propnesta, en terna, nel Director. 

ART. 27. 

Los Administradores Principales seran nambrados par el Go
hierno a prop nesta, en terna, clel Director General. 

ART. 28. 

Lus Administrailores Suh.principales senln nombrados por el 
Director General {L propuesta, en terua, del Administrador Princi
pal de ({uien depelloall. 

La terna serf, compuesta de tres Receptores del Distrito de [[1, 
Admiuistracioll Principal 6 Sub-principaL 

.ART. ~9. 

Los Receptores ser{m uomhrados por el Director GeMral {i, 
propuesta, en terna, del Administrador Sub'·principal, de acuer(\o 
can el AtllUinistraclor Principal; y Il falta de este acuenlo, cada 
1mo han\' sn propuesta en terna separada y la elel'adLll con su ill-

r 
j. 
; 

.~ 

I. 
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limne espeeial. La 1;erna del Adlllinistrador Sllb-principal mere
cera la preferencia si no hay razones fundaclas en cootrario. 

ART. 30. 

Los tlomas empleatlos no comprendiclos en los cioco articulos 
autcI"iores se cOllsi£ieran nombrados )lara el empleo iUll1ediato, , 
cuyas funciones ejer-zau segull cste Reglamentl) en caso de enfer
mcdad, ansencia, 6 tan luego como oauna la vacallte y sin nece
sidad de llombrumiento, y Sf tionelllos requi8itus exigidos. Llegado . 
el caso de vacant,e el jefe de la oficilla dar'll, parte al Director, y . 
este 10 pon(lr£t en conocimiento dcIl\finisterio y de Ia Cc.mtadnria 
para los efectos de Ill. ley: el oficio del Director en COlltestacion al 
ll.viso de la vncante, sirve al interesado tie snficiente titulo de 
nombramiel1to" 

AnT" 31. 
, 

Las plazas de atmtl1ucnses que scgUll 01 articulo anterior queden 
vaclllltes, ser{tn provistas por el Director a propucstll. de los Ad
ministradores a ellya oficirHt pertenezcan" 

EI Director nombrarft ft los amanuenses de In Direccion y Oon
taduria, 

ART. 32. 

LosCarteros, Porimos y demas dependieutes subalternos seran 
nOlllhrados pOl' los Aclministradores en ellyn oficina sirvan, dll.ndo 
aviso al Director pam su aprobacion. 

ART. 3R 

EI In,spector de Cll.rteras serlt nombrarlo par el Administrador 
Principal can aprobacion riel Director Geneml. 

ART, 34" 

f 
. Los Maestros de post.as y Conductores de carreas seran nom-

Iwnrlos pOI' el Arlministrador Principal en euyo distrito pres
ten SllS servbios; pero si estos tienen (Iue prestarse en flos 6 Illas 

AdministracionCR Principales, elllombramiento se haTE. par aCllef
dode todos; y en caso de empate 6 discordia 10 elegir:\. el Direc
tor de entre los propuestos. 

~ I 
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ART. 35. 

Los empleados nombrados sin los requisitos de cste Reglamen
to no perciben legal mente sus sueldos, ni adcluierea del'echos. 

SECCIUN a, ,p 

De las calidades generales de los etnpleados,. 

ART. 36. 

Para sel' emplea<lo de correos se rccjllierc: 1~ 1etra clara 6 
inteligihle y buena ortogralia: 29 conocimiclltos sulicicnh:s e\1 
Gram((tica Castellana, Geografia universal y especial del Perl!, 
y Aritmetica. 

AnT. 31. 

Las 1111lje1'eS casadas y 1M viudas 6 las preceptoms <Ie primeras 
letras puedeu ser Arlministradoms Sub-principales u Receptoms .. 

Los cmplcados llamados It ocupar eI destino vacante en el caso 
deJ articnlo 30, hastn el Tango (Ie Oficiales Segnn(\os inclusive, 
prestarfw eX{lmen (Ie Geografia del Pedr, Conttli>ili(h\{\, segnn cI 
sis/;ema ulloplado en e1 ramo (Ie COlT,","S, H,)glamento rIel ramo y 
en especial de las Partes 3'.' y 4'! (Ie es/;(, Ueglamen to; y rle In 0['

gunizHciot! y lirnites de las Adlliinistraciones Prillcipales y Sub
prinei paIl'S ric Oorreos, y de las Receptorias. 

Los clIll'lcar/ns de la Capita! lll'cs(.arftn eJ "xalUcn ante d Di·· 
redo! G()neral, OOlltudor, Ad!llillistl'1lrior Principal, y el Secreta
rio de la Diteeciol!. Los de JaR uttas A,lminisl:lIlciones 10 presta
Ian ante el Administrarlor Principal, el Interventor y eJ Rectal' b 
Direcl:or del primer esl;ai)lecimieni;o rle instrnccioll media del 
lugar. 

AWL' 39. 

EI que no sea aprohado ell el examen, 'Iue dumn\' cuando l11eno~ 
una hom; ]lierde pOl' esa Y8Z, el .lerecho al ascenso' y ocnparf' el 
puesto el empleaclo 1l1mediato, si fuese aprobado, 
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Del resnltado del eX{Lfilcn so firmnn\' acta y se Ternitirft coria 
certificada ;1 ln Direccion para eJ al'chivD. 

AUT. 40. 

No pucdcn ser empleat10s en una misma Administracion, sea 
Principal 6 Sub-principal clos 6 masparicnf:cs dentro <lel tercer 
grado de consallguinidall 6 HCg1l11llo de afilliclad. 

Si pOl'ignoral'se este pareutesco se huhiere hecho algun nom,· 
bramiento contra el tenor de esta disposicivn, se cllllceladr cldel 
iHtimumente nombrado. 

ART. 41. 

Es prohibido admil;ir en las oncinas melitorias 6 aspiralltes, 
exccptll{rndose cl caso en que la oficina sea uniper"ll1lll1. 

, Los meritorias de estas olicinas ocn]1an1n el empleo vacante de 
inlerior slleldo que ocurra en ]a Aclmillistracion Sub-principal 0 en 
In Principal. 

TITULO II. 

Obligaciones y derechos en general de los 
eITlpleados y dependientes de COl'reos. 

SECCION pnnlERA. 

De las obligaciones y penas en genepat 

ART. 42. 

Toc1o empleado 6 dependknte qne sir-va en ell'Ul11o ,Ie con'cos 
,debe prcsta!' fianza 6 garan tia de su !Juen:, cona ncta en el JllOc1o 
y lonna que prescribe este Reglnmento, sin cuyn rC'Iuisito !ling-u
no tOlTInra posesion de Sll cargoT siel1dn J~~FOn8ahle directamcnte 
de cualf[uier result.ado, ei primer Jefc de In oiicilla en que preste 
sus servicios dicho emplcuc1o. 

AnT. 4-R 

ERtan obligados arlem{ts; 
1°. A prestar juramento de guardnr secreto respecto {" In 
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c()ne~l'{)I\(I"",,ilL 'Ill" pasa [lor Btl coudtlcto, y ,Ie rc'pei:ar y ha.
eel' resl'ei:ar la. inviolabilidad de Ill. corresponclcllcia episl·olar. El 
juramelli:o se presLadl ell plllllico ante tollos los emple(Ldos de Ia 
aficilla. 

E! Director General presLar{, el juramenta ante el J\!Iinistl'O del 
Ramo. 

El A,ltIliuisirndot, Principal de Lima y los lluevarnente nom
hrarlos, que se hallen en Lima, ante ol Director General, it pre
scnr:ia de Imlus Ius ell1ple,,,los de Ia Contaduda y ne la Anminis
tnwlon. 

Los AdmiIlistmrlores Suh-principalcs aute el Administmdor 
PrincipaL Los Receptores y clelllas empleados ante los A'\llliuis
tratlolcs de que tlcpenelan., 

Dc estos jllntmcntos se lofma1'£L acta, quefifmadtn el que red
hi6 eljuramcnto, el que 10 pres):.) y el Seeretnrio, II otro cll1pleado. 

De toelns las aetas de juralllenta, inciusil'C de In del Director; se 
remitidll1 copias certificadas al Director para qne se archivcn en 
ia Secreta ria, . 

2." A evitar el conkahallrlo de Iii corrCSjJolldOllcia escri1:a y 
it dCllullciar 'l los antores 6 c6mplices. 

n," A clescuhrir .) donunciar los fraudes .) lalsillcaciones de 
estampilla.s 6 lL los ([ue ell1pleen las ya. usaclas, 

,1." A inutilizar toda estampilla en correspundencia ya en
tregadu. 

5,." A <I,ll' ,], cualquiera persona inforll1os para que pueda re
mitir Stl corresponrlencia con seguridarl y con arreglo al Regla
mento. 

G," A cnmplir con 10 que orrlena oste Reglamento en la 
parte rc~pcctiva :'t cad a uno de elIos, 10 mislllo que las Convencio
nes postales 

7 () A asistir ft, sn oficina {t las honts siguientes; 
Los cmpicarlos de la Direccion y de la Contarlurla, c1csdc las diez 

y merlia de In manana hasta las cinco de la tarrle, sin perjuicio do 
lwcerl" (, hOI'as extmolc1inarias para cerraI' la cucnta dc cad a "nu 
<I cllalltlo lu unlene e\ Directul-, 

Los d<l las Administraciones, rlesde Jas dicz de III mailana hasta 
las cinco de]a tarde, excepl:lmnclose los ofieiales de estafetas quie
nes asistidrn de;;.!" las oelio has!:a las nueve y madi'L de Ia manana 
y rlesde las once rIel din. hasta las cinco y media de ]a tarde. Pero 
en h" dins en '1l1e lleguen corroas rlesJlues de las cinco y media 
<1e Itt tarde, l'.ellr!r{lIl nhiertas las estafetas pOl' IIna hora, contnda 
d!,sdt: el ;ll(~Jnellto f.'11 que principie ,I, eutregarse Ja conespollden-· 
Cta nl pUblieo, 
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Los empl'''Hlo~ rn oficillllS en que '0 reei!>,., 0 despaeha cor·· 
reDs por fcrroeaniles asistir£Ln 1\ las homs que les deHigne el Ad
ministrador 0 el J efe encargac10 de esas ofieinas, 

Sin perjl1ieio de 10 <lispuesto anteriormente en este arl;iculo, 
todos los emplearlos asistir{m !1 horus extraordinal'ins pam recihir 
6 despachar la correspondeneia. Los Administmdores harn,tl sa
bel' con anticipacion estas homs. 

ART. 44. 

EI Direc:tol' General y los demas mnpleac10s no c1ehnn olvi,lar 
ni pOI' un in stante que el p1'Ogreso del ramo, Stl credito y huen 
servicio estrihan en la inviolctbili:clad de Zn cOITc81Jondencin CUll

fiada ill correo, y en sn pron/cG 1/ sCiJunt entre,lja. 

Am'. 45. 

Es prohibido a todos los empleados de corrCllR, hajo la pena de 
aperciiJimiento, l11ulta, suspension 6 destit.ucion de Sll cargo 0 
empleo, segun la gravedacl del caso: 

1." ViolaI' el secreto de la correspnnrlencia" 
2.° Sacar cartas para cllalquicl' persona que sea, al tiempo 

de su ,\istribncion en el interior d" 1a oficina, {lilies ell'. qlle (\st6 
expeditn Sll entrega para el InUJlieo. 

3.° Encargarse de recoger Ia COITCSpol1(lencia para eutre
gmh particularmente. 

4." Escribir 6 leer cartas, pel'i6dicos 0 lihros en la oficina. 
:)"" Beher licores 6 comoI' en In oficina, aill1Cjlle sea ell ho

ms exhaol'dinarias 6 cle noche .. 
6," Hablar en voz alta mielltms se recihen I~ Ilespaehan 108 

correos, y mas de 10 precisamente necesario que l'OeJuiem el ser
vieio en qne se ocupen. 

Awl'. 46 .. 

La inasistencia de los empleados se castigal'(L con multa 6 de
duccioll de BU oueldo, segun los dias lIe Btl falta y el Iltotivo de 
csi;a. La mitatl de la Illulta 6 c1ecluccion serrl ell hencficio del' em .. 
pleado que haga las veces Ilel ansente .. 

AnT. 47. 

El empleaclo que fhlte al resl'eto dehido {L Sll superior COlI. pa .. 
labms descomedirlas 6 hechos, annque tenga razoll, serr.. mull,ado 
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o suspenso de Bll destino 6 tlestituiclo, Begun la gmverlnd del caso, 
sin pe1juicio de la pena que se imponga al superiur (Iue clio mati· 
va a la falta. 

Las mllltas liD exceclerfLn cle la mitatl flel suclflo cle un meso 
Del prorlucto de ellas se llevl'r1' euentaespecial; y mula semestl'e 
se repartidm entre los empleados de la Administmcion it ([ue 
perteneee el multarlo, y que porSIl buena contlueta y celo por el 
sel'vicio 10 merezcan. 

La suspension no pasara de seis meses. 

ART. 48. 

La suspension y el tiempo de ella Itt onlenar{t el A,lministra
dol' I'espectivo, ipso ji/cto: la destitucion solo tendr.a efccto des
pues de aprohada por el Director 6 [lor el Ministro segun Regla
menta. 

'AUT. 49, 

El empleaclo 0 depenrlienl;e del ramo de correos que tome pat·· 
te activ(t en b pblitimt sent suspenso cle Sll clestino par el tiempo 
que designe el Director, que serit 01 suficiente para 'llle Sll inter
veneiOD en el servicio del correa no inspire rlescanfianza al Pll
blicD 6 al Gohierno, 

ART 50. 

EI empleaclo q\lC en seis meses Imbiere sufi'ido cuatro apercibi
mientos sera !lmltvdo; el qlle huhiere snfrielo dos nlultas en ignal 
tiempo, serIL suspcnso 1wsht por (los meses; el que en igunl tielll
po haya si,la suspenso dos I'cces par <los meses 6 mellas caela vez, 
sedL destituido de'su empleo ; por lluevafillta 0 reinciclcncia, Si 
la Jil1ta cometida por primera vez merece suspension, el qtlC la 
cometa pOl' segunda vez sur-rid, la penn de suspensiun pOl' seis 
meses; 8i comete alm falta que mere:.:ca In perla de suspension 
por cualquier tiempo, sed\ destituido de su empleo, 

La pena de suspension del destinu tnte consigo la del sueldo, 
en todo <> patte segun se decretc. 

No hay derecho de q neja par las penas impucstns por el Diree
tm 0 A<iministmciur, siu() en los casos expreSlllnente determinaclos 
en este Reglamento, 
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ART. 52. 

. De las fitltus que cometan los empleadoR delrall10 en el ejerci • 
. cia de SliS peculiures f'ullcioncs, conocedul cxeiusil'[lmcnte los Ad· 
mistradpres rAspectivos r. el Director: y solo cuando le:mlte deli· 
to por/dln SCI' samet ida" {, la jlll'isdiccioll ordinal ill 

ART .. 53. 

A ninglln emplea,la se arlmitid, como Ilcsenrga de respollsahi. 
!idad, la;; titltus de SUR suhaltemos, si no pl"uelm que proeediu {, 
correjidlls contonlle il ,,,Ie Reglamenlo, y 'I"" ademaR dido las 
ordene, llece;;ul'ias pam :,mlvul' Sli lcsponsahilidtHl y evilm el mal. 

AnT. 54. 

El emplcalln r. <lepclHliente de cnlTen;; qne hayn sida tlest.it ui· 
ilo pOl' cllalquiem cauoa y en euulquiera Adrnilli"tl'1lcioll 6 Oneill" 
<Ie correo no pod,." yolvcr {I ser eillplelldo en ningunu oficina 0 
servicin .lel correo 

RECCI0N ~p 

De los depechos de los ell1plead~s 

ART. 55 

Los sueldos u haheres de los empleados y clcpcndicntes de co/"-
reDs se rietennillurClll por deereto expeeial y segun ley.. ' 

AnT. 56 

'rodos los empleados cOl1servunl.n sus em plens y gozar,il1 lie los 
<1erechos q nc III ley les concede mientra;; por Bll buella conducta 
merezcan In confianzll en ell os deposihula. 

Los Oficiules de Esl,afel:a y los Cfuteros A8M n except\illflos de 
todoacunrtelumip.1110 y sp.rvir.io netivo en 1ft gnanlin naciollul : los 
l'rIaesh·os dfi i'ostns, Con{llIctnres y l'nstiliones est{'11 exceptlludos 
de todn SBl'yicio ell el ejer~fto <'> en In guardia uaciolluL 

3 
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'rI'l'ULO III. 

De la Direccion General de correos. 

SECCION PRlMEIlA. 

Del peesonal de Ie. Dil'eccion 

ART. 57. 

La Direccion General consta de : 
Un Director General, 
Un Secretario, 
Un Archivero oficial de partes, 
Dos Amaullenses, 
Un Portera COl1cl\lCtor de pliegos. 

:;gCCION 2~ 

Del Dil~ectop Gener>al y de SllS atpibuciones y deber-esc 

Pam ser Director General se refjuiete haber siao Ac1miuistra
. dor Principal de corteos, por cinco aHos, 6 Sub-principal pOl' ocho, 
6 COl1tador General del ramo pOl'dos arlos, 6 Director de Gobier-
110 en el Ministerio del Ramo, 6 jde principal de algl1nu oficilla 
de hacienda POt dos mlos. 

Ell1ombramiel1to que tecaiga en persona que no tenga los au
tel·iores requisitos se declma provisional. 

AR1'. 59 

El Director General de corl'eos es el jefe superior del ramo 
y como tal se entiende clil'ectamel1te con el Ministm de Go
bierno. 
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ART. GO. 

Tambien podr', entenderse dil'ectumcl1i.e can los Prefectos y 
dcmas autoridarles politicns, en 10 relati 1'0 a 1 SCl'vicio del ramo, (, 
pidienclo datos 6 initHmes. 

Ademas de las atribl1ciones inrlicadas en los diversos articulos de 
este Reglamento ejerce las siguientes : 

1 ~ Inspeccionar todo 10 relativlI al ramo de correos. 
2~ Dirigir la marclut geneml del ramo, can cuyo objeto po

,h!L dictar las instrucciones que crea convenient.os y de acuerdo 
can este RegIa men to. 

3'.' Mandar estahleccr R.eceplmias ell los pueblos en que 
10 demande el mojor servieio, dando cuenta al Ministerio para Stl 

aprohacion. 
4:' Pedir la crencion de nuevas Administraciones Pl'incipa

les 6 Sub-prinr.ipalfls; 6 If!, supresion de elias 6 la variacion fIe 
sus jocalirincles <'> [1ncb1o" CKl're,mnclo las ntzones. 

5<; Variar In ruta de los correos, oyenrlo {lllt.es {t los Admi
nistradores t'Cspectivos. 

6~ . Dar las 6rdenes necesarias pam h t"hricacioll e impre
~~on de estampillas 6 soh res postales, y on:ellar el gasto que oca
SlOne. 

7~ OldellaI' 'jue se reparlan estampillas entre los Adminis
tradores y expendedores, cuit.1audo tle que en ningulJ casu falten 
para el expendio 

8'·' Haeer variar la limna <'> dibujo de las cstampillas y sa
bres postales si pOl' razones fundadas 10 cren neeesario, dando 
previo aviso al l\liuisterio. 

9~ Suspender III filCuHaci de re;nitir p,.,;: el correo billetes 
de haneo It otros valores, clianclo [lor eircunstnncias esp~ciales 10 
jllzgue prurlcnte. . . 

10~ OrdellaI' el pago de sueld", y riomas gastos del ramo 
que sean funrlarlos en ley (, eli este Reglamento (, en ordenes es
peciales del Gohierno. Es responsable pOl' toda 6rden de pago 
que rieerde DO eon/OrIue con este articulo 

11~ Ol'(lenar la ent,reg" de los tttiles que e"istan en los al
macenes para el sel'vicio de la COlltailul'ia General y de las Ad
mistraciones cuaudo e8tas 10 pidan. Sin perjnicio de 10 anterior
mente dir.puest.o, el 19 de Diciembre y el19 de .Junio de cada 
ano, cui dan\' de que se remita {, todas las oficillas toc1os los articu-
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100. que coneepille ne(~f\"al'i()s para cl selVlew y COnSlIIi10 del se
mestre, y srgllil c~te Heglmnentu" 

. I:!'! Gilal' <I aceptar lctras de camilio COli el (lhjclo de haeer 
los pagos cOJli'.IIme al Heg]amclll.o, (, para recojer los [,lfldos de 
otras Adll1inistmeioncs, pn!viu aviso pOl' escriiu at Conhlc\or. 

li-)l.1 Pruccder coaethnmcntc cOlltrn. lus tlcudores al rmno, 
ejeleiellflo para csto las lacultades de 10" Cajcfos fiscalc$. 

14:' Celebrar cOlli rata, COil eI oiJje/o de trHsportal' ht cor
rc~pollrlclleia pOl' mar,) tiena, 0yclldo PJcviall1ellte al COlltac1or 
GeneraL Dc estas ('oni.ratas datA parte al 1Ilillistel'io, para la apm
hacioll "'lnctna si d ,alor de ('ll" excede de mil soles alan0; (\ 
pnra I" del Minisho ,i no ]lltsa dc H(l"elln Blllll1t. 

lii\' Demalldar" defender I1ntc 10:; Triimnales los ,1erechos 
y aeeiulllJs del ramo de (Jorreos, solicilnlJ(lopara es1:o cl nuxilio 
del lIIinislctio Ji'iseaL 

liP Pedil' dietfllIlcl1' (L los Fiscalcsde la Oorl;o Superior do 
,Jufit.jcia':' Agenl.es Fiseales ell los aSlIlltos en '1l1e vaa comprome
!.ielas Jas rcntas del ramo. 

17'.' Resolvor las CUCStiolH!S <[no se prflltlllCVHn elll;tc Arlmi
nisil",lol'cs, pOl' IHltdida de la eOl'resl'ollticncia ,) pOl' las Jaltas de 
los (~JllPlcado$ 6 por nfTas (~ausns relativ(L:-:; aI servtt.:iv <1 por rJuejas 
tie las I"csoillciones dieladas pOI" los Administrnr\nr'cs. 

Dc la' l'nsolneiones del Diredor I'olal;i\", {L p'Jrdiria de corres
rondenei" podrlt, el que se erca agnlYiado, octlfl'ir ]lor ((tle.ia al 
1I1il\i,\ro de Gohicmo, 'luicn, prcvio iniul'llw ,lcl Director, reso], 
vcni, jll COf1Velllnnt:e, 

EI Dircetor, il.111es de I'lesolver cualqlliera quejQ,perlir(\ inf(mne 
"I J\.,lllIinistrm!"r lcspcctivo. 

18''> Cunoultaral j\[inisteri" del rallln, enan"" 110 Be conside
rc i:ctlJllallo I'0r el Ilcglamenio, 1'[(I'it (I"C ~() IJwditiqllclJ ,) aclaron 
alguno 6 -alglllws de· au::; artJclllo£-: 6 pa in fjllP' so ,ngreguen otros. 
E::>.ta:-; COllt'UltUR il'{111 HClnTI11ilfindas prrcb:amnnte Cllll un infonne 
cletallado del UOllladnr General y del Admini,t,rnr[ol' Principal de 
Lillla 

1:1': Nomhrar visitadure, IHlIi;icuiares de corrcos y cOnfOl'm8 
it csl;e Regialllcnio clIancio pur el Illal "en-ieio dc UII Adllliuistta
clur II otra causa. lo juzgtle neeesnrio, 

20: Conceder lieea"i" (c los emp[ea,ln~, pnlvios los requioi
los ele los supremos deere!"" del easo. La liecllcia no pasan\' de 
treinta din:.'. " dnr{t, aviso HI Nlini~tpl"io,· 

21'·' Ai'Cl'cibil' de pnlahlH 6 pOl' e~erit() " cUA.lql\icr C'mplea
rIo del rall10, 6 itnponedf'! ll1ultas ,) ouspenrlel'lo del 0jBrcicio de 
sus fUl1ciol1es con phd ida del f'orlo,) parte de su Slleldo, basta por 
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Beis 111m:e", Sel!l1n la nnillraleza ,Ie Ia [,Ilia; <1 destiluirlo si no tnvn 
enmiE'nrla def'plleS de f;u:-:penso, f;('g"UIl 01 Hl'tkulo 50' ~ 6 Rin previa. 
~lISpPIlRl{l1l CllillHlo cl h(~c:llf) luerp 1111 dclif:.o; dehif'(llrio ell c:;;ie casu 
IHHlP-l' al mllJllnildo {I, di~PtJ:5i0ioll del jU07. re:-:pcdiyo pnra qnc Be Ie 
~iga In enll:,u c.1'illlillal que eOlTe~}lnnda, <lando aviso all\iilli~tcl'io. 

::.!~" HCooher Ia~ '1llcjas (juo iniclpollgan los clllpioados pOI' 
la:-: l11H~!a~: /) RUtipeH::;it.in de de~tino 0 suddo im\lUCS1111S pOl' e[ .Lld
lllinisi rador, COil tnl '1110 In ll111lin exec.ln .I" Inez ~l)lc5 y la SllS
pension pnse de qllince fila:" 

L('I:-:: pmplcHdo~i fIne ~~ trr[Ln Hi!lilVii\(1n::; con laf: 1lf1lla:s iIllPI1{ji"\
t~at-; dil'cctalllLJn{c pur d misnlO. Uii'f.',(~I\lr) t) llprOhHdat: POI" el, po
ddt.1I ocunir pill" <jllflja. a! nlinl:.:iTo dn (i-phit~rnO:-{l !HS lll~iltas cx
ceilen d" cinellcnla ~ul<.'", y elJ toel" ell"" de la p<'lIn de ,1c~1.iillcioll" 

Son ()bligncjolle~ del Dilcdor (-h;l1P-l'al, ademCls de In::- iIlIlica
om~ ell I~st.e Heglalllellt:o, las ::;iQ·uienLes : 

I'! A,;ollr ,I. 51! oficinn'!".!o" 10:; dja~, ()XI"Jpio lo~ Icsli
YO~, tlr.~dn las OIlce de 1n manailil kl::ta 1a~ uineo de la tarde. Siu 
peljui~.io prescilciani algunas lillJOH~s do 1a ~.\dll1;lIi~::·n!eiun Prin
eipal en IHnH::; cX~l"atll{limt1·ia:::. 

2ll Itlt-:peccinnal'~ cWlnr)o I)H~lIf.W (j().'S vece~ por se.mana, 
las lahore, V 10:; lihros de 1ft COl1in,llllla ('hmentl y los de III Admi
nisl,meioll i)rineipal (Ie LilrHl; Y pl'I.'Scneiar el e(I;'!D y t-anlco C\lan
do 10 lacn eOllvclliente. 

WI ('nid,,! riel Cllimplirnienio d" f"te H,'glalllCnll), dando 
las 6nlcncs nuccsnrias .. 

el'! Pe(lir infunnes olicialcs (' cxlraufieialc:3 cun al ubjcto 
de lrlCjul;tl el s".!'Iiei" puhlico, yd •. ' cononll.n I. la l:'egul'idnd y prou
t,il.nd cn el iTil:3l'orte de la etH n)"I)I)11l1e:l<,ia, 

Ii" Exijir {I, In:; A,lmilJioinldul'N Principa["o el in\'cntn
rio deiallac\o de ("odus los \"alnn"~, de los llllwhles y {d;iles quo 
rceibnn clIClnrlo tonH~ll l}(l~e::i()!l dnl dn~tino. .. 

(i',1 Rnhriem los lihros Ilial'ioo y :lIn)lJrc;:· de Ins Aflmi
nisl>laeiollcs, y los de [a Cunt,v.lllr1n. EI Iibn. do Cnja Ilc"anL mc
dia [irma en In primcra Y {litimn £(~jn 

7'! Cnidar rle In cxacfitllfl de ln~ ImlulIzH, y pcons, I'c
nicnd" pfI'oente para el e.i'ccio el DllPl't'lllO Decrei'u de 2H de 
Abril fIe 1~5~1 

8'.l ]i~xrjir;', lo~ eml)ieados ~Hl~ tWlns de s~r\'iei()s. 
fI': Pres8ntar "I .Hiuist:crin lIna Mmllmi" exlensA. ell" de 

:Mayo rit' eada bienio para (JUG sa eleve al Congreso junto con la 



j 

" 

delllfinioLro d", Gobierno. Dieha i\[cll1otia contendra los siguientes 
pun tos : 

1 Q Las cnl;nulas y gastos ell el liltimo bienio, CUIll paninoo
los con los del bi.enio anterior. 

2? Presupuesto general de los gastos para of bieniu proxi
!n() espeeifiealldo ell 01 Ins siguiciltes gaslos: 

{l. Stlchlos de emf'leados 
b. Sueldos de portcros, cmteros, p"ones de COil Hallza, C011-

duc!;ores V de otros hrazos Ruxiliares. 
c. Gastos en t;ntSpOlte de In eorres[iOlllIencilt par mitt y 

i,iona, inclusive los de postas j postillones. 
d.. G,tsLos genel·aIes espeei[i.eando: 1 n el de aIquiIer de ca

sas, alumlll'c\do, aseo; 2~' los eventuHles 1 como compostllr8S de 108 
diversos olljetos mripleados CIl 01 servicio del ramo, y otn," gasto~ 
'lue auoque ordinarios y continuos no pllcden sujetarse {L lIna call
iidarlfija ; go gasl;os exlnrot'dillarios im previstos. 

3" Alteraciones heehn, 011 eI hicnio anterior, en eJ personal, 
en el material, en el RegIamclll,o 6 en 01 setvicio. 

4" Datos csl:<tdisticos del ralllo l'r<Jsclli;anos en clludros rlis
t,intos que den (J, cooocer con fitcilidad y con eXHctitl!(I el movi
miento de correos ; nllllJcro de correspomlencia, especificanrlo SIlS 

clases; entmdas del ramo, especifieanr10 sepamriamente caoa una 
de elias; gastos en carla lIlla de las Arlministraciones con espect
fieacion ,Ie los sen-icios en que ~e han hecho .. 

5" Lista de emj>leados y ['eeha de sus Ilumbmmiclllos. 

ARI'. 63. 

EI Director Genoml es d [wica eml'leado riel ramo que puede 
y fiche 8ntelHler$(l direci;ameni;c eOll 81 liIinisi;erio; los demas 10 
IUlrall For conducLo de stl superior, en los casus que acuna. 

AR'!'. 6-1. 

Ejerce jllriscliceion 011 causas de haciencla en los caso; rlet.enni-
nados por la ley. ." 

Es prollibido al Director dar 6nlea para arlelanlo de suelrlos, 
salvo An eI exi;raorrlinnrio easo ric. en[ennerlarl it otr\) igualmente 
ealamitoso, en el cllal Ie es perroitido haeer adelantar .t la mas 
11 n mes de suelelo. 
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AR'r. GG. 

Siempre que ocurm una vacante, ya sea para proveerla pOl' 

propuesta ya pOI asceuso; {LIltes de elevar la propuesta 6 aprobar 
el ascell8o, el Director consuJtara eI libra reservado de pl'emios y 
castigos y pl'Oceder{~ segull 10 que de "I resulte. 

Ani'. 67. 

En su categoda, hOllorflS y uui forme es igual al Presidente del 
TribunallVIayor de OuenIas ; y cHlas asisteneias pllblicas ocupa
ra el asiento inmerliato 11 la izquienla de este 

SEC<..!ION ~J~ 

Del Secr-etario de la Dipecciol),. 

ART. 680 

Son obligaciones eSJleeiales riel Secreta rio : 
l~ 1'ener {~ Stl cltrgo torln ]a conesJlollclencilL olicial .leI 

Director y los informes q ne este emita. 
2:' Llevar los siguientes libros: 
fl. Gopirulor ric qj;"ios, en JilHOS separa,]os llllO parll cad a Ad

ministracion; pala el Ministerio; Oonlailnria; rrl'ibunul de Cnen
tas; diversas autoridades, y otw pam varios 

b. GophJ,l.lO/· de Ill/annes, poniemlo al Illnrg.m de cacla tlllO 
Btl cOlltcnido en reslunen .I sumilJa. 

c. Oopillr/or de ]Jl·olriliellcias. , 
<l. Cbpiador de rirrielles Ii der:retos rle J)(lflO dictiulos pOl' el 

Director. 
e. Libro de aetas en el ellal aseutalli todas las que tengan 

Ingar en la Direccioll segull el Heglamento. 
f 11{atrku7a de turlus los emplearlos 6 dependientes del 

ramo., 
3~ Panel' al I11llrgen de catla oficio, inflame, decreto 6 acta, 

el msul11en <Ie Stl contenido, y al fin de cu,la libra un indice 
aHabetico pOl' apellillos 6 pOl' rnaterias, segull Sll 1l1ttlllalezu. 

4~ POller en eI lihru de Illatticul"s pOl' 6rdeu de destilloS 6 
empleos los nombn3s de los emplea,los, y en COIUInlUlS separada9, 
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In feeha delnomhramiento (tltimo, el Hombre y upellillo del em
pleado; y 8i {tlltes tuvo ottO destino ell ramo distiniude! Oorn~u, 
se anotUl'{Lll los destiuo5 6 cargo<~ IJ(tbEcos que deseillpefto, las 
feehas de esos nomhramien1:M v cl"1113~ eil'enl1~t:1nei:1K 

8i el empleado 1m servi(lu {u;t;,,, ell el ralllU de COlTons, al to
mnr raJ-on d<11 f!lt'imo nOl11hl':1mif'lItl!, ;;" il1(liendl el PUlpl"" fJlI" 
t<mia, y In loja del libro (1<1 mntdclIla, en 'inc eon;;!,,,; <i,' lIltHI" 
qne pnedn. referil'st-~ 1.0<10::': fiU~ R(\rvido~, 

Allin ,Ie e,t;e libl'o sO PO)H"" 1111 lndi"" g'''leral ,,1I'lb{.1;i('0 po)' 
apellitins. 

5': Llc'var{i, i.umhiJIJ pOl' drdell eorrelativo.y enJllOl()gieo 1 

till Libra 'resctl'tu/o 'r!IJ prcJJlios:if cU8t-ipoS impllestu~ ii los "111-
)lleadlls, en el clial Hllotar£i ell l-e:;lllrll..'11 Ia l'HU:-;a rpH"! diu I u~ar al 
JJrenliu {, e(~!4tigo y la Ila{",und{~z:t lif:'" esto~L E!-it(~ Ii/no I:endni. WI 

Jr](lice gene)al po, apr,lIi,los, 
Este lihio 10 depositad, eI Direelor Geneml ell el ll1om<,,,)to ell 

que se anote por el Seeretllrio d p""mio (, peua 'tue Illereeio el 
emplefllh 

ART lin 

EI Secretario elll.regadl ttl Archivero los exp,·dieIlL,,, y derrllLS 
pnl'eles qlle paser') por Sll eOIl,\ucto, exijier1(!o de este reeiho ell 
un Ii bra espeeiaL 

ARl'. 70 

EI Secretario su;;t;ituye al A)citivero ell 10" "asos tie eulcllllc
dad 0 Ul1scllcia pOl' tielll[l() ,letel'llliuado, 

Del Ar-chiver'o 

AnT 71. 

