
REGLAMENTD GENE~AL 



MARIANO IGNACIO PRADO, 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPITBLICA. 

Visto el proyecto de Reglamento formado 
·por el Visitador General de Correos; y siendo 
necesario reducir en Ull solo cuerpo todas las Ie
yes, ordenanzas, decretos supremos y otras dis
posiciones vigentes en este ramo; introduciendo 
ala vez las reformas que demanda este impor
tante servicio: en uso de la atribucion 5~ del ar
ticulo 94 de la Constitucion, y de la Ley de 2 I 

. de Diciembre de 1874, he dictado el siguiente 

RBULAMBNTO GINERAL DB nURRIUS. 
----

TITULO PRELIMIN AR. 
Definicion de algunas palabras de uso frecuente 

en este Reglamento. 

ARTicULO UNICO. 

En esteRegIamento se llama: 
Carta toda correspondencia manuscrita, sea 

epistolar 0 no, exceptuando Ia oficial y judicial. 



-4-

Carta 6 cOr1~espo7Zde1tcia elt tralZsifo 1a que se 
remite a una Administraci6n para que de alli 
sea dirijida allugar de su destin~. 

(.{l1'ta extraviada la dirigida a ohcina, lugar 
6 pueblo distinto del indicado en el sobre; 6 la 
que tiene el mismo nombre del destinatario, 
pueblo, Iugar U oficina, pero que en realidad es 
dirigida a otra persona (1 oficina de igual nom
bre. 
; Carla se1tcilla la que no pesa mas de la uni
dad de la tarifa. 

Correspondencia toda carta, pliego, impreso 
11 objeto remitido 0 recibido por el correo. 

Correspondmcia escrita toda carta 6 plieO"o 
judicial U oficiaI. b 

. Corresponde1tcia se1tcilla la que no pesa mas 
de la unidad de la tarifa. 

Des/inafario la persona, Administraci6n 6 
Receptoria a la cual va dirigida la correspon
dencia. 

Fracturada se dice de toda correspondencia 
cuyo sello 6 cierro ha sido abierto 6 roto. . 

Pa!a:vmzte el pasaporte 6 documento que un 
Admlnlstrador de correos 6 Receptor da al 
Postill6n6 Conductor y en el cual se anota el 
numero de balijas que lleva y la hora de salida 
yllegada a cada oficina. 

Pieza cada una de las cartas, pliegos, paque
tes de impresos 6 de los diversos objetos que 
'se remiten 6 reciben por el correo. ! 

Pltego se refiere lll1icamente a la correspon
den cia judicial U oficial escrita. 

Renzi/en/e la persona 6 Administraci6n que 
remite 6 envia la correspondencia. 
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Violada se dice de la c0rrespondencia que 
ha sido extraida de la balija, paquete 6 sobre 
sin las formalidades prescritas por este Regla
mento, esten 6 n6 fracturados los sellos 6 
Clerros. 



PARTE PRI~1ERA. 

De fa organizacion del Ramo de Correos y de 
fa inviolabilidad y garantias de fa corres
pondencia. 

TITULO PRtMERO. 

De la organizaci6n del Ramo. 

. Art. 1<;> EI Gobierno considera eiJtre los ser~ 
\Ticios de necesidad publica el de correos v no 
como un ra.mo de entrada fiscal. ~ 

Art. ,2 9 Los corre?s del Peru se encargan de 
tondUClr por mar 6 tIerra: 

It;> Correspondencia escrita. 
29 Peri6dicos y demas impresos. 

r 39 Diversos 6bjetos; todo eh el modo y 
forma determinados en este Regla.mento. 

Art. 39 (*) Es prohibido a toda persona 6 
compania conductr correspondencia escrita cu
yo porte no este previamente pagado segun 
este Reglarnento. 

. 
(*) Vease en e1 Apendice e1 anexo N<;> 9 Y el documen

to 1. del anexo N<;> 17. 
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Art. 4° EI servicio de correos es desempe
nado por Ia Direcci6n General del ramo, las 
Administraciones Principales de correos, las 
Administraciones Sub-principales y las Recep
torias, conform,e a este Reglamento. 

Art. 5.° Todo 10 relativo al ramo de correos 
depende del Ministerio de Gobierno. El Minis~ 
tro ejerce la Superintendencia del ramo. 

Art. 6.° La Direcci6n General del ramo for
ma parte del Ministerio de Gobierno, y se di* 
vide en dos secciones: 

I a Direcci6n General. 
2~ Contaduria General. 

Art: 7.° La Secci6n de Direcci6n General 
entiende en todo 10 relativo a Ia direcci6n ad~ 
ministraci6n y al personal del ramo. ' 

La Contaduria General entiende en todo 10 
relativo a la renta y gastos, bajo la dependen~ 
cia inmediata del Director . 

Art. 8.° Las Administtaciones de correos se 
dlviden en 

Administraciones Principales; 
Administraciones Sub-principales; y en 
Receptorias. 

Art. 9.~ Las' Admirilstraciones Principales 
dependen inmediatamente de Ia Direcci6n Ge· 
hera!. 

Art. 10. Las Administraciones Sub-princi
pales dependen inmediata y directamente de Ia 
Administraci6n Principal; y las Receptorias de 
las Administraciones Sub-principales. 

Art. I I. El numero de las Administraciones 
Principales;. e! Ifmi~e y extensi6~ de ellas, y el 
de las AdmmlstraclOnes Sub-prmcipales y Re. 
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ceptnrias se determinara posteriormente; sir
viendo de base, que en cada Departamento 
habra cllando menos una Administraci6n Prin
cipal; en cada Pravincia una Administraci6n 
Sub-principal; y en tada poblacion de mas de 

. trescientos habitantes una Receptaria. 
Asi misma se determinara despues eI nume

,1'0 de pastas que debe haber en cada Admi
, nistraci6n. 

Art. [2. Cuanda las Receptorias sean mas 
de cllatra padra haber una Administraci6n Sub
principal. 

Art. J 3. EJ t1tlmera de empleadas de la Di
_ recci6n, Cantaduria y Administraciones, sus 
deberes y atribllciones se detallan en este Re
glamento. 

TITULO II. 

De la inviolabilidad y demas garantia'> de la 
correspondencia epistolar. 

Art.' 14. El Gobierno, en cumplimiento del 
artieulo 22 de Ia Constitllcion, garantiza 1a in
violabilidaddeI secreto de la carrespondencia 

. epist61ar canfiacla al correo; y hara someter'a 
. juicio a los que la quebranten. 

Art. IS. EI DirectarGeneral de correos y 
todas los demas empleaclas del ramo estan 
obligaclas a pratejer y defender esa invialabili
dad. Los que obedezcan alguna 6rdenque se 
diere en contraria, cllalq uiera que sea la auto
ridad de que emane; y los que c1irecta 6 indi-
~rectamente consientan en 1a violaci6n del se-
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creto, seran juzgadas coma c6mplices del de~ 
lito. 

Art 16. EI Gobierno se hace responsabJe 
por 1a correspondencia y valares que se remi
tan par el c.orreo, en el mado y forma determi . 
nadas en este Recrlamenta. 
. Art. J 7· (*) Ningllna alltoriclad poHtica, ni los 
Prefectos dlctaran ardenes. ni intervendran en 
aa 9ue se :efiere aI servicio de correos, si no 
esta especlaImen.te determinado en este RegIa., 
mento. Sus fll n ClOnes se red uciran a facilitar la 
~~rcha de los correos; a asegurar su inviaIa~ 
blltdad, prest.a~do los auxilios que se les pidiere 
par l?s. Adn:ll1lstradores; y a inspeccionar las 
~~nllt1lstraclOnes de fllera de Lima para el 
Ut1lCO efecto de dar cuenta al Gobierno. ' 

;':"',:t. 18. La,correspon?enci.a re!l1itida por ca. 
rr ,a" n? pocira ser retet1lda m demorada su en. 
treg-a, SJOO en los casos y modo determinados 
en este Reglamento. 

Art. 19· La correspondencia se entrecrara en 
. el modo y farmel, prescritos en este "'Regla

mento . 

. Art. 20. ~a salida de las correos sera a hora 
fila y conoc,da;,y ninguna alltoridad podra de
mararla pOl' .mas de dos horas, y esto en casas 
extraardll1anos y segun RegIamento. 

Art. 2 I. Cesa la respansabilidad del Gobier~ 
no X del correo en los casos de incendio, nau
fraJIO, asalto de Iadrones y atros conocidos en 
derecha como de fuerza mayar. 

Art. 22. La correspandencia ya depositada 

(*) Vease en el Apendice los anexos Nos. I Y 18. 
2 
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en eI correo no sera devuelta sino con los re
quisitos y formalidades prescritas en este Re
glamento. 

Art. 23. EI funcionario, empleado 6 persona 
que proceda contrariando la inviolabilidad y ga
rantias de la corresJ?ondencia sera sometido a 
juicio como violador 6 interceptador de la co
rrespondencia, segun el caso. PARTE BEG UNDA. 

Del personal del ramo de correos, su nombra
miento, deberes y atribuciones. 

TITULO PRIMERO. 

Del personal, nombramiento y calidades genera
les de los empleados. 

SECCI6N PRIMERA. 

DEL PERSONAL. 

Art. 24. EI personal del ramo de correos 
consta de: 

Un Director General; 
Un Contador General; 
Un Tenedor de libros; 
Un OficiaI Cajero; 
Oficiales primeros y segundos de Contadu-

ria en el numero necesario para el servicio; 
Un Secretario para la Direcci6n; 
Un archivero; 
Administradores Principales de correos; 
Administradores Su b-principales; 
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~eceptores en el numero que e1 servicio re
qmera; 

Interventores en algunas Administraciones 
Principales; 

Oficiales primeros y secrundos de las Admi-
• • b 

mstraclOnes, segun la importancia de ellas y 10 
que demande el servicio; 

Oficiales de Estafeta; 
Amanuenses de la Direcci6n y C~J1taduria 

~eneral, y en 1a.s Administraciones en que se 
Jllzguen necesanos; 

Inspector de carteros en las Administracio
nes que convenga. Como dependielltes habra 
tambien: 

. Carteros montados 6 de a pie, Postrenes, 
Buzoneros, Porteros, Ordenanzas, Peones de 
confianza, Maestros de postas, Conductores de 
correos, Postillones. 

- sEccr6N SEGUNDA. 
:, 

DEL NOMBRAMIENTO DE LOS EMPLEADOS. 

Art. 25. El Director General de correos y 
el Contaclor Sera!l nombrados por el Gobierno. 

Art. 26. El Cajero y el Tenedor de libros se
ran nombrados por el Gobierno a propuesta, 
en terna, del DIrector. 

Art. 27. Los Administradores Princioales se
ran nombrados por el Gobierno a pr~puesta, 
en terna, del Director General. 

Art. 28. Los Administradores Sllb-principa-
1es seran nombrados por el Director General a 
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propuesfa, en terna, del .-\dministrador Princi
-pal de quien dependan. 

La terna sera compuesta de tres Receptores 
del Distrito de la Administraci6n Principal 6 
Su b-principaI. 

Art. 29. Los Receptores seran nombrados 
por el Director General, a propuesta, en terna, 
del Administrador Sub-principal, de acuerdo 
con el Administra'dor Principal; y a falta de este 
acuerdo, cada uno hara su propuesta en terna 
separada y la eleva ran con su informe especial. 
La terna del Administrador Sub-principal me
recera la preferencia sino hay razones fundadas 
en contrario. 

Art. 30. Los demas empleados no compren
didos en los cinco articulos anteriores, se con
sideran nombrados para el empJeo inmediato, 
cuyas funciones ejerzan segtll1 este Reglamento 
en caso de enfermedad, ausencia, 6 tan 1uego 
como ocurra la vacante v sin necesidad de nom
bramiento, y si tienen fos requisitos exijidos. 
Llegado el caso de vacante e1 jefe de la oficina 
dara parte al Director, y este 10 pondra en co· 
nocimiento del Ministerio y de la Contaduria 
para los efectos de 1a ley; el oficio del Director 
en contestaci6n al oficio de la vacante, sirve 
al interesado de suficiente titulo de nombra
miento. 

Art. 3 I. Las plazas de Amanuenses que se
gun el articulo anterior queden vacantes, seran 
provistas por el Director a propuesta de los 
Administradores a cuya oficina pertenezcan. 

EI Director nombrara a los Amanuenses de 
la Direcci6n y Contaduria. 
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Ar.t. 3 2 • Los Carteros, Porteros y demas de~ 
pendlen~e~ subalternos seran nombrados pOI' 
los A~mlnIstr~dores en cuya oficina sirvan, dan
do aVISO al Director para su aprobacion. 

Art. 33· El Inspector de carteros sera nom
brado por el Administrador Principal con apro
bacion del Director General. 

Art. 34· Los Maestros eIe postas y Conduc
to!"e.s de corre?s .seran nombrados por el Ad
l11InIstra??r Pnncipal. en cLlyo distrito presten 
sus serviclOS; pero Sl estos tienen que prestar
se en dos 0 mas Administraciones Principales, 
el nombramiento se hara por acuereIo eIe toeIos; 
y en caso de em pate 0 eIiscordia 10 eleo-ira e] D· 0 Irector de entre los propuestos. 

Art. 35· Los empleados nombrados sin los 
requisitos d,= este Reglamento no pcrciben le
galmente sus sueldos, ni aeIquieren derechos. 

SECCION TERCERA. 

DE LAS CALIDA DES GENERALES DE LOS EMPLEADOS. 

Art. 36. Para ser empleado de correos se 
requiere: 19 letra clara e inteligible y buena 
ortografia: 29 conocimientos suficientes en Gra
l1;atica Castellana, Geografia universal y espe. 
clal del Peru, y Aritmetica. 

Art. 37- Las mujeres crtsadas y Jas viudas 6 
las p:e~~ptoras de primeras letras pueden ser 
AdmlIllstradoras Sub-principales 0 Receptoras. 

Art. ,38. Los empleados lJamaeIos a ocupar 
eI destlno vacante en el caso del articulo 30, 
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nasta el ranO'o de Oficiales segundos inclusive, 
prestaran e;amen eIe Geografia del Peru, Con
tabilidad, segun el sistema adoptado en el ra
mo de correos, Reglamento del ramo y en es
pecial de las partes 3~ y 4~ de este Reglame~
to; y de la organizacion y limites ~e !as Adml
nistraciones Principales y Sub-pnnclpales de 
Correos, y de las Receptorias. 

Los empleados de la capital prestaran el ex~~ 
men ante el Director General, Contador, Adml
nistrador Principal y el Secretario de la Direc
cion. Los de las otras administraciones lo,pres
taran ante el Administrador Principal, el Inter
ventor y el Rector 6 Director ?el primer esta
blecimiento de instrucci6n media del lugar. 

Art. 39. El que no sea aprobado en el ~xa
men, que durara cuando menos una hora, pler
de por esa vez, el derecho al ascenso y ocupara 
eI puesto el empleaJo inmediato, si fuese apro
bado. 

Del resultado del examen se firmara acta y 
se remitira copia certificada a la Direccion pa
ra el archivo. 

Art. 40. No pueden ser empJeados en una 
misma Administraci6n sea Principal 0 Sub-prin~ 
ci pal dos 0 mas parien tes dentro del terce~ gra
do de consanguinidad 6 segundo de afiOl~ad. 

Si por iO'norarse este parcntesco se hublere 
b d hecho algun nombramiento contra el ~enor e 

esta disposicion, se cancelara el del ultlmamen
te nombrado. 

Art. 4 I . Es prohibido admitir en las oficinas 
meritorios 0 aspirantes, exceptuandose el caso 
en que la oficina sea unipersonal. 
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Los meritorios de estas oficinas oCllparan e] 
empJeo vacante de inferior sueldo que ocurra 
en la Administracion Sub-principal 0 en Ia Prin
cipaL 

TITULO H. 

Obligaciones y derechos en general de los emplea
dos y dependientes de correos. 

SECCION PRIMERA. 

DE LAS OBLIGACIONES Y PENAS EN GENERAL. 

Art. 42. Todo empleado 0 dependiente que 
sirva en el ramo de correos debe prestar fianza 
6 garantia de su buena condllcta en el modo y 
forma que prescribe este Reglamento, sin cu
yo reqllisito ninguno tomara posesion de su 
cargo, siendo re~ponsabJe directamente de cuaI
quier resultado, eI primer Jefe de Ia Oficina en 
que preste sus servicios dicho empleado. 

Art. 43. Estcln obJigados ademas: 
r9 A prestar juramento de guardar secre

to respecto a la correspondencia que pasa por 
su conducto, y de respetC"tr y hacer respetar ]a 
inviolabilidad de la correspondencia epistolar. 
EI juramento se prestara en p6blico ante todos 
los empleados de Ia oficina. 

El Director General prestara eI juramento 
ante el Ministro del Ramo. 

El Administrador Principal de Lima y los 
nuevamente nombrados, que se hallen en Lima 

- 17-

:ante el Director General, a presencia de todo? 
los empleados de Ia Contaduria y de la Adt11l~ 
tl istracio n. 

Los Administradores Sub-prililcipales ante el 
Administrador Principal. Los Receptores y de~ 
mas empleados ante los Administrad~res de 
que dependan. " . 

De estos juramentos se forrnara acta, que fir
maran eI que recihio eI juramento, eI sue 10 
presto yeI Secretario, 6 otro emplead? . 

De todas las actas de juramento, IllcIUSlVe 
de la del Director, se remitiran copias certifica., 
das aI Director para que se archiven en Secre:
taria. 

2 9 A evitar eI contrabando de lacorres
pondencia escrita y a denunciar a los antores 6 
complices. . , 

,,9 A descubrir 6 denunclar los fraudes 0 

falsifi~aciones de estam pillas 6 a losq lie erne 
pleen las ya llsadas. . 

49 A inutilizar toda estamp111a en corres-
pondcncia ya entregada.. . 

59 A dar a cualqUiera persona lI1f~rmes 
para que pueda remitir su corresponc1encla con 
seguridad y con ~rreglo al Reglamento. _ 

69 A cumpltr con 10 que orclena este Re~ 
o-lamento en Ia parte respectiva a cada uno de 
~llos, 10 rnismo que las Con venciones Postale~, 

79 A asistir a su oficina a las horas Sl-

guientes: . . _ _ 
Los em pleados de .la DlrecCl.on y de la ~on~ 

taduria desc1e las dlez y medla de Ia manana 
hasta l~s cinco de la tarde, sin perjuicio de ha
cerIo a horas extraordinarias para cerrar Ia 

3 



- r8-

cnenta de cada ano, 0 cuando 10 ordene el Di 
rector. . 

Los de las Administraciones, desde las diez 
de la manana hasta las cinco de 1a tarde, excep
tuandose los oficiales de estafetas quienes asis
tiran desde las oeho hasta las nueve y media 
de la manana y desde las once del dia hasta las 
cinco y media de la tarde. Pero en los dias en 
q.ue lleguen correes despues de las cinco y m~
diade la tarde, tendra.n abiertas las estafetas 
pO.r u.n~ hora, contada desde el momento en que 
prinCIple a entregarse Ia correspondencia ~. 
publico. 

Los empJeados en oficinas en que se recibe 6 
despacha correos por ferrocarriles asistiran a 
las horas que Ie designe el Administradot 0 eJ 
Jefe encargado de esas oficinas. . . 

Sin perjuicio de 10 displlesto anteriormente 
en este articulo, toclos los empleados asistiran 
a horas extraordinarias para recibir 0 despa
char la correspondencia. Los Administradores 
haran sdber con anticipacion estas horas. 

Art. 44· El Director General y los demas 
emp!eados no deben oIvidar ni por un instante 
que el progreso del ramo, su credito y bllen ser
vicio, estribdn en la inviolabdiclad de la corrt's~ 
pondellcia confiada al correo, y en su pron!a y 
segzwa mtrega. 

Art. 45. Es prohibido a todos los empleados 
de correos, bajo la pena de apercibimiento, 
multa, suspension 0 destitllcion de Sll canro 0 
empJeo, segun Ja grave-dad del caso: b. 

1
9 

Vio/ar el secreto de la corrcspondencia. 
2

9 
Sacar cartas para clIalq uiera per:-;ona 

que sea, aI tiempo de su distribuci6n en el in
terior de la oficina, antes de que este expedi':a 
su entrega para el publico. 

39 Encargarse de recoger la correspor.
dencia para entregarla particularmente. 

49 Escribir 0 leer cartas, periodicos 0 li
bros en 1a oficina_ 

59 Beber licores 6 comer en la oficina, 
aunque sea en horas extraordinarias 0 de no
che. 

69 Hablar en voz alta mientras se reciben 
6 despachan los correos, y mas de 10 precisa
mente necesario que requiera el servicio en que 
se ocupen. 

Art. 46. La inasistencia de los empleados se 
casticrara con mlilta 0 deduccion de Sll suelcIo, 
segu~ los dias de Sll falta y el rnotivo de .esta. 
La mitad de 1a mlilta 0 deduccion sera en be
neficio del emplea-uo que haga las veces del au~ 
sente. 

Art. 47· EI empleado que faIte al respeto de
bido a su superior can palabras descomedidas 
o hechos. aunqlle tenga razon, sera multado 6 
suspenso de sudestino 0 destituido, segun la 
gravedad del ca:;o. sin perjuicio de la pena que 
se imponga al superior que dio motivo a la 
falta. 
. Las multas no excederan de la mitad del sueI
do de un mes. Del producto de eI1as se lIevara 
cuenta especial; y cada semestre se repartiran 
entre los empleados de la Administracion a que 
pertenece el multado, y que por su buena con
ducta y celo por el servicio 10 merezcan. 

La suspension no pasara de seis meses. 



- 20-

Art. 48. La suspension y el tiempo de ella Ia 
ordenara el Administrador respectivo, ipso fac
to: la destituci6n solo tendra efecto despues de 
aprobada por el Director 6 por el Ministro, se
gun Reglarnento. 

Art. 49· EI empleado 6 depencliente del ra
~? de c~rreos que tome parte activa en Ia po-
11tlca sera suspenso de su dtstino por el tiem
po que designe el Director, que sera el suficien
te para que su intervencion en el servicio del 
correo no inspire desconfianza al ptlblico 6 al 
Gobierno. 

Art. 50. EI empleado que en seis meses hu
biere sufrido cuatro apercibimientos sera mul~ 
tado; eI que hubiere sufrido dos multas en 
iguaI tiempo, sera suspenso hasta por dos me
ses; el que en igual tiempo haya sido suspenso 
dos veces por dos meses 6 l11enos cada vez, se
ra destituido de su empleo, por nueva falta 6 
reincidencia. Si Ia falta cometida par pril11era 
vez merece sllspension, el que Ia COl11ete por 
segllnda vez sufrira la pen a de suspension por 
seis meses; si comete otra falta que l11erezca la 
pena de suspension por cllalquier tiempo, sera 
destitllido de su empleo. 

La pena de suspension del destino trae con
sigo la del sueldo, en todo 6 parte segun se de~ 
crete. 

Art..5 I. No hay derecho de queja por las 
penas lmpuestas por el Director 6 Administra~ 
dor, sino en los casos expresamente determina::. 
dos en este Reglamento. 

Art. 52. De las faltas que cometan los em.;. 
pleados del ramo en eI ejercicio de sus peculia::. 
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res funciones, conoceran exclusivamente los ad
ministradores respectivos 6 el Director; y solo. 
cuando resulte de1ito podran ser sometidos ala 
j urisdicci6n ordinaria. . . , 

Art. 53. A ningun empleado se admltlra co
mo descarO"o de responsabilidad, las faltas de 
sus subalt~rnos, si no prueba que pro cedi a a 
correjirlos conforme a este Regla~ento, y que 
ademas dicta las 6rdenes necesanas para sal
var su responsabilidad y evitar el n~al. 

Art. 54. EI empleado a dependlente de ~o
rreos qu~ haya sido desti~u~do p.~r c,ualqu.ler 
ca usa y en cualq uiera Admll11straclOn u oficl11a 
de correo no podra volver a ser empleado en 
ninguna oficina 6 servicio de correo. 

SECCION SEGUNDA. 

DE LOS DERECHOS DE LOS EMPLEADOS. 

Art. 55· Los sueldos a haberes de los en~
plead os y dependientes .de corre~s se determl
naran por decreto espeCial y segun ley. 

Art. 56. Todos los empleados conservaran 
sus empleos y gozaran de los derechos que la 
ley les concede mientras que por su buena con
ducla merezcan la confianza en elIos deposi
tada. 

Los Oficiales de estafeta y los Carteras estan 
exceptuados de todo acuartelamiento y servi
cio activo en la O"uardia nacional: los Maestros 
de Postas, Cond~ctores y Postillones estan ex
ceptuados de tudo servicio en el ejercito 6 en 
la guardia nacional. 
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TiTULO III. 

De la Direcci6n General de Correos. 

SECCION PRIMERA, 

DEL PERSONAL DE LA DIRECCION. 

Art. 57· La Direccion General consta de: 
Un Director General, 
Un Secreta rio, 
Un Archivero oficial de partes, 
Dos Amanuenses, 
Un Portero conductor de pliegos. 

SECCION SEGUNDA. 

DEL DIRECTOR GENERAL Y DE SUS ATRIBUCIONES 

Y DEBERES. 

Art. 58. Para ser Director General se requie
re haber sido Administrador Principal de co
rreos, por cinco anos, 0 Sub-principal por ocho, 
6 Contador General del ramo por dos anos, 0 
Director de Gobierno en el Ministerio del Ra
mo, 0 jefe principal de alguna oficina de Ha
cienda por dos anos. 

EI nombramiento que recaiga en persona que 
no tenga los anteriores requisitos se declara 
provisional. 
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Art. 59· El Dir~ctor General de Correos es 
tel jefe superior del ramo y como tal se entien~ 
de,directamente cOllel Ministro de Gob:erno. 

Art. 60. Tambien podra entenderse directa~ 
mente con los Prefectos y demas autoridades 
politicas en 10 relativo al servicio .del ramo, 6; 
pidiendo datos 6 informes. 

Art. 61. (*) Ademas de las atribuciones in~ 
aiCadas en los diversos articulos de este RegIa
mento ejerce las siguientes: 

I'il Inspeccionar todo 10 relativo al ramo de 
correos. 

2'il Dirigir la marcha general del ramo, con 
cuyo objeto podra dictar las instrucciones que 
crea convenientes y de acuerdo con este Regia
mento. 

> 3'il Mandar establecer receptorias en los 
pueblos en que 10 demande eI mejor servicio, 
dando cuenta aI Ministerib para su aprobacion. 

4'il Pedir Ja creaci6n de nuevas Administra. 
ciones Principales y Sub-principales; 0 Ia su
presion de elIas 0 la variacion de sus localida~ 
des 0 pueblos expresando las razones. 

5'il Variar la ruta de los correos, oyendo 
antes a los Administradores respectivos. 

6~ Dar las ordenes necesarias para Ia fa
bdcacion e impresion de estampilIas 0 sob res 
postales, y ordenar el gasto que ocasione. 

7'il Ordenar que se repartan estampillas 
entre los Administradores y expendedores cui
dando de que en ningun caso falten para el ex
pendio. 

(*) Vease en el Apendice el anexo N<] z. 



8<?- Hacer variar la forma 6 clibujo de Tas 
estampillas y sobres postaJes si par razones 
fundadas 10 cree necesario, danclo previo aviso 
al Ministeri0. 

9<:t Suspender la facultad de remitir por eI 
correo billetes de banco u otros valores, Cllan
do por circllnstancias especiales 10 juzgue pru
dente. 

ro<:t Ordenar el pago de slleldos y demas 
gastos del ramo que sean fu ndados en ley 0 en' 
e~te Reglamento 0 en ordenes especiales del 
Gobierno. Es responsable por toda orden de 
pago que decrete no conforme can este articulo. 

II<:t Ordenar la entrega de los utiles que 
existan en los almacenes para el servicio de la 
Contadllria General y de las administraciones 
cuando e.')tas 10 pielan. Sin perjuicio de 10 ante
riormellte dispuestc" el 19 de Diciernbre y el 19 
de Junio de cada ano, cuidara de que se remita 
a todas las oficinas toelos los articulos que con
ceptue necesarios para el servicio yconsumo 
del semestre, y seglln este Reglamento. 

12<:t Giror 0 aceptar letras de cambia con 
el objeto de hacer los pagos cOl.forme al RegJa
mento, 0 para recojer los fO.1do'i de otras .'\J
minic;traciones, previo aviso por escrito J.l Con
rador. 

I3<:t Proceder coactivamente contra los dell
dares al ramo, ejerciendo para e:;to Jas faculta
des de los Cajeros fiscales. 

I4<:t Celebrar contratds con el objeto de 
traspnrtar la correspondencia por mar 0 tierra, 
oyendo previarnente al Contador General. Dc 
estas contratas dara parte al MilJisterio, para la 
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aprobacion suprema si el valor de ~11.as exc.ede 
de mil soles al ano; 6 para la del MInI ,tro SI no 
pasa de aquella suma. 

15<:t Demandar 6 de,fender ante los Tribu
nales los derechos y acctones del r~l:lO ,de c~
rreos, solicitanclo para esto eI auxIllO ael MI· 
nisterio Fiscal. . 

16<:t Pedir dictamen a los FIscales. de la 
Corte Superior de J usticia 0 Agentes ~lscales 
en los aSllntos en que vea comprometlclas las 
rentas del ramo. 

L 7<:t Resolver las cuestiones qll; S? pro
m uevan entre Administradores, por perdlda. de 
la correspondencia 6 par las f~ltas de los .e:n
plead0s 0 por otras callsas r;:latlvas .al serV1ClO, 
6 por q uejas de las resoluclOnes dlctadas por 
los Administradores. . , 

De las resoluciones del Director relatlvas a 
perelida de correspondencia po~lra, el c:Ill.e se 
erea aaraviado, oCllrrir por quep al Mrnl.stro 
de Gobierno, qllien, previo informe del Direc-
tor, resolvera 10 conveniente. . 

El Director anteo: de resolver cllalqUlera que
ja, pedira informe al Ac:~inis~rador respectivo. 

18?- Consultar al MInlsteno del ramo, cuan
do no se considere facultado par el Reglamen,
to para que se Il10difiquen 6 aclaren alguno 0 

al~llnos de SllS articu]os 6 p8.ra que se agre
gL~en otros. Estas cons,;Iltas iran acompafiadas 
precisamente con un lnform~. detallado . dc:I 
Contador General y del Admrnlstrador PnncI-
pal de Lima. . 

19<:t Nombrar visitadores partlculares de 
Correos y conforme a este Reglamento, cllando 

4 
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por el mal servicio de un Administrador u otra 
causa 10 juzgue necesario. 

20~ Conceder Jicencia a los empleados, pre'
vios los requisitos de los supremos decretos del 
caso. La Iicencia no pasara de treinta dias, y 
dara aviso al Ministerio. 

2 I~ Apercibir de palabra 0 por escrito a 
cualqllier empleado del ramo, 0 imponerle mul
tas 0 suspenderlo en el ejercicio de sus funcio
nes con perdida del todo 0 parte de su sueldo, 
hasta por seis meses, seglm la naturaleza de la 
falta; 0 destitllirlo si no tuvo enmienda despues 
de suspenso, segun el articulo 50; 0 sin previa 
suspension cllando el hecho fuere un delito; de
bien do en e.ste casu poner al empleado a dispo
sic ion del juez respectivo para que se Ie siaa la 
causa criminal que corresponda, dando avi~o al 
Ministerio. 

22~ Resolver las quejas que interpongan 
los empleados por las mllltas 0 suspension de 
destino 0 slleldo impuestas por el Adminis
trador, con tal que 1a multa exceda de diez so
les y la suspension pase de quince dias. 

Los empleados que se crean agraviados con 
las pen as impllestas directamente por eI mismo 
Director, 0 aprobadas por el, podran ocurrir 
por qlleja al Ministro de Gobierno si las multas 
exceden de cincllenta soles, y en todo caso de 
la pena de destitucion. 

Art. 62. Son obligaciones del Cirector Gene
ral, ademas de las indicadas en este Reglamen 
to, las siguientes: 

l~ Asistir a su oficina todos los dias, ex
cepto los festivos, desde las once de la manana 
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hasta las cinco de la tarde. Sin perjuicio pre
senciara algunas labores de la Administracion 
Principal en horas extraordinarias. 

2~ Inspeccionar cuando menos dos vecps 
por semana, las labores y los libros de la Con
taduria General y los de Ia Administracion Prin
cipal de Lima; y presenciar el corte y tan teo 
cuando 10 crea conveniente. 

3~ Cuirlar del cumplimiento de este Regla
mento, dan do las ordenes necesarias. 

4~ Pedir informes oficiales 0 extraoficiales 
con el objeto de mejorar el servicio publico, y 
de consultar la sfguridad y prontitud en el tras
porte de la correspondencia. 

5~ Exijir a los Administradores Principales 
el inventario detallado de toclos los valores, de 
los muebles y Miles que reciban cllando tomen 
posesion del destmo. 

6~ Rubricar los libros Diarios y Mayores 
de las Administraciones, y los cle la Contadu
ria. El libra de Caja IIevara media firma en la 
primera y ultima foja. 

7~ Cuidar cle la exactitud de las balanzas 
y pesas, teniendo presente para el efecto el Su
premo decreto de 23 de Abril de 1859. 

8~ Exijir a los empleados SllS hojas de 
serVlClOS. 

9~ Presentar al Ministerio una Memoria 
extensa el 19 de Mayo de cada bienio para que 
se eleve al Congreso junto con la del Ministro 
de Gobierno. Dicha Memoria contendra los si
guientes puntos: 

1° Las entradas y gastos en el ultimo bie
nio, comparandolos con los del bienio anterior. 
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. 2~ Pre~u'puesto ge.nercd .de los gastos para 
eI blemo proxImo esp'~Clficando en ellos ~i.:ruien-
tes gastos: 0 

a. 5ueldos de el11pleados. 

b. 5ueldos de porteros, carteros, peones 
d:. confianza, conductores .y de otros brazos au. 
x:liares. 

. c. Gastos .en tra?port(~ de la corresponden-
cIa ~or mar y tlerr,\ Inclusive los de postas y 
postIII 0 n es. 

.d. Gastos genpraJes especificando: 19 eJ de 
alqurler de casas, Cl!\~mbraclo, aseo; 2 9 los even
tuales, como compnstll ra de los cliversos obje
:os empleados en e! snv~cio .del ramo, y otros 
bastos ql1~ aunque ordloanos y continuos no 
pueden sUJetarse a una canticlad fiJ'a' 39 crast 

d· . . , b os 
extraor lI1anOs Imprevistos. 
.39 Alteraciones hechas en el bienio ante

nor, en, el personal.' en el material, en el Recrla-
mento 0 en el servlcio. b 

49 Datos es~acl.1sticos del ramo presenta
do~ .en cuadros dlsUntos que den a conocer con 
facIhdad)' con exactitl;cl el movimiento de co
rreos: numero de correspondencia especifican
~o sus clases; entrJ.Jd'; del ramo especificando 
separadamente cada una de elias' crastos en 
d d I ". 'b ca-
.~ una e as A?l:11illstraclones con especifica-

CIon doe l~s serVlCIOS en que se han hecho. 
~. Llsta de empleados y fecha de sus nom

bramlentos. 

Art. 63· EI Director General es el unico em. 
p~eado del ramo que puede y debe entenderse 
dlrectamente con el Ministerio; los demas 10 
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haran !Jor conclllcto de Sll superior, en los ca
sos que ocu rra. 

Art. 64. Ejerce jurisdiccion en callsas de ha
cienda en ios casos determinados por la ley. 

Art. 65. Es prohibido al Director dar orden 
para adelanto de sueIdos, qlvo en el extraor
dinario caso de enfermeclad (1 otro igualmente 
calamitoso. en el cllalle es permitido hacer adc
Ian tar a 10 mas un mes de s\leldo. 

Art. 66. 5iempre que ocurra una vacante, ya 
sea para proveerla por propuesta. ya par as
censo; antes de elevar la profluesta 6 aprobar 
el ascenso. el Director consultara ellibro reser
vado de premios y castigos y procedera segun 
10 que de el resulte. 

Art. 67. (*) En Sll categoria, bonores y uni
forme es igual al Presiclente del Tribunal Ma
yor de Cuentas; y en las asistencias publicas 
ocupara el asicnto inmediato a la izquierda de 
este. 

SECCI6~ TERCERA. 

DEL SECRETARTO DE LA DIRECCION. 

Art. 68. Son obligctciones especiales del Se
cretario: 

I~ Tener a su cargo todd la corresponden
cia oficial del D:rect·')r y los informes que este 
ell1ita. 

2C}- Llevar los siguientes libros: 
a. Copiador de ojidos, en libros separados, 

(*) Vease en el apendice el anexo numero 3. 
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uno para cada Adl11inistraci6n; para el Ministe
rio, Contaduria; Tribunal de Cuentas; diversas 
autoridades, y otro para varios. 

b. Copiador de ill./urmes, poniendo al mar
gen de cada uno su contenido en resumen 6 
sumilla. 

c. Copiador de jJrovidencias. 
d. Copiador de 6rdenes 6 decre/os de pag-o 

dictados por el Director. ' 
e. Libro de adzs en eI cual asentara todas 

las que tengan Iuglf en la Direcci6n segun eI 
Reglamento. 

.f. Matrtcula de todos los empJeados 6 de
pendientes del ram'). 

3~ Poner aI m:'i.rgen de cada oficio, infor
me, decreto 6 acta, el resumen de su conteni
do, y aI fin de cada libro un indice alfabetico 
por apellidos 6 por materias, segun su natura
]eza. 

4~ POller en el libro de matriculas por or
den de destinos 6 empleos los nombres de los 
empleados, y en coJumnas separadas, Ia fecha 
del nombramient~ ultimo, el nombre y apellido 
del empleado; y Sl alltes tuvo otro destino en 
ramo distinto del Correo, se anotaran los des
tinos 6 cargos pub:icos que desempefi6, las fe
chas de esos nombramientos y demas circuns
tancias. 

Si el empleado ha servido antes en eI ra
mo de Correos, al tomar raz6n del ultimo nom
bra~iento, ;;e indicara el empleo que tpnia, y 
la fOJa del hbro de matriculas en que consta; 
d.e modo que pueda referirse todos sus servi
ClOS. 
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Al fin de este libro se pondra un [nJice ge-
neral alfabetico por apellidos. . 

5~ Uevara tam~ien por orden cor~ela~lvo 
y cronol6gico, un Lzbro reservado de PI emlOS Y 
castig-os impuestos a los empleados, en el cual 
anotara en resumen la causa que di6 lugar al 
premio 6 castigo y la naturaleza de esto~_ Este 
libro tendra un indice general por apelhdos. 

Este libro 10 depositara el Director General 
en el momento en que se anote ?or el Secreta
rio el premio 6 pena q.ue mereclO ,el emple~do. 

Art. 69. El Secreta no entregara al Archlve
ro los expedientes y demas papeles que. pasen 
por su conducto, exijiendo de este reClbo en 
un libro especial. . 

Art. 70. EI Secretario sustituye al. Archl,:ero 
en los casas deenfermedad 6 ausencla por tlem
po determinado. 

sEccr6N CUARTA. 

DEL ARCHIVERO. 

Art. 71. El Archivero. es ~! mi'lmo tiempo 
Oficial de Partes de la Dlrecclon. ., 

Sus obligaciones especiales son las sigmen-

tes: d' 
Ia Recibir todos los expe lentes, recursos 

y pap~les que ingresen a la Direcci6n Gener~l 
6 Contaduria, y despues d~ anotarlos en el li
bro Diario de entrada y sallda de dor.umentos, 
darles el curso respectivo: 

2~ Cerrar y dar direcci6n a toda la com,u
nicaci6n de la Direcci6n General 6 Contaduna, 
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10 mismo que a los peri6dicos y demas impre
sos oficiales que se remitan particularmente a 
los Administradores de Correos: 

3<). Formar colecciones de todos los expe
dientes que se manden archivar, guardando el 
6rden de matC'rias y el cronol6aico. Cada le-

• b 

gaJo 6 protocolo tendra su caratula, y adem as 
un cart6n 6 tablilla que sea visible cuando es
ta en el estante, y haga conocer su contenido: 

4<). ArregJar y archivar todos los oficios 
q lie reciba el Director, distribuyendolos en 1e
gajos senaranos, v siemnre por 6rden cro11016-
gico y ademas en"' el sig~iente: 

a. Ordenes y resoluciones snpremas. 

b. Correspondencia de cad a Aclrninistra
cion Principal y sus dependencias. 

c. Corresponclencia de la Contaduria. 

d. Correspondencia de diversas autorida
des. 

e. Correspondencia de varios. 
Todos los 1t-gajos comprenderan solo un 

ano. 

5<). Formar Ja coJecci6n del peri6dico ofi
cial haciendolo enClladernar por semestres 6 
anos, segun su vo]llmen. 

6a Arcbi var Jos libros duplicados de la 
Conta:luda: 

7'.l Cuidar de Jet conservaci6n de todos los 
libros y demas objetos del Archivo: 

8?- Copi:-lr en el Lzbro de invaziarios los 
inventarios que relllitan los Administradores 
nuevamente nombrados: 

9<). Llevar los siguientes libros: 
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De entrada y salida de los expedientes y 
demas papeles que co;ren a su ca.rgo; con, cu.
yo objeto anotara el dla en que II1grese cad,l 
uno y el cursu que se Ie ha dado, con ~n bre
visimo resumen que de a conocer ~l ob~eto del 
expediente 6 papel y .Ias. provide~1~las dlctadas. 
Este libro tendra un lochce alfabe~lco por auto
ridades, Administraciones 6 apelhdos. 

Indice especial de legajos: en el, cllal co
piara los indices de cada legaJo: el numero. de 
este y su ano. De estos indices formara un 
libro: . 

Indice <reneral de cada ano par matenas, 
<'::> ••• 

apellidos, autoridades y adnuOlstraclOnes, se-
aun su naturaleza: , 
b Libro de ilZventarios en el cllal tendral~ ho
jas especiales las Adrninistraci::mes, la Dlrec
ci6n y la Contaduria, para coplar en su re?l?ec
tivo lugar los inventarios que deben remltlrse 
de los muebles y utiles de cada una de esas 
oficinas: . 

Libro de recibos del Contador para que 
este ponga recibo de los. expediente~ que s~ 
le entreguen, 6 constanclCi de hab~r Sl(~? notl
fica do de ciertas 6rdenes de la DlreCC!OI1: , 

Art. 72. EI Archi:ero ~o entr~ga~a nll1gun 
expediente, papel 6 lIbra sm previa ord~n del 
Director, y sin recabar en todo casu . reclbo de 
la persona a quien hace l~ entrega; slendo res-
ponsable en casu con~rano . 

Art. 73. Exijira reclbo en una hbreta espe
cial, de los expedientes que por co.nduc,to de la 
Administraci6n de Correos se remltan a otras 
Administraciones 6 autoridades, 6 de los que 

5 
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directamente se remitan a los Ministerios u 
otras oficinas. 

EI Archivera no salva su responsabilidad si
no en vista del recibo a que se refieren los ar
ticulos anteriores. 

Art. 74· EI Archivero no tiene derecho a 
ascenso; pero si el mismo empleado· continua 
prestando sus servicios en el archivo, tendra, 
cada cinco anos, un aumento en Sll stleldo de 
trescientos soles aI ano hasta obtener un suel
do igual al del Con tador. 

TiTULO IV. 

De la Contaduria General. 

SEccr6N PRIMERA. 

DEL PERSONAL DE LA CONTADURiA GENERAL 

DE CORRE-OS. 

Art 75· La Contaduria Ge'neral consta de: 
Un Contador General del ramo; 
Un Tenedor de Libras; 
Un Oficial primero; 
Dos Oficiales segundos; 
Un Oficial Cajero; 
Dos amanuenses. 
Art. 76. En caso de trabajo extraordinario, 

el Director aumentara el numero de estos em
pleados con los de la Direcci6n 6 Administra
ci6n Principal, por el tiempo que dure dicho 
trabajo. 
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Art. 77· La Contaduria ocupara un local es
pecial y separado de Ja Direcci6n, peroinme
diato a esta. 

sEccr6N SEGUNDA. _ 

DEL CONTADOR. 

Art. 78. Para ser Contador General se re
quiere haber sido Administrador Principal de 
Correos por tres anos. 6 Interventor de la de 
Lima por dos, 6 Jefe de Secci6n 0 de Oficina 
de Hacienda por dos anos. 

