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Documentos oficiales que a la expedici6n 
del ttegtamento se ttefietten 

Excmo. senor: 

El Congreso ha resuelto autorizar al Poder Ejecutivo 
para que expida nuevos reglameutos de correos, telegrafos y 
telcfonos, que sattsfagan. las actuales necesidades de estos 
ramos. Lo comunicamos a V_E. para su conocimlento y cle
mas fines.-Dios guarde a V. E.-F. TUDELA, presidente de la 
Camara de Diputados.-P. A. DlEz CANSECO, ler. vicepresi
dente del Senado.--Pedl'o Rojas LOI/..l'za. senador secretario.
Luis A. Carrillo, diputado prosecretario.-Al Excmo. senor 
Presidente de I" Rep{,bJica.-Lima, noyiembre 20 de 1915. 

Cumplase. reglstrese, comunlquese y archlvese.-Rubrica 
de S. E. 

LuisJztlio Menendez. 

Senor ministro: 

A merito de Ia autorizacll'lo Iegislativa nUlnero 2197, de 
20 de noviembre ultimo, me es honroso presentar ~Yla consi
deraci6n del Supremo Gobierno. por el digno organo de US., eJ 
proyecto de regla1l1ento general de correos, telegrafos y tele
fOll0S. 
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Hacuidado]a direcci6n demi cargo deque este importante 
trabajo compr enda todos los Iineamicntos que norman el ac
tual st!fvicio, -aparte de 1a inclusi611 de disposiciones regIa
luentarias para los llueVQS servictos que sera. preciso implan
tar tan prontocumo el estado economico de la Renta 10 per
mita V el desarrullo creciente de la Institucion [0 reclame;
y, al efecio, hubo de reeomendar a la comision, encargada de 
preparar d trabaj 0, tomase en cOllsideraci6n el proyecto que~ 
durante la anterior administraci6n de! suscrito. -1907 a 
1908- se presento al respecto y que quedo postergado, sin 
·causal nll1O'una. asf como las distintas disposic:iones que, en c:,. __ 

aquella yen la presente cpoca. ha sido preciso dictar ~ara co
rreglt· las defictencias y los vados dd reglameuto de 11:176. 

IIecho este trabajo de sdecd6n, con smgular esmero, se 
ha consultado par la comision respectiva la opinion de los al
tosjefes de las distintas reparticiones en que elservlclo se sub· 
divicJe; y, conformada esta, ha podido llegarse ii la conc1usio~ 
de presentar un proyecto completo de reglamento general 
que el Supremo Gobierno, en su alta ilustracion, sabra apre
ciar si responde al desarrollo que han adquirido los servicios 
postal y telegnHico. 

Largo seria entrar en el anaJisis de todas y cada una de 
las nuevas di5posiciones que eI proyecto contiene; pero no 
puedo dejar de dis traer la ilustrada atencion dd Supremo Go
hierno, rogiindole la fije en el eontenido de las prescripciones 

-30 y 31, que determi nan las condiciones especiales de los em
p[eados y las formulas que deben observars,: para el in!5reso y 
la promocion. Puntos son estos de cap,tallmportancla, pues 
del cumplimiento de tales disposiciones se vendra al resultado 
de conseguir personal idGneo, formado por sentimieutos de 
estimulo, preparado suficientemente y ageuo alas malsanas 
influencias del favor. 

Lima, 2 de cnero de 1916. 
S.M. 

E. Zapata. 
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Lima. 3 de enerO de 1916. 

Vista al fiscal de la Excma. Corte Suprema. 

Menendez. 

Excmo. senor: 

En resoluci"n Icgislativa de 20 de noviembre del aito {tlti
--rna, se Inando formular un nUevo Reglamento de correos y te .. 
legrafos, en sustitucion del ya deficiente, que rige des de 1876. 

Cumpliendo esa disposicion, la direcdon general del ramo 
ha preparado eI adjunto proyecto. 

AI.fiscal no corresponde emitir opinion sobre et sino bajo 
su aspecto constitueional y legal. 

La rrarantia individual de la inviolabilidad del secreto de 
" las cartas, establecida en el artfculo 22 de la Constitucion, se 

halla respetada en el titulo IV del capitulo I, de la 1" parte. 
En el articulo 35 se exige, con arreglo a ley, la prestaci6n 

de fianza por los empleados, en la eantidad y forma que de
termine el Gobierao; pero debe agregarse que ninguuo de ellos 
podra hacerse cargo del puesto antes de haberla constitllido 

, eu debida forma. 
En e1 articulo 56 se declara, con acierto, la incompalibili

, dad de los eOlpleos de correos y telegrMos con toda funcion 
politica y municipal, pues est as Ie exigirian un tiempo que de
ben todo al servicio publico. 

En el 63 Sl;! exige, como es de ley y de conveniencia, la lici
tacion publica para toda obra a adquisicion. como construc

,cion de lineas, provision de aparatos y materiales. 
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En el mismo articulo, inciso 18, se autoriza 01 director ge
neral para pedir vista a los fiscales de las cortes superiores y
a los agentcs fiscales para mejor ilustraci6u en los juicios. 
Ello no estii. arregbido a ley. Conforme al articulo 264 de la, 
ley organica del Poder Judicial, no se pedira dictameu 111 m}-' 
nisterio fiscal sino en los casos determinados en la ley. EI' 
obra (art,263) como auxiliar i1ustrativo del juez, no de las· 
partes. EI juez Ie oira antes de pronunciar sentencia .. Ha de 

suprimirse, pues, esa frase. 
Aunque la parte tecniea y administrativa del rcglamento· 

no es del resorte del fiscal. Ie ha causado exceleute impresi6n. 
pues revelo el esmero con que se ha preparado y el pleno cono
cimiento que se tiene del Ramo. Ve con satisfacci6n que en los· 
articulos 30 Y 31 se establece eI coucurso y In promoci6n para 
la provisi6n de los empleos. Asi 10 exigen 10 justicia y el bnen 
servicio. Ojalli tan buenos prop6sitos no se esterilicen por e1' 
favor y la iniluencia, causas de tantas injusticias y de tan rna .. 
lOB nombramientos. Mientras el empleado publico no tenga 
la garanUa segura de que su competenda y conduct.a Ie abri-· 
ran el camino para la promoci6n, no tendremos servldores ce-
10505 honrados y capaces. 

En vista de 10 expuesto, no hay inconveniente legal para. 
que VE. apruebe eI proyecto de reglamento acompafiado. 

28 de enero de 1916. 

Lavalle. 
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Lima, 6 de abril de 1916. 

Vistos los proyectos de Reglamento general de correos. 
~elegrafos y telefonos, asi como de organizaci6n interior de 
-dichos servicios, .. q ue presenta la direcci6n general del Ramo. 
Iformulados a merito de la resoluci6n legislativa nilmero 2197, 
-de 20 de noviembre de 1915; y 

Considerando: 

Que los proyectos en referencia consultan todas las aeeesi
-dades del servido general y del mecanismo interior de las 06. 
-cinas, y determinan detalladamente las atribnciones y deberes 
que corresponden a todos y cada uno de .108 funcionnrios y 

-empleados del Ramo; oido el'dictamen del senor fiscal de la 
_Excma. Corle Suprema; 

Se resuelve: 

Apruebase los proyectos de Reglamento general de co
'ueos, telegrafos y tel€fonos y de organizaci6n interior de 
-que se da enenta, y p6ngaseles en -:vigencia par la direcd6n ge
neral del Ramo. quedando,por 10 tanto, derogado el regia
mento pertinente de 2 de diciembre·de 1876, V sin efecto todns 
las ordenanzas, <iecretos y disposiciones de orden interno, die
tadas con anterioridad al presente Reglamento. La direcci6n 
general quedaautorizada para mandarimprimir este trabajo. 
en numero de cinco mil ejemplares. para su conveniente distri

iliuci6n. 

Registrese •• :eomuniquese.y.pubHquese.-Rtibriea de S. E. 