EI Artlhivem es almi,;tno li'>l11po Uli"ial tie Partes ,11' la Di· 
recciOlL 

Sus ohligacioneR esp('(·ia!ps son Ins f;iguil~lIl;e:-;: 
l~ lleciiJir todOR los expediente" recursos y papeles qlle 

'ingre,,:,cll {t In Direecinn {) GOllturiul'ia, y de~l'"es. de alllltal'iofi en 
el lilH'o Diario de ?utrada y salida de ,lOCUIllel1tos, dade:; el cursu 
respecti 1'0 : 



2~1 CerraI' y dar direccioll 1i Lorin In cOll1unicncion de In Di
l'eccion General 0 Oontadlll'ia, 10 mismo que " los periodieos y 
demas impresos oficiales que se remi1[\11 pudiculannente ii los 
Atlmini8trailores de Coneos: 

3~ Formar coleccioncs de turIos los expetlieutes que se 
munden archivar, guan1anrlo el orden <Ie materias y e1 cronologi
co. Oada legajo 0 protocolo tendr{, Btl carAtu1a, y arlcnu\s un car
ton 0 tahlilla que sea visible cuando est(, en el estante, y haga 
conocer 8U contellido: 

4~ Arreglar y archival' torIos los oficios que rcciba el Direc
tor, distribuyenc1olos en legajus ilcparados, y siem pm por orden 
crollo16gico y nrlcmils en el signicnte: 

(l, Ordenes y resolnciones supremil,. 
b. Correspourlcncia de cada A,lmi,\istracion Principal y sus 

ilepemlencias, 
c. Ooncspondencia de la COllt:ad nda. 
d. Corrcsponclencia de cliverso,s autoridadcs. 
c. Corrcspondcncia de v(,l"ios, 

rrodos los Jegajos compl'en(ledm solo un aiin. 
5'! FOrlnar la coleccion del peri'Jdico oficinl haciendolo ell

cuadernar por scmestres 0 ano, segnn sn vollunen: 
(l'! Archival' los libros duplicailos <1e la Conta(luria: 
7~ OnidaI' de la cOllservacion de to(los los lihI'bs y dcmas 

objetos del Archivo: 
S~ Copiar en el Libro cle 'in1)cninrios los iuventarios 'luO 1"0-

mitan los Administradores nutlvamente nomhr<lflos: 
!J'! Llevar los siguienteG libros: 

. De Eninu/a 'Ij S,dilia de los expcdientes .y demas papeles 
que con·en A En cargo; can cU)''' objcto anotul'i'i 01 diu en qlle in
grese cacla uuo y el curso quo se Ie 1m' dun a, can un brevisimo 
res(unen que de (, councer e1 ahjeto <lol cxperliol1tc () pnpe) y las 
provi<1encins dietndas, Este libro tendrA un indice nlfabetico par 
autoric1alles, Ac1ministraciones ,) npellidos: 

Irl(/-ice especial cle /c/JaJos, on el cnal copiatIt los indices (le 
cacla legajo, elnumero de .,stc y Bn a110. Dc estos Itldices formara 
ur, lihro: 

Initice [jeneral de mula uno pOl' matcrins, apellirlos, autol'ida
des y Administraciones segun 8n naturaleza: 

Libro de 'invlmtwrios en el eual tenddm hojas especin1es las 
Aclministraciones, In Direccion y la Conta<1nrla, pUla copiar en 8n 
respect;ivo Ingar los inventarios que ,lehon remitil'se de los \l1ue
hles y {!I;iles de carla una ,Ie esas o!ieinus: 

L'iu}·os de rccilJos del Contwlm para 'illt: "i:l . ., pOllga reeiho de 
4 
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los el(pedientes que se Ie entl'eguen, 6 constancia de haber sido 
notificado de ciel'tus 6rdenes de la Direccion. 

ART. 72 .. 

Ei Arehivero no entl'egara. ningnn expediente, papel 6 libro 
sin previa orden del Director, y sin recalml' en todo caso recibo de 
la persona a. qui en haee la entretl'u; siendo responsable en caso 
contra1'io. 

ART. 73. 

Exijinf recibo en nna libl'eta especial, de los expedientes que 
par conducto de la Administracion Ile 001're08 se remitan {L otras 
Admiuistraciones 6 autoridades, 6 de los que directamente se 
remitnn a los Ministerins U otras oficinas. 

El Archivero no salva BU responsabilidad sino en vistn del re
cibo {, que se refieren los actidnlos anteriores 

ART. 74. 

El Archivero no tiene derecho " ascenso; pero si el mismo 
empleado continua prestanc10 sus servicios en el archivo, tendra, 
cada cinco atiOs, un aumento en Bll suelclo de trecientos soles al ailo 
hasta obtener un sueldo ignal al del OontadoL 

'rITULO IV. 

, 
De la Contaduria General. 

8ECCION PRIMERA. 

Del personal de lEt COlltaduI'ia General de correos .. 

ART. 15. 

La Contadurfa General consta de: 
Un Contador General del ramo; 

. Un Tenedor de Libros; 
Un Olicial primero; 
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Dos Oficiales segundos i 
Un Olicia1 Ca j ero i 
Dos amanuenses. 

ART. 76. 

En caso de t.rabajo extraordinario e1 Director aumentan\' e l 
m'unero de estos empleados COIl los de la Dil'eccion I> Admiois' 
tracion Principal, POt el tiempo que dure dicho trabajo. 

La Contadmia ocupara un local especial y separailo de Ia Di· 
reccion, pero inmediato a esta. 

SECCION 2: 

Del Contadol:" 

ART. 78. 

Pa.ra ser Contador General se reqllierd Imber sida Aclministra
aor Principal de correos par tres atios, 6 Illterventor de Ia de Li· 
ma pur dos, 6 Jere de Seecion 6 rle oficina de Hacienda par (los 
anos. 

AnT. 79. 

El Contador General es el seguudo .J efe y Fiscal del ramo, e 
illtervieue en todo 10 !"ela tivo a1 malle.io de iondos y especies 
valoradas. 

Reemplaza accidental mente al Director General del ramo, pnr 
enfermedad 6 ausencia de este .. 

ART. 80. 

Como J efe de In Seccion de In Oontaduria, arreglara, con apro
bacion del Director, el servicio econornico de ella, cuidando es
peciaImente de que Ips empleados de su seccion cumplan can sus 
deberes, y que los libros esten con el dia. 

I 
lJ 
~ 

t 
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Am'- 81 

Sus' .tebercs y atl'ibuciollCS especiales son los siguicllics: 
1. 0 Cuidar riel exneto Clllnplimiclli;o £Ie los lCglamcntos y 

demas dispusieiolles l'ciativas [\ las entraclas y gastos del mmo, y 
dar patte pOl' escrito al Director General de las firitas 6 irregu
laridades que abse/Te. 

2.' GuidaI' de que prcsten Hanza todos los emplear10s del 
lama que est,m obligar1os a elIa, y peclir la suspension del que no 
10 veriflque. . 

3." Revisal' cada ana las nanias i Y pOl' cOllducto de Ia Di
l'cccion peclir iutorlne acel'ca de III solvencia de los fiadores, si Jo 
cree convcnicnte. 

4.° ExigiI' de los Ac1ministradores de COlTeos ellVlanifiesto 
Y el Estarlo mensual del movimiento de BU Administracion i y ea
da al10 In CUelll:\l general de ella. El Estt1fjo vcnan! con el Visto 
Bueno del Prefectu; Y pOl falta 6 ausencia de este, con el de la 
pl'imera rtutol'idad puUtica del lugar. Si algull Administrador no 
remitiere dicllOS docmnelltos, el Oontador 10 avisanl al Director 
para que "ste Ie sen ale un plazo <J 10 suspenr1n. en caso necesario. 

5." Examillar Y jllzgar lU8 cuentas 'Ine tndos los Admiuis .... 
tradares de eon'eos debel! remitil' CUlla Hila. Del resuJtado de este 
ex{unen y juzgmniento <lar{t parte al Director a fin de que ordene 
In iucol'poracion {t la ctlcnta geneml 6 resuelv!\ 10 conv€lliente ... 

6:' Pl'Csentar 111 'l'ribunal Mayor de Ouentas In cuenta ge
neral (lei ramo, con los cOll1probantes necesal'ios Y en el termino 
y modo dctennilJados [lor las leyes y reglamclltos de Hacienda. 

7." Haeer, el 1." de eada mes, el code y tan teo de la Coja 
General del mulO, y de las estam pillas; sin pmjuicio de que puc .. 
(la vcrificarlo extraordilLUl'iamentc, si 10 cree noceaario .. 

8." EX>lminar cadil mes los IibJ'os clel Tenedol' de Iibros y del 
Ca:iero, y si observase ilTcgularidad en cl asiento de las partida, (, 
,Ie otra naturaleza (, 'lue los libros no esten al corricllte, dietarft las 
6rdenes nccesal'ias para remedial' el mitl i pern si la !irlta ilwre grave 
,larit patte pOl' escrito al Dil'ector General. 

!lie Int<ll'lnur en to,lo 10 relativo ft las entradas y gastos del 
ramo, con Cllyo objeto 01 Director General Ie pec1itA l'recisamen
te infol'me. As! misll10 intormal"\. en los l1egocios administrativos 
cuantas veces 10 juzgue eonvenicnte el Director.. . 

1 (l Presentar al Director General el 15 de Febret'o de ca
,la ano una Memoria detallada de la marcha del ramo en toda la 
Repllhlica en el nfia anterior, en 10 relativo ,\. entradas y gastos, 



acom paMlIHlola COB los Esta,los .1e <1a,la 1'111110 ,Ie ca,h A,11ll1-
flistmcion Principal; y de otm razon especial cle j,odos los dcudo
res alramo, expresando ololigen do la rlonrln, las pmvic10ncias 
dictadas para BU cobl'o, y 01 oslatlo on quc se cncncutran Jos ex·· 
pedicutes de ",jecllcion .. 'l'ambien il1l1icadL las rotUl'lnas que pue· 
dan baccrse para mcjorar el scrvicio y uumelllo de la ronta. 

AR'I'. 8~ .. 

EI Contadol' os l'cspollsable pOI' In (aHa dc cumplimiento .Ie his 
ohligaciones 'l"e Ie impone el prcsenle Heglamento, y pOl' las 
'luiobras quo i'esnlten si no 1m ojercido ia,s akibuciones del arti· 
culo 81 §§ 10 :i 5 .. " inclusive. 

Pcm salva Sll responsahilidnr1 si consla qne clio los avisos al 
Director Gencml, y cxigi6 Ins fianzas (, el sanc:tll1ientu ,Ie las 
ote,rgndas. En este cnso In. l'csponsahiliclacl lceae suhre c.1 Direc
tor General, si cste pur sn pm·te no. cnmplio cun sns ,lel'crcs" 

ART. 83. 

Tamhien os rcsponsahle cl Contar1or si manrla cumplir las 61'
rlcnes ric pagn ,1ietarlns pOl' el Director General, si no est'Ln apoya
,las en ley 0 en oste Heglalllcnto 6 CIl rcsollieion SlIjllCma, y si {mtes 
no him hi,s observaciones fnn<lit,las. En esle {,ltimo caso Ja res .. 
ponsabilir1ad recae soble el Director. 

JEl COl1iador llevant los siguicnf;(Js Ii hI'," : 
1." Uopiarlol de 10& ill/OI'IIII.'S. 

2." Oopillr/or de oficios al Dircctor y demas J\rlministraclo
ret; .) em ploarl08 (Ie! ramo. 

3." (;op£arloi de '1'Dl)(W'oS 'jue haga iL las cucnl;[ts clue 1m exa
ihinado, y de la liquidaeioll y c;tarlo final rle las cuentns. 

4." Copirtdor do los contraios relativos al ramo <10 corrcos 
eelehrados eon los Maes(ros de Pas las .) COll,luelores, con las 
eOllll'ailins de vapOl'CS, dc {()['foean·ilcs y con ot.ras per;onas 0 
compamas. 
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SECCION 3' 

Del Tenedof> de Libros .. 

ART; 85 
, 

Los deberes y airibucione8 especiales del Tene(tar de Libros SOil: 

1.0 Llevar las cuenias genemles del ramo de Correos, pOl' 

partioa dohle 
2." .lirar contra el Cajero papeleias para que haga los pa

gOB segllll las orrlencs d.e! DirectoL Estas papelet<ts,fll'madas por 
el Teuedor rie Libros cOllt,endrtLll precisamente: 1." La can tid ad 
iJue debe pag-arse indicantlo en estracto Itt causa It or{geu del puga: 
2° EI nllll1ero de la partida que se ha asenlado y el folio en (lue 
consta: 3. 0 EI Visto BlIeno y m'eriilt [j I'ma del ContadoL 

3." Exnll1inar si las onlenes de pago can que se comprue
han las pan,idu8 contienen (,rrorcs aritmetieos, en cuyo caso 10 
hara prescllt.e pOI' escrilo al Contadur, y este 0 pedirA la aclara
t,(,ria al Diredur (, la resolvent si 10 eneuentra en sus atrihu
clOnes. 

49 Haeer' el balance mensual ,Ie los [ibros, para presentar-
10 801 Coniador, y este si no fll1Cllentra observaciolles, pondni Stl 

Visto Hueou y 10 elerar/, al Direcl;or. 
50 Dar avisu 801 Conlador de las observaeiones que Ie Sll

jieran las cnentas de las Administraciones que se Ie manda incor
porar en In general, ya se refi.eran {, Ia parte material (, ala na
tllraleza del ga~tn, [,10 innecesario 6 exc:csivn de el, 0 fl. ohao 
caU::5as d lHO!;jvOS 

('L D FCJ!'luar los cl1i1clrl)~ y dar los dat()R <jue aE'iJrtiJ neompa
ftarRe ,1 las Memorias del Diredor y Contarior, ,\, que se l'efieren 
los a rt,icnlos 62 § 9 Y el 81 § 10.. 

7 . .0 LlevaT los signientes libros: 
Di,c(.f io 6 'malZ'twl .. 
LUnD Jlla.1/oi de Cuentfls generales. 
Libro IJicwio de OC(ja. 
Libra dc, OIlCII.tas particulares 6 corl'ientes de las Arlminis

trnciones Principales. 
Libras (wxiliares pm'a )", C8NilS expriJslldos oil e,f;e Rcgla

menlo y dmua.s cIne sean necesarios. 
Las cnentas qne deben abrirse en estos libros y 811 fimna se 

determinan en e1 Titulo 5.0 Parte 4~ de este Reglamento. 
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El TenellOl' de lihms nu lt8eutarii, ningllna partida que 110 est'; 
comprobada con docuniento previa mente examinlldo por el Coutu
dor y can Stl Visto Bueno 6 decreto especial, pena de la1sedad 

Ell e1 iiLro .liada de Oltja iinnadu las partiJas las personas 
en cuyo fil;v01' 8e .hi la orden rle pago <> sus apoderados especiales. 

AnT, 87. 

Cuando al haecr los halmlet'~ Illensliaies de las cllentns gene
rales de estampillas ohservare que e1 u{lluero y clases de las (le
positadas en la Direeeioll de Rentas, apenas bastan para el con
snmo de Ull Sel1lestl"e, tOlllallllu eJ l!llluino medio de las expclldi
tlas en 108 tres S(llUe;;£I'Cs <lnterio1"CS, dar{l parte por esmit.o 31 
COlltfLdol', aCOHlpaUlll1d" un cuadro del utunero, claRe y val ores 
ile las estampillas del'u,;itudas" 1:1 COlltadul devara los antece
cienlies al Director y Ie perliri1 que dide las 61'11e11eo necesat'ias a, 
tin de que UlllllCle haeer 6im)Jrimir cstampillas, ealculando e1 consu-
1110 como pam llll bielJio, y ,ieterminando las clases, eIlntidadee y 
v[[lores de las que dehe pedi r, 

Ignal parte da~{1. l~l T'enel.tur tle Lil.H'o~ Guantlo al examinar 10;1 
haJanees de los liiJru" lluxiiiares, ub,erve fllle algoua Admiuistra
dOll () expendedor de estampillas llo·tiene las sllficientes pam el 
consumo de tIes mese~, tow,iuilo pOl' termino 1\1e([io 'el consumo 
de los t~e8 tl'ime:lkes tluteriores, {, fill de que 8e les pruYea .Ie las 
necesanas~ 

Am' 88 

Es responsable el 'relledor de libros si 110 dft parte en tiempo 
oportllno, segun el articulu anterior. 

ART. 89" 

EI Teuerlor de lihro:! sed. anxiliado pOl' un Olicial segundo de 
la Contaduda.. En este caso y en otl"OS mjerltes pedini al Contu", 
dor h1"aZOS auxiliams, y este, si encllent~a lundaclo el pedido, l'eca
bani del Dil'ectol' 1[1 apl'ObllCioll necesal'ia. 
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HECCION 4.:1 

DEI ancial Cajepo 

ART. liO. 

Son obligaciones del Ofieia! Ctljero: 
E' Recandal' Ins canti,]a<!eH que segllll 61'1len ael Dil'eetot' 

General y del Contador deben recibirse y perteneeell at !'amo. 
La Caja teno.it tlos \laves, una tie elias la manejarll e! OontadOl'; 

~'.l I-Iaeer' los pagos en vista ,Ie las pnpeletas (lue expida el 
'felledol'de li11ros; y que lIeben contener los requisitos del 
articulo 85 § 2, 

3} Sentar Jas parl;idas en el acto de haeer el palio, Y estas 
sedLn comprobatlas COll las papelel;as tiel 'l'ene,lor de Li\)ros <[ue 
se nUmenH'an correla.tivamente; 

4~ Presell1.ar los Luncs, al Ounta,]or, una ruZOIl del 1ll0VI-

111ienl;o de la CI~ja cn la senHlna tlnterior; 
5~1 Pasat' ell." ,Ie catla mes at OUllta.Jor h ellenta de III 

Uaja en todn el mea unterior; 
. 6'.' Hccibir y gllanlar la~ estampilllls, los artlculos ite cscri
torio y rlem{\s efcctos que se cOll1pran ]lara el scnicio ,1e Con'eos. 
La~ estampillas no las cntregadl sin pn~vi,t 6rden pOl' escl'ilu 

tiel Directu!, el clirt!plase riel ContmlOl' y las ptlpcletas riel 'l'cnctlor 
dcLibrus segtin el articulo 85 § 2, y los dem{LS art;iculoa can 
solo lrt 61'(]en esc rita del Director. 

7~ Dal aviso al Gonta<iol', conla del/i,la anticipacion; cuando 
segun sus lihra;; observe que tas estampilJas 6 los artlculos de 
COnSllltlO pucdan f,dtar, ;L fin de que se comprcn 6 pidan oportu
namente. 

8:~ Presentar torlns los dins, al Director Gelleral, {L prime
J'[\ hora, una papoleta en quo const(~ la canl;itlml quo existe en 
caja en ,[inero efectivo y letras 6 yales [lor cohrar, {L lin ,Ie (lue 
pu~<1a lihrar las 6nlenes ,Ie l'ago con eonocimiento del londo 
eXIstentc, 

AR'r, 81. 

El Gajero os l'osjlonsahlc tle los pagos que haga 0 tic Igs e8ta1\1-
villas quo ent!'egulJ si no oslAn e()1l! prllhndos con Ins papelclns ,Ie) 
t{'enedor ,Ie LilllO;,) que .labon coni:ollO!' 10 inrlicado ell el ar!;l-
aula 85 § ~, . 

i , 
! 
I 
I 

I 



- 33-

ART. 92 .. 

Ademas del Libro de Goda, llel'nrA Jos siguientes, encabezando 
cad a partida con eJ nombre de Ja cucnta qne se Ie illdic[ue en las 
oraenes de pago. . 

1." Libras de gastas 1I!C1IOres en cl cllal ascntlllA <letalla<la
mente todo pago qne haga para gastos pequeflos. 

2? Libro de ellentas corrientes pOl' suplementos 6 'L cucnta . 
de contratos. 

3? Lib1'o copiador de ofidas 
4? Libra cle entrada y salida de esta1llpillas :If de ·lltiles de es

critorio y demas cfectas de cansumo en el scrvicio de Correas: Un!L 
parte de este libra se destinnnt para los invenlul'ios de los mislllos 
articulos de consumo. 

ART. 93. 

Desempefianl algunas lahores de la Contaouda cunudo el Di
rector asi 10 ardene. 

Uno de los oilciales segundos de la Cantaduria suplirlllns fit!
tas del Oajero, el cual recibirA las existencias, previo el balance 
de la Caja, que se har{L por el Oontador y Telleclor de libras .. 

SECCION r,~ 

Del Oficial Prime:r>o de Ia Contact:Ur'ia. 

ART. ~)4. 

EI oildal primero reemplaza accirlentalmente al Contador en sus 
deberes y atribuciones en los casos de entel'lnedad 6 auseucia 

ART. 95. 

SUB deheres y atribuciones son los siguientes: 
1? Examiuar las cuentas de las Administracianes que Ie 

encomiende el Contador General, sin que este eXlLmen sea n1.lido 
ai:no es aprobado por el Contador, quien debe revisarla. 

29 Redactar los informes que Ie encomiende el Contador. 
3? Llevar un libro especial para copia! las glosas que haya 

heoho en las cuentas de cuyo exAmen se Ie encargue. 
5 
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4? Desempeuar las demas labores que Ie confie el Conta
dar General. 

SECCION 6~ 

De los Oriciaies Segundos de 1a Contaduria 

Los oficiales segunrlos se encal'gar:ln de examinar las cuenias 
6 Maoifiestos 6 Estados que Ies encomiende el Contadol'; sin 
perjllicio de <lesem peflur las siguieo7es obligaciones: . 

1~ Auxiliar al Tenedol' de libl'oS eo los casas en que porIa 
aglomcmcion de cuentas cluC tenga que asentar, ,) pOl' dar el 
balance general del ano, 6 pOl' causas extmordinarias 10 ne
cesite. En este caso el Tenetlor de libros ha~a el pedido al 
Contadol', y .este elegil'a, al que con'fenga, si cree fnudnda Ia Jle
cesidail. 

Auxiliar{m tambien al Cajero cuando aSl10 ordene el Contador 
General. . 

2~ Desempenar subsidial'iamente fllnciones iguales Ii las 
del Oficial pl·imem. 

3~ Formal' la Est.adfst ica General del ramo, Call esperiifi
eacion de Arlministmcioncs, movimiento de corresponrlencia, 
gastos de cada operucion 6 setvicio y de lodos los demas ineJica
dos en el morlelo rlue se Ie de. 

Para Ia fol'macion de la Estadistica sacan\n los datos de los que 
deben l"eroitir los Administtadores de Oot'1"eos; y en caso de que 
estos no 10 verifiquen, se dirijil'fL1l pOl' escritn al Contador, quien 
los exijir{L pOl' conducto del Director. . 

De los oficiales segundos el mas nntiguo reempJaza al oficial 
primero en caso rIe vacal1te 6 ausellcia: si ticnen igual antigiiedad, 
ser£L preferido d que indiqlle el DiJectol. 
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Tl1'ULO V. 

De las Administraciones de Correos, 

SECClON PRIMERA. 

De Ia clssificacion de Ia.s Administraciones 

ART. 98. 

Las Administraciones de Correos SOil Principales y Sub-princi
pales. Son priucipales las que ejercen sus filCultades en un terri
tririo en que estau compremlidas una {, mas Admillistraciones 
Sub-principales. 

Son Administl'llciones Suh-prillcipales las Cjue bajo In depen
dencia de Ja Administracion Principal, ejercen sus liwultacles en 
una {, mas ReceptO/ins. 

Las ~rlmillistraeiones PrinciIMlcs 6 Sub.principalcs son tam
bien denominadas, Admin:isimcior.es celltraZes, de partida, inter
medias 6 terminerles. 

H Se Haman cetltraZes 1<18 Admillistraciones flue recihen In 
correspolldencia de dos 6 mas Aclministraciones Principales, para 
roconcentrarla y remitirla toda {, una parte elf' ella (t divers!lR 
Administrneiones que no SOl) rle su dei'en·.lellc!n.. Tambien Be Ies 
denomina. Awmi,vlstt'acl:ones de disb'ibuG'ion; 

;l~ Be lIaman de partida aquellas de clontle sale 6 parte Ia 
corresponrlcncia como principio de carrera; 

3? Se Haman intcrmcdias las que estan en eI transito del ca
mino que signe 01 correo; 

'1? Se llama termlnalla Adminiskaciun a Ia clIal va diriji. 
da ]a correspondencia como su terlllino 6 fin. ,De suet·te que la 
Administracion terminal es {t veces rle l)art·iwa {, vice· versa. 

AR1'.100. 

Cuando en este Reglamento 5e habla de atribucione& 6 deberes 
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de Administrac1ores, sin mas especilicacion, comprende tanto Ii. 
los Principales cumo a los Su b-principales. 

SECCION 2~ 

Del Personal de las Administraciones .. 

Las Administraciones principales de correos constan de: 
Un Administl'adol' Principal; 
Un Interventor u alicia! primero; 
Uno 6 mas oliciaies de Administracion, segnn las exigencias 

del seryicio; 
Uno 6 mas amanuenses, y el nllmero de dependientes segun 

las exigencias del servicio .. 

AR'r.102. 

La Direccion General, con informe del Administrador Princi
pal respectiyo y del Contador, detertninal'll. para cada afio, el 
nluuero de ot1ciales y depenc1ientes que deba haber en cada Ad
ministracion, clanclo cuenta al Millisterio del Ramo para su apro
bacion. 

ART. 103. 

La AdministlHcion Principal de Lima consta de: 
Un Administrador Principal; 
Un Intervel1tor; 
Un Oficial primero; 
Un Olicial segundo; 
Un Olicial de Estadlstica y correspond en cia ; 
Dos Oficiales de Acomodo y Despacho; 
Siete Oiiciales de Estateta; 
Un Inspector de cart-cros y un portero; 
Un conductor de pliegos U ordel1anza, y de carteros, buzo

neros y dem{ts dependientes necesarios para el servicio, cuyo 
llumero 10 detenninar8. el Director Genem!, {t peticion del Ad
mil1istrador Prillcipal, segnn las necesidades del servicio y 10 dis
pnesLo en el articulo 102 
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AnT. 104. 

En las AdminisLraciones en que no fmya Oliciales primcros (j 
segundos it otros fle los empleados cuyas atribucioncs se' rletallan 
en este Reglamento, se reconcentrar{m sus fiJnciones entre los 
que existan, segun la distribttcion que huga el Administrador, 
coniorme al articulo lOS § 19 

An'f.105, 

Las Administraciou~s Sub-principales COllstan de: 
Un Administrador; 
Un Oficial pl'imero 6 segundo, en dande convenga; 
Un Amannense; 

Elnltmero de estos emplea(loR Y (lemas depenilient.es se ,Jeter' 
rninara segun las exigencias del servicio y couforme al articulo 102 

ART lOG. 

La Administracion Suh-]Jrincipal de ]~ill1a consl;a de: 
Un Administrarlor; 
Un Oficial Ilrimero; 
Un Oficial segl1udo, qne tambien servir{l de amanuense: 
Un OfiCial ,Ie estaieta 
Buzaneros, pastrenes y cartcros en el numero (lue oe fije en 

el presupuesta anual canfarme al articulo 102 .. 

TITULO VI. 

Deberes y atribuciones de los Administradores 
e Interventores. 

SEceION PRIMERA. 

De los Admin istl"'sdores Pl"incipales_ 

ART. 107 

Para ser Administrador Principal de COlTeos, se rp.qUlere ba-
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ber sido Adminisl;raclor Sub-pJ'iacipul por hes anos, 6 empleado 
en el Rmno de carreos, cuanclo menDs por ciuco anos, 6 J efe de 
alguna ofieina de Hacienda pOl' dos anos. 

ART. lOS. 

Son atribuciones de los Administradores Pl'ineipales, aclemas 
de otms indicaclas en este Reglamento, las siguientes: 

1 ~ Organizar el servieio interior de su ofieina en los casos 
no prescritos en este Reglmnento; 

:!l Aprobar 6 modifiear iguales alleglos que hagan los Ad
millistradores Snb-principnles de sn clependencia; 

3'1 Indicar 6 pedie In creacion dt) Arlministraciones Sub
principales {, de Recept{)lias, 6 su supresion {, la variacioll de 
Ingar; 

4~ Fijar lOR dias y horas de Itt elltrada y salida de los COl'

reos de tierra, el itincmtio que clehen seguir, el tiempo que de
ben empleat en eJ camino, y el de para(la en cada posta {, pue
blo de tr{tUsito, pnlvia aprobacioll del Director General; 

5~ En las J:loblacioncs gralldes y cuando haya mas de un 
cnrtero, $el1alar ,i eada tlno el Distrito que elehe reeoner, ane
glAndola de modo que toclos los carteros puerlan salir y regresar 
{\.la vez; 

6\' Enviar coneos rle alCtlllCe 6 extraordinnrios con/Hio 111. 
primera uutoridad politica de! lugar 6 alglln inclividuo particular 
10 solicite, call tal que el primero ordene el pago, librltndolo con
tra Itt O'\ja fiscal, y el segundo abonc el gusto de la posta con un 
veinticinco pOl' oiento en heneficio de!. Ramo. Pero si sospcchare 
que eI individuo patticulu puccl'l, pOl' lIlcdio del o01"l'eo extraor
dina rio c5 ric a/cance, compromcter cl (,relcn pM,lien 6 causal' a/
gun mal, se ahsieuclrr, de dar eI permiso; 

7~ Arreglar el tnnlO de los emplea(los <Iue, en homs extra
orrlinarias, clchen asistir {I Ia oficina pam el recibo c\ despacho 
de los correos; 

8~ Heso'iver las ,(Jncstiones qne se promncvan respecto al 
servicio en el tel'ritorio de BII aclmil1istrucion, querianrlo ,\, salvo 
d derecho del que se Crea agraviarlo pura (lCtlni! pOl' queja aute 
el Director en los casus y modo pel'lnitic\os pOl' este Heglamento; 

!)\l Imponer Illultas jlor cnntrabando de cartus {, fraucles. 
Si In multa excerle de diez soles, porlnt el que se Crea agraviado 
oourri! par queja al Director; pero no Be Ie atimitil'{t 8i no acompa
na d certificado de la partida en que cooste que pvg6 la tllnlta; 

10~ Apercibire imponer llIultas () suspender de BU elestiuo 
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6 privar de parte del sueldo" los empleados 6 dependientes de sa 
Administracion; quedando {, sal vo el derecho del penado liara ocnI
lir por qnaja al Directur si la multa excec1e de diez soles, 6 la 
suspellsion de ocho dias; 

11~ Peelir al Director la destitucion del empleado que se 
halle comprelldido ell el articulo 50, 6 del qne haya cornetido al
gun (lelito gmve; 

19,1 Ejercel' las facultades coactivas tie los Cajel'osfiscales 
en 10 relativo {, Stl Administracioll; 

13~ Presentar (, la Dil'eccion proyectus para mejorar el S01'

vicio publico ') el del interior de las oficinas, ti sohre las re/olmas 
6 adiciones del Reglamento. 

ART .. 109 

Son obliga"iones de los Atiministra.Jores Principales, ademas 
de las especifica<las en varios art.icuk.s de eate Reglumento, las 
siguientes: 

l~ FormaT e1 invcntario de to,10s los vulores, yu consistun 
en estampillas 6 en correspoudencia; de to,J08 los muebles, papeles, 
Iibros y de mas 3lt.iculos de fiU oficina. el din en que tomen pose
cion de 811 destin/), El inventario se extendedL en un lihro espe
cial, y 10 'firmar{tn el que entroga, el qne recibe, el Interventor, 
y Ull empleado mas, si 10 huhiere, que ha", de Secretario, Una 
copia certificada de este inventario se remitira ala Direccion Ge
neral. 

2~ Vigilar 1\ torJos los empleados de Stl depelldencia para 
que cumplan con eJ Reglameuto, 

3~ Cuidar de que las pastas esten bien sel'virlas para la 
pl'onta y segura lllarcha del con'eo. . 

4~ Tomar cuantns precauciones sea posible para asegurar 
la inviolabilidad de la correspondencia y Stl plOllta y pllntual 
eniregu. 

5~ Estar presentes al acto de l'ecibir 6 rlespachar CQrreos. 
6~ Examillar por si mislllos si est,w illtactos los sellas 6 

ciem.s de la~ haJips y de los paquetes que ellns contengan, pro
cedielld" a confrontarlos can la guiu y ayudados pOl' el interven-
tor 6 [lor el que reemplace ~\ este segun Reglamento. • 

7~ Irnpedir (, toda persona, cualq uiera que sea su autol'i
uad, clase ,) cuudicioll, no siendo empleado ciel correo, la entrada 
al local en q"e se l'ecihe 6 ctespacha la corresponrlencia. 

8~ Formal' los itinerarios de todo el territorio de SlI Admi
nistracion, cuidando de detallar el tiernpo que se emplea en reCOf-
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reI' el camino de punto a pun to, ya sea ell invierno Ii en verano. 
Can este objetd, y }lnlvla autorizacion de la Direecion, podran 
ocnpar a un empleado y las cabalgaduras de la posta. El em
pleado ira precistlmente con reloj para determinul' las honls. 

9:' Pedir estampillns y sobres postales a In Dil'eccion, cuan
do segllll la razon de lus existencias no haya 10 suflCiente para el 
consumo de dos meses: con este fin acompaiiaran el estaclo de In 
cuentn. 

10:' Cuidar especial mente de qne se forme In Estadfstica 
exacta cle cada t!nO de los ramos del sel'vicio de correos. 

1l~ Lievar la cuenta de las entmdas y gastos de la Admi
nistracion junto con el Intlll'ventor, qne es el encurgado (lei asien
to de las pa1'ticlas. 

12~ Remitir Ii 10. Direccion, en el primer correo de cada mes: 
1~ Razon de las multas impuestas en 01 mes anterior, con capia de 
las pari-idas selltadas; 2? EI Estada que haga conoeel' el movi
mien to £Ie fin oficina; i\? EI lVlanifiesto de las entradas y gastos 
de todas Jas oficinus que forman la Administracion Principal: el 
Estado venddt Call el V.o B 0 del Prefecto, y a falta de este COil 

el de la primera alltoridad politiea del Ingar en que existe la ofi
cina, 

EI Estado sera confol'me can los libros en que dicha autoridad 
1Jaya hecho el corte y. tanteo mensnaL -

En el lVlanifiesto ae expresar{m las clases, valor y numero de 
estampillns vendic1as en el mes; fa correspon~encia n;cibida y 
despachada, y la existente £Ie pago, el ullmero de correos 1'ecibi
dOB y despachados y cuuntos datos den a COllocer el movimiento 
del mes anterior 

13~ Remiti!' {I la Dil'eccion General, en el primer correa 
de Octubre de cada alio, Ia cuenta del mio anterior de todas las 
oficinas de Sll dependeneia y la de la Principal, acompafilindolas 
can el c.ertificado de la solvencia de SllS fiadores, que tendra el 
V9 B? del Prerecto, quien oira antes al Cajero fiscal; y conlc.s li
bros OJ'iginales, dejanclo una sola co pia de elias, y con sus com
ptohantes respectivos para qne seun examinadas porIa Contaduria 
GeneraL 

14:' Presentar' al Di rector General el 19 de Diciembre de 
cada ailo, una Memoria de la marcha administrativa y econ6mica 
de la Administracion en e1 {tltimo afio econ6mico : en ella se com
prender{m en 10 p08ihle y pertinente los puntas inc1icados en el 
§ 9 del articulo 62, Esta ll'iemoria Sela acompaliada de otra 1"e

servada de la conducta ne los empleados de BU dependencia en el 
lIfio anterior, especificando sus meritos y servi.Gios, 6 sus" defectos 



- 41 

y faltas, y los pl'emios {, penns que mereCiel'OIl, cit;atulo Ins fechas. 
Este informe es sin perjuicio de los nvisos que deben dill' en e1 
acto que el empleaclo hnya merecido el premio {, ca~tigo; y de 10 
dispriesto en el iociso 19 del § 12 de este articulo, ' 

15~ Formal' colecciones de, las ciI'culaI'es y dcmas {,rdimes 
que se Ie comuniq ueo pOI' In Diteccion {) Oontaduria, oe In COI'
respoodencia de los Pretectos y otms aut;Ol'idarles y de los <lemas 
papeles ,que corran {\ su cargo. , 

16~ PublicaI' can frecuencia los avisos que se refieran a1 
movimiellto de con'eos y los <lemas euyn eonocimiento intenlse al 
p{lblico. 

17" L1evar nn lihl'O espeeial, pam sent;,,!, en el las aetas que 
se inoical1 en este Reglnmento. 

ART, 110. 

Los Administradores Pdncipale. tieneu los mismos honores, 
rango y nniforme que los Ca,jeros fiselties; y en las asistencias 1l{1-
blicas ocnparufl el lugar inmediato a. III izquienla de eRtos. 

ART. 111. 

Los AdministradorcA Principales puedcn entendcrse direda
mente eon los Prefectos y ,lemas Ilutoridndes rlepartmnenta1es. 

Son responsables en nlllncotnuu eon lOB Illtel'VelltOI'CS en todo ' 
10 relativo al manejo rle fondos; y personal mente en 10 adminis-
trativo. . 

SECCION 2~ 

De los Adminjst~-adol"'es Sub-principales, 

AR'I'. 113. 

Los Administradores Sub-plincipales ejercen las misll1as atri~ 
buciones, y tienen las mismas ohligaciones, en Sll respectivo Dis
trito, qne los Administradores Pdncipales, en Cllanto sea compa
tible, 

6 



.o: 

' .. 

'; '~ 

" 

'.' . 

- 42-

ART. 114 .. 

En todo 10 relativo al selvicio se entenderall cou' el Adminisc . 

trador Principal, y solo pOl' su conducto con el Director General, 
salvo que eate, en C(lSOS tleterminadus, ordene 10 contrario 

Poddm entennerse directamente con los 8uu-prefectos y Go
bernadores, y par conrlucto del Administrador Principal con las 
demas autoridades 6 thnciollal'ios departamentales. 