Art. 79· EI Contador General es el segundo 
Jefe y Fiscal del Ramo, e interviene en todo 10 
relativo al manejo de fondos y especies valora
das. 

ReempJaza accidentalmente 31 Director Ge
. neral del ramo, por enfermedad 6 ausencia de 

este. 

Art. 80. Como Jefe de la Secci6n de Ja Con
tacluria, arreglara, con aprobaci6n del Director 
el servicio economico de ella, cllidando espe
cialmente de q lie los empleados de su secci6n 
cumpJan con SliS deberes, y que los libros esU:n 
.('on el dia. 

Art. 8 I. SUS deberes y atribuciones especia
les son las siguientes: 

I<? Cuidar del exacto cumplimiento de los 
reglamentos y demas disposiciones relativas a 
las entradas y gastos del ramo, y dar parte por 
escrito al Director General de las faltas 6 irre. 
gularidades que observe. 

2.° Cuidar de que presten fianza todos los 
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emplf:ados del ramo que estan obligados a ella, 
y pedir la suspensi6n del que no 10 verifique. 

3.° Revisar cada ano las,fianzas; y por con
ducto de la Direcci6n pedir informe ace rca de 
la solvencia de los fiadores, si 10 cree conve
niente. 

4.° Exigir de los Administradores de cor-;
reos el Manifiesto y el Estado Mensual del 
movimiento de su Administraci6n; y cada ano 
la cuenta general de ella. EI Estado vendra con 
el Visto Bueno del Prefecto; y por falta 6 au
sen cia de este, con el de la primera autoridad 
politica del lugar. Si algun Administrador no 
rernitiere dichos documentos, el Contador 10 
avisara al Director para que este Ie senale un 
plazo 6 10 suspenda en caso necesario. 

5·° Examinary juzgar las cuentas que to
dos los Administradores de correos deben re
mitir cada ano. Del resultado de este examen 
y juzgamiento dara parte al Director a fin de 
que ordene la incorporaci6n a la cuenta gene
ral 6 resuelva la conveniente. 

69 Presentar al Tribunal Mayor de Cuen
tas Ia cuenta general del ramo, con los com pro
bantes necesarios y en el termino y modos de
terminados por las leyes y reglamentos de Ha
cienda. 

79 Hacer, el 19 de cada mes, el corte y 
tan teo de Ia Caja General del ramo y de las e<;
tampillas; sin perjuicio de que pueda verificar-
10 extraordinariamente, si 10 cree necesario. 

89 Examinar cada mes los Iibros del Te
nedor de libros y del Cajero, y si observase ir
regularidad en el asiento de las partidas 6 de 
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otra naturaleza 6 que los libros no esten al 
corriente, dictara las 6rclenes necesarias para 
remediar el mal; pero si la falta fuere grave da
ra parte pOl' escrito al Director General. 

90 Informar en todo 10 relativo a las entra
das y gastos del ramo, con cuyo objeto el Di
rector Generall~ peclira precisamente informe. 
Asimismo informara en los negocios adminis
trativos Cllantas veces 10 juzgue conveniente el 
Director. 

'> 10. Presentar al Director General el r 5 
de Febrero de cada ano, una memoria detalla
da de la marcha del ramo en toda la Republica 
en el ano anterior, en 10 relativo a entradas y 
O"astos, acompanandola con los Estados de cada 
~amo de cada Administraci6n Principal; y de 
otra raz6n especial de todos los cl~udores al 
ramo, expresando el origen de la deuda, las 
providencias dictadas para su cobro, y el estado 
en que se encuentran los expeclientes de eje
cuci6n. Tambien indicara las reformas que 
puedan hacerse para mejorar el servicio y au
mento de la rent:l. 

Art. 82. EI Contador es responsable por la 
falta de cumplimiento de las obligaciones que 
Ie impone el presente Reglamento, y por las 
quiebras que resulten si no ha ejercid? las ~tri
buciones del articulo 8 I § § 19 a 59 Il1clUSlve. 

Pero salva su responsabilida,! si const:l que 
di6 los avisos al Director General, y. exi
O'i6 las fianzas 6 eI saneamiento de las otor
gadas. En. este caso Ja responsabilidad re
cae sobre el Director General, si este por su 
parte no cumpli6 con sus debe res. 



·. Art. 83· Tambien es re~ponsable el Conta-. 
dor S1 manda cumplir las ordenes de pago dic
tadas por eI Director General, si no estan apo- . 
yadas en ley 0 en este Rt>glamento 0 en re
solucion suprema, y si antes no hizo tres ob
servaciones fnndadas. En este (lltimo caso la 
responsabilidad recae sobre el Director. 

Art. 84· E1. Contador lIevara los siguientes 
Iibros: 

I? Copiador de los informes. 
2? Copiador ele ojicios al Director y de

mas Administradores 0 empleados del ramo. 
3? Copi~uior de reparos que haga a Jas 

Cllelltas que ha examinado, y de la liquidacion 
y estado final de las cuentas. 

4? Copiador de los contratos relativos al 
ramo de correos celebrados con los Maestros 
de Postas 0 Condllctores, con las Compafiias 
de vapores, de ferrocarriles y con otras perso
nas 0 com pafiias. 

SEC CION TERCERA. 

DEL TENEDOR DE LIBROS. 

Art. 85· Los deberes yatribuciones especla
lesdel Tenedor de Libros son: 

. I? Llevar las Cllentas generales del ramo 
de Correos por partida doble. 

2? Jirar contra el Cajero papeletas para 
que haga los pagos segun las ordenes del Di
rector, Estas papeletas finnadas por el Tene
dor de Libros contendran precisamente: J 0 La 
cantidad que debe pagarse indicando en ext~ac_ 
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to la causa U origen del pago. 2? EI n~llnero de 
la partida que se ha asentado y el, folIo en que 
consta. 3? El Vi3to Bueno y medIa firma del 
Contador. 

3? Examinar si las or~enes de. pago con 
que se comprlleban las partldas, contl;nen erro
res aritmeticos, en cuyo caso 10 hara presente 
por escrito ~l Cont~dor, y este 0, p~dira la acla
ratoria al DIrector 0 la resolvera silo enCllen-
tra en sus atribllciones. . . 

4? Hacer eI balance mensual ,de lo~ hbros, 
para presentarlo al Contador, y es~e Sl no en- . 
cllentra observaciones, pondd Sll VlstO Bueno 
y 10 elevara al Director. 

S? Dar avi~? al Contador de las observ~- . 
ciones que Ie sUJleran Jas cuent.as de Jas Adml
nistraciones qne se Ie manda locorpora: en, l~ 
general, ya se refieran a,la p,arte mat~na} 0 a 
1a naturaleza del gasto, a 10 II1necesano 0 ex
cesivo de el, 6 a otras causas 0 motivos; 

69 Formar los cuadros y dar los datos que 
deban acompafi:H'se a las Memorias del ?irec
tor y Contador. a quese refieren los artlculos 
62·§9ye18r§IO .. , . 

79 Llevar los slglllentes ltbros: 
Diario 0 Manual. 
Libro Ma)'or de cuentas generales. 
Libro Diario de Caja. 
Libro de Cuentas particulares 0 corrientes 

de las Administraciones Principales. 
Libros auxiliares para los casos expresa

dos en este Reglamento y demas que sean ne
cesanos. 

-Las cuentas que deben abrirse en estos Ii-
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bros y su forma se determinan en el Titulo S9 
Parte 4<;!- de este Reglamento. 

Art. 86. EI Tenedor de Libros no asentara 
ninguna partida que no este comprobada con 
documento previamente examinado por el Con
tador y con su Vz"sto BueJZo 6 decreto especial, 
pen a de falsedad. 

En el libro diario de Caja firma ran las parti
das las personas en cuyo favor se da la orden 
de pago 6 sus apoderados especiales. 

A.rt. 87. Cuando al hacer los balances men
suales de las cuentas generales de estampillas 
observare que el numero y clases de las depo
sitadas en la Direcci6n de Rentas, apenas bas
tan para el con sumo de un semestre, tomando 
ei termino medio de las expendidas en los tres 
~emestres anteriores, dara parte por escrito al 
Contac!or, acompan'lndo un cuadro del nume
ro, c1~se y valores de lao:; estampillas deposita
das. EI Contador elevara los antecedentes al 
Director y Ie pedira que dicte las 6rdenes ne
cesarias a fin de que mande hacer 6 imprimir 
estampillas, calculando el consulllo como para 
un bienio, y determinando las clases, cantida
des y valores de las que debe pedir. 

Ig-ual parte dara eI Tenedor de Libros cllan
do al examinar los balances de los libros auxi
liares, observe q lie alguna Administraci6n 6 
expendedor de estampillas no tiene las sufi. 
cientes para el conS:lIllO de tres meses, toman
do por termino medio el consumo de los tres 
trimestres anteriores, a fin de q lie se les provea 
de las necesarias. 

Art. 88. Es responsable el .Tenedor de Li-
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bros si no da parte en tiempo oportuno, segun 
el articulo anterior. 

Art. 89. EI Tenedor de Libros sera auxilia
do por un Oficial segundo de la Contadu'ria. 
En este caso y en otros urgentes pedira al Con
tador brazos auxiliares, yeste, si encuentra fun
dado el pediclo, recabara del Director la apro
baci6n necesaria. 

sEccr6N CUARTA. 

DEL OFICIAL CAJERO. 

Art. 90. Son obligaciones del Oficial Cajero: 
I<;!- Recaudar las cantidades que segun or

den del Director General y del Contador de
ben recibirse y pertenecen al ramo. La Caja 
tendra dos lIaves, una de elIas la manejara e] 
Contador; 

2<;!- Hacer los pagos en vista de las pape1e
tas que expicla el Tenedor de Libros; y que de
ben contener los req uisitos del articulo 8 S § 2; 

3<;!- Sentar las partidas en el acto de hacer 
el pago, y estas seran comprobadas con las pa
pe1etas del Tenedor de libros que se numera
ran correlativamente; 

4<;!- Presentar los Lunes, al Contador, una 
raz6n del movimiento de la Caja en la seman a 
anterior; 

5<;!- Pasar el 1,° de cada mes al Contador la 
cuenta de la Caja en todo el mes anterior; 

6<;!- Recibir y guardar las estampillas, los 
articulos de escritorio y demas efectos que se 
compran para el servicio de Correos. 

6 



- 42-

. Las estampil1~s no las entregara sin pre-
vIa orden por escnto del Director, el cumpla
se del Contador y las papeletas del Tenedor 
de libros segun el articulo 85 § 2, Y los demas 
articulos, con solo Ia orden escrita del Director. 

7~ Dar aviso al Conto.dor, con la debida 
anticipaci6n, cuando segun sus libros observe 
que las estampillas 6 los articulos de consumo. 
puedan faltar, a fin de que se compren 6 pidan 
oportll namen teo 

8'!- Presentar todos los dias, al Director 
General, a primera hora, una papeleta en que 
c0ns~e la cal~tidad que existe en cClja en dinero 
efectlvo y letras 6 vales por cobrar, a fin de 
que. p~eda librar las 6rdenes de pago con co
nOCliTIlento del fondo existente. 

Art. 9 I. EI Cajero es responsabJe de los pa
gos q.lle haga 6 de las estampillas que entre
gue Sl no estan cornprobadas con las papeJetas 
de~ T::nedor de libros y que deben contener 
10 lodlcado en el articulo 85 § 2. . 

A:-t. ~2. Ademas de! Libro de Caja, lJevara 
los slgulentes, encabezando cada partida con el 
nombre de la cuenta que se Ie indiq LIe en las 
6rdenes de pago. 

I,! Libro de gastos menores en el cual 
asentara detallaclamente todo pago que haga 
para gastos peqllefios. 

2'1 L£bro de cumtas corrientes por sllple
mentos 6 a Cllenta de contratos. 

3'1 Libro copiador de oficios. 
. 4'1 Libro de entrada y salirla de estarn 

p1l1as y de utiJes de escritol io y demas efectos 
de Consumo en el servicio de Correos: una par-
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te de este libro se destinara para los inventa
rios de los mismos articulos de consumo. 

Art. 93· Desempefiara alglll1as labores de la 
Contaduria cuando el Director asi 10 ordene. 

U no de los oticiales segll ndos de la Conta
duria suplira las faltas del Cajero, e1 cual re.ci
bira las existencias, previo el balance de Ia CaYl, 
que Se hara por eI Contador y Tenedor de Li
bros. 

sEccr6N QUINTA. 

DEL OFICIAL PRIMERO DE LA CONTADURiA. 

Art. 94. EI oticial primero reemplaza acci
dentalmente aI Cont ldor en sus deberes y atri
buciones en los casos de enfermedad6 ausencia. 

Art. 95· Sus deberes y atribuciones SOI1 las 
siguientes: .. 

10 Examinar las cuentas de las Admll1ls
tracio,~es que Ie enco~liende el Co?tado~ Gene
ral, sin que este examen se.a valrdo, s1.no es 
aproLado por el Contador, q Ulen debe revlsarlo. 

20 ReJactar los informes que Ie encomien
de el Contador, 

3'1 Llevar un libro especial para copiar las 
glosas que haya hecho en las cuentlS de cuyo 
exc'unen se Ie e·lcargue. 

40 Desempefiar las demas labores que Ie 
contie 'eI Contador General. 
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sEccr6N SEXTA. 

DE LoS OFICIALES SEGUNfJOS DE LA CONTADURJA. 

Art. 96. Les oficiales segundos se encaraa
ran de examinar las cuentas 0 Manifiestot 0 
Estados que les encomiende el Contador' sin 
p.erjuicio de desempenar las sigllientes ob{iga
ClOnes: 

I'!- Auxiliar al Tenedor de Libros en los 
casos en q lle por la aglomeracion de Cllentas 
que tenga que asentar, 0 por dar el balance ae
neral del ano, 0 por causas extraordinariatlo 

. necesite. En este caso el Tenedor de Libros 
hara el pedido ~l Contador, y este elegira al 
que convenga, Sl cree fllndada la necesidad. 

AuxiJiaran tam bien al Cajero cuando as! 10 
ordene el Contador General. 

2~ Desempenar subsidiariamente funcio
nes iguales a 1a del oficial primero. 

3~ Formar la Estadistica General del ramo 
con especificacion de Administraciones movi
mi~?to de co.r~espondencia, gastos de c;da ope
raclon 0 serVlCIO y de todos los demas indicados 
en el modelo que se Ie de. 

Para la formaci6n de la Estadistica, sacaran 
l~s datos de los que deben remitir los Admi
nlstrador~s de Con-eos; y en caso de que estos 
no 10 venfiquen, se dirijiran por escrito al Con
tador, quien los exijira por conducto del Di
rector . 

. Art. 97. De los oficiales segundos e1mas an
tlguo reemplaza al oficial primero en caso de 
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vacante 0 allsencia: si tienen igual antigii.edad 
sera preferido el q lle indiq ne el Director. 

TITULO V. 

De las Administraciones de Correos 

sEccr6N PRIM ERA. 

DE LA CLASIFICACrON DE LAS ADMINISTRACIONES. 

Art 98. Las Administraciones de Correos 
son Principales y Sub--principales. Son Princi-· 
pales las que ejercen sus facultades en un ter
ritorio en que {'stan comprendidas una 0 mas 
Administraciones Sub-principales. 

Son Administraciones Sllb--principales las 
que bajo 1a dependencia de la Administracion 
Principal, ejercen sus facultades en una 0 mas 
Receptorias. 

Art. 99. Las Administraciones Principales 0 
Sub--principales son tambien denominadas: Ad
mmistracio1les centrales, de partida, intennedias 
o terminales. 

19 Se llaman cC1Z/ral~s las Administracio
nes que reciben Ja correspondencia de dos 0 
mas Administraciones Principales, para recon
centrada y remitirla toda 0 una parte de ella a 
divers2s Adrninistraciones que no son de su 
dependencia. Tambien se les denomina Admi
lllstrariones de distribucioJl/ 

2° Se IIaman de pm-fit/a aquf>lla3 de don-
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de sale 6 parte la correspondencia como prin
cipio de carrera; 

39 Se llarnan inteY1netlias las que estan en 
el transito del camino que sigue el correo; 

49 $e llama terminalla Administraci6n a 
la cual va dirijida la correspond en cia como su 
termino 6 fin. De suerte que la Aclrninistraci6n 
terminal e3 a veces de partida 6 vice-versa. 

Art JOO. Cuando en este Reglamento se 
habla de atribuciones 6 deberes de Administra
dores, sin mas especificaci6n, comprende tanto 
a los PrincipaJes como a los Sub-principales. 

sEccr6N SEGUNDA. 

DEL PERSONAL DE LAS ADM1NISTRACIONES. 

Art. ror. L1.s Administraciones principales 
de correos constan de: 

Un Admi nistrador Principal; 
Un Interventor U oficial primero; 
Uno 6 mas oficiales de Adrninistrac:6n, se

gun las exigencias del servicio; 
Uno 6 mas amanuenses, y el numero de 

dependientes segun las exigencias del servicio. 
Art. 102. La Direcci6n General, con informe 

del Administrador Principal respectivo y del 
Contador, determinara para cada ano, el nu
mero de oficiales y dependientes que deba ha
ber en cada Administraci6n, dancIo cuenta al 
Ministerio del ramo para su aprobaci6n. 

Art. 103. La Administraci6n Principal de 
Lima consta de: 

Un Administrador Principal; 

CIa; 
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Un Interventor; 
Un Oficial primero; 
Un Oficial segu ndo; 
Un Oficial de Estadistica y corresponden-

Dos oficiales de Acomodo y Despacho; 
Siete oficiales de Estafeta; 
Un Inspector de carteros y un portero; 
Un conductor de pliegos u ordenanza, y 

de carteros, buzoneros y demas dependientes 
necesarios para el servicio, cuyo num~r.o 10 de
terminara el Director General, a petlc16n del 
Administrador Principal, seglw las necesidades 
del servicio y 10 dispuesto en el articulo 102. 

Art. ro4. En las Administraciones en que no 
haya Oficiales primeros ~ se~undos u otros de 
los empleados cuyas atnbuclOnes se detallan 
en este Reo-Iamento, se reconcentraran sus 
futlciones entre los que existan, segun Ia dis
tribuci6n que haga eJ Administrador, conforme 
al articulo' ro8 § 19 

Art. ro5. Las Administraciones Sub--princi. 
pales constan de: 

Un Administrador; 
Un Oficial primero 6 segundo, en donde 

convenga; 
Un amanuense; 

El numero de estos empleados y demas de
pendientes se determinara segun las exigen
cias del servicio y conforme al articulo I02. 

Art. 106. La Administraci6n Sub--principal 
de Lima consta de: 

Un Administrador; 
Un Ofidal primero; 



Un Oficial segundo, que tambien servira 
de amanuense' 

Un Oficial' de estafeta' 
Buzonero~, postrenes 'y carteros en el nu-

f,
mero que se fiJe en el presupuesto anual con
orme al articulo £02. 

TITULO VI. 

Deberes y atribuciones de los Administradores e 
Interventores. 

sEccr6N PRIMERA. 

DE LOS ADMINISTRADORES PRINCIPALES. 

Art. 107. Para s~r Administrador Principal 
de correos,. se. reqUlere haber sido Administra
dor Sub--pnnclpal por tres anos, 6 empleado 
en e~ RaI;lO de correos, cuando menos por cin
co anos, 0 Jefe de alguna oficina de Hacienda 
por dos anos. 

Art. 108 .. S?n atribllciones de los Adminis
tradores Pnnclpales, ademas de otras indicadas 
en ~ste RegJa[~1ellto, las sigllientes: 
. I,: Organlzar el servicio interior de su ofi. 

clna en los casos no prescritos en este ReaJa-
men to; b 

2,: Aprobar 6 modificar iauales arrealos 
rue hagan los Administrador~s Sub--principa
es de su dependencia; 

.)': Indicar 6 pedir la creaci6n de Adminis-
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traciones Sub principales 6 de Receptorias 6 
su SLlpresi6n 6 Ja variaci6n de Iugar; 

4': Fijar los dias y horas de la entrada y 
salida de los correos de tierra, el itinerario que 
deben seguir, el tiempo que deben emplear en 
el camino, y el de parada en cada posta 6 pue
blo de transito; previa aprobaci6n del Director 
General. 

5~ En las poblaciones grandes y cuando 
haya mas de un cartero, senalar a cada uno el 
Distrito que debe recorrer, arreglandolo de 
modo que todos los carteros puedan salir y re
gresar a la vez; 

6a Enviar correos de alcance 6 extraordi
narios' cuando 1a primera autoridad politica del 
Iugar 0 algun individuo particular 10 soli cite, 
con tal que el primero ordene el pago, libran
dolo contra la Caja Fiscal, y el segundo abone 
el gasto de la posta con un veinticinco por 
ciento en beneficio del ramo. Pero si sospecha
re que el individuo particular puede, pOl' me
dio del correo extraordinario 6 de alcance, com
prometer el orden publico 6 causal' algun mal, 
se a bstendra de dar el permiso; 

7'!- Arreglar el turno de los empleados 
que, en horas extraordinarias, deben asistir a 
la oficina para el recibo 6 despacho de los cor
reos; 

8.& Resolver las cuestiones que se pro ... 
muevan respe'Cto al servicio en el territorio de 
su administraci6n, quedando a salvo e1 derecho 
del qu~ se crea agraviado para ocurrir por que
ja ante el Director en los casos y modo permi
tidos pOl' este Reglamento; 

7 
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9?- Irnponer -rnultas piH contrab:lOdo de 
carta:') 0 fralldes Si la mlllta excede de diez so
les, podra ~I que se crea agraviado oCllrrir par 
quep aI DIrector; pero no se Ie admitir.ot si no 
acompafia el certificado de 1a partida en que 
conste que pago la multa. 
. 10. Aper~ibir, e i~poner multas 0 suspen
~er de su destlllo 0 pnvar de parte del sueldo 
a.los ~mpleados 0 depenclientes de su Admi
nIstraclon; qtled~ndo a salvo el derecho del pe
nado para ocurnr par queja al Director si la 
multa ex cede de diez sales, 0 la suspension de 
ocho dias. 

I r. Pedir al Director la destituci6n del em
pleado que se halJe comprenclido en el articulo 
50, 0 del 9.ue haya cometido alglln delito grave. 

r 2. EJercer las facllltades coactivas de los 
Cajeros fiscales en 10 relativo a SLJ Administra-
cion. . 

I,3. _ Presenta~ ~ la Direcci6n proyectos pa
ra meJorar el serVlClO pllblico 0 el del interior 
de las oficinas, 6 sobre las reformas 6 adiciones 
del Reglamento. 

Art. 109. Son obligaciones de los Adminis.,: 
tradores P.rincipales, ademas de las especifica
d.as :n vanos articulos de este Reglamento, las 
slgu1entes: 

1~ Formar e! inventario de todos los va
lores, ya. consi~tln en estampidas 6 en corres
pOndel1C1a; de toeIos los mlleb1es, papeles, li
bros y demas articulos de su oficina. el dia en 
que tomen posesion de su destillo. El inventa
rio s,e extendera en un libro especial, y 10 fir
maran eI q lle entrega, eI que recibe, el Inter-
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ventor, y un empleado mas si 10 hubiere, que 
hara de Secretario. Una copia certificada de es
te inventario se remitira a la Direcci6n Gene
.ral. 

2a Vio'ilar a todos los empleados de su de
pende;1cia b para que cumplan con el Regla
mento. 

"a Cuidar de que las postas esten bien 
0. h d I servidas para la pronta y segura marc a e 

correo. 
4~ Tomar cuantas precallciones sea posi

ble para asegurar la inviolabilidad de la corres
pondencia v Sll pronta y puntual entrega. 

5~ Est~r presentes al acto de recibir 6 des-
pachar correo~. " '.,' 

6a ExamJOar por S1 mlsmos SI estan mtac-
tos 10; sellos 6 cierros de las balijas y de los 
paquetes que elias contengan, procediendo a 
confrontarlos con .Ia guia y ayudados por el 1n
terventor 6 por el que reemplace a este, segun 
Reglamellto. . 

7~ Impedir a toda persona! ~~alqUler~ que 
sea su autoridad, c1ase 6 condlclOn, no sH:;ndo 
_empleado del correo, la entrada alIoc,:l en que 
se recibe 6 despacha la correspondencla. . 

Sa Formar los itinerarios de todo el tern
torio de su Administraci6n, cuidando de deta
llar d tiempo que se emplea en recorrer el ca
mino de punto a punto, ya sea e? invier~o 6.;11 
verano. Con este objeto, y preVIa al.ltonzaclon 
de la Direcci6n, podran ocupar a un emplea.do 
y las c~balgaduras de Ja posta. E1 er:npleado Ira 
precisamente con reloJ para determmar las ho-
ras. 
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. 9;:t. ,Pedir estampi1Jas y sobres postaJes a Ja 
DlrecclOn, cllando segun 1a raz6n de las exis
tencias no haya 10 suficiente para eI COllsumo 
de dos meses: con este fin acompafiaran el es
tado de ]a cuenta. 

10. Cuidar especialmente de que se forme 
Ja Estadistica exacta de cada uno de los ramos 
del servicio de correos. 

I I. Lleva.r!a cue.l1ta .de las entradas y gas
tos de 1a AdmmistraCl6n Junto con el Interven
t?r, que es el encargado del asiento de las par~ 
trdas. 

12. Remitir a la direcci6n, en el primer 
corren de cada mes: 19 Raz6n de las multas im~ 
~l1estas en el mes anterior, con copia de las par~ 
tldas sentadas; 2 9 EI Estado que haa-a conGcer 
el movimiento de Sll oficina; el Ma~ifiesto de 
las entradas y gastos de todas las oficinas que 
forman 1a Administraci6n Principal: el Estado 
vendra con el V9 B9 del Prefecto, y a falta de 
este con el de 1a primera autoridad politica del 
lugar en que existe 1a oficina. 

El Estado sera conforme con los libros en 
que dicha autoridad haya hecho el corte y tan
teo mensual. 

En el Manifiesto se expresaran las clases, 
valor y numero de estampillas vendidas en el 
mes; la, correspondencia recibida y despachada, 
y 1a eXlstente de pago, el 11 umero de correos 
recibidos y despachadcs, y cuantos datos den 
a conocer el movimiento del mes anterior. 

13· (>.<) Remitir a la Direcci6n General, en 

(*) Yease en el Apendice el anexo Ng 4. 
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el primer correo de Octu bre de cada afio, 1a 
cuenta del afin anterior de todas las oficinas de 
su dependencia y la de la Principal, acompafian
dolas con el certificado de la solvencia de sus 
fiadores, que tendra el V9 B9 del Prefecto, 
quien oira antes al Cajero Fiscal; y con los Ii
bros originales, clejando una sola copia de ellos, 
y con sus comprobantes respectivos para que 
sean examinadas porIa Contaduria General. 

[4. Presentat al Director General el 19 de 
Diciembre de calia afio, una Memoria de la 
marcha administrativa y econ6mica de 1a Ad
ministraci6n en el ultimo afio econ6mico: en 
ella se comprenderan en 10 posible y pertinen
te los puntos indicados en el § 9 del articulo 62. 
Esta Memoria sera acompafilda de otra reser
vada de la conducta de los empleados de su de
pendencia en el afio anterior, especificando sus 
rr.eritos y sefvicios. 6 SllS defectos 6 faltas, y 
los premios 6 penas que rnerecieron, citando 
las fechas. Este informe es sin perjuicio de los 
avisos que deben dar en el acto que elernplea
do haya merecido el premio 6 castigo; y de 10 
dispuesto en el inciso 19 del § f 2 de este ar-
ticulo. , 

15. Formar colecciones de las circulares y 
dernas 6rdenes que se le comllniquen por la 
Direcci6n 6 Contaduria, de la correspondencia 
de los Prefectos y otras autoridades, y de los 
demas papeles que corran :'t su cargo. . 

16. Pllbiicar con frecuencia los avisos que 
se refieran al movirniento de correos y los de
[nas CllyO conocimiento interese al publico. 

17. Llevar un.libro especial, para sentar 
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en elIas actas que se indican en este RegIa
mento . 
. Art. I ro. ~os Administradores Principales 

tlenen los ?11smos . honores, rango y uniforme 
que los CaJeros Flscales; y en las asistencias 
publicas ocuparan el lugar inmediato a la iz
quierda de estos. 

Art. I I I. Los Administradores Principales 
pueden entenderse directamente con los Pre
fectos y demas autoridades departamentales. 

Art. I 12. Son responsables en mancomlm 
con los Interventores, en todo 10 relativo al ma
nejo de fondos; v personal mente en 10 admi-
nistrativo. -

sEccr6N SEGUNDA. 

DE LOS ADMINISTRADORES SUB-PRINCTPALES. 

Art. .1 13. Los Administradores Sub-princi
pales eJercen las mismas atribuciones, y tienen 
1a: mismas obligaciones en su respectivo Dis
tnto, que los Administradores Principales, en 
cuanto sea compatible. 

Art. 114. En todo 10 relativo al servicio se 
entenderan con el Administrador Principal, y 
s610 por su conducto con el ,Director General;' 
salvo que este, en casos determinados, ordene 
10 contrario. 

Art. I IS. Podran entenderse directamente 
con los Subprefectos y Gobernadores, y por 
conducto del Administrador Princlpal, con las 
demas autoridades 6 funcionarios departamen
tales. 

- Art. I 16. Si por enfermedadu otra causa:ex,. 
traordinaria y urgente no pudiesen concurrir a 
su oficina para recibir 0 Jespacharlos corr:~s, 
oi tam poco para esperar orden del Admmls
trador Princioal, y no hubiese otro empleado, 

. podran enco:nendar el servicio de Ja oficina a 
persona de acreclitada honradez, SIn que por 
esto dejen de ser responsables. d~ las, fal~as, 
hasta que el Administ~ador. PrincIpal. a qmen 
daran aviso, provea mtennamente la plaza, 
mientras se pror.eda segun Reglament~. . 

Art. I I 7. EI Administrador Sub-pnnclpal, 
;oza de los honores y rango del Su bprefecto; 
~ oCllpara el asiento inmediato a este en las 
asistencias pu blicas. 

Art. I 18. El }\dministrador Su b-principal de 
Lima, tiene especialmente a su cargo: 

Ia Toda la correspondencia que va 6 vie
ne de "!as Administraciones 6 Receptorias uni
das con la capital por lineas ferreas. 

2a Toda la correspondencia certificada, 
pliego~ judiciales y diversos obj.etos qu: .v~n a 
otras Administraciones, 0 q LIe Vlenen chngldos 
a esta Administraci6n. 

Si la. correspondencia que se certifica contie
ne valores de mas de quinientos soles, sera cer
tificada por el Administrador principal. 

3a Toda la correspondencia que se recoja 
de los'buzonesde la ciudad. 

Art. I 19. Uno de los Oficiales de la Adm~
nistraci6n Sub.principal se encargara exc!usl
vamente de la correspondencia certificada y de 
los pliegos judicial~s; y el otr~ OficiaJ, de la co
rrespondencia de diversos obJetos. 
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. E~ el recibo y despacho de esta correspon
dencla, y en 10 clemas del servicio, se proeecle
ra con forme a Reglamento. 

SEccrON TERCERA. 

DE LOS RECEPTORES DE CORI~EOS. 

Art. 120. Los Receptores deben ser vecinos 
dellugar en que clesempefian su cargo, y ma
yores de edad. 

Art. 12 [. Dependen inmediatamente del Ad
ministrador Sub-principal. 

Art. 122. En los aSllntos del servicio se en
tender;'m unicamente con el Administrador 
Sub-principal 6 por su condllcto con otras allto
ridades. Tambien podran entenderse con el 
Gobernador d.el lugar para peclir auxilio en los 
casos necesanos. 

Art. 123. Pond ran en 1a puerta de su Ofici
na lista de la eorrespondencia que reeiban. 

Art. 124. Devolveran. eada quince dias, a 
los Administradores Sub-principales la corres
pundencia sobrante que no se hubiese pod ida 
entregar en la quincena anterior. 

SECcrON CUARTA. 

DE LOS INTERVENTORES. 

Art. t 25. L1.s atribuciones y debe res de los 
Interventores son las siguientes: 
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Ia Fiscalizartodos los actos de la Ac1mi
nistra~inn en 10 relativo al manpjo de fon?~s, 
con cllyo objeto ejercen respecto al Admll1ls
trador Principal y demas emplea?os y depen
dientes de ella las mismas atnbuclOnes que el 
Contador General del Ramo; asi como tambien 
esta sujeto a las mismas obligaciones, en cuan
to sea compatible. 

2a L1evar la cuenta de todo 10 que com
prend~ 1a Administraci6n Principal, de acue~
do con el Administrador, sentando las partl-

das. I 
?~ Depositar I~s productos del ra~lO y as 

estampillas en la caJa, de 1a cual tendra una de 
las dos llaves. . 

4~ Formar el Estado y Manifies!<: de,los 
ingresos y egresos del mes para r~n~1tlrlo a 1a 
Direccic)n, con 1a firma del Admtnlstrador y 
demas requisitos del Reglamento. . 
. S~ Ayudar en el despacho y reclbo de co
rreos, desesempenando en este c~so en las !\d
ministraciones de fllera de la capital las atnbu-
ciones de los Oficiales primeros. . 

6~ Estar presente en el acto de reciblr y 
despachar correos. . . 

7~ Confrontar con el Admll11s~rador el 
pormenor de cada correa con las gUlas, y ~o
ner a1 pie de ellas el c071Jorme 6 las observaclo
nes que convenga. 

Art. 126. Los Interventores reemplazan ac
cidentalmente a los Ac1ministradores, en caso 

. de enfermedad 6 ausencia; y preferentemente 
seran propuestos para llenar Sil vacante, si reu
nen los demas requisitos de Reglamento. . 

s 



TiTULO VII. 

De los oficiales de Administraci6n y demas 
empleado'3, 

SECCI6N PRIMERA. 

DE LOS OFICIALES PRli\1EROS. 

_ Art. J27· .Los oficiales primeros deselllDe
nan las funclones de interventores Jonde 'no 
los hay especialnl<:nte nombrados, ' 

Art. r 28. En caso de enfcrmedad 0 ausencia 
0, vacante de los Interventores los sLlstituyen, 
slendo en este caso su respol]sabilidad manco
munada con la del Adl11inistrador 

Art. 129 .. Sus principales obligacienes son: 
. ,1'iL CUlciar de qU,e l,a ~or~espondencia que 
~a a despacharse, e,st: dlstnbUlda en los respec
llvos casdleros, dlVI(hda por clases: 

, Que los paquetes de correspondencia esten 
'?len ~erra~os y sellados, y que en cada maleta 
o ballJa se Incluya la correspondencia sea-un su 
destino: b 

. Que .los 9ficiales de. Estlfeta cllmplan con 
s,us obhgaclOnes, y con particularidad la del ar
t~cul? I,4r, yen caso contrario apercibirlos, v 

,SI relnclden dar parte al Administrador: • 
. Que los ?ficiales de a~omodo y despacho for-
men las gLllas con exactltud y segun 10 prescri
to en este Reglamento, y qllefirmen la que 
qlleda en el talon. 
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2~ Llevar un libro especial para cada Ad
ministracion, en el cllal anotaran la ~orrespo~
dencia que se les remite con estampdlas de de
ficit 0 para su cobro, as! como el, numero de 
sacos en que va la correspondenCla, 

3~ Formar legajos de las guias que de
vuelvao los Admioistradores con acuse de re
cibo al pie, 

4~ Dar cuenta al Administrador en eI ca
so en que no se devuelvan las guias con el re-
cibo. , 

5~ Desempeihr las funcion~s de Oflclales 
de acol11odo y despacho en los dn s que les de-
sic)"ne el Administrador Principal. . 

b 6a En la Adrninistraci6n Principal de LI
ma lo~ Oficiales primeros y segundo;; ayud~ran 
a los Oficiales de Estafeta a formar las llstas 
mensllales de la correspondencia rezagada: as! 
mfsmo auxiliaran a los Oficiales de acomodo y 
despacho a desempenar sus funciones cuantas 
veces 10 ordene el Administrador. 

SEccrON SEGUNDA. 

DE LOS OFICIALES SEGUNDOS. 

Art. 130. Los Oficiales segundos sustitl~ye? 
a1 primero en casos de enfermedad, ansenCla 0 

por vacante. . . " 
Art. 13 I. Sus princlpales obhgaclones son: 

I a Encara-arse de toda Ia corresponden
cia ce;tificada y de la oficial y judicial que se 
reciba y despues de tomar razon de ella en un 
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libro especial, darle la direcci6n conveniente 
para su pronta y seguraentrega. 

En la Aclministraci6n Principal de Li'ma esta 
ehcomendada esta oblig-acion a la Administra
cion Sub-principal de Lima. 
.• 2~ Re~ib.ir igual c?rrespondencia que re-

mltan las dlstIntas Admlnistraciones 6 los inte
resados, y repartirla en los respectivos casille
ros para que marche a su destino con Ia misma 
prontitud y seguridad. 

.,3~ Cuid~r?e que los sellos esten limpios, 
var.landoles ~Ianamente Ia fecha; que en el in
tenor la oficllla se conserve aseada y provista 
de los utiles necesarios para el servicio: con 
este objeto tendra a sus inmediatas ordenes al 
p~on de confianza. Los lltiles que falten los pe
dlran al Administrador Principal. 

. 4~ Pesar las balijas, que se remitan 6 re
ciban por Ia Administracion, ya conteng;w im
presos, ya correspond en cia escrita, y tomar ra
zon de ello en un libro especial, en el cual se 
anotara separadamente el peso de los impresos 
y el de la correspondencia escrita, el lugar de 
la procedencia y el de destino. 

sEccr6N TERCERA. 

DEL OFICIAL DE EST ADISTICA Y CORRESPONDENCIA. 

. Art. J 32. Este empleado sustituye al Oficial 
segundo en caso de enfermedad 6 ausencia, 0 
por vacante. 

Art. 133. Es el Secretario de la Administra
. cion, y como tal desempefia las mismas funcio-
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nes y tiene las mismas obligaciones que el Se
creta rio de la Direccion General, en SLI respec
tiva Administracion, yen 10 compatible. 

Art. 134. Corre asu cargo la formacion de 
.la Estadistica de la Administracion Principal, 
segul1 los datos de los libros del OficiaI prim e
ro y segundo, y de los demas de la Adminis
tracion. 

En la formacion de Ia Estadistica procedera 
del mismo modo que el Oficidl segundo de Ia 
Contaduria. . 

Ejerc~ t1.lI1bien las flll1ciones de Archivero, 
y como tal desernpefi lra, en 10 compatible, las 
sefialadas al Archivero de la Direccion. 

SECClON CUARTA. 

DE LOS OFICIALES DE ACOMODO V DESPACHO DE LA 

COl'RESPONDENCIA. 

Art. 135. En 1a Administracion Principal de 
Lima, habra dos oficiales para el acomodo y 
despacho de la correspondencia; el mis anti
guo sustituye al O:1ciaI de Estadistica y corre5-
pondencia, y en igualdad de circunstancias el 
que elija el Administrador. 

Art. 136. Sus principales obligaciones son: 
r';1- D;stribulr en 103 casilleros Ia corres

pondellcia para cada lugar; con especificaci6I1 
de clases; recibiendo de los OFiciales segundos 
Ia certificada, los pliegos y los diversos objetos. 

2';1- Formar las guias segun Reglamento, 
sacando dellibro de talon, las dos que debe fir
mar el Administrador. 
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3~ Formar los paquetes de la correspon
dencia, cerrandolos y sellandolos. 

En caso de que 1a currespondencia sea nll
merosa, los auxiliaran los OficialesdeEstafeta 
en la operacion de cerrar y sellar los paquetes 
y la balija. 

4~ Corre a cargo del men os antiguo el de
posito de sacos, papel de cicrra, lacre y demas 
articulos de consumo. 

Con este objeto formara inventario de to
dos los articulus que reciba del Administrador. 
y lIevara cuenta en libra especial de la canti
dad que se gaste 0 emplee en el despacho de 
cada correo. 

5~ Presentar cada afio al Administrador, 
una cuenta reccpilando todo 10 que se ha gas
tado en saC0S, papel de cierro de paquetes, Ja
ere; velas, acarreto y demas objetos de consu
mo. EI Administrador sacara copia de esta 
cuenta y remitira la original con la Memoria a 
que se refiere el articulo 109 § 14. 

Art. 137. Son Oficiales de Estafeta de apar
tados, y como tales estaran sujetos a las obiiga
ciones de estos. Tambien auxiliaran a los Ofi
ciales de Estafeta cuando asi 10 ordene el Ad
ministrador. 

SECCI6N QUINTA. 

DE LOS OFICIALES DE ESTAFETA. 

Art. 138. Los Oficiales de Estafeta lIamados 
tambien Estafeteros, tienen pOl' obligaciones 
las siguientes: 

.I~ pist.r,ibuir la correspondencia en la caja 
de dIS!nbuclOn despues que haya sido valora

. cla; cUlclando de que esten inutilizadas las es
tampilJas de franqueo, y adhericlas las de de
ficit 0 multa. 

2'!- ~eparar en el acto de la distribucion, y 
en la caJa especial de distribucion, la corres
pondencia de Apartados. 

3'!- Poner en orden alfabetico pOl' apelli
dos, en los casilleros de sus Estafetas. la co
rrespon.d~ncia que;>e les haya entregado pOl' 
el AdmlnIstrador, aespues de anotado el car
go en la libreta. 

4<.t Abrir las Estafetas y permanecer en 
elIa~ las 11O~as. de Reglamento y las extraordi
nanas que Indlque el Administrador. 

5<.t Auxiliar a los Oficiales de Acomoclo y 
Despacho cuantas veces 10 orclene el Adminis
trador. 

Art. r 39. Hecha la c1istribucion en los casi
lIeros abriran las ventanilJas y principiaran a 
entregar Ja correspondencia, sin mas distinci6n 
ni preferencia que a1 primer destinario que Ia 
I ilio. 

Art. I 40 . ~n el ~cto que se Ie pida una co
rrespondencla, .el Estafetero se ocupara l1l1ica
mel1~e en examlnar el paquete de la casilla res
pectlva, para ver si existe la que se busca y en
tregarla 0 dar razon de que no hay. Mientras 
busca 1a correspondencia pedida no atendera a 
otra persona ni dira palabra hasta terminal' el 
exam en, procediendo como si en ese momenta 
n~ hubiera mas persona que aquella que Ie pi
dIO la correspondencia. 



Art. 14 1. AI siguiente dia de la lIegada de 
los correos del extranjero, 0 de otros que traen 
corresponc1p.l1cia numero-;a, revisaran uno por 
uno SliS cdsilleros para examinar si hay alguna 
pieza en letra di-;tinta 0 para los Apartados 0 
personas cllya clireccion conste ell el mismo 
sobre: en estos dos cas'1S clara la correspon
den cia al Inspector de carteros para Sll pronta 
entrega al destinatario, haciendo ell las libre· 
tas las corresIJondientes anotaciones de cargo 
y descargo. 

Art. 142. De 1a correspondencia no entrega
da en la ultima semana, forma ran listas pOl' or
den alfabetico de apellidos, que fijaran en los 
tableros destinaelos para este objeto; sacanclo 
antes la correspondencia. de las casillas del es
tante para ponerlas por (Jrden en cajuelas es· 
peciales. . 

Art. 143. El elia cuatro de cada mes reul1l
ran todas las cartas rezagadas del rnes anterior 
y con Sll respectiva lista alfabetica y :~~;mera
cion correlativa las pasaran al Adrninistrador 
Principal con una crllia en que conste 18 clase , b 

Y numero de la carrespondencia rezag~~!a, con 
Jos valores de las cartas de deficit 0 laltas de 
. franq ueo. 

A.rt. 144. Es prohibido a los Estafeteros co
mo a todo empleado de correo: 

10 Cobrar por el porte mas cantiJ:CHi que 
la que'representan las estampillas d:: ~ieficit, 
bajo pena de destitucion y de ser snmetidos a 
jllicio como estafadores. 

29 Entregar al ptlblico cartas sin e~ta[-r:' 
pillas, 6 cuando las de franqueo noest?1'lnutl-

@izarJas con el sella de la oficina, 0 cLlando su
panga que son falsificadas. 