Menendez. 
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PARTE PRIMERA 

CAPiTULO 1. 

TiTULO 1. 

De la organlzacion de los Ramos de correos. 
telegralos y telelonos 

Art. l.°_EI correa y el telegrafo son, en el Peru, servicios 
,public as que tienen par objeto trasladar Ia correspondencia 
postal y trasmitir la telegrafica del Estado y la de los parti
culares, de acuerdo can las prescripdones de este Reglamento 
yean 10 establecido can la Union Postal Universal. En tal 
concepto, el Estado considera ambos servicios entre los de ne~ 
cesidad y utilidad publicas. 

Art. 2. Q-EI correa y el telegrafo dependen del ministedo 
de gobierno y su admiulstradon y servicios estall desempe
nados: 

a) Por una direccioll general; 
b) Por una contaduria general; 
c) Por una secretHria general; 
d) Par administn'c1ones pnncipales; 
e) Par administraciones sub,princlpales; 
f) Por receptonas; 
g) Par una seccion de lineas y par los centros telegrafi

. cos y oficinas telegraJicas. 

y Art. 3.o-El ministro de gobierno ejeree la superintenden
··cia general de ambos Ramos. 
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EI director general entiende en tOdD 10 relativo a la mar-· 
cba y administraci6n y al personal de dichos servicios. 

La contaduria general entiendc en tOdD 10 que atane "
la Renta, gastos, etc., bajo la inmerliata depelldencia del di
rector. 

La secreta ria general desempena las funciones inherente •. 
ala tramitaci6n de 105 di!oltintos asuntos sOlnetidos a1 conoci
miento y resoluci6n de la direcci6n general. 

Las administraeiones princzpaJes dependen direetamente 
de la direc:ci6n general. 

Las sub-pnncipales y las receptorias dependen de las 
principale •. 

La seecion de Hneas, que tambien depende de la direccion 
general, tiene la innlediata direcci6n tecnica del servicio de li
neas telegraficas de propiedad del Estado y del de las empre
sas de servicio publico, e5tablecidas en la republica, y de ella 
dependen los centros tdegrMicos y oficinas telegraficas. 

Art. 4.o-El nftmero de administraciones principales. sub~ 
princlpales y receptorias, aSI eDlno el de los centres y ofieinas 
te]egraficas se fijara, anualmente, en e1 presupuesto general de· 
Ia republica. 

TITULO II. 

De la correspondencia en general 

Art. 5. 0 -Lns correos del Peru se encargan de despachar,. 
reclblr y distrilmir: 

a) correspondencia escrita; 
h) corresponrlencia impresa; 
0) diver",," objetos; todo en el modo y forma determi

nados por este Reglamento. 

Art. 6.o-Se considera correspol1dencia escrita: 

n) 1a corresponrlencia epistolar; 
b) las tarjetas y cartas postales; 
c) la comunicaci6n oficiai; 
d) los expedientes judiciales; 

I 
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e) los impresos, cuando contieuen palabras escritas a 
mano, apa rte de la direcd6n; 

f) tad a correspondencia cerrada y sellada, de modo 
· que no pueda reconocerse Sll contenido sin vlofar Sll cubierta 
·6 CJCITO. 

Art. 7. 0 -Se considem correspondencia impresa: 

a) las publicacioneH peri6dicas; 
b) 108 1tllpreSOs de toda naturaieza: 
c} las obrHs 11lalll1Scritas. cuando~se justifique que son 

destlnadHs a s~r impresas. y las pruebas de estas; 
dl los grabados y dibujos, Sean hechos a mano 6 en 

'cualquiera citra forma; 
e) los libros 0 [olletos. 

Art. 8.0 -Se entiende par diversos ohjetos: 

a) las muestras de ll1ercaderias sin valor comercial 6 
las de semillas; 

b) las especies que se entregan al correo en forma de 
· encoll1"iendas. 

Art. 9.o-Para el franquee Se clasifica la correspondencia 
-segun sn destino. en dos clases: ' 

:.t} correspondencia para eI servicio interne; 
b) correspondenc1a para el servicio internacional; 

Art. 10.-EI servieio interno comprende eJ que se hace en 
tad" el territorio del Peru. 

EI ~ervicio internacio!lal cotnprende a todos los paises del 
· extral1Jero, formeD 6 no parte de la Uni6n Postal Universal. 

TITULO III. 

Del monopolio del lrasporle de la correspondencla 

Art. l1.-EI correo ejeree el monopolio para eI tca~porte 
·de Ja correspondenda epistolar. 

Se exceptuan; 



-l±-

a) lascartas circllJares de invitaci(m (, recomendaci6n,_ 
eonduddas por las propios interesados, de un pnnto (, otro, 
siempre que esten abiertas; " . 

b) las cartas que circnlan entre dos poblaclOnes no nm
rlas par servicio de correos; 

- 0) la correspondencia conduci~a par 0 vapores y ferro. 
carriles. siempre que sea para su proplo servtcIO; 

d) la correspondencia de lugares en los cuales no se ex
penden estampillas de (ranqueo, y que sea cOllducida a otroso 
inmediatos para ser franqueada. 

TITULO IV. 

De la inviolabilidad y demas garantias de la 
correspondencia 

Art. 12.-EI secreta de la correspondencia es inviolable. 
"La direcci6n general de carreos, en cumplimient.o del ::r .. 

tlculo 22 de la Constituci6n de la Republica, garantlza la 1ll. 
violabilidad del secreto de [a correspondencia en general, con· 
nan a al correo para su trasporte, y pedirtI. e! eoj~ic1alniento 
de los que falten a aquel precepto y el de sus comphees. 

Art. I3.-Todos los empleados del Ramo estan obligad.os 
it supervigilar la correspondencia, ,con eI fin de protegeI' la 1ll. 
violabilidad de su secreta y garant17,ar Sn segundad. 

Art. 14.-Ninguna autoridad podrli disponer In apertura 
de valijas del correo. 

Art. 15.-LaR autoridades politicas de los departamento,s 
dicta ran 6rdenes e intervendn'in. en 10 que se refiere a1 S~rvl
cia de correos, s610 para facilitar ·Ia ll1archa de estos, asegu
rar su inviolabilidad y para prestar a todos los empleados de 
correos, contratistas y postillones el auxiHo que soliciten, en· 
los casos que en este Reg/amento se designan. 

Art. I6.o-Los administrarlores de correos y los recep
tores son responsables de las valijas destinadas Ii sus oficinas,_ 
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desde que Jas reciben, y los unicos que tienen derecho para dis· 
poner 1a aperlura de elias. 

Art. 17.-La salida de los correos serii senalada yannn· 
dada por los peri('dicos de la localidad y en las oficmas,por 
media de avisos, con la debida anti~ipaci6n. Ninguna autod. 
dad podnl retarflarJa sino en casns excepcionales y con CODa· 
dmiento de fa direccion, y s610 asf no asumir{t responsabili
dad. La direcci6n (larA cuenta del hecho al gobieroo. en vista 
del aviso de las adIl1inistraciones. 

Art. lS.-EI empleado (, quien se sorprenda leyendo el 
contenido de cualquiera corrcspondencia confiada a1 cUldado 
del correo {, que hag-a. uso con cualqUler fin, de noticias 6 avi
sos que cdntenga. () que ocultc a/gun objeto de aqnella, sera 
enjuiciado () destituido en dmomento, segtin los caSDS. 

Innependientcmcnte de estu prohibicl(ill, ios elupleados ca
Tecen de la facultad de cOl11ullicar (\ lcrcera persona cualquier 
dato acccsono, relativo {t In correspolldencia; par- ejemplo: dar 
ii conacer el nombre elel expedirlor, dd dest1natario, origen 
y destine del cnvlo, naturaltza y titulo de este. 

Asimismo,les esUt prohibido, Cil todo caso y bajo cllalquler 
pretexto, permitir il otra persona que no sea Ia destinataria, 
tamar y leer los peri6dicos () hnpresos confiadas al correa. 