8i par enfermedad II otra causa extntonliuat'ja y urjenl;e 110 

pudiesen COllcnrrir Ii sll oficina para recibir 6 despachar los cor
reos; 'ni tampoco para esperar 6rrlel1 del Administrarlol' Principal, . 
yrio' hubiere otro emplearlo. poddrll encomendat· el sel'vlclo de [a 
oficina {r persona rIe acreliitad,i hOlll'aclez, sin que POI' esto dejen 
de ser l'esponsable$ de [as Hdtas, basta que el Arlministrador Prin
cipal, Ii guien daran aviso, provea interinamente Ia plaza mientras 
se proceda segun Reglamento. 

EI Adl1linistrallol' 81th-principal goza de los hOllO)'OS Y l'ango 
del Sub-prefecto; y oonpar{1 el asiento inmediato {I este ell Jas 
asis(;encias p{lblicaR, 

AR'!'. 11K ' 

El Administfllflor 811h-pI'incipal rle Lima, tienlJ especi,t1mente 
a su cargo: 

P 'roda Ia COl'l'csponrlencia que va (, vieno de las Arlminis
tI-aeiones (, Receptorfas iUlidas con In capital pOl' lineas ferreas. 

2~ TQdll III eOl'!(~Sp(lIHlcllcia ccrlificada, pliegos jndiciales y 
c1iversos objetos que van {t otras Administrnciones, 6 que vienen 
dirigklos il est!! AdminisiTaciolJ.. . 

8i Ia corresponrlencia que se certifica cOlltiene valores de mas 
de quinientos soles, ser{t certificada pOl' e1 Administrnc10r Prin
cipal. 

3~ .Tocla la cOlTespondencia que se l'ecoja de los hnzones 
de Ia ciudlld, 



ARt'. 119. 

Uno ,Ie los Oficia Ins de ),1 AdllliniBli acion SuhprincipaJ se en
cargara (lxclllsiv>lmenf;c de in. COlTeSpOildeilcio cerf;ificada y de los 
piiego" judiciales i Y el olro Oneial ,Ie ltt eOI respoll(iencia de di
vel'SOS objetos. 

En el recibo y despacbo de esha correspondencia y en 10 demas 
rlels~rvicio se proccderA cunforme {L Rcglnrnento. 

~l,;uGlON 3'! 

De los Receptores de cor.reos. 

Los Receptores de correOl; dehen ser vecinos dellugar en: :que 
,desemp;:nan su cargo, y mayo res de edad. 

ART l'JL 

.Dependen inmedialamenle del Admini,! rIlrior Sub-principaL 

AHr. 122. 

En los aSlInlos riel sel'vici" sa entenderan. unicamente con al 
A.orninif~l'adOl' Sl1h·priuoipa 1 6 por ~1I eonducto con ol,ra5 autori
(hulel'. Tambien podn1.11 entpIldorBe eon el Gobemac1orilellugar 

'JJara perllI' auxiliu en \08 casos lI€eesarios. 

Alrr. 1 :l3. 

POI1,lr~n en 1" puor!;" fie 'll Oficil1a lj"ta, rle 
·e1a (1118 recibatl, 

lit corresponden-

Devo!verlm, (:acia "uine'> <lias, A los A .. lmilllstradores Sllli.prin
cil'ales la correspondellcia sohranteCque 110 5e hubiese podido an
t.,egar en lit qllincena anterior, 
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SECCION ,j~ 

De los Int.e['venlol"es 

AUT 125, ' 

Las a(,ribuciones y rlebe;~s de los Interventores son las si
guientes: 

1~ Fisealizar Lodos los actos de la Administracion en 10 
relativo aI' manejo de /oodos, con CUYO objeto cjercen' respecto al 
Administrauor Principal y demas empleaJos II dependientes de 
eUa las mismas atribuciolles que el Contador General del Ramo; 
asi como tambien estfl sujeto lL las mismas obligaciones en cuanw 
sea compatible, 

2~ Llel'ar In cuen(.a de todD 10 que compreude la Adminis
t.racioll PrincipaJ, de aeuerdo con el Admillistmdor, sentando las 
partidas. 

, 3:' Depositgr los protluclos del ramo y las estampillas ell 
la caja, de lu cual i,enclr{r uua de Jas dOB Haves. 

'1~ Formar' el Estado y Manifiesto d(l los ingresos y egresos 
del mes pm"a remitirlo ilIa Direccion, con Ill. firma del Adminis
trac10r y demas rcquisitos del Reglamen1.o. 

5~ Ayudal" en el dcspacho y reciba de los corre08, deseln
pefiando en este caso culas Aclminis/,raeiones de (hera de la ca
]lital las atribuciollcs tie los Oficiales primcros. 

6~ Estar presente ell el acto (Ie reeibir y despachar eor
reos, 

7:' OonirontllI con el Admini8irador ol l'ormellor de carla 
correo con las gUlas, y poner al pie de elIas el lJollj"orJne 6 las ob
servaciones (pie convenga.: 

ART" 12K 

Los Illlervell(o/,es reemplazau accirlentalment.e a los Admi
'nistradores, en caso de enfermedad 6 ausencia; y preferentemen
t(l seran propuestos pam lienal SII vacnnte, si-reunen los demns re
qllisit08 ae Reglamento., 



TITULO VII. 

De los Oficiales de Administradon y demas 
empJeados. 

SECClON PRiMERA. 

De los Oficiales primer-os. 

Awl'. 127. 

Los Oficiales primeros desempeftan las fUl1ciones de lnterven~ 
to res, donde no los hay especialmente JJombmdoSc 

An.·l'. 128. 

En ca~() de enfermeilad 6 1l1lsencia (, vacHute de los Interven
tores los sustitllyen, siendo en este caso Bll responsabilidad man
c.omulJarta COil In del Ac1milJistrador. 

ART. 12H. 

Sus principales ohligaciones son: 
1 ~ Cuidar de que la correspondencia que va a despacharse 

este. distrihllida en los respectivos casilleros, dividida por dases: 
Que los paquetes de correspondencia esten bien cerrados y 

sellados, Y (lue en eada malet!t 6 halija 5e incluya la· correspon-
dencia segun Stl destino: . 

Que los oficiales de Estafcta cum plan con SllS ohligaciones, y 
can particulal'idad la del articulo 141, y en caso coni,rano aper
cibirlos, y si reinciden dar part.e al Administrador. 

Que los Oficiales de acolnQao I) aesprwlw (onnen las gufas can 
exactitud y selj"ul1 10 pl'escrito en este Reglainento; y que fiimen 
la que q uedaen el talon, 

2~' Lleva-c un lihrC' especial para cad a Administ;raciim, en 
d eual anotaran la correspondencia que se les remite can estam
pillas de deficit 6 para BU cohro, asi como e[ numero de sacos eu 
que va la correspondencia. 
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3~ Formar Jeglljo8 ,Ie Itts gnias qne devuelvan los Admi
nistradol'es con acuse de reeih" al pie. 

4~ Oat' cn~nta ,t! Adllliuisi;mdor ell el easo en (Jue 110 se 
devuelvllII las guias con el reeiuu. 

5',1 Desempeiiar las funciones de O[iciates de AcolUf/do y 
Despachu ell los dias 'l'te les desiglle el Administta,lor PrincipaL 

6') En la Arlrninistracion Principal de Lima los Oficiales 
primeros y segundos lLyu(h,r{1ll '\ tos Oficiales de Estate!;a a for
mar las listas meilsuales rIe In corl'espoudencia rezagada.: asi 
mismo auxilianin '1 los Olicialcs de Acomodo y Despacho it de
sempef.ar SllS fUllciones cuantas veces 10 ordene el Adminis
tradol'. 

SECCION 2~ 

,De los Oficiaie!:5 segundos. 

A],,!,. 130. 

Los Oficiales seguDdo~ susi;ituyen al prnnero en caso~ de eD
fermedarl, ausend;; 6 por vacante 

Am'. ] ill. 

Sus pl'iocipaies ohligacion8s HOJJ: 

l'! Encargal'se de toda ta corres[Jondennia certi£cada y de 
Ia olicia! y judicial que 5e recib,\ y despues de tamar razon de 
ella en.Ull lihro espeeiaI, dule la direccioTl conveniente para Stl 

'i:pronta y segum.entrega. , 
. ,-Ell la Administmcion Prine; pal .de Lima esta encomendada 

. esta obligacion a lit Administraeinn Sub-principal de Lima. 
2\1 Reeibir igual COITespondcneiafj11e relllitan las dis/;intas 

. AdtninistmcioneR 6 los inferesados, y repartirla en los. respect,ivo" 
. ,casilleroa. pan! que marche it Sll destillo con 1a misllU! pl'ollNtuc! 

y seguridad, . .' . 
il~ OuidaJ' de (lue los sellos estell lill1pios, varianlloles ,lia

riamellte la fedm; que eu el interior la oficina 5e CODse·rve asea
da y provista tie los lltilbs llecesa' ius para .el sCl'vicio: con .este 
objeto teudrll. ll. sus iumedialas ordeues al pe·on de cunfianz/t, Los 
,l'ttilesque .fatten los pedinin al Admini"tl'ador Prin{jipal. 

. 4~, ,PesarJas.bal\jas, quese remitano"reciballpOr IIlcA4mi
JliRtracion, ya contengan impresos, ya correspoJldenciaescrjta, 'y 

'~----.-.-,~------" 
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tornar razon'deel!o en un libro especial; enel cual,se·'·anotata". 
separndarnente el peso de lOR 'impl'esos 'Y el de 'Ia corresponden"" 
cia escrita, el lugaI' de In procerlenciay el del destin 0, 

SECCION !J~ 

Del Oricial de Estadistica y correspondencia, 

ART. 132, . 

Este emplendo sustitl1ye al Oficial 
medad 6 ausencia, 6 porvacante. 

segundo ell caso· de 'enfer~ , 

ART. 133. 

Es el Sert~tario de la Arlillinis&racioll, y como tal desempefIa 
las'mismas fuueioues y tiene.las mismas ooligaciones que fll Se
cret-aria de In Dil'eccion General, en Rli respectiva Administrac 
cion y en 10 compatible. . 

Am'. 134. 

Corte a Sll cargo Ia.limnacion de la Estaclistica de In AdrniDis~ 
tracion Principal segun los clntos de las lihros del Oiicial prime-
1'0 y segundo, y de las demUR de Itt Aclministracion 

En la formacion de la EstnrliBtica pmceder'L del mislllo marla 
queel OficialseguDdo de.]a COlltadul'la, . 

Ejerce tarnbien las funclones de Archivero, Y cOlllo,tal desem
Valiant, en 10 cmnpatiole, las sefinlnrhs al Archivel'o de·la Dil'ec
clOH. 

De los Oficiales de Acon10do y Despacho de 1n cOPf'espOndencla. 

A,R.'1\ 13:). 

'. En Ja Adrninistracioll Principal'de Lima h&bra <1os. oficiales 
para el Acom.odo y Despacho de Iacorrespondenciai,el mils anti- . 
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guo sustituye al Oficial de est.1dfstica y correspondencia, y ell 
igualdad de circllllstancias el que elija el Aoministl'ador, 

ART. 13G. 

Sus prineipules obligaciones son: 
1 ~ Distribuir en los casilleros la COITeSlJOudcncia para ca

da lugar can especilicacion de c1ases; I'ecibiendo (Ie 108 OficialeR 
seglmdos la certificadu, los pliegos y los diversos ohjetos. 

2~ Formal" las guias segun Reglamento, sacando rIel !ihm 
de talon las dos que dehe firmar el Administrador. 

3~ Frmn«r los paquetes rIe la cor(espondencia, cerl'ftllrIolM 
y 8~1l{Lndolos. 

En Cl1S0 de que la correspondencia sea nnmel'osa, los auxiliu· 
rim los Oliciales rIe Estuleta en la opel'ltcion de cerraI' y sellar los 
paqnetes y la bal~ja 

4:' Corre {t cargo del menDS antiguo el rlep6sito de sacos, 
papel de cierm, lacre y rlemus articulas de consumo. 

Con este objoto formara inventario de todos los articulus que 
reciba del Administnulol', y \levarIt cuenta en libro especial de 
la cunticlad que se gaste 6 einplee en el despacho de carla con'eo. 

5' Presentar r"~rla ana al Aclministrarlor una cnenta reco
pilando todo 10 que se ha gastarIo en sacos, papel rle ciefro de 
paquetes, lacre, ~elas, acall'eto y rIemas objetos de consnlllo: 
EI Administrador sucal'{t. copia <Ie csta cnenta, y remiti dt la ()I"i

ginal COIl Ii!- Memoria ft que se reliere el articulo Ion § 14. 

Am', 137. 

Son Onciales rIe Estateta de apartados, y como tales estull sn
jetos Ii las obligaciones de estos. TambieJ;l auxiliaran a los afi
ciales de Estaleta cnando a~l 10 ordenI' eI Adminisl;l'ador. 

SBCCIO:K fi,1i 

De lo~ Oficiales de Estafetz:l.,. 

ART,138. 

Los Oficiales de Estafeta llamaclos tam bien Es/ajide1'os tie neu 
por obligacioues las sigtlientes: 
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. 1~ Distrihuir la correspondencia en la caja de distribucion 
despues que haya sidr} valorada; euidando de qne esten inutiliza
da" las e~tampillas de franqueo, y adheridas las de deficit 6 
multa. 

2:' Scpamr en 01 acto de 1ft c1istribucion y eIl In caja espe
cial r1e distl'ibucion [a COlrespundencia de Apartac1os, 

;;~' PoneI' en 6rden alfahetico pOl' apeJlic1os, en los casille
lOS de SIIS Estafetas, 1a correspondencia que se les haya entrega
do pOl' el A(lminist,l'l1.r\ol·, clasp""s Ilil anotaflo el cargo en la 
libreta . ' 

4'~ AllI'i!' la~ Estafetas y permanecer ell eUas las horas de 
Reglumento y las extmordinarias CJlle indique el Administrador, 

jj~' Anxilial' 11 lus Oficiales de Acomoclo y Oespacho euantus 
veees 10 ardelle e[ AdministradoL 

An'f. 139 .. 

Hecha la distrihucion en Ius casillero;; abriran Ia" ventanillas y 
principial'Qn a entI'egar Ia corresponilencia, sin maR distincion ni 
preferencia qne al primer destinn.tul'io que la piili6. 

ART. 14f)' 

En el acto que i!e Ie pilla nna correspondencia e[ Estafetel'O se 
oeupadt {mica mente en examinar el pUCJuete de la casilla respec
tiva, para vpr ai exi,l;e Ia que se busca y enfTegnrla 6 dal'.razoll 
de qlie no hay.' J\1ientras huscn la conesponclencia peilida lIO 

ateuderlt a otra persona ni flit'a valabm hasta terminar el exa
men, procediendocolTlo si Cd esc momenta no hubiera mas Ve1'
suna que a'luella q ne Ie pidi6 la. cOl'l'espondcilCia 

.'ill'!', .14L 

AI siguiente elia de In Ilegn!ia de los correos del extrangero, 6 
de oiros que traen correspon(lencia numerOSH, revisanin uno por 
UllO sus casi\lel'Os para exall1inar si hay alguna pieza en letra dis
tinta 6 para lOR Apartados 6 personas cuya direccioll conste en el 
mislllo sohre: en estos dos casos dara In correspondencia al Ins
pector de carteros para su pronta entrega al destinatal'io, hacien
do en las libretas las correspolldientes anotaciones de cargo y
descargo, 

7 

, 
(.i! 
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ART. 142. 

De lu conespondencin no elltregada ell Ill. tlltima semana, for
maran listas, pOl' 6n\e11 alfilbetico de apellidos, que fijaran en los 
talJlel'os destinudos para eRte objeto; saculldo antes ltt conespon
dencia de las casillas del e,tante para ponerlas pOl' 6rden en ea
juelas. especiales. 

ART .. 143. 

EI dia. Cllutro de carla mes reUUil'll,n totlas las carlos rezagadas 
lie! mes anterior y can Btl respectiva lisla alfabetica y numera
cioncorrelativa Ins pasadtll al Administradol' Principal, <Jm] una 
guia en que const.e la clase y n11mero de Ia correspondencia reza
gana, con los valores <le las eartuB de deficit 6 laltas de fran'lueo 

Arn. 144 

Es pl'ohibido A los Estafeteros C0l110 {t tmlo empleado dt~ 

eorr'eo: 
.19 Cabral' pOl" el porte mas cantidad que In que l'epl'esel1-

tan las estumpillas de deficit, bnjo penH rle destilucion y de Sfl so-
11letidos ,t jt1icio como es1:afildores 

2? Entregal' al publico cart1l8 sin estampillas, 6 eu,uido las 
de lranqueo no estAtl inutilizadas con el sella ,Ie III orreinu, (, 
cnanna suponga que son 11llsificadas. . . 

3." Entregar correspondeucia fie Mficit (, pago riin reeibir 
en el acto su valor. 

4.' Ahril' cuenta pOl' el porte de Ia correspondencia <Ie pa
go, cUaJlquiera qlle sea la'persona ySlt soil'eneia. 

AR'I' 145. 

Los Oliciales de Estateta sustituyen it los Oticiales de Acoma
do y Desp~,cha en caso de enfermedad, ul1senciu 6 vacante. 
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SEOOION 6~ 

D.elln,spe.ptor de Cat-teros. 

ART. 1411. 

El IIlBpectot d ll carteros es .el Jete iillu.ediato dll)os C8,rteros, 
Postrenes y Buzoneros, y como tal es respoJlsabIe deloB a~usos 
de estos, S1 sa.bienclolo no los corrige .) no' cl:l. part.e 'al Adminis
I,rado!. 

Sus ohligaciones son las sigui·cnt.es : 
p. Cuidar de que Ladas sus depelldieni:es cutll!}lan can sus 

nbligaciones, sin pennitir A ningnn cartero lIevar cflrtas a 1". 
memo. 

2',1 Distribui r en el estante de apartados It'!. corresponden
cia de esto$ y ent.regada 6 haunrJa l~ntregnr col1 108 carteros, si 
los destinatarios no coneurn;,n It t·ecibirla. En la operacian de dis
trihuir serA auxiliado POt los Oficiales rle &"01110.10 .1' Despacho. 

a~ Entregar {I cada eartero la' COtresl'oll(\encia que della. 
repartir; Y cUalltio e:3i:os regrc.selt examinar 1a no entl"egada y fa cau
sa de ello, y recibirA cl dinero ,ie la corresponclcllcia de ]Jugo y 10 
ent,regal'fi en eI mislUo dia; sielldo prohi billa dada it credito. 

A cada carLero Ie dani UIll' libreta para anotar los valores I]ue 
debe recibir y 10 recihido 

Am. 148 

EI In,pectur de cartcros ellyn. antiguedacl sea mayor que la 
de los Olicia.le. de Estafeta tenclr£, hipreferencia sohre estos para. 
sllstit,nir a. los Oficiales de Acomodo y Despacho si reune los I'e
'!,Iisit.os de Reglamento .. 
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TITULO VIII. 

De los Aman uenses de Correo.:;. 

ART. 149 

Los amanuenses son considerados como empleados de correos 
para los efectos rle este Reglamento. 

ART. 150. 

En caso de vacante de un empleD que tonga en la Adminis
tracion un sucldo mayor inmediato al del amanuense, In oeupanl 
este previos los demas req uisitos de .Reglamento. 

Los amanuenses de Ja Direecion y £Ie Ja Contaourfa sustitllyell 
del mismo modo a los empleados de In Administracion de Lima. 

La antignedad da Ia preferencia, y si Ia , tienen igu8I eIejir:i el 
Director. 

ART.1.5L 

Los amanuenRes escrihinin 10 que eI Jefe les orelene, seguu el 
arregIo que hagan, conforme al articulo 108 § 19, Y desempefia
ran Jas demus Iabores 6 comisiones que les de. 

TITULO IX 

De los bependientes de Correos 

SECCION PRli\!ERA 

De la clasificacion de los Dependientes. 

ART. 152 

Son dependientes de correos, los Carteros, Postrelles, Buzo
neros, Maestros de Postas, ConductNes f1e correos, Postillones, 
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OrdenanZRS y en general todo individuo que presto servicios pu
ramente mecaniCDs .. 

SECCION 2~ 

De 105 Cartel"OG. 

Los Carteros "damas de sabeT leer y escribir y conDceT las 
principales reglas de Ia Aritmetica, deben otarger fianza y acre· 
ditar in tach able conduct. con cel't.ificados de clos personas que 
merezoan crertito .. 

Se les examinan\' oi conacen perleei;amenLc las calles de. In 
cilldad . 

Deben prestar et juramelltll inrlicaclo ell el articulo 43 § 19 

Am'. 154. 

Sus priocipales ohligacioDe~ SOll: 

1~ Llevar denl;ro de carteras la enrrespondencia que se Ies 
entregue,. 

2". Hepartirla ,en el menor tiernpo pOfiihle 
3' .. " Emplear en reeorr-er sus fli~trit.os cuando ma8 e] tiempo 

que se les tenga senalado. 
4." DevolveI' al Inspector 'tines de "lie sc nicrre In oficina, 

toda~ las cartas que durant;e el dia no lmyan podicio enfregar, para 
que sp. depo~iLen. eo la AdministmciolJ hasta el siguiente dia. 
Tambien entregar,m el valor de la corrDspolldencia cie pago que 
huhieran entregncio. . 

.~.' Entregar las cartas al mismo desl.inatario 6 ~, los porte
lOS (, personas de Ia lillnilia. 

6'" Asistir todos los dias :1 In Olicina 'I, las hams que orde
ne el Administrador 

7~ Desempenar las demas cOl]lisio!les gue les de el Aclmi· 
n isl.rad or. 

ART. 155. 

Es prohibido a los carteros Lajo perm de rnulta, destitllcion 6 
sometimiento Ii juicio, segun Ia naturaleza <Ie la falta: 

1q Exijir pago por el acto de entregal' la corresponden
cia en po'daciones en que no este expresamente penuitii!o. 

., 

I 
{ 
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2'! Llevar la cOl'respondencia {llera de Cl.lnera" 
f\~ Retener en su pod"r GH"I((uier corresponrlencia. sin dar 

razon al fllBl'cetor rte Sli no enlre~a EI que la retenga por mas 
rle 24 horas ~etA despcrtido rtel servicio y sometid" ,~ juicio Gomo 
il\terr!cptador de corrcspondeneia 

4~' Cobrar mas porte que d iudicatlu en In eslampiHa 6 
t'"t.arllpillas espeeiales de deli!;iL 

5'! h nl;regar cOllespoudeneill. (juc CHrczca de cstatr1[11l1a., 
o que t-'i las tiene uo lwya pH::iado /ud;e8 pOl' In Adnlinl~tracion 

(i'!F'jar "I l'oytc rle la corresponricncia rlf' rago qUA se Ie, 
entregllc, y ell e{t::i(l dn hanel"lo :::;e les exijin'1. cl va~ot' en fll rIia siendo 
de su Guenta y rieHgo el eobro 

71 Eutrar' fI, 111 Olicina ,i hOPIS de fecihir <5 dcspacilar cor
reos, no sien(\o para el C1\50 d8 va(,iar las balijas 6 sacarlas para 
~u femision 6 con previn penni~o II 6rden del Arlrninistrador. 

All'!' . .1.'>6 

En cualquiera de los caSOt; del arLlculo anterior seni!n I1perci
hidos, mult.ac1os 6 destit,uidds .:) someticiOR fl. jnieio como er,!afarlo
res, Begun la llaLuralcza de Ja falta .. 

AltT. 15T 

Uno de los c"rteros sen! 11ombr'a,lo especialmente por el Admi
nistrador para In. ent-rega ,Ie \a correspondencia certificada que no 
eontengn, valores, I':,s(" mnLero Lendr", UlJ lihro especial para exi
jir en 61 el reeill!) del destinatar;o 

Los carlow, IUlecn o/ici(l de cd"dMes <lei ramo para Avitar 6 
r1escubrir los fraude~ {, el conl:ruhend" de carLas v deonnciar a 
sus autmes. En c8ius casus les eorresponde lOR ~Ios tercius de 
las multas que "0 illlpong:l PUt el cOlltrahando 0 pot los lmudes. 

El carficro Illa~ an{;igulJ :-illsti(:uye ai lIIi"ipector de cal'iermi en 
caso de enfennedad, ansenoia 6 vacani:e. 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
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De los Postt'enes y Buzonel"os. 

Se Haman Pustrellcs {, Ius (lepHndientes dd coneu I"llcargar\os 
especio.lmimte de !leval In balijn, de Ia Oficin3 Ii las estnciones de 
loS±errocarrile~ 6 vicevel'Stl,. y BU$oneros & los que reeojen In CUI-

l·esponaenciu de 1M bU7.ll11eS de la oi 11 (la,\ ' 

AnI' Hi! 

Lor.; Bu-,;:oner08 y Posl1-ml(J,'; serftl1 eonsi(lCl·[Hlo~ como carteros 
en todo 10 que os aplicable :1 la clase de servicins que pres~all, y 
ailemas, est!ll1 especial mente ohligados ii rooorrer los Buzolles y 
Ilevar 6 traer la e(nTesponricncia de leo" f'elT()()aJt'ile~ {, Jas homs 
detelminadas pOl' ol Arlminif<l;mdol' ; 

All'! Hi 2 .. 

8i pOl' su impenew u dpSCllitlo rompen. inutilizun ,i descoll1po, 
nen 1o, BUzan,," 6 las cmterllR, 10" hal'an eomponer a Sll costa, 

Pudnlo reciLir l"s C'ut".9 ctll(' les elltregucn los transeuntes pa· 
m tlepositarJas en los BlIzones (, mal etas ; pero les es jllohibido en 
10 absolut/) entregar esas cartas {I IUR rl"st.inatarios .;i antes no hall 
pasado pOT la Ad ministI aciol1. 

De los Pot"tepos, Ol"denanzas y Peones de confianza 

Los Porteros y Ordenallzas lIeheu set' personas cuya buena cou·· 
ducta este garantida con certificados de dos personas que merez
can CTlJdito, 



. 
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ART, 165. 

EI POl'tAro vivira precisalllente ell la. CIl.'la de Oorreos, cuidau
do de que no entren de noche personas sospechosRs; del Rseo de 
los patios, del alnmbrndo y de abrir y c~rrar la puerta principal, 
evitando des6rdenes ii cllRlql\iera hOi'lL 

ART. 1GB. 

Los Porteros, Ordenunzas y Peones de cOllfianzli obedecerau 
·las 6rdenes que les cOlunniqlle el Administrador 6 Jefe Principal 
de 1a oficina. 

SECOION flU 

De los Ml:lestr'os de Pastas,. 

l\RT. lWi. 

En cada Administraciun habra el n{unero (te Postas que illl'li
que el Director General, segUlI Ins necesidades del senicio, y ell 
los hlgares que juzgue n;rUS cOllveniente, previa aprohacion del 
Ministro, 

A!?T, 168 

El rdimcro de cal;ulgl/(/(Has que {leba habel' ell cada posta 10 
determillara el Director, previo intorme del Administrador 6 Ad
ministradoras respect.i V08 . 

• AllT. IG9 

Los Administradol'es Priucipales celebraran COlltrutOB COil las 
personas que estahlezcan las postas y que se titularall Maesb'os 
de Pastas., 

Alt,! 1711. 

En el contrato que se celebre deben especificarse precisamente 
las siguientes condiciones: 

1 ~ Numero de cabalgaduras sanas y robustue; 
2~ N umero de postillones; 
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3~ Precio de alrLuilel· pOl' carla cabalgndum de posta Ii, pos-
ta, 0 de lugar n, lugar, de lela y vuelta, con 0 sin carga; 

4~ Tiamp" mtLximo que ileben empleu\' en el camino; 
0:' 'fennino del cOIJi;rato; 
G'.' Fijur In cantidad de In fiu\l'lu 6 garantia; 
7'~ ~'1ulj,as qne (lebe pagnI' pOl' (nltas; especifican<lo estas 

y las cantirlarles de In mllitu ; 
B~ lcacultarl para rescinclirlo de hecho y sin llecesidad de 

previo juicio, bastando el que pOl' dos veces 8e Ie baya impuesto 
algllllu ll1ulta pOI' el Director 6 pOI el Aelministradol·. 

l~stos c,ontmtos 110 SOil vAliclos sin lu p,'cvia aprobacion del 
DiTedtH y eOlllrHllle UlltlticlIlo 61 ~ 14 

ART. 171. 

Los iVIuesfms de Posl;a;; sedln protegi'los pOl' las autoridfllies 
politicas. 

En eJ arrelHlamicllto de I:ierra;; 6 CllRllS de la propiedad del Es-
tano innwtlialns al Ingnr d" la posl;a senln preferidos, ' 

AnT. 172, 

I,as cahalgaduras perteneeicn1;es {, un MaeRtro de Pastus que
dan lihreR tic tUlIa re'1ui~iciun, Tampaco poelran ser detenidas 
ella",lu ORten oClIparlas ell !Ievar el correa, !tasta que lleguen {t 

,u destin\}, atlll cuando hay.a orden judicial 6 de autoridad politi
ca para retenerias., Ell este cll8oirli: el Post,illonacompaiiado con 
el ag-ente lie ]I0lida t\ 111 persona que liene la 6"I1eo hasta Ilegar a 
III posta illll1cdiata y despue, que haya entregado el correa se dara 
clllllplirnient:o {I lo,mlmlnilo. 

ART. 173. 

Las cnlialgn<lums cOlltI·atndas para ca,la posta lIO pClI]ran s,er 
o"u parlas en otro sCl'viciu 'pIP. el del Correo, 8in previa 6r~,en del 
Ac1minislltulorF't ill"ipal l·c8pecLivo, de quieu la solicitan'i, la au
luridarl politic" I' los pml;iclllal'es, cuun<1n las lIecesiten, 

Es lfeit" al M ae,;ko de PO, Las proporeiontll' b"gajes a cilalquier 
j,lanseunl;e, COli lal q"e 110 (lellpe elnillnero ,Ie ILl'; "uhalgllrluras 
fijnclu en b contmla. 

ART. 174. 

Cualquiel persona 0 limcioll(lria politico 6 !niJilal' que sin dicha 
e 

" 

,., 

~ : 
" 
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orden obligue a uu Maestro (Ie Pastas a Qal' bagajes, sera repllta
do como interceptadoi del correu y ,umetido a juicio. 

Awl'. 175. 

EI Maestro de Pastas nomhrmli {t los postiUones de Sll f,a1Tel'a, 
poniendolo en lloticia ileI Administmclor Principal, siendo direc
tumente respnnsable de las faltas 0 alJlisos que e81uB cometan ell 
el clescmpeno de Rll cargo. EI nlllnero de postillones que debe 
110mbrarse sera en proporcioll {, la tlistancia qlle tengan que re
carrel', y detennim«\o POl' e! Ailmi'li~trador Principal segun las 
circllnstancias y {~ontmto. 

Aln'. 176. 

Los 'WIaestros {!e Posias est('ll olJligado~ : 
1? A praporciollar el suficiente llllmew de cabalgadul'as pa

nt conclucir las balijas, post;illones y al guia de cacla correo. 
2~ A tener tJxpc(litas y :1 la mana las cabalgaduras y pus

tiUoues necesarios para que sin perdida de momenta continlle la 
marcha del correa, no demoranc1o mas tie111pO que e1 pl'Ccisll1nen
te necesaria para valveI' It cargal' las halijas, ni r1ebiendo tardar. 
ell esta operacion mas de media hom. 

3q A pi'estar los socorros que les sea posible ft Ins tmnseUll
tea que lleguen en estadocalamitaso, puoiem\o exijir eljllsto pre
cia 6 pugo de los uuxilios que presten. 

4? . A camhiar precisamente en cada posta las bestins, pOl' 

pequefia que sea In distallcia. . 
5~ A cuidar (le que las balijas, una vez cnrgadas, esten per

ie?tamente protejidas contra In Huvi!L y otras accidentes de ca
mma. 

6q A colo car en la C!LSU de la posta et escudo llacional can 
In palabm Posla. ' 

7? A tener el sullciente nlunero de bacleadores, y lndseros 
pdt.rticos en los cuminos ell qne lmyu rios qne utravesar. 

AnT. 177. 

E! lq de cad a mes se pagadl al Maes!;ro de Pastas, par el Atl
millistrador Prillcipal flue celebr6 el contrato, 01 importe de los 
bagajes sirvienclo de comprohante del cargo el pas(tvr.nte y las 
ordene; que se hubieseu dado porIa Administracion .. Este pago 
se }Jar{t de preferencia _ al de [as empleados y {, cualquier oi;ro 
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gasto, sienilo respol1~ahles los Adll1illistradores que no 10 verifi
qnell, y cOl1siilerallilo esta {alLa COmu si [uera cletencion voluntaria 
del correo 

ART. 178. 

A los Maestros de PosLas que den gatanUas sllficienies, se les 
pocld hahilitar, por Orden del Director e infol'me del Contador y 
Administraclor respectivo, con Ja~ cantidades necesarias para com·· 
prar bestins, pagando su valor pOl' mesadas que se deseontanin de 
10 que ganen ciHla mes, y ([ue llllllClt sent menus de veinticinco 
por ciento, si cun esta suma pucdo reinte.grarse en un ano Ja cau
tidad adelantacltt. 

1\1<1'. 17D . 

. Los .MiIestms -4e·P-est,as ,,,,Hi res\:H.tllsahles po·r 'el'cretal'do que 
sufra la comunicacion ya sea por lit ta de postillones 6 de cabal
gadllras. 

ART. 180. 

Los Maestros de Postas y los Posl~llolles .usaran precisamente 
el unifonne siguiente : ehaquel;a y pantaloll azul 6 gris y visos ra
jas ; y en eada la(lo del _C.u~.l:IKr'!tf:'~lal1ca '.S l'Oja el postillon, 
)' una M. P. ellVIaes9·6-(te?>~)f,m·~;".~Et'>~u lisa! sombrero car
riente 6 gorra milita~; 1Ieii"'')(lii'lt.fl);j.fIT"y:,e~ le101'oro c[ue indique 
si es ?laestro de Posfat~~~~~L\1 ~~J.fr.f@~!h!r:se les presl;e P?r las 
autonclades tolla c1ase'-tlef! .. rIl,..,=tii!c."''',l.J)cen de las exeUCloues .... t:q'Nif rJ.!..l'·'\'i.;.r; b 
que les concede el Heglmnenttr1:"eu-pm'ficular la clel articulo 56. 

AI!'L 181. 

Los Administradores c1ariLll cucnta al Director General de cual
quiera tnipeHa, .) {alta rle proteccion de Jas autoridaclesa. los 
Maesl ros de Pastas 6 Post;illoncs, sin perjllicio del parte que cle
hen rial' ,\.Ja auf;oriciail inmecliata, para el castigo 6 en.iuiciamien-
1;0 del culpable: el Direcf.or. solicitara dell'vIinisterio qne clicte 6r
denes especi'lles 6 se con'oboren las (ladas_ 
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SECCION ti~ 

De 105 ?osti\lones "'::J Conductol"eS. 

ART, 182. 

Los Postillones y Conilucf;ores recihirftl1 lllJ pasflvante firmat1(l 
pOl' el AihninislrlillorPrincipal de dunde;;8 dcspacha el corren, 
en el cual Be aliotadt la hora y minutos en que sale de la uficina, 
el mlmero de balijas 6 ImUetas que !leva, y ef Ilolllhre del Posti
lIon <5 Conductor. 

ART 183, 

En el acto que l1egueu {t cada posta 6 {t una oficina de correas, 
presentaran el pasavante, y el MaesLro ,Ie PosLas 6 el Admiuis
trador 6 Receptor, segun sea el lugar, dcspues de anotal' la hom 
y minntos de la Ilegada y de la salida, se 10 entregmA al Post:illon 
que continll;! el vinje,' EI 'Ailniinistmdol' de lit ojid'll,(t dc Idi'm,ina 
reservanl. en 8U J10der el pasavante pal'll que sitva de c0111proban
te al tiempo dehaccl' el ,ljustamiento de cuenta8 del Maestro de 
Postas, COil euyn objeto se l"(jnlitidt cl pa8avHIlte con oficin "I 
Administrador que celeh.,r,6:el :Contra,h> c<)n el Maestro de Poslas, 
para los efeetos delai'tJ~u10' 177'." ,.' , 

/ ~ ",;-.- po;,: :i'-1:'f:"::.">' 
" ".'" ,AR'r. '1'84·: .' 
, -!;;- t' _; ~-~ -:' :' • l' "" ;' -

Las personas que celebren contratos especiales para conduct!' 
las halijas d8 Acll1lini,tracion ft Aclminisi:wcion r1etenninacia, se 
Haman Comlnclorc8; tienell la, 1I1i8111a8 obligat;iolles y l"csponsabi
lidades y gozan ile las 1I1i8111aS exenciones que los i\Iaestrus de 
Postas y Postillones, 

ART, 1S.'i. 