39 Elltregar corresponc1encia de deficit 6 
pago sin recibir en el acto su valor. 

49 Abrir cl:len.ta par el porte de la corres
pondencia d~ pago, cualq uiera que sea la per-
sona y S11 solvencia. ; 

Art. r 45. Los Oficiales de Estafeta sustitu
yen a Io~ Oficiales de acornodo y Despacho e,~ 
caso de enfermedad, ausencia 0 vacantc. 

SECCION SEXTA. 

DEL INSPECTOR DE CAIn-EROS. 

Art. J 46. EI Inspector de carteros es el Jefe 
inmediato de los Carteros, Postrenes y BllZO
neros, y como tal es responsable de los abusos 
de estos, si sabiendo no los corrije 6 no da par;
te al Administrador. 

Art. 147. Sus obligaciones son las siguien
tes: 

I~ Cuidarde que todos SllS dependientes 
Cljmplan con sus ubligaciones s,in permitir a 
ningun carterollevar cartas a la mano . 

. 2~ Distribuir en el estante de apartados la 
corresponden~ia deest,osoyentregarla 0 hacer
laentregarcon los carte'tos,si !o'sdestinata
rios no concurreria re.c;ib~ilc1;, ~n Ja:operacion 
de distribuir seraauxrli~ldop()t losOfitiales de 
Acpmodo y DespachO.·,' '., ., ' 
" , 3~ Entregar a' cada cartero lacorrespon
deneia que deba repartir) y cuando estos re
gresen examinar la no entregada y la causa de 

9 
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eno, y recibira el dinero de Ja correspO'ndencia 
de pago y 10 entregara en el mismo dia; sien
do prohibido darla a credito. 

A cada cartero Ie dara una libreta para ano
tar los valores que debe recibir y 10 recibido. 

Art. 148. E1 Inspector de carteros cuya an
tigiiedad sea mayor que la de los oficiales de 
estafeta tendra la preferencia sobre estos para 
sustituir a los oficiales de acomodo y despacho, 
si reune los requisitos de Reglamento. 

TiTULO VIII. 

be 10s amanuenses de Correos, 

Art. 149· Los amanuenses son considerados 
como empleados de correos para los efectus 
de este Reglamento. 

Art. 150. En caso de vacante de un empleo 
que tenga en la Administraci6n un sueldo ma
yor inmediato al delamanuense, 10 OCllpara es
te; previos los demas req uisitos de Regla
mento, 

Los amanuenses de la Direcci6n y de la 
Contaduria sustituyen del mismo modo a los 
empleadQs rie la Administraci6n de Lima. 

La antigtieclad da la preferencia, y si Ia tie
nen igual, elejira el DirectoL 

Art. IS r. Los aman uenses escribiran 10 que 
el Jefe les ordene, segun eI arreglo que hagan, 
confonne aI articulo J08 § r9, y desempefiaran 
las demas 1abores () comisiones que,lesde. 
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TITULO IX. 

De los dependientes de Correos. 

SECCI6N PRIM ERA. 

, • N DE ~OS DEPENDIENTES. DE LA CLASIFICACIO 

d' t de correos, los 
Art. 15 2

. Son depe~~~~n~sros Maestros de 
Carteros, Postrenes, d correo~ Postillones, 
Postas, Conductores e 1 todo i~dividuo que 
Ordenanza~ .y en genera t mecanicos. 
preste serVIClOS puramen e 

SECCION SEGUNDA. 

DE LOS CARTEROS. 

Los Carteros ademas de saber leer 
. Art:: 53· r las rincipales reglas. de 
y esc~lbl~ y c02o~en otor~ar fianza yacreclttar 
la Antmetlca, e e b rtificados de dos per-
intachable conducta con. c<; . 

nas que merezcan ~redlto. t 
so Se les examinara SI conocen perfectamen e 
las calles de la ci uda. d. J I 

I to indica(lo en e Deben prestar e Juramen 

articulo 43 § 1
9 

. . les obligaciones son: 
Art 154· Sus pnnclpa ~ 1 corres-

I~ Llevar dentro de carteras a 
. . I entreO'ue. . 

pondencla que .seI, es 1 me~or tiempo posible. 2<: Repartlr a en e 
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3~ Emplear en recorrer sus distritos cuan
do mas el tiempo que se les tenga sefiaJado. 

4~ Devolver al Inspector antes de que se 
cierre la oficina, todas las cartas que durante 
el dia no hayan podido entregar, para que se 
depositen en la Administracion hasta el si
guiente dia. Tambien enfregarttn el valor de 
la correspondencia de pago que hllbieran en
tregado. 

5~ Entregar las cartas al mismo destina
tario 6 a los porteros {. personas de la familia. 

6a Asistir todos los elias a la Oficina a las 
horas que orelene el Administraclor. 

7~ Desempefiar las demas comi,.;iones q LTe 
les de el Administrador. 

Art. r 55· Es prohibiclo a los carteros bajo 
pena de mlllta, destituci6n 6 sometimiento a 
juicio, segun la naturalcza de la falta: 

1
9 

EXlgir pago por el acto de entregar la 
correspondencia en poblaciones en que no es
te expresamente permitido. 

2
9 

Llevar la correspondencia fuera de car
tera. 

3
9 

Retener en su poder cualquiera corres
pondencia sin dar raz6n al Inspector de su n6 
entrega. EI que la reteng::t por mas de 24 ho
ras sera despedido del servicio y sometido a 
juicio como interceptador de correspondencia. 

4? Cobrar mas porte que el inclicado en 
la estampil1a 0 estampillas especiales de defi .. 
cit. 

S? Entregar correspondencia que carezca 
de estampillas, 0 que si las tiene no haya pa
sado antes por la Administracion. 

6? Fijar eI porte de la correspond en cia de 
paao que se les entregue, y en cas? de hacer-
10 ~e les exijira el valor en el dia slendo de su 
'cuenta y riesgo el cobro. ~ ", 

70 Entrar a la oficina a horas de reclblr 0 

c1espa~har correos, no siendo . para el c~~? d; 
vaciar las balijas 0 sacarlas para su :e?1lslOn 0 

con previo permiso u orden del Admll1lstrador. 
Art. r 56. En cLTalq uiera ?~ los casos del ar: 

ticuJo anterior seran aperclbidos, multados 0 

destituidos 6 someticlos a juicio como estafa
dores, segun Ja naturaleza de la fal~a. 

Art. 157· Uno de los carte~o~ sera no~mbra
do especial mente por el Admll1lstrador para Ia 
entrecra de Ia correspondencia certificada que 
no c~~ltenga valores. Este cartero tendra lin 
libro espe~iaI para exijir en el e[ recibo del des
tinatario. 

Art. 158. Los carteros hacen ofici? de cela
dores del ramo para evitar 6 descubnr los .frau,
des 0 e[ contrabando de cartas y denunCiar a 
SllS autores. En estos casos Ies corresponde 
los dos tercios de las multas que se imponga 
por el contrabando 6 por los fra:ldes. . 

Art, 159. El carteru mas antiguo sustItuye 
al Inspector de cart~ros en caso de enferme
dad, aLlsencia 6 vacante. 

SECCION TERCERA. 

DE LOS POSTRENES Y BUZONEROS. 

A t 6 Se Ilaman Postrmes a los depen-r . I O. 

dientes del correo encargados especialmente 
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de llevar ]a ba1ija, de 1a Oficina a IdS estacio
nes de los ferrocarri1es, 0 viceversa, y Buzo71e
'ros a los que recojen 1a correspondencia de los 
buzones de la Ciudad. 

Art. 16r. Los B7tZ07zeros y Postrenes seran 
considerados como carteros en todo 10 que es 
aplicable a la clase de servicios que pres tan, y 
ademas,estan especia1mente ob1igados a reco
rrer los Buzones y Ilevar 0 traer la correspon
dencia de los ferrocarriles a las horas determi
nadas per el Administrador. 

Art. 162. Si por su impericia 0 descuido rom
pen, inutilizan 0 descomponen 103 Buzones 0 
las carieras, los haran componer a su costa. 

Art. 163. Podran recibir las cartas que les 
entreguen los transeuntes para depositarlas en 
los Buzones 0 maletas; pero les es prohibido 
en 10 absoluto entregar esas cartas a los desti" 
natarios si antes no han pas ado por la Admi
nistracion. 

SECCION CUARTA. 

DE LOS PORTEROS, ORDENANZAS Y PEONES DE 

CONFIANZA. 

Art I~4. Los Portetos y drdenanzas deben 
ser personas cuya buena conducta este garan
tida con certificados de dos personas que me
rezcan credito. 

Art. 165. El Portero vivira precisamente en 
la casa de Correos, cuidando de que no entren 
de noche personas sospechosas; del aseo de 
los patios, del alumbrado y de abrir y cerrar 1a 

- 71-. 

puerta principal, evitando desordenes a cuaI
quiera hora. 

Art. 166. Los Portero:;, Ordenanzas y Peo
nes de confianza obedeceran las ordenes que 
les comunique el Administrador 6 Jefe Princi

, pal de la oficina. 

SECCION QUINTA. 

DE LOS MAESTROS DE POSTAS. 

Art. 167. En cada Administracion habra el 
numero de Postas que indique el DirectorGe
nera], segun las necesidades del servicio, y en 
los lug-ares que juzg-ue mas conveniente, pre
~ria aprobacion del Ministro. 

Art. 168. EI numerode cabaIgaduras que 
deba haber en cada posta 10 determinara el 
Director, previo informe del Administrador 6 
Administradores respectivos. 

Art. 169. Los Administradores Principales 
celebraran conti-atas con las personas que es
tablescan las postas y que se titularan lVfaes
b-os de Posias. 

Art. 170. En el contrat'O que se celebre de
ben especificarse precisamentelas siguientes 
condiciones: . 

I a N umero de cabaIgaduras sanas y ro
bustas·; 

2~ N 6mero de postillones; 
3~ Precio de aIq uiler por cada cabaIgadu

ra .de posta a posta, 6 de Iugar a Iugar; de ida 
y vueIta, con 0 sin carga; . 
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4? Tiempo maximo que dehen empreare~ 
eI camino; 

S"! Termino del contrato; 
6~ Fijar 1a cantiJad de 1a fianza 6 garan

tlar 
7CJ l'vIultas que debe pagar por faltas; esc. 

pecificaw:!o estas y las cantidades: de la multa; 
8~ Facultad para rescindirlo de hecho y 

sin necesidad de previo juicio; bastando el que 
pOl' dos veces se Ie haya impuesto alguna Illul
ta por el Director 6 por el Administraclor. 

Estos contratos no son validos sin la previa 
aprobaci6n del Director y conforme al articulo 
61 § 14. 

Art. 171. Los M,lestros de Postas sertm pro
tegidos por las autoridades pollticas. 

En el arrenclarniento de tierras 6 casas de 
1a propieJad del Estado inl11ediatas al lllgcu
de la posta, seran preferidos. 

Art. 172. Las cabalgadllras pertenecientes 
a un maestro de Postas quedan libres de toda 
reqllisicion. Tarnpoco podran ser detenidas 
cuanelo esten ocupadas en IIevar el correo, has
taque llegllen a su de5tino, aun cuanclo haya 
orden judicial 6 de autoridad politica para reo 
tenerlas. En este caso ira el PostiII6n acompa
fi3:do con el agente de policia 6 la persona que 
tiene la orden hasta Ilegar a la posta inmedia
ta, y despllcs que haya entregado eI correo se 
clara curnplimiento a 10 ordenado. 

Art. I73. Las cabalgaduras contratadas pa
ra cada posta no podran ser oCllpadas en otro 
servicio que el del Correo, sin previa 6rden del 
Adrninistrador Principal respectivo, de quien 
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1a solicitara 1a alltoridad politica 6 los parti!=ll-
lares, cllando las necesiten. . 

Es licito al Maestro de Postas proporclo!lar 
bao-ajes a cllalquier transeUl1te, con tal.que no 
oc~pe el Ilumero de las cabalgaduras fipdo en 
la contrata. 'f . . 

Art. 174. Cualquier. pe~sona 0 unclOl1.ano 
politico 6 militar que SI!1 dlcha ord.en obl~gue 
a un Maestro de Postas a dar bagaJes, sera re
putado como interceptador del correo y some
tido a juicio. , 

Art. 175. El Maestro de Postas . ~lOmbrara 
a los postillones de su carrer~, 'pol11e~dol0 e~ 
p.oticia del Administrador Pnnclpal, sl,endu dl
rectamente responsable de las fal:as 0 abusos 
que estos cometan en el desempeno de su car
(TO. El nt'lmero de p05tillones qu: deb: nOI11-
hrarse sera en proporci6n a Ja dlstancla que 
tengan que recorrer y deternllna(~o por el i~d
ministrador Principal segun las Clrcunstanclas 
y contra to. , bI" 

Art. 176. Los Maestros de Postas estan 0 1-

gados: fi . , 
. loA proporcionar el s~ clente .. numero 
de cabalgaduras para conductr las baltps, pos
tillones y al guia de cada correo. 

20 A teLner expeditas y ala .mano las ca
balgacluras y postillones neces~n.os para q~: 
sin perdida de momento cont1l1~e la marc e~ 
del correo, no demorando ma~ tlemp? queo
precisamente necesario para volver a caroar 
las balijas, ni de~iendo tardar en esta opera
cion mas de media hora. 

39 A prestar los socorros que Ie sea po-

lO 
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sible ~ los transeuntes que !leg-LIen en estado 
caiamlt0so, pud.i~ndo exijir el justo precio 0 
pago de los auxillOS q lie presten. 

4? .A cambiar precisamente en cada posta 
las bestlds, por peflllefLI que s~a la distancid. 

5? A cuidar de que las b,dijas. lIna vez 
cargadas, .esten perfectamente protegidas con
tra 1a Iluvla y otms acciuentes de camino. 

6? A colvcar en la caS:l de la posta el es
cudo nacional con Ja palabra Posta: 

7? A tener el suficiente nlllnero de baclea
do res, ,Y balseros practicos en los caminos q lie 
haya nos que atravesar. 

Art. 177· EI 19 de cad;). mes 5e pagara al 
Maestro de Postas par el Arlministrador Prin
cipal.que ~el~bro eI'contrat1, el importe de 10') 
bagaJes, sIrvlendo de cornprobante del carcro 
el pasavante y las ordencs que se hubiesen da
do por la Adrninistracion. Este lJaao se hara 
de. preferencia al de los empleado-7 y a cual
fl L~I~r otro gas to. sien.1o r:!spons tbles los Ad
mlnlstradores flue no 10 verifiq lien, y conside
randoesta falta como si fuera detencion volun
tari,\ del correo. 

Art., i 78. A.los Maestros de Postas que den 
garantlas s1l0C1entes, se les podra habilitar. pOl' 
orde~ :leI Director e ir.lforrne del Contador y 
Adnl1l11strador respectlvo, con las cantidades 
necesarias para comprar bestias. pagando su 
valor par mesadas que se descont;j,ran de 10 
que ganen cada mes, y flue nunca sera menos 
de ve.inticinco par ciento. si con est1. suma pue
de rell1tegrarse en un an!) la cantidad adelan
tada. 
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A rt. 179. La> Maestros de Pastas son rcs.
ponsables pOl' el retardo que s;lfra la ~omunl
cacion ya sea por falta de posttllones 0 de ca
baJaaduras. 

Art 180. Los Maestros de Pastas y los Po~
tiUones llsaran precisamente el llniforme s~
guiente: chaqueta y pantalon azul 0 gris y VI

sos rojos; yen cada lado del cuello 11 na P. blan
ca 0 raja el Postilion, y una M. P. el n~aestr~ 
de Postas. Pod ran LIsaI' sombrero cornente 0 

gorra militar; pem con cintl. y con ,letrer~ fl,ue 
indique si es lvfaestro de PostlS o.Post,llon, 
para que s~ les preste por las alltondades to
da clase de proteccion y gocen de las excen
ciones que les concede e! Reglamento y en par
ticular eI del articulo 56. 

Art. 18T. L'1s Administraclores. dadn cue,n
ta al Director General de cU1.lqutera tropeha. 
o falta de proteccion de las autori~ades .a J~s 
Maestros de Postas 0 Postillones, SIn perJUlclO 
del parte que deben da I' ~ I_a. au~oridad inme
ciiata, para el castigo 0 enJUlclaml~n!=o d.el cul
pable: el Director solicitara del MlIllsteno que 
dicte ordenes especiales 0 se corroboren las 
dadas. 

SECCION SEXTA. 

DE LOS POSTILLONES Y CONDUCTORES. 

Art. 182. Los Postillones y Conductores re
cibi ran II n jasa'lJante firmado por el Adminis
trador Principal de donde se despac.ha el co
rreo en el cLlal se anotara 1a hora y IUlI1UtOS en 
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que sale de Ja oficina, el nllmero de baJijas {>, 

maletas que !leva, y {:'1 nombre del Postillon 0 
Conductor. 

Art. 183. En e1 acto que Ileguen a cada pos
ta 0 a tina oficina de correos, presentaran el 
pasavante, y el Maestro de Pastas 0 el Admi
nistradar 0 Receptor, seg-llll sea el lugar, des
pues de anatar l~ hora y 'rninutos de I? llegada 
y de la salida, se 10 entregara aJ postilion que 
continlla el viaje. El Administrador de la ofi
citla de termino reservara en su poder el pasa
vante para que sirva de comprobante al tiem
po de hacer el ajustamiento d; cuentas ~~I 
Maestro de Postas, con cuyo obJeto se rl'!mltl
ra el pasavante con oficio al Administrador que 
celebro el contrato con el Ma('stro de Postas, 
para los efectos del articulo 177. 

Art. 184. Las personas que celebren contra
tos especiales para conduci.r las balija.s de l\d
ministracion a Administraclon detenmnada, se 
llaman Conductores- tienen las mismas obliga
ciones y responsabilidades y gozan de las mis
mas excencionesque los Maestros de Postas y 
Postillones. 

Art. 185. Los Conductores y Postillones ~d
mitiran en su transito las (;artas que se les dlc
re, impresos y otros obj~tos que esyt;rmitido 
conducir por el correo, Sl estos dos ult1mos no 
dificultan su marcha ordinaria y regular. Allle
o-ar a la primera oficina de su transito, entre
gar~lI1 todo al Administrador 0 Receptor; y es
tos al anotar en el pasavante la hora en que lle
ga el Postillon indicaran ~ambien el nu~e:o de 
balijas de correspondencla que han reclbldo y 
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Ja condici6n en que estan. Si el Conductor 0 
Postillon ocultase algllna carta 6 corresP.on
dencia se Ie castigara como a contrabandista 
de correo. 

Art. r86. Los Postillones llna vez en camino 
no podran ser detenidos . aunque, ~aya orden 
judicial 6 de alguna autondad. pohtlca: en este 
caso se procedera segun 10 dlspuesto en el ar-
ticulo 172. . 

Art. 187. El Dil ector General y .los Adm~
nistradores Principales, con aprobaclon del PrI
mero, podran dictar instrLlcciones 0 reglamen
tos especiales, en cOdformidad con este Regla
mento, para el mejor servicio de las Postas. 

TITULO X. 

DE LOS vrsITADORE<; DE CORREOS. 

Art. 188. Los Visitadores de Correos son 
<Yenerales 6 particulares; los primeros son los 
~ombrados por el Gobierno; y los segundos 
por el Director General. 

Art. 189. Los Visitadores particulares debe
ran ser precis-lmente empleado~ d:l Correo 
en actual servicio, 6 cesantes 6 Jubllados del 
Ramo. 

Art. 190. Los Visitadores . son delegados; y 
-ejerceran las funciones que se les delegue por 
el Gobierno, 6 porel Director General. .. 

Art. 191. El Director General clara al VlSI
tador particular, instrucciones cletaUadas por 



escrito, y que esten comprendidas entre SLlS 

atribuciones; sefialandole el termino dentro del 
eual debe concluir la visita, que no excedera 
de tres meses. 

Art. 192. El Director no podra nombrar Vi
sitador sin causa bastante, y si n informe del 
COritador General, ciancio previo aviso al Mi
nisterio. 

Art. 193. Los Visitadores particulares no 
pueden serlo, ni ejercer sus funciones en mas 
de IIna Administracion Principal, 6 en parte de 
ella: en su nombramiento e instrllcciones se ex
presara cua! es la Administracion 6 Distrito 
que visite. , 

Art. '94 A los Visitadores Generales se les 
dara bagajes, considerandolos como Coroneles 
del Ejercito, ya los particulares, como oficia
les; y ademas un sobresueJdo igual a la cuarta 
parte del sueldo que disfrutan. 

Art. 195. Los Visitadores Generales tendran 
un Secretario y el numero de amanuenses y 
auxiliares que se juzgue conveniente, segllll la 
naturaJeza y objeto de la visita. 

. Estos empleados seran propuestos por el 
· Visitador y nombrados por el Ministerio del 
Ramo, quien asignara el sueldo y bagajes que 

· debe darseles. 
Art. 196. EI Visitador Particular tendra un 

amanuense, que servira tambien de Secretari6 
cuando asi 10 crea conveniente el Director, con 
el sueJdo 6 haber que sefiale el Ministerio. 

Art. 197. Sin perjuicio de las instrucciones 
que se les den, examinaran con toda atenci6n 

· y prolijidad si los Administradores y demas 
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empleados cumplen 6 no con sus deberes; si 
los Jibros estan con eJ dla; si los comprobantes 
de los g;:Jstos existen en la oficina y en el or
den debido; si se recibe y despacha la corres
pondencia con seguridad y prontitud; en fin, si 
el servicio se hace como se debe y segun Re
gJamento 

Art. 198. Los Visitadores, al terminar su co
mision, daran un informe c1etallado expresan
do el estado en que encontraron Ja oficina tl 
oficinas visitadas en 10 material, administrativo 
y relativo a rentas, las faltas que hubiesen ob
servaclo, Jas 6rdenes que hubiesen dictado, y 
el modo de remediarlas y evitarlas en 10 fu
tl1r~. 

Art. 199. L1evarin un Libro Diario, en el 
el cllal constara todo 10 que cada dia hubieran 
hecho 6 practicado; y en caso necesario, en el 
mismo libro se pondran actas que firmaran los 
que en elias intervinieron. Este libro servira 
de comprobante de la visita en caso necesario, 
y concluida que sea esta se archivara en la Di
recci6n . 

TITULO XI. 

De las fianzas que deben otorgar los Empleados 
de Correos y dependientes. (*) 

Art. 200. Estan obligados a prestar fianza y 
por las canticlades siguientes: 

(*) Vease en el apendice el anexo Ns> 5· 
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19 EI Contdclor Genp.ral tre<.; mil so-
les ....... . 

29 EI Tenedor de Libros mil qu:
Illentos soles.. . . . . . . 

3<;> El Cajero tillS mil soles.. . . 
4<;> El Oficial prill1ero de la COlltcl

duria quillientos soles.. . . 
5<;> El Archivero quinientos soles. 
6<;> EI i\dministraclor P!""incipal de 

Lima cUCltro mil soles.. . 
7<;> Los f\.dministradorf's Principa

les de Arequipa, Tacna, Truji-
llo y Cozco tres mil soles cada 

3000 

1500 

2000 

500 

500 

4000 

uno.. . . . . . . . . .. 3000 

89 Los de Pillra, Chala, PlIno. Aya-
cucho, Pasco, Iquique y Callao 
dos mil soles cada lIno. .. 2000 

9<;> Los demas Administradores Prin 
cipales rr.il soles cada lIno. .1000 

Art. 20 I. Los Interventores y los Oficiales 
primeros que hacen de Interventores prestaran 
una fianza igual a la mitad de la asio-nada al 
Administrador Principal. b 

Art. 202. Los f\.dministradores Sub--princi
pales prestaran una fianza cllyo valor sea igual 
a la suma de la fianza otorgada por el Admi
nistrador e Interventor dividida por el nurnero 
de Administradores Sub--principales de que 
consta la Administraci6n Principal: no puclien
,do en ningun caso ser mayor esta fianza que 
la del Interventor. (*) 

(*) Modificado por suprell~o decreto de 6 de Setiembre 
de 1887 incluido en el articulo IV del Reglamento. (Ane-
xoN95·) . 
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Art. 203. Los Receptores prestaraI: ~na fian
za por una suma igual a la del Aclmlnlstrador 
Sub--principal, dividida por e1 numero de Re

. ceptores de esa Administraci6n. (*) 

Art. 204. Los Oficiales segundos 
de la Contaduria y los pri
meros y segundos de las 
Administraciones y el Ins
pector de Carteros pres-
taran una fianza de tres
cientos soles cada uno. 300 

Los carteros y los Buzoneros y 
Postrenes de dos cientos 
sales cada uno ., . 200 

Los Condudores de Correos y los 
Maestros de Postas segun 
su contra to. . . . . . 

Los Expeodedores de Estampillas 
prestaran una fiaoza en la 
canticlad que determine el 
Director oyendo aotes al 
Contador, y que 00 bajara 
de la cantidad que se le 
eotregue para el expen-
dio ., ....... . 

Art. 205. Las fiaozas que no exceden de q~i
nientos soles se podran otorgar fuera de regls
tro, pero las firmas seran legaliza?~s por un 
Escribano. Las que exceden de qUll11ent?S so-
les se otorgaran en registro y ante Escnbano 
can los requisitos de ley, 

(*) Vease en el apendice el Anexo N9 6. 

11 
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. Art. 2'06. Las fianzas que otorgne el Cohta
dor General seran a satisfacci6n del Presiden
te del Tribunal Mayor de Cuentas. Las que 
otorguen los de mas empleados de la Contadu
€luria seran a satisfacci6n del Contador: la del 
Archivero a la del Director. 

(*) Los Administradores PrincipaJes presen
taran las minutas de sus fianzas al Prefecto del 
Departamento, quien oyendo al Cajero Fiscal, 
las aprobara si las juzga suncientes y mandara 
extender la respectiva escritura: el testimonio 
10 remitira al Director ql1ien oyendo al Conta
dor las remitira a1 Presidente del Tribunal Ma
y?r de Cu~ntas, para que a su vez las acepte, 
SI las consldera bastantes. 

La del Administrador Principal de Lima se 
prese~tara en minuta al Director, el que oyen
do el tnforme del Contador y encontrandola 
bastante la pasara al Presidente del Tribunal 
~ayor de Cuentas para los efectos de ley. 

Las fianzas de los Administradores Sub-prin
cipales, las de los Receptores y demas emplea
dos seran a satisfaccion del Administrador 
Principal del que dependan. 

La de los expendedores de estampillas, a sa-
. tisfaccion del Administraclor Principal, cxcep
tuando la de los expendedores de Lima. Iqui
que, Tacna. Arequipa, Cuzco, que sera a satis
faccion del Director y Contador. 

Art. 207. La aprobaci6n 6 aceptaci6n de las 
fianzas por el Director, Contador 6 Adminis
tradores, no impide ni enerva la facultad del 

(*) Vease en el apendice el Anexo N<;> 7. . 
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Presidente del Tribunal Mayor de Cuentas pa
ra rechazarlas. si no las cree bastantes. 

Art. 208. (*) Las fianzas que no excedan de 
quinientos soles pueden prestarse por personas 
habiles conforme a ley, por documentos simples 
6 privados. 

Las que exceclan de quinientos soles pueden 
no ser hipotecarias si cada fiador solo responde 
por quinientos soles, con tal que sea persona 
de bienes conocidos. Los mismos empleados 
obligados a prestarlas, pueden afianzar con 
sus bienes raices si tienen la libre administra
cion de los bienes que hipoteq llen y si estos son 
sllficientes y Jibres de responsabilidad. 

5i la cosa hipotecada vale el doble de 1a fian
za basta un solo fiador. 

Art. 209. En 1a prestacion de las fianzasy la 
rf'sponsabilidad de los fiadores, se observara 10 
dispuesto en el C6cligo Civil y de Enjuiciamien
tos en materia civil. 

Art. 2 [0. El Contador General tendra un li
bro especial titulado de Fz"alZzas, .en el cual des
tinara algunas fojas para cada Administraci6n 
Principal. y anotara en columnas separadas el 
nombre del empleaclo y su empleo, el de los 
fiadores, los bienes hipotecados 6 responsables, 
ellugar en que exist~n, la cantidad, la fecha 
del otorgamiento, el nombre del Escribano an
te q llicn se otorg6 y la foja de registro. Este 
libro tcndra un inclice alfabetico por apellidos. 

Art. 2 [J. De toclas las fianza3 que se otor
guen se remitiran los testimonios 6 los origi-

(*) Vease en el apendice el anexo N°. 11. 
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nales si son de menos de 500 soles, a la Direc
cion General y esta las pasara al Con tador Ge
neral para que tome razon segun el articulo 
anterior. 

Art. 2 12. E1 Contador General es responsa-
ble si no exige los testimonios de las fianzas 6 
los originales en las de 500 soles 0 rnenores de 
esta cantidad; y si no 1leva el libro de fianzas 6 
si no cump1e con 10 dispuesto en el articulo 8 I 

§ 2 Y 3. 
Art. 2 I 3. E1 Director General tendra igual 

obligacion y responsabilidad que el Contador, 
si por su parte no cumple 10 rnisrno respecto a 
las fianzas de los empleados de la Contaduria 
y Direccion. Y si desatiende los pedidos del 
Contador cuando soli cite 10 que se ordena en 
los articulos 8 I § 2-3 Y 82. 

Art. 214. E1 Director General remitira a1 
Tribunal Mayor de Cuentas e1 testimonio de 
las fianzas, y los originales en las de quinien
tos soles, con la constancia del Contador, de 
haber tornado razon de ellas. 

PARTE TEROERA. 

De la correspondel1cia: de su clasificacion y 
requisitos para recibirla 6 entregaria. 

TITULO 1. 

De la clasificaci6n de la correspondencia. 

Art. 2 I s. Bajo el nombre de corresponden
cia se comprende: 19 la correspondencia escri
ta; 29 los impresos y 39 los diversos objetos 
que se reciben 0 remiten por los correos. 

Art. 216. Seconsidera correspondencia es-

crita: 
r9 La correspondencia epistolar. 
2 9 La comunicacion oficial 0 judicial, ya 

sean simples oficios, expedientes 6 autos. En 
este reglarnento tienen la denorninacion gene-
rica de plug-os. 

39 Los impresos cuando contienen pala-
bras escritas 0 sub-rayadas a la mano y en los 
dem3.s casas especificados en el articulo 22 I, 

para solo el efecto de pagar el porte. 
49 Toda corresponclencia cerrada y sella

da de modo que no pueclCl reconocerse su con
tenido sin violar el cierro. 
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Art. 2 I 7, Se considera c0rresponclencia tlTI
presa: 

19 Las publicaciones diarias, las bisemana
les, las semanales y las quincenales. 

2 9 Las revistas mensuales 0 semestrales. 
39 Las circulares, avisos, tatjetas y demas 

hojas sueltas impresas. 
49 Obras manuscritas para ser impresas; 

pruebas de las obras que se estan imprimiendo. 
59 Los grabados y dibujos, sean a la ma

no 0 por cualquiera otro medio y cualquiera 
que sea la naturaleza del objeto dibujado, no -
opuesto a la moral. 

69 Los libros impresos y folletos. 
79 Muestras de mercaderias 0 semillas. 

Art. 2 I 8. Entre los di'l'ersos objetos se consi
dera todo articulo no comprendiclo en las cla
sificaciones de corres}Jondencia escrita 0 im
presa. 

Art. 219. La correspondencia epistolar se 
clasifica tamLien de corriente, certificada de 
apartados, y rezagada. 

TITULO II. 

De los requisitos de la Correspondencia para ser 
admitida en los correos y despachada. 

Art. 220. Toda corresPQodencia para. ser ad
mitida y conducida por los correos, debe lIenar 
los requisitos siguientes. 

19 Tener escrito en letra clara y en carac
teres conocidos el sobre 0 faja con el nombre 

de1 destinatario, el lugar 0 pueblo al cua! se re~ 
mite y si es posible la direccion de la casa. 

Los Administradores recornendaran al publi
co la utilidacl que resulta para 1a pronta y se
gura entrega de la correspondencia cuandoel 
sobre esta escrito con letra clara bien detaIIa
do el lugar 0 pueblo a que va dirigida; la di
reccion de la casa y el omitir en Cllanto sea po
sible los titulos y calificCltivos del clestinatario. 

2 9 No contener en el sobrescrito palabras 
6 figuras inmorales 0 epitetos injuriosos. 

. 39 Ser depositada la escrita hasta la hora 
fijac1a para cerrar los buzones, y la impresa dos 
horas antes. 

La correspondencia que lleg-ue despues de 
]a hora senalada para cc'rrar el buzon se reser
vara para el proximo correa, salvo que por a1-
guna circllnstancia extraordinaria y motivo fun
dado el Administrador convenga en admitirla, 
con tal que por esto no se demore la salida del 
correa en 1a hora fijada. 

49 Si 1a correspondencia F.pisto!ar es cer
tificada 6 para el extranjero debe pagar el por
te integ-ro; y la certificada debe entregarse una 
hora antes de la fijada para cerrar el buzon; en 
caso contrario se reservara y el Administrador 
pasara 1a carta de aviso segun modelo. 

Art. 22 I. La correspondencia impresa ade
mas de lIenar las condiciones anteriores, debe 
tener las siguientes: 

Is> Tener las fajas de pape1 0 lienzo de 
modo que pueda verse y ser examinaclo su 
contenido, en caso que convenga, por el Admi
rristrador sin romper los selloso cierro. 
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20 No tener mas palabras manllseritas en d 
sobre 0 en el mismo impreso 9ue ~l non:bre 
del destinatario, lugar de su resld.enela y.dlree-

· cion de su easa. Salvo en los preel~s cornentes 
y en las muestras en que se p~r~TlIte poner en 

· numeros 6 en letras el valor; SI tlene una pala-
· bra de mas se Ie considera como correspon-
den cia epistolar. . 

39 Que el peso de cach paquete 6 pleza 
no exeda de dos kilogramos. 

49 Que este dob.lada de ,modo que su vo
lumen no pase de tremta ~entimetros de largo, 
por quince de ancho y qUInce ~e alto. , 

Por el exceso en peso 0 volumen c?b:ara el 
doble de la tarifa si la corresp?ndenCla Impre,
sa esta sujeta a porte y si es hbre se cobrara 
como si no 10 fuere. 

}\.rt. 222. Los objetos diversos tendral; ade
mas de los requisitos indieados en los artlculos 
220 y 22 I los sigllien~es: . 

10 ~o ser los obJetos lnfiamab}es, cortan
tes oliquidos, salvo rem.edios no ll~flamables 
con tal que esten protegldos con caps de me
tal y cerrados de modo que aun en caso de 
romperse no salga el Hquido del embase. . 

20 EI :)eso de estos objetos no exe.ederade 
cuatro' kilo1crramos; y el voltlt11en de trelnta een-

b • 

timetros en SlI mayor exten:'lOn. , 
POl' el exe30 en peso 0 volLlmen se eobrara 

el doble de 1a tarifa. 
Art. 223. Los pliegos que contenga,n exp;

dientes 0 autos ellyo peso exceda de d.os kIlo,
aramos tendran cllbiertas 0 sobres de henzo, 0 
~st<l ran aseguraclos con hilo de acarreto. 

Art. 224. Los remitentes de varios obje/os 
desp!lt's de pagado Sll porte. los entregaran a1 
Admini~traclor una hora antt's de la fijada para 
cerrar eI buzan. y tambien declararan Sll COIl
tenioo, que anotara en un libro especial. 

TiTULO III. 

De la Entrega de la Correspondencia. 

Art. 225. Tan luego como Ja corresponden
cia se halle distribllida en los estantes 0 casiile
ras de las estafetas principiara a entregarse al 
publico. 

Art. 226. Es prohibido a los Administrado
tes de correos suspender la entrega del todo 6 
parte de Ja correspondencia, no siendo en los 
casos especialmente determillados en este Re
glamento: el que proceda ell contrario sera so' 
metido a juicio como interceptador de la cor-
respondencia epistolar. . 

Art. 227. En casos extraordillarios de guerra 
(; conmociones politicas, la primera autoridad 
politica del lllgar podra ordenar, por escrito, 
al Administrador de correos que supenda la 
entrega de Ja correspondellcia escrita hasta dos 
horas despues de haber sido recibida Ia oficial 
y por seis horas ]a impresa. Pasado este plazo 
se entregara sin esperar nueva orden, aunque 
venga en cOlltrario. El Administrador dara 
parte de 10 oCllrrido al Director. 

Art. 228. Cllando los ]lIeces 0 Tribunales 
12 
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onlenen 1a retencion cie alguna corresponc1en
cia seran obedecidos; y se deposl tar:'). en estan
te sep:uac!o yespecial para este ob:\~to, hasta 
nueva orden. 

Art, 229. La corre"pondenci;'l se elltreg-ara 
a la mistlla persona que se indica en el sobre 6 
a los apoderados especict!mente enC;1 rgados de 
recibirla por el destinatario, J>udiendu los Oft
ciales de la eSiafeta 6 los carteros, t'.n GISO de 
dllcla, exijir que e1 qlte la piela coml}rllebe de 
ala-un modo la iclentidad de Sll pt~rS')ll~L . 

bArt 230. La correspondencia diri~!da a per
sonas 6 compafiias declarrtclas en qdicbra 6 a 
enjlliciados por algun delito se ei;tregal'a:l1 

slndico 6 percona flue indique el J lWZ cornpe
tente. Si eI reo es rematado, SI! correspolldell
cia se entregara en el modo r·resc~ito por <,I 
I~eglamento del presidio enq"'ue eXIsta el reo; 
v si este hubiese fallecido se entregara a sus 
herederos. 

Art. 231. Los pliegos ()ficiah~s sz:: entrega
ran por l1l1 cartero especial a los o.ficiales .de 
partes donde los hubiere 0 a los Sc:cret~H.IO: 
del fUl1cionario a que va personalrnente (l!ngl
da; 6 a la mismaautoridad destinataria; y h ju
dicial al Secretario de Camara la qUf! va a 10-; 

Tribunales, 0 al J uez destinatario. 
La mismaregla se observara aun cll~ndo 

conste que el porte ha sido pagado por el Inte
resaclo. 

El cartero t~xijira recibo de los p!iegos en li
bretas especiales para el efecto. 

Art. 232. La correspondencia que tiene la 
direccion de la casa, sera entregada en domici-
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lio a! mismo destinatario 6 a los de su familia, 
o al portera. 

Art. 233. La correspondencia dirigida a una 
Sociedad 6 Compania ya disuelta 6 terminada, 
se entregara al primer individuo que la pida v 
que haya sido Director 0 Gerente 6 que ante~<; 
de la clisolucion de la Compania hubif'se esta
do autorizado para recibirla. 

Art. 234. La corre:'lpondencia dirigida no
mi!lalrnente a tios 0 mas personas distint:ls se 
entregara al primero de ellos que la solicite. 

Art. 235. La cr)rn~spollclencia que solo tiene 
iniciales del c1e.;tinatario se entrecrara en la ca
sa que indique la direccion; pero ~i esta es du
dr)sa 6 no deterrninada en el sobre se entrecra
ra al que la solicite con las mismas inicia!es. En 
este ultimo CdSO el que la recibe. como clestina
tario. dara un rec:bo; y si no es persona cono
C'd~l se identifica ra Sll persona: en todo caso 
dara el que la rf'cib:l. la direcciorl de su casa. 

Art. 236. Las cartas dirigidas a personas 
.que han variado de residencia. si se conoce su 
nuevo dOl11icilio, se dirigiran al lugar de su 
nueva resiclencia, sin ningun sobrecaro-o en el 
J>ort~. Lo miS?1O se practicara con la co~respon", 

.. dencla extra vlada. 

Art: 237. Si alguna persona sacase la cor
res ,)()ndencia eli rigida a otra que tt nga el mis
mo nombre y apellido. y desplles de abierta re
C >l10Cie3e el error, podra entrecrarla al mismo 

, destinat<uio 6 bien devol verla ala Administra
cion; en este caso Ia cerrara, y en el sobre y a 

. presencia del Adrninistrador escribira Abierta 
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por idClltidad de llombre y firmar'1, dando la di
reccion de su casa. 

Art. 238. La correspondencia certificada, si 
no contuviese valores, se encomendara su en
trega a un cartero especial mente nombrado, 
quien exijira del destincttario 6 de su 'apodera. 
do, recibo en un libro titulado Recibos de cer
tzJicados; ademas exijira que el destinatario de
vue1va el sobre del certificado con Sl1 recibo. 
Tanto el sobre como el recibo 10 entregara eJ 
cartero al Inspector y por falta de este al Ad
ministrador. 

Art. 239. Por el COtTen mas inmecliato se de
volvera al Administrador remitente el sobre de 
]a carta certificada recibida por eI destinatario. 
Estos sobres se depositaran y se incineraran 
un afio despues de depositados: la diligencia Ja 
hara el Administrador a presencia de dos em
pleados y de ello se extendera acta indicando 
los nombres de los sob res y el del que di6 el 
recibo. 

Art. 240. La correspondencia certificada no 
entregada por falta de direcci6n 6 error de esta, 
se pondra en lista especial en la parte mas vi
sible del publico. 

Art. 241. Trascurridos quince dias sin haber 
sido entregado el certificado, despues de fijada 
la lista, se dara aviso al Administrador remi
tente para que este 10 de aI interesado remi
tente. 

Art. 242. Pasados ciento veinte dias desde 
el dia en que sedeposit6 en el correo la cor
respondencia certificada no ha lugar a queja 6 
reclamaci6n por su no pronta entrega. 
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A;t, 243. La correspondencia certificada que 
contlene va]ores se entreaara al destinatario 
I?or el A~inistrador de cor~eos, P.11 la oficina y 
a presencIa del Interventor, previa exhibici6n 
del recibo a q~.e se re~er~ el articulo 2SI § ., y 
con las formalrdades slgurentes: 

Examinados los sell os,' el destinatario abrira 
la C<lfta y c~ntara los billetes 6 papeles que 
contenga, y SI esta conforrne dara recibo en un 
li?ro especial y en el recibo dado por el Admi
I1rstrador remIt~nte. En casu de desconformi
dad. s~ sentara una acta en la cual constara. 
e! est-ldo en q l~e se. encontra~on los sellos y 
Clerro y demas ClrcunstanClas observadas, y 
firmad~ por ~odos se dara ulla copia certificada 
al destll1atano para los efectos de los articulos 
260. 26 I Y 262. 

En 10 ?emas la correspondencia certificada 
qu,c contre~le valoces, e:sta comprendida en las 
canas certtfiCCldCls cornentes. 

Art. 244. Los Adrninistradores de Correos 
y los Recept?~es son l.os unicos que tienen de
rech~ ~Ie. reCI?rl" y abrr~ las balijas y los paque
tes dmgldos a ellns. EI Admlllistrador 6 Re
ceptor qu: ~bra . ?alija 6 paquete destinado a 
otr.a Admll1lstncron 6 Receptoria, por cual
qurera razon 0 causa, 0 que no les diesecurso 
con la prontituJ y en el tiempo determinado 
I:or este Reglamento, sera destituido de su des
tll10 y sometido a jllicio como violador de la co
rrespondencia 0 interceptador de ella. 

~rt. 245· La correspondencia que se ha de
posltado en el bllzon 6 la certific.lda 6 entre
gada al Administrador, podra devolverse al in-
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teresado que 10 solicite, previos los requisitos 
siguientes: 

10 Oue el remitente dirija una carta al Ad
minist~alor, solicitando la devolucion de la co
rrespondencia, dctndo el nombre del clestinata
rio y el Iugar a que va c1irigicla. 

20 Si el remitente por no saber escribir 
rogo a' otro que 10 hi~iera a su non~bre, la carta 
cle solicitucl sera escnta por eI rnlsmo que es· 
cribio la carta cuya devoluci6n se solicita. 

"0 El remitente 61a persona suficiente
ment~' autorizacla, entreO"ara la carta al Aclmi

. nistraclor, y en caso de ~1O srtber escribir ira 
.acomprtfiac1a con la persona que la escribi6 por 
su encargo. 

40 E1 Administraclor sacara la carta y a 
presencia del Interventor cotejara Ja letra ,clel 
sobre, Y hallando19. conforme, la entre~ara a! 
remitente para que la abra a su presencIa, Y SI 

la firma de la carta abierta es conforme con la 
que se dirigi6 al Administrador, se Ie devolvera 
exijienclo recibo al pie de; ella. . 

Si la correspondencla es de la claslficad~ 
cle diversos objetos, en la carta en que se soh
cita la devoluci6n de la especie, se detallara 
la calidacl y cantidad del conteniclo. Y, luego. se 
procedera como con la corresponcle,ncla escnt~. 