Tampoco podn1n, sin connClmiento del ac1ministrador 6 
jete de quiell dependan, pres tar declaraci{in judiCial sabre aSUIl
tos del servicio. 

Igualmente, no podrr. ningun empleado facilitar documen. 
tos administrativos no destinados al publico. 111 trasmitirlos 
a persona extrafja a1 correa, a menos que hubiese recibido 
autorizaci6n escritn para eUo. 

Art. 19.-La correspondencia conEaaa al correa no po
drn ser detenida ni su entrega rdardada sino {t solicitud de 
parte que tenga derecho paTa ello y en los casos prevlstos es
pecialmente por este Reglamento. 

~as prohibiciones que anteceaen no son aplieables Ii las 
provldenclas de embargo qne emanen de autoridad judicial 
competente, debie.,!ao solicitado los interesados, por eserito y 
con la enumeraClOn de los obJetos de correspondencia sabre 
los que recaiga; nombre del aestinatario y procedencia de
ellos, siempre que esto Sea posible. 

Art. 20.-Los administradores de correos tienen el acre· 
cho de exigir la apertura de las cartas, cuando supongan que-
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~stas contienCll valores U objetos prohibidos por este Regla
Inento. 6 artic.ulos afectos {t derechos de aduana, 51 su procc .. 
dencla es del extranjero. 

La apcrtura, en, todo.caso,.se verific~ra en presencia del 
expt:c1illor (J def destlnatano. Sl cs ll11pOSlblc obtener ei ~OI1~ 
cui-so de uno tt 0tro, sea porque 10 rehusen 6 por cualqulera 
otra causa, la apertura se elt:ctuarfi. de ofiL'io, levant~ndos_c: 
acta que acredite 10 que se cncuentr,c, y da!1do cueuta a fa. dI~ 
recdun para que resuelva Lo cOllvenlcnte. 

Art. 21.-La dircccion general esta al1torizada para abrir 
la correspondenda caida el~ fezago (t fin de adquiril' los, dato~ 
necesarios para su reexpedlclou y para ex traer los obJetos 0 
documentos de valor que en aquella Sf cncuentr~n, los cuales 
sen'll1 conservac1os a disposie:i6n de los illteresados, s610 liLt
rallte el tiempo prescrito par estc Reglamcnto. 

Art. 22,-I.,a propiedad de un objeto de con~esponrlencia 
entrecrudo al correa corrc!5ponde al remitente, qUlen puede rc
tirarl~ 6 nlodificar su dirt:ccion en Ja [anna prescrita en la 
Convenci6n Internacional. 

Art. 23.-El expedidor 1 cuyo covio cai,ga en las interdic
ciones senaladas en la Convencioll citada. pierdc el derecho de 
que trata e! articulo precedente. 

Art. 24.-El destiuatario no ticne facultad para fonnular 
rec1amaci6n aiauna ante las administraciones por correspon
dellcla dirijida[L cl 1 salvo el caso de que tellga especial autori
zacioll para dIu, otorgada por el remitente. 

TITULO V. 

De las responsabilidades del correo 

Art. 25.-·La responsabilidad del correo principia desde 
que la correspondencia es depositada en las oilduas 6 los bu
zones, y iermioa cuaudo es entregada al destinatario. 

Art. 26.-Las oficinas de correog son responsables de los 
fond os que se les coufia para e1 servicio de giros postales 0 te-

f 

l 
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lcgriificos; tambicJ1 compro111cten sn responsabilidad adminis
tr9 tiva por la corrcspondcl1cia 11 ohjetos que se entrcguen a 
su cuidado, 

Art. 27.-En caso de pcrdida. Ia indcmnizaci6n corrcspon
diente deherft sef pagada al relnitente, 6, it pedido de cste, ai 
dcstinatario. Estc j:>ago se verificarft dentro de un phIlO no 
mayor de tres meses, contados desde ei dla en Cjue se formu16 
]a reelamaci6n. 

Art. 2S.-El corrco est,), exento de responsabilidad: 

a) SJ la p'crrlida se realiza en pais extranjero con el ('unl 
no este pnctada Ja obIigaci6n de indelnnlzaria; 

b) si fa pcrdida es cau5"ada pOl' culpa () negligcncia del 
expedidor, y en los casos conocidos en Derecho como de fllCrZrL 

111n.y01'; 
c) SI el ohjeto contienc valores que,_ (1 tenor de disposi

ciones vigentes, caen en comi~o (l favor de la Hellta; 
d) Sl los envlos fie oepositall sin los requisitos que cstn

blece estc l~('gJ[lmentol 

CAPITULO II. 

TITULO 1. 

Del nombramiento de empleados 

Art. 29.-El director general y el fiscal contador serlin 
nombrados por el gobierno. 

Art. 30.-El secreta rio general. jefe de lineas, oficiallo dc 
Ja contaduria. tencuor de libros, cajero, visitadores. adminis
tradores principales. interventorcs y jt:fes de seccion. seran 
propuestos por la direcci6n general y nom brad os pOl' eI go
bierno. 

Los demas empleados seran nombrados por la direccion 
general. previo COncnrso entre los que oeupan puesto inmedia-
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to illferior al cargo vacallte, y destinauos en la fornla mas 
con venien teo 

El inspector de carteros, cartcros y demas dependientes de 
las oiicinas, ser{l..n nombrados por los jefes de eUas, con apro
baci6n del director general. 

Art. 31.-Para que pueda verificarse el concurso, cuando 
Qcurra vacante, los clllpleados scran pro1llovidos, tomaudo en 
cOllsidernci<ll1 los mcritos que tengan contrai'dos por Sll ~oln
pet~ncia, honorabilidad y buena cOllduct~, 10 eual cer,t1fica~ 
ran, antes del concurso, Jos jefes de las OfiCltlaS en que Slrvan. 

Art. 32.-N"o pueden SCl' cmpleados en una luislna oficina 
de correos u te!cgrafos, dDs 6 mas parien te~ deu tro del tercer 
(Trado de consanO"uinidad 6 segl1nda dc afiult1fld. 
b Si pOl' 19nora~sc tal circuustanda SC. hUb.ie.s.; !tech? algttll 
l101ubramiento contra el tenor de esta dlSPOSlCIOU, set"a callce .. 

lado de 11ee11o. 
Art. 33.-El administrador 6 jefe de oficina que [lroponga 

para cl st!rviclo de ella a un emplc~do que resulte s;r pancnte 
sUYOt dcntro de los grad os dete.n~llnados en el a.rtIculo. ante
rior, ser£l suspendido en el ejerclclo de su cUIpico por el beulpo , 
quc seDa1e 1ft direcci6n. 

TiTULO 11. 

De las categor'as, obligaciones y derechos de los em
pleados y dependientes de correos y telegrafos y de 
sus fianzas. 

Art. 3'1.-Los sneldos de los cillpleados y dependientes de 
correos y de tdcgrafos, se dctenninarall en d prcsupuesto ge
neral. 

Art. 35.-Debenln prestar fianza en I" ealltidad y forma 
que determine el supremo gobierno para los empleados de la 
admiuistraci6u publica. 

Art. 36.-Estall obligados it mantener la subordinaci6n 
gerarquica entre elias, segun sus empleas: 

r.·· I 
! •. 