LM Contiuctores y Po~tillolles admil;jl'{tIl ell Sll trilnsito las car
(as que Be les rliel'c, impresCls Y 01,['08 oiJjetos ({!Ie CH pennitirlo con
dncir po!' e1 correa, si estos .los {dlilllOR no rlifiell\tan'll mar
eha ordinaria y regular. AllIegar a la primera oficina de Slf tnin
sito, entrel'aran todo 1'] ArlministrMlor,6 Rt'ceptol; y "stOB al 
anotar eJ] el pnsavante la hora en que nega 01 Postillon illdicaran 
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tambien el llumero de balijas ,Ie cor,.eRJ1(lllil,~ncia que 11al1 recihi
do y la condicion An que estftl1" Si el Conductor (, Postilion oenl-" 
tatlc a)glllllt carta 6 corret:pondCIlcltl. fie Ie c<lsfignra como a COll
t.rabandista de coneo, 

AnT, 106 

Los Posiillones una vez en camino no ]lodl'un sm detellidos 
aunque hay" orden jnclicial (, ri" a1gllna uutorirlacl polltica: en es
te caso se procedel"a segun 10 riispuesto ell e1 articulo 172, 

El Director General y io.; Admini;:t,rariures Principales, Call 

aprobaeion del primero, [,odrau dictar instl'llCciones <I regIa men
tos especiales, en conlormidad con eslc Heglamenta, (Jam el me
JOT servicio de las Post,as. 

TlTULO X. 

De los Visitadores de Correos 

AlIT," 188. 

Los Visitarlores rle Correos SOil generales 6 particulares: log 
primeros son los nomhrados pOl' elGohiernn; y los segllnrlos llor 
el Director General. 

AlIT. 18~) 

. Los Vi"itktrlorcs part.ieulares deberil.n scr precisament.e emplea
dos del Corren en actual senicic 6 cesantes (, ju hilarlos del Ramo" 

ART. 190" 

Lns Vi,,-itadores SOil delegarlos; y ejercer'lll las i'lIl1ciunes,p,e 
se Ie. rlelegllc pOl' el Gobiemo, 6 por el Director General, 

ART. lUi. 

El Director General dara al Visitador particular, instrucciones 
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detaIlada.s por escrito y que esten com/ll-endioas entre SliS at.ri
buciones; s€na1andole eI. iArmino rlcntro del cllal dehe cpnc\uir la 
visihi, qU{) no excedent ric tres !TIqses. 

El Director no podrA nombrar Visiiarior sin calistL bastante, y 
sin informe del (Jootarioc General, dando previa aviso al Minis
terin. 

Los Visitadores particu!arci< no pueden ~erlo, ni ejerc.cr sus 
. fimeiones en mas de una Administmcion Principal, 6 en parte de 
ella: en su llombmmiento e iustrucciones se expresarIt emU es 111. 
Administracioll (, Dish-ito quc visitc. 

A los Visitadores Generales se les dara hagajes, cOllsidentndo
los como Coroneles del Ejercito, y It los pm-l>icu]ares como Ofieia
les; y ademas nn sobresuelto igmtl (t la cuartlt ;parte del sueldo 
que disfrutark 

, 
Los Visitaclores Generales teJJrl:t{tll 1.ln Seeretario y el ntlmero 

de a.manuenses y auxiliares que ·se. juzgue convenient"e, segun in 
natnraleza y objeto ric la vi,il:a .. 

Estos cOlpleadlls senin propuesi;os [lur d Visitador y nOl,!1bra
rlos por el Ministerio del Httll'lO, (juicn asignarA el slleldo y baga
jes que debe Mu·scies. 

El Visitador Particular I·enrlni. un amanllcm'C, ([ue scrvira ialll
bien de Secreta rio cuanrlo nsf 10 elca convenicnl.e e! Director, can 
el sneldo 15 haber Clue setlale el Ministerio. 

AR'!'. 197. 

Sin per:iuicio de IllS in:;;huccioncs que se les den, examinaran 
can torIa atencion y prolijidad si 108 Administradores y demas 
empleados cumplen 6 no eOll StlS deberes; si los libros est{'n can 
el dia; si los cO!l1[lrobantes de los gusto, exisi;en ell la oficina y 



ell el 6rc1en debido; oi se reeil", y llesp!l.chu la cO''l'espondeneia 
con seguridad Y pl·ontitud; eUlin, si el ~ervicio se haee como Be 
dehe y segll1l Reglument(). 

Los Visitudores, a] tenninlll" su eOll1ision, daTAn un infOrlne de
tallatlo expresanrIo el estado en que Cllcontraron Ia oficina U ofici
nasvisitadas 811 10 llIatel'ial, admini"tmtivo y relativo (t rentas, 
las [alias qne huiliesen ohserl'atlo, laR 61denes que hl10iesen dic
tudo, y ol modo de remedinrlas )' evitarlas en ]0 futuro. 

ARr. 190 

L]evariin un Libro Dimio, en 81 enal constad, to(lo 10 que cad a 
aia hl1bieran hecllO 6pnictieado; y en Gaso llccesario, en el mis
rno libro se POUCh'Ull actas que finnadLll los que en elIas intervi
nieron. Este libra sel"yi,nt rle cOlllpl'Obante rle la visita en caso 
necesario, y concluida que sea estu se u\"(~hiyar{l ell In DireeCion. 

T1'I'ULO Xl 

De las fianzas que deberi otoegae los ernpleados 
de coereos y dependientes. 

All'l.'. 200. 

Estllll nhligarlos {t prestar fianza y pOl" las cantidades siguientes: 

1~ EI Contar1or General ties mil. soles ... ' ..... 3,000 
2? .EI Teneclor de Libros mil y quinienios .• oles 1,500 
8~ El Oajem clos mil soles ...... _ ..... __ .. 2,000 
49 El Oficial primBfo ,Ie Itt COlltadllrln qninien-

tos soles ......... _ ............ _ . ,}OO 
5? El AI'chivero qllillientos soles ..... _""'" 500 
69 EI Administmdor Plillcipal de Lima Clltttro 

mil solei;. . . . . . . . .. . . .. ..... . .. . .. 4, GOO 
'i~ Los Admiuist:rarliwe& Prillcip,iles ,)C Arequi .. 

pa, Tacna, Trujillo y Cuzco tre8 mil so-
les cada lItlO •••••• _ ••••• , •••..••••• 3,000 
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Los de Piura, Chala, PUllO, Ayacllcho, P~s
co, I'IlliWte y Callao Jus mil ~oles cada 
uno, ... , ........... ,., ....•.... 

LD" <lellllls Administl'urlol'es 'Principales mil 
~oles erliln uno ~ ~ ~ ~ ~ ,. ~ ~ ~ ~ __ ~ ~ ~ ~ ~ __ _ 

2,000 

1,000 

Los Inter-ventures y los Oliciales primeros que hacen de Intel'
velltores pl'estaran una fianza igual {L la mitarl de la asignada al 
Ailministrador Principal. 

Au]\ 202. 

Los Administl'adoms Sub-prillcipales prestarau una fiauza cuyo 
valor sea igua! " la BlIlltH de In fiullza otorgada pOl' el Administra
dol' e Intel'ventol' di\~dirla pOl' el nll1Uoro de Arlrninistradores Sub
pdncipales de que c',mate III AdministnlCion Prineipal; no pn
diendo en ningun easo ser mayof eala lianzn que la ,leI Inter
ventor, 

AR'P. 203 

Los RecepLores prestD,dln unafiunza pOL' una snmn igual A la 
<leI Administradot, Sub-principal, diviclida pOl' el llurnero de Re
ceptores'de esa Aritninistracioll .. 

Lns Ofieiales seguntlos de la COlltarlurin y los pd
moms y seguuc/[)s tie las Administracio
nes y el Insl'cctOl' rIe Cm-teros presta
rrlll lIna fiunza de trescieutos soles eada 
uno.. . ...... , ......... , .... ,... 300 

Los Ca!'tero" )' los 13~zoneJ Os y Pos(',renes de <los
erentoR ,olcs eada uno.,.".......... 200 

Los Condllcf;ores de C()ne(]~ y los lV[aestros de 
Postas seguo su COlJtruto. 

Los Expelldc'\ores de Estampillas prestarftn una 
fian%a en ia r:antirlacl que determine el 
Dir~ctor uyend.o 6,ntes aI Contndor, y 
que no bajar{" r1e ia cantidad que se Ie 
entregne para el expendioo 
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ART. 205. 

Las fianzas que no excedan de quinientos soles se podranotor, 
gar fnara de registro, pero las nrmas seran legaUzadas pOl' unEs
cribano Las Cjue excedan de quinientos soles se otorgarlin en 
registro y ante Escl'ibano can los reql1isitoR de ley. 

Las fianzas que otorgue el Oontador Geneml serUil {\ satisfac
cion del Presidente del Tribunal Mayor de Ouentas. Las que 
otorguen los demas p.lllpleados de IlL Cc.ntadurllt serfUl ",' satisfac
cion del OOlltaclor: In del Ai'chivero il In del Director. 

Los Administradores Principales presentMlin las miuutas de 
SllS fiunzas al l)""iec:to del Departamento, q uien oyendo al CajeI'o 
Fiscal, las ajlrobar6. si las juzga suficientes y manchmi extender 
la respectiva escritul'lt: el testimonio 10 remitira al Director, 
qllien oyenrlo .al Contador, las I'emitira al Presidente del Tribu
nal :WIayol'. de 'Onentas, para que {l su vez las acepte, si las consi
clem bnstantes. 

La del Aclmiilistrarlor Principal de Lima se presentarii, en mi
nuta a1 Dil'ector, el que oyenc10 el informe del Contaclor yencon
tr(lIlclola hast,ante la pasara al Presidente del Tribunal Mayor de 
Ouentns pam los efectos de ley. 

Las liallzas de los Admil1istradores Sub-prillcipales, las de los 
Receptores 'y demas empleados sedln {I satisfaccion del Adminis
trador Principal del. que. dependun. 

La de los expendedores de e~tampmas, a satisiiwcioll del Ad
ministl'aclor Principal, exceptuan<1o In de los espendedores de ~i
ma, Ifjuique, Tacna, Arequipa, Ouzco. que sera, 6. satisfaceion del 
Directo,r y Oontadol'. 

. La aprobaciol1 6 acept:acioll fie Ins fianzas por e1 Director, 
Contador 6 Ad1l1inistradores, no impide ni enel'va la facultad del 
Presi,lente d(J1 'rlihunal Mayor de Ol1entas para rechazarlas, si 
no las cree bast,antes. . 

AR1'. 208. 

Lasfianzas que no excedan de quiniel1tos soles pneden pres
tarse por personas h6.biles coofor1l1e a In ley, pOl' documentos sim
ple~ 6 privados. 

",: , . 
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Las que excedan de quinientos soles pueden no ser hipotecarias 
8i cada fiaaor solo responde pOl' quinientos soles, con tal que sea 
persona de hielles C0I10Ci<l08.. Lus mismos empleados obligados 
a pl'estarbs, rUedell afiallzar COll sus bienes faices 8i tienen la li
bre .admillistracion de los bienes qlle hipoteqllen y 8i estb8 son 
suficielltes y libl'es de responsabilidad. 

8i Ia cos~ hipotecada vale el doble de la fianza basta Ull solo 
fiadol 

ART .. 209. 

En la pres(,aCiOtl de las fianzas y la respollsahill(\ad de los tia
dores, se observara 10 dispuesto en el OMigo Oivil y de Enjuicia
mientos en materia civiL 

All'!'. 210. 

El Oontl1l1or General telHlr!, un libro especial titulado de Fi.a.n
za8, en e1 eual dest,inar{( alguui1s lojas pal'acada A(lministmcion 
Principal, y anotarii. en collllnoas separadas el nombre del em
p1eado y ,>lI empleo, el de los fiudores, los blenes hipotecados 6 
responsables, el Ingar en que existen, la cantidad, la fecha del 
otorgamiento, el 1I0mhl'e del Escribano ante quien se otorg6 y la 
foja deJ registro. Este librD tendra un in dice aitlthetico por ape
llidos. 

AUT. 21L 

De todas las liallzas que se otorguen se remitiran los testill1o· 
nios 6 los originales, si son de menos de 500 soles, Ii la Direccioll 
General y esta las [,asara al Oontador General para que tome t"a

zon segun el articulo ante1'iOl'. 

AU'I' 212 

EI. Contadol' General es responsable si no exigc los testim(}nio~ 
de Jas finnzas 6 los originale~ en Ius de 500 soles 6 tnenores de 
esta calltidarl; y 8i no !leva el libra de fianzas 6 si r,o cumple con 
10 dispnesto en e! llltiClljll 81 § 2 Y ~ .. 

AIl:r. 213. 

EI Director General tenddL igual obligacioll y respollsabilidad 
que e1 Oontador, si por Bll parte DO cumple 10 mi~mo :espect?~ 
las fianzns d·e los empleados de la Cont&durfa y DlrecclOn. 1: 51 
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desatiende 108 pedido~ del Contador cHanda solicite 10 que se or
dena en los art.iculos 81 § 2-3 Y 82. 

El Director General remitirn. al 1'ribunal i\'l:tvor de Cuentas 
el testimonio de las fianzas, y las origin ales en la~ ne quinientos 
sales, con 1a constancia del Contador, .Ie haber tomado razon de 
ellas, . 



;'-

.. 

PARTE TERCERA. 

De la oorrespondencia: de au olasificacion y requisitos para 
recibirla 6 entregarla. 

. TITULO PRIl'IIERO. 

De la clasificacion de la correspondencia . 

ART. 215. 

Bajo eluumbre de correspondencia 5e comprende 1" .. 1a cor
responJencia escritaj 2". los impresos y 3°. los diversos ohjetos 
que se red hen 6 remiteu pOl' los correos. 

ART. 216. 

Se considera correspondencia esc rita : 
1.0 La correspondencia epistolar. 
2.° La comunicacion oficia16 judicial, ya sean simples ofi

cios, expedientes 6 autos. En este reglamento tienen Ia clenomi
nacion generica de plie/los. 

3. ° Los impI'esos cuando contienen palabrus escritao~ 6 subra
yadas a la mana y en los demas casas especificaoos en el articulo 
221, para solo el efecto de pagar e1 porte. 

4 .. 0 Tocla correspondencia cermda y selinda de modo que no 
pueda reconocerse Btl conteuiclo sin violat el cierro .. 

ART. 217. 

Se considera correspondencia impresa : 
LO Las publicacione~ diarias, las bisemanales las semana

les y las quincenales. 
2." Las revistas mensuales 6 semestrales. 



- 69 -

, 3? Las circulmes, Hvisns, i;arjet,as y demas hojas sueltas 
Imptesas, 

49 01l1'a8 maUl1SCi.ttas para sec iml1J'esas ; prllebas de las 
obras IIUG se eslun impl'imiendo' 

.5~ Lus gravac1fls y clihujos, ,eall {,la mano u pur cualquier" 
otm mediu; y, cll,,]cluielll que sea 1a uaiuraleza del objeto dibuja
do, no Op"estu :1la mural. 

6'! Los lihrus illljlleS("; y folletos 
79 Muest.ras de mel'eaderias II semillas, 

Entre los diversos o~}etos se coosidera todD articl! 10 no compren
dido en las clasificaei"nes de corresponc1encia eseri fa 6 impresa. 

La corresIJoncleneia epistolarEe dasifiea tambien de corriente, 
oertificada, de apcwlados, y'rp,;;a{l((r/a 

Tl'l' ULO II. 

De los requisitos de la correspondencia para ser 
admitida en los correos y despachada, 

AUT 220 

Tncla corresponrlencin, pata sel" arlmitida y conducida por los 
correos, dehe !lenar los re'luisit.os siguientes : .. 

19 Tener escrito ell lolm clam y ell caracl'eres conocldos el 
subre 6 filja cou el uombre del destinalatio, cllngar 6 puehlo .al 
eual se remile }' si es posihle lit dire~p,ion de In casa, 

Los Administradores rccomcilclanln al publico In lltilidad que 
resulta pam 1" proda y segura entrega rIc In cOl'l'espondenci~l 

cuando el sobl'e esta eserllo cun lcttt' clara; bien cletaIlarlo et 
lugar 6 pueblo {, que V" clirijida; la direccion de la casu y el omi
til' en cuaoto sea posible los titulos y 011lificativos del destinatario. 

2? No contener en el sobrescrito palabras <1 fignras inmora
les 6 epitdos injuriosos 

'f. 

. 'i 

.' 
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M Ser depositada la esc rita hasta la hora fijada para cerrar 
los bnzones, y la impre311 dos honlS {lUtes. 

La corrosponrlencia <JIW llegue tlespues de [n hora sefialada 
para cerra,)" el buzoll se rcst['vara. para el pr6ximo correo, 
salvo <Jue pOl' alguna circut1::;tancia ext;raordinaria y motivo fllllda
do el AdminisLrtulo!' eonvenga en u([mitirla, con tal que por esto 
no se demore In salida del coneo en la hora fijatla. 

,1° Si In eOlre;;pondencia episto['ll' os certificada 0 para el ex
trangero debe pagar el pOl-te integl'O; y ht cettificada dehe entre
garse una hora {tntes de la fijarla para cenar el bllZon; en caso 
contrario 8e reservanl y el Aclministradol' pasanl Ia carta de avi
so segun modelo. 

",~RL 221, 

La correspodetwia impresa ademas <Ie Ilenar las condiciones an
(;eriores, elehe tener las sigllientes : 

19 Tener las !'~ias de papel61ieilzo de modo que pued'l ver
se y ser examitlado Stl cotltcnido, en caso que convenga, ·pOl' el 
Adminisl;rador sin romper [os sellos U CiCHO. 

2~ N u tener mas palabtas man lfscritas en el sobre 0 en el 
mismo impreso que e] Hombre riel destinatario, Ingar de su resi,,, 
dencia y direccion \le S\l casa. Sa]vo en. los precios corientes y ell 
las muestras en que se permito poner en Blttner'OS 0 en letras e1 
valor; si tiene unll paln.hra de mas se Ie eOllsident cumo corres
pondencia epistolar 

3? Que 01 peso de carla p<HI"eLe 6 ptem uo exceda de (los 
kilogl'amos. 
, 4~ Que este doblada de morio que Stl vo!umen no pase de 
treinbL ceutlmet.ros rle largo, por quince de ancho y quince de 
alto, 

Por el exceso en pes" (, voJ(lmen se coomr{L el dob[e [le Ia Lalita 
~i la c,orrespondencia imprcsa 88tH. Sl~ieta It porte, y si es Iibre se 
cohmnl. como si no 10 fuere 

ART. 222. 

Los objetos. diversos tendrti.n ademas de los requisitqs indica
dOB en los ul'ticulos 220 y 221 los siguientes : 

i\' ;{o ser Ins objet.osinfiamahles, cortalltes 6 Ifquidos, salv" 
I'emcdios no inllamables con tal que esten. protegidos can cajas 
de metal y cerrados de modo que attn en caso de rompeJ;se no sal
ga elliquido del emhase. 
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2.' El peso de estos objetus no exceder:\' de cuatro kil6gra
mas; y ill volumen de treintu renlll11etlas en BU mayor extension. 

Par el exceso en PflSO 6 voh'lInen se cohrara el doble de la tUl'ifa. 

j ·\.["I' <I'J" \, -I .... )" 

Los pliego8 que contengan expedielltes 6 autos euyo peso exe
cia de dos kil6gramos tendtan cubiertati 6 sob res de lienzo, 6 esta
ran asegllraclos can bilo de aCHlTeto. 

Anil'. 224 

Los remitentes de va·rios o/(ieto8 dcspues ,Ie pagado su porte, 
los entregaran al Administrador una hora ante, de la fijada para 
cen'ar el buzou, y tamhien declararan su contenielo, que se anota
Til, en un libro especial 

TrrULO III 

De la entrega de la correspond en cia. 

ART. 225, 

Tau luego COulO la c<Jl'Iespolldeucia se halle distl'ibuida en lOB 

estantes 6 casilleros elelas estnfetas principiara a entregarse: al 
publico. 

Es prohibido a los Administmdores de corre08 suspender la. ell
l;rega del t600 6 parte de 10. correspondencia, no sieudo en 108 ca

, sos eSFecialmente c1etclrninadus ell este Reglnmento: el que pro
c.eda en contrario HerA sometirio £i juicio como interceptador de 
la correspondencia epistolar 

ART. 227. 

En casus extraordinarios de guerra 6 eonmoeiones polfti cas, la 
primel'a antoriclarl pulitica aell ugar podnt ordellaI', pOl' eEcrito, al 
Admiuistrador i!~ correos que suspcnda In ~ntrega fie Ia cOlTes
pondencia esc/ita basta dos horas despues de hauer sido recibida 
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la olicial, Y pOI seis horas la im pres,," Pasado este plazo se entre
gan\. sin esperar nueva Orden, RUll'lue venga en contrario" El 
Administrador dara parte de 10 00lLl'tido al Dire0tor. 

Cuando los Jueces 0 Tdbuu(lies onJenen ltl reLencion ue aJgu
na conespondencia seran obeclf'cidos; y se depQsitadL im estan
teseparaclo y especiaJ pam este objeto, hasta nueva orden. 

Al~l'. 22~I, 

La eOl'l'cspolldeneial Be enf~{"egau'L It Ia rnisma persona qne se in~ 
dica en el sabre 6 it los apoderaclos eSJlccialmente eneargaclos ·de 
reeibirla por el destinatario, pI"liel1do los OJie.iales de Ja estafeta 
{, los carteros, en caso de duda, exigir que el que la pida COID

TJruehe de algull moclo In iflcntidad de Slr persona 

La c£lrl'l1spondencia dirigirla (1 personas 6 colltpaflias d!,claradas 
en quiebm 6 Ii los enjuiciados POt nIgnn delito se entregadl at sin
dieo 6 pel"SOna que indic!,le d J'uez cO!l1]lctente,. 8i el teo es re
matado, su conespondeneia se entregad, en el modo: p,'escri to pOl' 

et Reglamento de! IJresidio en que exisl:a cl reo; y si estc hubie
~P, f.'IUecido se entregar[, {I i'U> hererleros, 

An'l\ 231 

. Los pliegos uficiales se entregadrn por'un cartem especial {,los 
oficiales de partes clando los huiJiere, 6 {, Ins Secretarios del fi.tn
cionario {~ que V{t peL~vmdmeJJte {lirigida: 6 {L ltl. misma autoridad 
destinataria; y b judicial al Seeretnrio de C,un:ua la ({lie v,], {, 
los rrrihunales, 6 ttl .J Ilez d~5ti natario 

Ltt misma regla se allserl'm[, aun eua.ndo conste que el port;e 
ll{' siela pagado pOl' el iuteresndo, 

EI cartero exigi!,], t"l,uiiJa de 1,,;0 pliegT>s en lihret,as especiales 
para el efecto .. 

AR'!" 23~. 

La cDl'fespondencia que tiene la direccioll de la casa, sera.ell 
tregada en domicilio al mismo destinatario 6 a los d0 Sll familia 6 
al porte ro .. 

···············1··. 
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ART. 23!t 

La correspounencia dirigicla fl. una Socicdad 6 Oompania ya di· 
suelta 6 terminada, se entregan\. al primer individuo que la pida 
y que haya sido Director 6 Gerente 6 qneantes de la di~olucion 

de In Oampania hubiese estada autorizado para l'ecibirla 

AnT. 234. 

La correspoudencia dirigida nominalmenle ados 6 mas perso
nas distintas se entregaHl al primero de ell os que la soli Cite_ 

ART 285. 

La carresponnencia que solo tiene inicinles del destinatario se 
entrega!>\. en Ja casa que indiqne la dil'eecion; pe·ro si Elsta es du
dosa 6 no detenninada en el sabre 8e entlegara al que Ia solicite 
can las l11iSllla' iniciales_ En est.e ultimo ClISO el que la recibe, 
como destinatario, dara un recibo; y si no es persopa conocida 
se identificarli BU persona: en todo caso dara el que IS: reciba la 
dir-eccion desu casa_ 

ART. 23G 

Las cartas dirigidas Ii personas que hall variado de residencia, 
si se conoce su nnevo domicilio, se dirigiran allugar ne BU nueva 
resirlencia, sin ningun sobrecargo en el porte. Lo mismo se prac
·tieara con, la eorrespondencia extraviada 

ART. 237 

Si algllna perRona 'aease la corresponciencia dirigida a otra que 
tenga elmisl110 nombre y apellido, y despues de abierLa recono
ciese el error, podrA entregarla al miSlllO destinatario 6 bien de
yolverla a la Arhninistracion ; en est,e caBO In cerra nt, yen el so
bre y Ii presencia del Administrador escribira Abierta POI- identi
dad de nomb?-e y firmar-a, clunno la direccion de su casa. 

ART. 238. 

La correspondencia ccrtificacla, 8i no contuviesevalores, se en, 
tlornendar!1 su entrega a un cartero especialmente nombrarlo, quien 
exigira del destinatario 6 de :iU apoderado, recibo en un libra ti-

10 
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tulano Recibo de certijicados i ademas exigira que el destinatario 
devuelva el sobre del eertificarlo COli Stl reeibo, Tanto el sobre 
como el recibo 10 entregnra el cartero al Inspector y por falta de 
este al Administrador, 

ART. 239. 

Por ol correa mas inmediato se devolvera al Admioistrador re
mitente el sabre de la carta certificada recibida pOl' el destin~ta
rio, Estos sabres se deposita ran y se incineraran un alio despues 
de depositndos: In diligencia la hara el Administrailor a lwesen
cia de dos empleados y de ella se extendera acta indicando los 
nombres de los sabres y eJ del que dio eJ recibo.. ' 

ART .. 240 

La correspondencia certificada no entregatla por falta de diree
cion 6 error de esta, se pondra en Iista especial en la parte mas 
visible del p(lb!lco. 

ART .. 241. 

Trascnrrirlos quince dias sin haber sido entregado el certifica
do, rlespl1es de fijarla Ia listn, se dariL aviso al Admillistmdur re
mitente para que Elste 10 de al interesado remitente 

ART_ 242 .. 

Pasnrlos ciento veiute dias desde el dia en que se deposit6 en 
el correa la correspondenCHt certificada, no h'a lugar a q ueja 0 ne
clamacion por su no pronta entrega .. 

La correspondencia certineada que eontiene v!tlores se entre·· 
gani at rlestinatario pOl' el Administrador de COI'reos, en la onci
na y a pre:;eneia del Interventor, previa exhibicion del recibo a 
que se refiere el articulo 251 § 3 y con Ins fOrtilltlirlades siguientes: 

ExamilHldos los sellas, el destinatario abrira In carta y contul'a 
los billetes 6 papeles que contenga, y si esta confol'll1e dara reci
bo en un libro especial y en el reeibo dado pOl' e[ Administrador 
remitente_ En caso de disconlormidad, se sentan1 una acta en Ia 
Cllal constun1. el estado en que se encontraron los sellas y cierro . 
y dema. cil'cunstancias observadas, y fil'lnada por todos se dara 
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una copia certificada al destinatario para los efectos de los ar
ticulos 260, 261 Y :J6:6 

En 10 demas la correspondencia certificada que contienc valo· 
res e8M comprendida en las 031'tas certilicadas corrientes" 

ART .. 244 

Los Aclministradores de Correos y los Receptores son los uni
C08 que tienen clereeho (Ie reeibir y ablir la& ballJas y los purjue
tes clirigidos a ell os" EI Administrador 6 el Receptor que abm 
balija 6 paquete de$tinado a otra Atltuiuistracion, 6 Receptoria 
por cualquiera razon 6 causa, 6 que no les rliese curso con In pran
titud yen el tiempo determinado por este Reglamenlo, sed, des
tituino de Stl cleatinu y sometido a juiciu como violaclor de la cor
l'espondencia 6 intelceptac10r ne elia 

La correspundencia que se ha rlepositado en el buzon 6 ]a cer
tificada 6 entregada al Administrador podn], rlevoh'crse al intere
sado, que 10 solicite, previos los requisitos siguientes: 

l\' Que 01 remitente di/ija una carta al Administrauor solici
tando la devolucion de ]a correspondencia, clando ~l nombre del 
deGtinarario y ellugm ,t que va dirigida. 

2? Si eil'emitente pOl" no saber escribir rog6 it otro que 10 
hiciera {t su nombre, ]a carta de soliciturl sera escrita por el mismo 
que escri hie. la carta cllya dcvolucion se solicita. 

3? El remitente 61n persona suficiovtemente autorizailn. en
tregar<i Ia carta ttl Administl'a.rlor, y en caso de no saber escribir 
idt acompailacla conla persona que la escribi6 pOl' su en cargo, 

4? El Administrador Sneara In. cu rta y t\ presencia del Inter
ventOl" cotejara Ja Jetra del subre, y hallAnrlola conforme la entre
gari al remitenl:e [lara que la ahm a 8\1 presencia, y si lu firma 
(le la carta abierta C8 confurtlle con la que se rlirigi6 al Arlminis
trarlor se Ie (Ievolvera, exigienrlo recibo al pie de ella. 

Si In correspondencill es ne Ia c1asificada rle diversos ol~jetos, 

en In carta en que se solicita ,Ia devolucion de la especie, se de
tallad[ Ia calirlarl y cantinacl del contenido, y luego se proceden\. 
como con]a corresponclencia escrita. 

, 59 De esms cartas se fbrmara un legajo especiall'omlado 
Recibo de cOJ'respondeno·la devuelta, 

6? Si el Administrador no connciare perf'lctamente a la 
persona que pide la devolucion de Ia corresponrleocia, exijira (1 ue 
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compruebe an identidad con el certificado de dos personas de 
credito y conoeidas del Administrador. 

" 7.° Si la correspolldencia devueltll fuere certificada. se b-
ran las anotaciones en e1lihro de reciboR 

ART. 246 

La correspondencia olicial 6 judicial. puede devolverse, si Is 
autorida.d ,} fUllcionario In pide par nota olicial; el reciha oe la 
devolucian se pondn\. al pie ,lp,l ofiai,), y se agregad. al legajo de 
correspond en cia devuelta 

ART. 247. 

El pedirlo oe que babla el articulo 245 § I: se hara antes de 
que se haya empaqnetarlo la corresponriencia: cerm,lo el pn.que
te y la balija es inaomisible to do pedido 

TITULO IV. 

De la currespondencia cerUficada. 

ART. 248. 

Se llama correspondencia certifien.da, aquel!a de euya entrega 
especial Be encarg~n los Administmdores de exijir recibo del 
destinat.ario 6 de dar aviso de no set" encuntrado . 

ART. 249 

Tocla corresponrlencia pucde seT eertificarla, y tan solo por los 
Administrarlores de correos 

Se exceptua Ia eorrespondencia para e.l extmnjew si no hay 
Convencion postaL 

Los pliegos se consideran como certificados pam los efeetos de 
anotarlos especialment.e en III gain y eXijir recibo en libretfts. 

ART, 2.50 

La corresp()nden,cia certificad,a dehe ser previa mente pagado 
8U porte integra yel derecho par la certificacioll. 
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ART. 251. 

La persona que Cjuiera cert,ificnr BU corresjlondencia la entre" 
gadt al Administrador, una hum {wtes de 111. Feiialada pam cerral:' 
el huzon, para que a Sll presencia Illlgalas siguienles opel'aciones. 
despues de pagado el porte y "I ,lel'echo del cel'tiGcado. 

1.0 PoneI' los sellos de certi/lead? en lns IncIus oel cierro que 
imposibiliten el BaCal" la correspondencia eontenida, sin dejar hue-· 
lIns visihles de Sll ffact.ura 6 violaciOlL 

2 0 Puest.os los sellas se anotan1. en un libra especinl COll. 

talon: 1.0 el n{unero correlativo del r.e1'tificado; 2.0 los nombres 
dell'emit.ente y (lel destinatario, lu:rar de la re,irlctlCin, de e~te y 
el'lllD1ero flu ~" casa; 3." 101 valor'Clel potte de la cart'.l .v de III 
certificacion. 

3" Concluidas e~tnG anotaciones se clara al remitente reci
bo, que oe de~pren<1era del mismo talon, y que contendra la8 
mismas anotacione~. 

Toda corl'cspon;lencia certificada se anotara en Ia guia expre
sando el nume1'O de piezas y valor-es. 

ART. 252 

5i una misma persona haee certificar para un mismo destinll
rio 6 para clistintos varias piezas, se cel:tifical'a pOl' ~el'arado eada. 
uno de ellas y se Ie clarn, tant,os {'<·cibos cuuntas 1'1ez118 haga cer· 
t,ificlJT con In numeracion correlativa. 

ART. 253. 

EI que pide que se certifique sn carrespondencia cleciaral'a que 
eaa COl'J'csponelenciano contiene hiiletes de Banco <I Coelulas de Cre
dit.o pllblico pero si los contu17iere se pl'ocedera segun 10 prescrito 
ell el articulo 255. 

An:r. 254. 

Si eJ remitente de corresponc1encia certificada pide que entre 
las Rnotaciones conste qne In carla que va a certificar contiene 
algllv despncho judicial, experlientcs . {r otro (10"1lD1ellto, han\' la 
anotacion sin que el certificado del Administrador baste pat'a 
acrerlitar la vCl·dnnem existellcia. del contenicio, salvo que e1 
Acministrador haya vi,(o y examinado los papeles conteuidos y 
:t 8U prenncia se hoya cerrado e1 sobre 

" '. 
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La corresponc1encia escl'itu que contenga billetes de 'Banco, 
Oedulas de Credito Pllhlicn, II otl'OS papeles que el camercio reci
be como dinero y son al pnrt<lrltll', sera precisamente certificada 
y en e8te CllSO se O\)S€I'V.II"lIl ad,mms rle las formalidades de Ja 
certificada con'iente las rjne sigucn: 

l~ EI remitentc conbl'" {t presencifl nel Administraclor y 
del Interventor eln{unel'o de hilleteg, Cedula~ <5 papeles y el va
lor de cada ono de ellai', y los ineluira en la carta <5 pi iego que 
se n~ it certificar, la cernl!'>1 y sella I.,],; y si no tiene sella espe
cial pomh'a su fil'lul1 6 contm nmm II otra cuntraseila en el cier-
1'0, y luego se pmcerler;l, segun el mticnlo 251. 

2~ Quando cacla billete 6 Cedllll1 reprcsent.e un valor ma
yor de cliez soles 5e anotad el nluneru que ticlnell esos billetes 6 
cednlas. 

3~ La operaciol1 rlo contar los billetes 6 cedllias se hara en 
lugar sepamdo del pl\hlico, lL fin de no llamal' la atenciull de los 
dependientes y empleadlls, y que de este modo la balija malche 
como si no inclnyera concspvlldeucia con valores .. 

ART 256. 

Los Administrnrlores podrftn anmitir cartas con valores en 
biIJetes 6 cedulas hasta llna cantidad que no exceda, en cada cor
reo, del doLle de lit fianza CJue tienell otorgada, si el Director los 
ha autorizado expresalllcnte pant estn pOI oficio y se11alado el 
milximnm que puedell a,lmitir. 

ART. 2G7. 

Como los Receptores no pucrlcn certificar correspondencia, las 
cnrtas que contengnn billete" ell la Sllma autoriza(la y limitada a 
estos por el Administ.mdor Principfll 5eriin dirigidas al Adminis
(;radar de Btl Distl'ito con uficio especial para que las certifique .. 

Awr.. 258 

Si el Arlministrarlor, aUIlCjne este antorizado pOl' el Director 
para admitir \'n10res, creYC5C por circullstancias especiales, peli .. 
grosa la temisioll de hilletes 6 vales, ya sea pOI' !a cantidad 6 pOI' 
otlas motivos, 10 han1 presente al que ~oJicita el cnTIo; y si este 

" 



inslste en haeer ia remesa, se huni a su costo y ncsgo, anotando 
esta circunstancia en el Jccibo, 

ART, 259 

La persona que incluye bilietes de banco, cedulas de credito 
publico 6 papeles que se mhniten como val ores pierde to do dere
eho de reclarnacion 6 qtl~ja, nnn cllanda la carta este certificada, 
si no consta en e1 recibo que declar6 el valor y pag6 el premio 

ART. 260, 

El Adulinistraclol de Correos en cuya oficina se pierda alguna 
correspondencia certificada que no conticne valores, 6 que no se 
entregue al misl110 destinatalio 6 a sns nporlerados pagm'a al re
mitente una canticlad de,einco soles {, ciento, a juicio del Director 
General, salvo 10 indicado en los articulus 242 y 259. 

ART .. 261. 

Si la carta certificaoa eon tenia yalol'e~ (lecliirarlos, el Adminis
l,rado!' que lu certific6 pagndt cl idal del valor incluido si no CUll1-

p1i6 can 10 prevenirlo en los articulos 251, '255 Y si el que la reci
bi6 no cumpli6 can 10 ordenadu ell los articulus 427 y 428. 