59 De estas cart~s se formara un l~gaJo 
especial rotulado Reczbo de correspondettcza de-
vuelta. 

60 Si el Aclministrador no conociere per-
fecta~ente a la persona que picle la devolucion 
cle la correspondencia, exijira que compruebe 
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su id~n~idad con e~ certificado de clos personas 
de crellito Y co[]ociclas clel Aclministraclor. 

_.79 Si la corresponc1encia clevuelta fuere 
certificctcla, se haran las anotaciones en el libra 
de recibos. -

. ~~rt. 246. La correspondencia oficial 6'judi
dicial puecle clevolverse, si la autoridad 6 flln
cionuio la pide par nota aficial; el recibo cle la 
devoluci,6n se pon.dra al pie clel oficio. )' se 
agregara al legaJo de.- correspondencia cle
vuelta .. 

Art. 247. EI pediclo de que habla eI articulo 
245 § l'?,se hc:ra antes de, que se haya empa
q lletadC:.la co:respo,n~encla: cerrado el paquete 
y Jet balrp es InadmIslble todo pecliclo. 

TiTULO IV, 

De la Gorrespondencia Certificada. 

Art. 248. Se llama correspondencia certifica-
ida, aquella cle ~l~ya entrega especial se en
cargan los AclnullIstraclores de exijir recibo clel 
destinatario 0 de clar aviso de no ser encon
traclo. 

A,rt. 249· Tocla correspondencia puede ser 
certlficacla, y tan solo por los Administraclores 

. de correos. 
S: exceptua la corresponclencia para eJ es

traoJero :1 no hay COI:vencion postal. 
Los phegos se consicleran como certificados 

para !os efe~~os d:,anotarlos especialmente en 
la gllla y eXIJlr reclbo en libretas. 



Art. 250. La correspondencia certificada de
be ser previamente pagado Sli porte integro y 
eI derecho por la certificacion. 

Art. 251. La persona que quiera certificar 
Sll corresr)onciencia la elltreU'ara al Adminis-,', 
trador, una hora antes de la sefialada para ce-
rrar el buzan, para qu ~ a Sll presf'llcia hag-a las 
siguientes (lperaciones· clespues de pag-ado eI 
porte y el derecho del certificado. 

19 Poner los selios de certificado en los 1<1-
dos del cierro qlle imposibiliten el sacar la cor
respondencicl contenida sin dejar hllellas vi"i
bles de sllfractura a yiolacian. 

20 Pllestos los sellos se anotara en un li
bro es'pecial con t.,lan; 19 el numero correlativo 
del ceritficado; 29 los nombres del remitente y 
del destinatario, lugar de la residencia de est'~ 
y el numero de Sll casa; 39 el valor del porte 
de la carta y de la cerlificacion. 

39 Concluidas estas anotaciones se dara 
al remitente recibo, que se desprendera del 
mismo tah,.n, y que contendra las mi<;nns ano
taciones. 

Toda correspondel1cia certificada se anotara 
en la guia expres:lI1do el numero de piezas y 
valores. 

Art. 252. Si una misnn persona hace certifi
car para un mismo destinatHia a para distin
tos varias piezas, se certificara par separado 
cada uno de ellas y se Ie dara tanto<; recibos 
cuantas piezas haga certificar, con la numera
cion correlativa. 

Art. 253. El que pille que se certifique Sll 

correspondencia declarara que esa correspon-
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cia no contiene billetes de Banco 6 Cedulas de 
Credito publico, pero si los contuviere se pro
cedera seg1ll1 10 prescrito en cl articulo 255. 
. Art. ~54. Si e.l remitente de corresponden

cta certtficada plde que entre las anotaciones 
conste que la carta que va a certificar contiene 
algun despacho judicial, expedientes u otro do
cumento, hara la anotacion sin que el certiiica
do del Administrador b::tste para acreclitar la 
verdade~a. existencia del contenido, salvo que 
eI AdrmI1lstrador haya visto y examinado los 
papeles contenidos y a su presencia se haya 
cerrado el sobre. 

Art. 255. (*) La correspondencia escrita que 
contenga billetes de Banco, Cedulas rie Credi
to publico, u otros pdpeles que el comercio re
cibe como dinero y son al portador, sera preci
samente certificada y en este caso se observa
ran ademas de las formalidades de la certifica 
da corriente, las que siguen. ' 

I ~ El remitente contara a presencia del 
Administrador y del Interventor el numero de 
billetes, Cedulas 0 papeles y el valor de cada 
uno de ellos, y los induira en la carta 6 plieao 
que. se va a certificar, la cerrara y sellara; /si 
no tlene sello especial pondra su firma a contra 
firma u otra .contrasefia ell el cierro, y luego se 
procedera segun el articulo 25 I. 

. 2~ Cuando cada billete a cedula represen
te un valor mayor de diez soles se anotara el 
numero que tienen esos billetes 6 ceciulas. 

3~ La operacion de contar los billetes a 

(*) Vease en el apendice el anexo N9 8. 

13 
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cedulas se hara en lugar separado del publico, 
a fin de nollamar la atencion de los dependien
tes y empleados, y que de este modo la balija 
marche como si no incluyera correspondencia 
con val ores. 

Art. 256. Los Administradores podran ad
mitir cartas con val ores en hiiletes 6 cedllLas 
hasta una cantidad que no exceda, en cada co
rreo, del doble de la fianza que tienen otorcra
da, si el Director los ha autorizado expre~a
mente para esto, poroficio, y sefialadoel ma
ximun que pueden admitir. 

Art. 257- Como los Receptores no pueden 
certificar correspond en cia, las cartas que con
tengan billetes en la stlma autorizada y limita
da a estos por el Administrador Principal se
ran dirigidas al Administrador de su Distrito 
con oficio especial para que las certifique. 

Art. 258. Si el Administrador, allnque este 
autorizado por el Direct~r para admitir valo
res, creyese porcircunstancias especiales, pe
ligrosa la remisi6n de billetes 6 vales,ya sea 
por Ja cantidad 6 por .otros motivos, 10 hara 
presente a1 que solicita el envio; y si este insis
te en hacer la remesa,se hara a su cos to y ries
go anotando esta circunstancia en el recibo.. 

Art. 259. La persona que incluye billetes de 
banco, cedulas de credito publico 6 papeles 
que se admiten como val 0 res, pierdetodo. de
recho.de reclamaci6n 6 queja, aun cuando la 
carta este .certificada, si no. co.nsta en el recibo. 
que declar6 el valor y pag6 el premio. 

Art. 260. El Administrador de Correos en 
cuy2. oficina se pierda alguna correspondencia 
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certificada que no contiene valores, 6 que no 
se entregue almismo destinatirio 6 a SllS apo
derados, pagara al remitente una cantidad de 
cinco soles a ciento, a juicio del Director Ge
nerai, salvo 10. indicado. en lo.s articulos 242 
y 259· 

Art. 26 I. Si la carta certificada con tenia va-
lores declarados, el Administrador q lie la certi
fic6 pagara el total del valor indllido si no cum
plio con 10 prevenido en los articulos 25 I, 255 
Y si el que la recibi6 no cumpli6 con 10 orde
nado en los articuJos 427 y 428. 

Art. 262. En caso de perdida de correspon
dencia que contiene valor declarado,y que por 
circunstancia~ especiales no puede conocerse 
en el acto sobre cllal de los Administradores 
cae la responsabilidad, el Director General or
ganizara el expediente respectivo para poner-
16 en claro; en caso de duda pagaran por mi
tad el Administrador que remiti6 y el Admi
nistrador que recibi6 la correspondencia certi- . 
ficada; sin perjuicio el remitente 6 destinatario 
sera pagado en el acto por la: Contaduria Ge
neral tan luego como se presente el recibo a 
que se refiere el articulo 25 I § 3. previa orden 
del Director. En todo caso el Administrador 
que paga la perdida de IdS valores quedacon 
su derecho a salvo contra quien viere conve
nirle. 

Art. 263. ClIando el Administrador al que 
se pi de la remisi6n de billetes de banco vea que 
en el Iugar en que reside el destinatario hay 
fondos sobrantes del ramo, entonces en vez de 
incluir los biUetes dara una orden de pago 6 
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Jibranza, a la vista, contra el otro Administra
dor; salvo que el remitente insista en que se 
incluyan los billett's. Estas circunstancias se 
anotaran t2mbien en el recibo y en el ta16n. 

TITULO V. 

De la correspondencia de Apartados. 

Art. 264. La persona 6 Sociedad que quiera 
que su correspondencia sea separada en casi
llas especiales sin que se pase a Ia estafeta del 
publico, 10 soIicitara del Aclministrador Princi
pal, y este Ie sefialara una casilla, danclo como 
comprobante una tarjeta con el numero res
pectivo, previo pago de una cantidad par se
mestre adelantado, q LIe determinara eI Direc
tor segun la cantidad de correspondencia de 1a 
persona 6 Sociedad. Esta correspondencia se 
llama de Aparta<ios. 

Art. 265. El Administrador ob1igara a los 
emplea(10s de su dependencia a que conozcan 
Ius nombres de los Apartados, con cuyo objeto 
los examinara. cuando menos una vez al meso 

Art. 266. E1 empleado que despues de dos 
meses no conociere los nombres de los Apar
tados, solo tendra derecho ala mitad de ]0 que 
debe ria percibir segun eI articulo 27 2 hasta 
que examinado un mes despues por el Admi
nistrador e Interventor acreclite que conoce 
bien los nombres; y si entonces tt'ldavia no los 
sabe de memoria, no tendra. derecho al percibo 
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hasta que s~a aprobado sin perjLlicio de cum-
plir con las labores que se Ie encorniende. . 

Art. 267. Cuando el numero de Apa.rtados 
pase de 50, habra un local especial para colocar 
en el estantes dividiclos en el suficiente nllmero 
de casillas, numeradas correlativamente de uno 
en ad~lante. 

EI estante tendra rejillas menud:ls y estara. 
colocado de modo q LIe los in teresados que en
tren a. la casa del Correo, vean si en SLI casilla 
hay correspondencia, la cllal se entregar.a. .al 
que presente la tarjet3. (hela por Ia Aclmll1ls
traci6n y previo pago del porte. Por]a parte 
interior tendran las casillas, aclemas de la nu
meracibn, el nombre de la Sociedad 6 persona 
que goza del apartado. . 

Para la entrega de correspondencla aparta
da en la Administraci6n Principal de Lima, el 
Director dictara algunas 6rclenes especiales, se
crLm 10 requiera Ia localidad de 1a oficina de :-, 

Apartados. . 
Art. 268. En el interior del sal6n de Aparta

dos y en el que se recibe y distribuye la corres
pondencia, habra. listas de los nombres de los 
Apart3.dos . 
. Art. 269. En Ii correspondencia de Aparta

dos 5610 se considerara. la dirijida a ellos ya. 
los de su familia que habiten en la misma casa, 
6 las recomendadas a. los mismos para su en-
trega. . 

Si a las veinte y cllatro horas de deposltada 
en su casilla no ocurriese a recojerla eI apar
tado, se Ie remitira a. SLI domicilio. 

Art. 270. La distribuci6n y entrega de Ia co-
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rrespondencia de Apartados, 110 demorara por 
ningun motivo la del publico, si esta se halla 
. mas expedita para su entrega. 

Art. 2] 1. EI producto del derecho de Apar
tados, .deducidos los gast0s .particulart'sque 
demande el servicio especial de eHos, tales 
como constrllccion 0 refJaracion de ,]a estante
ria-, impresion de etiquetas etc., se repartira 
unica y exclusivamente entre los empJeados 
que asistan a recibir, valorar y distribllir esta 
corrcspondencia. El Contador y el Adminis
trador formaran una lista de los empleados ina
sistentes. 

Art. 272. En la Administracion Principal de 
Lima, el Cajero llevara la cuenta especial del 
producto de Apartados, seglIn Ja razon y avi
sos que Je de el Contador y Administrador; y 
teniendo la lista de los empleados inasistentes, 
distribuira el producto de cada mes en cinco 
partes iguales, y cada una de estas se distri
buira entre los que asistieron, en proporcion a 
los sueldos de que disfrutan. Con el V9 B9 del 
Contador y del Administrador Principal y pa
guese del Director. el Cajero abonara a cada 
uno 10 que Ie corresponde. 

Art. 273. El emplead6 que no asista, por 
cualquier causa, no sera considerado en la re
particion, en la parte proporcional a su fal ta de 
asistencia. 

E1 que concurra cuando ha principiado la 
operacion de valorar, solo tendra derecho a la 
mitad del percibo respectivo. El que llegue 
cuando hay a principiado la distribucion en las 
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casillas de las Estafetas, sera considerado co
mo ausente . 

Art. 274. El Administrador 0 Contador que 
considere como presente al ausente. es respon
sable, y los que se crean agraviados 10 mani
!estaran al Director, quien oidas las razones, 
lmpondra a aqllellos, si son fundadas las quejas, 
una multa que no excedera de la decima parte 
de 10 que les corresponda del producto de 
~partados en un mes, y se repartira propor
clOnal mente entre los que asistieron. 

T1TULO VI. 

De la Correspondencia Rezagada. 

Art. 275. Toda correspondencia que no hu
biere sido entregada a su destinatario despues 
de treinta dias de estar en la Estafeta, se llama 
rezagada. 

Tambien se considera rezagada. 
19 La correspondencia que tiene sobre in

intelijible; 
2'! La que carece de el y CllyOS destinata

rios no han podido ser conocidos; 
39 La dirijida al Extranjero sin franqueo, 

despues de cllatro meses de dado el aviso a. que 
se refiere el articulo 220 § 4. 

Art. 276. El Aministrador pasara la corres
pondencia rezagada con la respectiva lista alfa
betica y guia al empleado encargado de despa
char esta cIase de correspondencia, quien Ia co
Iocara. en el casillero especial en ellocal que se 
senale al efecto. 
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Art. 277. En los och0 prim~ros elias de cada 
mes, se pLl blicara en el periodico Oficialla lista 
de ]a correspondencia escrita rczagada en el 
mes anterior, por orden alfabetica de apellidos 
Y Ilumeracion correlati\'a, separando la de hom
bres de la de mujeres. 

Si no hubiese periodico Oncial II otm que 
impril11a gratis las listas seran manuscrit lS y 
por duplicado. 

Art. 278. Las listas de correspondencia re
za~ada se fijaran en el tablero de Rezag-adas 
de cada oficin'1, y el duplicado impreso 0 m'1-
nuscrito, se remitira al Director General, con 
oficio, para los efectos del articulo 384 § 2. Ai 
Administrador q lie no remita el duplicado de 
las listas mensuales de rezagadas, no se Ie con
sideraran de descargo las rezag-adas de pago 
en el semestre 0 semestres q lle falten las listas. 

Art. 279. Nose considerara en las lisLls de 
rezagadas. 

19 La correspondencia que circula dentro 
de una sola ciudad; 

29 Las impresos. 
30 Los dzve7'sOS objetos. 
La corresfJondencia rezagada en la Aclmi

nistracion Principal y en la Sub-principal de 
Lima, permanecera en el respectiva local para 
entregarla a los destinatarios durante diez y_ 
ocho meses: despues se remitirit it la Cont-td\}-
ria con la cuenta respectiva. . 

Art. 280. Los Administradores Sub-principa- _ 
les remitiran cada ano, junto con Sll cuenta,.la. 
correspondencia rezagada del primer semestre 
it los Administradores PrincipaLes, y e;;tos xe-=. , 
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mitiran it la Contaduria las rezagadas del pri
mer semestre del ano anterior al de la cuenta; 
como comprobantes de descargo. 

Art. 28 I. La corresponclencia rezagada se re
mitira en paquetes, separando· la rezagada li
bre, la sujeta it pago, la certificaua, los pliegos, 
v los diversos objetos . 
• Art. 2SZ. EJ Contador General dara aviso al 
Director, de la correspondencia rezagada, con
forme la vaya recibiendo. 

Art. 283. El Contador General formarit una 
razon- detallando el numero de piezas rezaga
das, el nllmero y el valor de las sujetas a pa~o, 
]0 mismo que de las certificadas y de los phe
gos, .expresando la Administracion de donde 
provlenen. 

Art. 284. El dia 19 de Febrero de cada ano, 
el Director General de correos, publicara avi
sos en los periodicos de la capital, durante el 
mes, haciendo saber que e1 primer dia util del 
mes de Marzo, se incinerara tocla la correspon
dencia rezagada del ultimo ano, del bienio an
terior, expresando el ana. 

Art. 285. Elprimer dla util del mes de Mar
zo, de cada ano, se reuniran, en el local espe
cial de 1a cas a de Correos, el Director, el Con
tador General, el Administrador Principal de 
correos de Lima, el Escribano de Hacienda y 
el Secreta rio de la Direccion; se comprobara 
por el Escribano la razon de las piezas rezaga
das, que se pondran sobre la mesa. Las cartas 
que se suponga que contienen papeles 6 docu
mentos, se abriran por el Escribano a presen
cia de la Junta para el unico acto de extraer di-

14 
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chos papeles 0 documentos, y de tnmar razon 
de ellos y de los nombres del remitente y del 
destinatario de la cartol, de la cllal se ha sepa
rado el documento: concluida ]a operacion se 
procedera al acto de la incineracion. 

Los pliegos judiciales, que contengan proce
sos sobre derechos civiles se sp.pararan. 

Art. 286 Terminacla la incineraci<'>n se sen
tar1. una acta que firmaran el Director y todos 
los que asistieron. 

Art. 287. Se formara lista especial de los plie
gos rezagados y se publicara en los periodlcos; 
sin perjuicio el Director pasara un oficio a los 
Presidentes de las Cortes de J usticia respecti
vas, acompanando!es la razon de procesos re
zagados de sus distritos, para que se notifique 
a los interesados en ellos, exigiendoles contes
tacion. 

Tambien se pllblicara avisos indicando los 
nombres del remitente y del destinatario de los 
documentos extraidos de las cartas para que 
ocurran a recibirlos, pagando antes el porte. 

Art. 288. Los pliegos judiciales se entrega
ran al juez 0 Tribunal respectivo, si se abona 
antes la mitad del porte adeudado, previa orden 
por escrito del Director General. 

Art. 289. Los documentos y papeles separa
dos se reservaran por un ano mas despues de 
publicadas las listas y si los interesados no ocu
rren a recojerlos se procedera a Sll incinera
cion junto con las demas cartas. 

Art. 290. Los pliegos, sean judiciales U ofi
ciales, se reservaran por cuatro anos mas con~ 
ados desde el dia en que se publico la lista a 
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que se refiere el articulo 287. D)s meses des
pues de publicados los avisos con las listrts de 
dichos pliegos, se procedera a incinerrtr los ju
diciales en asuntos criminales y los oficiales. 

Los judiciales si son procesos civiles se re
mitiran a la Corte Superior respectiva para 
que los archive. 

Art. 29 r. Toda la correspondencia impresa 
rezagada, 0 los valores encontrados dentro de 
lrt correspondenci3. y los diversos objetos que 
no hubiesen sido recojidos por los interes3.dos 
en los plazas fijados en los articulos anteriores, 
seran vendidos ante una jl1nt1. cornpllesta del 
Director General, del Contador, del Adminis
trador Principal de Lim:.! y del Secretlrio de la 
Direccion, al mejor postor, desplH~s de 30 dias 
de publicados los avisos eil los periodicos; Sll 
producto se aplicara en beneficio de la renta. 

TITULO VII. 

De la Correspondencia en 10 relativo a su porte. 

SECCION PRIM ERA. 

DISPOSICIONES GENERALES EN CUANTO AL PORTE. 

Art. 292. (*) Es prohibido, bajo pena de muI
ta U otra mayor, conducir correspondencia epis
tolar, no siendo por los correos, exceptuandose 
unicamente la correspondencia oficial del Go-

(*) Vease en el Apendice el anexo N<] 9. 
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bierno y las cartas de recomendaci6n no cerra
das, 6 entre dos pueblos 6 lugares er.tre los 
cuales n0 hay correos estableciclos. 

Art. 293. Cuando alguna persona tenga in
tef(~~ en conducir correspondencia epistolar, 
despues de puestas las Estampillas segun Sl1 

peso, las hara inutilizar por la Adll1inistraci~n 
y esta pondra ademas en el sobre constanCIC1. 
de que esa corresponclencia es conducida por 
persona particular. 

Art. 294. Los Capitanes de buques y los So
hrecargos estan obligados a entregar al Capi
tan del Puerto, en el acto de la visita, toda la 
correspondencia epistolar que traigan, y anoti
ficar a todos los pasajeros que hagan 10 mism0. 

Art. 295. Es obligaci6n de todo Capitan de 
Puerto en el acto de despachar un buque y en 
el de la visita, hacer saber al Capitan de buque 
y a los pasajeros, que estan obligados a entre
gar Ja correspondencia epis.tolar que ~engan, y 
]a ll1ulta en que incurren SinO 10 venfican. El 
Capitan de buque y los pasajeros tier:en dere
cho de exijir del Capitan de Puerto reclbo de la 
correspondencia que Ie entreguen. 

Art. 296. (*) Los infractores de los articulos 
anteriores paaaran una multa a juicio del Ad-

o I . ministrador, no menor de cinco so es III mayor 
de veinte por cad a quince gramos de las car
tas que condllzcan. 

(*) Vease en el Apendice el Anexo N9 9. 
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sEccr6N SEGUNDA. 

DE LAS TARIFAS. 

Art. 297. La llnidad de peso para el cobro 
del porte de la correspondencia se sLljetara a 
las siguientes reglas: 

Ia Para la correspondencia escrita 6 Ja 
consid"erada como taJ, quince'gramos. 

2a Para la correspondencia impresa slljeta 
a pag~ y para los diversos objetos, cincuenta 
gramos. ~ 

3~ El vO]Lllnen y peso de la .corresponden
cia irnpresa y de los diversos obJctos, no exce
(lera del indicado en los articulos 22 I § 3-4 Y 
212 § 2. . 

Art. 298. Las fracciones de la unidad de peso 
se consideran como enteros para el porte. 

Art. 299. La llniclad de la tarifa, por ahara y 
mientras no se altere por Supremo decreto es
pecial 6 par ley, es la siguiente: 

10 Par la correspondencia escrita y la con
siderada como tal, diez centavos de sol par ca
da quince gramos 6 fracci6n d.e guince gran:os. 

20 Por la correspondencta unpresa sUJeta 
a paa~, seis centavos de sol par cada cincuenta 
ara~os 6 fracci6n de cincuenta gramos. 
o 39 Por los diversos objetos, ocho ce~~avos 
de sol por cada cincuenta gramos 6 fraccton rIe 
cincuenta gramos. 

Art. 300. La correspondencia que jira entre 
pueblos unidos por vias ferreas, pagara la mi
tad de las tarifas. 
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La urbana dus centavos por cad a unidad de 
peso. 

Art, 30r. ClIando en una misma pieza haya 
correspondencia de dos 0 mas clases slljetas a 
distintas tarifas, se cobrara el porte conforme a 
Ja tarifa mayor de la correspondencia contenida 
en el paquete. 

Art. 302. Si eritre la correspondencia clasi
ficada divrrsos objetos. vinieren algunos que de
ban pagar derechos de Adllana, el Administra
dar de Correos, despues de recibir el porte 
pasara el objeto a la Administracion de Ja Adua
na, para que a su vez exija los derechos res
pectivos. 

Art. 303. POI' el derecho de certificado se pa
gara treinta centavos, cllaJquiera que sea el 
peso y porte de la pieza, adem as del porte res
pectivo .de franqueo. 

Art. 304. (*) Por los valores incluidos en la 
correspondepcia certificada, se pagara el tres 
pOI' ciento, si la suma no Ilega a mil soles. yel 
dos por ciento si pasa de mil soles en los biHe
tes de Banco; y la mitad en las cedulas de cre
dito publico. 

El uno por ciento de estos prernios sera di
visible pOI' mitad entre el Administrador que 
remite y el Aministrador que recibe la carta 
con valores. 

Art. 305. Las tarifas se pondran a la vista 
del publico en ellugar mas visible de Ia Admi
nistracion, en cuadros irnpresos que contengan 
a lavez las principales dispo.siciones de los ti-

(*) Vease en el Apendice el anexo Nt;> 8. 

- III -

tulos de la parte Tercera del Reglamento, CU}O 

conocimiento interesa al publico. 
Cualquiera alteracion en las tarifas no prin

cipiara a regir hasta dos meses despues de pu
blicados los respectivos avisos en los perio-
dicos. . 

sEccr6N TERCERA. 

DEL PORTE DE LA CORRESPONDCNCIA. 

Art. 306. El porte que se paga por la corres
pondencia, se representara precisarnente en es
tampillas 0 sabre postales. Es prohibido a todo 
ernpleado de correo, bajo pena de multa, sus
pension 0 destitucion, recibir en dinero el va
lor del porte de la correspondencia sin adherir 
en. ella el numero correspondiente de estam
pillas. 0 inclllirla en sobres postales. 

Art. 307. No es obligato rio el previo fran
queo de 1a correspondencia escrita, exceptuan
do e1 de la certificada y el de la que sale para 
el extranjero. La correspondencia no fran
queada previamente pagara el doble de la ta
rifa. 

Art. 308. La correspondencia impresa sujeta 
a pago y a los cliversas objetos, seran previa
mente franqueados, sin cuyo requisito no se les 
dara curso. 

Art. 309. Si el porte pagado no corresponde 
a1 peso y el deficit no pasa del veinticinco por 
ciento del valor total, se dara cursa ala corres
pondencia, cobrandose al destinatario el doble 
de tarifa por el deficit. 
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Art. 310. Si por cauqas extraordinarias fa1ta
ren estampillas de franqLleo. se anotara en el 
sobre esta circlll1stancia, con medit firma del 
Arlministrador, y pondra las respectivas estam
pillas de deficit. 

Si faltAren tambien estampillas especiales de 
deficit el Administrador anotara la falta en el 
sobre y dara curso a la corresponclencia. En 
{unbos cas')s el Administrador, anotara en la 
guia las piezas de pago, y pasara un oficio al 
Director danclo raz6n de la falta de estampillas, 
de su causa y del numero de Ia corresponden~ 
cia remitida sin elias. 

EI Aclministrador 6 Receptor que reciba es· 
ta corresponciencia, adheirra las de deficit para 
que el destinatario pague el porte. Solo en el 
caso que este Administrador 6 Receptor tam
poco tenga estampillas Lie deficit, poclra recibir 
del destinatario el porte en dinero; pero pondra 
en el s()bre constancia de que no adhiere las 
estampillas por que faltan; y clara parte al Di
rector. 

La correspondencia que se recib;:t sin previa 
franqueo en los casos de e"te articulo no se 
considera multada ni deficiente. 

Art. 3 11. EI empleado 6 cartero que exija el 
paga por deficit 6 falta de franquco, si no tie
ne aclheriJas las estampillas que indiquen el 
valor del deficit 6 [llta de franqueo, seran des
tituidos de su destino y sometidos a j uicio co
mo estafadores, salvo el caso del articulo ante
rIor. 

Art. 312. Nadie esta obligado a pagar el por
te de la correspondencia por deficit 6 falta de 
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previa franqueo sino en vista de las estampil1as 
especiales aclhericlas a ella, salvo el caso del ar
ticulo 310. 

Art, 3 I 3. (r) Es libre el porte de correo. 
19 La correspondencia epistolar y oficial 

del Presidente de la Republica; la de los rvlinis
tros de Estado y la del Director General de 
Correos. 

29 La correspandencia oficial de los Pre
fectos, Su bprefectos, Gohernadores, Directo
res de Ministerios y Oficiales mayores, Presi
dente del Tribunal Mayor de Cuentas, Cajeros 
fiscales, Visitadores de Correos, Presidentes de 
los Tribunales de J usticia, J ueces de I~ Instan
cias, Inspector General del Ejercito, Generales 
en Jefe del Ejercito 6 Marina en campana, Ar
zobisp05 U Obispos, Administradores, Recep
tores y Contadores de correos. 

39 La de las demas autoridades, corpora
ciones y sociedades que par ley 6 convencio
nes postales 6 por contrato 6 decretos supre
mos especiales tengan el derecho de libre cor
respondencia. 

49 (2) Las causas criminales, de oficio y la 
de los pobres de solemnidad judicialmente de 
clarados, 

59 (3) Los peri6dicosque salen diaramente, 
Jas hojas sueltas sobre asuntos de interes pu-' 
blico y que no formen cuadernos, mientras por 
ley no se fije la tarifa. 

(I) Vease en e1 Apendice el anexo No. 17. 
(2) Vease en e1 apendice e1 anexo Ng 16. 
(3) Vease en el apendice el documento XIII del anexo 

Ng 17. 

15 
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69 Los cuadernos 6 Catecismo de Instruc
ci6n primaria hasta el peso de un kil6gramo 
por paquete en cada correo. EI exceso se cobra
ra como el de los impresos, segun el articulo 
299 § 29· 

79 E1 papel sellado, los timbres fiscales, 
las estampillas postales. 

89 Todos los impresos oficiales que publi
que el Gobierno. 

99 Las cartas de recomendaci6n que van 
coil sobre abierto, conducidas por particulares. 

Art. 314. Para que la correspondencia se 
conside:e oficiaI, en cuanto a su libre porte, de
be reumr todas las condiciones siguientes: 

19 Que eI pliego incluido se refiera a 
asuntos del servicio publico y no a negocios 6 
intereses particulares. 

29 Que eI sobre tenga el sello que indique 
1a autoridad 6 empleo del remitente. A falta 
de sello pondra la autoridad un certificado en 
el. reverso del sobre, en el que conste que eI 
phego es relativo al servicio publico, 

En los pliegos que contienen causas crimi
nales 6 que son de pobres de solemnidad, ade
mas del sello del juzgado 6 tribunal se pon
dra un certificado por el Secretario de Camara 
6 Escribano de la causa que indique 10 conve
niente. 

3;:t Que se dirija 6 sea dirijido a una auto
ridad 6 funcionario de los especial mente men
cionados en el § 29 del articulo anterior. 

Art. 315. ("') Los pliegos oficiales 6 judicia-

(*) Vease en el apendice los anexos Ng 4 Y 13. 
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les dirijidos a cualquiera otra autoridad 6 fun
donario no especialmente comprendido en el 
articulo 3 r 3 § 29 6 a personas particulares; 6 
los dirijidos a dichos funcionarios por perso
nas 6 corporaciones no comprendidas en dicho 
articulo pagaran el porte segun tarifa, pero sin 
multa. 

Estos pliegos se .remitirin por el Administra
dor a la autoridad destinataria con una cuenta 
en que conste el valor que debe abonarse; y si 
no, se reservari en el correo hasta que sea pa
gada el porte. 

Art. 316. EI Administrador que reciba plie
gos sujetos a pago pasari un oficio a la autori
dad 6 al J uez 6 Tribunal destinario, haCiendole 
saber que el pliego existe en la Estafeta. indi
cando el nombre y apellido del sobre, el porte 
que se adeuda y la persona que segun el cerfi
cado debe pagarlo. La autoridad, J uez 6 Tri
bunal destinatario, had notificar al que adeu
da el porte para que 10 pague, y con el resul
tado contestara el oficio. 

Art. 3 I 7. Los Administradores son res pOll
sables por el porte de dichos pliegos; si no 
acreditan con la contestaci6n que hubiesen re
cibido, que pasaron el oficio. 

Art. 318. (*) Si alguna autoridad 6 funciona
rio publico, no comprendido en el articulo 3 r 3 
§ 29, tuviese necesidad de dirijirse, por raz6n 
del servicio publico, a otra autoridad 6 persona 
de distinto lugar/pedira a la autoridad 6 funcio
nario de los comprendidos en el dicho articulo 

(*) Vease en el apendice el anexo Ng 14. 
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3 I 3 § 20 que la inclllya en Sl! corresponclencia 
oficial, la q II e Ie acom pane. 

Art. 319. Los funcionari03 pLlblicos que den
tro de su correspondencia oficiaI libre de porte, 
reciban cartas, solicitudes 0 expeclientes sobre 
pretenciones 0 negocios particulares, los devol
veran a Ia Administracioil de correos para que 
el destinatario 0 remitente pague el porte. 

La autoridad 0 funcionario pl!blico que asi 
no 10 haga se considera complice del delito de 
contrabando: 

Art. 320. Si el Administrador de correos tu
viese fundadas sospechas de que la correspon
dencia libre de pOt~te. contiene corresponden
cia sujetaa pago podra exijir, con atenci6n y 
respeto, que se abra el pliego a su pr<':sencia; 
y si se comprobasen SllS sospechas clara parte 
al Director y ala autoriclad respectiva para los 
efectos de los articulos 3 19 y 358. 

Art. 321. La correspondencia declarada libre 
de porte queda sujeta en todo 10 clemas a 10 
dispuesto respecto a la correspondencia de pa
go, salvo en 10 especial mente determinado. 

Art. 322. En los pliegos sujetos a pago se 
pondra un certificado, por la autoriclad 0 fun
cionario remitente, en que conste el nombre de 
la persona que debe pagar el porte. 

Art. 323. Se considera Gomo no franqueada: 
19 La correspondencia que tenga estam

pillas partidas, aunque sus mitades 6 fracciones 
completen el valor, salvo en el caso extraor
dinario que el Director General 10 permita por 
la falta de las respectivas estampillas, en cuyo 
caso hara publicar los respectivos avisos. 

- II7 _. 

.. ./~9 La que tenga estampillas ya usadas 0 
In U tltlzaclas. 

En cualquiera de estos dos casos eI Aclmi
nistrador procedera segLln 10 indicado en el ar
ticulo 363. 

TITULO VIII. 

De la salida marcha y llegada de los correos. 

Art. 324, El dia y hora de la salida de los co
rreos se anunciara por los periodicos 0 de otro 
m~do que sea c?nocido por el publico, y no po
drademorarse SIno cLlando la autoridad-politi
ca dellug-ar 10 ordene por escrito al Adminis
trador, por causa 0 motivo fundado. 

En este caso la demora no exedera de dos 
horas, pasadas las cuales saldra el correo sin 
esperar m~s orden ni obedecer la que se diere 
en contrano. 

Pero si el Administrador- observase, q lie por 
Ia demora de dos horas se pierde la ocasion de 
que la. ~o;re.sponde.ncia vaya por algun vapor, 
la remltlra sin perdlda de tiempo. 

Art. 325. Si despues de despachado el co
rreo de una Administracion central, llegase 
atrazada la correspondencia de las otras Admi
nistraciones, el Administrador Ia mandara con 
otro postilion 0 conductor, en el supuesto de 
que las horas de atraso no hagan imposible su 
negada oportuna ala Administracion proxima, 
para que de alIi continuehasta la de su termi
no. Estos correos se Haman Correos de Alcan-
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ce y los gastos se aplicaran a los gastos ordi· 
narios eventuales. 

Art. 32b. Las autoridades politicas y los par
ticu1ares podran pedir que se envie correos de 
alcance, ordenando aquellas que el Cajero 
Fiscal pague el precio justo segun contrato con 
el Maestro de Postas, y los particu1ares con 
veinte por ciento' de sobre cargo. 

Art. 327. Estando e1 correo en camino no po
dra ser detenido en su marcha por ninguna 6r
den, sea judicial 6 de autoridad politica, aUG 
cuando se alegue que las cabalgaduras son roo 
badas 6 que el Conductor 6 Postill6n debe 
ser preso 6 Bujeto a alguna responsabilidad. En 
este caso el agente de policia 6 el empleado 6 
persona que persiga al Conductor 6 Postilion 
o a sus bestias, continuara hasta la posta (1 ofi
cina mas inmediata de su destino, y alli se cla
ra cump1imiento a los 6rdenado por la autori· 
dad judicial 6 politica. E1 que proceda de otro 
modo sera sometido a juicio como intercepta
dor del correo. 

Art/328. En los caminos de Ia costa se cal
culara el tiempo que debe emp1earse de una 
posta a otra en una hora por legua (5.572 me
tros) cuando mas, y en tres cuatros de hora 
cuando menos; y en la sierra en una hora cuan
do menos y en hora y media cuando mas. En 
la estaci6n de lluvias 6 por tormenta se duplica
ra este tiem po. 

Art. 229. En las oficinas de transito si son 
Receptorias, podra demorar el correo una ho
ra; si son Administraciones Sub-principales tres 
horas; y en las Principales seis horas; pasadas 
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ellas con tin tiara el correo sin demora, hasta lIe
gar a su termino, salvo 10 prevenido en el arti. 
culo 324. 

A.r~: 330 . Sobre tI.na de las cargas en que va 
]a bthp se pondra slempre una banderola roja 
con la palabra correo para que todos los tran. 
seuntes conozcan y respeten alcorreo ya su 
conductor /) postillon. 

... (I 



PARTE OUART'"-~· 

De las Rentas y Gastos de Correos y de su 
Contabilidad. 

TITULO PRIMERO. 

De las Rentas. 

A" (*) Constituyen la renta del Ramo rt·33 1. . 

de Correos: . 
19 El producto de Ja venta de estamp!lI.as 

y sobres postales de franqueo y el de espeCla-
les de deficit; . 

2 9 E1 producto d~l derecho de cer.t1ficado ~ 
el de 1a remisi6n de bllletes de banco 0 valores, 

39 Las multas impuestas segun este Re
glamento: 

40 La diferencia que se cobr; par co~reos 
extraordinarios 6 de alcance segun el articulo 

3
26

; . 1 b' 59 E1 producto que nndan os lenes que 
petenezcan a1 ramo de Correos; 

(*) Vease en el apendice e1 anexo N9 10. 
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69 El producto de la venta de 1a corrC's
pondencia imlJresa, el de diversos objetos y los 
valores que se enCllentren dentro la correspon
den cia rezagada seg(m el articulo 29 I ; 

79 Las cantidades que se asigne por ley 
para subvenir a1 ramo, que no esten compren
didas en Jos anteriores articuJos. 

80 Los descllentos de montepio y demas 
entrad'as por cualqllier causa legal. 

E1 Con tador General y los Administradores 
cuiclaran segun sus atribueiones de haeer e~ec
ti vas estas rentas, eada uno en su respectlvo 
caso. 

TITULO II. 

De las Estampillas y de los Sobres Postales. 

Art. 33 2 . Las estampillas y sobres postales 
estan destinados unica y exclusivamente para 
pagar el porte de la correspondencia. 

Hay estampillas y sohres postales de.fran
qzteo jrez'io y otras espeeiales para cobrar el 
porte de Ja eorresponcleneia no franqueada pre
viamente 6 que es deficiente en su porte. En 
este Reglamento estas (Iltimas estampillas se 
llaman estamfilllls de deficit y la corresponden
cia que las tiene 6 que debe tenerlas se llama 
de fag-o. 

Art. 333. Las estampillas y sob res postales 
representan los valores en ellas impresos. Par 
ahora esos valores son de dos centavos, de cin
co centavos, de diez centavos, de veinte centa
vos, de cincuenta centavos, y de un sol. 

16 
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La forma y colores de las estdmpillas las po
dra hacer variar el Director General, cuando 10 
juzgue conveniente dando previo aviso al Mi
nistro de Gobierno. Pero las estampillas de de
ficit seran siempre diferentes en tamafio, forma 
y color de las de franqueo. 

Art. 334. Todo 10 relativo a estampillas de 
franqueo comprende igualmente a los sobres 
postales. 

Art 335 La fabricaci6n de estampillas se ha
ra precisamente por una de las compafiias de 
conocido credito y capital, cuya unica yexclu
siva ocupacion sea la de grabar e imprimir bi
Iletes de banco 0 papeles que representen va. 
lores. 

Art. 336. L::ts estampillas y sobres postalt's 
que mande imprimir 0 fabricar el Director de 
Correos, se Ie remitiran en cajas selladas y la
lacradas; y tan hwgo como las reciba las pasa
ra al Director General de Rentas con un oficio, 
senalando el dia en que concurrira para que a 
presencia de ambos y del Conductor General de 
Correos, se abran las cajas, se saquen los pa
quetes que contengan y se cuenten una por 
una las hojas impresas de cacla clase de estam
p'illas; procediendo con cuidado y prolijidad; y 
se sen tara la respectiva acta. firmada par todos. 

Art. 337. En el mismo libro de actas, y en 
sus ultimas fojas, se abrira una cuenta 0 razon 
para las estampilias de franqueo, otra para las 
de deficit y otra para los sobres postales, con 
tantas columnas cuantas clases 0 valores repre
senten las estampillas 0 los sobres postales. En 
esta cuenta 0 razon se anotaran las estampillas 
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que se reciban y las que se entreguen, indican
do las fechas. Terminada la operacion se depo
sitaran todas las estampilIas, inclusive el libro 
de actas, en la caja de especies valoradas, cuya 
rave conservara el Director de Rentas como 
deposi tario. 

Art. 333. Cada seis meses 0 antes; si fuese 
preciso, el Director General de Correos pedira 
por escrito al de Rentas Ja cantidad de estam
pillas que considere necesaria para el consumo 
de un semestre, indicando las cIases y cantida
des de cada una. 

EI Contador General y el Cajero del Correo 
recibiran personalmente las estampillas. Para 
la entrega se estendera una acta en la cual cons
te 10 que entregue el Director de Rentas y 10 
que el Contador reciba, y la firmaran los tres: 
anotada Ia partida de entrega en la cuenta re<;
pectiva, se depositara el libro y se cerrara 1a 
caja. La copia de esta acta firmada por el Con
!ador servira de comprobante de cargo al Ca
Jero. 

Art. 339. Solo los Administradores de Co
rreos y los expendedores de estampillas nom
brados, podran vender estampillas 0 sobres 
postales. Las que se encuentren de venta en 
cualq uiera otra parte se consideraran extraidas 
fraudulentamente y se recojeran en el acto por 
el Administrador q qien en caso necesario, pe
dira auxilio a la autoridad politica para recojer
las. 

Art. 340. Tambien se consideran fraudulen
tament~ aclquiridas las estampillas 0 sobres 
postales que los Administradores 0 expende-
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dores no hayan recibido par conducto del Ca
jero con orden del Director segun el articulo 
90 § 6. 

Los infractores comprendidos en este y en 
el articulo anterior seran sometidos a juicio co
mo defraudadores de intereses fiscales. 

Art. 341. (*) En las Administraciones Princi. 
pales de Iquique, Tacna Cuzco, Trujillo y Are
quipa, las estampillas y sobre postales se. ex
penderan por personas nombradas por el Dl.r<?C
tor General y que tengan 0 Ilenen las condIciO
nes siguientes. I? Que merezcan .la confianza 
del respectivo Administrador Pri'nclpal; 2? Que 
la fianza sea a satisfaccion del Director y Con-

- tador. 
En Lima las estampillas y sobres postales se 

expenderan por una persona propuesta por el 
Director de Correos y elegida por el Ministro 
del Ramo, con tal que preste fianza a satisfac
cion del Director y del Presiclente del Tribunal 
Mayor de Cuent,ls. 

Art. 342. (*) En las demas Aclministraciones 
de Correos los Administradores Prirlcipales ex
penderan las estampillas y sobres postales; y 
solo en el caso que no quieran hecerse cargo 
del expendio se nombraran expcndedores se
gun el articulo anterior. 

Art. 343. Son obligaciones de los expende
dores de estampiIIas, aunque 10 sean los Ad
ministradores: 

I'" Prestar fia nzas en la can tidad y modo 
determinado por este Reglamento; 

(*) V dse en el apendice, el anexo No. 12 
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2<.!- Entregar el producto de la venta se
gun las ordenes que dicte el Director, 

El expendedor de Lima entregara precisa
mente al Cajero el producto de las ventas en 
dinero corriente, siendole prohibido en 10 abso
luto entregar como dinero, ordenes de pago 0 
letras, cualquiera que sea la autoridad que las 
expida, y no Ie servira de descargo sino el di
nero que elltregue: 

3<.!- Tener puestos de venta inmediatos a 
los buzones, y en los demas lugares que deter
mine el Director; 

4'" Tener balanzas con pesas para pesar 
la correnpondencia; 

5<.!- Dar al publico informes relativos al 
f~anqueo y modo de entregar la corresponden. 
qa; 

6'" Poner en parte visible el cuadro de hs 
tarifas y disposiciones generales a que se refie
re el articulo 30 5, 

7<.!- Poner una tabIilla con la inscripcion 
impresa, en letra grande, ExpelZdedor de Estam
jnllas; el que asi no 10 haga sera multado, a 
juicio del Director 0 Administrador respectivo, 
no excediendo la mult3. de diez soles por cada 
falta' 

Art. 344. Es prohibido a los Administrado
res ocupar a los empleados en el expendio de 
estampillas 0 sobres postales. 