( 
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,,) El personal de ambos ramos debe obediellcia al di
rector general, que es primer jefe; siendo segundo e1 fiscal 
coutador, que es jefe de la contaduria; 

b) El secretario general es el jefe inmediato superior de 
Ja secretaria y de sus dependencias y sirve de organa de eomu
nicaci6n con la direcci6n a losjefes de las oficinas que Ie estan 
subordinadas; 

cJ El jefe de lineas es eI superior del servido tCcnico y 
adlllinistratJvo, en el ramo de telegrafos, y confonne a regla
mento, sirve de organa de COIllUlllCacion con la direcci6n y 
contadurfa general a los jefes de las distintas reparticiones 
que de el dependen; 

(1) El administrador de correos de la ofic1na central de 
LinIa, es eJ jefe superior del servicio en su distrito posta1, y 
Ie estan subordinados todos los jeres de seccio" y empJeados 
-de esta dependenda. EI segundo es el lnterventor, quien reem
plazara a aquel; y a cste, eljefe de secci6n que designe el direc. 
tor general; 

el Los oficiales segul1dos, auxiliares, amanuenses y de
pendientes estan subordinados a los jefes de secci6n. 

f) El orden jerarquico entre el personal del ramo de teo 
.1cgrafos. queda establecido en la forma siguleute: 

J efe de lineas, 
Administrador del centro de Lima, 
Inspectores superiores. 
Constructores de lineas, 
Administradores de centro, 
Jefes de sal6n 0 de oficinas, 
Telegrafistas operadores. 

Art. 37.-En caso de enferll1edad 6 ausenCIa, seran reem· 
plazados en esta forma; 

,,) EI director general, por el liscal contador, 6 por la 
personaqne designe el gobierno, yel fiscal contador por el 
alicial 1.0 de la contadnria. 

b) E1 secreta rio general por el oficia! 1 Q jefe de !a sec· 
cion del servielo interior, y este, por el oficial 2° de la misma. 

c) EI jefe de lineas, eI jefe de la secci6n internacionaI, ef 
tenedor de libros y el cajero, por los qne designe el director 

:general. 
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d) Los jefes de seecian sera 11 rccl11plazados, iuterinamen .. · 
te, por el ernpleado inferior in111ediato, debiendo tenerse en, 
cuel1ta las disposiciones del articulo 31. 

Art. 38.-Los je-fes principales de Jas oficinas s011los uni
cos que con relaci6n a1 servicio puec1en dirigirse a la direcci6u 
general. 

Ni los jefes de secci6n, llilos administrac10res st1b~principa
les, nl J08 rcccptores, y en general. ningtul cnlpleado poth{i di~ 
rigirse a la dirccci6n general 81110 por cond'l1cto de stl jtfe res~ 
pectiva. 

Art. RD.-Para los efectos de Ja subordinaci{jn, son cOIlsi" 
derac10s como parte dc1 personal de Jas u1icinas, 110 s610 Jos 
que percihrI1 sueldo de 1a ac1minisraci61l, s]no tall1bicn aque
Hos que reciball C1l1oJumelltos en virt uri ele contratos celebra· 
dos con elln .. y los que se hubiescl1 obligado con Ia direcclon °e· 
neral {t verificar algun servlcio. 0 

Art. 40.-LoSl jefes en sus rcspccliVRS oficinas, cumpIiran 
y hanin cumplir por el personal de 511 c1epl.'udencla los rcO'la
l1;;I1tos del servicio y las ai.sposlcioncs emHllauas de la di~'ee
Clon general. 

Art. 41.-Los administrac10res 6 jefes de oficina l"I:sidiran 
en ellugnr donde [uncloncn cstas. 

ArL 4·2.-Los admiuistradores de corfeos 110 tienel1 [ltd· 
bucioncs fuera de 5U propia oficiuu 1 excepto cuando se trate de 
contraballdo de correspondencia, que todos los empleac10s es
tun obli~ados a vigilar, 6 ctwnclo reciban autonzaciun expre
sa de la direcc.i6n general. 

Art. 43.-Estfln autorlzados losjefes de sccci6npara amo
nest;:!f fl sus slliJalternos pOl' las faltas que cometan ell el de
sempefio de su puestn; pero nO aplicanlll pella alguna. dcbien~ 
do dar cuenta al superior l11I11ediato para que la imponga. 

Art. 44.-Dehe observarse en las oficinas orden y discipli-
11a, y esta I?r,oh!hido a los empleados ocuparse en asnntos aje
nos al serVIClO 0 acep tfl I" encargos de recoger correspolHlenclp", 
parn entregarla a particulare5. salvo que el destinatario soli
cite, par escrito del jefe de la ofieina, autorizacion para que Ie.. 
pueda retirar. 

Art. 45.-L05 empleados asistiran a I" oficil1a y saldn,,,
de ella a las horas que seilalen los reg/amentos, y en las ex--

1··
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traordinarias cuando 10 dispongan sus j~fes. Los q,:e no pue
dan concurdr par enfermedad. daran aVISO. par escnto~ antes 
de la hora de lista. 

Art. 46.-Los jefes pueden exigir, a lo~ empiead,?s. inasis· 
tentes, cuando 10 juzguen conveniente, cerbficado medIco que 
compruebe Ja enfer~edad ,;It:gad.a. Si la doleneia se pr%nga 
por mas de ocho dlas, pedlral1. hcenoa, a qmen COT! e~ponda, 
para su euracion. Esta licenela podra concederla ]a d,recclol1 
general par treinta dras, con gooe de sueldo. La gue pase de 
ese tiempo sera solicitada del supremo gohlerno. 

Art. 47.-La puntual asistencia d7 l,?s empleados y el bi~l1 
probado arihelo par el extncto eumpltmlento del deber, seran 
tomados en cOl1sideracion cuando se trate de promoverlos a 
cmpleos superiores. 

Art. 48.-Los empleados de correos }! telegrafos. una vez 
nombrados, tomaran posesi6n de su dest1l1o dentro de tereero 
d,a, mas el termino de Ia distancia, a partJr de la fceha en que 
sean despachados. , , , 

Si pasado esc tJempo no OC\1pan el puesto, se tendm este 
por vacante, salvo que oeurran circunstandas que justifiquen 
la demora, a juicio de Ia direccion general. 

Art. 49.-Los empleados de correoS y teJi'grafos, de cual· 
quiera gerarquia, son respolJsables d~ sus fa~ta~ ~especto de 
los particulares, a tenor del c6d'go clv,l, y dl~C!pllUanamen. 
te ante susjefes por las que cometan en el serV1ClO. 

No se admitira a un empleado, como descargo de respon· 
sabilidad las faltas de sus subaltern os, si no prucha que pro· 

, d ' cedi6 a corregirlas oportunamente; y que. a nnns. para que 
tuvieran sandon, dict6 las medidas necesarias () recurri6 a1 
superior para que este las reprimiese yevitase. 

Art. 50.-Las faltas de los empleados y el grado de elIas, 
cuando se trate del ejercicio de sus funciones, se calificaran y 
castigaran eonforme a Lo dispuesto en el titulo respectivo del 
reglamento de organizaci6n interior. 

Art. 51.-Esta prohibido, en 10 relativo al servido de co· 
, rreos y teiegrafas, que 10$ empleados obtengau remuneraclO· 
nes de los particulares. Los que las acepteu, y se compruebe el 
hecho, .cran destituidos. 

Art. 52.-Las multas que se impongan a los empleados de 
correos seran distribuidas entre los meritorios que la direc. 

, 

\ 
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cion genera! c1etennlne, atendiendo ci Ia ·buena conc1ucta y 
consagraciol1 al serviclo que cada uno hubiere denlostrado. 

Art. 53.-Toclo empleado, cuando sea trHsladado de una 
i"t otra oficina de correqs 6 telegrafos en la rep6blica, tiene de
recho {t percibir iosgastos de viaje hasta ei Iugar de Stl c1esti
nu, salvo el -caso de que la traslaci6n sea solicitada por el 
111151110. 

Art. 5~.1.-Los el11pleados de correos y teleOTafos cstiln 
obligados, en toda cIn:llIIstancIa, a ateude;-, cou~smero y sa
gacidad, al publico, procurando la correc<.:ion en el servicl-o. 

Art. 55.-Las funciones de empleados de correos y tele
grafos son incompatibies con cualquiera otra funclon pii
blica retribulda. 