ART 262. 

En caso de perdida de corresponclencia que contiene valor de
dam do, y que par circul1stancias especiales no pucde conocer88 
en el acto sabre cual de los Aclminisiraclores cne la responsubili 
dad, el Director General orgnnizmA el expcdiente respectivo 
para ponerlo en claro; en caso de clurla paganin pOl' mitnd el Ad
ministraclor que remiti6 y el AclminisiTaclor que recihi6 In C01'1'e8-

pondencia certificada; sin perjuiciu el lemitellte'6 rlestinatario 
sera pagado en el aclo poria Ooutariuria General tan luego como 
se presente el reciho a que Sf' refiere el 1I1'ttieulu 251 § 11, pr~"ia 
6rden del Director. En ioclo casu 01 Adlllinistraoor Cjue paga Ia 
perrlic1a de los valOles quedn can su dercchu 6. sDlvo contra quien 
viere convenirle 

ART. 263. 

Cuando el Administraclor al que se pide 1n remil'ion de hilletes 
de banco vea que en ellugar en que reside cl destillatal'io hay 

" 
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fonilos sohl'Outcs del ramo, ent6nces en Yez de inGluil' los billetes 
(lanl uua orden de pngo 6 lib!'allZR, it la vista, contr'a el otl'O Ad
ministraclol'j salvo que el rel11itcntc illsistn en ql1e se incluyan los 
billetes. Estas circunstuncias se anotarl'll tambien en el reciba y 
en el talon. 

'l'll'ULO V 

De la correspondencia de Apartados. 

La persona 0 Sociedad '1ue quieta que su corresponrlencia sea 
separarla en casillas especiales sin <jue se pase a la estnfeta del p(r
hlico, 10 solicital'u del Adlllini:;tmrlor Principal, y ",te Ie sefialad, 
una ensilla, dando como cOll1pl'obunte una tatjeta con elnumero 
resp~ctivo, previa pago de una cHntidad pOl' semestre adelautado,. 
que cletenninar<t ·el Director segun In cnntidad de cot'l'coponden
cia de Ja persona 6 Sociedad, Esta correspundencia se llama de 
Apartados 

ART. 265. 

El Administrador obligllni, a los empleados de su dependencia 
Ii que conozcan los nombres de IJS Aparlacios, COll cuyo objeta los 
examinaro. cuando menos una vez al mea. 

ART. 266,. 

EI empleado que nespnf!s de nos meses no conociere los nom
bres de los Apartndos, solo tend n\ rlerecho it la mitad de 10 que. 
<leber·ia percihir segun el nltfculo 272 hasta qlle exnminaclo un 
mea rlespues pOl' el Adlllinistl'Hrlol' e Intel'ventnr acrcclite que eo
nace bien los Ilombl'es; y si entonces todavla no los sabe de me·, 
moria, no tenrlr{t derecho al percibo bnsta que sea nprobndo j ain 
Jlerjuicio de cUluplir' con las lubores que se Ie encomiende, 

Cuando el numero de Apartados pnse de 50, habra un local es
pecial para coloear ell el estulltes di vidirlos en el suficiente nu .. 
mero de casilln~, nUUleradas correlativamente de uno adelante. 
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El estullte tendl'{' rejillas lTIeJilldas y estar{, colocado de modo 
que lOB intel'esados que entren{, h.casa del Coneo vean si en Stl 

casilla hal' cOITespondencia, la eual se entregal'l' al Cjue presente 
In tm:jeta dadn por la Administmcioll y pn!vio pago lIel porte 
Por In parte interior l;endr:11l las casillas, ndemas tie In nmnera' 
cion, el nOll1bre· de la Sociednd IS persona 'jue goza del apm'tado, 

Pam In cntrega de eOl'l'Bspondellcia apartada en la Adminis
(;racion Principal de LimfL, el Director dicttm.\. algul1as 61'(lene8 
especiales, segun 10 requiem la localidad de ]a oncina de Apar .. 
tadoR. 

En, el interior del saloll de Apart.ados y en el que se I'ecibe y 
Ilishlhuye Itt correspoudencia habrl, listas de los Hombres de los 
Apartados. 

AR1' 26\1. 

En la correspondeneiu de Apurl:ados solo se consideraul. ht (liri
,iida [, ellos y {I. los lie AU {iunilia que hal>il:en ell la misma casa, 6 
las recomendadas {, los mislllos para HU elltrega, 

Si ulas veinte y euatro hams tle depositada en BU casilla no 
oClllTiese {, recojerla el Aparlado, se Ie remitid, :1 All domicilio. 

ART. 270. 

La distrihuciol1 y .entregu lIe la eonespowlellcia lIe Apartaclo.> 
no demoran't pOl' lIingun Illotivo In del pl,hlico, si esht se hall'l 
mas experlita para In entrega, 

Am, 271 

El pl'OIlucto del rlerecho de Apartados, detlucidos los gustos 
particulares que demanrle el servicio especial de ellos, tules como 
construccion 6 reparacion de la estanteria, impresion de etiquetas 
etc" se repartil'{' {mica' y exclusivamente entre los empleados que 
usist:an {t recihir, valorar y <1istrihuir esta .corresponrlencia. EI 
Oontndor y el Arlministrador formarAn nnalista rle los emplearlos 
innsistentes. 

Am'. 272, 

En la Administracioll Principal de Lima el Oajero lJevarA la 
11 
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cuenta especial del producto de A partados, segun Ia razon y avisos 
que Ie de el Contador y Administradol"; y teniendo.la lista de los 
empleados inasistentes, distribuira el prodncto de cada mes en 
cinco partes igmiles, y cada una de estas se distrihuira entre Ins 
que asistieron, en proporcion {L los sueldos de que disfrutan .. Con 
el Vq B~ del Contador y del Administrador Principal y paguese 
del Director, el Cajero ahonara a eada uno 10 que Ie corresponde. 

ART. 273. 

EI empleado que no asistu, pOl' cualquier causa, no sera consi
derado en la reparticion, en la parte proporcional a Sll falta de 
asistencia. 

El q lie concurra cuando ha principiado la operacion de valol"al·, 
solo tendra derecho {L la mitad del perciho respeetivo. EI que 
llegue cuaudo haya principiado la distrihucion en las casillas de 
las Estafetas, sera considerado como ausente. 

ART. 274. 

EI Administrador {, Oontador (jue considere como presente al 
ausente es lespollsahle, y los que se crean agraviados 10 manifes
tar{lll al Director, quieu oidus las razones, impondra a aquellos, 
si son fundadas las quejas, una multa que no excedera de la cM
cima parte de 10 que les corl'esponda del produeto de Apartados 
ell un mes, y se repartir{\ proporcionalmente entre los que asis
tieron'. 

TITULO VI. 

De Ia correspondeneia rezagada, 

ART. 275. 

Toda correspondencia que no huhiere sido entregada a su des
tinatario despues de treinta dias de estar en la Estafeta, se llama 
rezagada. 

Tamhien se considera rezagada: 
1~ La correspondencia que tiene sobre inint,elijihle; 
2~ La que carece de el y cnyos destins,tarios no han podido 

Ger cPllocidoB ; 
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3? La dir~jida al Extranjero sin franqueo, d'eapues de cua
tro meses de dado el aviso a que se refiere el articulo 220 § 4. 

ART. 276. 

EI Administrador pasara Ia correspondencia rezagada con Ia 
respeetiva lisLa aifitbetica y guia al empleado encargado de des
pachar esta clase de correspondencia, qnien la colocara en el casi-· 
lIero especial en el local que se senale aI efeeto. 

ART. 277. 

En los oeho primeros dias de cada mes se publicanl en el pe
l'iMico Oficial la lista de Ia eorrespondencia escrita l'ezagada en 
eJ mes anterior, por 6rden allitbetico de apellidos y numeracion 
correlativa separanrio Ia de hombres de la d~ mujeres. 

Si no hubiese periodico Oficial It otTO que imlJrima gratis las 
listRs seran manuscritas y por duplicado. 

ART. 278. 

Las listas de conespondelleia rezagada se fijal'll11 en el tablero 
de Rezagadas de cada ofieina, y el dupJicado impreso 6 manuseri
to, se remitira al Director General, con ofieio, para Jos efectos del 
articulo 384 § 2: AJ Administrador que no rcthita el dupJicado 
de las listas mensllales de rezagadas no se Ie consideraran de des
cargo las rezagadas de pago en e1 semestre 6 sem~stres que falten 
~s Ii stas. 

AR'l'. 27f1, 

No se considerara en la Iista de rezagadas: 
19 La correspondencia que circilla dentro de una sola ciudad; 
2? Los impresos; 
3? Los div81'S08 ohjetos. 

La correspondencia rezagada en la Adminiatracion Principal y 
en la Sub-principal de Lima, permanecera en ell'espectivo local 
para entregarla a los destinatarios durante diez. y ocho meses : 

• desplies se remitira.a Ia Contaduria con Ia cuenta respectiva, 

ART. 280. 

Los Administradores Suh-pl'incipales remitiran cada ano, jun
to con BU cuenta, Ja correspondencia rezagada del primer semes
t1'e a Jos Administradores PrincipaJes, Y Bstos remitil'ana Ii!. Con· 

.\ 
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tad min las rezagadas del primer semestre del ano anterior al (le 
la ()uenta, como comprobantes de descargo. 

rut'!'. 281 

La correspolldeneia l'ezagada se remitin\' en pacllwtes, separan
do la rezagada libre, la sujeta {t pago, la certificada, los pliegos, 
y los diversos objetos. 

ART. 282. 

EI Conlador General dadt aviso a1 Director de la corresponden
eia rezagada, couformo la vaya recibiendo. 

r~l"Oontador General fonnadt una razon detallando eln{uuero 
,Ie piezas lOzagadn$', el nlIluero y cl valor de las sujetas {t pago, 
10 miSlIlO q.ue ,Ic las celtifieadas y de los pliegos, expresando la 
Atlministracion de dondc provienen. 

AR1'. 284. 

El dia l.n de l?el.ncro tic cach! a110, oI Director General de eot
reos publicar{,. ,wisos en los periodicos de la capital, durante 
eI mes, haciendo sa bet fluO el primer dia trW delmes de lHul'
UJ se incincrar{t Loria la. correspondencia rezagada del {tlLirno ano, 
del bienio anterior, exprcsamlo el ano, 

AR'!'. 285, 

E! primer dia t'tHl del mes de lVla!'zo, de cada ano, se rCtlllintn, 
en el local especial de la casa de Correos, el Director, el Conta-
dor Geneml, el Admil1istradul' Principal de COITOOS de Lima, cl 
Escribano de Hacienda y el Secretariu de la Direccioll; ~e eOlH

probani pOl' el Escl'ibano lit mZOli de jas piezas rczagadas, (Jue se 
pOllllulU s"bre In mesa, Las carta. <JUO HC srrponga quc contiencn 
papQles 6 docttmentos se abrin\,11 por el Escl'ibano ii, prcsenda de 
la junta para el (tllieo ac/;o de exLraer dicJws papeles 0 documen
tos, y de tOll1ar razon lie ellos y cle los nomhres del remitentc 
y del destinatari()" de Ia carta, dc la cllal se ha separado el 
documcuto : concluida la operacion se procedera al acto de la in
cineracion. 

I 
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IJOS pliegos ~udiciales que contengan procesos sabre derechos 
civiles se sepantl'an, 

ART. 286. 

'i'crminarla 1a incineracion se senl;ara llna acta que firrnman cI 
Dil'eetor y I;ollos los que asistieron. 

AUT 287. 

So lilrllHm\, !ista especial de los pliegos rezagados y se publica
t A ell los periodicos; sin pOl:iuicio el Director l~asadL un olicio {\ 
los Presidentcs ric las Cortes de Justicia rcspedivHs, acollll'aJlAn
,jules la razon de procesos rezagados de SllS rlistritos,. para que se 
notii'tl[llc h los interesados en enos, y exigienrloles contcstadon. 

'l'alllhi(,11 se publicadL avisos inrlicandu los nomhres del rcmi·· 
tonte y del riestillatario de los docllrnenios cxl;raidos ric las (Jartas 
para qlle ocurmn {\ recibirlos, pagando antes el porte. 

ART. 288 

Los plicgo:; judiciales se elltregalan al juez 0 'l'ribullal Iespec
tivo, si se abona !intes Ia mitad del porte adeudarlo, previa ordcn 
pOI escrilll riel Director GeneraL 

Los docllIncnf:os y papeles separados se reservanlll par Ull aflo 
mas desjJues de publicadas las listas, .y si los illteresados no ncur
ren {L recojcrlos se procederii, Ii, su incineracioll junto COil las ric-
11laS cal'Las, 

Los p1icgos, sean judiciales it oficiales, se mselval{m pOl' cua
t!'o anos mas contados desde e1 dia en que se publico 130 lista {!, 
qne se Idiem el articulo 287. Dos meses .despues de publica,los 
los avisos can las listas de dichos pliegos, se procecer{\ {I incillerar 
los judiciales ell asuntos c .. iminales y los oJiciales, 

Los judiciale:; si son procesos civilcs so l'Cll1itidLil a Ia Corle 
SllPC1'iOl respectiva pam que los archive .. 

An'!'. 291 .. 

'foda la correspondencia impresa rezagada, 6108 valores.encoll-

;' ~ 

): 
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tracIos clentro de la correspondencia y los c1iversos objetos que no 
hnbiesen sid~ recojidos pOl' los illl;cl'csarlos en los plazos fijacIos 
en los articulos RnLeriol'es serti,1I vcndidos antc una junta com
pues(a del Director General, del Contador, del Admillistrador 
Principal ,Ie Lima y del Secreta, rio de la Direccion, al mejor pos
tal', despues de treirita dias (le pllblicados los avisos en los perio-, 
dicos; su produclo se aplicanl. en beneficio de Ia lenta 

'rITULO VII 

De la correspondencia en 10 relativo a su porte. 

flECCION PRI~LERA 

Disposiciones generales en cuanto a1 porte 

AR'I'. 29:t 

Es prohibido, bajo pella de multa II otra mayor, condncir 
correspondencia epistolar, no Biendo pOl' los cOl'reos, ex:ceptmin
close unicamente la Gorresponrlellcia olicial del Gobierno y las 
cartas de recomendacion no cerrada~, 6 entre dos pueblos 6 luga
TeB entre los cnales no hay correos establecidos .. 

Am'. 293. 

Cuanda alguna persona teng~t interes en cOl1clucir correspon
dencia. epistolar, despnes de puestas las Estatnpillas segull Ell pe
so, las bara inutilizar par ]a Administracion y eeta pondra ado· 
mas en el sol)1'e cons tan cia de que eaa correspondencia es conelu
cida pOl" pcrsona pa'rticlLlar. 

AI~'l'. 294. 

Los Capitanes de bUctllCS y los Sobreeargos cstan obligadoB a 
entregaI' al Capitan clel Puerto, en e1 acLo de la visita, loda la COl'

responc1encia epistolar qne traigan, y a notificar {t todos lOB pasa
jeros que hagan 10 mismo. 



Es obligacion de todo Capitan de Puert.o euel acto de despachar 
uu buque y en el de la visita, hacer sabel' al Capitan de buque y 
.6. los pasajeros, que estan obligadoR a entregar la correspoudencia 
epistolar que tengan, y la multa en que incurreu sino 10 verifi
can. EI Capitan de buque y los pasajeros. tieneu derecho de e:ri
jir del Capitan de Puerto recibo de la correspoudeucia que Ie en
treguen. 

Los infi'actores de los articulos anteriores pagadtn uua multa 
6. juicio del Admiuistrador, uo menor de cinco soles ui mayor de 
veiute por eada quince gram os de Jas cartas que conduzcan. 

SECCION 2~ 

De las tal"ifa$,. 

A~'r. 297 

La unidad de peso para el cobra del pod.e de Itt correspomlen
cia se sujetant i1 Jas siguientes reglas: 

1 ~ Para la correspond en cia escrita 61a consideradfL como 
tal, quince gramos. 

2~ Para Ia corresponrlencia impresa sujeta {L pago y para 
los c1iversos objetos, cincllenta gramos. 

:3~ El vol{1l11en y peso de la correspolHlencia impresa y de 
los diversos opjetos no excederfL del indicado en los articl]los 221 
§ 3-4 Y 222 § 2. 

AR'f. 298 

Las fracciones de la llnirlad tIe peso ~e cousiderall eomo ellteros 
para el porte. 

ART. 299. 

La llnidad de la tarila, pOI uhOIa y mientras no se altere POt 

Supremo decreto especial 6 pOl' ley e~ la siglliente: 
1. 0 Por Ja cOl'respondencia escrita y la considerada como 
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kd, diez centavos <Le sol par cada quince gl'ftlUOS Ii (mccion de 
quince gl'an1QS, 

2~ POI· la eorrespondencia 11l1\lresa sujeta £I, pago, seis cen
tavos de sol pOl' ca,la ciucnellta gralJlos 0 li'accioll ,Ie eincnentu 
grmnoi';. 
, 119 POI' Jos (liv8rso8 07detos, ocho centavos ,1e sol pOl' cad a 
cincuenta gnunos <) I'ruction de cinCllenta gnlillos. 

ART. 300. 

La cOlrespondeneia que jim en/ire pueblos lInidos pOl' vias fer
l'eus pagar{L In mitad de Jail tari/as. 

La nrhana dos centavosJlO1' cada unidad de ])880. 

ART. 301. 

Cuando en una misma pieza haya correspond en cia ile (\os Ii 
mas c1ases sujel:as " distiutas tariiilS, se cohrarii, el porte COli for
me {t In tarifi:! mayor de Ia correspondencia contenida en el pa
([ueta. 

Si entre la c01'l"esponclencia clusificada cliverso8 o~7etos I'ill imelt 
algunos qne dehan pagal' derechos rle Aduana, el Admillistmdol' 
de Correas, (lespues de reeibit· el porte, pasarCt el ohjeto U la Ad
ministraeion rle In Aduana pm;a que {t 8U vez exija los derechos 
l espectivos. 

ARl', 303. 

POl' el elm'cello <1e cel'j;ificndo se pagarCt treintn eentm'oi! cunl
quieta 'tue sea el peso y pOtte de In pieza, ademas Ilel porte res-
pecLivo de li'tlnqueo. . 

Pill los valores incluidos en In correspondencia cerWicada se 
pagar{L el tres par ciellto, si la snma no Ilega Ct mil sole.~, y el ,108 
1)01 cientu 8i pasa rle mil soles en los hilletes de J3nnco; y la mi
tud en lu~ eedulns de crcdito pltblico. 

El uno por ciento de estos pl'emios sel'{t divisihle pOl' mit:ud 
entre eI Administlador que remite y e1 Admil1istrador que recihe 
la curta COil valores, 

! 
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ART. 305. 

Las tarifas se pOlldrllll a la vista del publico en el Ingar mas 
visible de la Administ-racion, en ClUtCh-OS illlpl'eSOS que cont-engan 
Ii la vez las principales disposiciones de los titulos de la Parte 
Tercera del Reglamento, euyo cOlloeimiento interesa alpllblico. 

Oualquiera alteraeion eulas tarifas no prineipial'a a l'egir hasta 
dos meses desplles de pulllicados los l'espeetivos a visos en los pe
ri6dicos. 

Del porte de la correspondencia. 

AnT. 306. 

EI porte que se paga por Ill. correspondencia se l'epl'esentara 
Jlrecisalllente en estalllpillas 6 sobres postales, Es prohibido {, to
do empleado de correo, bajo pena de muIta, suspension 6 destitu
cion, reeibir en dinero el valor del porte (Ie la cOl"l'espoudencia 
sin adherir en ella el nllmero correspolldiente de estampillas, 6 
incluirla en sobres postales, 

AnT. 307. 

No es obligatol'io el previo iranqneo de la correspoudencia es
crita, exceptuando el de la certificada y el de la que sale para el 
extmnjero. La correspolldellcia no frallqueada previamente paga-

. r{, el doble de la tarilu. . .. 

AnT. 308. 

La correspon(lencia impresa sujeta {, pago y los diversos obje
tos ser{m previamente ji'anquendos, sin cuyo requisito no se les 
clara curso 

AU'f. '309. 

Si el porte pagac10 no corresponc1e a1 peso y el deficit no pasa 
del veint'icinco por ciento del valor total, se dm'a 'curso a lit COf- . 

respondencia, cobrandose al destinatal'io el doble de tarifit por e1 
deficit. 

. ,: '~ 

\ 

4?¥n 



ART. 310. 

Si pOl' causas extraordillarias litltaren estampillas de franqueo, 
seanotiu'a en el sobre esta cirCllllstancia, con media firma del Ad
ministrador, y pOlldra las respectivas estampillas de deficit. 

Si faltaren tam bien estampillas espedales de deficit el Admi
nistrador anotara la falta en el sohre y dariL curso {t la correspon
dencia En amb08 casos el Administraclor anotara en Ja guia 
las piezas de pago, y pasara un oficio al Du:cctor dando razon de 
la falta de estampillas, de su causa y del nlunero de la correspon-
dencia remitida sin elIas. - - ---- . 

EI Administrador 6 Receptor que reciba esta correspondencia, 
aclherira las de deficit para que el (lestinatario pague el porte .. 
Solo en el caso qne este Administrador 6 Receptor tampoco ten
aa estampillas de deficit, podr{t recihir del destinatario el porte 
~n dinero; pero pondra en el sohre constancia de que no ad hie
re las estampillas porque faltan; y dara party al Director. 

La correspondencia que se reciba sin previo franqueo en los ca
sos de eate -articulo no se considera mllitada ni deliciente. 

ART. 311. 

EI empleado 6 cartero que exija el pugo por deficit 6 falta de 
franqueo, si no tiene adheridas las estampillas que indiquen el va
lor del deficit 6 falta de franqueo serim desiituidos de su destino 
y sometidos !i juicio como estah1dores, salvo el casu del articulo 
anterior. 

ART. 312. 

Nadie est{L obligado a pagar el porte de la correspondellcia pOl' 
deficit 6 fitlta de previo frallqueo sino en vista de las estampillas 
especiaJes aclheridas a ella, salvo el caso del articulo 310. 

ART. 313. 

Es libre de porte de Correo_ 
l? La correspondencia epistolar y oficial del Presidellte de 

Ia Republica; la de los Ministros de Estado y la del Director Ge
neral de COI·reos. 

29 La correspondencia olicial de los Prefectos, Sllh-pl'efec
tOB, Gobernadores, Directores de Ministerios yOliciaies m'1<yores, 
Presidente del Tribunal Mayor de Cllentas, Ca,ieros fiRcale~, 



Visitadores de Correos, Pl'esidentes de los Tribullales de Jus
ticia, Jueces de 1~ Instuncia,Inspector General del EjelCito, Ge
nerales en Jete del Ejercito 6 i\£arina en campana, Al'zobispos y 
Obispos, Administradores, Receptores y Contadores de correos. 

3° La de las delllas autoridades, corporaciones y sociedades 
que pOl' ley 6 convencioues postales 6 pOl' contratos 6 oecretos su
premos especiales tengan el dereeho de libre correspondencia. 

4? Las causas crilllinales de oficio y las deoIos pobres de so
lellll1idad judieialmcnte declarados. 

59 J-,os peri6dicos que salen diariamente, y las llOjas sueltas 
sabre asuntas de interes ptlblicoy-qlle -no formen .cnad.ernos, 
mientras pOl' ley no se fije la tarifa. 

6.° Los cuademos 6 Cateeislllos de Instruceion primaria 
hasta el peso de un kil6gramo por paquete en eada correo. El ex
ceso so cobrar{t como el de los impresos, segun el articulo 
299 § 29 

7.0 El papel selIado, los timbres fiseales, las estamllillas 
postales. 

8.0 ToeI08 los impresos oliciales que puhlique el Gobierno. 
9."Las cartas <Ie recomendacioll flue van COlI sobre abier

to, conducidas par particulares. 

Awl' 314. 

Para que Ia correspolldcl1cia se considere oncial, ell cnanto {t 
su libre porte, debe rennir todas las condiciones siguientes: 

1 ~ Que e[ pliego inclnido se refiera a asuntos del servicio 
pliulieo y no ti llegocios 6 illtereses pal't.iculares. ~ . 

2" Que el sabre tenga el sella que inclique 19::e.,~t~i(t~d\6 
emp.leo del rcmitenk A falta de sello pondra)f~~~t~mll;?:'4n 
certllicado. en el rev~r~o del ~obre, en el qne ~~~t~,~!l&e.~f;lJ;tPye-
go es relatlvo ttl servlClO publIco ;';"":.'" .~\:';"' .. ,:.~~,,/ 

En los llliegos que contienen causas C1jwJiia.liis'qJIM-;.son de 
jlobres de solemllidad, ac1emas del sello clel(im\gp;gj).~i?i.tfD:i{mal se 
pOllc1r{t un cel'tificado pOl' eI Secretario de jSl~I1iW~ .. \6>E8criballo 
de la causa que in clique lo conveniente. ~,--

3~ Que se dirija 6 sea dirijido {t una autoridad 6 funcio
nario de los especialmente mencionados en el § 2.° del ltTticlllo 
anterior. 

ART. 315. 

Los pliegus oficiales 6 jucliciales clirijidos 11 cl1alql1iera otra 
;lutol'idad {, funcionario no especialmente comprendido en el ar-

" 

.. " 
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tleulo 313 § 2.0 6 it personas partieulares; 6 los dirijidos a diehos 
funcionarios por personas 6 eorporaciones no eomprendidas en di
cho arLiclilopagarim el porte segun tarifa, pero sin multa, 

'Estos pliegos se remitinl,n pOI' el AdministTador a la autorida(1 
destinaria con una euenta en que eonste el valor que debe abouar
se; y si no se reservara en el correo hasta que sea pagado el porte, 

An'f. 316. 

El AdministTador qne l'eciba pliegossujetosit pago pasad un 
olicio it la autoric1ac16 alluez .. 6 .. 'rril,mnal clestinario, hacienc10le 
saber que el pliego eXlste en la Estafeta, iudicanc10 el nombre y 
apelliclo clel sobre, el porte (lue se acleucla y Ia persona que segun 
el eertificac10 elebe pagado, La atltorielacl, Jllez 6 Tribunal elesti
nario; hara notificar al que acleuda el porte para que 10 paglle, y 
Call el resultaelo contestara el oficio, 

A,R'1'. 31.7. 

Los AdministTadores son respollsables por el porte de clichos 
pliegos; si no acreclitan con ht cOlltestaeioll que hubiesen recibi
do, que pasaron el olicio. 

AnT. 318. 

Si alguna autoriclacl 6 limciollario p{lblico, no comprenclido en 
el artleulo 313 § 2.°, tuviese necesidael de dir(jirse, por raZOll del 
serviciopublico, '" otra autoridad 6 peqona de distinto lugar, pe
did, a la autoric1uc1 6 funcionario (Ie los compl'enclic1os en el di" 
'cho arHcuJo 313 § 2 que le incluya en su correspouclencia oficial, 
la que le,~c0IJ.ll,J!\fie. 

- ,;,'.;. An'l'. 319 . 
. : ""~ ' . 

•... , ,i"", ":. <I' 
Los' fhnciona~iospubIicos que cleutro de Stl correspolldencia 

olicial libl'e cleporte; reciball cartas, solicitudes 6 expeclientes 
sabre preterision<,\s ',6 negocios particulares, Jos devolve ran it Ja 
Administl'ilCion de COl'reos para que el destinatario 6 l'emitente 
pague el porte. ' 

Ln. alltoriclael 6 funcionario p{lblico que asf no 10 haga se COll
sic1era c6mplice del clelito de conh'abando 

ART. 320. 

Si el~Adlllillistra.dor de COl'reos tllviese limdadas s()spechas dl) 
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que lacorresponclencialibre de porte, contiene correspondencia Sll

jeta It pago poc1ru exijir, can atencion y l'espeto, que se ahra el 
pliego It su presencia; y si se compl'obaseu sus sospechas clarfl 
parte la Director y {t In autoriclad respectiva para los efcctos de los 
arclltilos 319 y 358. 

ART. 321. 

La correspondencia cleclarada libre de porte, queda sujctu en 
todo 10 demlls {t 10 dispuesto respecto {, la correspondcllcin. de pago, 
salvo en 10 esp"lcialniente clcti')X!lJinado. __ _ 

AR'l\ 322. 

En los pliegos sujetos It pago se pondrft un cerf;ificudo, poria 
autoridac1 6 Jllncionario remitente, en que conste el Hombre de 
In persona que debe pagal' el porte. 

• ART .. 323. 

Se consiclera como no frauqueac1a: 
H La corresponclencia que tenga estampillas pattidas, 

aUJlCjlle sus mitades 6 fracciones completen el valor, salvo en el 
caso extraorclinario que el Director Geneml 10 permit" pOI' Ja 
ialta de las respectivas estampillas, en cuyo caso har{t publicar 
los respectivos avisos. 

29 La que tenga estampillas ytt usadas (, illutilizac1as. 'io 

En cualquiera de estos dos CIlBOS el Administrac10r proceller{t 
segun 10 indicado en el art(cu!o i:Hl3. 

TITULO VIII 

• De la salida, marcha y llegada de los cort'eos. 

ART. 324. 

EI dla y hora de ]a salida de los COlTCOS sc annllciara, por los 
jleri6c1ico~ 6 de otro modo que sea conoeir]" pOl' el p{lblico, y no 
podra demorarse sino cuando Itt autoridad politica del lugar 10 
ordene por escrito al Aclfuinistraclor, pOl' causa 6 motivo iilll(lado. 

" :. , 
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En este caso la demora no excedenl de clos horas, pasadas las 
cnales salcha eI COlTeo sin eapemr mas orden ni obedecer la que se 
dicre en contrario. 

Pel'O si el Atlministrador observase, (IUC par In demora de dOB 

horas se pierde Ia oansion de que la correspondencia vaya pOl' al
guu vapor, Ia remitidL sin perdida de tiempo ... 

AnT. 325. 

Si rlespues de despaclultlo el correo de una Administracion 
central, llegase atrasacla Ia corresponclencia de las otms Aclmi
nistraaiones, oI Arlministmdor la mandnr{\ can otro postilion 6 
conchlCtor, en el supuesto de CLue las homs cle atraso uo hagan 
imposible Sll !legada oportuna {\ Ia Admillistracion proxima, para 
que cle alli contimie hasta In cle au j;ermino. Estos correos sella
man Corrcos do Alcacltcc y los gastos se aplicanin ,\ los gastos 
onlinarios eventuales. 

A.R'l', 32o" 

Las autoriciadt1s poiiticas y los particulares paclran pedir que 
se envie correos de alcance, ordenaudo aq'uellas que el Cajero Fis
cal pagllc el precio justo segun contrato con el Maestro de Pastas, 
y los particulares COil Ull veinte pOl' eiento de sobre cargo. 

Am. 327. 

l~stalldo cl correo en camino no porlra ser detenido en su mar
da por ninguna orden, sea judicial 0 de autoriclad politica, aun 
cuanda se alegne que Ins cabalgaduras SOll robadas 0 que el Con
ductor 0 Postilloll debe ser preso (; sujetoa alguna resjJonsabili
dad. Ell cslc caso el ajcnte de polic!a 0 el empleado 0 persona 
que persign al Conductor 6 Postilion 0 a. sus bestins, continuan't 
hasta I:L posta II olicina Illas iumetliata cle ~u ,lestino, y nIH so 
dant cumplimicnto a 10 onlenado porIa autoridad judicial 6 poli
tiea. El que proceda de otro modo sed, sometido a juicio comu 
interoeptador del correo. 

ART. 328. 

En los call1illl)~ de la costa se cl,lcu!ar{\ eltiempo 'jue debe 
emplearse de tina posta Ii otra en Ul',a hora por legna (5.572 me
f.ros) cuando mas, y en tras cuartos de hora cuando menos: 'I ell 



in sierra en tIM hoi'ri. cilando imlnos y en 11Oi'a y Inerlid Clluiirtd 
mas. En Ia estacion de lluvias 6 1)01' torn1ento. se dllplicara este 
tiempo, 

AR1'. 329, 

En las oflcinas de trhnsito si son Receptorias, pocha demoral' 
el correo una hora; si sou Admipistracioues Sub-pl'incipules 
tres horas; y eulas Principales seis horus; pusadas elias coutiuuu
I'{t el con'eo sin demora, hastallegar Ii Sll termino, salvo 10 pl'eve
nido en el articulo 324. 

ART. 330. 

Sobre uua de las cargas eu que va la balijn se pondl'{t siempre 
uua bandel'Ola l'Oja con la palabl'a con'eo pura que todos los 
transeuntes conozcau y l'espeten a1 correo y {t Bll conductor 6 pos
tilion, 
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PARTE CUARTA. 

De las Rentas y gastos de 001'1'eos y de sn Contabilidad, 

TITULO PRIMERD. 

De las Rentas. 

ART. 331. 

Constituyen In renta del Ramo de Oorreos: 
1 q El producto (Ie la venta de estampillas y sob res llosta

les de franqueo y el de las especiales de deficit; 
2,° EI producto del derecho de certificado y el de la l'emi

sion de'billetes de banco 6 valores; 
3.0 Las multas impuestas segun este Reglamento: 
4," La diferencia que se cobre pOl' correos exlTaordinarios, 

6 de alcance segun el urticulo 326; 
5,° EI proclucto que Tindan los bienes que pertenezcan al 

Ramo de Correos; 
. 6,0 El producto de la venta de la correspondencia impresa, 
el de diversos objetos y los valores que se encuentren dentro de la 
correspondencia rezagada segun e1 articulo 291; 

7,° Las cantidades que se asigne pOl' ley para subvenir 
ramo, que no esten comprendidas en los anteriores articulos. 

8,0 Los descuentos de montepio y demas entradas pOl' 
cualquier causa legal. 

El Contador General y los Adminislmdores cuidarall segun 
sns atribuciones (Ie hacer efectivas estas l'entus, cada uno en su 
respectivo caso. 
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TI'rULO II. 

De las Estampillas y de los Sobres Postales. 

ART. 332. 

Las estumpillas y sobres postules estan destinados unica y ex
clusivmnente para pagar cl porte de Ia correslJondencia; 

Hay estampillas y sobres postules de .fi'wnq'ueo p1"iJvio' y otms 
especiules pam cobmr e1 porte de !a cOl"l'espondencia no fmn
queada pl'eviamente 6 (lue es deficiente en su porte. En este Re
glamento cstus {tltimas estumpillas se Uaman esta?l1J.Jillas de !lfJfinit 
y la correspondencia Cf ue las tione 6 que dehe tenerlns se llama 
de lJCtgo. 

ART. 333. 

Las estampillas y sabres postales representan los valores en 
ellas illlpresos. Par ahom esos vulol'es SOll de £lOB centavos, de 
cinco centuvos, de diez centavos, de veinte centavos, de cincuenta 
centavos y de un sol. 

La forma y colores de las cstulllpilIas las po(lriL ha«e1' varia!" e1 
Director Genera~ cnando 10 juzgue conveniente, £lando previo 
aviso alMinistro tle Gohierno. Pem las 6stalll1)illas tle deficit 
sel'{m sielllpre c1ii'erentes en tamuilo, 10rmu y color de las de fi'an
queo. 

AR'l', 334 

TodD 10 relativo {t estampillas de li:allqueo cOlllprende igllUlc 

mente {L los sohres postules. 

ART. 335. 

La fabricacion de estalllpillas se lmrli precisulllente pOl' una de 
las compamus de conocido credito y capital, cnya {mica y exclu
siva ocupacion sea la de grabal' e imprimir hilletes de bunco 6 
papeles que l'epresenten valol"es, 

ART. 33G. 

Las estumpillas y sabres postules que munde impi'imir 6 Jilbri 
13 
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car el Director de Corre08, se Ie remitin'tn en cajas selladas y la
craelas; y tanluego como las reeioa las pasar{L al Di'l'octor General 
de Rentas can un ofioio, senalando el dia en que concurrira para que 
{L presencin de limhos y del Contaclor,·Geneml de Correos, se 
ahran las Cll:ias, se sacluen los paquetes que contengan y se cuen
ten una pOl' nna las hojas impresas de cada clase de estal11pillas ; 
procedielldo can cuidado y prolijidad; y se sentarl, la respoctiva 
acta, firmada por todos. 

ART. 337. 

En el mismo libro (Ie actas, y en sus llitimas fojas, se ahrira 
una cuonta 6 razon para las estampiJIas de fmn(lueO, otra para 
las de deficit y otra para los sobres llostales, eon tantas columnas 
cuuntas clases 6 valores l'epreRenten las estal11pillas 6 los sobres 
postales. En esta cuenta 6 i'azon se anotaran las estal11pillas quo 
se reciban y las que se entregueri, indicando las fechas. Tormi
nada la operncion so depositarlm todas las estampillas, inclusive 
ellibro de actas, en Ia caja de especies valoradas, cuya lJave con
servar{L el Director de Rentas comodepositario . 