Art. 345. Los sobres postales se venderan 
pcr el precio que indique el sello 0 estampillas 
que lIeven. 

Art. 346. Las estampillas y sob res postales 
se remitiran par Correo, observindo las mis-
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mas reglas que con la correspondencia certifi
cada que contiene valores, pero sin premio. 
Las remesas para las Adrninistraciones del inte
rior no excederan . cle cien sales par cada Co
rrea. 

Art. 347. La primera entr-:ga de estampillas 
a los Administraclores 6 expendeclores se hara 
bajo las fianzas otorgadas, pero las segll nclas y 
siguientes no se hara si antes no han pagaclo 
cllando menos el cinCllenta pOl' ciento de las es
tampillas ya remitidas. En caso contrario el 
Director General de acuerclo con el Contador, 
dictara las medidas necesarias para que el pu
blico no carezca cle estampillas; aseguranJo a 
la vez, los intereses del Ramo. 

Art. 348. En caso de robo publico 6 perclida 
de balija que coctengan remesas de estampi
lias 6 valores, se clara parte al J uez de I ~ 1ns
tancia respectivo, para el esclarecimiento del 
hecho; y la sentencia 6 auto clefinitivo que se 
dicte servira de cargo 6 desc~rgo a1 Aclminis
taclor 6 persona que puecla ser responsable. 

Art. 349. Los expencleclores que no tengan 
estampillas por no haberlas pecliclo en tiempo 
oportuno, seran multaclos par el Director se-
gun la gravedacl de la falta. . 

Art 350. EI clirector, oyendo antes al Admi
nistrador respectivo y al Contaclor determinara 
el premio del tanto par ciento q LIe deba clarse 
a cada expencleclor por la venta de estampillas 
y sob res postales, sirvienclo de base que el ex
pendedor de Lima no obtenga una utilidad li
quida mayor de mil dos cientos soles al ano; los 
de 1quique, Tacna, y Arequipa de mil soles y 
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los de las demas administraciones de quinien
tos soles al ano. 

Si el director, segun el expendio, juzga con
veniente a los intereses del ramo y al mejor ser
vicio nombrar una persona especialmente en
cargada del expenclio de las estam pillas y so
bres postales por una cantidacl fija al mes, 10 
podra hacer, previa aprobaci6n suprema y de
mas req uisitos exijiclos a los expencledores. 

Art. 351. Las estampillas especiales de defi
cit correran unica y exclusivamente a cargo y 
resjJonsabi!iclacl de los administradores y de los 
Interventores, para el lISO a que estan clestina
das. 

Art. 352. Es prohibido en 10 absoluto usar 
de estampillas de deficit para el franqueo co
rriente cle corresponclencia, aun en eI caso de 
que estas falten. Asi mismo es prohibido se
parar las estampilJas de cleficit que contiene ca
cia pliego cle estampillas no siendo con el ex
c1usivo objeto de aclherirlas en el acto a la res
pectiva correspondencia. 

Art. 353. Tambien es prohibiclo recibir como 
valor 6 descargo de cuenta estas estampillas, 
no siendo en el modo clispuesto en el articulo 
384. 

Art. 354. EI Director General del Ramo or
denara anticipaclamente al contador que remi
ta por correo el [9 de Enero y el 19 de Julio 
de cada ano, a todos los expendedores el sufi
ciente numero de estampillas para el consumo 
del semestre, sin perjuicio de hacer remesas ex
traorclinarias en caso necesario 6 cuando se Ie 
pidan can los requisitos del reglamento. 
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TiTULO III. 

De los fraudes en materia de Correos 
y de sus penas. 

Art. 355. Los que falsifiqllen estampillas se
ran puestos a dis posicion del J uez compe~e~te 
como falsificadores de docllmen tos de credlto 
publico. 

Art. 356. Los q ueborren los sellos 0 ':lar
cas que se ponen para inutilizar las ~stampdlas: 
sufriran un3. multa no menor de dlez soles nl 
mayor de cincllenta, y ademas seran sometid~s 
a juicio como defraucladores de las rentas pu
blicas. 

Art. 357. EI que emplee estampilla. ya llsa
da 0 inutilizacla paaara una multa dlez vC'ces 

b • 

mayor del valor de la estampdla llsada. 
Art. 358. Al funcionario publico que incluya 

correspond en cia sujeta a pago en su corres
pondencia Oficial libre, y no la entregue ~ la 
Administracion Principal de Correos, se Ie llTI

pondra una l11ulta igual al20 por ciento del 
sllelclo que clisfruta: si reincide pagara d doble 
y sf vuelve a reincidir se Ie sllspen~era de 5U 

destino por dos meses, con CllyO objt'to se .cla
ra parte al Ministerio pOl' el conducto debldo. 

Art. 359· Los que introdujeren dentro de los 
i!l1presos libres de porte, cartas 0 corre~pon
dencia sujeta a pago, sufriran una multa.,gual 
al doble del valor de los impresos consldera. 
dos como correspondencia escrita. 
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Art. 360. Los que introdlljeren cartas 6 pIie
'O"os dentro de los impresos 0 diversos objetos 
b I ' sujetos a meno;- paga, pagaran como mu ta 
una cantidad igual al valor de la corresponden
cia considerada como escrita. 

Art. 36r. Tambien se impondra mUltas.po.r 
contrabando de cartas en los demas casos Inch
cados en este reglamento. .• 

Art. 362. Si se presume que alguna pleza de 
correspondencia epistolar contiene billetes de 
banco, se Ie dara curso, incluyendola en sobre 
especial y con oficio del Adminis.trador, par~ 
q lie el destinario la abra a pres.encla del Ad:n

'
-

nistrador; y si se encuentran hilletes, se Ie llTI

pO!1dra una multa del cinco por ciento del valor 
incluido. Las dos terceras partes de la multa se 
diviclira por mitacl entre los Adrninistradores y 
la otra tercera parte se consiuerara entre los 
inaresos del ramo: 

b • 1 Art. 363. Cuando aparecleren en a guna co-
rresponJencia estampillas falsificadas 6 ya usa
das. el administrador separara la corresponden-, 
cia y la rernitira con oficia especial al adminis
trador, este llamara al de!'tinario para entre
varla a presen<::ia de un Escribano, 0 de dos 
?estiaos a falta de este, y Ie exijira que la abra 
y qll~ Ie entregue el sabre y Ie manifieste la 
firma para conocer el nombr~ y apellido, .el do
'micilio y demas circunstanclas del remltente. 
5i voluntariamente quiere entregar la carta, se 
acompafiara al pie del oficio y se ex.tendera 
una acta en la cual conste to do 10 practlcado; y 
firm ada por todos, la devolvera, dando mas da
tos si los adquiere. 

17 
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El administrador pasara este expediente a1 
Juez de I'.l Instancia para la prosecuci6n del 
juicio, dando parte de todo 10 ocurrido al direc
tor general. 

Los administradores procec!eran con cautela 
en estas diligencias preparatorias, para descu
brir al verdadero complice 6 autor de la falsifi
cacion. 

Art. 364. De todo delito 6 fraude en mate
ria de correos, el director dara parte al Minis
terio, sin perjuicio de dictar las 6rdenes conve
nientes para el descubrimiento del delito y ha
eer efectivas las multas. 

TITULO IV. 

De los Gastos. 

Art. 365. Los gastos del ramo de correos 
son ordinarios 6 extraordinarios. 

Art. 366. Los gastos ordinarios son fijos 6 
eventuales. Son fijos. 

I~ El pago de los sueldos de los emplea
dos 6 dependientes, yel de montepios y cesao
tias. 

2~ EI de los contratos celebrados para e1 
trasporte de la correspondencia par mar 6 tie
rra. 

3~ El de arrendamientos de casas, su 
alumbrado, aseo etc. 

4~ EI tanto por ciento de venta de estam
pillas de franqueo, de sobres postales, y el tal1-
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to por ciento del premio por la remisi6n de bi
lletes de banco 6 valores. 

Art. 367. Son gastos eventuales aunque or
dinarios: 

19 La compra de utiles menudos de escri
torio. 

20 La de libros de cuentas para el servi
cio de 'las oficinas. 

39 La de lacre y pape! para paquetes, sa
cos de tela 6 cuero, vel as, hilo de acarreto, ar
ticulos menudos de uso continuo e indispensa
ble l para el acomodo y despacho de la corres' 
pondencia. 

49 La renovaci6n, conservaci6n y repara
ci6n de buzones, malctas de cuero y candados. 

59 La impresi6n de avisos en los peri6di
cos, 6 en hojas sueltas. 

69 El grabado 0 impresion de estampillas 
y sobres postales y su conduci6n. 

79 El aumento de gastos pOl' el exceso en 
el peso de las balijas 6 en el aumento de co
rreos. 

Art. 368, Son gastos extraordinarios los no 
comprendidos en los ordinarios, fijos 6 eventua
les. 

Art. 369. Los objetos indicados en los pa
rrafos 29 y 39 del articulo 367 se compraran 
precisamente por mayor, en Lima 6 en el ex
tranjero, de casas de comercio y de credito, 
que negocian en esa clase de articulos. Cual
quier cantidad que se gaste en comprarlos por 
menor, no sera de abano, y son responsables 
el Contador si autoriza el gasto, 6 el Director 
si insiste 6 desatiende las observaciones que se 
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Ie hagan, salvo que por un extraor.d~nario mo
tivo no se haya podiclo cornprar antlclpadamen
te por mayor, 10 cL1ai se justificara. 

Art. 370. Los gastos ordinarios fijos 6 e;re.n
tuales de la Direcci6n, Contaduria y AdmlI1ls
traci6n Principal de Lima. y los extraoral~narios 
dp. las mismas seran elecretados por el Director 
en vista del aviso que deben darle el Tenedo.r 
de libros, el Contador 6 el Cajero, 6 por pedl
do del Administrador Principal. 

Los de las demas Administaciones Principa
les· los decretaran sus Administradores segun 
se presenten las necesidacles, y si estan co~si
derados ya en el presupuesto de su respectlva 
Administraci6n. 

Art. 371. El Director General y ~os admin!s
tradores principales, excepto el ele Luna, p0ell:an 
decretar eI pago para gastos extraordlI1anos 
hasta la cantidad senalada en el preSupllesto 
de cada Administraci6n. 

Art. 372. Los gastos extraordinarios exce
dentes de la canticlad senalada por presupues
to, no se haran sin previa au torizaci6n del Go
bierno pedida por el Director. 

Art. 373. El presupuesto de los gastos men
suales ordinarios de la Direcci6n sera formado 
por el Secreta rio, el de la Contadu.ri~, po~ ,el 
Tenedor de libros, y el de la Admll1lstraclo.n 
Principal y Subprincipal de Lima, por el adml
nistrador Principal de Lima, anotan?o las .ca~
tidades que deben descontarse por orden JUdI
cial 6 por los adelantos hechos a los emplea·. 
dos. 

Art. 374. Los Administradores Principales, 
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excepto el de Lima, podran ordenar el pago de 
slleldos y demas gastos que sean conformes 
cO.n el presupuesto que se les remitira por el 
I?lrector General a principios del mes de Di
clcmbre de cada ano. para el ano proximo. AI 
Administrador Principal de Lima se Ie entreo-a
ra anticipadamente el I? de cada mes, a indi~a
cion del mismo, una cantidad sllficiente para pa
gar a los coneluctores 0 postillones, previa or
den del Director y cumplase del Contador. 

Art. 375. Los Administradores Principales 
haran los pagos con intervencion del Inventor. 

Art. 376. EI Director anotara en el libro de 
6rdelZes de jaj[o, Jas 6rdenes de pao-o dadas por 
el, indicanelo la partida a Cllenta a que pertene
ce, el nombre de la persona en cuyo favor las 
gira, la causa y la cantidacl. 

Cada mes se SUl11aran las partidas y se saca
ran al marjen. 

Art. 377· El Director cuidara de remitir con 
Oportllnidad fondos suficientes a las administra. 
ciones ~rincipales, cllyas entradas no basten pa
ra cubnr sus gastos, a fin de que los emplea
dos y principalmente los Maestros de postas 
sean puntualmente pagados. 

Art. 378. El expendedor de estampillas y so
bres postales de Lima, entregara al Cajero el 
producto de la vp.nta en moneda corriente y en 
los p1azos que ordene el Director, telliendo pre
sente 10 dispuesto en el articulo 348 § 2. 

Toda orden de pago que se haga en Lima, 
se girara precisamente contra el Cajero del ra
mo, con 105 requisitos de este Reglarriento. 

Art. 379. Todo pago hecho sin losreqqisitos 
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. o-lamento, es lejitimo y determlOados en este r.e;::, bT d d del 
no de abono; y sera baJo la responsa 1 I a 

,1 hao-a 0 del que 10 autonce. quelo Co 

TITULO V. 

De la Contabilidad. 

L l"b Diario y Mayor de 1a 
Art. 380. os I ros, aticia doble y 

Contaduria seran llcvaaos por Pl' 
. '. t entas aenera es. tendran las slgUlen es cu ' b ducto del 

Ia De Caja para sentar todo. pro , 
ramo, 'que se indicara en sus partldas, aSI como 

todos los gastos, ." d fi'aJzqueo indicando 
2a De estampzuas e oduc-

las cla'ses de cada u-na y sus valores y pr 

tos de vent
b
3. p t T 10 mismo que el ante-

3~ De so res os ales 

rior.' 'TT d df-hcit 0 falta de previo 
4~ De esta17zpZllas e "eJ" 

franqueo. 1 estampillas se consi-
En las tres cuentas ae < 1 Direc-

d raran en el Debe las entregadas por a d a 
~. d Rentas y en el Haber las entrega aSd 

cIOn e. d ., d res' de mo 0 1 endedores 0 j\ nllOlstra 0., b 
os exp . Ie comparacion del De e con 

que con una simp £'. Td d la cantidad y cla-
el Haber se yea con lacl 1 a d' 

. t n para el expen 10. 

ses dea l~e q ~~u~11:e; por sa laos de ellentas;. :n 
5' . , . unicamente los Admmls-

esta se conSlQeraran '11 s y sobres 
tradores y deudores por estampl a 

postales. T t. en esta fi-
6~ De deudores por suplcmm os, 

) 
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guraran los empleados 6 dependientes del ra
mo 0 contratista a quienes se les hubiera hecho 
adelalltos pOl' sueJdos 6 habilitaciones. 

7~ De diversos deudores, en esta figuraran 
los no comprendidos en los parrafos anteriores. 

8~ De correspondnzcia rezagada; se car
gara a1 Debe e! importe de toda corresponden
cia de pago (llamada asi 1a que tiene 6 debe te
ner estampillas de deficit); y en el Haber 10 
que se haya recibido por la correspondencia 
entregada y el valor de 1a incinerada segun es
te reglamento: 

9~ De dl'versos Acreedores; en esta cuenta 
se consideraran todas las deudas del ramo, ya 
sea por contratos 0 por akance a favor de los 
administradores U otras personas no comprel1-
didas en- los cllatro parrafos anteriores. 

ro~ De bielles especiales del ramo; en esta 
cuenta se pondra en el Debe todos los gastos 
que ocasionen la compra de, casas 6 muebles, 
su reparaci6n y conservaci6n, y demas artfcu
los que no son de consumo diario y que per
tenecen al ramo, y en el Haber sus producto s. 

I r'.1- De gastos segtt1Z presztpuesto' de la Re
piiblica )1 del ramo, en el Haber constaran todos 
los gastos hechos con la respectiva especifica. 
cion en columnas; y en el Debe los gastos auto
rizados por presupuestos. 

l2'.1- De gastos f[enerales ordinarios; detaIIa
do los gastos fijos ordinarios y los evel1tuales. 

I 3~ Dc gastos extraordinarios segulz presu
puesto: en esta cuenta figuraran los gastos ex
traordinarios hechoshasta completar la canti
dad autorizada para estos. 
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I 4~ Gastos e::draordilZarios fitera del pre
supuesto, en 1a clla1 figuraran los no compren
didos en la Cllenta anterior. 

En los libros auxi1iares se abriran cuentas 
particulares i cada Administracion Principal. 

Los otros Hbros auxiliares tench-an aque
<lIas cuentas particulares indicadas en este re
glamento y las que el Director General mande 
abrir segun convenga. 

Art. 38 I. En las Administraciones Principales 
Sub-principales y Receptorias se llevara un li
bro Manual a Diario y otro Mayor, y los libros 
auxiliares que se juzgue conveniente. 

E1 libro Manual tendra en cada pagina cua
tro columnas, las dos primeras para asentar las 
partidas Debido Cobrar y Cobrado y toda can
tidad que se reciba en dinero a estampillas; y 
las otras dos para asentar las cantidades que 
se deben pagar y que se hayan p::lgado, que se 
denominaran por Pagar y Pagado. Cada parti" 
da estara comprobada con su respectivo docu
'mento y con las firmas del Administrador a In
terventor y del que reciba el dinero, 

Ellibro Mayor sera extracto del Manual, y 
tendra ~antas cuentas separadas cuantas sean 
necesartas. 

El Contador dara instrucciones para llevar 
estos libros y las demas cuentas de las Admi
histraciones, con aprobacion del Director. 

Art. 382. Servira de comprabante de cargo 
a los Administradores: 

19 El recibo que hubiesen dado de las es-; 
tampi11as que se les rem ita. 

29 Las torna gUt'as a quese refiere el ar-' 
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tic U: o. 426 en 1a correspondencia de pago, sin 
perJUlclo d;! cargo que resulte de la cuenta de 
las estamplllas de deficit; de modo que si com~ 
parado el cargo de .estas .con las guias, resulta
se que h~y ~Ina eX.Is,tencla mayor en estampi
lias de ~eficlt, ser'~lra d~ cargo el que resulte 
deJa gLlla, y habra motIvo para presLlmir que 
h.ay abuso de estampillas de deficit a necrligen-
CIa del Administrador. 1:> 

39,Los o~c~os a notas queeI Director, Con
tador, 0 Admll1lstrador remitente de estampi
lias y s?bres postales a correspondencia de pa
go. h~l,bIeren pas.ado al Administrador destinario 
eXlgIend~Ie recIbo de las estampiilas y sob res 
p.ostales 0 de la torna guia de b corresponden
CIa de pago. 

49 Lo~ certficados en que se da cuenta de 
las mult.as Imp~lestas segun reglamento. 

59 La rawn que haya formado el Conta
dor,. en la c.orrespondencia que viene del ex
t~anJero sUJeta a pago, tenienclo presente 10 
dls~lIesto en el § 29 de este articulo. 

El Conta~or Gener~l y el oficial primero de 
la c~n~adLlna al exanllnar las cuentas de los 
AdrnIl1lstrad~res fijaran Sll esper:ial atenci6n en 
las comp~raclOnes it que se refierenlos parra
fos antenores; y de 10 que observaren daran 
parte a1 Director. 

Art. 383. En las CllE'ntas de los Administra
dores les st'rvi~an de. descargo a abono: 

19 La eXlstencla de estampillas de fran
queo y sob res postales. 

29 Los pagos hechos segun presupue5tos 
y conforme a este reglamento. 

18 



39 El dinero remitido a la Direcci6n 6 pa
gos hechos por libramientos de esta. 

49 Los premios que les correspond en si 
son expendedon;s de estampillas de franqueo 
y sobres postales, y la parte del premio por'la 
remisi6n de valores y por otras causas inc1ica
das en este reglamento. 

Cad a partida de pago ira acompanada con 
los respectivos recibos y documentos compro
bantes. 

Art. 384. En las cuentas por e1 expendio de 
las estampillas de deficit, servira de descargo a 
los Administradores. 

19 EI valor entregado en dinero. 
29 La correspondencia rezagada de pago 

en que esten adheridas las estampillas de defi
cit, con tal que consten los nom bres de los de
destinatarios en las listas de la corresponden
cia rezagada que deben remitir los Administra
dores segun el articulo 278. 

3C? Las torna guias firmadas por los Admi
ninstradores destinatarios, a que se refiere el 
articulo 426, salvo el caso del articulo .148. 

49 Los oficios a que se refiere d § .19 del 
articulo 382. 

59 Los pliegos de estampillas de deficit 
que existan en su poder, con tal que las cien 
estampi11as que tiene cada pliega no esten 
sueltas a desprendidas, menos las diez uItimas 
de cad a clase que serviran de descargo. 

Art. 385. En los libros Manual y Mayor se 
adeudaran los administradores: 

To De todas las estampillas recibidas can 
especificacion de c1ases y valores. 
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~9 De las cantidades que hayan cobrado 
por el porte de Ia correspondencia de pago. 

39 De las cantidades que hayan cobrado 
Por multas u atras causas seO-lm este Recrla-, b b 

menta. 
49 De las cantidades par venta de estam-

pill as. . 
59 De las can tidades recibidas por derecho 

de certificados. 0 por el de premio por la remi
si6n de billetes de banco u otros valores. 

69 De las cantidades recibidas por contin~ 
jentes de la Direcci6n General a de la Caja Fis
cal. 

79 De las cantidadE'sextraordinarias reci
bidas par cllalquier causa: 

Art. 3X6. Los Administradores Sllb-principa
les examinaran y juzgaran las cuentas de los 
Administradores Sub-principales seran exami" 
nadas por los Administradon's Principales y las 
de estos por la Contaduria General. 

Estos jllzgamientos de cllentas no impiden 
los efectos del juz~a.miento definitivo que a su 
vez haga eI Tribunal Mayor de Cuentas. 

Art. 387. (*) Los Administradores remitiran 
sus cuentas ello de Octubre de cada ano confor 
!lie al madelo q l;e la Contaduria les dara oportu~ 
namente; de modo que los Administradores Ile
naran tan solo las, respectivas columnas y ren
glones. Toda cuenta no conforme con dicho mo
delo sera clevuelta. 

Art. 388. Los AcLninistradores mandarin con 
sus cuentas: 19 los libros Manual y Mayor en 

(*) Vease en el Apendice el anexo N<;> 4. 
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que este comprendida toda la Cllenta del ano 
fiscal anterior, dejando una copia de elIos; 29 
certificado con el V 9 B9 del Prefecto que acre
dite la solvencia de los fiadores: los Prefectos, 
para poner su V 9 B9. oiran a los Cajeros Fis
cales. 

Art. 389. En la cuenta que remitan. acompa
fiaran entre los comprobantes la corresponden
cia rezagada sujeta a pago, corresponcliente al 
primer semestre del ano ant~rior al de la cllen
tao 

Art. 390. Cada Administrador abrira cuenta 
ta de los sacos que remita con corresponden 
cia al otro Administrador, sirviendole de des
cargo el saco, aunque este inutilizado, 6 la tor
na guia, 6 el oficio a que se refieren 105 § § 29 

Y 39 del articulo 382. 
Art. 391. Se considera como cargo definitivo 

aI Administrador Iosreparos hechos por el con
tadorsi no han sido absueltos a los sesenta 
dias, contados desrle el dia en que se Ie remi
ti6 por el correo el pliego de reparos, q lle ira 
certificado. Olleda a salvo el dert:cho del Admi
nistrador pa-;a que a su vez 10 haga valer ante 
el Tribunal Mayor de Cuentas. 

$z«IJIO 

·PARTEQUINTA. 

Del servicio interior de las Oficinas de Correos. 

TITULO PRI:'v1ERO. 

De las casas, menaje y Miles de las Adminis

traciones de Correos. 

Art. 392. Las casas de correos estaran situa
das en las calles mas publicas y concllrridas 
del Itigar. Sobre la puerta de la calle se colo
cara el escudo nacional y en letra grande las 
palabras AdmimstraciolZ Priltclpal de Correos 0 
AdmiltistraciolZ Subprincipal de COi'reos. 

Art. 393. EI buz6n se pondra en la parte 
mas visible y de modo que cualquier persona 
plleda depositar su correspor!dencia sin ser vis
ta por los empleados que esten en eI interior 
de la oficina. Los buzones por la parte interior 
estaran cerrados con lIave, la eual correra a car
go del Administrador y soloeste 6 un emplea
do comisionado por el especialmente, podra 
abrirlo para que a su vista se recoja la corres
pondencia dep6sitada y se proceda a su acomo
do. 
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Art. 394. En la puerta principal se pondra 
en letras y cifras claras la hora fija en que se 
cierra el buzon para cada correo. 

Art. 395. En toda Administracion de correos 
habra precisamente los siguientes muebles y 
utiles, en mayor 0 menor .cantidad, segun las 
exijencias del servicio: 

19 En la parte exterior y al alcance del PlI
bEco, cinco tableros de cincuenta centimetros 
de ancho cada uno y de diversos largos segun 
la localidad, destinados exclusivamente para fi
jar en ellos las listas de cartas rezagadas de 
hombres y de mujeres: para las listas de cartas 
certificadas; para los avisos en que la Adminis
tracion fije la hora en que se cierre el buzan; 
para los demas avisos que convenga dar a1 pu
blico y para que el publico fJonga los avisos 
cllando por error se ha sacado una carta que 
corresponde a otro. Cad a uno de estos tableros 
tendra un r6tulo pintado sobre madera con las 
palabras REZAGADAS, CERTIFICADAS, AVISOS DE LA 

ADMINISTRACION, AVISOS DEL p(TBUCO. ". 

20 En el interior de las salas de ~comodo 
y de recibo de la correspondencia, habra los si
guientes muebles: 

Mesas cuando men os de dos metros de largo 
y uno y medio de ancho cada una y en numero 
suficiente. 

Estantes para colocar en ellos la correspon· 
·dencia que se despacha. Estos estantes tendran 
divisiones y sub-divisiones para colocar y clasi-. 
"ficar segun convenga la correspondencia diriji
da a cada Administracion 0 Receptoria. Estos 
estantes se llaman casUleros. 

,:,..., 

" Cajas portatiles de distribuciolZ divididas cuan
do men<?s en 28 casillas para colocar por orden 
~e apeIlIdos Ia c~rrespondencia que se recibe, 
() la que se remlta por nombres de Jas Admi
nistraciones destinata rias. 

Cajuelas portatiles para colocar en ellas Ia 
correspondencia que se vaya distribuyendo 6 
la que debe distribuirse. 

Bala71:as co~ ,surtido de pesas para pesar 
hasta Cll1CO ktlogramos de correspondencia 
epistolar. 

Balanzas para pesar mas de veinticinco kilo
gramos. 

,Re!?/ de colgar, que se colocara en la parte 
mas visIble para el publico, 

Un surtido de los siO"uientes sellos b ~ , 

Para inutilizar estampillas, para certificar co
rre:ponde[~cia, para poner 1a fecha en qut;! se 
recIbe 6 despacha la correspondencia; sellos 
secos para lacre. 

La Direcci6n General porpordonara estos 
sellos segun convenga. 

39 En las oficinas de Administr2.ci6n ha
bra: 

E.stantes a armarios para depositar con Ia 
deblda separacion, las formas en blanco que 
usan las Administraciones para cuentas auias 

d 
. 'b ' 

cartas e aVISO, sobres impresos para los pa-
g u~tes, y para de!?os~tar los sob res y demas 
artlculos y papeles IOdlcados en este reglamen
to, y que deben reservarse. 

Caja~ seguras para depositar el dinero y las 
:estam plllas. . 

Mesas de escritorio con sus respectivos uti- . 
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les, inclusive los sellos Grandes de la Adminis
cion, uno para tinta y otro para lacre. 

Estantes para los libros y documentos de la 
Administracion, tanto para los de cuentas como 
para los q;Je corren a su cargo. 

49 Las Estafetas tendran un casillero .con 
el Abecedario seauido en la primera division 
horizontal, y abaj~ de cada letra en las casillas 
verticales las cinco vocales, para encontrar con 
mas prontitud y facilidad la correspondencia; 
tendran ademas casillas especiales para la cc
rrespondencia impresa y diversos objetos. 

Una pequefia mesa de escritorio con los res
pectivos utiles, y con cajon para dinero. 

Balanzas con sus pesas. 
59 En las Administraciones en que haya 

mllcha correspondencia para mlljeres 0 aparta
dos, e impresos, habra Llna Estafeta especial 
para cada uno. 

Art. 396. En toda Administracion Principal 
de Correos estaran separados. en cuanto sea 
posible, en salas especiales 0 divi~i~as con ta
bique 0 madera, el10cal para reclbrr y despa
char la correspondencia, las Estafetas. el des
pacho de la Administracion y el deposito de u
tiles y de papeles. 

TITULO II. 

Del Acomodo de la Correspondencia y despacho 
de las Balijas. 

Art. 397. Para el acornodo y despacho de la 
correspondencia en balijas asistiran todos los 
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empleados de la Administracion y desempefia~ 
ran ademas de las labores que les estan enco
mendadas especialmente par reglamento, las 
otras operaciones que les ordene el Adminis
trador. sin distincion de empleo ni excusa por 
la natllraleza de la laLor, y continuaran hasta 
que la correspondencia quede empaquetada, 
puesta dentro de las balijas 0 sacos, yexpedita 
para ser remitida a su dp.stino. 

Art. 398. Los buzones se cerraran al publico 
tIna hora antes de la fijada para la salida del co
rreo. 

Art. 399. A la hora sefialada se cerrara el 
buzon, las puertas de las Estafetas y la del sa
lon destinado a recibir y despachar la corres~ 
pondencia, sin permitir la entrada a ninguna 
persona 6 autoridad que no sea empleado del 
Correo en actual servicio. 

Art. 400. El Administrador abrira el buzan, 
recojera la correspondencia depositada, la ha
ra colocar sobre una mesa y separar la corres
pondencia escrita, de modo que todos los so
bres miren a un lado y unas cartas tras de 
otras en hilera. Uno 6 mas oficiales de los me
nos antiguos, se oCllparan en inutilizar las es
tam pillas, y los otros pondran el sella de la fe
cha; de modo que mientras lll10S inutilizen las 
estampillas se colocaran en una cajuela espe
cial y las demas se entregaran en cajuelas a los 
empleados encargados de distribuirlas en las 
cajas de distribucion, seg(m las Administracio· 
nes a que deben dirijirse, y la clase de corres
pondencia. 

19 
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Art. 40 r. Los empleados encargados de drs
tribuir la correspondencia tendran expedita Ja. 
caja de distribucion, y tomando pieza par pieza 
la pondran en su respectiva casilla. Si en esta 
operacicn observaren que la pieza carece de 
estampillas, 0 no tiene el suficiente numero de 
ellas, 0 tiene sabre inintelijible, 6 carece de el, 
6 falta el I ugar de su destino, a que la estampi
lla es falsificada a ya usada Ja separara en ca
jue1as distintas, que se entregaran al otro ern
pleado encargado de rectificar el porte, 0 al 
Administrador para que resuelva 10 convenien
teo Las cartas dirijidas a lugares distintos de 
aque1 para el cual se esta haciendo el acomo
do, se separaran en otra cajuela, que se reser
vara hasta que llegue la vez de hacer el aco
modo para su despacho. 

Art. 402. La corresponclencia sin nema 6 ce
rradura se cerrara y sel!ara con el sello de la 
oficina, colodlOdose este a un lado, de modo 
que se yea qne no estaba cerrada. 

Art. 403. EI ernpleaclo encarO"ado de rectifi
car el porte t:ecibira tambien la ~ajllela de la co
rrespondencla que caresca de estampiIlas, yau-· 
xiliado par otro empleado ira adhiriendo las 
respectivas de deficit; terminada la operacion se 
colocara Ia correspondencia en el casillero res-· 
pectivo y en Ia cas ilIa especial para cada corres
pondencia. 

. Art. 404. Mientras tanto el resto de la co
rrespondencia sera colocada en los respectivos 
casilleros, sacandola de la caja de distribucian. 
A 1a vez se colocaraen el mismo casilIero y en 
sus casillas especiales, la correspondencia cer-
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tificada, los pliegos, los irnpresos y los diversos 
objetos, 

Art. 405. Los empleados encargados del aco- . 
modo y despacho, y a falta de estos los que eli
ja el Administrador recorreran el casillero, y 
tomando la correspond en cia de cada casilla, 
contaran las piezas, tomando razan del numero 
y valor de las de pago: despues las liaran lije
ramente fonnando paquetes de cincuenta piezas 
10 mismo que de la (lltima fraccian de cincuen
ta, y anotaran en el libra de guias el numero 
total de elIas. 

Terminada la cuent'! del nurnero de piezas 
de eada clase de eorrespondencia, procederan 
en el acto a empaquetarla de modo que forme 
paq uetes de tamafio igual 10 mas posible. Des
pues de cerrado y sellado can lacre, se liara to~ 
do en cruz, con hilo de acarreto a fin de que el 
paqllete queJe solido y resistente, poniendo el 
sello con lacre en donde se forme el nuda. 

Es prohibido en 10 absoluto unir el hila en 
otro punto q lie no sea en el lugar en que debe 
ir el sella; y que haya mas de un solo nuda. 

Art. 406, Sobre cada paquete grande se pon
dra el siguiente rotulo. 

COl'reo de. . . . . . . d. . . . . . . y 
1a feeha del dia. 

En las Aclministraciones Principales de Li
ma, Arequipa, Cuzco, Tacna y Trujillo, estas 
caratulas seran impresas y adheric1as a los pa
quetes. 

Art. 407. Todos los paquetes destinados a 
una Administracion, ya sea de termino a cen
tral, se incIlliran en una a mas balijas rotuladas. 
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a la Administraci6n que debe hacer Ja reparti. 
ci6n 6 entrega. 

Art. 408. Las balijas se acomodaran de mo
do que al transito por cada Administraci6n 6 
Receptoria puedan qlledar no solo las destina
das a esa Administraci6n <'> Receptoria sino 
tambien a las inmediatas. 

Art. 409. La correspondencia rlestinada para 
un lugar 6 pueblo en donde no hay Oficina de 
Correos, se acomodara en el paquete de la Ad
ministraci6n 6 Receptoria mas inmediata al 
pueblo 6 lugar inclicado en el sobre, y por la 
via mas corta y segura; salvo que en el sobre 
se determine la oficina a la cllal debe dirijirse, 
y la via. 

Art. 4fO. Cllando 1a correspondencia escrita 
sea numerosa se colocara siempre en una sola 
balija; y estara la que va a las Administracio
nes del interior perfectamente proteaida contra 
]a I1uvia. b 

Art. 41 I. La guia dirijicla a1 Administrador 
respectivo ira bajo de sobre especial con sello 
de lacre, dentro de llno de los paqlletes. 

Art. 412. Cuando el numero de paquetes 
destinados a un3. Administraci6n pase de dos, 
se anotara el que contenga la gztia puesta en el 
sobre. 

Art. 413. En el caso de que la corresponden
cia impresa 6 los diversos objetos clirijidos a 
Administrc:ciones de! interior sea tan nllmerosa 
que Sll acomodo pueda demorar la salida de 
los correos en las horas fijadas; 6 si se teme 
fllndadamente que por esta raz6n pueda demo
rarse en el camino y retardar 1a llegada de los 
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correos, se reservara toda 6 parte de esa co
rrespondencia impresa para el pr6ximo correo. 

Art. 414. Es prohibido en viar corresponden
cia en sacos que no esten con el sello sobre la 
liadura del cierro 6 con candaclo especial. 

Art. 415. EI peso de las balijas 6 sacos que 
van can correspondencia que tiene que condu
cirse en bestias, no pasara de cien ki16gramos 
(~1 7 libras) divididos en numero par de sac os 
para su facil y camoda carga.· La destinada al 
interior ira envue1ta <'> protegida con encerados 
<'> de otro modo que 1a pongan al abrigo de 1a 
lJuvia. <'> de ser destrozada por caida u otro ac
cidcnte. 

Art. 4 r 6. En e1 caso en q lie las balijas lIe
guen rotas 6 estropeadas a alguna Administra
ci6n de transito 6 central, Receptoria 6 posta, 
se poncld la misma balija delltro de otra en
vuelta <'> protegida de cllalq uier otro modo; sien 
do prohibido el sacar los paquetes que conten
gao Pero si el rnaltrato fuese tal que los paque
tes que contiF.ne tambien hayan sufrido gra ve 
deterioro, ent6nces sin clesatar el paquete de
teriorado se Ie pondra otra cubierta sobre la 
anterior con direcci6n iguaI; y componiendo de 
cualquier modola balija maltratada se incluira 
ell la otra nueva. 

Art. 417. Las guias con que se remite la co-
rrespondencia contendran precisamente: 

loLa numeraci6n corre1ativa. 
29 La fecha del dia en que se remite. 
39 El numero de piezas de corresponden

cia epistolar corriente, el de las certificadas; el 
de los pliegos, eI de impresos de pago, el de 
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diversos objetos; el de las cartas slljetas a pa
go, inclicando las piezas y c1ases y valor total; 
todo segun mode10. 

Art. 418. l,-as gllias seran sacadas de u nlibro 
con ta16n que tenclra tres gu\as perfectamente 
iglla1es en e1 contenido, forma y ll11meracion. 
La del talon sera firmada por el ernpleado que 
acomodo y cerro e1 paq uete, y las dos restan tes 
por el Adrninistrador; estas dos se incluiran en 
uno de los paquetes de correspondencia segun 
se indica en los articulos 411 y 412. 

Art. 419. Para cada Administracion princi
pal habra un libro especial de guias. 

Art. 420. Los Receptores de correos remiti
ran a los Administraclores Sub-principales 1a co
rrespondencia que hubiesen recibido para dar
Ie direccion, as! C0mo la que devuelvan seglll1 
el articulo 124. 

Los Adlllinistraclores Su b-principales remiti
ran a los Receptores la correspondencia con 
una lista nominal de ella y en paquete cerrado. 

Art. 42 I. Cerradas las balijas y selladas con 
lacre, se entregaran a los postillones 6 conduc
tores 0 contratista, 6 a los empleaclos de los 
vapores, segun contrato, exijiendoseles en to
do caso recibo del nurnero de balijas, y de que 
estas se entregan en buena condicion. 

Art. 422. La correspondencia que quede pa
ra ser despachada, especialmente 1a certificada 
se depositara con toda seguriclad. 

TITULO III. 

Del recibo de las Balijas y acomodo de la Corres
ponde:llcia para su entrega al publico. 

Art. 423. Todo'S los empleado'S de 1a Conta
'duria y los de la Direccion, exceptuando el Di-

. rector, estan obligados a asistir a 1a Adminisc
traciop Principal de Lima para recibir, valorar 
y distribuir, juotocon los emp1eados de la Ad
ministraci6n, 1a correspondencia que venga del 
extranjero; con cuyo objeto el Administrador 
principal dara aviso anticipaclo al Contador 
General a fin de que este ordene la asistencia 
:it todos los empleado'S de su dependencia y a 
los de la Direcci6n. . 

Art. 424. Todos los empleados de la Admi
l1istral:i6n Principal y los de la Sub-principal 
de Lima asistiran a la Principal para recibir, los 
otros correos de mar y tierra. 

No es obligatoria la asistencia de los emplea~ 
dos de la Administraci6n Sub-principal, si no 
10 ordena previamente el Administrador Prin
cipal. 

Art. 425. El empleado que no asiste, cual
quiera que sea su rango y la causa, a recibir 1a 
correspondencia del extranjero, pierde por esa 
vez un quinto de el derecho a la gratificacion 
del apartado; sin perjuicio de la multa que el 
Contador de acuerdo con el Administrador Ie 
imponga en caso de ser infundada 1a causa de 
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la inasi~tencia. Esta multa no bajara de dos 
soles III exced,era de cllatro por cada falta. 
. Art. 426. En la operaci6n de recibir las bali
ps, con tar y va]orar la correspondencia se ob
servaran las reglas sigllientes: 

.T.an lu~¥o como lleguen las balijas a la Ad
mlms~racl.on se contara el numero de elias, se 
e?Canl1nara P?r el Administrador si los sellos y 
Clerros exten.?res est~n in tactos y si las costu
ras d.e la ball13, han ~Ido rotas y recocidas; en 
segUlda las hara vaclar sobre la primera mesa 
para cont~r el numer? de paqlletes que contie
ne; despues de exam1l1ar los cierros y sellos de 
cad a paquete, abrira el que contenO'a la O'uia 
y t~niendola a la vista, confrontara by co~pro~ 
bara con ella la corr~spondencia recibida con 
l<l; ,guia y encontrandola exacta se pondra al 
pIe el COllj0rnte en una guia, y Recibido cOllfor
me en Ia duplicada. que se llama torna ouia' 
esta se devolvera al Administrador remitent~ 
para su descargo, y la otra la entrecyara al 1n
terven~or para que siente 1a partid~ de cargo 
en eI It bro Man llal 6 Diario. 

Art. 427. Si al examinar las balijas y los pa
q,uetes se observare que los cierros y sellos es
tan fracturados 6 violados, 6 hay sospecha de 
ello, en el acto el Administrador llamara la 
at:~?i6n de todos los empleados presentes, 
eXljlel3d,oles que se fij~n en el examen; y pro
cedera a la confrontac16n con toda minuciosi
~ad, yen especial sobre la correspondencia cer
tlficada y los pliegos; de todo se extendera una 
acta prolija, que firmaran el Administrador y 
empleados presentes. _ 
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.A rt. 428. En las oficinas en q~le solo haya 
tin empJeado, tan luego como el Administrador 
6 Receptor observe 6 sospeche que la balija 6 
paquete esta violado, suspendera el acto, hara 
llamar un escribaoo 6 J uez de Paz, y a falta de 
estos ados vecinos notables a cllya presencia 
continuara abriendo Ia balija (I paquete, y con
frontara la correspondencia con la guia; se sen
tara el acta respectiva en la que constara todo 
10 que hllbiere observado; firmada por todos 
'se ausentaran los que fueron lIamados, y se 
continuara con las demas operaciones de ofici
na. 

Art. 429. Abierta la correspondencia y pues
ta sobre la mesa segunda, se procedera segun 

. los articulos anteriores y en los 399 a 404 en 
la parte aplicable. 

Art. 430. Para distribuir la correspondencia 
se pondra en 1a mesa tercera dos cajas de dis-· 
tribuci6n a cad a lado, una para el publico y 
otra para apc.rtados, y a los costados dos cajue
las, una para la correspondencia en transito y 
otra para la de mugeres, de suerte que sobre 
esta mesa habra dos cajas de distribllci6n y dos 
cajuelas. 

.A derecha e izquierda de cada caja de distri-
buci6n se colocara un emp1eado para recibir las 
cajuelas, con la correspondencia ya sellada y 
valorada que Ie iran alcanzando progresivamen
te, y la colocara en la casilla correspondiente al 
apellido, segun sea del publico 6 de apartados 
6 de mujeres. 

Art. 43 I. A proporci6n que se van llenando 
las casillas de la caja de distribuci6n, se ira sa-

20 
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cand.o de estas, en cajuelas, la correspondencia 
cuidando de no confundir las de una letra con 
las de otra; y se entregaran al Oficia1 de 1a Es
tafeta respectiva, tomandose antes razon del 
cargo poria correspondencia de pago, en la li
breta de cada uno. 

Art. 432. La correspondencia que no tenga 
el nombre del destinatario a del Iugar a1 cual 
debe dirigiL;e; 1a que tenga letra inintelijible; 
]a que llegue con los sob res enterarnente rotos 
a falta de ellos, y 1a que de cualquier modo !la
me la atenci6n, del empleado distribllidor, sera 
puesta en cajlle1a separada para que e1 Admi
nistrador 1a cierre 0 Ie ponga sobre 0 resue1va 
]0 conviniente. 

Art. 433. En el recibo de las baIijas que vie
nen del extranjero se procedera segun 10 indi
cado en los articulos anteriores y en los si-
guientes parrafos: . 

19 Las balijas se vaciaran en la mesa pri
mera, en la cual solo asistiran cuatro emplea
dos, quienes separaran 19 los paquetes de c6-
rrespondencia escrita, que pondran sobre la 
mesa segunda, 29 1a correspondencia impresa 
de pago y los diversos objetos, que colocaran 
en el casillero inmediato Y 39 la corresponden
cia im presa libre, en e1 otro casillero. 