Art. 5q.-Los empIearlos de correos y telegrafos 110 po
dritn tomar parte activa en aSUl1tns politicos 111 actual" como 
111iembros dejulltas 6 C01111stQneS de tal llatl1raleZH, excepci6n 
hecha de! actn civil del sufragio. Les est{t prohibido, tam bien, 
ser ll11embros ele las 11111111Clpalidades. 

Art. 57.-La direC'cioJl general pCllar{l ai empleado que 
lnfrillja la disPllSICi611 anterior. Si la grav~c1ad del casO 10 
l"eqmere, pedir{t sn separacion del servkio 6 SLl sumetimlento 
eft JUlclO. 

Art. 58.-Los dependien tcs del correa y del te1cgrnfo no 
c1cbcn ser ocupados pOl' los jefes 6 enlpl~ados ii euyas ordenes 
estu,n, en asuutos ajenos at 5erv1cio. 

Deben ('vital' toda c1iscUS1(1l1 (} conHicto can los cmplcados 
de los ferrocarrilcs {j empresns de trasporte, poniclldosc, pal" 
10 contrano, de acuerclo con ellos, e.n CII;tllto sus indicaclones 
no sean evic1cntemente opucstas £! las disposiciones que 1"lgen 
en el servkin de correos; reserv{tndose, en su caso, dar cuenta 
de 10 ocurrido ii stlJcfe ll1nlediato_ 

Art. 5~.-Ningun emplcac10 podr{t haeer 1.1S0 gratuito del 
correa 6 del telt:.grafo para fines partlcu{;:n-es. 

AI"t. GO_-Los empleados que manejcIl rondos de la lnsti
tucion est{tn obligatlos {l dar Cllenta de ellos y il justificar, c1e
bidan1cntc

1 
Sl1 invcI-sion. Son respoJ1sablcs de los va(eres en 

dinero efectIve 6 en especies. cuya percepcion. custodia 6 ad-
111lnistraci6n se les cncomienda. Slcmpre que, porc1escuicIo, omi
si6n, error 0 Inalicioso procedimlento, fucren esos valores ex
traviados 6 sustrafdos. 
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Art. 61.- Nin-l'un empleado podrli, tener parte ni interveu
ci6n directa (} indlrect.l. en los contrat9s, v~ptas, etc. que cele
bren los jefes principaTos rle las oficinas. EI que infrinja esta 
disposici6n, incurdra en falta grave .. 

Art. 62.-EI empIeado 6 dependiente de correos 6 teleorra_ 
fos, que haya ~ido de,stituido ,par ct1aiquiera falta y en c~1fII
qutera admlDIstraclon {loficlna, no podra ser destil1ado llue
vallle~te en lli~~un Ramo de l.a Institucic?n; a no ser que prue
be su mcuIpablhdad, pOI' medlO de expedlente documentado. 

TITULO III 

Del director general 

Art. 63.-Son sns atribuciones y deberes: 

P cumplir y vigilar el cumplimiento extricto de estc 
Reglamento y ?e io estatuido por la Uni6n Postal Universal; 

2Q estudlar y poner en practica cuantos medios tlell
dan a1 ensanche del servlcio de comunicaci6n en los Ramos. 
para 10 cttal puede hacer uso de los recursos que Ie acuerda el 
presupnesto genera] y autorizaciones del poder·c;jecutivo; 

3 9 ~ro~ol1e~ aI go~ierno el presupuesto general de gas
tos y: su d~stnbuC161l, aSI como pedir 1a supres16n de los cJl,le 
consldere Innecesanos; 

4 9 e.~evar a la categorla. inmediata las receptOrlas de 
corre.o~, Slempre .que las 10caltdades en que existan reullan 
condIcIones e.specIal~s. como a,:mento de su poblacion. pro
greso de sus Industnas, comerClO, etc.; debiendo darcuenta a1 
supremo gobierno para su ~lprobaci6n; 

59 proyectar las tarifas que deban regir para el servicio 
de ambos Ramos; 

6 9 ordeoar los servicios extraordinarios que estinle 
convenientes,disponiendo para ello del personai rentado; 

. 7 9 consuIta~? separar enlpleados par raz6n de servicio. 
deslgnando, provlsIonalmente! otros en su reemplazo y dando 
cuenta a1 gobierno, cuanda convenga; 
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SO proveer los puestos de nueva,creaci6n 6 los vacantes 
que correspondan a sus facultades; 

gQ ordenar er C11Vl0a tad as las oficinas de los elementos 
y utiles qlte necesiten para·el servicio; 

10. presentar nnualmeute al ministerio respectivo ulla 
memoria detalIHda sobre la marcha administrativa y ccono
mica de ambos Ramosj 

11. nombrar las comisiones que crea necesarias\ de 10s 
mismos empleados, cuando 10 estime conveniente para eI ser
vido; 

12_ resolver los expedientes que se promllevau con rela
d6u al servido de ambos Ramos, y elevar al ministerio los 
que requleran rescluci6n superjor 6 supi"cma; 

13. fijar a los empleados, en easo neeesario, plazas 
para los informes que deben emiHr. suprimieudo los tramites 
que no sean estnctamente precisos; 

14. aceptar las fianzas de los empleados de su depen
dencia, eaalqulera que sea eJ Iugar de residencia de los fiado
res, siempre que estos _reuoan ]as condiciones exigidas por Ja 
ley y el reglamento de la materia; 

15. presidir los. remates 6 subastas de ambos Ramos. 
euya licitacion debe dectuarse aute la direcciou general, 0 de· 
legal' esta facultad en d fiscal contador; 

16. proponer al gobierl1o las recompensas A que los 
empleados se hagan acreedores pOl' trabajos extraordinarios 
6 comisiollcs de importaucia. La direcci6n padrO. concederlas
directamente, no pudiendo en este caso exceder de un. sue!. 
do de presupnesto; 

17. contratar por licitaei6n publica, las obras que reo 
quiera el mejor servido en todas las oficmus de Ja republica, 
como cOllstrucciones y reparaciones de Hneas, provisi6n de 
aparat05, mate";"les etc., pndiendo pOl' 51 mismo, 0 pOl' media 
de comisiones especiales en los departamentos, adjudicar el 
rcmate, dando cuenta al gobierno para su aprobaci6n. laual 
procedimiento observa.r'-a~,~tratandose de blcnes rakes: <;:) 

18. l'epresentar los derechos de ambos Ramos canndo 
hublere que er/tablar accion judicial 6 contestar demand a., 
valiendose de los· servieios· del abogajo y del procurador 
de· la Renta, Es: potestativo del· directo" general de
legar la facultad que par estc inciso so Ie conoede; 
en el fiscal contador u otro·funcionario que de:el dependa; 
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19. deciilir sobre 111. responsabiJidad administrativa que. 
<c?rresponde ~ los e~pleados, empresas de trasporte 0 a par· 
tlculares par l1:fraccltmes del Reg/amenta, dejando Ii salvo ej 
derecho de los mte!,(,sados de ocurrir alpoder judicial; 

. 20. cntenderse directamente eon los funcionados pu
blIc?s de anal.oga categoria, pl1diendo pedir, oficial 6 extra· 
o.ficmlmente, mforme a los mismos y {( jas autoridades infe. 
nores, en asunto.s del servicio; 

21. variar la rnta de los correos, oycodo antes Ii los 
adwinistradores respectivos; " 

22 .. establec~r Jos se!",icios de encomiendas y giros pos
tales naclonales e loternaClonales en las administraciones de 
correos de In republica que considere en aptitud de ejecutm. 
los, as! comO los de certificados y encomiendas con valor de-
clarado; . 

23. reglanlCntar el servicio interno de todas las ofici
nas y secc10nes de ambos Ramos; 

24. autorizar Ie. remisi6n de numerario por d correo 
cuando 10 juzgue conveniente; 1 

25 .. decretar el pago por la caja de if!. Renta de las in· 
demmzacIOnes a qne tengan derecho los remitentes de certifi
cados 6 encomiendas extraviados en e) serV'lc1o. determil1ando 
el empleado 6. ouema que resutten administmtlvamente res· 
p.onsabl~ y qne, deberan reintegrar al Ramo el valor de las 
cltadaB 1~l(]emnlzacl0neSt una vez terminado cl cxpediente que 
se organlce al respecto. 