. ART. 338. 

Oada seis meses 6 antes, si fuese preciso, el Director General 
de Correos pedira por escritoal de Rentas Ia cantidad de estam
pillas qllO considere necesaria para el consumo denn semestre, 
indicando las cIases y cantidades de cada una. ' 

EI Contador General y el Cajero del Oorreo recibiran perso
nalmente las estampillas. Para Ia eutrega se extendera una acta 
en la cual couste 10 que entregue el Director de Rentas y 10 qne 
01 Coutador reoiba, y Ia firmaran los tres: anotada la partida de 
entrega ell la cuenta respectiva, se depositar{L ellibro yae cenarit 
Ia caja. La copia do esta acta finnada pOl' el Contador servir:, 
de comprobante de cargo al Cajero. 

ART. 339. 

Solo los Adl11inistradores de Oorreoa y los expendedores de 
estampillas nombrados, podran vender estampillas 6 sobres posta
les. Las que se encnentren deventa en cualqniera otra parte se 
coosiclerar{m eXLTaidas fraudulentamente y so recojerlLn en el ac
to pOl' el Administrador quieu, en caso nece8ar10, lledirf, anxilio 
{i In autoridad politica para mc~jerlas. 
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ART. 340. 

Tambicn se consideran fraudulentamente adquiri(las las estam
pillas 0 sobres po~tales que los Administradores 0 expendedores 
no hayan recibido por cowlucto del Clijerocon onIon del Direc
tor segun el articulo 90 § 6. 

Los infractores comprendidos en este y cn el articulo anterior 
seran sometidos 11 juicio como defrauda(lores (Ie intereses fiscales. 

ART. 341. 

En las Administraciones Principales de Iquiqne, Tacna, Cuzco, 
Trujillo y Arequipa, las estampillas y sobres postales se expende
ran por personas nombrac1as por el Director General y que tcngan 

-0 llenen Jas concliciones siguientes: l~ Que merezcan la confianza 
del respectivo Admillistrador Principal; 2~. Que pl'esten una fian-
za por cunt-idad igual {t la que se les entregue en estampillas; 3\' 
Que la fiallza sea a satisfaccion del Director y Contador. 

En Lima Ins estampilJas y sobres postales se expenderftn pOl' 
una persona propuesta por el Director de Correos y elegida pOl' 
el Ministro del Ramo, COll tal que prestefianza a satisfaccion del 
Director y del Presidonte del Tribunal Mayor do Cuentas. 

ART. 342. 

En las demas Administraciones de Con'eos, los Administrado
res Princillales expenderan las estampilJas y sobres postales; Y 
solo en el caso que no quieran hacerse cargo del expemlio se 
Ilomhrarfm expendedores segun el articnlo anterior. 

Son obligaciolles de los expellCleclores de estampillas, aunquo 10 
sean Jos Administradores : . 

1~ PrestaI' fimlZas ellia cantidad y modo detel'minado par 
este Reglamento; 

2" Entregar el producto cle Ja venta segun Jas orilelles quo 
c1icte el Director. 
Ji~l oxpollclodor de Lima eub'ogara precisamente al Cajero 01 pro
clucto de Jas vcntas en clinero corriente, .sicnilole prohibido on· 10 
absoluto entregar como clinero, orclones de pago 0 Jetras, clmlquie-

'. 
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1'a que sea la autol'idad que las expida, y no Ie servidt de descargo 
sino 01 dinero que entl'egue ; . 

3~ Teuer puestos de venta inmecliatos a los buzones, y eu 
los demas lugares que determine el Director; . 

4~. Tener bahlllzas can pesas para pesar Ia correspondencia ; 
5~ Dar al publico infol'mes relativos ttl franqlleo y modo de 

imLTegar la correspondencia ; 
6~ Poner en parte visible el cuadra de las ·tarifiw y dispo-

siciones generales {t que se refiere el arLicula'305; . 
7? Poner nna tablilla can 1a inscripcion impresa, ell letm 

graude, .ExpencleclO1! de Estampmas i el quo asi no 10 haga sera 
mrutado, a juicio del Director 6 Admillistrador respectivo, no ex
ceruendo la multa de cliez soles par cada falta. 

ART. 344. 

Es pl'ohibiclo {t los Administradares oc,qpal' 1t los empleados en 
el expenclio de estampillas 6 sabres postules. 

ART. 345. 

Los sabres postales se vendenln par el precio (jue indique el sello 
6 estampillas que llev8n. 

AR~'. 346. 

Las estampillas y sobres postales se remitiran par Oorreo, ob
servando las mismas reglas qne con 1a correspondencia certificacla 
que contiene valores, pero sin premia. Las remesas para las Ad
ministraciones del inteTior no excec1erIm cle cien soles pOl' cacb 
Oorreo. . 

A.n/l'" 347. 

La pl'imem entrcga de estampillas It los Ac1l1linistraclores 6 ex· 
pelldedores se hal'iI, bltjO las fianzas otorgadas, pero las segunclas 
y sigllientes no se hmA si antes no han pagado ctutllclo menos e1 
cil1cuentlt pOl' ciento de las estampillas ya remitidas, En caso con
trm'io el Director General de acnerdo can 01 Oontador, c1ictadt las 
medidas necesarias para que e1 pllblieo no carezca de estampillas; 
asegllnluclo k la vez,~ los illtCl'eSes del Ramo. 

ART. 348~ 

En caso de robo pllblico 6 perclida de ba1ija fllle contenga re· 

= = II> '"' 
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mesas de estruupilJas 6 valores, se dara parte al J uez de 1;t Ins
tan cia l'especti VO, para el esclarecimiento del hecho; y la senten
cia 6 auto defillitivo que se dicte servint de cargo 6 descargo al 
Administrador 6 persona que pueda, SCl' responsahle, 

Los expendedores que no tengan estml1pilJas pOl' no haberJas 
pedido en tiempo oportuno, serAn multados pOl' el Director segun 
la ~ravedad de la falta, 

El Director, oyendo {tntes al Admillistrador respeetivo y al 
Contado!' determinar{t el premia del tal1to par ciellto que deba 
darse Ii cada expendedor porIa venta (Ie estampi\Ias y sohres 
postaIes, sirviendo de hase que el expendeclor de Lima no ohten
ga una utiIidadliquida mayor de mil dos cientos soles al ano; los 
de Iquiqlle, Tacna y Arequipa de mil soles y los de las demas Ad
ministraciones de quinientos soles al ano, 

Si el Director, segun el expenrlio, juzga conveniente {t los inte" 
l'eses del Ramo y almejol' servicio nombral' una persona especial
mente encargada rlel expenrlio de las estampillas y sobre,s posta" 
les pOl' una cantirlad fija almes, 10 podrfL haccl', pU3via aprobacion 
Suprema y demas l'equisitos exigidos {~ [O~ expendcclo res, . 

ART, 351. 

L[ls estampillas especiales de deficit corrcrAn {lIlica yexclusi
vamcnte {~cargo y l'esponsabiliclad de los Ac1ministmtlores y de los 
Interventorcs, para el usa a que est{\ll cleatinaclas, . 

ART. 352 

Es prohihido en.]!> absoluto lIsarde estfunpillus tie Mficil; para 
e1 franqueo corriente de correspondcncia, nun en cl caso.de que ea
tas falten. Asi mismo es prohibiclo separar las cstamplllas de de
ficit que contiene cada pliego de estampiUas no siendo can el ex
clusivo objeto de adherirlas en el acto 'L la respectim oorres1'on
c1(jncia. 

Tamhien es prohibiclo recihir como valor <> descargo de cucnta 
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estns estam pilIns, no siendo en el modo dispuesto en el articulo 
384. 

AU'I'. 354. 

EI Director General del Ramo ordenarft anticipadamente al 
Contado1' que remita 1101' correo el 1.0 de Enero y el 1.0 de Julio 
(Ie cad[L aUo, {t todos los expe!l(ledores el suficiente nllmero de es
tampillas para e! consumo del semestre. sin peljnicio de hacer 
remesas extraordinarias en caso necesario 6 cuando 5e Ie pidan, 
con los requisitos del Reglamento. 

TITULO III. 

De los fraudes en materia de Correos y de sus 
penas" 

Au'r. 355. 

Los que (alsifi'luen estmnpillas serall p"estos a disposicion nel 
Juez competente como iillsificadores de d()cumentos' de cnldito 
pllblico. 

AIn. 356, 

Los que bon'en los sellos 6 rnarcaSqlle Be ponen para inutili
zar Jas estampillas sufi-iIliu uua mulGa no menor de diez sales ni 
Illayor de cincuentll, y adem{ts seran sometidos a juicio como de
ii-uudadol'cs de las mutas pttblicas. 

Au'!'. 357. 

EI que emplee estampilla ya usnda 6 illutilizada ,pagaru una 
mul~a ,tiez'veces mayor del valor de 1a estampilla usada. . 

AR'r. 358, , 

Al fllllcionario pltblico que inclnya eOl'respondencia sujetllR pago 
ell BU conespollclencia Oficiallibre, y "0 la entregue a la Adminis· 
tracioll Principal de Correos, se Ie imponil'a una ll1"lta igua! al 
vei11te pOl' ciellto del auelclo que dislruta: si reillcide pagan\' e1 do-
ble, y si vllelve {t Tcincidir se Ie suspendera de Sll destino pordos ;1 

j 
~I 
41 
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meses, con euyo objeto se dara parte al Ministerio pOl' el conduc
to dehido. 

ART. 359. 

Los que introdnjeren dentl'O de los imp1'8sos libl'es de.porte 
cartas (, correspowtencia snjeta apago, sufrin'tn una multa igmil al 
doble del valor de los impresos consideraaos como correspondeil
cia escrita. 

ART. 360. 

Los que introaujeren cnrtas (, pliegos dentro de los impresps .6 
diversos objetossujetos a menor pago, pagar{m comomulta una 
cRtitidaa igllal al valor de la correspondencia considerada como 
escrita. 

ART. 361. 

Tambien se impon(lr{\ll multas pOl' contrabamlo de cartas en 
los demas casos illdicados en este Reglamellto. 

ART; 362. 

Sis~ presume. que aIgUIta pieza de correspomlellcia epistolar 
conti(me billetes de banco, se Ie dar{t curso, incluyeml01a en .so
bre especial yean oficio del Administrador, para que el destina
tario la abra a presencia del Administrador; y si se encuentran 
billetes, se Ie impondra ~lna multa del cinco pOl' ciento del valor 
iljcluido. Las das tercenls pm'tes de Ia multa se dividir{t pOl' mi
tad entre los dOE Administradores y Ia otm terceraparte se con
siderara entre los ingresos del Ramo. 

AuT. 363. 

Cuando apareciereu en alguna correspond en cia estampillas fal
sificadas (, ya usadas, el Administrador sepamri la cOl'respondeu
cia y 1'1 remitir{t con Oficio especial al AdministmdoT, este lIa
mara al destinatario para entregarla {t p18sellcia de un Escribano, 
(, de dos testigos a falta de este, y Ie exijiriL Clue la abm y que 
Ie elltregue el sobre y Ie mallifieste la firma para cono.cer elllom
bre y apellido, el domicilio y demas eircunstancias del remitellte. 
Si voluntariamente qui ere entTegal' la carta se acompafiara al pie 
del oficio y se extenc1er{t una acta en Ia eual cOllste todo 10 
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'prncticado, y firmada 1)01' todos, la devolverlt, danclo lllas datos 
si los a<lcllliere. 

EI Adrninistrador pasara este expediente al J uez de 1 ~ Ins·· 
tancia pura la prosecucion del j~icio, daudo liarte de todo 10 OCllT-

rido aIDirector General. .. 
Los Adminisislil,dores procederan can cautela' en estu~ diligen

cias preparatorlfiil', para descubrir alverdadero cOlllplice 6 autor 
de la faIsificaeioD. 

ART. 364. 

De todo delito 0 fmude ell mateda de con'eos el Director dara 
parte allVlinisterio, sin pezjuicio de dictar las ol'denes convenien
tes para el descubrimiento del clelito y hueer eiectiv[ls l~s lnultas. 

TITULO IV,' 

De los gastos. 

ART. :365. 

Los gastos del Ramo de C01Teos son ordinarios 6 extraordi-
narios. . '~. 

An'r. 366. 

Los gastos ordinarios son fijos 6 evimtuales.Soufijos: 
I? El pugo de los sueldos de los ernpleados 6 dependientes, 

y el de rno utepios y cesantias ; . 
29 El de los coutratos celebrados para e1 tmsporte de In 

correspondencia por mar 0 tierra. 
59 El de arrcndamiento de casas, su alumbrado, aseo etc. 
4? EI tanto pOl' ciento de venta de estarnpillas de franqueo, 

de sabres postales y el tanto pOl' ciento del premio par Ia rerni
sion de billetes de banco 0 valores. 

AR'r. 367. 

Son gastos cventuales almque ordinarios: 
1? La compra de llLiles menudos de escritorio; 
2? La de liJJros de Cllentas para el servicio de las oficillus; 
sq La de lacre y papel pam paquetes, saeos de tela <5 Cite-
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1'0, veIns, hila de acarreto, diversos articulos menudos de uso con
tinuo e indispensable para e1 acomodo y despacho de la corres
pondencia. 

49 La renovacion, conservacion y reparacion de buzones, 
maletas de cuero y candados. . 

59 La impresion de avisos en los peri6dicos, 6 en hojas 
sueltas. 

Gq El grabado 6 impresion de estumpillas y sobres postu
les y su conduccion. 

79 El aumeuto de gastos por el exceso en el peso de las 
bn1ijas 6 en el anmento de correos. 

ART. 368. 

Son gastos extraordinarios los no comprendidos en los ordina
rios, fijos 6 eventuales. 

ART. 369. 

Los objetos indicados en los parrafos 2? y 3? del articulo 367 
se compral'ltn precisamentc pOl' mayor, en Lima 6 en el extran
jero, de casas de comercio y de cr6dito, que negocian con esa cla
se de articnlos. Cualqnier canticlad que se gaste en comprarlos 
pOl' me nOT, no sera de abono, y son responsab!es el Contaclor'si au
toriza e1 gasto 6 e1 Director si insiste () desatiende las observa
ciones que se Ie hagan, salvo que pOl' un extraordiual'io motivo no 
se baya poclido comprar anticipadamente por mayor, 10 Clial se jus
tificara. 

A:r..T. 370. 

Los gastos ordinarios fijos 6 eventuales de la Direccion, Con
taduria y Admillistracioll Principal de Lima, y los e1.i;raordinarios 
de las mismas ser{m decretados por el Director, en vista del avi
so que deben darle el Tenedor de libros el ContadoT 6 el Cajero, 
6 por pedido del Administrador PrincipaL 

Los de las demas Aclministraciones Principales los clecretan'tu 
sus Admillislradores segun se presenten las necesiclades y si estan 
considerados ya en eI presupuesto de su respectiva Admillis
tracion. 

flRT. 371. 

El Director General y los Administradores Principales, excepto 
el de Lima, pocldln decretal' el pago para gastos extraordinarios bas
ta la cantidacl sefialac1a en e111resupuesto de cada Administracion. 

14 
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ART. 372. 

Los gnstos extraordinarios excedentes de la can tidnrl senalad a 
por presllpllesto no se harun sin previa nutorizacioll del Gobierno 
perlida par el Director. 

ART. 373. 

EI presupuesto de los gastos mensllales ordinarias de la Direc
cion ser{\ formado por el Secreta rio, el de In Contadurla, pOl' el 
Tenedo!" de libros, y el de la Administracion Principal y Sub
principal de Lima, pOl' el Administrador Principal de Lima, ano
tando las cantidades que deben de.scontarse pOl' 6nlen judicial 6 
por los ndelantos hechos i\ los empleados. 

ART. 374. 

Los Administradores Principales, excepto el de Lima, podran 01'

denar el pago de sueldos y demas gastos que se.al1 cOl1formes can 
el presupuesto que se les remitid\ pOl' el Direc~or General {\ prin
cipios del mes de Diciembre de eada ana para el ana proximo. 
AI Administrador Principal de Lima se Ie el1tregari\ al1tieipada
mente elL' de eada mes, a indicacion del mismo, una cal1tidad 
sufieiente para pagaru los Conduetores 6 PostiIIones, previa 6rclen 
del Director y cllmplase del Contador. 

ART. 375. 

Los Administradores Principales harlll1 los pagos can interven
cion del Interventor. 

ART. 376. 

EI Director anotara en ellibro de 6rdenes de 1J(1,go, Jas ordenes 
de pago dadas par el, indicllado la partida 0 euenta a que 
pertenece, el nombre de In persona en cnyo favor las gira, la cau
sa y Ia cantidad. 

Cada mea se sumar{\ll las partidus y se sacarlm al marjell. 

ART. 377. 

El Director cuidara de remitir can oportullidac1 fondos sulicieu-
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tes 11 las Administraciones Principales cuyas entradas no hasten 
para cuhrir sus gastos, a fin de que los empleados y principal
mente los lIfaestl'os de postas sean pUlItualmente pagados. 

ART. 378. 

EI expendedor de estampillas y sohres pastales de Lima, elltre
garA al Cajero el produ~to de la venta en moneda codente y en 
los plazo que ordene el Director teniendo presente 10 dispuesto 
en el articulo 343 § 2. 

Toda 61'den de pago qne se haga en Lima se girarft precisanl<m.· 
to contra el Cajero del ramo can los recluisitos de este Regla
mento. 

ART. 379. 

Todo pago heeho sin los requisitos determinados en este regla
menta es ilejitimo y no de abono; y ser{t bajo Ia responsabilidad 
(leI flue 10 haga 6 del que 10 auto rice. 

TITULO V. 

De la Contabilidad. 

ART. 380. 

Los Libras Dial'io y Mayor de la Contadlwia seran Ilevados 
110r partida dohle, y tendrtLn las siguielltes cuentas generales: 

1~ De Gaja para sentar todo producto del ramo, que se in-
t1icadL en sus partidas, asi como todos los gastos. 

2~ De estam:pill(tS de iran(l'teo inclieumlo las c1ases de eada 
una y sus valores y productos de vcnta. 

3': lIIIe soures 1Jostaies 10 mismo que 01 anterior. 
4~ De estamllillas (Ie rlejicit 6 falta de previa Jranqueo .. 

En las tres euentus de estmnpillas se cOllsiderarAn en cl Debe 
las entregadas par la DiTcccion de Rentas y en el Hctber las en" 
tregadas {t los expendcdores 6 Administradores; de modo que 
con una simple eomparaciol1 del Deue can el Haber se vea COll Jil
eilidad la calltidad y clases de las que existell para el expemlio. 
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5~' ])0 ])(J2tcZOrCS PO?' saldos de cuentas ; en esta se cOllside
ran lmicamel1te los Admillistra(lores y c1eudores pOl' estampillas 
y sobres postales, 

6~ ])e ])e1ulores por s'upZeme12tos; en esta figurar{m los em
plendos 6 depefl(1ientes del ramo 6 contl'atistas {t quienes se les 
hubiel'a hecho adelautos pdl' suoMos 6 habilitaciones. 

7~ ])0 clivcysos Dc!!clores, en esta IilUU'ariin los no compren-
didos en los p{trrafos anteriores. .' 

8:' ])8 corresponilencia reza!Jctlla; se cargarft al ])elw eJ im
pOTte ele tocla correspondencia de pugo ( Hamada asi la que tione 
6 debe tener estampillas de deficit); y en el Habe; 10 que se haya 
recibido porIa correspondencia entregada y eI valor de la incinc-
raila segun este Reglamento. 

9~ De clivc?"soS ACI'ecc/o?'es; en esta cuenta se considerarfm 
todas las deudas del ramo, ya sea par cOlltratos {; pOl' alcance It fa
vor de los Administradores II otras personas no comprendidas en 
los cuatro p[mafos auteriores. 

1 O~ ])c bienes especiaZes del ?'{t1nO: en esta cnenta se pon
dnt en el ])ebe toelos los gastos que ocasi<men la compra de ca
sas 6 muebles, 8U reparacion y conservacion, y demas m-ticulos 
([ue no son de consumo diario y que pertenecen al ramo, y en el 
Habe?' BUS productos, 

11 ~ De Gastos se!Jun lJ1'e81/j)1!eStO de la RepllbUc(t '!J del ra
mo; en el Haber conetantll todos los gastos hechos con Ia raspec
tiva especificacion en columnas; y en el ])elle los gastos autorizados 
par presupuesto. 

12~ ])e Gastos generales ordinarios, detallando los gastos 
fijos ordinarios y los evel1tuales. 

13~ ])e Gastos extraOl'dinarios sC,qlln llrcs1l]nwsto: en estt, 
cuentaliguraran los gastos extraordinal'ios hochos ha.ta com pIe
tar la cantidad [lutorizada para estos. 

14:' Gastos cxtraorcl:inarios jlwra del presnpucsto, en In cual 
figurarftn los no comprendidos en In cuenta anterior., 

En los libr.os auxiliares se abrir{tn cuentas partic111nrcs it mula 
Administracion Principal, 

Los otros libros allxiliares tcndl':in aquellas cuentas particula
res indicadas en este reglamento y las que el Director Geneml 
mande ahrir segun convenga. 

ART, 381. 

En las Administraeioncs Principales, Suh-principales y Hecep-

I 

I 
I 
! 

! 
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torins se llevarft un libro Manual 6 Diario y otro Mayor, y los li
bros auxiliares que se jllzglle conveniente. 

El Lihro lIlanual tendr{l en nada p{tgina cuatro column as ; las 
dos primeras pam asentar las partidas Debido Cabral' y Cobrado y 
toda cantidad que se reciba en dinero 6 en estampillasj y las otras 
dos para asentar las cantidades que se deben pagar y que se hayan 
pagado, que se denominaran Por Pogar y Pagaclo. Oada partida 
estarIL cOlJlprobada can au respectivo documento y con las firmas 
del Administrador e Intel'ventor y (leI que l'eciba el dinero. 

Ellibro Mayor sedL el extracto del ]Ifannal, y tenddL tantas 
cuentus separndas cunntas sean necesnrias. 

El Oantador ~lar{L instrnceiones para lIevar estos iibros y las 
demas cuentas de las Adrninistraciones, con aproi5acion del Di
rector. 

ARI'. :382. 

ScrvidL de cOlllpl'obante de cargo il. los Administradores: 
10 El reciho que hubiesen darlo de las Estampillas que se 

les remita. . 
29 Las torna (fltias {, que se refiere el articulo 426 enla COl

respondencia rle pago, sin peljllicio del cargo quo resllite de In 
cuenta de las Estampillas de deficit; de morlo que si compararlu 
01 cargo de estas can las guias, resultase que hay una existencia 
mayor en estampillas de deficit., servin\. de cargo cl '1ue resultc 
de la guia, y habrA 1110tivo para presumi,· que hay abnEo rle Es
tampillas de deficit 6 negligencia del Administrar1ur. 

3~ Los oficios 6 notas que el Director, Oontado1', 6 Ad mi
nistrador ICl11itente rle estampillas y sabres postales (, correspon
dencia de ]Jago Imbieren pasar\o al Administmrlor rlf',linntar·i" 
exigicndole recibo de las estampillas y suhres postales " de In 
tOIlla guilt [le l::t conespondencia (le pagD. 

49 Los certijicados en que se el{, cuenta de Ins lllultns im
puestas segun Reglamentlli)s 

M La mzon que haya fannada el Conlallu!', en la cones
Jlondencia 'lue viene del Extrangero slljcl:a :\. pago, tenicndo pre
sonte 10 rlispl1csto en el § 2." [le est.o articulo. 

El Oontador Geneml y 01 oricial prill1ero de ]a Cont:Hl11l'la al 
cxaminat las Cllontas de los Adll1inistradores lij,m'tn Sll c8pecial 
atericion en las comparnciolles rt, £Iu:! se rdiercll 10$ p(HTalos an
teriorcs; y ric 10 '1ne obsenarcn dadLil parte al DireCtol 

. ., , 
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ARTo 383. 

En las cuentas de los Administrndores les servirlin de desear
go 6 abono: 

1.0 La existencia de estampillas de franqueo y sabres pos
taleso 

2 .. " Los pagos hechos segun presupuesto y conionnc it esie 
Reglamentoo 

3." El dinero remitido Ii In Direccion 6 pagos hechos por 
libramientos de esta. 

5.° Los premios que les correspond en si son expendedores 
de estampiUas [Ie frnn(peo y sob res postaies, y la pal'le del pre
mio poria remision de valores y pur.as causas inclicadas en 
este Reglamentoo 

Cada partida de pago ir{t, acompnnada con los respectivos reci· 
bas y documentos comprobantes. 

AUT. 384. 

En las cuentas por el expendio de las estampillas de deficit, 
servi rA de rlescargo {, los Administradores : 

1.' El valot· ent.regado en dinero .. 
2." La correspondencia rezagada de pugo en que esten 

adherirlas Jas cstampillas de deficit, con tal que consten los nom
hres de los destinatarios en las !istas de la corl'esponclencia re
zagarJa que rlehen remitir los Administradores segun el ar
ticulo 278. 

3. 0 Las torna guias firmarlas par los Administrarlores 
destinatarios, a que se refiere el articulo 426, salvo el caso del ar
ticul" 34&. 

4,· Los oficios {, que se refiere el § 3? del artl[mlo 3820 
5.° I,os pliegns de estampillas de deficit que existan en Sll 

poder, con tal [lIte las cien estampillas qlle tiene cada pliego i 

no estell slIeltas <5 deSprCll[\i(las, menos las diez {rltimas de cada 
clase que servinlll de descargo. 

AUT. 3850 

En los libros lIIanual y lIIayor se adeudar{'n los A[lminis
tradores: 

H De todas las estampillas recibidas con especificacion de 
clases y valores, 
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29 De las cantidades que hayan cobmdo par el porte de la 
correspondencia de pago. 

3? De las cantidades que hayan cobmdo par multas 11 otras 
causas, segun este Reglamento. 

4? De las cantidades par ventn de estampillas. 
5? De las cuntidades recibidas par derecho de certifi cad os, 

6 por el de premia par la remision de billetes de han co {t otros 
val ores. 

69 De las cuntidades recibidas par continjentes de la Di
reecion General 6 de la Caja FiscaL 

7? De las cantidades extlUordinal'ias recibidas por cnalqnier 
causa. 

AlIT. 386. 

Los Administradores Sub.principales ,examinanin y juzganin 
las cuentas de los Receptores. Las cnentas de los Administradores 
Suh-principales ser{m examinaclas pOl' los Adminisf;radores Pl'in
cipales y las de estos poria Contadurfa General. 

Estos juzgamientos de cueutas uo impiden los efectos del juz
gamiento definitivo que {t su vez haga el Tribunal Mayor de 
Cueutus. 

Los Administradores re mitir{tn sus cuentas el I? de Octubre 
de cada afio couforme al moc1elo qne laContadurla les £lara 
oportunamente; de modo que los Administrac1ol'ee llenanln tan 
solo las respectivas columnas y renglones. 'roda cueuta no con
Jorme con dicho moc1elo se ra devuelta. 

AnT. 388. 

Los Administn~res mandaran con sus cuentas: 1.0 los libros 
llfanual y Mayor en que este compl'endida toc1a la cuenta del ano 
fiscal anterior, c1ejanc1o una copia de eUos; 2.° certificac10 con el 
V.o B. ° del Prefecto que acredite la solvencia de los fiadores : los 
Prefectos, l)ara poner su V .. B.o, Oir{\ll (, los Cajeros Fiscales. 

ART. 389. 

Ellla cnenta Cjue remitan, acompafiar{\n entTe los comproban
tee la correspondencia rezagada sujeta a pago, correspondiente al 
primer semestre del ano anterior al de la cuenta. 

. '; 
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Oarla Arlministrador abrira euenta de los saeos que remita COil 

correspondencia al otro Administrador, sirvieiHlole de descargo 
el sac 0, aunque este inutilizado, 6 la torna guilt, 6 el oficia {t que 
se retieren los §§ 2.0 Y 3.0 del articulo 382. 

ART. 391. 

Se considera como cargo definitivo al .Administradol' los repa-
1'08 hechos por el Oontador s1 no han sido absueltos {t los se
senta dias, contados clesde el dia en que se Ie l'emiti6 par el cor
reo el pliego de reparos, que ira certificado. Queda a salvo el 
c1erecJlO del Aclministrador para que a Sll vez 10 haga valer ante 
el Tribunal Mayor de Cuentas. 



PARTE OUINTA .. ,..., 

Del servioio interior de las Ofioinas de Oorreos. 

TI'l'ULO PRIMERO. 

De las casas, menaje y utiles de las Administra
ciones de Correos. 

AR'f. 392. 

Las casas de correos estar~n situ ad as en las calles mas publi
cas y concnrridas del lugar. Sobre la puerta de la calle se colo
cara el escudo nacional y en letra grande jas palabras Adminis
tracion P1'incipal de Con'cos, 6 Aclministracion Sub-principal de 
Correos. 

ART. 393. 

EI buzon se pondra· en Ia parte mas visible y de modo 
qne cualquier persona pueda depositar su correspondencia sin ser 
vista par los empleados que esten en el interior de Ia oficina. Log 
bnzones por la parte iuterior estaran cerradoa con llave, la cual 
correra a cargo del Administrador y solo .lste 6 un empleado co
misionado por el especial mente, podra abrirIo para que a su vista 
se recoja la correspondencia depositada y se proceda a su acomodo. 

ART. 394. 

En Ia puerta principal se pondrii. en letras y cifras claras la ho
ra fija en que se cierra el buzon para cada correo. 

15 
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AR'L 395. 

En tod" Administmcion de correos habra pl'ecisamente los si
guientes muebles y lltiles, en mayo!' 6 menor cantidad, segltn las 
exigencias del senicio : 

10 En la parte exterior y al alcal1ce del puhlico cinco table
ros de cillcueuta cel1timetl'os de ancho Gada uno y de diversos 
largos segun Ia localid'ad, clestinaclos exclusivamente pam lijar en 
ellos las listas de cal'tas rezagadas de homhres y de mlljeres : pa
ra las listas de cadas eel'tificadas ; para los avisos en que Ia Admi
nistracioJ] fije la hora en que se ciene el huzon; para los demas 
avisos que conven'ga dar al publico; y pam que el pl1hlico ponga 
los avisos cnando pOl' error se ha saeado una carta que correspon
de {t otro. Oltda nno de esto~ tablel'os tenclra un r6tulo pintado 
sabre madera COli Jas palabras REZAGADAS, CERTIFICADAS, AV!SOS 
DE LA ADMINISTRAOION, AVISOS DEL PUBLICO. 

29 En el interior de las salas de aco111odo y de recibo de 
la correspondcncia, habr£t los sigllientes l1luebles: 

~Lllcsa8 cualldo menos de dos metros de largo y U110 Y medio de 
uncho cacln una y en el nluuero sl1ficiente. 

Estcmtcs para coloear en ellos In conespolldimcia que se des
pacha. Estos estantes . tenclr{tn divisiones y sllbdivisiones para 
coloear y clasificar segun convengn la correspol1dencia dirijida {t 
carla Admillistraciou 6 Receptoria. Estos estantes se Uaman casi-
lim"os. . 

Gajas pm·taUles de disi1'ibucion divididas cuando menos en 28 
casillas pam colocar pOl' 6rden de apellidos III correspolldencia 
que se reeibe, 61a que se remita pOl' n0111hres de las Administra
cioncs destinatanas. 

Cajttelas porta.tiles para colocar ell ellas In correspondencia 
que se vaya distribuyendo 61a que debe distribuirse. 

Balan:ms con surtido de pesas para pesar hasta cinco kil6gra
mOB de conespondencia epistolar. 

Balanz((s para pesar mas de veillticillco kil6gramos. 
Beloj de colgar, que se coluear{t en la parte mas visihle pam el 

publico. 
Un surtido de los signientes .sellas: 
Para inutilizar estampillas, para eertificar correspondencia, 

para poner la f€lcha en que se recibe 6 despacha la correspon
dcncia: sellos secos para lacre. 

La Direccion General pl'oporcionara estos sellos segun con
venga. 
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39 En 11\8 Oficiuas de Administracion habra: 
Estantes D armarios para depositar con Ia debida separacion, 

las formas en blanco que nsan las Administraciones para cnentas, 
guias, cartas de aviso, sobres ill1presos para los paquetes, y para 
depositar los sobres y demas articulos y papeles indicados: en 
este reglall1ento, y que deben r(lservarse. ,. .:. , 

Cajas seguras para depositar 101 dinero y las estampillas. 
:lIfesas de escritorio con sns respectivos tltiles, inclusive los se

JIos grandes de Ia Administracion, uno para tinta y otto para 
I acre. 

Estantes para los libros y documentos de la.Administrneion. 
tanto para los de cuentas como para los que c.orren {t sn car'io. . 

49 Las Estafetas tendran un casillero con el Abecedar io se
gnido e)lla primera division horizontal, y abajo de cada letra en las 
casillas verti9ales las cinco vocales, para encoutrar ·con mas 
prontitud y j"cilidad Ia correspondencia; tendrtlll ademas casillas 
especip.les pam In correspondencia impresa y diversos objetos" 

Una l1equefia mesa de escritorio con los respectivos Miles y can 
cajon para dinero. 

Balanzas can sus pesas 
. 5~" En las Administraciones en que ha,ya mucha correspon

dencia para mngeres, 6 apartados e ill1presos, habra una Estafe
ta especial para eada nno. 

Aln 396 

En toda Administracion Principal cle Correos estaran separailos, 
en cuanto sea posible, en salas especiales 6 divididas can tabiqne 
6 madera, el local para reeibir y despachar la eorrespondencia, 
las Estaietas, el despacho de Ia Administracion y el deposito de 
t'ttiles y de pttpcles. 

TI'fULO II, 

Del Acomodo de la coprespondencia y despacho 
de 18.s Balijas. 

AllT. 397. 

Para ol ncomodo y despaeho de Itt cOl'l"espouc1encia en balijns 
asistirAn toc1os lOB empleados de la Aclministracion y (lesempeila-
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ran ademas de las labores que les estau encomendadas especial
mente pOl' reglamento, las otras operaciones que les ordene 81 
Administl'ador, sin'"· distineion de empleo ni exeusa por Ia 
naturaleza de la labor, y eontinuaran hasta que la correspond en
cia quede empaquetada, pnesta dentro de las balijas 6 sacos, y 
expedita para ser remitida a su destino. 

ART. 398. 

Los buzones se cen'an11l al publico una hora {wtes de Ill. !i.iarh~ 
para la ~alida del correo. 

ART. 399. 

A Ia hora sefialada se cerrara el buzon, las puertas de las Esta
fetas y la del salon destinado a recibir y despachar la cOl'respon
dencia, sin permitir la entrada {t ninguna persona 6 autoridad 
que no sea empleado del Correo en actual servicio. 

NtT. 400. 

EI Administrador abrira el buzon, recojera Ia correspondencia 
depositada, la hara colocar sobre una mesa y separar Ia eol'
respondelleia eserita, de modo que todos los soh res miren Ii. IlIl 

lado y llllas cartas tras de otras en hilera. U llO 6 mas oficiales de 
los menos antignos, se oellparan en inntilizar las estampiHas, y los 
otros pondran el seUo de Ia feeha; de modo que mientras UllOS 
inutilicen las estampillas los otros pongall los seUos. Las piezas 
que no tengan estampillas se eolocar(Lll en lIna cajllela especial, 
y las demns se entregarftll eL cajuelas {t los empleados cncurga
dos de clistribuirlas en las eajas de dishibucion, segun las Arlmi
nistraciones {t que deben dil'ijirse, y la clase de eorresponclelleia. 

AR']'. 401. 

Los emplendos encargados de distribtiir· la corresponclcncia 
tendrhn expedita la caja de distribucion, y tOll1alldo pleza por 
pieza Ia pondnin en Sll respectiva easilh. 8i en CSGa opemcion 
observaren que la pieza earece rle estampillas, 6 no tione el :,;u
ficiente nllmero rle ellas, 6 tiene sobre ininteligihle, 6 emcee rle 
el, 6 litlta el lugar rle Sll destino, 6 que Itt estalllpilla es firlsifiCltrla 
6 ya usada la separanl en cajuelas clistintas, que se entregar<l n 
al otro empleado ellcargarlo de rectifie<ll el porLe, 6 al Admiuis-
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tradol" para que resuclva 10 cOl1veniente. Las carta~ diriji(las a 
lugares distintos de aqucl para 01 cual se est{t hacienclo 01 aCOffiO
do, se separarILn ell otra cajuela, (pIe se l'eservadt hast" (lue Ile
gue la vcz de hacel' el acomo,lo para su despacho. 