29 El Contador y el Tenedor de libros, se 
colocaran frente a frente en 1a . segunda mesa, 
a1 lado de ellos los Oficiales primeros y segun
d05 de 1a Contaduria y el Tenedor de libros 
contaran Jas piezas sencillas y las iran colocan
do en una cajuela: las de mayor peso las pasa
ran a los Oficiales primero y segundos encar-
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gados de pesar y va10rar; estos auxi1iados por 
dos empleados de la Contaduria marcaran con 
lapiz el porte, poniendo por separado en hi1e
ras, las de porte igual en cuanto sea posible; 

39 En la mesa tercera se colocaran los em
pleados de 1a Administracion, y uno 0 dos de 
1a .r~ireccion 0 Contaduria e1egidos por el Ad
tnll1lstrador para que a medida que les vayan 
alcanzando 1a correspondencia ya va10rada en 
1a mesa. segllnda, Je adhieran las respectivas 
estampil1a~ de deficit, principiando por la de 
porte senctllo; y sefialando despues a cada em

.pleado 1a correspo nder.cia de un mismo porte 
para proceder con orden y sin confusion a ad
herir las estampillas de deficit; 

49 A proporcion que se vaya adhiriendo 
las estampiIIas se pasara 1a correspondencia a 
la mesa cuarta, en la cual estaran las cajas de 
distribucion, para que se Ie ponua eJ sella de 
la fecha y se distribuya segun el articulo 430 ; 

. 59 Igua1 operacion se practicara con los 
Impresos y demas correspondencia sujeta a pa
go: 

69 Los oficiales de Estafeta distribuiran en 
sus estantes, por orden alfabetico de apellidos 
sea de hombres 0 t11ugeres, la correspondencia 
q.ue vayan recibiendo J y si encuentran alguilas 
plezas que correspondan a otras Estafetas las 
pasaran a estas con razon de su valor, para ha
cer los c1escargos y cargos correspondientes: 

79 Terminada la operacion de constar y 
valorar la correspondencia, e1 Contador pasara 
al Administrador la razon del carao total y b , 

despues de anotar el onmbre de los emp1eados 



inasistentes se podra retirar con los empleados 
de la Dirrecci6n y Contaduria. 

Art. 434.Cuando toda la correspondencia se 
halle expedita y principie a entregarse al pu
blico el Administrador ordenara que todos los 
depe'ndientes examinen con prolij!dad el inte
rior de cad a balija, y que se recop todos los 
pedazos de papel que hayan qlledado en el Slle-
10 6 sobre la mesa, para ver si hay correspon
den cia 6 sobres desprendidos de alguna, para 
que se entregue al destinatario. En el acto ha-
ra limpiar el sal6n. . ' 

Art. 435. El Administrador de Lima no per
mitira que para el acto de recibir la correspo~
dencia haya mas de seis empleados en la pn
mera mesa, seis en 1a segunda, ocho en la ter
cera y ocho en la cuarta, n.o.olvidando qU,e mas 
perjudica y atraza el serVICIO el gran num~ro 
de personas que el reducido, cuando esta bIen 
distribuido. 

Art. 436. En las Administraciones en que no 
hava sllficiente numero de empleados para prac 
tic;r todas las operaciones segun los articulos 
anteriores el Administrador distribuira el ser
vicio sujetandose en cuanto sea posible a 10 
practicado en la de Lima. 
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TiTULO FINAL. 

Art. 437. Quedan derrogadas todas las Or
d~nanzas, Reglamentos, Decretos supremos, 
CIrclllares, Instrucciones 6 Decretos de Ia Di
recci6n General, relativos aI Ramo de Correos' 
siendo- prohibido bajo pena de apercibimiento: 
mlllta U otra que convenga, citar disposiciones 
6 seguir otras practicas que las indicadas en 
este Reglamento.-Lima, Diciembre 2 de 1876. 

MARIANO I. PRADO. 

Manuel G. de Lacotera 
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INDICE ANALITICO 

DEL 

REGLAMIHTO UIHERAL DI GURRIOS. 

A . 

.!Icomodo de la Correspondencia: c6mo se procede, 
arts. 397 ,1422. , 

.!Icomodo y Despac"ho-Oticiales: Obligaciones de 
estos empleados, arts. 135, 136, 405.-Son oficiales de 
Estafeta de Apartados-137 . 

.;Ictas: cas os en que deben extenderse y sus requisitos, 
etc., arts. 39, 43 inc. 19, 68 inc. 2 y 109 inc. 17, 243, 
336 a 338, 363 . 

.!Idmbtistracioncs de Correos: su divisi6n, arts. 8, I I 

Y clasificaci6n en Principales, Sub-principales, Centra
les, de Partida, Intermedias, Terminales, 98, 99.-Esta 
palabra comprende a todas 100. -Personal de las prin
cipales, I cir .-Se reconcentran las funciones entre los 
empleados que hayan, 104, 

.lBd.ninisfracimn,(!s Si~b~pri~'acipales: depend en de 
las Principales, art. 10 y Sil numero-11 y 12. -Su per
sonal. 105, 106 . 

• lEd91ltinisu'radores de CO}'reos: nombran a los depen
dientes de su Administraci6n, arts. 32, 33.-Protejan a 
los Maestros de Postas, I8r.-Hagan anotaciones en el 
p:lsQv.mte de los P03tillones, 182. 183.-Prevenciones y 
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avisos que deben hacer, dar ~l public~, 220 i. 1"-CUan
do deben pasar cartas <1e aVlS0S, 220 1. 4.-Cu~ndo pue
den demorar la entrega de la correspondenCla, 226.
Devuelvan los sobres de las certificadas, 239·-S610 el~os 
y los Receptores pueden abrir Jas ~alijas, 24.4.-Certlfi
car la correspond en cia, 249.-Cuando y como pueden 
admitir valores para remitirlos por el C?rreo, y modo y 
responsabilidades, 255 a.263.-Sus fun ClOnes ,;n 10 rela
tivo ala correspondenCla de Apartado~, 264 a 274.-Y 

en la rezagada, 276 a 280, 29r.-PremlO ~obre los valo
res que remitan, 304. - C6mo proceden 51 faltan estam
pillas, 310.-S610 ellos 6 los expendedores vend:n l.as 
estampillas, 339, 342, 344.-Y solo eUos la de deficIt, 
35I.-C6mo proceden para descubrir fraudes,.etc., 320, 
362 , 363.-Gastos y pagos que pueden hacer u ordenar, 
370, 371, 374.-Libros que deben llevar y su forma .etc. 
38r.-Hagan efeclivas las rentas del Ramo, 33 1 

1. 8, 
final.-Examinan las cuentas de sus subaltern os, 38.6.
Tiempo en que deben remitir sus cuentas y .con que do
cumentos, 387 a 389.-Lleven cuenta espeClal de los sa
cos, 39o.-Cuando es definitivo el cargo de cuenta~, 
39I.-Avisen al Contador y otr~s empleados. para reCl
bir Correos, 4 2 3, 424.-C6mo se procede SI la corres
pondencia esta violada 6 fracturada, 427, 428-y para 
recibirla, 434 a 446. . 

.Jfdimni3l;radorcs Principales: dependen de l~ .[h-
recci6n General, art. 9.-Su nllmero; I r._~eqUlsltos 
que deben tener, I07.-SuS atribuciones espe~lales, 108. 
Sus obligaciones especiales, 109.-Pueden dlctar regla
mentos especiales de Postas, 187.-Son n~mbrados por 
el Gobierno, 27.-Honores, uniforme yaslento, IlO.

Pueden entenderse con las autoridade~ Departamenta
les, II 1. -Su responsabili:.lad, II2.-Flanzas que deben 
prestar, 200 i. 6 a 9· _ _. . 

.Ad1l11i~listrwriones Sub-prUlc~pffles. pue~en ser las 
mucreres, art. 37.-' Son nombrados por el Dlrect?r, 28. 
-Sus atribuciones y obligaciones, Il3·-Se entlenden 
con el Adminiotrador Principal, 114-Y con los Sub~ 
prefectos y Goberna~ores, Il5.-~~sos Y mod? en qu~ 
pueden encomendar a otros el servlclO: I 16.-S11S h?no 
res y rango, 1 I 7.-Atribuciones especlales del de LIma, 
I rS.-Fianzas que deben prestar, 202. 

.,gju~~nuen§es de 1{1orreos: quien los nombra, arts. 30, 
~I.-Son empleados de Coneos, I 49.·-Tiencn derecho 
a ascensos, 150'-Sus obligaciones, lSI. 

..!l11rlillIlul/weUfJes de los w'esillaillo7rlts dIE Con-cos: nom
bramiento, sueldos, etc., arts. 195, 196. 

..fllpartluios: que se entiende por esto, art. 264 -Modo 
y forma de distribuir, entregar y demas relati vo a esta 
corre~p?ndencia, 138 i. 2, 147 i. 2, 264 a 274. 

..!fiplEr~~/j)~r: vease multa-destitllci6n-suspensi6n-pena. 

.,gjrcltu)e~-o: es Oficral de partes y sus ° bE craciones art. 
7.L--Ex~ja reciba de 10 que entrega, 72,'" 'J3.-do as-
Ciende S1110 en sueldo, 74.-E1 Oficial de estadistica ha
c~ de A:chi;ero, I 34.-:-Fianza que debe prestar, 200 i.5. 

..!l1~MtlE~"~~~ a gas Onc~nas: horas obliga1orias, arts. 43 
1. 7, ~2 L I.-Las _extraordinarias, 108 i. 7. 

~~!Jitl!YlI'ulades polio,tiica.<;: no intervienen en el Ramo 
de Correos, art. IJ.-Ni demoran la hora de'la salida 
del <:orreo, 20.-Protejen a los Maestros de Pastas y 
PostIllones, 18I.-Cuando y c6mo pueden demorar la 
entrega de la correspondencia, 227-Y la salida del Co
rreo, 324.-CuaIes gozan de porte libre 313 ~I4-Y I .. I ' , .) os que no, como os remiten, 318.-Puedel1 mandar 
Correos de alcance, 326. 

.A~i~os ltd movimiento de Correo§ y ot?NM: se pu
bhquen, etc., art. 109 inc. r6.-De cartas rezagadas v 
otras, 241, 277, 287, 290, 29I. -

B. 

BaEa'llzas: el Director cuide de su exactitud, art. 62 i. 
7·:-:Las I:ay en las oficinas de expendedores y de las Ad
mll11straclOnes, 395 i. 2, 4 . 

BalHjl~;i:: se pesen, arL I31 i. 4.-Sean protejidas contra 
la lluvia, 176 ,i. ~.-Quienes pueden abrirlas, 244.--Co-
1110 se procede a su acomodo y despacho; 397 i 422.-

4Is.-Como se procede ~uando llegan estro-
416. 

w>",C(,q;.,<:., oJe ba/fJ2-rt@.-Cil{';j/~£E:{iJ.,8 (!if; tErii5j:if,@ pi'fbli,il,t;o

[pv{"U£3 C!fJ, 1!J.!f)r3:nll([JJ;t'o- fP'Gali@ll"r.B§: cuando y C01.110 se 
pueden remitir por el Correo y res')ol1Sobilidad etc 
art. 253,255 a z63.-Dere_ho que s~ cobra, 304: .. , 
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Buzoneros: quienes son y cuiles sus obligaciones, arts. 
160 i r63.-Su fianza, 204. 

Buzones: se cierren i hora fija y despues no se adrnita 
correspondencia, 220 i. 3, 4.-La correspondencia de
positada cuindo y c6mo se puede devolver, 24S.-Lu
gar en que deben colocarse y quien los abre 393, 399-
Se fija la hora en que se cierran 394, 398. 

c 
Cabldgailuras destinudns at servido del Correo: 

no pueden ser requisadas ni detenidas artS. 172, 173-
Pena contra los infractores I74-Vease Postillones. 

Ca,jero: es nombrado por el Gobierno art. 26-Paga en 
vista de las papeletas del Tenedor de Libros 85 i. 2-
Sus obligaciones 9o-Cuando es responsable 9 r-De
sempena otras labores 93-Lo reemplaza y auxilia el 
Oficial segundo 93, 96, i. I-Fianza que debe prestar etc. 
200 i. 3-Vease Fianza-Lleve la cuenta del producto 
de Apartados 272. 

CaUdades gelu:rales para ser emp!eado de 00-
rreos: arts. 36 a 41-Vease las especiales de cad a uno. 

Oapitanes de buque: sus obligaciones respecto al Co
rreo arts. 294 i 296. 

Capitanes de pucrio: sus obligaciones respecto al Co
rreo arts. 294 i 296. 

Cargo: Vease Cuentas-Comprobantes. 
Oarta - Car'la {; correspl:.m,iiend:Ba ej,'i, transito.

Cart a extraviada.-Oarta sen-dUo,: definici6n 
de est as ralabras Titulo Preliminar. 

Ocu'Zeros: los nombra el Administrador art. 32--Les se
nala su distrito 108 i. S-No Heven cartas i la mana 
147 i. I. Requisitos 153-SuS obligacion-=s 154 --Lo que 
les esti prohibido 155-Penas i que estin sujetos 156-
Uno especial se encarglle de la correspond en cia certi
ficada etc. IS 7-Cantidad de su fianza 204 -- C6mo y 
quienes entregcm la correspondencia-V ease Entrega de 
correspolldmcia-Son celadores del contrabando 158-
El mis antiguo sllstituye al Inspector [59, 

Casus de Oorr4!O§: esten en las calles p!incipales-Me
naje y utiles que deben tener arts. 392 i 396. 
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Casilleros; su definicion y usa art. 395. 1. 2. 

/f)astigos: vease pen as. 
Cb}h't~us de cl'idito piflPli~o: ',lease Billdes de Banco. 
!/)elrtiticada: (correspondencia): definicion art. 248-En 
~ima corre i cargo del Administrador Sub-principal r 18 
1. 2, IIo-yen otras los Oficiales segllndos 131 i. !
Su entrega se encomiende a un cartero especial 157-
Hora para certificar y despachar 220 i. 3 Y 4-Como se 
entrega esti correspondencia 236 a 24s-La que se pue
de certificar y 10 relatiyo iesta clase de correspond en
cia 248 ;i 263 --Por derechos de certificaci6n se cobre 
solo treinta centayos 303. 

tVl.cltsificacion de la eorrespou.denda: articulos 2 I 5 
i 219. 

Comprobuntes de cargo y descargo d£ cuentas: 
cuiles son arts. 382 i 385. 

Conductores de ~'orreos: quienes son: art. 184-Lo:: 
nombra ei AdministradDr Principal 34- Sus obligacio
nes r82 a 186-Fianza que d{~ben prestar y forma etc. 
I 04-V ease Postillones. 

ContabiK/idad de Correo: cuentas que deben abrirse, 
modo de llevarlas, partidas que son de cargo y descargo 
y demas relativo a cuentas arts. 380 i 39 T. 

~'oratador General: requisitos que debe tener art. 78-
Es el segundo Jefe del Ramo y Fiscal y reemplaza al Di
rector 79-Arregla el servicio economico de su Oficina 
80 Sus debe res y atribuciones especiales 8r -Casas en 
que es responsable 82 i 83-Casos en que informa 6 se 
Ie da ay'so 61 i. 12, I4, 18-Firme recibo de los expe
dientes 7I i. 9·-Libros que debe llevar 84-Resuelve 
en ciertos casos 85 i. 3-Pone su V9 B9 en que docu
mentos 85 i. 4; 86-Cantidad de la fianza que debe pres. 
tar y forma etc, 200 i. 206 -Lleve libro especial para to
mar razon de las fianzas otorgadas 2 Io-Es responsable 
si no exije testimonio de las fianzas 2I I -Sus funciones 
en 10 relatiyo ala correspondencia de Apartados 2/2, 
274-Y en la rezagada 283 i 28S--SU intervencion en 10 
relatiyo a estampillas 336, 338-Haga los pedidos de u
tiles de escritorio etc. 3 7o-De instrucciones i los Admi
nistradores para su contabilidad 38I-Cuide de hacer 
efectivas las rentas del Correo 33 I i. 8-Asista para re
cibir la correspondencia del extranjero 423. 
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ConhujE~~'ia General de Correos. es una secci6n de 
la Direcci6n del Ramo art. 6-Entiende en 10 relativo a 
la renta y gastos del Ramo 7-Su personal 75-Se au
mente el personal en ciertos casos 76-0cupe local es-
pecial 77. . 

Contrabando de Cartas, vease penas y demas relahvo 
a esto: arts. 3, 292 296, 319. 

()on,tratas: las que celebre el Director sean a,probadas 
por el Gobierno art. 61 i. 14,-El Contador Ueve libro 
especial de eUas 84 i. 4.-Se celebren con los Maestros 
de Postas y 10 que deben contener 169, ! 70. 

Conve~~ci6n Postal. Se cumpla 10 estipulado arts. 43 i. 
6.249· 

Correos: organizaci6n del Ramo arts. I a 23-No es Ra
mo de entrada fiscal 1.- Objetos de que se encarga 2. 
Quienes se encargan de este servicio 3, 4.-Depende del 
Ministerio de Gobiern05-La hora de la salida oea fija 20 
-El Administrador Principal sefialelas horas y dias de 
entrada y salida 108 i. 4-En el despacho y recibo de 
eUos este presente el Administrador 109 i. 5 Y 6---:De la 
salida, marcha y Uegada 324 a 33o-Jl]stando en camino 
nadie puede detenerlo 3z7-Tiempo que debe emplear 
en el camino 328, 329 - En camino lleve banderola 330 
-Casa, menaje y utiles 392 a 396-Operaciones para ~c.o
modar y despachar los Correos 397 a 422-y para reClblr-
1a y entregarla al publico 423 a 436. 

Co)'reos de aluu{u;e. 10 que son y cuando y como se de
ben enviar arts. 103 i. 6 325, 326. 

Correspondend9JJ, JEscrita, i'3e~~ciUa, Certificada, 
Official, JEpistolar 11 Reza,gada: definicion y clasi
ficacion Titulo Preliminar, arts. ZI5 a ZI9-Vease cad a 
palabra en particular. 

C@rtreSpondebbcia. es inviolable arts. T 4 a 23-No se de
moresu entrega J 8, I9-Como se devuelve lao ~eposita
da 22, 245- Pena del que la viola 45- Reql1lS1to~ para 
admitirla y despacharla 220 a 224-Como se reclbe y 
entrega 225 a 247-Cual es libre de porte y con que re-, 
quisitos 313 a 323-La sin nema se ~ierre y sell~ 402-
La que quede sin despachar se deposlte 422-Vease En
trega, Despacho y las demas palabras relativas a corres
pondencia. 

D 

nefi~lici6n de l[aIl;:~nu!1~ iNi!JM~ln'~1!s eJY,/[J!ccinlcr; 11m, lEI 
fUn'1JJ€c§@ di{; e@lrlr!;X]I[J. Titulo Prelimin;lr-Ycase cad::t 
1'a1ab1'a especial. 

lDeUitvs en ~n(!1fi£rin de ('<f!Jr!!"co§: vease F;~audes, COlZ

traballtio, Pellas y Prolzz"biciones 
l/l)1i'/fiN3~UU(!N~!l;(!S dIE IDorrrfNM. ql1ienes son: art. IS 2-SU 

I1l1l11ero 10 jetermina el Director r02-Vease el nO,11bre 
de cada dependiente 

iiffJ)£~'el[;ho§ de iiJPS lEnspllefu:l@§ dfE IDo>rrc9s. arts,s 5, 56. 
f}[JjrE!j;P~14:J!rtt[) q;Ye l!'l (j)orrrtSJlJjolff,iQ,e~'71,t;;ia (;11& l&uEij@,§: COll10 

se procede en e,ta operacion arts. 397 a 422-- Vease ElZ
trega de (:orrespolldt!lICia. 

ne§it~7JU}Lt<ariiJP: su defmici6n Titulo Preliminar. 
i"!JN;sUg""u;:tb~'8,. casos en que se impone esta pena: arts. 47 

a 50,54,61 i. 2I Y 22,108 i. II 156, 3II-VeasePelZas. 
De'8Jol!'lu;i6~'t de C(J>r~'£spo~~deb~ein en!l;rli';';'aiila: cuan
. do y c6mo tiene Iugar art. 245. 

Dfb'S!?jtf}§. se lesconsiderac0ll10impresosarticul0 2q i. 5. 
jWJXreu;i,[;;n GIi'~v,£r(l111 (~e (['6irrliXPS, forma p::trte del Mi

nisterio de Gobierno y c6mo esta diyidich art. 6-En
tiende en 10 relativo a la direcci6n, administraci6n y a1 
personal del Ramo 7-Personal del que consta 57. 

JDirecil6JF Ge~,:u;rall: es l1ombrado por eI Gobierno art, 25 
-Calidades generales 36-y las particulares 58-Propo
ne para Cajero y Tenedcr de Libros 26 - Y p::tra Admi
nistrad0res Principales 27-Nombra a los Administrado
res sub-principales z8-y a los Receptores 29-A los 
Amanuenses 3I-Y en que casos a los Maestros de Pos
tas y Conductores 34-De parte de la promoci6n de 
otrosdestinos 3o-Aprueba otros nor:1bramientos 3 2 , 33 
-Es el Jefe superior del Ramo y se entiende con todas 
las autoridades 59, 60-SU5 atribuciones especiales 61-
Obligaciones especiales 6z-Se entiendecon e1 Ministro 
63--Casos en que ejerce jnr isdicci6n 64-Cu8_ndo puede 
adelantar sueIdos 6~--Consulte el !/bro r,senJatio antes 
de proveer alglll1 destino 66-Su categoria, uniforme y 
asiento 67- Piela informe a1 Contador en todo 10 relati
vo a dinero 8f i. 9-Determine cada ana el l1l1111ero de 
Oficiales y D"pendientes que debe haher en cada Admi
nistraci6n I02-Pllede dictar reglamentos especiales de 
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Postas 187-De instucciones a los Visitadores particula
res de Correos 19I-No puede nombrar Visitadores sin 
causa bastante 19z-Cuando es responsable por las fian
zas zI3-Remita los testimonios de las fianzas al Tribu
nal Mayor de Cuentas 214-C6mo procede para hacer 
pagar los valores remitidos por Correo 262-Determine 
la cuota que debe pagarse por Apartado 264-Publique 
avisos de la correspondencia que se haya deincinerar y 
c6mo pro cede en esto 284, 285, 288-Puede variar los 
colores y for III as de las Estampillas 333-Nombra expen
dedores de Estampillas y los multa 34I, 349-Les sefia
la el premio 35o-0rdena la renovaci6n de Estampillas 
354-Decreta el pago de sueldos etc. 370 a 379-Vease 
Penas. 

Diversos objetos iJ varios objetos: su definici6n y 
clasificaci6n arts. 215, 2I8 Hora en que deben entre
garse 224-No se considera en la lista de corresponden
cia rezagada 279 i. 3-Su producto es de la Renta 29 1 

-Casos en que se reservan para el pr6ximo correo 4 1 3 
- Vease Porte- Corrtspo7Zdencia-Elltrega. 

Destribucion de la Correspondencia pars, sa mar 
c1ut oentrega: arts. 430 a 433,-Vease Acomodo
Despacho. 

E 

EmpUlulos de Cot'reos. todos estan obligados a prote
jer y defender la inviolabibdad de la correspondencia 
epistolar art. 15- -C6mo son nombrados y por quienes 
25 a 34-Los nombrados contra Reglamento no adquie
ren derechos 35-Calidades generales 36 a 4I--SUS obli
gaciones y penas en general 42 i 4S-EI que ha sido des
tituido no vuelvc a ser empleado de Correos 54-Dere-
chos que se les concede 55,56 -EI Director les exija sus 
hojas de servicio 62 i. 3-y forme matricula. 68 i. 2, f. 4 
- Sus atribuciones se recol1centren entre los que existen 
en cada Administraci6n I04-Fianzas que deben prestar 
cantidades y modo etc. 200 214-Conozcan el nombre 
de los Apartados y premio por este servicio 265, 266-
Sus derechos y obligaciones en la correspondencia de 
Apartados 27I a 274-No cobren porte sin adherir las 
respecti vas estampillas 306, 31 I, 3 I 2 - Todos asistan pa-
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l"a el Acomodo y Despacho de la Correspondencia 397-
Vease Prohibiciolles-P mas-111itlta--Des/itzlcion. 

Entrega de la ('orrespo1'R,denda, no Sit denaore y 
.os la Principal obligaci6n de los empleados arts. 19, 44 
-Se entregue con prontitud a que personas y demas re
lativo a entrega de correspondencia 225 a 247--La de 
Apartados :!-67, 27o-C61110 se procede al arreglo antes 
de entregarla al publico 423 a 436. 

IEstadisiica de Oorreos. empleados encargzdos de for
marla y 10 que debe contener arts, 62 i. 4, 85 i. 6, 96 i. 
3, 109 10. 

1Estadistica. (Oficiales), sus obligaciones art. 13 2 a 134, 
IEstad.o m,ensual de las .;Idlninistracio~u;s: 10 exija 

el Contador art. 81 i. 4-SU forma ycontenido 109 i. 12 
Esiafetas de la £'orrespondenda. de Apartados, de 

impresosy de mujeres-Cuando debe haberlas art. 395 
i. 5-y 10 que deben tener 295 i. 4-Esten separadas 
del salon de la Administraci6n 396. 

/Estafetero U Oficiales de lEstafeta. sus obligacienes 
arts. 138 a 143-Lo que les es prohibido 144-Sustitu
yen a los oficiales de AC01110do y Despacho 145 Pueden 
exijir que el destinatario compruebe su edentidad 229· 

Estam,piUas 11 Sobres pmc§ltalcs. avise el Tenedor de 
Libros y el Cajero .51 existen po cas arts. 87, 88, 90 i. 7 
-Las deposite el Cajero y lleve libro especial de la exis
tencia 90 i. 2, 92 i. 4-Las pi dan los Administradores 
100 i. 9-Se inutilicen 43 i. 4, 138 i. I-Con ellas se re
presenta el porte 306-Si faltan, c6mo se procede 310-
No se paga el porte sino en vista de las adheridas 3 I r, 

312- Las partidas 6 inutilizadas no valen 323-C61110 
se procede cllando faltan 310, 323-Clases de estampi
Has, su objeto y demas relativo a ellas 332 a 354-Penas 
a los que las falsifican etc. 355 a 357-Reg1as para inu
tilizarlas 6 adherirlas 400, 40r-En c\lanto asu contabi
lidad-Vease ClIeJZtas- COlltabilidad-Porte. 

lExamf3it,: 10 presten de ciertas matenas los empleados y 
modo de proceder en estoj arL 38, 39· 

IiExp<E~uJLf:d@res de estam,pillllas €I;!!:. fianza que deben 
prestar art. 204-S010 eUos 6 los Administradores ven
dan estampillas 339-D6nde y c6mo deben nombrarse 
y sus ob1igaciones 34I a 34S-El de Lima entregue en 
dinero el producto 378. 



lFalsificar c.<rtampUlas. Vease Fraurles, Pe1zas. 
Fianzas- las prestan ciertos empleados antes de tomar 

posesi6n art. 42-Cuide de ello el Contador' y las revise 
81 y 2, 3 - Empleados que deben prestarlas, cantidad, 
modo y demas relativo a fianzas 200 a 2 r 4. 

IF'ra~turad(/l, definici6n de esta palabra. Titulo preli
mll1ar. 

IF'ranqueo privio. casos en que es obligatoria arts. 308 
a 309-Cuando no se considerara franqueada la corres
pondencia 323. 

IF'raudes en ~mu~tl!3ria de lEorreos PI St~S pe~ues, arts. 355 
a 364. 

G 

Gltrant(as i inviolabilidad {le la correspondllm
cit/b. arts. 14 a 23. 

GastolS, su clasificaci6n, modo de verificarlos, compro
bantes, etc. arts. 365 a 379-Vease Cue1Ztas-Pagos. 

Grabados; se les considera como impresos, art. 2 I 7 Y 5. 
G~~ias;quiel1es estan encargados de formarlas y reqUlsitos 

que deben tener art. 129 Y I, 3, 4-Los pliegos se remi
tan con guia 249-Sirven de comprobantes de cuentas 
382 y 2, 426-Se ponga bajo sobre 41 I, 412-Lo que 
deben conteller 417-Se saquen de un libro especial 
4 1 8, 4 1 9. 

H 

Hilo ltcarreto; se emplee en los paquetes y modo de 
usarlo atr. 405. 

Horas de asistencia it las O!i<tin!rts; arts. 34 Y 7, 62 
Y I, 408 Y 7. 

Hor~ts de 'U3t't'!W el lfnfzo,"& 'HI recibir :£a cm'resp(n~
del~ci(t, arts. 220 Y 3, 4, 394, 398. 

I77 

I 

JIdentidad. de la pcr§o~~m: cas 15 en que se puede eXl-
jir arts. 229, 245 Y 6. . 

lI1"f~presos: se pesen ars. 3 y 4 - Cuando ~e consl~eran 
como correspond en cia escrita 216 Y 3, 4 -Su clasIfica
ci6n 2 I 7-Requisitos para ser admitidos en el correo 
220, 22I-No 8e consideren en la lista de rezagadas 279 
Y 2 - CuaJes son libres de porte 3 I 3 Y 5, 6 -Casos en 
que se reservan para el pr6ximo correo 413. 

l{nd~'U3radon de lalf, correspondencia 'fN3zagada: 
modo de proceder arts. 284 a 290. 

Xnspecltor de carteros: 10 nombra el Administrador art. 
33-Es el jefe de los Carteros 146-Sus obligaeiones 147 
Sustituye a los ofieiales de Acomodo y Despaeho q8.
Fianza que debe prestar 204 

llnttfb've1fdtores: sus atribueiones y deberes art, 125.-Re
emplazan al Administrador 126. -Cuando ejercen estas 
funciones los ofieiales primeros c27.-Fianzas que deben 
prestar 20L-Presencien la devoluei6n de la eorrespon-
dencia 245 y 4· , . 

Xnventa~'io§: los exija el Director art. 62 y 5-L1bro es
pecial 7I y 9·-Lo forman los Administradores 109 y I. 

Ent'iol.tbilidad y gara~Mtia de Era eQ~'responden
, cia episiolar: arts. 14 a 24.-Es la principal obliga

cion de todos los empleados 41. 

J 

J'Urame?l&to: eual Y c6mo debt:n prestarlo los empleados, 
. art. 43 i 1. 

L 

iLaere: se compre por mayor art. 369.-Lugar y modo de 
ponerlo en los paquetes 405. . . 

lLibre [eorrespondenciaJ: eua! es y sus reqmsltos arts. 313 
3 I4· " 

1lAbros de eWe"~fA.'~S: los rubrique el DIrector art. 62 1 6. 
-Los que debe llevar el Secretario de la Din:cci6n 68 i 



z.-El Archivero 71 i 9.-El Contador General 84, ZIO. 

-El Tenedor de Libros 85 i 7.- El Cajero 92. - Los 
Administradores de Correos 381. El Oficial primero de 
la Contaduria 95 i 3-Los oficiales prim eros de las Ad
ministraciones 129 i 2. - Los id. segundos de id. 131 i 
4·-Los Visitadores de Correos 199. 

Libros de c'l~eA1,l;as etc. 'lHJtl'a d servicio: &e compren 
por mayor art. 369.-Cuentas que deben llevar los de 
Contabilidad y modo de llevarlos 380, 385. - Vease 
Cuentas, COlltabilidad. 

Libros'i'lnpresos: su clasificaci6n art. 217 i 6.-Vease
Impnsos, - Correspondencia,-Porte. 

Licenlfias a los empli£a~?los: caso en que puede conce
derlas el Director art. 61 i 20. 

L~§l;a: se forme de la correspondencia certificada y de la 
rezagada arts. 240, 276 a 279, 287.-De los Apartados 
268. 

LL 

Llegadu, saiida y marcha de correo: arts. 324 a 330. 

M 

.if;'aestros de postas: los nombra el Administrador 
Principal art. 34.-Su numero r67, 168.-Los Adminis
tr.a:iores celebran contrat<lS especiales con ellos 109. -Lo 
que deben contener esas contratas I 7o.-Sean protejidos 
por las autoridades 17 I, 18 r, --Sus cabalgaduras son li
bres de requisa y no pueden ser detenidas 172.-- NOm-
bre los postillones 175.-SuS obligaciones 176.-Sean 
pagados con preferencia 177.-Cuando y c6mo se les 
puede habilitar con dinero 178. - Su respont'abilidad 
I79'-SU uniforme 180.-Fianzas 204. 

.mJaninesi;o l1M!~l§~Mtg de las .Jll.d~ninistracio~u!s: 10 
exija el Contador art. 81 i 4.-Lo que debe contener 
109 i 12. 

.JFEanuscrUos: casos en que se les considera como im
presos art. 217 i 4. 

JrJlarcha, Uegada y saflia![t <f7ie !los a;mrreq;s: arts. 3 2 4 
a 33°-. 

L 
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.,j?lfemoria: la del Director, 10 que debe contener y tiem
po para presentarla al Ministro art. 62 i 9.-La del Con
tador 7I i IO.-La de los Administradores 109 i 14-

,JVJle~'2,aje mYe Bas casas de Co'Yrcos; arts. 302 it 396. 
.fffferifo,·'5os: solo se admitan en ciertas oficinas art. 41. 
~rpffinistro i£e Gobierno: es el Superintendente del Ra-

mo art. 5. 
.JVE,",~Uas: casos y modo en que se imponen arts. 46, 47, 50 

6, i 21 Y 22, 108 i 9 Y 10, 199 i «2, 156, 349, 356 it 
364.-Vease Pmas. 

Jli'g~estras: se les clasifica como imnresos arts. 217 i 7 . 
.ffIe;rjeres; pueden ser Administradores Sl1bprincipales 6 

Receptores art. 37. 

N 

Kom"bra'l'dentos de €mpUeados: por quienes y c6mo 
se hacen arts. 25 a 35· 

o 

Ob6igaciones ;;-enerales de los emplleados de Cor
reos: arts. 42 a ~ 4. 

Oficiales de ~comodo y Despacho: sus oJligaciones 
arts. 136 a 137 .-Sustituyen al Oficial de Estadistica 135· 

Oiidales de JEstJ.~treta: Vease Esta:feteros. 
OfiiC~al de estadistica: sus obligaciones arts. 132 a 134 

Vease Estadistica.-Sustituye a1 oficial segundo de Ad
ministraci6n '32.-y goce de Secretario y Archivero en 
la Administracioll 133, 134. 

Offici(flE pri:erlu;Jro de Ua C03~tJ;i"j{,dvwi~Jt; reemplaza al 
Contador art. 94.-SuS deberes y atribuciones 95,-Los 
de las Administraciones desempeftan las funciones de 
Interventores y los sustituyen ., 37, 1 z8.-Sus obligacio
nes 129.--Fianzas que deben prestar, zoo i.4, 20T, 204. 

@fi4:iai.e3 §e~uBulos de /Za Co~gadMri,]": sus obligacio
- nes, art. 96.-Reemplazan al Oficial primero, 97, 130. 

-Sus obligaciones, 13I.-Fianzas, 204· 
OraeBE,fltrt<ZffJMi: vease Porteros. 
Or;;a'12.iZacUi>.i ad rit'Vuo de Correos: arts. I a I3. 
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p 

lPagos: modo de verificarlos, arts. 85 i. 2, 901. 2, 376, 
379, Vease Gastos-CueJltas. 

JPapel para paqtu:tes: se compre por !DaY,Jr, art. 369' 
Parientes: no deben haber en una Administracion, art. 

4°· 
Pasavante: si definici6l1, Titulo Preliminar.-Se entre-

gue al postil!6n Y 10 que debe anotarse en cl, arts. 182, 
183, 185. 

Pena: por violacion de las garantias concedidas a la cor
respondencia, art. 23-Y por otras faltas, 45 a 54. Vease 
Prollibici01us;-las impone el Director, art. 61 i. 21, 22. 
--Se lleva un libra especial reservado, 68 i. 5.-C6ntra 
los que requisan 6 detienen las cabalgaduras de las pos, 
tas, 17 -f.-Por contrabando de cartas, 296.-Por cobrar 
porte de deficit, 3 I I.-Por vender estampillas no siendo 
expendedor, 340. -·Por fraudes, 355 a 364. Vease Mul
tas-Destitucion -- Suspmsion-Prollibicion. 

Peon res de COlJ,!i,unza: sus requisitos, a, t. 164.-SUS 0-
bligaciones, 166. 

Peri6dicos: cuales son libres de porte, art. 313 i. 5. Vea- . 
se ImpleJ-os. 

Pf5rsonal del rl[t}~u} de (:orreos: art. 14.-De la Di
reccion, 57.-De la Contaduria, 75.-De las Adminis
traciones Principales, 101.- De la de Lima,103.-De 
las Subprincipales, 105, I06.-Su numero 10 determine 
anualmente el Director, 102. 

,Presas: el Director cuide de su exactitud, art, 62 i. 7. 
lPe§.!!p ~]'aiitximJl]J: de la correspondencia impresa y la de 

varios objetos, arts. 221 i. 3, 222 i. 2. - Unidad de la 
tarifa, 297.-De las balijas, 415. 

JPiezu: que se entiende par esta palabra, Titulo prelimi
nar. 

lP'll~ego: su definicion y clasificacion, Titulo preliminar y 
art, 216 i, 2,-Empleados encargados de esta corres
pondencia, 131 i, I.-E:3tcn con sobre de lienzo 6 acar, 
reto, 223.- A quicnes y c6mo se entrega, 23I,-Se 
puede devolver y c6mo, 246.-Se consideran como cer
tificados, 249.-C6!110 se procede con los rezagados, 
281, 283, 285 a 29r.-Cuclles se consideran libres y cua-
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les de pago, 214, 3I7, 322.-En cuallto a su porte, etc., 
vease Porte- Correspondencia. 

Porte: no se cobre sino segun las estampillas, art. 144.
No es obligatorio su previo pago, 307.-Excepciones, 
25o.-Disposiciones sabre el porte, 192 a 296, 306 a323 
-Como se recti fica el porte, 401,403' Vease Tarifas
Estampi!!as. 

Porteros; los nombra el Administrador, art. 32.-Re
qui sitos que deben tener, 164.-Vivan en 1a casa de 
correos, r65.-Sus obligaciones, 166. 

Postillones de Correos: los nombra el Maestro de 
Postas, art. I 75.-Reciban el'pasavante ysuobjeto, 182, 
183·-Admiten en el transito la correspondencia que se 
les de, I85.·-En cambio, no pueden ser detenidos por 
nadie, 186, 327, 

Postrenes: quienes son y cuaIes sus obligaciones, art. 160. 
-Son considerados como Carteros, 16 r. 

Prefecto: vease Autoridades politieas. 
Presupuestos de gastos: quienes los forman, art. 373. 
Prohibiciotus especiales: arts. 45, 86, 144, ISS, 1]2 

a 174, r86, 226, 310, 35 2, 35 1 , 405, 41 4, 437. 

Q 

quejas: casos Y 1l10dos en que tienen hgar, artlcul05 5 I. 
61 i. 22, 259. 

R 

Receptorias: forman parte de las Administraciones de 
Correos, art. 8.-Dependen de las Administraciones 
Sub-principales, 10.-Cuanta's debe haber, I I. 

Receptores: son empleados de Correos, arts. 8, 24.-.1,os 
nombra ~l Director, 29.--Pueden serlo las mujeres, 37. 
Sean veCll10S del, lugar, I20.-Dependen del Adminis
trador Sub-principal, 12 I.--Con quienes se entienden, 
I22.-Pongan lista la correspondencia, 123.-Devuel
van la correspondencia no entregada. I 24.-Fianzas que 
deben prestar, 203.-Pueden abrir las balijas 244.-No 
pueden certificar correspondencia y 10 que deb en hacer 
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en este caso, 257.-C6mo reciben y despachan Ii cor
respondencia, 420. 

Recibo; 10 exija el Secretario, art. 69.-E1 que. entrega Ill. 
correspondencia certificada, 231, 238.-Y qUIenes otros 
235, 25 1 , 42I. 

Recfbo d!' In corresponderacia.: c6mo se pro cede. art. 
423, 426. 

Remiterate: a quien se llama, Titulo preliminar. 
Rei1,tas, gastos y coratabilidad del Correo: cuales 

son, c6mo se manejan y demas relativo a esto, arts. 33 I 
a 39I. 

Rt5os: a quienes y c6mo se entrega su correspondencia, 
art. 230. 

Reqtdsitos que deb en teraer los eJJ~pleados de 
I['orreos: vease cad a nombre en particular. 

Requisitos de la correspondencia para ser admi
tida y despacFu:ufJa,: arts. 220, 224. 

Responsabilidad dd Gobierrao por la correspoii
dencilft deE Oorreo: arts. 16, 2I.-Del Jefe que no 
exije fianzas, 42. 

Rezagudu (correspondencia): cllal se clasifica asi, art. 
275.--Se forme liita especial, 142, I43.-Lo demas re
btivo i esa correspondencia, 275 a 291. 

s 

fintDS: se l\e'ie Clenta e,pecial de ellos, art. 390. 
S18,ii.rfa" n~:$rc,ha 'y neg-lulu ('Q,£ (.'orreos: arts. 3243. 

33°· .. ,,'_ , 
fieclI'.eit{grio de t{1f, Di.reco:ion: sus obhgaclOnes espeCla-

Ie.;, art. 6S,--E!1tregue 103 cxpedientes can recibo, 69' 
--311stituve al Archivero, 7o.-De los visitadores, Sll 

nombral~ie1to, sueldos, etc., 195, 196. 
§:;!Jit9!§:: cniden de ,lIos los oficiales segundos, art. 13 I i. 3 

-Numero y clases, 395 i. ~. 
§en;'~ciQ inte"iior de Gal; oticE~uts de I['orreos: c6mo 

se hace, arts. 3') 2 a 436. 
S:Jbres pDslftl"-Os y fEsla m,:.,iU [tS: su I1S0 y dell1:ls rela

tivo i est:Js, arts. 332 a 354, Veas~ Estampi!!as. 
fiuYJ-pr;:Yi!Cto%>: Yease A utoridaIles polfticas. 

Suspensiora de sueldos etc.: casos y modos en que se 
imponen, arts. 47 i 54, 6r i. 21 Y 22: 81 i. 4, 108 i. 10, 
358. 

T 

Tableros para cartas rezagadas y arau:ncios etc.; 
los haya; su tamafio, etc., art. 395 i. I. 

Tariras: unidad y demas relatiyo i ellas, arts. 297 3.305. 
Vease Porte Ile la correspondencia. 

Tenedor de Lfbros: es nombrado por el Gobierno, art. 
26.-:-Sus deberes yatribuciones, 85.-No asiente parti
das S111 comprobantes, 86.--Ayise si faltan estall1pillas, 
87·-Sea auxiliado en sus labores, 89, 96 i. L--Fianza, 
la cantidad y modo de prestarla, 200 i. 2. Vease Fianza. 
-Libros que debe lleyar y sus cuentas, 380. Vease Con
tabilidad-Cum/as. 

Ternas: se presentan para nombrar 3. ciertos ell1pleados, 
arts. 26 a 59. 

Torna-gi~fa: su definicion, art. 426.-Sirve de COll1pro
bante en las cuentas, 382 i. 2 Y 3, 384 i. 3 Y4. 

Tetegramas; A,UXO Hum. IS. 

u 
Ut,iles y nunajes de lets COlsas (Ie Co:rr.ros: arts. 39 2 

a 396. 

v 
'Padeadores:· los ha)'a, art. 1]6 i. 7. 
'Pales al portador: YeaSe Billeti!s de Banco. 
ralores: cuando y como se pueden remitir por el Cor

r~?, arts. 61 i. 9, 255 i 263·-Tarifas sabre esto, 304.
Como se procede cuando se presume que los contiene la 
correspondencia, 362. Vease BiZletes de Banco. 

rarios objetos: YeaSe DizJersos objetos, arts. 2I5, 218. 
r~olada (correspondencia): su definici6n, Titulo Pre1i

minar. 
riSi~adQ:n'es de Correos: su nombramiento, deberes y 

atnbuClOne:i, arts. 188 3. 199.-Particlllares los nombra 
el Director, 6r i. 19. . ~ 



APEND1CE AL REGLAMENTO. 
--

ANEXO Nc;:> 1. 

!iHNISTERIO DE GOBiE-RNO, 

POLICIA Y 

OBRAS PtiBLICAS. 

Lima, Entro 26 dt I880. 

Senor Prefecto del Departamento de . 

CIRCULAR. 