26, ordenar el. pago de sneJdos y demas gastos de ambos 
Ram?", d~ ~o!1formldad can el presupuesto y en annanla can 
las dlSposlcIOnes prescrltas pOI' este Reglamento; 

27. autorizar 1a celebradon de conttatos de trasport<; 
de correspondenda par mar 6 tierra, oyendo previamente a 
la contaduda general; " 
.. 28 .. resolver los as,!ntos que Se promuevau entre las ad. 

mlmstraclon;s por perdld~ de co~respondenda 6 por otrus. 
cattsa~ relatlvas a! SerV1Cl?; pud:endo~ quien se considere 
dammficado. ocurnr de que]a al mmisterio el cual resolvera 
10 conveniente, previo informe del director; , 

29. informar al gobierno respecto de Jas conveniencias 
que ofre~a el establecimiento de .!incas telegraficas y telef6111-
cas partlcnlares y sobre las cond,CIones que se relacionen con 
ellas; 
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30. pec1ir. cuando 10 creyese del caso, {l los empresarios 
de telefonos particulares, todos los datos del servlcio 6 del 
l11oVlmiento de sus 1111ca5; 

:J 1. sllspender Ia trasnll~i6n de todo telegranlH que, {t 
Su Jt11ClO. fuese contrHrio it !as leyes del pals, al orden p6blico. 
a la moral y buenas costumbres) _6 que este redactado en 
terminos il1juriosos; 

32. vigilar que no f"liten esta111pillas. ~le franqneo en los 
luO'ares de la rep6blica en c10nde eXlstan oficlnas postales; 

b 33. Interveun" pOl' s16 por ll1Cdio de los empieados que 
llolllbre. en Ia eonstrnccion de lineas telegnHicas que se eject1~ 
ten par cuenta dei Estado; 

34. resol vcr las quejas qne interpongan los elnpleado,s 
pOI' n1ultas 6 snspensi6n del empieo, impuestas por los admlw 

nistradores 6 jefes de oficma; 
35. InSpLeCL'IOnar. cada vez que 10 erea preciso, las laho~ 

res y libros de todas las depcnc1encICls de ambos l\.alllOS en esta 
capItal; " ~" . 

36. vlsltar, persor.almcntc. las ohcmas de In republIca, 
cl1<lndo las e~\:1gencias dd scrviClO dcmanden su presencia, 6 
8ubrogar esta facultad, si 10 juzga oportuno. en un t:U1pleado 
de S11 cnnfianza; 

37. verificar en la cnja general corte y tan teD mensual, 
6 cuando 10 crea COI1\~e11lel1te; 

38. dingir los trabajos de todas Jas OfiC1l1H~ de su de
pen(lCIICla, c1ictanc1o las medidar:; que redume la. raplClez en sus 
labon:s; 

39. exigir de los adll1in1stradores principales el invcllta
rio c1etallado de los valores, de los 111ueblt's y ele los (ltiJes que 
reciban cuanc10 tomen poscsi6n de su empleo 1 pero sin peljui
cio del que deben remitlr {t fin de ano; 

40 rubncal' los libros prmcipales de contabilidad de 
la contadurfa y de Jas admi111straclones; 

41 proponer al (Toblerno e1 nOll1bramiento de represeu
tantes ante los conO"~esos postaie:; y telegraficos que se ce
lebren c1elltro 6 fuent' de! pais. formulando las instr'ucdones 
a que clellan sujetarsc; . 

4:'. solicitar la concurrencia de ciudac1anos agenos a 
ambos Ramos, en calidad de asesores,. para ilnstrar los aSlln
tos que por: sn naturaleza 10 reciamell; 

"43. celebrar, ad reift!l'endlln1. tratados postales y telegra~ 
ficas que faciliten e1 intercfll11blO Internacional, y estrechar las 
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reiaciones can los tJftlses extrHngeros, danc10 cuenta al supre-
1110 gobierno para los efect()..;:i corre~pondlentes; 

44. hacer que se tome nota, en las respectivas oficinas. 
para los efectos de 1a cntt"-ega de Ja corresponc1encl<'1. de toua 
declaraci6n de qUlebra y 110mbrallllcnco de slnc1icos que fue
sen cOlllunicados pal" juez cOl11petente; de la desigu<-lci6n de 
a1baceas 6 tuteres, en case fie falleciuliento; de la clcdantci611 
de dClll{,IlCI.::t 6 Incapaddad civil" y de los nombr.anuentus lle 
liquidac10res cUlliga bies 6 Judiciales! caso cle c1isolucioll de una 
casa comcrcial. slenlpre qne para ella ctXIsta d respcctlvo 
mandato judicial; 

45. anticipar Ull mcs de sneldo, reintegrable par tcrce
ras partes, a los elupleados recien nOlubrados para que se 
trasladen allugar dc su destil1o; y hasta dos haben$, en fa 
Inisma cont1iei6n. {lins que pertenezcan:i los departamelltos 
de Amazonas~ San I'vlartin, Loreto y IVIadre de Dios. Tam
bien podr{l efectuar, en caso de necesidHd comprobada. eI ade
lanto de un lues de sneiclo a los elnpltados de 'ambos H.:Ull 0:;; 

46. COlllunicar {L la oficina central de Berna y li. Ia dl! 
lVlontevideo, para qne 10 hagan conocer Ct las de 1a Uni6n, las 
oficinas de cHnge estableciclas, 6 qne en adelan te se establez
can en el territorio de la republica; 

4·7. luandar que se pub1iqtte en su oportullidac1~ relaci611" 
nominal de certlficados, enC0l111ellc1as y expedientes Judicl,lles 
existentes en la secci6n de rezagos) y -envjar ejemplares de Ia 
publicaci6n de estos 61timo$ ,i los pr"esidelltes de las cortes de 
justicia para los eiectas legales; 

~1·8. decretar los gflstos de Vleljes, como pasaje, fletes y 
otros de los elllpJeac10s que pOl' convenir a1 servlcio sean b.·as
jadados de un Iugar a otro; 

-t·9. dar parte de toc1u fraude 6 deli to, en materia de co
rreos 6 telcgrafos, alminlsterio, para que este gestiolle ante 
el de justiela1 la ceJeddad ell los procec1inlieutos 111staurados; 

50. cOllsultar al lluI11stcrio del Ran10 la ampliacion 6 
ac1araci6n de alguno de 16s artfcnlos tie cste Reglamento, 
cuando su naturaleza 10 requiera; 

51. COilvocar y presidir el consejo de administraci6n; 
52. e1 director general e:s llliemuro nato de fa soclcdad 

geogr{tiica. 
53. en Sll categoria y honores, es igual a1 presidente 

-del tribunal mayor de cuentas. 
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TITULO IV. 

De la secreta ria general 

Art. 64.-La secretaria general entiende en todo 10 rela-~ 
tivo ala correspondenda oficial de la direcci6n y al tramite 
de los expedientes administrativos que se promuevan pOl' 
asuntos del servicio. 

Estii. dividida, para su despacho, en dos secciones: una pa
ra el servicio de 10 interior y otra para el de 10 exterior. 

Art. 65.-Forman parte de la secretaria, como seccione9-
anexas, La de estadIstica g~neral. rec1amaclones. rezagos! me-· 
sa de partes y archivo. 

TITULO V. 

De la contaduria general de cone os y teltigrafos 

Art. 66.-La contaduria general de eorreos y telegrafos
que conforme al articulo 3°, entiende en todo 10 relativo a la 
renta y gastos de ambos Ramos, ejerce tres funciones di
versas: 

1 0 dictamina en los asuntos administrativos yecooo
mieos del serviCIO nadona! e internacional~ siempre que la di-. 
recci6n general 10 estime conveniente; 

2° juzga en primera instaneia las cuentas de las depen- ~ 
dencias de ambos Ramos; 

3° Ueva la euenta general de correos y telegrafos, Ill> 
que rendira en 1'1 forma establecida por el reglamento de con-
tahilidad fiscal. 
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'CAPITULO III 

TITULO 1. 