La cot'respondencia sin nema 6 cerradura se cerrara y sellara 
con el sella de la oficina, colom'tndose ciste Ii un la(lo, de modo 
(lue sc vea que 110 estaba cerrada. 

El empleado encargado de l'ectifical" el porte, recibil":1 tum bien 
la cajuela de la correspondencia que catescn. de estampillas, )' 
auxilia(lo pOl' otl'O empleado irlL adhirielldo las respectivas ,Ie 
deficit; terminacla la opemcion se colocal'{t III correspondencia en el 
casiJlero respectivo y enla casilla especial para cada eonespon-
dencia. ' 

ART. MIL 

Mientras tanto el res to de la correspollclencia sent colocada en 
los respectivos casilleros, sac{t11dola de la caja de distribllciolL 
A la vez se colocani en el rnismo casillero v ell sus casillas es
peciales, la corresponclencia cerl:ilicada, los piiegos, los impresos 
y los divers os objetos 

ART. 405, 

Los cll1]>leados cncargarlos del acomodn y dc!'pneiw, y (t f,rlla 
de cstos los 'l"e cHjn el Arlministra(1or, recorrer;ut el c:lsillelo, y 
t.omanrlo la correspondcncia de Cfl<ln. cnsilln, cnnlndrn las piCZllS, 
l.omando razoll dell11'nncro y vnlnr <Ie In" de I':lgo: d""plIes las 
Haran lijel'nmcntc ffJrlYHlllfll, pnque1'cs lie cille\l(~llja piezas, In 
rnislllo (lue rle lrt ltltima fmccioll de CillOucllta, y allotar'tU eu clli
hl'o de g,uins elnlIlllel'O total ,Ie e11os, TCl'lltinada la eucnta dd U{I
melD de piezas de carla claso de conespondr!l"iu, ll(ucedm;ul en c1 
acto {r. emparl'letarlu, de ll1odo (lue j'()mll~ll J""I""I(" d" tun'mlo 
ignal In lIlas posihlc Despues de cenado y s(,llui\() C()ll lacro, se 
liar(, todo on cruz, con hilo de acaneto (t lill dc '1uc ,.] I'H<Juete 
'luecle s()lirlo y rcsistente, punictlllo el sell" COil lacro ell donr\c se 
forme cl U udo, 

Es pl'ohibirlo en 10 a\)soluio unit el hila cn otm puuta (lue ItO 

.' 

, , 
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sea en el Jugar en que debe it el selIo;y flue haya mas de un so
l" nuda. 

Au'!'. M)(i. 

Sabre eada paquet.e grande till poncldL el siglliente rot;lllo: 
OOl"I'eo de .......... . ' . . (i. ......... ..... y la feeha del dia. 
En las Ailministmcioues Priucipales de Lima, Arequipa, Ouzo 

do, Tacna y Trujillo, estas car{,tuJas ser{\Il impresas y adheridas 
6..los paquetes. 

i.' 

Todos los paqup.tes dest.illados (, 1111a Administracilll1, ya sea de 
termino <I central, se illclttirftn ell una /, mils balijas rotuladas a 
la Administracioll que debe hacer la repal-ticioll 6 entrega. 

Las halijas se :tcomodadLIl de modo 'luc al tdLUsito par cada 
Administmcioll .) .Receptoria, Jlucdall quedar no solo las destina· 
das it esa A,lministmcinl1 0 Receptoriasino t:ambien (, las inmc
diata~. 

AnT .. 40:.), 

La eorresponrlencia destinada para un lugar 0 pueblo en donde 
liD hay Oficina de Coneos, se acoll1odartL en el paquete de la 
Administracion 6' Receptori't mas ill1l1ediata al pueblo 0 lugar in
dicado en el gohre, y por la yia mas corta y segura; salyo que en 
el suhre se determine la ofieina {L la cual debe dirijirse y la via .. 

AnT. 410. 

Cl1ando la cOl"respondencia cHcl"ita sea numerosa se colocm:{~ 

siempre en uua SOItl halija; y estmu In Cjue v{t {L Ins Adll1inistra
ciollcs del illterior pedeetnll1cnte pl'otejida contra la lluyia 

La guia dirijida al Administ,mllor respectiyo ira baja de sobre 
especial cun sellu de lacre, dentro de HIIO de los iJarjuetes. 

Cuando e1 numcl'O de paquetes destinados {L una Administra.-

\! 

I 

I 

I 

I 
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cion pase de dos, se anotara el que contenga Ia guia con In pala
bra Guia pnesta en el sobre. 

ARTo 413. 

En el caso de que la correspondencia impresa 6 los diversos ob
jetos dirijidos (, Administraciones del interior sea tan numerosa 
que su acomodo pueaa demorar Ia salida de los correos en las ho
ras fijadas; 6 si se teme fundadamente que por esta ~azon pueda 
demorarse en el camino y retnrdar In llegada de los correos, se 
reservar{, toda 6 parte de esa correspondencia impresa para el 
pr6ximo correo. 

ART. 414. 

Es prohibido enviar correspondencia en sacos que no esten 
can el sella sabre la liadma del cierro 6 Call can dado especial. 

ART. 415. 

El peso de las balijas 6 ~acos que van can corl'espondencia que 
tiene que conducirse en bestias, no pasar{, de cien ki16grmnos 
(217 Ii bras) divididos ell n{unero par de sacos para su f{,cil y 
comoda carga. La destinada al interior iIl, envuelta 6 protejida can 
encerados 0 de otro modo que la ponga al l\brigo de Ia lluvin, 
6 de ser destl'ozada pOl' caidn {l otro accidente. 

AR'I'. 41G. 

En e1 caso en que las balijas llegucn rol;as 6 estropeaclas {t 
alguna Administracion de transito 6 central, Receptorfa 6 posta, 
se poncb'a Ia misma balija dentro de otra envuelta 0 pro
tejida de cualquier otro modo; siendo pl'ohibido el sacar los pa
quetes que contenga. Pero si el maltrato fuese tal que los paque .. 
tes que cont-iene tambien hayan sufrido grave deterioro, ent6nces 
sin desatar el paqnete detel'iorado Be Ie pondrlt otm cubierta sa
bre la anterior con direccion igual; y componiendo de cualquier 
modo la balija maltratada se inclmn:t en In otra nueva. 

ART. 417. 

Las guias con que se remite la correspondencia contendran 
presisamente : 

. . 

.' 
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1? La llumeracion correbtiv[t, 
20 La feehn del din en que se remite. 
3? EI n{uncl'O de piezas de correspond en cia epistolar 001'

riente, el de las certificadas; el de los pliegos, el de impresos de 
pago, el de dil'crsos objetos; el de las cartns Eujetns {, pngo, iu
dieando las piezas y clnses y valoi' total; todo segun el moclelo. 

Las guia'S scrim sllCadas de nn libro con talon que tendd, 
tres guitts pel'iectamente iguales en el cOl1tcl1ido, forma y lllllne
raeion. La del talon serA fir'marla pOl' el empleaclo que 
aeomocl6 y cerro 01 paquete 6 paquetes, y las dos restantes pOl' 
el Administrarlor; estas £los so inclnil'an en uno de los paquetes 
de correspol1dencia segun se iudie" en los articulos 411 y 412. 

ART, 419. 

Pm'a cad a Administrncion principal habr£, un libra especial 
1 • ue gUlas. 

ART. 420. 

Los Receptores de conEJOS rel11itirun {l los Acll11il1istrado1'8s 
Sub-principales la correspouclencia que hubiesen recibido pam 
darle dil'eccion, asi como la que devuelvan segun el articulo 124. 

Los Administradores Sl1b-prillcipales rel11itir{m {, los Recepto
Tes la corresponclencia eon uua lista nominal de ella y ell paque
te cenado. 

Oermdas las bal\jas y sellaclas .con lacre, se entreganln {, los 
postillones 6 conductoree 6 contratistas, 6 a los empleados de los 
vapOl'es, segUn contrato, exijiencloseles en toclo caso reei bo del 
numero de balijas, y de que estas se entregan en ]JllelHt condicioll., 

ART, 422. 

La correspon dellCia que quede para ser c1espachada, especial
mente la certifi cada se rlepositar{~ can toc1a segur-idad. 
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TITULO III. 

Del recibo de las Balijas y acoITlodo de la· C01'

respondencia para su entrlilga al publico. 

Toclos los empleados de la Contaduria y los (Ie la Dil'eccian, 
exceptuando el Director, estrtn ohligl\dos i1 asistir {t la Adminis-' 
tracion PrinciJlal de Lima pam recibir, valomr y clistribuir, junto 
con los 8mpleados cle la Aclministmcioll, la corresponclcncia que 
venga del e).i;ranjero; con cuyo objeto el A(lministrador principal 
<laIlI aviso anticipado al Contaclor General {\ fin de que este mclo
ne Ia asistencia {I toilos los cmpleailos de S11 dependencia Y ,t los 
de Itt Direccion 

An'f. 424. 

Todos los empleados de la Administracioll Principal y los de 
Ia Snb·principal de Lima asistir{ln II Itt jll'incipalpara recihir los 
otros correos de IDar y .tierra, 

Noes obligatoria Ia asistencia de los empleados de Itt Admi
nistmcion Sub-prilicipal, si no 10 orden a previamente el Admi
nistrador PrincipaL 

El empleado q lle no asiste, cllalquiera que sea Sll rango y In 
causa, i, recibir h corresponclencia del extranjero, pierrle par esa 
vez nn quinto de el derecho {t 1a gratificacion del apartado; sin 
perjuicio cle la lllulta que el Contadol' de acuerdo con el Adminis
tradal' Ie imponga en casa de ser infundacla la causa de Ja inusis
tcncia. Esta mulh, no hajarll de dos soles ni exceder{t de cnatro 
par cada falta. 

ART. 426 

En 1a operacioll de recihir las balijas y contur y valorar Ja COl

responrlencia se observanin las reglas siguientes: 
Tan luego como lleguen las halijas {r 1a Administmcion se COli

tar{l el niltnero de ell as, se exuminadt pOl' el Administrac10r si los 
sellos y cierros exteriores cstan intactos y si las costuras de Itt 
halija han sido rotas y l'ccocidas; en seguida las han'! Ylwiar so-

w 

'/ 

'.r.: 
" " 

, . 
:0. 
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hrf: In plimem IIlcsa para cuntal eI nlurrero de jlaque~eH (juc cun
none: rlespucs de examillal 100 eicl'los y scllos de cada paquete, 
ahrillL el que cou\:cngn In guin, y tcuic'IHlola {L Ill, vista, cOllfrolltn
n" y cUll1jli"<.lhan\ con ella la conespoll(lencia rccibicla Call la guin y 
t>llcontn'tntlola exacta se pontlnl! a1. pie e1 OO'Jl;f'onne en HUa. glllU, Y 
]lecibido c01ljormr en la duplicada, que se llama [m'ltl/. !/nia: ,,"stu se 
c1evolvel'n, al Administrador relllitcnte para Sll descargo, y la otm 
In entre gad, al Intervent.or para que ,ienfe Ill, partida de C:llgO ell 
el libro lVI:lJlual {' Dinl'io, ' 

3i "I cxnuliuar la" Imlijas y los pa'luet.cs,,~ uiJservare 'ille los 
eiern,s y sellos estlul Imctnrado"" violaclns, (, hay sospecha de 
clIo, ell eI ado cl Administm(1o)' Uaman\ la atencion de torlos los 
cll11"kados prCS()lltc~, exijiullf1o]es quo se fijen ell e1 exiilJlen; y 
procedel'lL {t la COllfl'ontacioll cou to,la tlliuuciosiilad, y en espe
cial sobre la eorresponc1encia ccllificada y los pliegos; de todo se 
0x!ellder}t, una aeta jlrnlija, (1'''' li.r:llan"ll el Admillisi'.rac\or y em
plead", prcsenl'ps . 

.En las olicill"t> nil ,[lie solo hay" till cmplcaclo, Lan luego COlllO 

el AdministradOl " Receptor ,,1mClve ,:, sospeche que In ba1ija " 
paquete est.{) vl0Iado, suspendertt el. aeto, hartl, llal~lar {L un Escri
bmlO (, J llCZ de Paz, y {, in,lta de estos }' dos vacinos notables {t 

ellya preseneia contillUal'}' alnienc10 In Imlijn" paquete, y con
li'Olltlld la eorrespolldencia Gon III guin.: se scntar[, 01 acta respec
tim eu la que constat!, todo 10 que se hubiere observado; nrma
(la pOl' todos se auselltadm los que fueroll llama dos, y se conti
nna!';, can las demas opclHeioncs de oflcina. 

Abiel'ta 11.1 cOl'l'espollclellCL. ... y puestlt sabre Ill' mosa segumla, 
se procoderfL segun los nrtfculos anteriores y ,m los 399 ii. 40'1 
en In. parte aplicable, 

'Pata distribuir la correspandencia se pondra en ln, mesa tel'co-
1':1 clos cajns de distrihucion ii. cach lado, una para el p{thlico y 
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o/'ra para apartudos, y {L lo's costados dos cajl1elas, uua para Ia cor· 
l'cspondencia ell tr£Lnsito y otrn, para Ia de mugeres, de suede que 
Bohre esta llleSlL haim'L dos cajas rIe distribllcion y clos caj uelas. 

A derecha e iZC[tliBIda de ca,ia Cl\ja de clistribucioll se colocan\ 
un empleu<lo pam recibir las cajuelns, COIl ht correspondcnciu ya 
seliada'y vaioradtL que Ie idn. aleanzallc10 progresivamente, y Ia 
colocarfL ell Ia ensilb corresponrlientc ai apeIlido, segun sea del 
pltblico '" de a.pm·tllrlos () rle lIIugen,,' 

A pl"opOrCiO!' que Be van llenllutio las casillas de Ill. Ctlja ,I" dis
I.tihucion, se ir{t sacando de estas, en cajl1elas, la correspond,mcia, 
cllidando de IlO cunfnnclir Ins rIc Ulla Ietra con las rio otra: Y SIl 

cntregarttn al Oficial de In li::sinieta tespectiva, tOlm\ndose {LUtes 
razoll del cargo, po.' In co,.responrhmeia dt, pago, mt Ia libreta de 
carla UllO. 

:La currespol1tlellcia 'ltll' 110 tCIlga d numlJle del destinatariu " 
tlellugnr al cIlal debe dirigirsu: In. <[lie tonga letm iniuteligible: 
itt que Ilegl1ecoll los soinos cuteramentc lOtos'" I;lltn de eIlos, y 
in quo de eualquicr nHHlu name In al;cneioll, del L'lupleado distti
huidor, ser{L pnesta en et~juela sepnradu pata que el Administrador 
In c1ol'l'e {, Ie pouga ~()hl'U () f('sUt-'lVH III eO!lH>llieni"f'. 

En el recioo de las balijas 'Iue I'iou,,,, dr:! "xl.aujcro i'L' pruce
(lerCL segun loindicado en lo~ articulus anteri01'8, y ell los ;;igllicn
tes p{,lTa(os: 

1.° Las lltdijH:-: ~(\ VneiH,l'{UI !~IJ la west!, pTilnera~ (ltl 1a cuaJ So
lo asistirtLll cuaho (-~lnp!{:lad()~, qujelle~: l?epann-tw 1° Ins paquete;:.; 
dc corrcspolldencia ",,,rila, 'J LIe !'''II,lt':iE "oilm la weSll oegl1nda, 
2\' h correspolltimlcia illll'l'o,[I .I" ]lag" y los diyelso~ objetos, qne 
colocaran en eI cHsi\Ie!'O ill.l'lwdialo ,Y i~~l fa. eotresl'ondclleia ll'llPl'C
sa libre, en e1 otw casillcro: 

29 El Uonta(ior V e1 '[\'lIedol' d,.. liiJl'Oi'. sc coloC'ar,w frcult' 
{ •. frcllte Cll la ;;cgllllda iuc,;,,; a I lado de c!los 1o,; Oficiales jHimc· 
ros y segundo;; de In CUlIt:ulmia ('all las bala.u%as y pesas: eI 
Courtulor y e1 Tene<lor de libras conhmiH las pie%as senei1la~ y 
las ir{m colocando ell IIna er~juela,: las de uw.yor pc;so lal~ pasanl.lI 
(\ los Oficiales ]ll'illlt,ro y ~egllnflo filtem:g:tdos de jWSlLl' y yuiotal'; 

". 

,-; 
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,(:;\:~~ estos auxiliatlos pOI' dos empleaclos de la Contacluria marearan 
con lapiz el porte, ponienclo pOl' separado en hileras, las de POl

i;e igual, en cnanto sea posible; 
39 En 1a mesa tereera se colocarfm los empleados de la 

Administracion, y uno 6 dos de la Direccion 6 OOlltaduria eJegi
dos pOl' et Admillistrarlor para que {t medicla que les vayan alclln
zando la correspoudellcia yo, valorada ell la mesa seguuda, Ie ad
hieran ias respectims esta.mpillas de deficit, principialldo pOI la 
de porte sencillo; y seualando despues {t cada empleado]a cor
respondencia de un mismo porte para proceder can 6rden y sin 
confusion {t adherir las estmnpillas de deficit; 

49 A proporeion que se vaya adhiriemlo las estampillas :"p 

pasar{t In. corresponc1encia {t. 11.1. n1esa cuarta, en 11.1. cual estarCtn la~ 
cajas de flistribucion, para que se Ie ponga el sello de la feeha y 
se distribllya segun el articulo 430; . . 

59 Ignal operacioh se practicar{r eon los itnpre808 y denuts 
(Jorrespohdeneia sujeta {t pugo: 

. 6~ Los Ofieiales de Estaieta distribuir{Lll en sus estantes, 
por orden alfabetico de apellidos sea de hombres (. ullIgeres, In 
correspoudcncia que vayau reeibienclo, y si cnenentrall algu
nas piezas que cOlTeSpOndml {t otras Estafetas las pasadm a, estas 

.. con raZOll de 8n valor, para haeer los descargos y cargos cones
pondientes: 

79 Tenniuaria la operaclon de COlJtar y valorar Ia corres
poudencia, el Contadol' pasarlL al Administrador la razon del car
go total, y despues de anotar el llombre de los empleados inasi~
tentes se poddt retirar can los cmpleados de In Dil'eceion y COIl
taduria .. 

Cuautlo toda ht cOlTespondeltcin se halle expedita y prineipit· 
[" cntregarse al p{[hlico, el Administrador ordella!;;. qlle todo~ Ius 
tlependien(;es exuminen con prolWdud el interior de caila balija, 
y que se recoja todos los pCfhtzos de papel flue hayun quedado en 
d snelo u sobre Itt mesa, pam Vel' si hay corrcspondenci:t u su
bres rlesprcndicIos cIe algmia, pam (jUC se entregne al tlestinata
rio. En el aeto hanl, limpiar el salon .. 

El A(liuiuistmdor de Litlllt no permitin1 qlio pam 01 acto de 
reeibir la correspondeneia haya mas de seis el11pleaclo~ en In pri
mera mAsa, sej~ en, In segllnrla, UGho en la tercel'a y neho en h, 
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cnarta, no olvidando que mas vel:iuc1ica y atrasa, el servicio el 
gran m'lInero rIc perf<Ouas '111e el redllcido, cllanda esta bien rli~

/;rihnirlo 
All'! 4iHi 

Ell las Admillisi;raciol1Rs ell que 110 hay", suficieute ntunero de 
empleados para practicar toclas las operaciones 'segun los articu
los anteriores, el Administraclor clistl'ihuin't el servicio sujetttnda
se en cuanta sea posibJe {tlo pmcticmlo ell Ja de Lima, 

~1'l'l'ULO FINAL. 

AI('I'. 437, 

Q,ucdan derogadas todas las Ordellanzas, RegIUI~18lJtos, DeClR
/'08 supremos, Circulates, Instrueciones 6 Decretos de Ia Diree
cion Geueml, relativos al Ramo de Cor'reos; siendo prohihido ha
jo pena de apercibimiento, Illnltl' /1 vIm que cOllvcnga, "ita!" rlis
posiciol1es 6 seguir otrns pructicas que las ilHlicaiias en este He
gimnento. - Lima, Diciemhre 2 de 187G., 

MANUEL (}. DE LA UO'fEltA. 
, , 

~ :; 
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Corl'co J' modo y l'espolls~lJilidu!l(ls 255 t1 
203" - SUR funeio\10R ell 10 rolntivo li. Iv. 
COll'I,'HPOUQCllCin do ~tplUtac1mI21);}, li2i4.-, 
Y (·n In r13zftglwa 270 {L 280, 2\)L-·Prelllio 
SOl11'tl lOR ..... 1\10re5 quo fmuitau a04 .. - Cumo 
l)l'or}fHlcu ai fltltnu ontnmvi1l!lB 310. - Solo 
OllOH {I lo~ cxpeuUCc101'CB Vlllldou Ins cstnm~ 
pill/Iff mJO, 1142, 1M'!, - Y Bolo clIaa, lns do 
deficit 351, - C61llo 11l'OCC(tou pura !lOSCll
Lrb' fl'fLmlcfl etc, ;)20, 3G2, B(HL - Gnstoa y 
lingos quo pUc(leu hncel' 11 Ol'dOll!ll 370, 
nil, n-j.1, ~ Libros que dehcu llovQt y au 
forlan ote. US!. - HngflU cfccth-us Ins rcn~ 
tns del Hnmo 33111 S fiunL- Exn1Uinnn Ins 
CU(!UtU5 de 5\1:'1 subnlt£?l'UOa 886, - 'T'lcmpo 
Gn que J.cbcu l'omitil' SllS cmmtns y con quo 
cl.ocllmeutos 387 {\ 389. - Llercu ouelltn. 
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c.spechtl (10 los !l!\COS ilDO" CllUlHlo l!!J tle~ 

fiuitiyo d ClllgO de cueut'us aD~.- -:A:l?ilcti, 
III Cout!uIm y ob'os emplcadcis pal'tI, rp~t1.lh 
Corrcos ·120, ·1:2-1. - Cllmo Be proc'o(1e Si It\. : 
cot'!espo/ulcucill £IsM yjolndll v frn'ctUl:Il!11l-,:' 
427. ,.1:28 -- ;; pnrD. recibhlu. ·HI·! Ii. ·lBG. 

l\tlmlnistradot'll!s PrilleilJall1)s : dCIJOlltlCll do 
ht Dit'cccioll ChllH!tullut n. - Su ll(unero 
11 - llcquh;ito;; quo dcbeu teller 107,
Sus a/'riIJUctUl.H'5 (!!lpCcillles 108. - Sus 
obligaciollcH cSl1t:cialcli 10(1. - rUcdell me
tnl teglamento!! C:l}JcciuleB dll PO!>tll!l 187. 
_ SOll U01llbrados por cl Gohictno:!.7,
IIOllOl'{JS, ItUifOl'lliO Y asicuto 110. - IJuc • 
dan entemlt'l'He COll IllS ftutorit1adcf; DC11!U'~ 
tnmcntlllcfl llL - 8u responsnhilid:Ld 112, 
- FitLllZIlS que dcbcu lll'estlll' 200 11 (j IL, U. 

Admin'stt adorcs Suh-IH"ln£11)ulcs; lluedcu 
oCt IllS lU\1gcres tnt._;\7, - SOIl nombl'll.dos 
l)o!' el Dhcetol' 28 -Sill; lltdbuciOllQ!J y obli~ 
go.cioncs llil ~-;30 cutieudcu COll a1 AUllii~ 
uistHulor Pl'incipal1H - Y Call los SUb
rnofoct05 '/ GouetU!lUOreH 115,. - Casos y 
modo ell que pacden cncOUlOlldllt (lohon 

el oovicio Uti, -Susl!OUOl:CH Y lIlugolU. 
- AtdbuciollCll c~p(]cinlcs dul du LimtL 118, 
Fillll7.(\S que debcu l11'cstnl" 202. 

!IlHlIUlCnSc11 ~lc (:Ol'l;~O; fluicu, lOR Iloroow. 

It! ts. 30, 31. - Sou UUplCllIdlli> del Corroo 
lUL-Tieucll tlcH!cho (t !\"lcew;o 150, --Slill 
Olllign.cioucs 15!. 

;\mnnuCIlse:i de 10.'1 risitmlul"cs de ~JOIl'CO": 
llollllmtwicllto, Iitu:ltlos etc alt,g. HW,1%. 

,\,J)n1"tndos : (lUO iJe (In!;icudc pOL cst.:> art, 2(H. 

:Modu y ILlJJllIL do (liHttibuit l cntl'cgnr J' 
delll!ls 1elaUvo (l CHtll cotrt!spoudt'ucill HIS 
11 2, 1·17 P 2, 2li! (~2'7-L 

)\lH!l'£ibir:, yeaSe lllutbt - dClltitncioll- ;m'J~ 

pensiuu -11(!Ult. 

d.rcbi~ero; 101; Olicial de plll'tes:v sus 011il,'l1-
dtHlCg III t. n - E:djn H:dho do !o que eu. 
tl'ogn. 72, 73.- No ltSciClHlll !;juo eu fluehlo 
H. - El Onoial de EstadillL[cll luteo de At_ 
c'hivol'o 1111 - Finuzlt !l!to tlulw pl'cslltt 
200 i) 5" 

Asistcnda [lltts oUelllng : liouts oLUgatodas 
Itttt:i, ,HI II '7, G2 1) 1 - LtHl a:dmonluu\. 
rilts 108 l' '7. 

Antorlda(les IIOlith:nu: no iutNvicnou ell 

(!ll~ltlliO tll:! Caw](1iJ m't, 17, - Wi dcmOl'nu 
In. 1101:'1 de In !ifllhht tleI coneo 20 -Pmtejl'u 
i1. los }InestJ.:os do PO.'ltt13 y POl>rilloucs 181. 

,Criii':u~o y c6mo Imoclcn (lClllOl-nr In. cntrcgn 
do' ,Itt correspondcucirl 227 ~ Y If!, so.lidlL 

" . del COl'l'£!O 32·1, - CUliIes gozau de llOrte 
. libi:a. 3IH, all - y los (lilC U(l, (!umo In. to
miteu-inso - 1>I1Odcu lU!ludnl' Correos de 
nlcaucc H20. 

Avlsos (lcilllO\'jmicuto (Ie (lorrcos y otros: 
HO puhliquen ctc. ad, IOn p'lIj. - De cnr~ 
taB rezugtldltS 'j" otlU!l 241, 277, 287, 290, 
2UL 

n. 
Balnuzas: cl Dinwtot cnido do HU exactHud 

!lIt.. 62 P 7 LUll hay en hlli Oticilln!J do 
o:S:llCl1(lcQol'e!l y de Ins Admilli~tt-acionCB 

395,p 2 w .!. 

BnUjas! 50 pesen art 181!l ,1. - Senu pro
tejidas cOlltm la lluyin 171l p 0, - QuicueR 
llUed(;u al)[irlas 21-1, -. C61110 110 procedo it 
su ItCOUlOUO y desp!lcho 3!J'7 6. '122" - Su 
11cSO 'U5. - CUIllO He pt'occdo cuauda llc~ 

gun esh'Ol)cnulltl JIV, 

mUctcs de' nn!l~O, - (:ednlas de f:l'cdlto 
InibUto. -l'alcs .tlll)Ol"tadoh -,'nlorcs: 
cuuudo y como H.l lJUedcu l'CLUitir 1)01' el 
Corrco y l'csponanuilidlld ctc, arts, 253) 255 
!;. 2ii3 .. ~ DCl'eclw quo EO' cOIJ1'11 301, 

Buzoncros: qnieuos SOll y quiilcs SIlS obli~ 

gaciuut's 3rts. HiD {l lU3. - Bu Huuzn 20,L 

Bllzoncs: He cicnen ~i. horn. fija y d"SPUCH UO 
Eo tt(huitn COl'l'cllpCludt'ucia art. 220 11 ~ ";1., 

La coU'cspour1011ci11 dcpo;;ilntlft cnflUlio y 
c6mo se pncdo do-;'OlYcl' 2·15, - Lugar ell 
que tlclJOu (Joloc!1l'ilo y quieu los abrc SOil, 
H0U. ,- 80 fija III bortt ell quo flO cion-au 
BtH, SHS. 

(~ultt1fgt1dUI'n:s d~stiwH1uR ul serrlclo de 
tlor.r~os: no ptlctleu pc!' roqui!ladflS ni dc
toUitlllOl arts, 172, 17!l,. - rem>, couLl-n, los 
iufwetOl'Cll li,L - 'YI~'!lse ]Jl'll(i{l(/)W!I. 

l:ujcro : es UQlUuratlo pot e1 UohiclllD U1 to 26, 
- Pilf-ra eu \'iHtt~ de las lUtj/duttts del '1'<.'110-
dOl' do Libros 85 p :1.-Sus obligaoiollcs {lO. 
~ UIl/iudo eli tcsPOllSlthlc HI. - DCEelUpe. 
Ult otms IIlLOlCS !IiI. - La rcemphtUL 'Y nll~ 
xilin 01 qficinl lieg-uuda Dil, no p 1, -FitUl~ 
Y.il qllo thbe pl'c;;tnr elc. 2001) 3 .. - VCIl!iO 
F iall::a. - Lloyo Ia cU(Juta dullHOtlncto tle 
All!u:tt\(los 272. 

" . 
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CalidatlcN generales llara Rer cUlI.tcndo 
dt COt('()OS arts. BG {l H, - VeliSO Ins eG~ 
pecin1cs do cnda u:uo. 

CUllitnnes de b1lf11lC: sus ouligncionr:s res~ 
PO(lto III COHGO III ts. ~!\.! A 2!:Hi. 

CUIIUnncs de Pu()rto; sns obligttoioues rCfj

pe.:to al COl'l'u(J !lll,;. 2Dl'.lt 20G. 

(JIUgO: Vc!\W Cu,;ut(ttJ _. C(JJJiPl'/)ba1lte~,. 

Cnrta. - Carta (~ ('OtH!SIIOlldentin cn trilll
silo. - ~al't:l ~x.h :lviada .. ·- ~al"la sen
dUa: {leiinioion do cstas pallllnuH 'Titulo 
FtoliwiufiL" 

Cartel'Os: jos llolllbm 01 Administrndol' £1.1'

tloulo 32,- Los Eei1llhL Sll diHt.rltO lOS P 5. 
- No l!cYCll cm [.ns u hl mlluo Hi 11 L
Reqnisitos 15~L - Sus obliglWiollCS If'·!.
Lo que lea eslli Ill'ohihhl0 !:ilL - POU£l.5 it 
Ilue BaUiu SlljctO!j IDIi - Uuo especial so· 
enc{ugno do In. COl n1spolHlcncia COl tilion.
ib\ etc. 157. - Crrutidlld de BU iiau7.1\ ;l0·\. 
- Cumo ,r tJHiell~!.,> cUflcg"au Ill. C01'lCSpOU· 

deucitl-V6aso ElItrf.'!la de cor /'!!:'pOlHllmci(t .. 

- Sou colnt101C3 del cQutl'llbn1H10 lii8, 
- Elmaf; uuti!}110 f:iustitnye lt1 Inspectol' 
HiD. 

CU!~US de 4JorrCOS! CHt(in on las cnUes l}1'ill
oi11(1.1cs -. lli(Jllnjo y utile:! quo dcholl tallor 
arts. me [t 31Hi. 

tJuHilIcroll : su dofinicion y U"'O nrL. B051) 2. 

(Justig-os : y{iaso PCIIW: 

()(:duills de ~r(:dito,ltlibli(Q: Yenao Billetcs 
tic Ba/lc/), 

. ()el'iifi£a(la (conespolldeucil1): definicion 
mt. 21$, - Ell Liml~ carro {L cru:go aol Ad~ 
ll.liuistrudOl' Sub-llrincil,nl 118 p 2, lID, 
-. Y Oll OL1'lIfl los Oficinlcs eegnndos 131 
p 1. - Su entrcglL flO cncomicndo {L un 
(!Ilttoro especial 157. - Rom p!Ul1 eel'· 
tificar y dcspn.chnx 220 p 3 Y 4. - Cu. 
1110 so entL'cga estu. cOlrespoudellcin 238 It 
~!:15. ~ Lr.. quo so pucdn cc[tificn.~" y 10 l'e· 
Illti\'o [~estr~ chIs!) de cono;';llolldcllllio. 2·18 
(L 203, - 1)01' c1ctochofl t10 cCl'Li£icncioll ae 
cobra solo treintu. ceutlwos SOil, 

tl!nsHicacioll tIe Ill. correg[)Ond1.lllcin nrHon~ 
los :]1;) :.t 219. 

~omprobant()fi all ('ai;go 11 dcscnrgo de 
(!llcntns : o'tliiles 5011 mts .. 382 II B85. 

t:onclnctof(]s (Ie (Jorr<t)os: qnienes son: fl.r· 
Uoulo 1B'I. - LOB JJOmbl'n 01 A.dministra. 
clor rl'incipnl U4. - SUIl obligucionos 182 

It 18fL - Finnzil que dohen pl'estlll" y for
mn CttL 20·1 ,- Yense Po!itillanc8. 

(lontnbUhlad del Conco : Cllontns que deba 
ahlil'SG, modo do llev!l.dns, IHutidna qua 
son t10 cargo y dcsco.rgo y demas relativo 
{L cuentas mts. 380 Ii :J!lL 

(!ontador General; requisitos qua di;be ta-
1101 :1I t. 78. - Es 01 seguudo .Jere dd Ra
mo y li'lscl.ly JCeroplllZ/l. (11 Dhl'ctol' 70.-, 
Altogta 01 amyioio coouomico de Sll Ofici~ 
nIt cO" - SUfi dl'llCll'CS Y ntriLuciouca ea· 
pe\!iales 1:-11, - Cusos ell quo es r('/:!pon~a. 

1)1082,8:1, - CttsOH en que ill/olmn 6 sa 
Ie thi fLVi!:Hl 01 P 12, 1<1, 18.,- Fh-me reciho 
do los cxpCllienll!s 71 pH" LOnGS que 
debo lleYIU 84. - Il:e5uolyo en ciol'tos CR

sos 85 P 3. - POliO Sl1 V,n E.n en quo do. 
cnmeut06 85 p ·1; 8G. - Cnntidnd de In. 
iianzn. quo £lobe prestoI' y forron otc. 200 
P 1, 20G. - LloYO libro espeoial pom· to· 
IDln 1:uzon de Ius finuzns otOJ'gac1ntl210, -
EH l'C!-lllOu:mble r::i no ex.ijo testimonio de 
lUI> IitUlZafi 211. - Sus fnucionos flU 10 1'0· 
In.tivo Ii. In. couoBpoudeneia de Apn.rtudos 
2i~J 274 - Y Oil In. l·ozugndn. 282 Ii. 285. -: 
Su inton·"euoio11 un 10 ralutivo fi. estnmpi
llns BBG, 3B80 ,- T:Iagn los pe£1itloB do uti· 
les do esoIitol'io otc, 1170" - Do illstruc. 
cianoi{ ii. los Admiuishmlbl'oB vnrll .. BU 0011-
tubilidltd aSl, - Cttido do hncel' efoofiivns 
Ius l'ontns dol Conco Bill p 8, - Asistlt 
plnn l'8cibi~' 1[\ correspollllenciu dol DAhan. 
jew ·123, 

(lontaduria Gcnnlll de (lorreoH: os unn.. 
seccioll do In. Dil'cceioll del Ramo nd" 6.
Entient1c (;nl0 l'e1ntivo t1.1n. l'{llltu.. y gLlstOR 
dcl Ramo 7" - SIl pe1'son£l.175. So 811-
mente cl pOl'i:ionul ell ciados crtSos 7G. -
Ocnpo loen! ospccin.l 77, 

(lontI'a.bando de tJartas : v6nse l Jcllafl y do~ 
m(LS l'olntivo U (lsto: arts, 3, 202, 206, 319," 

Contratas: las quo colcbro 01 DirectoL' soan 
!lprou:ulflS pOI el Gohiel'Uo urt 61 p H.
I!il COlltndol' llc\'o libra especial de elIaa: 

84 II ,1. - So celobl'OIl con los l'Ifnestro3 do 
Pastns y 10 quo debon contener 1G9, 170 .. 

(lonvcncioD pORtal ~ so oumpIfl. 10 cstipnln-
do arts, ,13 p G, 2,19. . 