La Direccion Gen.eral d~ .. Cprreos, en uso de 
de las espedales funciones que Ie respectan, se 
ocupa actualmente de efectuar las modificacio~ 
nes necesarias,en elRamo sujeto a su cuidado, 
para perfeccionar hasta don de sea., posible el 
delicado senricio postal, como exigencia inapla~ 
lZa ble de la Adrhinistracion y ejerdtando para 
ello las exclusivas facultades que Ie concede el 
Reglamento, sin mas intervencion de las au~ 
toridodes politicasque las unicamente esta~. 
tuidas en elarticulo I7 del mismo,para solo 
elapoyo que deben dispensar a los Jefes de ESb 

24 
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tafeta en sus relaciones con el oportuno y ra
pido giro de los correos establecidos y la au.t<:
rizacion de los docul11entos que deben remltlr 
a Ia Direcci6n los Adl11inistradores en con for
midad con las demas disposiciones del Regla
men to citado. 

Como en tal caso y en homenaje a las reso
luciones vigentes se hace preciso que la Direc
cion de Correos tenga Irl independencia nece
saria, no solo para consultar la unidad admi
nistrativa, sino para que el Ramo obtenga las 
reformas que solo la practica y el estudio pue
den ofrecer, me dirijo a US. a fin de que se sir
va dictar en el Departamento de su mando, las 
ordenes convenientes en eI sentido de que nin
guna autoridad politica tiene otra intervenci6n 
en el servicio administrativo de correos, que 
Jas especialmente sefialadas en el Reglamento. 

(Firmado )-R. MORALES. 

ANEXO N<;I 2. 

Lima, Enero I7 de I893. 

Vista Ia exposicion que antecede de la Di
reccion General de Correos, en que solicita se 
mande suspender los efectos del Supremo De
creto de 23 de Agosto de 1892, por el que se 
autorizo a dicha oficina para remitir den colec
clones de estampiIlas, sobres y tarjetas aI Con
sul de la Republica en Viena, que las solicito 
para distribuirlas entre los Delegados al Con-

g-reso Postal que funciono en eS:l ciudad en el 
ano 189 I; Y pide a la vez autorizacion para de
ferir a los pedidos q lie frecuenkmen te recibe 
de los Arll11inistradores de la Union Postal Uni
versed, de Colecciones de las formas de fran
queo del Peru inciependientel11ente de las cin
cq a que tiene derecho cada Administracion, 
con forme a 10 estipulado en eI parrafo 2<;1 del 
articulo 33 del Reg-Iamento de Orden y de
talle del Tratado Postal Universal; y teniendo 
en consideracion: que habiendo trascllrrido ano 
y medio de.:;de que el Consul de la Republica 
en Viena, solicito las referidas colecciones, su 
en vio en la actualidad, seria extemporaneo, 
toda vez que los Delegados al Congreso Pos
tal se encuentran de regreso en sus repectivos 
paises; que la mayor parte de las Administra
ciones de la Union, han solicitado directamente 
se les envie colecciones de las formas de fran
queo del Peru, que con frecllencia se reciben 
tales pedidos por la Direcci6n General de Co
rreos, y que siendo cortesia de practica inter
nacionaJ, atenderlos inrnediatamente, es nece
sario que la Direccion se encuentre facultada 
para verificarlo con oportllnidad, y sin distraer 
Ia atencion del Gobierno; se resuelve: decla
rase sin efecto la Suprema resoluci6n de 23 de 
Agosto de I892, por la que se autorizo a la Di
reccion General de Correos, para enviar al 
Consul del Peru en Viena, cien colecciones de 
estampillas, sobres y tarjetas postales; yauto
rizase a la misma Direccion para remitir a las 
Administraciones de la Liga Postal Universal, 
las colecciones de estampillas que hayan soIi-
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citado 6 que soliciten en 10 sucesivo, indepen~ 
dientemente de aquellas a que tienen derecho 
conforme a 10 estipulado en el parrafo 29 del 
articulo 33 del Reglamento de Orden y.detalle 
para la ejecuci6n de~ tratado ~ostal U OIversal, 
siempre que los pedldos especlales no excedan 
de cinco colecciones . 

. T6mese raz60 y vuelva ala oficina de proce
dencia para los fines consiguientes. 

Rubrica de S. E.-ELIAS. 

ANEXO N9 3. 

Lima, 111arzo 9 de I89I. 

Ampliase el articulo 29 del Supremo dec.reto 
de 22 de Febrero de 1888, dec1arandose mlem
bro nato de la Sociedad de Geografia, al Direc~ 
tor General de Correos. 

Rllbrica de S. E.-

ANEXO N9 4. 

Lima, Setiembre 6 de z879' 

En euanto a que es . conveniente introducir 
en 1a obligaci6n 13a del articulo 109 y en los 
articulos 315 Y 387 'del Regl~mento G.eneral ?e 
Correos, para haeer mas facil y expedlta su eJ:' 
cuci6n, aIgunas reformas propuestas por el Dl~ 

.rector General del Ramo; de conformidad COrl 
10 informado por eI Tribunal Mayor de Cuen
tas y dictaminado por el Fiscal de la Excma. 
Corte Suprema de Jllsticia; modificanse las dis
pos!c:ones citadas en la forma siguiente: Obli. 
gac16n I3'!- del articulo f09. Remitir a la Di
recci6n General cllando mas tarde el 10 de 
Marzo de cada ano, la cuenta del anterior in
cluyendose en ella la de SllS subalternos, ~ara 
(lue sean examinadas por Ia Contaduria Gene
ral e incorporadas en la de esta Oficina. Di
chas Cllentas estaran acompanadas de SllS res
pectivos comprobantes, certificado de solven
cia de los fiadorec; que tendran el V9 B? del 
Prefecto previo informe del Cajero Fiscal y del 
Inventario de muebles y utiles de cada Oficina. 
Las Administraciones Principales dejaran en 
su archivo copia de los libros originales de las 
cuentas que remiten. 

-Art. 3 I 5. Los pliegos oficiales 6 judiciales 
dirigidos a cualquiera autoridad 6 funcionario, 
especialmente cornpren Jido en el articulo 3 I 3 
§ 29. 6 pe:sonas particlllares 6 los dirigidos a 
funclonanos que 10 estell, por personas, fun
cionarios 6 corporaciones no comprendidas en 
clicho parrafo, estaran sujetos a previo pago de 
porte, sin cuyo requisito no se les clara curso 
en la oficina de origen. 

Queda sujeta tambien al pago previa de por
te, sin cuyo requisito no se dara curso, la co
rrespondencia epistolar dirigida al Presiden te 
de la Republica, a los Ministros de Estado yaI 
Director General de Correos; quedando par 
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consiguiente reformado en esta parte el § IQ 

del articulo 3 I 3. 
Art. 387. Las Receptorias abriran sus cuen

trs el lode Octu bre de cada ano, y Jas cerra~ 
ran el 30 de Setiembre del siguiente. Las Ad" 
ministraciones Sub-Principales las abriran ('I J9 
de Noviembre y las cerraran el 3 I de Octubre, 
y las Administraciones Principales las abriran 
el 19 de Enero y las cerraran eJ 3 I de Diciem
bre. 

Las Receptorias mandaran sus cuentas a las 
Sub-Principales cuando mas tarde el IS de Oc
tubre; las Sub-Principales a las Principales con 
incorporaci6n de las anteriores, cuando mas 
tarde el 15 de N oviembre; y estas ultirnas con 
incorporaci6n de ambas, a la Contaduria del 
Ramo el 10 de Marzo a mas tardar. Dichas 
cllent~s deb'eran estar acompanadas de los com
probantes, certificados e inventarios de mue
bles y utiles de que habla Ia obligacion I 3~ del 
articulo I09. La Contaduria cuit:iara de man
dar oportunamente a las Administraciones Prin
cipales, por conducto de Ia Direcci6n, los mo
delos necesarios para que estas oficinas lleven 
sus cuentas con facilidad y uniformidad. 

El expresado Director dictara las providen
cias correspondientes, a fin de que se veri
fiquen desde e1 presente ano, el cierro y ren. 
dici6n de cuentas a que se refieren la obliga
ci6n 13~ del articulo 109 y el articulo 387 mo
dificados. 

Comuniquese y registrese. 

Rubrica de S. E.-VELARDE. 

- I'91 -

MINISTERIO 
VJ:;: B:ACIENDA y COMERCIO. 

Lima, JUnto 7 di! I888. 

Visto el presente oficio y eI proyecto del Re
glamen~~, General de Fianzas, formulado por 
]a Con1lsIOn nombrada al efecto: apruebase di
cho proyecto y dese las gracias a la Comisi6n 
por la. manera satisfactoria como ha llenado su 
cometldo, . Y por cuanto es necesario que las 
responsabl1ida~es contraidas a favor del Esta
do quedeo deb!d~mente garantizadas, se dispo
ne: que los empleados que aun no hubiesen 
otorga?o las fianzas que'les corresponde, pro
ced~n aprestarlas y dejarlas expeditas confor
me a este Reglamento, dentro del perentorio 
plaza de dos meses, desde la fecha. 
! Comuniquese, registrese y publiquese con 
as antecedentes de Sll referencia. 

Rubrica de S. E.-AspiLLAGA. 

----
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ANDREs A. CACERES. 

PRESIDENTE CONSTITUCIOr,fi\,L DE LA REPUBL}C!t, 

De conformidad con el decreto de esta fecha. 
he venido en expedir el siguiente, . 

. Art. 19 Las fianzas que se otorguen a favor 
del Fisco para garantizar las obligaciones que 
se contraen, bien sea por manejos de fondos, 6 
por contratos que se celebren, pueden ser mao
comunadas 6 hipotecarias. 

Art. 29 Tienenobligaci6n de prestar fian
zas todos los empleados que manejan rentas 6 
bienes del Estado; los que por cualq uier moti
vo asumen responsabilidad fiscal y todos los 
individuos que celebren contratos con el Go
bierno, en los que contraen obligaciones en fa
vor del Fisco, 

Art. 39 Estan obligados a prestar fianzas y 
por las cantidades que se expresan, los emplea
dos que constan, en el cuadro adjunto. 

Art. 49' Los apoderados fiscales as! CO,mo los 
Subprefectos, cuando hagan sus veces, otorga
ran fianzas a satisfacci6n de las respectivas te
sorerias, hasta la cantidad (5/ 6,000), con arre
gIo a las prescripciones del Reglamento de 20 

de Diciembre de 1886. Los empleados de Co
rreos prestaran fianza conforme al articulo 202 

del Reglamento General del Ramo, cuya escala 

queda m.odificada segun resoluci6n suprema de 
6 de Setlem?re de 1887, para los jefes de esta
~eta ?ependlentes de la principal de Lima en 
este orden: 

Administradores sub-principales. 
Receptores, cada uno. . .... . . 

ld. de Matucana • 
ld. de Chi cia. . .'. ~ ..... " : 

S. 500 
" 200 

" 30 0 
» 

300 

Art, 59 Los contratistas prestaran sus fian
lZ,as en la proporci6n designada en sus respec
tlvas escnturas. 

J?rt. 69 Por.la aceptaci6n de la tianza hipote
cana convenclOnal, no renuncia el Fisco la hi
J~oteca legal y privilegiada que Ie concede el ar
ticulo 2,363 del C6digo Civil. 

. ~rt. 79 La fiao~a m~ncomunada, que tam
b~en co?cede al FlSCO htpoteca legal sobre los 
blen~s lomuebles del fiador y del fiado, se hara 
efectlv~ por acci6n real contra los bienes de 
cualqlllera .df' elIos, sin que puedan gozar de 
los beneficlOs en la respectiva escritura. 

Art. 89 La fianza puede tambien constituirse 
~epositandose su valor en las tesorerias respec~ 
tlva.s en documentos legales de credito publico, 
al tlPO en que se coticen en plaza, en la fecha 
en q lie se otorgue la fianza. 
. Art. ·99 Solose aceptaran como fiadores a to· 

dos los que tengan capacidad juridica para obli
garse y sean dUtlfios de bienes suficientes para 
responder por la cantidad que garanticen. 

Art. ,IO. No pueden ser fiadores las perso
nas deslgnadas en el articulo 2,082 del Codigo 

25 
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Civil, los que se hallen sometidos a juicio de 
concurso de acreedores, de esperas 6 de qlli
tas, los acusados par a1gun delito a que por la 
ley debe imponerse pen a corporal aflictiva y los 
deudores aJ Fisco. 

Art. I I. Toda fiador que otorglJe fianza, so
lo podra obligarse pordos mil soles (.2,000). 
debiendo presentarse tantos fiadores q lie se 
obliguen por esta suma, cuantos sean necesa
rios para cubrir la cantidad afianzada. 

Art. 12. La disposici6n contenida en el arti
culo anterior se refiere solo a las fianzas man
comllnadas, pudiendo los interesados, con sus 
propios bicnes 6 sus fiadores, otoro-ar fianzas 
hipotecarias por toda la cantidad que se trate 
de afianzar, con Jal que el valor del bien hipo
tecado exceda en un tercio de esta cantidad. 

Art. 13· Al otorgarse una fianza 6 constituir
se una hip~teca, se observaran las disposicio
nes contenldas en los titulos 2? y 3? de la sec
ci6n 6~ del C6digo Civil. 

Art. 14· Los empleados ptl blicos obligados 3. 
prestar fianzas y los contratistas con el Estado, 
no podran tomar posesi6n de sus destinos, ni 
recibir adelantos, sin que previamente se haya 
extendido la respectiva escritura de fianza a sa
tisfacci6n de los que, segun este Reglamento, 
se hallan facultados para aprobarla. (*) 

Art. J 5· Los Prefectos de los Departamentos 
y en general, todos los jefes de las oficinas del 
Estado son responsables del no cumplimiento 

(*) Vease a continuaci6n eI dec;eto de 7 de Febrero de 1889. . 
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del 8.rticulo anterior; debiendo el Tribunal Ma
yor de Cuentas dcclarar dicha responsabilidad 
al fallar las cuentas que examine, por el valor 
integro de los sueldos que hayan percibido los 
ernpleados 0 de los adelantos que se hayan he~ 
cho a los contratistas, sin que hayan otorgado 
la respectiva fianza, aun cllando no hayan car
gos contra estos. 

Art. 16. Los fiadores residiran 6 por 10 me
nos tendran SllS bienes en e1 lugar, Provincia 6 
Departamento en que resicla el fiado. Sin em
bargo, eJ Supremo Gobierno, segun las circuns
tancias, podra perrnitir a los que esten obliga
dos a otorgar fianzas, que 10 hagan sin que los 
fiadores reunan las condiciones requeridas en 
el presente articulo. 

De la aprobilCiolZ y examen de las jia1lzas. 

Art. r 7· Las fianzas se extenderan por escri
tura publica, observandose las formalidades 
prescritas por eI articulo 735 y siguientes del 
C6cligo de Enjuiciamientos Civil. 

Art, r 8. Las fianzas de todos los jefes y au
xiliares de las oficinas pllblicas y de los que di
rectamente contraten con el Supremo Gobier
no, seran aprobadas por el Tribunal Mayor de 
Cuentas; y las de los demas empleados subal
ternos y contratistas particulares, con las Teso
rerias y demas dependencias del Estado, seran 
a satisfacci6n de los jefes respectivos. 

Art. 19. Los expedientes de fianzas, bien 
sean estas mancomunadas 6 hipotecarias, seran 
sustanciados por los Prefectos de los Departa-
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mentos, quienes pediran in formes a los Sindi
cos Municipales, a los Fiscales 0 Agentes Fis
cales ya los escribanos publicos de hipoteca. 

Art. 20. Dna vez que estos funcionarios ha
yan emitido su parecer acerca de la calidad de 
los fiadores, los Prefectos informaran sobre el 
asunto )' remitiran todo 10 actuado al Presiden· 
te del Tribunal Mayor de Cuentas. 

Art· 2 I. EI Presidente del Tribunal de Cuen
tas con intervenci6n del Fiscal, aprobara 0 de
sechara la fianza de conformidad con la atribu
cion que Je concede el articulo 69 inciso 19 del 
Reglamento Organico. 

Art. 22. Aprobada que sea la fiflnza se devol
vera el expediente aI respectivo Prefecto, para 
que ordene la celebracion de la escritura. en la 
que se insertara todo 10 actuado. 

Art. 23. Si el Presidente del Tribuual Mayor 
de Cuentas no tiene tacha que oponer a los fia
dores, pero nota algun defecto en la minuta, 
otorgara su aprobacion, con cargo de que se 
modi6que en la respectiva escritura, 10 que se 
hara sin necesidad de otra min uta, consideran
do coino tal el auto aprobatorio que se inser· 
tara en la escritura. 

Art. 24. Si el Presidente del Tribunal de 
Cuentas tacha a los fiadores 0 a los bienes que 
se trata de hipotecar, devolved el expediente 
al Prefecto para que presente nuevas fianzas 0 
hipotecas. 

Art. 25. Los empleados de esta capital 0 las 
personas que obtengan la Iicencia respectiva 
del Supremo Gobierno, de conformidad con el 
articulo 16, podran presentarse directamente 
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al Presidente del Tribunal, para Ia aprobacion 
de SllS fianzas 0 hipotecas, acompanando la mi
nuta respectiva. 

Art. 26. En el caso del articulo anterior el 
Presidente, oira a los sindicos I11ul1icipales: al 
escribano de hipotecas y al Fiscal del Tribunal 
para otorgar, 0 no, su respectiva aprobacion. 

Art. 27. Dna vez que se haya extendido la 
escritura de fianza, se remitira a costa del inte· 
rpsado, el testimonio respectivo, al Tribunal 
Mavor de Cuentas. 

Art. 28. Los Tesoreros departamentales y 
demas jefes de oficinas de Hacienda que hayan 
de aprobar las fianzas de SllS stlbalternos 0 de 
c?ntratistas con el Fisco, tramitaran el expe
dlente, con forme al articulo 19. del presente 
Reglamento. 

Art. 29. Una vez que hayan aprobado las 
fianzas remitran al Tribunal Mayor de Cuen
tas, el testimonio de la respectiva escritura. 

Art. 30. El Oficial Mwor del Tribunal IIeva· 
ra un libro donde anot~ra las fianzas que se 
otorguen. 

Art. 3 I. La Seccion r?- de la Direccion Gene
ral de Hacienda cuidara, sin perjuicio de las 
facultades que competen al Tribunal Mayor de 
Cuentas, que los empleados sujetos a fianzas, 
las otorguen oportunamente, para 10 cual se 

. dirigira por escrito al Direetor cuando crea ne
cesario. 

Art. 32. El Tribunal Mayor de euentas, lue· 
go. que haya fallado dec1arando la irresIJonsabi
lidad de los que ante el hllbiesen rendido sus 
ClIentas, expedira el respectivo certificado pa-



ra la eaneelaeion de las fianzas que se hubie-
sen otorgado. '. 

Art. 33· Este Reglamento no mtroduce mno
vacion alguna en las fianzas otorgadas hasta Ia 
feeha, ya sea en Cllanto ala cantidad 0 en la 
forma en que hayan sido prestadas. 

Art. 34. Los que sean nombrados para de
sempefiar interinamente un empleo que re
quiera fianza, estan obligados a otorgarla. 

Dado en la casa de Cobierno, en Lima, a los 
7 dias del mes de ] unio de 1888. 

ANDRES A. CACERES. 

Alltero Aspilla![a. 

Lima, Febrero 7 de I889. 

Siendo necesario dictar algunas medidas efi
cases que constituyan la sancion. legal de la 
omision de los empleados de HaCienda que no 
prestan la fianza . que les corr~~ponde, consul. 
tando al mismo t1empo las facllIdades para ha
cerlo y la no interrupcion en eI servicio publi
co; Se resuelve: I9 Todos los empleados publi
cos que se hallan obligados a prestar fianzas, 
que garantizen el bu~n ejercicio de sus empI.eos 
pueden tomar pose~I6n de e~tos con la obltga. 
cion esencial de deJar expedJta Ia fianza que 
les corresponda en el termino improrrogable 
de tres meses contados desde eI dia en que tu
vo Iugar la referida posesion en sus destinos; 
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2V l,~s empl~ados que no cumplan con la obli~ 
gaclOn antenor, pierden de hecho sus empleos; 
39 Para los empleados en actual ejercicio que 
no han prestad? to,davia las fia,l1zas que les co
rresponde el termino esde qUince dias desde 
Ja fe~ha de este decreto sin con tar el de la dis
tanCla; 4? las Administraciones de las Aduanas 
y ] efes de Oficinas pasaran a la Direccion Ce
o,eral de Hacienda en el termino de la distan
CIa la ra.zon de todos los empleados de su de
pendencia que no hayan otorgado las--fianzas 
que les correspondenconforme a ReO"lamehto' 
59 El Tribunal Mayor de Cuentas esta obliga~. 
do ~ r~mitir a la Direccion referida la razon 
certIficada de las escrituras de fianza con las 
anotaciones del libro correspondiente de acuer
do con 10 pre,scrito en los articulos 27. Y 30 del 
reglamento vigente de 7 de Junio de I888' 60 
por ~J presente ~e mod~fica el articulo I4 y s~ 
umplzan los demas pertmentes del referido Re
glament~. Registrese, COmuniquese, publlque-
se yarchIvese. . 

Rubrica de S. E.-AsPILLAGA. 

Ltina, Octub?e 27 de I871. 

Vistos los expedientes que corren agreO"ados 
y teniendo en consideraeion; que el ar~iculo 
26

3 del Reglamento General del Ramo que 
determina las fianzasque deben dar las Recep_ 
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torfas, ha encohtrado en la practica Incor1ve
nientes que es necesario remover a nn de que 
:sin dejar de cautelar suficientemente los inte
reses de la Renta, no sea dificil su prestacion a 
los empleados obligados a renclirla; de confor
midad con 10 expuesto por la Direcci6n Gene
ral del Ramo, sefiilase provicionalmente y 
mientras el Gobierno dispone otra cosa, la fian
za de euatrocientos soles para la Receptoria 
de Pisagua y de eiento scsenta soles a eada 
una de las demas existentes. 

- Comuniquese y registrese.-Rubrica de S. E. 
~BuENDfA. 

ANEXO N9 7. 

Lima, Mayo I7 de I886. 

-Vista Ia COl1sulta que haee el Director Ge
neral de Correos sabre la modificaci6n del ar
ticulo 206 del Reglamento General del Ramo, 
en cuanto a lascstanciacion del Expediente para 
el otorgamiento de las fianzas de los Adminis
tradores y, siendo atendibles las razones en que 
1a funda; se resuelve: de conformidad can el dic
tamen del Fiscal de la Excma. Corte Suprema, 
que antes de extender la escritura de fianza se 
remitan las minutas sucesivamente a la Pre
fectura, a la Direccion General de Correos y a1 
Tribunal Mayor de Cuentas para su examen y 
aprobacion y que en cuanto a las Administra
dones Principales que nofuncionan en la Ca
pital del Departamento, sean presentadas las 
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li111nutas a la Sub-prefectura, autorizadas por 
Escribano 0 en su defecto par un J uez .de Paz; 
para que sean el~vadas a la Direccion y Tri
bunal Mayor de Luentas, quedando modificado 
en este sentido el articulo 206 del citado Re
glamcnto. 

Comuniquese y registrese.-Cuatro rubricas 
del Concejo de Ministros.-SANcHEz. 

ANEXO Nc: 8. 

Lima, Mayo 20 de I886. 

Vista la precedente exposicion del Director 
General de Correos, cuyos funclamentos se re
producen, en q lie da Cllenta de haber resuelto 
que las letras de cambio inclusas en cartas 
certificadas no estin afectas aI pacro de dere-
chos postales; y teniendo en consideracion: que 
el articulo 255 del Reglamento de Correos no 
comprende espresamente las Ietr;).s de cambio 
para exijir el pago de derechos, sino los billetes 
de Banco que se incluyan, cedulas de Credito 
publico u otro~ papeIes que representen dine
ro y sean preClsamente aI portador; que Ia ra
zon fundamental para el pago de derechos de 
esos valor~s 0 documentos, es por los riesgos 
que ::ausar!~ su extravio y la responsabilidad en 
que lOcurnna eI Correo; no asi las letras de 
cambio que por ser person ales no Dodria ha
cerse efectivo el dinero que representan si no To 
reclamase la persona interesada 6 tuviera que 

26 
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endosarsepreviameote el documento; por ta
Jes fUlldamentos: Apruebase eI procedimiento 
del Director General de Correos. par el que ha 
declarado (JNe las lctras de cambia inclusas en 
cartas cenificddas, no estan afectas al pag\) de 
derecnos postaleso 

Rf'D"istrese v vuelva a Ja Direecl6n Generaf 0' .J 

de Correos para los fines consiguientes.-Cua-
tro fllbricas dd Concejo de Ministros.-SAN
C-HEZ,. 

Lillta, firli'r? 25 at:" £888. 

ViS,(0 eI ofielo del Administrador del Distrito 
Postal de Arequipa, su fecha 14 del mes proxi
ruo pasado, N9 57, en Cjue cons·ulta si cs 6 nO. 
arre~,lado Sil proeedimiento por haber exijiclo d 
pag(~ de los derechos p(.5tales respectivos a los 
remitentes por correa de cheCjues del Banco 
del Callao, cuyo pago se han negado a satisfa
eer los intereqdos. alegando que esos dOCLl-

· mentos estan reputados como letras de cam· 
b:o; y teniendo en c0l1sideraci6n: que los che·· 
'lues por Sll propia naturaleza no vie[~en a se: 

· otra eosa que vales al portador, por ciInero y a 
· 1a vista, bastando su simple presentaci6n para 
que sean inmediatamente eubiertos en el man
to de la eantidad que representan; que en tal 

- supuesto no ~eben ser .confundidos los cheque.s 
. con las letras de camblO; puesto que los pn

meros sio-nifican dinero que puede ser reeau-
b. . .. 

dado por c!lalq meTa persona, S1I1 otro reg UISltO 
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q l!e la simnle prf:sentaeion del cheoue entre , . , 
tanto que las sf'gundas son documentos a la 
orden de determinac1a persona, y cuya canticlad 
no podria ser percibida sino por el mismo inte
res3clo 6 l)or clIa1'luiera otra persona facultada 
par este. mec1i;tnte el proceclimiento de enclose; 
C).L1e en tal virtud, el riesgn que traeria la per
(hela de los cheques que se envia par correa. 
significaria la del dinero que representan aten
t! la cliferencia que hay entre los cheques y las 
letras de cambia. cuya diferellcia esta explici
tamente dec1arada en el Supremo decreto de 
20 de Mayo de 1886; (-l.ue presllpuesta la res
pansabiliclad del Correo para rezarcir los da
fios causados por perdida 0 extravio, salvo ea
sos fortuitos 6 de fuerza mayor, no seria justa 
ni equitativo imponerle obligaciones sin reco
nocerJe derechos, como sllcecleria en el caso 
que el Correa tuviese que pagar el dinero va
lor de los cheques que se extraviasen sin que 
los remitentes pa;;;aran el derecho respectivo; 
por tales funclamentos y de conformidad can el 
dict:lInen que precede de la Contaclllria Gene
ral del Ramo; se resue!ve, 'por regIa general: 
que los cheques de B:lOCO Cjue los interes;vios 
tengan que mandar pOl' C\)rreo, se induiran 
{)r(>cisarnente en carta certifieada seo·un el ar-, '" 
ticulo 255 del Reglamento de la materia y pre-
via el abono de los derechos postales en COil

formiJad call eI articulo 304 del mismo; y que 
en conseellencia, eI Administrador del Distrito 
Postal de Arequipa ha obrado en la esfera le
gal de sus atribuciones. exijiendo a los intere
sados eI abono previo de los derechos por los 
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cheques del Banco del Callao, enviados por co
rreo. 

Trascribase en respuesta, igualmente que a 
los Administradores de la Republica, comuni
quese a 1a Contaduria, dese cuenta al Supremo 
Gobierno, registrese y tengase presente -Ml~
NOZ. 

Lima, Agosto 20 d~ I88~. 

Visto este oficio del Director General de Co
rreos solicitando se aprueben sus procedimien
tos sobre la dec1aratoria que ha hecho de que 
los cheques de Banco que se envien por COf

reo, deben serlo precisamente en carta certifi
cada y previo abono de los derechos postales; 
visto igualmente el informe que precede de la 
secci6n de Gobierno; se resztelve: apruebase el 
decreto expedido en 25 de Julio ultimo por la 
Direcci6n General del Ramo, ordenando que 
los cheques de Banco que los interesados ten
gan que mandar por correo se incluiran preci
samente en carta certificada, segLlI1 10 dispone 
el articulo 255 del Reglamento de la materia y 
previo abono de los derechos pGstales, en con
formida~ con el articulo 304 del mismo Regla
mento. 

Rl1brica de S. E.-
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Lima, Octltbr~ 29 dr I888. 

Vista la exposicion elevada por el Director 
General de Con·eos consultando sobre si en 
cumplimiento del articulo 304 del Reglamento 
Gen~ral del Ramo debera cobrar el 3 ~ sobre 
los bdletes que se envian por eI correo; si en 
caso ati:mativo ese cobro se hara en plata 6 si 
se conslclerara a los billetes como encomiendas 
sin e:cijir P?r tanto premio alguno;y tenienclo en 
conslderan6n: que los billetes de responsabili~ 
dad fiscal no estan en Ja misma condici6n que 
I(~s billetes de Banco, que son pagacleros a 1a 
v!sta. por su valor n<?minal y no estan por con
slgulellte com prendldos en el referido articulo 
3°4; que n~lobstante la depreciaci6n a que ha 
lJegado el bldete fiscal, representa siempre al
gl!11 valor y .debe por 10 mismo pagar eI pre-
11110 proporcwnal a :se valor cuando jire por 
las estafetas; absolvlendo la consulta, Se resztd
'lJe: que las oticinas de correos cobrar:in en pla
ta eI 3 Y 2 ~ a que se refiere el precitado ar
ticulo 304 por los billetes fiscales que se envien, 
caJculando su valor en metalico por eI tipo co
rnente en el lugar de donde se remiten. 

Rubrica de S. E.-

Lima, Julio 7 & z890 .. 

Visto eI anterior oficio del Director C'reneral de 
Co-rreos en que consulta si los cheques girados 
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a la orden y con plazo para su conversion en 
dinero, estan cOl11prendidos en la Suprema re
solucion de 20 Agosto de 1888, par la cual se 
dispuso que los che.q ues girados al portador p~
gasen el mismo derecho a1 correo que lo~ bl
lletes de Banco y demas valores co~vertlbles 
en el acto de Sll presentacion; y conslclerando: 
1.0 que los cheques giraclos a plazo y a la orden 
participan de la naturaleza de las .letras de 
cambio y estan sujetos a las f()rm~l,ldad:s d: 
estas, como son el enclose, aceptaClOl1, :dentl
dad de la persona y demas q ue dete!"mil~a el 
Codigo de Comercio; 29 que. en esta vlrtud 
desaparecen las razones que Slrven de funda
mento al cobro de los derechos post;:des, p~les 
la responsabilidacl del Correo por la perdlda 
de esa clase df' cheques queJa reducida a la 
que tiene pOI' el extra:rio. de las letras; se re
suelve: absuelvese la mdtcada consulta. en el 
sentido de que los cheques que la motlvan no 
estan comprendidos en la Suprema resoluci6n 
ya citada. 

Rubrica de S. E.-

Lima, Octubre 2 de I886. 

Vista Ia exposicion presentada por.e~ Direc
tor General de correos en la cual soliclta, fc~
dandose en la necesidad que existe de c~ntn
buir por todos los medios posibles a extlrpar 
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el c~ntra~ando de comllnicaciones, se dec1arcn 
-en vlgenC!~ ,los articulos 7~ y 8£l de 1a Supre
ma resoluclOo de 22 de Octubre de 1839 perti
J1en.tes al moJo como deben aplicarse las mul
tas Impuestas a los contrabandistas' teniendo 
en consideraci-6n: que es debeT del' Gobierno 
prestar a l~s instituciones publicas todo el apo
yo nece.sano p~ra su buena marcha y progreso 
y pr?teJe~ sus Intereses; se dZspolZe: declarase 
·e.~ vlg:encld los articulos 79 y 89 de 1a reso1u
cwn ctt~da, que se refiere a la ap1icaciorl de las 
mlllt~s tmpuestas por denuncio a los contra
bandlstas de correspondencia. 

Registrese y vuelva a la Direccion General 
de C?rreos para los fines a que haya Iugar._ 
Rubnca de S. E.--VELARDE. 

SUPREMA RESOUJCrON DE 22 DE OCTUBRE DE 1839; 

Articulo 7f! Los denunciantes y aprehenso_ 
res de cartas de contrabando percibiran Ja mi
tad de la multa, y 1a otra se aplicara a 1a renta 
d.e correos, ocultandose eI nombre del denun
oante cuando asi 10 exijieren las circunstancias. 

Art. 89 Los resguardos de Aduanas, los 
gua.rda verederos y de portadas y todo [uncio
nano esta obligado a celar el contrabando de 
cartas; y en caso de omision conocida, pagaran 
ellos Ja multa doble. 
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Lima, E,uro I9 d~ I886. 

Visto este expediente y la exposicion de fa; 
Direcci6n General de Correos sobre eJ valor 
en que debao recibirse los quintos Bolivianos, 
denominados de «araria,»)' para eJ expendio de 
estampillas; y teniendo en cOilsideracion: que 
las especies valoradas, como las estampillas de 
COl'reos, tienen un valor respresentativo equi
valente al que corresponde a la moneda nacio
nal de buena ley, y que al verificarse su expen
dio en moneda depreciada, sufriria l1lenoscabo 
Ia Renta de Correos, que no cuenta con mas 
ingresos que el producto de esa venta, que de
be facilirarse en los lugares clonde circulan los 
quintos Bolivianos, denomlnados de «(arafia,J} 
dictandose al efedo una medida general que 
evite todo inconveniente; se resuelve: que la 
venta de las estampillas de correos se verifique 
en moneda nacional de buenJ. ley; y que en los 
casos que tenga que hacerse en moneda febIe 
por ser let de circulaci6n en plaza, SP. reciba 
por los Expendedores can la depreciacion que 
circule en las transacciones comerciaIes. 

Comuniquese y registrese.-Cuatro rubricas 
del Concejo de Ministos.-SANCHEZ. 
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ANEXO N9 11. 

Lima, Julio 14 de I889 . 

. ~Ti.sto este expediente iniciado a merito de Ia 
sohcttud del Administrador de Correos de Cas
rna, para que se Ie admitan como fiadores a las 
~uatro personas residentes en esta Capital, que 
firma?, el recurso de f. I; Y teniendo en consi
deraCI?n: 1<;> que segun 10 expuesto en el infor
me adJ.unto de Ja Direccion General de Cor
reos, dlchas personas son aptas para prestar Ia 
fianza que otorgan; 2<;> que el objeto de las fian
zas que dan lo~ ~mpleados publicos es asegu
rar Ia responablhdad de estos en el desempefio 
de su cargo; Y 3<;> que hay positiva ventaja en 
que los fiadores se encuentreri en esta Capital 
donde ~? solo.puede hacerse efectiva su res
ponsabilidad S1l10 tambien examinarse su esta
do d,~ soIvencia; se resuelve: autorizace a Ia Di
reCClon Genera~ del Ramo para que ace pte a 
los fiadores resldentes en esta Capital, que fir
man el recurso de f. I, presentados por don 
Genaro E. Fernandez Administrador de Cor
reos de C~sma; ~isponiendose por regIa gene
:al, que dlcha Dlreccion ace pte como fiadores 
a las personas residentes en Lima cuando es
tas sean p.resentadas por los empleados de la 
Renta obhgados a prestar fianza. . 

Vuelva . este expediente a la Oficina de su 
procedencla-registrese.-Rubrica de S. E.
SOLAR. 

27 
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ANEXO N9 12. 

Lima, jl1arzo 4 de I887. 

Vista el oficio del Director General de Cor
reos, en el que pide que el Gobierno modin· 
que losarticulos 204 Y 341 del Reglamento 
General del Ramo, autorizandolo para obligar 
a los Administradores de Correos a encargar
se del expendio de estam pillas, en virtud de 
que en algunos Distritos Postales no se consi
guen personas aptas para ese servicio, y que 
ademas exijen una remuneracion gravosa para 
los intereses de la Renta; de conformidad can 
10 dictaminado por el Ministerio Fiscal, se re
suelve: modificanse los articulos 204 Y 341 del 
Reglamento General del Ramo, y autorizase a 
la Direccion General de Correos para que pue
da obligar a los Administradores de su depen
dencia a verificar el expendio de estampillas 
postales. 

Registrese y comuniquese-Rubrica de S. E. 
-SOLAR. 

Lima. Noviembre 4 de I887. 

Considerando que 10 dispuesto en eI articu
lo 342 del Reglamento General de Correos pa
ra que los Administradores Generales de los 
Distritos Postales de La Republica, con excep
ci6n de los del Cuzco Trujillo y Arequipa, ex-

- 211 -

pendan las estampillas y sob res postales, y so
lo en el caso de que aquellos no quieran hacer
se cargo de dicho expendio, Ia Direccion Gene
ral del Ramo designe las personas que deben 
efectuarIo, importa una restricci6n que Ia expe
riencia ha demostrado ser perjudicial aI buen 
servicio publico; de conformidad con 10 dictami
nado por el Fiscal de la Corte Suprema: ada
rase el articulo 342 del Reglamento General de 
Correos en el sentido de que la Direcci6n Ge
neral del Ramo, cuando 10 crea indispensable 
para el mejor servicio postal y manejo de las 
rentas de que dispone, esta facultada para nom
brar como expendedores en los Dirtritos Pos
tales de que hace referencia dicho articulo, a 
personas q LIe no ejerzan el cargo de Adminis
tradores, previos los req uisitos de ley y demas 
que puntualiza en su parte final el articulo 34 1 
del Reglamento ya citado. 

Registrese y comuniquese-Rubrica de S. E. 
-CARAVEDO. 

ANEXO N9 13. 

Visto este expediente promovido por el Pre
fecto de este Departamento, sobre la exonera
cion del pago de porte de la correspondencia 
oficiaI que dirije a los Alcaldes municipales de 
su jurisdiccion; vista igualmente Ia exposicion 
del Director General de Correos; teniendo en 
consideracion: que no es conveniente al servi-
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cio publico limitar 1a franquicia de que deben 
gozar las primeras autoridad:s de l?s Departa
mentos en su correspondencla oficlal: de con
formidad con 10 dictaminado por el Ministerio 
Fiscal; se resuelve: modificase el articulo 3 I 5 del 
Reo-1amento General del Ramo en el sentido 
de que 1a correspondencia oficial. de los Prefec
tos goce de libre porte, cualesqmera que sean 
las autoridades 0 funcionarios a que esten diri
jidas. 

Rubrica de S. E.-SOLAR. 

ANEXO N9 14. 

Lima, Enero 3I de I888. 

Vista 1a anterior exposicion del Director Ge
neral de Correos, pidiendo se suspendan los 
efectos del articulo 3 I 8 del Reglamento Gene
ral del Ramo que autoriza a las Autoridades, 
funcionarios publicos y corporaciones que no 
estan exceptuadas de pagar el porte de sus co
rrespondencias, para que incluyan estas en la 
de los funcionarios que gozan de ese derecho, 
siempre que se trate del servicio ~ublico; y co~
siderando: que 1a facultad concedlda por el c~
tado articulo solo puede referirse a Jas comunt
caciones que se dirijan a1 Gobierno, por asun
tos de interes publico, las cuales por su natu
raleza deben ser libres de porte, y que es con
veniente prevenir los abusos que a 1a sombra 
de esa autorizaci6n pudieran cometerse; se n-
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suelve: las autoridades 0 funcionarios compren
didos en el articulo 5 r 3 a q uienes se pidiese la 
remision libre de porte de alguna correspon
den cia por relacionarse con el servicio publico, 
tendran Ia facultad de examinar su contenido, 
para 10 cual exijiran que se Ies entregue abier
ta, y en el caso de que fuera cierto el hecho, 
10 anotara en 1a cubierta con el sello y firma 
correspondientes; teniendose por ampliado en 
este sen tido e! referido articu 10 3 I 8. 

Registrese y comuniquese-Rubrica de S. E. 
-DENEGRI. 

ANEXO N915. 

Lima, Mayo 27 de I886. 

Visto el oficio que precede de 1a Direccion 
General de Correos, en que manifiesta que a1-
gunas oficinas telegraficas oponen dificultades 
para la inmediata trasmision de los telegramas 
que las oficinas de correos se hagan entre sl 0 
en sus re1aciones con 1a Direccion del Ramo, 
por asuntos del servicio, y en que pide se de
clare si los despachos telegraficos que dichas 
oficinas se hagan entre Sl 0 a la Direccion, in
vis ten 0 no el caracter de telegramas oficiales, 
entre los que deben comprenderse los avisos 
telegraficos sobre llegada de los vapores a 
los puertos del transito, acompafiando al efec
to un telegrama del Administrador de Hua
cho, avisando el dia que zarpo un vapor con 
destino a1 Callao, cuya trasmisi6n fue dene-
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gada. en tanto no se pagara previamente su 
valor, y teniendo en consideraci6n: que por 
las relaciones en que se encuentran los ramos 
de Correos y Telegrafos, se prestan reciproca
mente servicios de reconocida utilidad; que los 
avisos telegraficos que tuviesen que hacer las 
oficin.1s de correos entre si 6 sus relaciones con 
la Direcci6n del Ramo, tienden a consultar el 
mejor servicio de la correspondencia, toda vez 
quelosavisos anticipados que se hagan son COll

ducentes a prevenir a las Administraciones pa
ra que los empleados esten expeditos para el 
recibo e inmediato despacho de la correspon
dencia, puesto que por accidentes marltimos 6 
por cualquiera otra circunstancia pudiera retra
zarse el itinerario de los vapores y arribar a los 
puertos en dias no expresados, como sucederia 
en los de fiesta que por el Reglamento no esta
rian obligados los empleados a estar al frente 
de sus respectivas oficinas, si no se recibiese el 
aviso oportuno teleo-rafico; que la circunstancia 
de exijir previamente el V 9 B9 de la autoridad 
politica en los telegramas que tuvieran que ha
cer las oficinas de correos por asuntos del ser
vicio, dificultaria casi siempre la inmediata tras
misi6n, perdiendose as! la -oportunidad de los 
avisos que son urgentes por su propia natura
leza; que siendo los vapores de la carrera los 
conductores de la correspondencia oficial y pu
blica, no hay razon para impedir el aviso por 
telegrafo de la llegada 6 salida de un vapor a 
lin puerto, puesto que el servicio de sus itine
rarios forma parte del de correos, aparte de 
que el pllblico que sostiene y fomenta la comu-
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nicaci6n postal tiene derecho para saber los ac
cidentes que ocurrieran para el retardo en la 
entrega de su correspodencia, cuyos avisos se 
fijan en pizarras en Ia Administraci6n de Cor
reos; se resuelve: declaranse oficiales los tele
gramas que las oficinas de correos, por asun
tos del servicio, tuvieran que hacerse entre si 
6 en sus relaciones con la Direcci6n del Ramo 
sin necesidad de llevar el Vo Bo de Ia autoridacl 
politica, y debiendo comprenderse en Ia natu
raleza de telegramas oficiales los avisos telegra
ficos que se den sobre lIegada 6 salida de los 
va pores a los puertos del transito. 

Trascribase en circular a los Prefectos y ala 
Direcci6n de Telegrafos,-Registrese y vuelva 
a la Direcci6n de Correos para los efectos del 
caso.-Cuatro rubricas del Concejo de Minis
troS.-SANCHEZ. 

ANEXO N 9 16. 

ARTIcULos DEL REGLAMENTO DE TRIBUNALES PER-, 
TINENTES AL ARTicuLO 3 I 3 DEL REGLAMENTO 
DE CORREOS. 

Articulo 256. Los escribanos actuarios al re
mitir de un lugar a otro los pliegos ce~rados 
que contengan procesos civiles 6criminales, 
pondran en el reverso de Ia cubierta una cons
tancia,en que se exprese el pleito, los litigantes 
y la parte que tiene obligaci6n de satisfacer ei 
porte. Esta diligencia sera visada por el J uez 
de la causa, 6 por el Presidente de la Corte 6 
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de Ia Sala cada uno en su caso. Si fuese insoI
vente Ia p~rte responsable del porte, 6 no se 
adeudasen derechos por segllirse la causa de 
oficio, anotara esta circunstancia a fin de que el 
pliego tencra su curso en los terminos""hlispues
tos para Ie: correspodencia oficial. 4~ 

~ .. Art. 257. La remisi6n de los pliegos judicia
les se hara por conducto de las estafetas, c1on
de las haya. Los actuarios ponclran en elIas los 
pliegos, avisandoIo al mismo tiempo a laparte 
que deba franquearlos. . 