De las administraciones de correos 

Art. 67.-Para los efectos del servicio se considera dividi~ 
<10 el territorio de la re(Jublica en distritos postales. cuyos je
res son losadministradores principales. 

Art. 68.-Los administradores pdncipales ~el-cen juris
dicci6n sabre cierto numero de administracianes sub-principa H 

les y receptorias que forman eI distrito. 

Art. 6·9.-800 administraciones sub-principales aquellas 
que, a semejanza de las pdncipales, pueden servir de oficZHas 
de cange para el servicio nacional 6 internacional, y ser habi
Iitadas para la recepci6n y despacho aduanero de encomien
das internacionales, y de giros postales. 

/ Art. ~70.~Las administraciones principales, aun cuando 
/ dependen directamente de la direcci6n general, pueden Comu

nicarse tam bien con la contaduria general y recibir 6rdenes 
. de ella en materia de contabilidad. 

Art. 71.-Las administraciones principales estan obliga
das a expedir los infarmes que les soliciten las secciones de es

, tadlstica y reclamaciones y los que entre elias se pidan. 

Art. 72.-Los administradores principales son los jeles 
del Ramo en sas respectivos distritos postales. Para ser ad
ministra'dor se requiere ser mayor de edad y haber senrjdo, 

; pOl' 10 menos, dos anos en las oficinas de correos de la republi
ca, si~mpre que en ese tiempo hayan dado pruebas de aptitud. 

Art. 73.-La acci6n ysupervigilancia de los administra
dores se extiende'sobre todos los resortes de su despacho y so

'. bre eJpersonal de todas las categorias; reciben informaciones 
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de sus sl1honlinados y les itnpartcn ordeIles. AdIllillistratlva~ 
mente son los ftnicos responsabJes de las lrregularidades que 
ocurran y consnItan al director general sohre las dudas que 
tengall conccfll1entcs al scrviclo, ordenalldo a sus subalter~ 
110~ los'luedios de ejecutar1o. 

Art. 7-t·.-Propondriin ala dir.cceion general. en tern a, ]08 

canc1idatos que conc:eptuen apropiados para eI desempello de 
los cmplcos, en los casos de val.'ante, e iusllluarBn Jas 111odifica
dones que jl1zgueuuecesHrJas {t la buena nlarcha de sus oficinas. 

Art. 75.-0rdenanill los gastos que les sefialan sus [espec .. 
tivQS presl1puestos econ6rnlcos. 

Art. 76.-8e cOlllunic:arftll con los prefecto~. sub-prefectos 
y gObernaclores para todos tos asuutos del servicio. 

Art. 77.-Requeriran ii loscmpleados de su dependcncia en 
los casas en llue cstos no rCillitan oportunamcntc los estados. 
cucntas, infoTmcs c itinerarias que tiellen obligaci6n de rClni· 
tir {t su despacho. 

Art. 7S.-Presentariin:i fin del Illes de ahriI. una l11CUloria 
del ana anterior en la que consignen, detallada y ordeI1ada~ 
mente. la marcha de ia ofic:ina durante esc tiernpo, indicanrlo 
las deficicnclas que hayan l1otado eu el serviclo Y la manera 
de remediarlas para regularizarlo. 

Art. 79.-AI hacerse cargo de su puesto. extendenitl en un 
libro especial, por medio de acta. el tl1ventario de todos los 
objetos pertenecientes a Ia oficma, firmandoJa con el aduli8 
nistrador saliente. y eleva ran it 1a direcci6n copia certificada 
de ese dOCUluento, suscnto por el interventor. 

Art. 80.-Prestara.n fianza en la forma que prescribe el ar* 
ticulo 35. 

Art. Bl.-Itllpondr{lu penas a sus subordil1ados par faltas 
leves y dar~i.n cuenta {t la direccl(ln S1 se tratase de casos gra
ves. para que csta proceda segull convenga. 

Art. 82.-Daritn cuenta {t In rlirecci6n general de los nom
bramientos que hagan en vlrtud de 10 dispuesto en el art. 30: 

Art. 83.-Poc1ran conceder penniso, basta pOl' acho dias, 
it los cmpleados que estell £1. sus {,rdeucs. 

Art. 84,.-H.emitlfiIIl COIl lllforme a 1a direcci6n general las 
solicitudes que se presenten par su cOllducto~ 
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Art. 85.-ConcurrJr{tD {t las subastas que se efectuen por 
caeIlta del Ramo de correos ante Ja junta de almoIledas. y 
donde no eXlstan estas solicitanl.l1 In concurrenCIa de La auto .. 
ridad nolitica, dando cuenta a Ja direcci6n general del resuI .. 
tado .. 

Art. 86.-Conserva nrtn el archlvo ell buen orden, coleccio~ 
nando por fee has las dispnslones de la direcci6n genera], hIs 
holetines y peri(ldicos ofieiales que recibaIl y copia de los 0[,' 
clOS que pasen. 

Art. S7.-Se cOl11unicaran portelegrafo con In direcci6n 
general 6 con las demas oficinas j (,l1ando 10 demanden las ne 8 

cesidades del servicio, usando las daves respectivas. 

Art. 88.-Visaran toelos los clocumentos que firmen los 
interventores, cuanno no tengan observncion que hacer. 

Art. 89.-Vjgilnrall el expenc1io ele estampilIas, procuran
do que la oficlua que las vencle no CHrezca de elias en .nitl~i1n 
tie1l1po; corrcO'ir{tll los defeetos que obBcrven en la aphcHczon 
de Jas estanlpillas, cOllforme ~i la tflrifa y -partlcl{)[l.ran Jas opi
niones que se fortnen sabre e! particulat· it ja direcci6n general. 

Art. 1l0.-Atenderiin torlas las reclamaciones que hag" el 
" publico respecto al servicio ele S\1 corresIJondellcia. tenienrlo en 

mirs" que esto es UIlO de los deberes principales del erupleado 
de correos. 

Art. 81.-Conservarun sus oficinns en perfecto estado de 
aseo y no permitirilll la entrada sin justa causa, a personas 
extraiias {l elIas, cuando reciban 6 despachen correspondencia. 

Art. 92.-Pl1blicaran <> fijaran avisos en lugares vlsibJes 
de sus oficinas relativos a1 luov-im1ento de correos ya todo 
aquello que el; luateria de servicio interno interese conocer al 
p(,blico. 

Art. 93.-Trnsmitin\n por telegrnfo. el 2 de cad a Illes, a 
]a contaduria general, los estados de c;~j~, y ii, :113.S tardar el 
oia 8, par correo, la cueuta de Stl adn111l1straCI0l1 par eI mes 
anterior. 

Art. 94.-~Fonnularan v ellviarall a In direcci6n general1a 
estadistica mensual de los ranlos del servicio que tengan a SU 
cargo, recomendando it las oficin<:ts de su dep~ndenda que pa· 
gan 10 mi5mo~ yen c:aso necesano, procederan conforme a 10 
prescrito por este Reglamento. 
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Art. 95.-Perseguiran el contraballdo de eartas, 1tllponien. 
UO llluitas {t los contraventores con arreglo a las leyes y dis .. 
posiciones vigentes. 

Art. D6.-Exigiran las fianzas respeetivas i't los empleados 
y depcndicntes de Stl ofidna., y Hevaran un registro de elIas y 
otro de l1ombramientos. 

Art. 97.-Remitiran ala oficil1a central de rezagos, en la 
forma y p!azos senalac10s en este Regialllento, la correspon
GeUcla "'de esa naturaleza y Jas cllcornlt'udas pastaIes, daudo 
cuenta 1..11a direcci6n general de estos eIn'los. 