(lorreos: Olf,(lluizacion dol Ramo urts.lit2S. 
No os Ramo do €ull'nc1u. fisonl1" - Objetos 
de quo lie onct1.l'gu2. - Quienca Be enoar. 
san do osio ael'vioio 3, 4. - Depend" dol 

l~ 
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Miniatel'io do GobieuiO ii, - La J101'1.1. do 
In BuHdlL seC!. fijn 20 - E1 AdlllinistiuuOl 
Pdncil'al Sf!filllo JaflllOr:tS yilil1l' do entIa
dtt y salilla lOS p·1. - Ell 01 tlospllt:ho y 
l'Ddbo {It: ll11o~ CHtu lJl'c5cntQ d A(huillJS
ttlHlor lO!) :p 5 -u. - Dc ]ll t1t1lida, 1IiarchiL 
y llegntln SiN (~ H!1O .. - Elitando on camino 
ululio Im~t1c d!!tenerio 327, - 'l'iempo qllo 
dlll)() Nuplcal' ell el ClU1lt110 3fJ3J B:W - En 
camino nevo ImUllOloia ~l:;{). - Ca~lUfl, me;
lluje y li~i1eg 3UZ :£ mm. - O{J(!mdo1Jcs pn
m ncomodal' y dcspa~\hlll' 10i:! Ooneos HUi 
Ii. ,{22 - Y 'Pam nwibirlll .Y cllfrCglB'lfL al 
ll(Lhlico ·!2B {t ·l:Hl 

(!orrcos dt al(!allt~: 10 quo sou y cnii.u<10 y 
'e6ffio fiO dohQllcnvhn flthi.108 11 u) Uf..!G, :;:W 

tJorrCsl)ondcllcia n~s('·rita! ~cndHa! (!l]rtW~ 
cadn, OUcial, EllistoIllr, Rezagadu: de
finicion y clnsificucioll TItulo fit'oliminar, 
arts. 21fJ fL 21B - VUI1SO cad!~ !ll!.lublll ell 
pt~rticulal. 

~orl'eslJOut1cn('la: ()!; illv.iolahll! lUts, 1-1 iL 2~t. 
.-No ae dcllJ.ol'o su enhegn. IH, H! -CI~mo 
HO dcvu<;lyo lit tlcpoRitada 22, 2"1:1" .- PCU!i 
dBI qno 10. .... ioln, 45, -Itequisitos 11ll.to, :\ll~ 
lUititll~ y dcaplldllldll 220 {~ 224 .. -C(lmo fiO 
I'ecibo y entt'og(~ 225 ii 2·17,_ - Cuill e;; libru 
do patte y (\011 (lUC rcquiE!ito~ ;)13 It B23,':"'" 
La sin noma 80 cicnc y sElllc ·102. - La 
qno lltH:c1e (:liu dCSllO.cl111! 1i0 dcposite ·122 -
V~U50 [<;1l1r.~ljll, Dt,,'!jllldw y .las uellllls l'll~ 
labr£l.O relativas [t C01'lcstlOutlcnda, 

n. 
Deftuldon de nlguuas Imlnbras fHpedal{ls 

en 4!1 scrvldo de (loncos; Titulo Pre1i* 
rniUl1.l' •. - VCM!O cadn. pnlllbflt espcciul. 

Delitos ell filntcl'in ,Ie (lorl'cos t vcase 
Fraudcs - C01lttUbU11ClO-Pt'IW$ -Pl'ohi
biciOlW8. 

Dependleutcs de (!orrcos : qllicnes son: 0.1'

tieulo 1fl2, -- 811 nlUUCl'O 10 actOl'miUfL 01 
Director 102. - Ycnso el noruuL'CUO cadit 
depenilicnte; 

Oercchoff de los Erupleado."I .le ('OI"I'{)OS : 

arts, 55, 5lL 

Dcspadlo de fa eOl'respondcnda t!u ban· 
Jas: cOmo lie proccde en £1Stll. opL'l'll.oion ar
ticulos 397 It ,.122, - Vcr-so Eutn:fJa de Co-rN 

1'6aprmdclIcitl.. 

pestlnlltnrlo: BU definicion T{t. :Prelimionr. 

DestHudon: cuf;or; Cll llne S~ hUllOue csta 
IJt.!Ut!.: Itt l:3. ·17 It ;10, :i·1, Gl II 21 Y 22, lOS 
P 11, luu, B1L - VellSO P,rIltl,~, 

Oevoludon d~) (OneSllOlltleUcia ~Iltrfgn. 
II:! : cwiml0 Y cUllia tiOlW lugnt nd', 2·15. 

nUmjos: so Ie;; consi{lum COlUO illlptcSOS nl'~ 
tlcltlo 211 IJ t; .. 

J)il'eefiou (~~~IH!ml de tOl'reos : lOl'IDIt Ilnt

te dd ::\[iui:ltcrio <to GoLicl'1!n .y C(:(lliO estii. 
diylUilln. Itt t. \j. - EuticllUQ ell to rilllltivQ 
rl1l1 llircecioll, ndlUiui;;h!~(:jo!l .y cd porso
liLt1 11ellllllllo 7 - l\!lHOlmt £10 quo cons
tit G7. 

ml'cdor ~jcncra!: C!\ 1l0lubrado par el Go
bil.!lIlO l1tL :2;',- Calitlll.dcs gOllCl'u!es iHi
j" 1m, FIIl'tkttllll:'l!.,> us. - PHJllOllO plln~ GIl
jeto y 'l(CUl~d01 tIo LibroR :,w - y llltm Ad~ 
mi.ci;;hm10l'es Pducillllies 2i, - NOmUl'l1 {t 

los l\<11Uiniflh:ttIOl'cs Snu-pducipaIes 28-
y l1 }(Jf;i HOt:eptol'es :.m. - A los Anl1tUUCll~ 
He~; Hl - Y en (IUe t:nSOfl It 105 l\Iucstrofl do 
rl);;t:w y l!olldilctOl'OS ::·L -, DG IHltto do 
Ill; ptolllOeiOl1 (In otroilliestitws 11O.-.:ltll'lH!~ 
ba aLro;; llOlUlllftmiontos :12, :W. -Ins 01 
;Jefe supclior del RltlllO Y fie cntieu<1o Call 

tQ(laslas :tutOliilaues 50) tiO. - Sus utribll
clones CS11ccialcfj /il. - Oliligoctoues I3Fpe
dale,; 1i:::"~Se cntic:ude con d Ministro Ga. 
- e;"\SOf; ell que cjel'co jEtdll(lk:ioll V4.
OlULUdo pllode ~l,ucltmt:~t suoh1ol:i OG.-Con
:m!te 01 [{bra 1't-'Ml'ua.do :ttltc;'; cIa pl'OWWt' 
il.lgUU d<!!:'tino {H;, - Bu ca.tcg\)ti\~, UUiiOl:

ma y [wieuio (j'(, - Hdl~ juf01'/)JU a! Can
t:ulor ell todo 10 l'elatiyo U ilintJl'O 6111 9. 
- DetcllllillO C!u1n nile cl ll(mlQfn de Ofi* 
ciulog y DepcntllcnteB que elcbo habet en 
cadlL A(hl.'liuisttacioll 102, - rueuo t11ctar 
regl!Uucutes eSllllcillles do Postas 187, -
DG iustttlCc!OUC!5 Ii Ius Visita.do.tos IJlll:ticn~ 
l(Lres UC Cmreos 10i - No pueue nOlllbrar 
Visitallore~ sill cctUlJa lwstauto 19,2. - Clllln~ 

do eli rORllonsnblo 110'[ Ilia lilmzll.fl ::na. -
Rerutl.a jns /;estiruutdos do IllS finuzils ul 
'frlbullnt i\[a;yot de Cueutus ~14, - Como 
pl'oc!llio flam luwL'r pagal' los YIlIOl'!!s rcmi~ 
tUos pot' el Corroo 2G'.t _. Dotermine,Ia. 
CUOt/1 quo clcho FugaI'M pOl' lquut.o..do 264. 
- PuhlicluO nvisos do lit conospondonoia 
quo so ltnY,L do iucmellu' Y v6wo IJrocede 
ell esto 2SJ,"2t:J5, 2BS~ - Pllc{10 "fuiar las 
colores y {onnus de las Estampil Jns 333.
N Ombl'(l, Expeudedolcl:I de estllUl pilllla y loa 
lnultltl 841, 849. - Lel; tJeiil}la .81 prf:lllio 
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350 .. - Ordeno.lp, l'enovncion do cHttUllpi~ 

llns 3511. - Dcorerrt. cllmgo de !'inoIc1os otcL 
3iO Ii. 37!t - Vense Pella!; 

nil'erNos obJet os {j vn'1'jos objetos : Sit deii~ 

nbioll y clnsificacioll nrts, :ltS, 218 ,-Ho
m en quo dcueu cutn;gax-se ~'21 - Net so 
lloDsitledn .en In list-a UO COl',I'CSpoudcllei:L 
l'cznglub ::.!ifJ !l nO. - Btl ]JtodncLo e~ do la 
U\m(a :?UI - (JtL'iOS all 11tlO tiil I'i,SCL'\tlll 

11l1u~ cl pl'(lximo COHeo -11;].- VI~flse l}olfe 

_. Ovrtt'.<;jlOlldCIICht - RuIn Y(I. 

DlstribUcion de Ia COfHsIHHulencia illlrll 
su JIlan:ha 6 mlli'cgn: arts .. -.1:JO ~i, -111::.
V6Cl!-iO ACIII!I()(io - D(\~l){wh/J, 

Emplcados de Q!Ofl'COS: to(!tHl CSl,(ll\ ohlign
dos f1 PlOtCjl'l' J Ilcfclldm- In. i t1yio\alJilhluu 
{!"., 1n COl'lCHpOlldf'n!!in. {!pi,;lol~l1' Ill/ lfi, -
CDDlO son 1l0mhlltilOi; :, por' '1njpl1C!-; :.!;) 
:i. :)4 - 1.10;; Ilomhllulo . .; ;.:ouLw, l1cghlJUcn
j,o no ndqnicl'cll dNecllO;l :l;j" - Calid:hlo.<\ 
gellcl'1l1e:; af) ii 11. - fin,,; oblign1.:iou(.!!; y 
penn.'! Oil g('llcwl·!::! II :;·1 - El Ij110 hn si
elo uOHtit'1tido no yueivo (, Eet· oUlpkal1n (10 
Gmt'cus [).l,. - Demcho;; (1110 nU J~H conco
do ;;5, i)1;" - £1 Dil't!Ct.OI lcfl C:~ijft sWlllO

ia;; do 'i,,1 dcioH 02118 _.y fmUlu marricll
lit G'3 11 ~ l'.! SUH nll illlWiollbl I,;" l'r(~on~ 
ccntrell Oll1) 0 Ius qULl e;:;stcn 1m (~a(1tL Ad
milli~lrnci(!lJ HI.\ - I"iam::l.i; q1tc tleucu 
prestlu', cflutW:1l1t:!l y modo eic: :lIJO £i.~U. 
- COn01.C£Lll 01 n:)UJI'IL' de los ~\pl\tr.rulos y 
PI'ClulQ pOl' c8to sCrYI(;lO 2(;[" 2lHj, _ Sns 
tll'l't,c1w!> y ohligaciol1l's en 111 ('(lnOSpOll
d(~ncil~ do Allnl'htdo>l:.171 t\ :1j.!,. -- No co
hl'en p(n tc sin ;lflhel'il. In;; lOSllC{lti'nl.s OS~ 

L:tlUl)illas ;lUli, ::11, '31:2 .. - Todoi; IlSistllll 

pam cl Acomodo y DOHpn.e!IO dll In. COl'rCH

]1{mdcncia B~17, - 'leaso Pfohihidolll'~
J'I'IIIH - .li'n/ln - i.h,;Ii/Ueillll, 

Enll'cga de ia COH{~);rJO:l~~~!lria: :Uo :-;0 do
more Y Ci;; lit ptiw:ipltl ol)lir.~ll.titlll (h! iOH 
t'lupltl!l(lu..; m ts 1:1, ,(:1.- C('lUl) Ft; prol:. (\u 
IHtI :i HI - S(! enlrc!;no t:oll 11l'{.lUii(-l1tlll 
!JuG P(!l'iiOlHHl y dC'llla,; li'lath () (I C\ltrcg!t do 
COll'OHj)(m\lclltlilt 22i, (I 2.t7 -Lit dtl APlll'tU

dOH ~Iii.l :HO,- Uiimo so pr:0l.:rn1c it! aTloglo 
(\Utes de eu(:w':';IIl'l:L aI1)!lhlico 'l~H:i ,1UO. 

ERtadistic:a de COI'I'<l.lOS ; illUplc:Hlli,; Cllcar
gilt!!);.; 11(' fOl'luHl'Ja J' 10 '111(' de lie {:onlcl.H.'l' 
nl-L!;, ()2 1) ,1, H0 }l (i, fI(j 11 ,J, 10!) P 10 

Elitn(1isti~a (OIicinles): sus oblignoione~ at· 
Moulo 132 ii 131, 

EstatIo IlIcmmal de la~ l\(lmllllstradones ; 
10 cxijn. cl Contlldol' m:t. 81 11 ,1" - 8u iot~ 

run y coutcuido 100 p 12. 

Estnfctas de Ia. eOneSIJond(mtia do Apal·· 
tlulo;;, de impwlJos y do lUujel'ml. _. Cuti.u~ 

do aehe Imuctlus Ul'L ani) P 5 - Y 10 quo 
ilche:u Leu(!t :JUri p -1. - Esteu ffellnrndnr-; 
tic-I sulon llc In Aumini~t:zaciou HnG. 

Estat€!tcl'O Ii OUcialc~ de Estafeta! ;;u!\ 
obliguciollCS a1 ts, 138 It UH, - Lo que' les 
eH lll'OhiLhlo IH, - Sustituycu {L los 06-
dales lIe ACOlllOdo y Dcspacb(! 1-15.- Pue
lh-n c:djil (lu(J ('1 dc!>tillll.tlttiO ,:mllpl'ur.bo an 
idcnLidtul :!2!), 

Es(umtlilluf;}- l'iobr~s Ilostal~.i : nvisc 01 rfc_ 
ncdOl de Lib1'O:-; y cl Cnjcl'o si o:ustcn po
eUfl lills 87, 88, Utl 11 7" - LIlS deposite el 
Gajcl'o y llOVD libro especial de In cristeucio, 
!lO p ~, \12 P J _. Lus IJidltu los Adrninis
trnilol'es lOll p f} - So inutiliecn-:t3 Pj, 138 
p 1 .. _ (Jon elIas HD Hl}ll'C5Cnin cl porto 306 
_ 8i i,lILnu, ~UlUO so pl'ocetlo Z10" -No se 
pugtt d IJorto 5ino en yj;;tfl. de las tttlileri· 
dUf! :;11. BU. - La!:! pUl'ciuns (, inutilizo.dns 
no vnlou ;'12a, - C6nio se pl'oecdo onamio 
raItan inO, it2B" - ClrU-;Cfl de cstftmpilllls, 
HU oiJjolo y acm(tH relativo it oUns 3H2 it 3iH: 
~_ !?ClIlU; :t ill5 11'H' 1ft,; lalHificflu eto, 355 lL 

ili:i7 .. - Hegl:l!-1 ]1!lmiulltilLzflrlus ondbcrh
In;; '100, 'WI-En cnnuto (l HI1 contabiliulld 
_ '\~ltHO Cucn/(w - COlllll7Jilidwl-E'O!le 

E~.i.alll~1l ~ 10 jll'C5tcn do ciertnH mnterins 10'; 

omplclulo3 '~i 1ll0l1o do In'Dcoder en oHto; lH
t,ienlo!> as, BD" 

EXI'~nded()t'II,!s d~ iZloitmullilIas etc: Jlllllza 
(IUD dcllcn Ill'csitu' tn L, 20:1. -. Solo c11o:; ii 
10'; Au.miui::;tlnilorCH ycudun ost!lmlliUal< 
:lHB, - U(mtlo y como dellell nOllll11-ul;;C y 

)l:ilUl oLligneioues B,ll {t iHtL - El do Limn 
clltrcgno 011 dincl'O el plO(lueto H78, 

nl~llliiiie:.ll" estmnviUaN: Yeast! l<'/'IlUde~

l'ellal> .. 

Fiauzas; las Pl'cstCli eimtoH cmplerLlloi> all·
i.c;! (10 tOlllltl post!!:'ion art ·j2 .. - Cuide at! 
ello cl COlltadol' y 1m; l'evi!", 81]1 :2. B -
Emplcat1()s IltlO delJcll Pl'OSbll]ns, cnntiuml, 
lUodo y tlom:~s l'ellttiyo ii iinmms 200 {t 2101. 



f.' 

'.; 

'.', 

, -; .. 
'\ 

_140 

Fratlturnda: definicion de eata. pnlnbl.'ll Ti. 
tulo Pl'olimiuul'. 

Franquco 11l'l3vio: ca!!us eu qne us oblignto> 
rio arts, 307 0. HOO • .:.... Culiudo no BO consi· 
daHl. frnllqnonda 111 COl1:ospondencit!. 3~3. 

JlrandeS'{lD materIa (Ie (lorrcos y H~IS pe
DBS urts. 355 li 3(H. 

G. 

Garnoting C indolabiUdad d(l la torUli

pondcJ.ltlla arts, 1<1 iL 23. 

Gn~~as: SU olnsificncion, modo do vcl'ifictU'
los, comprobuntl!5 etc. n.t'ls. 3tjU it 37U" -
Vcase CtlClltuli - ParlOlI. 

~r(lbat1oR: flO les cOllsitlem como illlpresOf.! 
art. 217 1) 5. 

Gulas: qtlicncs esb(m ollcargauos do fOlmar
las y rcquisitos (lu(J deben tenet' alt. 12!J 
p 1-38.1. - Los plwgos so l'omitun can 
h'llin 2MJ. - Silyeu do cOlliptohnutcs de 
cucntns 3S::1, p:2, 42G,,-Sepongn baio sabre 
.nl, 412. - Lo quo deben coutunol: ·U7.
Se tiUC!ueu do tUl liora cspecial ,118, HI). 

II. 

DUD acarrcto ; tiO ompleo ell las IJaquetcs :r 
mo(lo du uSIU'Io llrt ·105. 

norns de asistcntia. a las OfieiDas Itl'tS. <10 

P 7. 62 P 1, 4(1S P 7. 

Horas de cerrar ~I 811Z011 Y rcdbir' In. tor~ 
rcspondcncia m:tfi_ 2'.]0 11 3~·1, 3fH, ::198" . 

I. 

rdentldad de la pcr-sona: cnsafi eu ([UC tiC 

llUctlc exljiJ: t.rts, ·22~l, U5 P (),. 

Imprcso8: so pescu urc, ill p -1. - CurlUdo 
so cOllsidcrau COllIO corrcffpoudcmlin csc1'i· 
la 216 p a-·l. - Su c111suicIlCioll ~17.
Requisitos pam. scl' mlmitidoH cn c1 Conco 
220, 221. --No f'e COllSidt'lell Cll 111 Jistit de 
rczlIgtltltui 27n p 2 - Ctt(llefl !:lOU libl'~!i de 

porte :113 p 5 - ti .-CIHlOH en q\lI! He rC5crvu.u 
JltU"IL 01 pruxiruo Oorrco -!lB. 

Intiocrndon de la tOrrcRl.ondcllda. rcza~ 
gada: lUodo ue procodcr urts. 28-1 {L 290 

JmilJedor de Carlcro,I/!]o llomlnfi cl Admi, 
nistrndllt- I1rt BU,. - 1~;; d ,Tefe uo loH Cal' .. 
loro,g t.iu. - St18 OOli1:(Ulliou(Jg 1>17,. - Sus-

tituya Ji. los OIioinles de Aoomodo y Despn.. 
cho 148. - Finnz!~ que debe prestnl' 201. 

IntCl'Vclltoreli! StlS lttriullctDIlC5 y delJ(:J:I.!s 
nIt., 125. - RccUllliuzrl.U 1\1 Adroinistrudor 
12u" - Ctuindo ejcl'cen cHtll!l fuucioncsloll 
Oucin.lcR lll'imcros 127. - l".irlllZltH flUtl de. 
hen pres/;:u ~Ol, - Prc!;('(wkm In dovol!!_ 

cion du lit corl'esl'oudcucia ;!·1!"i 11 .1. 

Illvcuturios ! 105 crijn 01 Dircctor urt 6:! P 5. 
Lioro CS{lccirl{ 71 p :~,. - La jl)I UlIl.ll los 
A~lIuilljstl'Ut1ores IOn pl., 

Im·iolabilidad y gaR auHas de h (or:rCli~ 

pondclicia (J[lls[olal'at'ti; 1-1 it 23 .. - Nalll 
Vriucipu.l obligaciou ue totlos los em]llea, 
dos ,t1, 

.1. 

Juramcnto! cuAt y crimo dcb(:u pteslarlo lou 
clUpleados, art.. Ml pi,. 

fi" 

Lntl'c: sa compte pm JUltyOl· !lrt, HGD. -
Lug-al y modo du ponel'lo ell los puqu{.'· 
tos -105. 

Librc ( c01'rcspolHlcncill); CUln DI:j Y SUl; re
QuisitOH mts, ;:ll3, al·L 

J.lbro!J 41c euemas : los rubIilluo at Dh'ector 
nlt. 02 II t:.L - LOH qne debe lleVltl 01 Sci
Cl'ctUriO de1a Direcdon OS 11 2,. - EI Arcl.ti· 
ye1'O n 11 tl, - Rl OonCru1or General 84, 
210, _ El 'l'CllCtlOl" dl' Lihl'n~ H[j 11 7., - El 

Clljt:ro \)2. - Los Admiuistl'lltlOlcs do Cor
was .'J81. - EI Oneill! pl"imcro do Itt Con .. 
trr.t1milt !)ij 1) B .. _. Los Oficinles prime. 
ro~ do Ins AdU1illistrlleill!.w,~ l:W p:2 -Lo!; 

,itl. I!cgulldoH do hI. IBl fl·1. .-:; r,o:,; Vif;itlL

tiore,; tlu Corteo}! 1~HL 

Llbros (Ie fllCl1tus etc, ltata d ffefllic1o: 
se (10l111JrOll ]JOr mayO!' mt. HHH. - (Jllcutil!:l 
'lue dehen tener los d(! Coutlthilldfhl Y IllO
do de ]lcvalloB ;-ifill, H,~ij" ~ \T(oll.flll Cfl(!1ttll,~. 

(Jl)}lllIbilidlld 

rAfll'01! imlu·csoS: :-;tt dUKifictwiOl.l mt :H7 
1) (i, - VetL~tI 1i111JI't·:i'.r,-; - Con (:~p(/atlt:ltci{f. 
rvrk 

I.i~cilda~ [t los CIIIIJlcado.s: el\Sr.!; ell (IUt' 

IHwde COl.1CCllc\lIW d ni!"I'I:[01 ItrL til J! ~O. 

Ufitn.; ile forUle do Itt COI\"(!liPOllttl:tH'ill cl,rti· 
liClltllt y de 1a re"w!ad!~ arl:-i ;.!,·\tl, :.!7ti rL 27\1, 

287,. - Do lo~\ Apntl!HloK ·.W~" 
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LI. 

LlegadaJ salida y martha del t'orreo nI'
tfClliolO !I:H Ii 330 

Unestl'oN de r911taSt los llOlllVl'U, al AdruiniB. 
lto.dOl' Pt',ineil)a1 at t. ~~'L - Su nllmaro IG7, 
168. - Los A<lminifltrlldol.'ca £loIcht'all cnn_ 
trutns cspeciulca cou elIos 169. -La qlie 
tlebcn cOlltoucr caus cOlltrt\.tas 170. - Benu 
protojidos pOl las nutoridudes 171. 1SL _ 
Sus cnhn.lgndmlls ROll libl'C,fi do l'(JIluisl1 J' 
no puctlen sor dotoilldus ,172. - NomlJI'l:J 
loa PostillOllCS 175.-8ns oblignciones 176. 
Senn pngnao~ con prcleroucil1 i77,.-Cu{~u~ 
do y c6mo so les pllede hnbilitnt con (liuo·· 
1'0 1113. - 811 rCSIJOllSubilidnd 179, - Su 
nnifonue 180, - l!~in..ll1,\\s 20'1.-

HnnUlcsto men/mal de Ins Admlnlstrac:lo* 
DeN: 100xijll el COlltndor mt. 81 I' .1.. -
Lo quo dello co~tenol IOn p 12, 

lfInnust.ritos t Cltsos ou (tUO se los (IOllSidel'Ll. 
como illlllresoH art., 217 p ·,t 

!Uartba, Ucgada y salida de los (lorreo!! 
arts. ~24 It 330, 

!1lemoria: 1a del Director, 10 qua acbe con .. 
tonel' y tiempo pnra llresautarlo. nl1finis .. 
Lro art. 02 11 D. - La del Cont(l.dol' 81'D 10 
-~Ln aa los Admillistul.Clol'OS lOti p hI:. 

;'flcnajc de laR (nsas de (lorreos arts. 3fJ2 
ii. 396 

lfIeritodo5: 5010 se 1l1lmitnn Dll cier-tas Ofici. 
nns mt,41. 

Ministro de Goblerno: DS cl Superinten~ 
uenta del Ramo art., 5. 

lTlllltas : e(l.SQS y modo ell qUD so impolleu at .. 

ticulos 4G, ,17, 50, G1 P 21y22, 108 P 9y10, 
109 P 12, 156, 34H, 356 (l 361, _ Vense 
PC)ll1!L 

I1focsiras; Eo les olusilion como imprcsoa ar .. 
tfculo 217 p 7. 

llIqJercs: puedcD SCI AdministrndoreH Sub .. 
prinoipalcs, {i Receptores nrt.1I7. 

N. 

Nombramientos de emplcados: par ql1icncs 
y c(jmo 50 haeeD n.t ts. 25 Ii. f15. 

o. 
Oblignc:loncB gcltCl'UleH de los ~mpletldo!S 

tl,! (Jorrco8 (lrts. 12 It 54. 

Onelalcs de iit:omodo y DesIJac:Ilo: Rll~ 

I,)\)lig\\t~\()ntls miE. l1'J"U, lti ,_ - Sustituyclt 
a1 Oficia1 de Estudfstica l:W. 

OfltlJilc.s de Estnfctn ! vousn Elitaji!l<JfUIl .. 

Ofidal tIc Estadisfhm I sus obligncinnes 1\1'

ticnlos 132 11 1M - YGUI:;8 Est(1.(ZiHtica. _ 
SUfitituye al Ofi.cinl segundo do ..t\llmiuis

ttncion 132 - Y baee do S!3cretnrio i'-At"
ohivoro eu 1~ A(lminis/;raoion 133, 13,t 

OUfl1al pl'lmero de In flontadul"la : room_ 
plaza fll Contador art. nJ. - Sus doberc~}' 
n:~tibucione8 0-[, - Los de Ins .AdIDilliJ:itrtl~ 
ciones dcsernpciinlllns illnciouos de IO£81-
\'8utot"ea ylos aostituyen 12;,128. - Hus 
oblignoioncs 12~" - Finu1-m; que dation 
prestnl' 200 p • .1, 201, 20-1. 

OnehilcR Reguudos de la (lontndurla: 811S 
obligneionos UI"b. !lO. - RcmqplnzfLll fLl Oli
cia1 pl'iml'l'o H'i, 130 .. - SUfl ohlig-acioucE 
131. -li hmzns 21M. 

Ordenanzns: veRSO p(Jj"tL'l"O,~. 

Organization del Ramo de (Jorreo/'! nrticu_ 
l\)l{~Ut 

p, 

Paga!: modo do veriticnrloS" lLl'hL B5 P ~, 
flO P 2, 37u, 37!J-VCllse GIII't.()S-ClientaIL 

Papci1mra paqoctes: HO cumpr'o pOl" ma
yO! nrt. ;16IL . 

Parientcs: no do\ltm haber en tlntt Adl9-i. 
uish'acion Mt. 40. 

Pasaraute: Stl definicion 'l'jt'lllo Vrelimi. 
nat .. - Se enh·l.lgno III 'POtl~i\lou y 10 que 
clebe auotnulO 'cu 61: mtf!. 182, 18:1,185. 

Pena; por violaciol1 de Ina gnl'antills COli· 
ccrlidfil:i Ii. IlL (:orrtiHpOllclnlloi:~ art. 2:1-
Y 1JOl" otms frtlt:IS 45 a. 5·1. - Yense Prohi
biciolle., .. - Lus iml)tHlO 01 DtTtlCt01.' (n't'icu-
10 HI P 21,22. - S(l IloYt\ un lihru t~BIH:ci:ll 
l'cscrvildo liB Jl 5, - Ooutrn. los fjlW re
quis:m 6 tlcti{!u{)l\ las cnbn]glUhn:ns dl) 
llls postlls 17·1 .. -}101' {!outrabuudo ilo elll', 

taa 2!HL - Pm: colma' })Ol'te do dGfiuit 
311. - P~r · ... onder cstamI)illlls 110 siendn 
oypcndcuor 3.10. - Fot' frmules 356 a: :lti4. 

- Vonse ]jlultt/; - Destilllt:i01L - S1f'~lWJi. 

triOtL-Pr011ibichme.-; 

.': 

•• 

1 



-142 -

f"canu de coufiauza: SIIi:! rC(Luitlito. at
HOlda IG,.t - Sua ohligac~oll(j8 lGG 

I·cri6dlco,'J: eualOB SOIl liln'es dn'pllt'!c It!· 

ticnl0 flW p 5 -Yca:;e'illlpJ'lwoH 

llo~nmllul del UnulO de ~orl"C·o.s : ad: 2"1.-~ 

Po lIt Dircccioll 57. - DII Iu CHtlt:~\l\U lit 
i,~, -"~ Ik Ins A!huiublraeioll'"'' PI itH~ipa. 
Ie:: 101 - De In de Lhlll~ IO;; -lJo InH 
Snb-lll'incipalea 10;)1 lOG .. - S~l n{mHlTo 10 

dflterminn Illlttalmento cl D.itcclor- 102, 

J'iSi:fi: el Dirootor cuhle do 511 u:mctilud nr. 
tieulo tj2 p 7. 

l-eso m{\ximu: (h~ Iu. CC1'tt)Epontleucia lUI· 
pn!sn. y In d .. 'nIiOfl obictv.:-l flt tE. 221 P :1, 
222 P :.1 .. - Gui,lud d~ la ~nrifjl 2fl7, - Do 
Inn t\\lijl\~ .11:-) 

P}cza: (IU!' 83 cHtt\}ud{~ ]1m: o5b jlnllllm,\ 
rritulo Prdilllillln'. 

PUtlgo : 1::11 tlelinicioiI )" clusitit:ncion Tittllu 
PrclimiuHl' .\ ad .. :.!lG p 2. - EnlplolldoB 
euc:ugndo:; (10 (Jlitrt c'ln'(JHllmh\elldl~ lill 
p L - EBj,~U clln tlool'es do Henzo ti llCHI'· 

I'do 2'~n, -< ,:\. Illti;:O€h y 06nlO !1ll entl'cga 
~HL- He lVt(>{ll..'ll de'\'nlver y ,<,imo ,)-l.,tL-
So {'.IJllshlClJlII COUlO .c'prtificnd\lH 2,W_ -
f'(IUl(J'IH1 proenllo {JOlt lOR J"ozltgmlos ~131, 

',~,":\, '!J1r\ {l :!m~ .- CH:ile~ fie cOllsillCl'lln 1i
hns Y l'W;Jl\S liff Jm;.:':ll!;i :lli', il:22, -- gil 
1m:~llt,. :i :<lJ p(Jd,~ ell: \ va,'w 1'0 'Ie - CIT,· 

rt'"lwll!1cm;ifl 

ror(c t, tW fl-C eoin'{', SillH ~\~gnll la~ esllHupi. 
JlrLi-i arC H,I.-:-;'o eli Ilblign.tot'io 1m l1J'c',"jo 

JIngo a07 -- E::cepcionelJ 2f;O, -DifiPORido
ti\!~ I'.\.}\n'(~ el }I\}\tl~ ~n~:1. 2.~)u, non [t mm, -
C,illlo !l:} I'f!clilielt el porte 40], ·10:-], -- Ven
~f,l TI//'Uil11 -1,;,;(ll/llpilt/I'i 

l'orif:J'os': loti IlOlHUl'll el AdlllitJiHtwdol' ill.> 
t.ht1u g,::! - nl'IJHislto" que \l~heu {',euet 
Hi·!. -,'VivnJl ell la C!l"a dol COHeO IUil -'¥ 

S'M'()lJl'igILC10ll~'H Wti, 
PO!\ml{)U~s t1.~ {!onCt)s! lui'; Il(lWUj':t l!l 

M:ICM.ro (1" PostaH Ilrt 17:}, -- Relli/mu cl 
p:t~tl\'ill!le ,r SIl obj':.'tn 1,'}2, len .. - Atlmi-
11m l~n d tl'flll~it!J la l'Ot tUI"}loUdCllcir\ quo 
~t; 1[);: dll lR5 - ]~u cmuiun no llucaen set' 
tlct(,Ilido~ pM Illldio18G, :1~7_ 

l~ost_t"Cnc,'j: fiuienc:'; snn ;r ouAler;' 5.115 Obli-I 
pwtUltW" me. 1(l{1. -- SHU cflUl;itl{ll'lulo!\ co-

mo C!lIlVlnH HiI. , 

prCf()('.toS: -"·{!IL~r. Alffor'iliacil'lI JI"/ilh',,,.., I 
PrcSUIJIlcstO.l; de gasi'{)s : quieJl(,s h, for· 

mau nrt, 37H 

Problbldones 1C8pcdoies : arts. ,15J 86, H4, 
11)5, 172 r~ iN, 186,226, t:l10, 351 ~ 353, 
·105, -114 ,Iil7. 

11. .. 

(tu(>jas: ,:atllJS y modo ell 'jUtl tiencll IUfjar 
ad>;_ Gl, fit r :J2. 25fl 

It 

Jteccptorimr: !Otluu:n pllrto do itlS Admiuil!~ 

ttu~s de Con cos art, 8. - Depondllll 
(1(: 1mP Admiult:;tl'JlCiollflS Sub.ptincillll.le~' 

10. -,~ CudutRS tlebell hauer 11 

ltc£eptorcs; SOl) CtnpleltdOS dn ConooH III_ 
iicrrlQs 8, 240 - Loa UOln'nn cl Direotor 
~!l. - Plleuen scdo hu ml1gereR 117 • ....:.;." 
Selin YClli~os del Jugal' 120, - Dupoudcll 
del A<\mmistwdol: Sub-principal 121. "7 

Con qllionea Be cnticoden 122" - PQ11gnll 
li:::llL (10 ltlIlOl'l"Cf!}lOtHlcllcin 12il. - Deruol
Yllll la. COl"l'cspomlcnci[l uo Hutl'cgudn 1!!.J. 
- Fiuu1.llH que ileiwu preBtn" '!.mL - V\\e. 
tiPI! nhrit- Ins IHllijus 2,1-1. ~ Nt) pttcllett 
l'c~Wio(lt COI-l'B}1jJUwleucia y 10 qlle dehull 
haccl' ell CHtU ',m,m 257_ - Cumo Tccibull 
y detpl1oluml!l corn~t\lHllHlencit\ ·120, 

itceibo : 10 orijtt cl SOl'.l'oJ;!ltio art. 6\1. - m 
qne ImLI't!go. la COl'J'(!~POlldOllcia corWiel(. 
dlt 2:a, 21JS --)" (tuinu(Js oh:o\\ '2:}.'), 'liH 
1131 jl~l. 

Redbo de In £orl'cspondcnf.'ia; ciimo .':HI 

l)rCcl~ll() nrts. '12:~, ·120. 

Rcruitcntc: a (ptidn He ll;\'llU~ 'l'itulo Prcli. 
miulu 

ltentaH, gastos y (oniabilid"d del Correl); 
ClllileB !lOll, como EO maucjlLU Y llcmt\~ rela-
tivQ :t clltO: artfL'::131l£ 3Ut ' 

Ucos: tl (Illi~nes y c(imo tiO ('ntreglL Ell-cor. 
l'cspolldonaia urt. 2:JO. 

neqlli~itos que (l(lbcn toil'cr los CntlJlcudoS' 
dl{} (!Ol'reos: ,"cnse cf\.dtt DOlUlwo en patti
cnl!n 

Jle:lulsitos de In. (orresluHlc}cncia para ser 
admitidn y dcsiJ3cba(li.t ar-ts_ 220 a 22,1.' 

JtCSiIOlllw.bilida<1 del (;obicruo por Itt (or.· 
rClilJondcncia dd CorreD tll'ts_ Wj :n:
Dol Jefe quo 110 o:djo ii:Ul7-m; 42. 

Jte1.agntia (cone~poIHleucirt) : eUIH 80 dmli: 
fi<m uaf art, 2i:j. - Sn fQm~e Beta f"l1HJUiul 

U2, 14B. - La (lemas rliJath'o ft' ost~ COI'~ 
rCl:Ijloudonciu. 275:r; 291, ' 
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