Mientras no sea franqueado el pliego no se 
Ie dara direcci6n, a no ser que sea de oficio 6 
de parte insolvente. 

Art. 258. En el caso de no estar proxima la 
salida del correo e interesar a una parte que 
se remita algun pliego judicial fllera de Ia esta
feta, no entregara el pliego a la persona que se 
encargue de la conducci6n, sino despues de es
tar franqueado segun el articulo anterior. 

Art. 259. Si, por no haber estafeta, fuese 
necesario remitir el pliego a cargo de una per
sona parti~ular, no se adeudaran al Estado de
rechos de porte; pero los gastos de conduccion 
se consideraran sinembargo en las costas, cuan
do se condenare en elias. 

Art. 260. En las plan ill as de la Administra
cion de Correos con que se entregan las comu
nicaciones que proceden de otras estafetas,. se 
expresara el porte adeudado por pliegos de in
solventes, 6 no pagado en los de oficio, a fin 
de que rubricadas las plafiilI~s P?r el Ptes.i~~n
te de la Corte 0 por el J ues a q men se dmJle
ron los pliegos, sirvan de documento de cargo 

1 
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en eI caso de haber condenaci6n de costas con
tra la parte solvente. 

Art. 261. Son responsables los actuarios de 
los portes que se defrauden por su omisi6n en 
el cumplimiento de los articulos anteriores, 0 
por los abusos que cometan en Ia anotaci6n 
de los pliegos. 

A,NEXO N9 17. 

Lznza, Eiciembn 29 dt! I876. 

Visto este expediente y teniendo en conside
raci6n: 19 que el 28 de Noviembre ultimo tom6 
en el M uelle Darsena el Oficial 20 de la Admi
nistraci6n Sub-principal del Calla'o, don Juan 
Morey, al Agente General de Ia Compania de 
Navegaci6n por Vapor en el Pacifico, don Noel 
West, una balija de correspondencia que lle
vaba para entregarla al Contador del Vapor de 
la Mala, que zarpaba ese dia, con la cuaI no se 
habian llenado Jas prescripciones del parrafo 
138 de la Colecci6n Postal, y por cuya razon 
fue considerada como contraba ndo, expidien
dose, en consecuencia, por la Direccion Gene
ral del Ramo el decreto de 7 del corriente, por 
el que condena a dicha Compania ala multa de 
novecientos cincuenta soles, con forme a Regla
mento; 29 que practicado el examen y confron
taci6n de ]a correspondencia, y resultando ha
llarse por su naturaieza comprendida en eI Su
premo decreto de 15 de Febrero de 1875, Ia 
Direcci6n General obr6 bien y en la 6rbita de 

28 
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sus facultades a1 expedir el decreto citaJo que 
corre a fs. 5; 39 que sinembargo de haberse 
encontrado la comunicacion, materia de este 
expediente, en las condiciones que ha hecho a
creedora a la Compania a la multa impuesta, 
se deja comprender por la exposicion del A.gen
te General, citado de fs. 12 al 17 inclusive, que 
no hubo intencion de danar los intereses de la 
Renta, sino que procedio por una creencia equi
vocada de que ejercia un derecho de que no ha 
tenido ni podido tener, como no 10 tieoe nin
guna otra empresa de la Republica, segun las 
disposiciones vigentes sobre el particular, cir
cunstancia que hace disrninuir Ia gravedad de 
la falta; y 49 que la Compania Inglesa referida 
se ha manifestado siempre ce[osa por servir al 
Gobierno, y en sus naves toma las precdusio
nes necesarias para que los intereses de 1a Ren
ta no sean defraudados; por estos fundamentos: 
exonerese de Ia multa impuesta a dicha Com
pafifa, previniendose al Agente de ella que en 
10 sucesivo queda sujeta su correspandencia 
particular y relativa al servicio de la Compania 
a las oficinas de correos del Peru y a1 porte 
correspondiente, conforme a la tarifa general 
del Ramo, teniendo expedito su derecho a sa
carla de la estafeta despues que se haya pues
to en ella el lYIarchamo e inutilizado el timbre 
postal, con forme al parrafo 138 citado de la 00-
leccion Postal, a cuya condicion esta obligada 
tambien las comunicaciones de las demas Em
presas particulares; y por cuanto el Oficial 29 

de 1a Administracion deCorreos del Callao, 
don Juan Morey, ha cumplido con su deber; 
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como empleado, celando el cumplimiento de las 
resoluciones supremas, haciendose as! acree
dor a las consideraciones del Gobierno y del 
publico, tengasele presente para su proxima 
promocion. . 

Comuniquese yregistrese.-Rubrlca de S. E. 
-COTERA. 

Lima, Mayo 26 de I877. 

Teniendo en consideracion: que 1a Adminis
tracion de los Telearafos Nacionales de la Re
pllblica presta serv~ios gratis a la Direccion 
General de Correos; y que en reciprocidad de
be esta tambien dispensarle igual benefic~o 
trasmitiendo libre de porte la correspon~encla 
oficial que dirija por sus es~afetas; se dz~pone: 
que la correspondencia oficlal que remlta la 
Administracion Central de Telegrafos a las ofi
cinas de su dependencia y las que estas se cam
bien entre si, jire sin gavamen de p.o:te por el 
correo, siempre que reunan las condlclOne pres
critas en los incisos 19 y 29 del articulo 3I4 del 
Reglamento General del Ramo. ,. 

Comuniquese y registrese. - Rubnca de 
S. E.-COTERA. 

Lima, Julio, 26 dt I877. 

Visto el presente oficio del ~resident~ de,l 
Concejo Departamental de Trujll!o, re~atlvo a 
la retencio~ de su correspondencla oficlal, por 
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Ia Administraci6n de dicho Iugar; ytenlendo en 
consideraci6n: que al reservar la comunicaci6n 
oficial de dicho Concejo, el Administrador Prin
cipal de aquel Departamento h~sta que sea pa
g:~do ~u po~te ~o ha infrinjido nin.gu.t1u disposi
CIOn smo mas bien ha dado cumplltTIlento a la 
ultima parte del articulo 3 I 5 del Reglamento 
General del Ramo; que no estando la mencio
nada correspondencia exenta de este grava
men, debe abonarse con forme a 10 prescrito en 
el articulo citado; que dec1ararla libre de porte, 
seria menoscabar los ingresos con que cuenta 
la Renta, par:'l ~acer frente a los gastos que 
causa el mOVlmlento del expresado estableci
miento: apruebase el procedimiento del Admi
riistrador Principal de Trujillo y de que se da 
cuenta en el oficio referido; debiendo disponer 
el Presidente del mencionado Concejo que se 
etbone previamente en 10 sucesivo el valor de 
la correspondencia oficial que reciba por aque
lla Estafeta. 

Comllniqu~e y registrese-Rubrica de S. E. 
-BUENDiA. 

Lima, SdieTJlbo~ I9 de Itii. 

Visto el presente oficio del Presiclente del 
C(:)ncejo de este Departamento, en que recla
rna d.el po~te con q~:. se grava a la correspon
dencla oficlal que dIrlJe a los Visitadores de Es
cuelas de Instrucci6n y a ]a que de estos reci
b~, y pi de ala vez se Ie exonere de el; y aten
dlendo: a que por el § 69 del articulo 3 r 3 del 
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~eglame~.to General del Ra[~o solo es permi
tldo que Jlren por el correo, hbre de gravamen, 
los ~uadernos 6 catecismos ~e instrucci6n pri
mana hasta e] peso de un ktl6gramo, pOI' pa
quete en cad a correo, 10 cual se verifica sin di
ficultad; que a1 considerarse de paCTo la comu
l1icaci6n antes citada, no se hace sino cumo]ir 
cun 10 dispuesto en el articulo 3 IS del mi;mo 
Reglamento; que no contando este ramo con 
mas recursos para atender a su rrlOvilidam y de
mas gastos indispensables qUf! oriCTina su servi-

. b 
CIO, q Lie los que Ie proporciona el producto de 
b correspondencia publica, no seria prudente 
minorarle las pocas entradas naturales con que 
cuenta; que con este motive el Gobierno mis
mo contribuye al pago de SLi correspondencia 
sin que por ello basten los ingresos de la renta 
a equilibrar SliS egresos; por tales fundamentos, 
declarasf' sin lugar la presente solicitud. 

Registrese.-Rubric3 de S. E.-BuENDiA. 

Lima, funio IS de I8i8, 

Visto el presente oflcio de 1a Facultad de 
Medicina de esta Capital, en que se queja del 
Administrador Principal de Correos de este 
Departamento, por haberse retenido su corres
pondencia oficialhasta el pago de su respectivo 
porte, y pide se orJene a dicho funcionario con
tinue administrandola litre de gravamen; y te
niendo en consideraci6n: que la de que se trata 
no esta comprendida en las exenciones pres-
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critas en los incisos 19 y 2 9 del articulo 313 del 
Reglamento General de Correos, y que al gra
varia con porte, pero sin multa, se ha da~o 
cumplimiento a 10 dispu('sto :n el 3 I ~ del m\s 
mo' de conformidad con 10 mformado pur 1a 

Dir~cci6n Ceneral del Ramo: apruebase el pr~
cedimiento del expresado Admini~trador Pr:ncl
pal. Y por cuanto la unica rell~a que sostlene 
el servicio postal de la Repllbhca es l~ q,ue Ie 
produce el jiro de 1~ correspondt'ncla, lOsufi
ciente aun para cubnr los gastos que ;,U fome,n
to v desarrollo demandan; que el Goblerno mlS
md paga a dicha renta su correspondencia o,fi
cial conforme con 10 que a este respecto dlS
po~e la ley de 21 de Diciembre de ,],874; que 
la exension que la Facultad de Medlcma de es 
ta Capital pide, no tiene fundamento leg~l que 
lajustifique, mucho mas desde qu: maneJ3 fon
dos propios y bastantes par~ cubnr sus, ~astos: 
declarase sin lugar la exenslon que ,sohClta, 

Comuniquese y registrese-Rllbnca de S, E. 
-BUENDiA, 

Lima, Junio I8 de [878, 

Visto el oficio del Alcalde del Concejo de 
Provincia de Chucuito y el del Prefecto del De
partamento de Puno reclamando ,el, gravamen 
de porte, impuesto por el Admml;,trador d~ 
Correos de J uli a la correspondencla. de! pn
mero y pidiendo se exonere de el; y temendo 
en consideracion: que en el presente rec,lamo, 
obran las mismas fundadas razones que dleron 

j J 
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merito a denegar igual solicitud del Concejo 
Departamental de esta Ciudad por decreto su
premo de I9 de Setiembre ultimo: de confor~ 
midad con 10 inform ado por la Direccion Gene
ral del Ramo: declarase sin lugar la exension 
que se solicita y a que se contrae este expe
diente, 

Comuniquese y registrese.-Rubrica de S. E. 
-BUENDiA. -

Lima, Junio I8 de I878. 

Visto el oficio del- Prefecto del Departamen
to de Puno, en que solicita S~ Ie haga extensi
va a su correspond en cia particular la exension 
del libre porte que sefiala el inciso r 0 del arti
culo 3 13 del Regamento General del Ramo; y 
teniendo en consideracion: que la latitud de tal 
franquicia desvirtuaria el objeto primordial que 
el Gobierno se propuso al circunscribirla a los 
estrechos limites qUE' fija el expresado inciso; 
de conformidad con 10 infonnado por la Direc
cion General del Ramo; declarase sin Iugar la 
presente solicitlld. 

Comuniquese y registrese-Rubrica de S. E. 
-BUENDiA. ' 

Lima, jlfarzo I7 de I886. 

Visto este expediente en que la Sociedad de 
Beneficencia de Huacho conslllta si a pesar de 
haberse restablecido Ia constitllcion de 1860 
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debe continuar abonando el porte de Sll corres
pondencia; y teniendo en consideracion: que el 
porte de cartas no es una contribuclon sino un 
gravamen que los particulares y las corporacio
nes paga~ para retri~uir los gastos q LIe deman
da el serVICIO que reclben; q LIe ni el Reglamen
to General. de Correos ni los especiales de las 
Beneficenclas exoneran aestas del pago de por, 
te d~ su correspondencia; que si se exonerase 
de dtcho gravamen a la referida corporacion, 
tendria que hacerse extensiva igual exension a 
t~da~ las instituciones que tengan fines huma
Dltanos, 10 cual prodLlciria un deficit consid<:'
r~?le en la renta de Correos; que por resolLl
cion de 2 I de Enero del ana proximo pasado 
se declaro sin lugar una ~eticion identica hecha 
por Ia Beneficencia del Callao y se dispuso que 
por regIa general todas las sociedades de Be
neficenc~a deben abonar su respectivo porte; de 
conformtdad con el precedente dictamen del 
Fiscal de l~ Excm~ Corte Suprema, contestese 
que laSocledad de Beneficencia de Huacho 10 
mis,rno que las demas de Ia Republica, es~an 
obhgadas a pagar el porte de su correspon
dencia: 
. Registrese y publiquese para que sirva de 
regIa general.-SANCHEZ. 

Lima, Setiembre 4 dt I886. 

: Visto este expediente iniciado por el Rector 
del Colegio Nacional del Cuzo, en solicitud de 
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qll~ se exce'pciO!le a su correspondencia oficial 
del pago de porte por derechos de franq ueo: y 
teniendo en consideracion: que segun el arti
culo 3 I 3 del Reglamento de Correos, la cor;;. 
respondecia ofici,d de los directores de colegios 
no esta exenta de abonar el porte respecctivo; 
qll~ el porte, de correo no es un gravamen que 
se lmpone 'i1!10 un derecho que se satisface en 
compensativo de los gastos que ocasiona la 
traslacion de las balijas de correspondencia; 
q~e declarada la franquicia a que se refiere el 
Director del Colt'()"io Nacional del Cuzco con-• b , 

19ual derecho reclamarian la misma exension 
los d:mas Colegios de la Repllblica, que dis
t,rc:ena~ al ramo de Correo'S una buena parte 
de SllS 1Il,,-!,resos; que los recllrsos con que cuen
ta cl servicio postai son los callsacios unica
mente por el derecho de franqueo;se resuelve;' 
como,regla general: que la correspondencia d~ 
195 Dlrectores de Colegios, no esta excepcio:'" 
!lada de pagar el porte respectivo. ' 

COll1uniquese, resgistrese yarchivese.-So-,. 
LAR. 

Lima, Enero 25 d~ I887. 

! , Visto el oficio dirijido por Ia Direccion Ge~ 
nera-j de Aduanas a Ia Direccion General de 
Correos, manifestando los inconveriientes que 
'se presentan para eI servicio de su oficinacon 
~motivode que las, estafetas de corr~os e~ijen 
el.pago de porte a la correspondencla que re:
nute por conducto de ellas, y pideen tal virtud 

29 
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que'se Ie exonere de dicha obligacion; y tenien-:
do en consideracion: que las labores encomen
dadas a la Direccion de Aduanas y la circuns
tancia de no tener esta ingresos propios, hacen 
atendible su pedido; se resuelve: declarase libre 
de porte la correspondencia oficial .que por 
asuntos del servicio dirija la Direccion General 
de Aduanas, quedando modificado en esta par~ 
te el articulo 3 13 del Reglamen tq General del 
Ramo. 

Registrese y comuniquese-Rubrica de S.,E. 
-.-SOLAR. 

Lima, Febnro 24 d( I887. 

- Visto este expediente iniciado por la Tesore
ria de Piura, en que solicita autorizacion para 
pagar Ja correspondencia que Ie ha dirijido el 
Apoderado Fiscal de la Provincia de Huanc~
bamba, 0 que se declare que clase de comllni
caciones son Hbres de ese impuesto; y conside
rando: que entre los fllncionarios cllya corres
pondencia esta declarada libre del porte de 
Correa, segun el articulo 3 I 3 del Reglamento 
del caso,no se hallan inclllidos los Apoderados 
Fiscales, ni podran estar desde que reciben por 
su trabajo emolumentos que son mayores a 
medida del aumento del valor de las matricu
las que actuan; de conformidad con 10 informa
do por Ia Direccion General de Correos; se re
suelve: que los Apoderados Fiscales deben pa
garel porte de su correspondencia, y en con:
secuencia, la Tesoreria de Piura abonara el 
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porte de Iospliegos de que haee merito,. con. 
cargo al expresado Apoderado Fiscal al que 
se Ie deducira su valor del premio qu}e Ie cor
responda. 

Registrese y publiquese.-Rubrica de S. E. 
LRIGOVEN. 

Vista la consulta de la Aduana de Pacasma
yo, que eleva a la Direccion General del Ramo' 
y no habiendose considerado en eI Presui:)Ues~ 
to General del bienio corriente, partida alguna 
par~ el pago del .porte de Ia correspondencia 
?ficlal de las oficll1as de Hacienda que mane~ 
Jan fondos del Estado; se dispone. que las Adua
nas de la Republica, con excepcion de las de 
Payta, Callao y MoHendo, que tienen partida 
para extraordi!larios, a la que pueden aplicar 
ese gasto, la 1 esoreria General y las Departa., 
mentales abonaran el po'rte de correa de su' 
correspondencia, como antes 10 hacian, con car
go a la partida N<;l 176 del pliego 49 del Pre
supuesto General. 

Comuniquese y registrese-Rubrica de S. E. 
-IRlOOYEN ." . 

Lima, JUntO 20 de I88,. 

, .V}sto .este expediente promovido por eI Ad
m1l11?trad.or de Correos de Chala y elevado pot' 
la Dlrecclon General del Ramo consultando si . . , 
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eJ senla~~rio (cLa:Revi'sta' Cat6Ii~a»queen'for:': 
rna de cuaderno se edita'en ,esta Capital, se 
considera 6 rl61ibre de porte; y considerando: 
que el Gobierno debe propen?e: a lao ,difusi6n 
de Ja ellsenanza y'otros conOClmlentos uttles en 
el pais, por medio de la prensa, que es uno de 
sus mas poderosos agen.tes; que muchas ,de.las 
publicaciones que se edltan en la RepublIca, 
que tieneil el formata de cuaderna y que salen 
semanal, quincenal y hasta mensualmente, ta
les como «El Monitor Medico,» ((La Gaceta 
Crentifita J) (EI Bbletin de Minas,» ({EI Derecho;; 
y afros, S~h dela mayor importanciapar el fi~1 
especial que se han impuesta; se 1'~su!ve: madl~ 
ficase el inciso s.odel articulo 3 J 3 del R.egla
inento General de Correos, declarandose Itbres 
oe porte, dentto del terrirorio de la Rc:pubJica, 
tadds los' peri6didas nacionales, cualq Ulera que 
sea laforI11.a en que se editen: , _ ,," 
0, Regi~trese,. comuniqllese y pubIlquese. _ Rll-
brica de S: E.~ SOLAI<'. ' 

Lima, Junio 27 dt I887. 

Visto el oficio del DirectorGeneral de C6r
reos, dando parte de 'h.aber venic.I(:.?e l~ Adm~
nistracion de Puno, baJo, sobre dIrlJldo a ?u. DI
reccio'n, un pliego cerrado rotulado al Mll11ste
rio de Hacienda aseverando ser titl.llos de pro
pi~d~d miner~, que la Diputacion Territorial ?e 
-Puno y el interesado:,e negaron a .expedlr: 
franqueandola directamente; yatendlendo: 'a 

:=: ~29 :-: 

que solo Ia oCorrespondencia oficiaI de interes: 
publicopuede gozar de la exensi6n de franqueo, 
no hallandose en ese casu los titulos de minas' 
cuya remisi6n sol6 conviene a los interesados~: 
prohibese a 1a? Diputaciones Territoriales .y, 
Jueces de La Instancia, encargados del despa~ 
eho de elias, la expedici6n sin previo franqlleo 
de las Estafetaq del Correo, a costa, de los in
teresa dos, de titulos 6 copias de ellos que se 
dirijen aI Mit1isterio para su revisi6n. _ 

Coniuniquese y registrese-Rubrica de S. E.'. 
-IRIGOYEN. " 

Ll~na, Julio IO de r887. 

", Visto este expediente requerido a merito del 
oficio pasado 'por el Presidente de la Junta de 
Delegados del Concejo'Superior de Instrucci6n
en el Departamento del Cuzco, para que se 
exoner,e del pago de parte a la corresponden:
<;ia oficiaI de la Junta que preside, en raz6n de 
que eI Administrador Principal de Correos de 
ese Distrito se niega a dar cursu a dicha 'cor
respondencia cuando no sehalla qebidamente: 
franqueada; y considerando: que la libe~aci6n~ 
del pago de porte que se indica, no esta com: 
preridida en la disposici6ndeLarticulo 3 13 del 
Reglamento General de Correos;que las Con
~liciones aetules de la renta del Ramo no perrrii-: 
ten disminuir sus ingresos, Con gravedano del 
servicio publico. que Ie esta confiado; y que a-, 
~emas, aI defe,qr:l Ia petici6n de que se . trata; 
se pre'sentarian> otras iguales por diferentes: 

.'" ., --.,-,,,-
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ii1~tit~cion~s; ° sedecla,ra sin 'lugar la' presenOte' 
solicitud; debiendo ahonarse el porte de las co
municaciones oficiales de la Junta de Delega
dos del Concejo Superior de Instrucci6n en el' 
departamento -del Cuzco con el producto de los 
derechos de cuatro soles que dicha Junta cobra 
por la expedicionde cada titulo de preceptor. 
Tengase esta resolucion como regia general 
para casos analogos. 
, Registrese, comuniquese y publiquese.-Ru,,: 

brica de S. E.- SOLAR. 

Lima, Agosto I.· de I887. 

, Visto el oficio del Inspector General ,de ,,]a 
Guardia NacionaJ, solicitando que se declare li
bre de porte, por correo, la correspondencia ofi
Cia! de las Asambleas e Instructores de esa ins
titucion; y considerando: que la Inspeccion de 
la, Guardia N acional se hall a en identic~s condi
ciones a la Inspeccion Generai del Ejercito que' 
gozade esta franquicia, y que ademas, la, pri
inera carece de rentas para atender a los gas
tos de porte; se resuelve: quela corresp~nden-, 
cia oficial sobre asuntos del servicioquedirija 
Ia Inspeccion de la Guardia Nacional a sus de
pendencias y viciversa, jire libre de porte, con 
las restricciones conten:das en los articulos 3 I 4 
Y 319 del Reglamento General del Ramo, que
dan do enesta parte modificado el articulo 3 I 3. 
del citado Reglamento. . 
, Registrese, comuniquese y pubIiquese.-Ru
brica de S, E.~SOLAR~' ° 
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Lima, AgoJ'!o Ig de I887. 

Se ha recibido en este despacho el oficio de 
~S. de fecha !2 de J ul io tIl timo, en el q ue ma~ 
rnfiesta haberse puesto de aCllerdo con la Di
re~cion G;enerai de ° Correos de Bolivia,para se" 
gUlr conslderando Ilbres de porte las comuni~ 
caciones oficiales y los impresos que se remiten 
del Pertl a Bolivia y vicivc-rsa, no obstante ha~ 
beracept;{d(; recientemente esta ultima nacion' 
el Convenio de la Union Postal Universal. 

EI Gobiernu ha acordado aprobar Ia medidci. 
de que US. cia Cllenta, como eI mejor medio de 
conciliar la diver<>idad de pareceres sobre la ca~ 
dllcidad 6 vigen cia del Tratado Postal de y864, 
celebrado entre ei Perll y Bolivia. Pero con el 
0bjeto de que esta medicla tenga siempre un 
caracterdefinitivo y no se plleda poner en cues
tion ~ll vaJidez, se impartiran las ordenes e ins
trllcclOnes correspondientes a nuestro ,Repre
seiltante en Bolivia, para CTestionar las modifi--) 

. h 

cacl,ones necesiuias en el enunciado Tratado: 
Po~tal de 1864. procurando que se guarde p~r~' 
fecta armonia con el Convenio dela U ni6n Pos", 

,tal Universal. 
Dios guardt a US.-:"CESAREO CHACALTANA. 

l-ima, Sdiembte6 de I887. 

Visto este expediente formado a merito dOe l~ 
queja interpuesta par la' Tesoreria Departa 
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mental de Cajamarca con motivo de habers: 
multado mi pliego oficial dirijido por .esa OfiCl
na a la Aduana de Pacasmayo; y conslderando: 
que por lei ley de.descentralizacio~ fiscal de 1,3 
de Noviembre ultImo, las Tesorena~ Departa
mentales reemplazar;'ln a las Cajas Fiscal(~s que 
secru' n el articulo'" I'" del Recrlamento GenereJl 

o .) .) 0 . • J'b 
de Correos gozan de la franq~lcla de ~ re por· 
te; se resuelve: modificase eI cltado articulo ~iel 
Recrlamento General del Ramo en el sentiJo 
de que Ja correspondencia oficial de .Ias ~eso: 
rerias Departamentales de la Republtca Jlrar(l 
libre del, porte de correos. , 
: Reglstrese. comuniquese y pubHquese.-Ru
brica de.S. E.,-TORRICO. 

Lima, Noviel1lbre 25 dt I887 

, Visto el oficio del Tesor:ero. Departamental 
de Cajamarca, elevado por la Pr~~ectura. de 
aqllel departamento, en d que soiIclta se de~ 
elare libre del porte de correo la corresponden, 
cia oficial de los Apoderados Fiscales a 10 :ne
nos con las respectiv~sTesorerias; y consl~e= 
rando: que la resoluClon de 24 de F~brero ul
timo, dispone que los Apoderados Flscales e~
tan obiigados a franquear Sll cor~espon?~ncla 
oficial; se declara: sin lugar la refer!da solIcltu~. 

Registrese, COintlni"quese y publIquese.-Ru
brica de S. E.-DENEGRI. 
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Lima, Enero 23 de I888. 

Visto este expediente iniciado por eI Minis
terio de 1a Guerra, con el fin de que se declare 
libre de porte Ia correspondencia oficiaI, de aI
gunas oficinas de su dependencia, y 10 infor
mado por la Direccion General de Correos; se 
resuelve: que las comunicaciones de la Mayoria 
de Ordenes, Jefatura de Buques de Guerra Na
cionales, J efatura de la seccion de Capitanias y 
Capitanias de Puerto, jiren Iibre porte por las 
Estafetas de la Republica, teniendo por ampJia
do en este sentido el articulo 3 1 3 del Regla
mento General de Correos; entendiendose que 
esta franquicia se otorga unicamente para Ia 
correspondencia oficial, y que la particular de 
los Jefes de las oficinas indicadas, aun en eI ca
so de que tllviera sello oficiaI, estara afecta al 
pago de franqueo. 

Rubrica de S. E.-DENEGRI. 

Lima, En~ro 23 dt [888. 

Visto este expediente promovido por eI Ad
ministrador de la Estafeta Principal de Correos 
de Arequipa, dando cuenta de que Ia Corte Su
perior de ese . Distrito Judicial ordeno se remi
tiera por el correo, libre de porte, un pliego 
que contenia un expediente judicial, por cuan
to eI obligado a franquearlo era el Concejo Pro
vincial del Cercado de ese Departamento; y 

30 

I 
!i 
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considerando: que los incisos I fl· Y 2fl del arti
culo 3 I 3 del Reglamento General de Correos 
determinan quienes son los funcionartos y cor
poraciones cuya correspondencia puede jirar 
libre de porte por las Estafetas de la Republi
ca, no considerando entre ellas a los Concejos 
Municipales; que no existe tampoco ley 0 de
creto alguno que les acuerde tal exension; que 
por supremos decretos de 26 de Julio y 19 de 
Setiembre de 1877, se ha declarado de una ma
nera expresa, que las Municipalidades no go
zan del derecho de libre porte por las comuni
caciones oficiales que dirijen; se resuebfe: por 
reerla general, que los Concejos Municipales 

b . • 
estan obligados a franquear sus COI11UI11CaClO-
nes con arreglo ala tarifa vigente. 

Trascribase en circular a los Prefectos de ]05 

Depart:3.mentos para que a su vez 10 hagan a 
]05 Concejos del territorio de su mando.-- Ru
brica de S. E.-DENEGRI. 

Lzina, llfarzo 26 de £888. 

Visto este expediente promovido por el pre
sidente de de Ia Sociedad Pemand de la Cruz 
Raja, solicitando se declare libre del porte de 
correos a la correspondencia oficial de esa So
ciedad, por haber reemplazado a la extinguida 
Junta Central de Ambulancias Civiles de la 
Cruz Roja que gozaba de tal exension; y con
siderando: que es conveniente fomenrar la es
tabilidad y progreso de esa Sociedad, por los' 
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fines humanitarios que se propone conseguir; 
se resuelve: que las comunicaciones oficiales de 
]a expresada Sociedad pod ran . jirar libres del 
p~rte de correos por las estafetas de la Repu
?hca, quedando la c.orrespondencia que se diri...: 
p al extrangero sujeta a 10 estatuido por el tra
tado de la Union Postal Universal. 

Comuniquese y registrese. -Rllbrica de S. E. 
-DENEGRI. 

Lima, Setiembre 5 de 7888. 

Visto este expediente y los informes que an
teceden; y teniendo en consideracion: que por 
su prema resolucion de 6 de Setiembre del ana 
prox~mo p~sado, se declaro que la corespon
dencla oficlal de las Tesorerias Departamenta
les jirara libre de porte, pero con la limitacion 
determinada en el articulo 3 I 5 del Reglamento 
General del Ramo, y que los Apoderados Fis
cales no estan comprendidos en eI inciso 20 del 
articulo 3 I 3; se dispone: que la corresponde~cia 
que los Tesoreros Departamentales dirijan a 
los Apoderados Fiscales, paguen el porte con 
sujecion a la tarifa vigente; y autorizase a Ia 
Direcci6n de Correos para que ordene a los 
Administradores sujeten sus procedimientos a 
los articulos citados. 

Comuniquese y regfstrese-Rubrica de S. E. 
- DENEGRI. 
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Lima, Enero 7 de I890. 

Visto el anterior oficio del Ministro de Rela
ciones Exteriores y el informe de la Direcci6n 
General del Ramo de Correos; y considerando: 
que es necesario, en reciprocidad; conceder 
franguicia de porte a la correspondencia oficial 
de la Legacion del Ecuador en Lima, la misma 
que, a mayor abundamiento, esta pactada en el 
articulo 31? de la Convencion Postal entre el 
Peru y el Ecuador, celebrada en 3 I de Agosto 
de 1869 y se halla en vigen cia a tenor de 10 
dispuesto en el articulo 23 del Tratado de la 
Union Postal Universal; se resuelve: concedese 
franquicia de libre porte para la corresponden
cia oficial de Ja expresada Legaci6n. 

Comuniquese y registrese.-Rubrica de S. E. 
-SOLAR. 

Lima, Marzo 4 de I890. 

Visto este expediente y considerando: II? que 
el pago de timbres postales no es un impuesto 
sino la retribucion de un servicio; 21? que el ar
ticulo 19 del Reglamento General del Ramo de
clara textualmente que el Gobierno considera 
al Correo como un servicio de necesidad publi
ca, y no como un ramo de entrada fiscal; 31? 
que toda vez que el mismo Gobierno no esta 
en aptitud de conceder al servicio postal la 
subvenci6n que antes Ie daba, no es convenien

. te reagra var su actual condici6n econ6mica, ha-
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ciendo extensivo ellibre porte de correspon. 
dencia a intituciones u oficinas que no estan en 
el caso previsto por los reglamentos; 41? que la 
exoneraci6n de que se trata, importa infringir 
la ley del presupuesto general, en la que estan 
consignados los ingresos postales; y 51? que se
gun el articulo 26 de la ley ~e Ministros, solo 
tienen valor legal las resoJuclOnes supremas en 
que interviene el Ministro respectivo; se resuel
ve, por punto general: 1 I? que solo se concede 
libre porte de correspodencia con arreglo al 
articulo 3 13 del Reglrlmento General de Cor
reos; y 21? quedan sin efecto ni valor alguno t~
das las disposiciones dictadas sobre el partl
cular y antes de esta fecha por otro Ministerio 
que no sea el de Gobierno. . 

Comuniqueseyregistrese.-Rubnca de S. E. 
-FERREYROS. 

Lima, Oclubre 3I de I!!90. 

Visto este expediente seguido a merito de 
una consuJta de la Corte Superior de Ancachs, 
relativa al libre porte de correos de los pliegos 
que mensualmente deben enviarlosescribanos, 
contel1iendo Ja raz6n de los testamentos cerra
dos que hubiesen autorizado; y considerando: 
10 que la ley de 28 de Setiembre de 1888, que 
oi-dena el reaistro de testamentos cerrados y la 

h • C remisi6n de las razones a las respectlvas or-
tes Superiores, tiende a satisfacer una necesi
dad social y a dar una garantia a esa f~rma de 
disposiciones testamentarias; 21? que slendo la 
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citada ley de interes particular inmediato, es eI 
que quiere hacer susdisposiciones de ultima 
voluntad en testamento cerrado, el que debe 
cumplir con l<!ls mandatos de la ley y abonar 
los derechos con que ese acto juridico este 
gra~ado por ello; 39 que si la ley impone a los 
escnbanos la obJigacion de remitir las razones 
de los testamentos que registran, impHcitamen
te los autoriza para cargar en la planilla de sus 
derechos el que corresponde al porte del cor
reo; Y 49 que no es posible otorgar a los escri
banos la franquicia pedida por el Presidente 
de la Corte de Ancachs, porque la deficencia 
de recursos de la Administraci6n de Correos 
no Ie permite atender a sus mas premiosas ne
cesidades; por estos fundamentos y de acuerdo 
con 10 dictaminado Por el Ministerio Fiscal' se 
resuellle: que los escribanos pubJicos deber/ re
n: itir las razones a que se refiere la ley de Se 
trembre de 1888, abonando el porte de correos 
el cllal podran cargar en la planilla de sus de
rechos a los que otorguen esa cIase de dOCll
mentos. 

Comuniquese y registrese-Rubrica de S. E. 
-V ALCARCEL. . 

Lima, Setiembn IS dl! I89I. 

Vista la adjunta solicitud del Visitador de 
Aduanas para que se Ie exonere del pago de 
porte de correos; y considerando: 19 que entre 
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los funcionarios q lie gozan de dicho privilegio 
no estan considerados los Visitadores de Adua
nas; y 29 que el articulo 3 r 5 del Reglamento 
de 13. materia, reformado por la Suprema reso-
lucion de 6 de Setiembre de 1879, dispone que 
la correspondencia oficial de funcionarios qu~ 
no o-ozan de la libertad del porte, debe ser pre-

/::> •• • 
viamente franqlleada, S1n cuyo reqUlslto no se 
Ie daria curso; por estas consideraciones y de 
acuerdo con 10 informado por la Secci6n de 
Gobierno se resue!zJe: declarase sin lugar la so
licitud suscrita por el Visitador de Aduanas. 

Comuniquese y registrese-Rubrica de S. E. 
-HERRERA. 

Lima, Noviembre 24 de I89I. 

Visto este expediente seguido por Ia Inspec
ci6n General de la Guardia Nacional para que 
se amplie el Supremo decreto de 19 de Agosto 
de J 887, y se conceda libre porte a la corres
pondencia oficial de los instructores y Jefes ale 
Cuerpo de la expresada institucion; ,vistos i&,ual
mente los inf0rmes de la Contaduna y Dlrec
ci6n General de Correos; se resuelve: ampliase 
Ia resoluci6n suprema de 19 de Agosto de 1887 
en el sentido de que jire libre de porte la cor
respondencia oficiaI que las Asambleas, Ins
tructores y Jefes de Cuerpo de esa instituci6n 
dirijan sobre asuntos del s7rv}cio a la Inspec
cion General con las restncclOnes conteOldas 
en los articulos 3 14 Y 3 19 del Reglamen to Ge-



neral del Ramo, quedando en esta parte modi
fica do el articulo 3 I 3 del citado Reglamento. 

Comuniquese y registrese-Rubrica de S. E. 
-HERRERA. 

Lima, Mayo I7 de I892. 

Visto este expediellte seguido a merito de la 
solicitud del Director del Registro de la pro
piedad inmueble, para que se exonere del por
te de correos a la correspond en cia de esa ofi
cina; y considerando: qUf' en el articulo 3 I 3 del 
Reglamento General del Ramo, esta dekrmi
nada la correspondencia que goza de libre por
te, no estando incluida ]a de ninguna oficina 
que disfruta de renta propia y mucho menos la 
del Registro de la Propiedad; de acuerdo con 
el informe de la Secci6n de Gobierno, se resuel
ve: declarase sin lugar 10 solicitado por la Di
recci6n de la mencionada oficina. 

Comuniquese y registrese-Rubrica deS. E. 
-IBARRA. 

Lima, lI-fayo 3I de I892. 

Vista el anterior oficio del Director General 
de Correos con el que eleva el expediente se
guido por el Visitador Fiscal y Militar del De
partamento de Loreto sobre libre porte de su 
correspondencia oficial; y considerando: que 
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por supremo decreto de 4 de Marzo de 1890 
se ha resyelto que solo gazan de Iibre porte 
las autondades y funcionarios determinados por 
el articulo 313 del Reglamento General del Ra
mo, entre los cllales no esta incluido el Visita
dor de Loreto; de aCllerdo con 10 informada 
por l~ Sec~i?n de Gobierno; se resltelve: que el 
refendo VIsltador puede hacer uso de las faci
lidades que Ie acuerd~ el articulo 3 r 8 del cita
do Reglamento, amphado por supremo decre
to de 3 de Febrero de 1888. 

Comuniquese y registrese -Rubrica de S. E. 
-IBARRA. 

Lizaa, Noviemln 9 dlt I892. 

Visto el oficio que precede; se resuelve: que 
los telegramas que conforme al articulo 98 del 
Regl~mento para el servicio de la correspon
dencla telegrafica, tuvieren que ser dirijidos al 
lugar de su destino por medio del correo, de
ber~n ser /ranqueados por la linea telegrafica 
~est1l1atana y entregados a la postal de la loca
lIdad, la que expedira a aquel el recibo corres
pondiente, en que se indique la fecha y hora 
de la entrega del telegrama asi como el valor 
abonado por su franqueo, a fin de que dicha 
oficina telegrafica pueda presentar en sus cuen
tas mensuales este recibo como comprobante, 
a la vez q lie de la entrega del telegrama, del 
desemb)(so que hubiese realizado para su fran~ 
q ueo. este momento cesara la responsa-
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bilidad del servicio telegrafico y correspondera 
al postal 1a de que el telegram a recibido sea 
expedido a1 lugar de su destino, en el primer 
correo que fuere posible y de que sea entrega
do al destinatario mediante el recibo correspon
diente, en eI que constara igualmente Ia fecha 
y hora de dicha entrega. 

Registrese y comuniquese-Rllbrica de S. E. 
-ELiAS. 

Liina, Eiciembre I2 de I892. 

Vista este expediente iniciado por Ja Coman
dancia del batall6n «Zepita» con motivo de que 
el Administrador Principal de Correos del Cuz
co exio-i6 el franqueo de 1a correspondencia ofi
cial de"" dicho cuerpo, en conformidad con 10 que 
preceptua el articulo 313 del Reglamento Ge
neral del Ramo; y tenjendo en consideraci6n:. 
que los cuerpos del Ejercito que se enCllentran 
f[Jera de la Capital, deben sostener continua 
C9rrespondencia con la Inspecci6n General, a 
euyo efecto e.s necesario acordaries las facilida
des necesarias; de acuerdo con 1a exposicion 
qu.e antecede; se resuelpe: ampliase el articulo 
3I3 del Reglamento General de Correos y la 
suorema resoluci6n de 4 de Marzo de 18'10 en ~ 
el ~entido de que jire libre de porte 1a cQI-res
pondencia que las comandancias de los cuer
pos del Ejercito, que se en.cuentren fuera de la 
Capital, dirijan sobre asuntos del servicio it la' 
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Inspecci6n General del mismo, con las restric
ciones contenidas en los articulos 314 Y 3 I 9 del 
Reg1amento General del Ramo. 

Comuniquese y vuelva a 1a Direcci6n de Co
rreos para los fines consiguientes.-Rubrica de 
S. E.-ELiAs. 

Lima, Diciembrl! I3 di I892. 

Visto este expediente, seguido por la Direc
recci6n General de Correos, can el objeto de 
hacer efectivo eI porte de unos autos remitidos 
par 1a I1u~trisima Corte Superior del Cuzcoa 
1a Excelentlsima Corte Suprema, el 13 de Abril 
ultimo, referentes al juicio promovido por don: 
Apolinar Mar contra elJuez de I~ Instancia de 
aquella Ciudad, doctor don Tomas Viscarra, so
bre responsabilidad civil y criminal; y conside
rando: que Ja referida Corte Superior exoner6 
del pago de franqueo a los autos de que se tra
ta, en el concepto de que el articulo 25 de la 
ley' de responsabilidaJ de funcionarios publicos 
y el [13 del Rco-jamento General de Correos, "" . . les acuerdan esc beneficio; que estas dlSPOSl-

ciones son inaplicables al caso en cuesti6n, par 
que la primera solo sc refiere a los derechos 
judiciales en las causas de responsabilidad y no 
al porte de correos, que es enteramente distin
to; y la segllnda concede la franquicia de llbre 
porte a las causas cri;:-~.1inales de oficio, pero no 
a las que se siguen a instancia de parte, auo-
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que en ellas tenga personeria el Ministerio 
Fiscal; que por tanto, es fundado el reclamo de 
la Direcci6n General de Correos al pedir que 
se abone el porte dejado de satisfacer por el 
envio de los autos a que se hace referencia; 
y que es necesario dictar una medida que faci
lite en 10 sucesivo la percepci6n de las lejiti
mas entradas de esa renta; de acuerdo con 10 
pedido por la Direcci6n General de Correos y 
10 opinado por el Ministerio Fiscal en el dicta
men qtle antecedej u declara: como regIa ge
neral, que la exensi6n de que habla Ia primera 
parte del parrafo 4° art. 3 13 del Reglamen to 
General de Correos solo se refiere a las causas 
criminales de oficio, pero n6 a las que se si
guen a instancia de parte, allnque en elIas ten
ga personeria el Ministerio Fiscal. 

Registrese y vllelva a la oficina de su proce
dencia para que adopte las medidas convenien
t:s a fin de hacer efectivo el porte que ha de
bldo pagar por el envio de los autos que se 
mencionan. -Rubrica de S. E.--EdAS. 

/ .ANEXO N 9 18. 

Lima, Ocfubre 2S de £886. 

Visto este expediente y constando del infor
me emitido por el Capitan del puerto de Chan
cay, que es cierto el hecho de haberse extravia-
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do 6 caido al aglla un paquete de correspon
den cia remitida de la oficina de correos del 
Callao a la de Chancay y entregado por el Ca
pitan del vapor ((Casma» aI oficial Herrera que 
]0 es del referido puerto; y siendo indispensa
ble dictar las medidas convenientes para evitar 
que se repitan esas perdidas perjudiciales a los 
intereses del Gobierno y de los particulares; 
se dispone: oficiese al senor Ministro de Guerra 
y Marina para que por su despacho se sirva 
ordenar a los Capitanes de puerto que de pre
ferencia y con las precauciones debidas trasla
den a tierra la correspondencia que reciban. y 
la entreguen al Administrador de Correos res
pectivo. 

Trascribase en contestaci6n, registrese y pu
bHquese.-Rubrica de S. E.-SOLAR. 

Lima, Marzo.2 dl! I877. 

:Teniendo en consideraci6n: que el Ramo de 
Correos exije, sobre todo, rapidez en su servi
cio, y que para obteneda es indispensable pro
porcionarle las facilidades c.orrespondientes; 
que estando obligados los Capitanes de puer
tos a facilitar los elementos necesarios para 
conducir la correspondencia a bordo de los va
pores y desembarcarla, las quejas que por fal
ta de cumplimiento eleven los empleados de 
correos a la Direcci6n General del Ramo. de-



ben ser oportunament~ esclarecidas para dictar 
sobre elIas la resoluci6n que convenga se dis~ 
p01ze: que el Director General de Correos debe 
entenderse directamente con el Comandante 
General de Marina en 10 re1ativo al servicio del 
Ramo, pidiendole los datos e informes que 
crea convenientes. 

Comuniquese y registrese7""Rubrica de S. E. 
~COTERA. 
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