Art. HS.- Examinari'tn frecuentemcnte el cstado de los se
llas para inutiIizar Jas estaIl1pi!las. e! de ft'chas para anatar 

',Ia entrada de la correspondencia, el de las balal1zas para va~ 
lorar las cartas y encomicndas y eI de todos los demas obje~ 
tos que son de uso frecuclltc, pidicndo {l la direcci6n general 
los cnSeres extrictalllente indispensables para el serv1cio y de~ 
cencia de sus oficiuHS. 

Art. 99.-Tendriin abiertas sus oticinas de Sa. m. i't G p. 
111. uinriHmeute; yen los domingos y clias fl!riados. siempre 
que se reciba 6 despache COlllt1lJlcacion pOl' vapores 6 c01'reos. 

Art. 100. -Fijar[lI1 los dias y horas de entrada y salida de 
los correos, el itinerario que han de seguir, el tiempo que de
ben ernplear en e1 camino y e1 de parada en cada posta 0 pue
blo de tra~\sit.o, previa aprobaci6n de la direcci6n general. 

Art. lOl.-Resolver{ul los asuntos que se prol11uevan res~ 
peclo al servicio en ellerritorio de su administracion, dejan
do (L sal,to el den:cho de quien se crea perjuc1icado para ocu
r1'i1' de quej a ante la direcciun generaL 

Art. 102-Recibinln Ia eorrcspondencia de los eontadores 
de jas naves y la entregarfln por S1 6 por medio de emplea .. 
dos de Stl administraci6n {1. quielles puedan comlsionar para 
tal objeto, los misJ1]os que recabanlu el correspondiente red .. 
ho mediante un pasavante marItinlo 6 en un libra que desti
naran at efecto. 

Alt. 103.-Propondriin i't la direccion general, con la de
bida oportunidad. las modificaciones que deban introducirse 
en las ofidnas de su dependencia. 

Art. l04~-Dariln aviso i1 la direeci6n. portelegrafo. si 10 
,huiJiere, de la perdida 0 robo de valijas; poniendo, ademas, 

I 
/~ 
i 

I 
L 
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:el hecho, inmediatamente, en conocimiento de la autoridad. it 
fin de que esta 10 haga saber al juez respectivo para los efee
tos JegaJes. 

Art. l05.-La sentencia 0 auto definitivo que se expidiese, 
servin! de cargo 0 descargo al jefe de la ofieiua. al empleado " 
al conductor de las valijas. 

Art.106.-Remitiriln il la direcd6n general. trimestral
mente, raz6n de los productos de los certificados afeetos a de
rechos de inlportacion. 

Art. 107.-Informar{ttl directamcnte ala direcci611 general 
y it la COJltaduria en los expediclltes en que se estime conve
niente oirles. 

Art. 10S.-Responderan de los sacos y embalages que re
ciban para el servido, y lIevadin cuenta especial de ello~. sepa· 
ranrio 105 destinados al usa interno, de los del externo, COll 

.expresiol1 de fe.:lHl. procedcneia. sene y n(lluero de orden. 
Art. 109.-Pedinl,n i't la direccion general. con la debida 

allticlpacion, las estampillas de deficit que estilllen suficientes 
pata ia:; atcnciones del servicio en su distrito. en un trimestre; 
igualmentc qltc los matenales V utiles de escdtorio que necesi
tell para. Stl oficina y dependencias, en elluismo tiempo. 

Art. 110.-Lievari'tn un libro especial para las aetas que 
sea preciso extender it nH~nto de las faltas 6 irreguiaridades 
que pucdan ocurrir en el senriclO, en guarda de Ia responsabi .. 
Iidad del Ramo y de sus empleados. .. 

Art. 111.-Iulprimiran un sello quediga ('F~flra.rle valija" 
a toda corl'esponcieneia que reeiban de los contadores de las 
naves y que les sea entregada para su distribueion at publico, 
a fin de salvaI' la responsabilidad del correo. 

Art. 112.-Avisaran {l In direccion general. con sesenta 
diaa de anticipaci6o, el termino de los contratos de pastas, y 
publicariin, conforme a ley, los correspondientes avisos de li
citacion para los nuevos. 

Art. 113.-0rdenar'"1 la entrega, bajo reeibo, i't los deposi
tarios que la ley 6 la uehida auuoridad designen. de la COITes

pondenda dirigida B, personas sujelHs iLIa acciou de la jus~ 
ticia. 

Art. 114.-Imperlinln que personas €'xtranHS a los servi
cios tOlnen parte en la manlpulaci6n de la \:orl"espondencia, 

:: no-exceptnandose 111 aun a los cuntratistas de postas. 
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Art. 115.-Ejerceriin las facultades coactivas ele los teso-. 
reros fisca]es en 10 reJatiVD it 5U aclminjstraci6n,.pudiendo pe--. 
dir dictamen {l los agentes fi!"cales en las ejeCtlCIOneS que de
ban cntablar contra los deudores del Ramo. 

Art. 116.-Prescntan311 nueva fianza. en terminG que no 
pasar{t de treinta dias, cuanda, pOl' causa de lUuerte, ansencia 
del territorio de la republica, quiebra u otro accidente del fia
dol', quedan sin r('sponsabilidad suficlente. 8i no 10 hicicren-, 
el director geIleral orc1enanl la suspensi6n del sueldo hasta 
que lIellen esa obligacion. 

Art. 117.-Cesaran en el cargo si no e:x:peditan sus nal17.flS.-
en el plazo que senale el reglal11ento de la 11latena . 

. Art. 118.~Visitaran las aBetnas de su dependenc:ia, pre
VIa flutorizacion de la direcci6n general. 

Art. 119.-Los adlllinistradores prinClpaies 5011 respOllsa
bles, ele manc0l11un j con los l11terventores en 10 n:lativQ a1 ma~ 
nejo de fondos y ai servlcio eeon6UllcO de In adUlinistraci6n. 

Art. 120. -Los fond as que por cualquier coucepto 111gre
sen en las ofiejIlas, los recibiranlos HdnllDlstradores, qUlenes

7 

belj~) recibo y con los expedientes respectlYOS, los pasar.an a 
los Intel'Ventores para que ElSlentell en sus libros Jas particlas. 
correspondientes; debiendo estos depositar el dinero en Ia Ca
ja y no hacer pago ni gasto aJguno sin que, previanlellte.10 
decreten 6 autoriceu sns jefes. 

Art. 121.-Los administradores principales tienen el mis
IUO rango que los tesoreros £scales. 

Art.122.-Los a(hninistrac1ores sub-principEl1es tlenen 
atribuclones identicas a los principales, en cuanto St; refiera a". 
la oficlna de su cargo y servicios que de ella dependen, debien
do dar Cllenta de sus aetas a los adnlin:istradores prineipales 
a quienes estan subordinados. 

Art. 123.-Cumpliran y hariin cumplir, ii, los que sirvan 
bajo sus 6rdenes, 10 estatuido en este Reglamento y las dispo
siciones que se dicten para el mejor serv:icio. 

Art. 124.-Los fondos necesarios para el pago de sueldos· 
y gastos de la oficina los recibiran del princ.pa1, as! comQ el· 
presupuesto Ii que deben sujetarsus procedimientos, igualmen
te que los materiales y utiles de escritorio, que los solicitaran. 
usando la f6rmula respectiva, y en Ilillgvn C8EO ror lel{grafo" 
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Art.125.-Propondr{lt1 a sus prillcipales las 1l1ed~d3S que 
cOllvenga :introducir pal"a In buena mareha de sus oficlllas. 

Art. 126.-El administrador sub· principal goza de los ho
nores y rangos del sub·prefecto. 

TiTULO II. 

De las receptorl3s de correos. 

Art. 127.-Las receptori'us ele correos se cOll1uuicarall diN 
rectameute con las adnll111straclUI1Cs pnnclpales. las que les 
servira,n de 6rgana ante 1a direcclou. 

Art. 128.-Cuidanln de reeibir y clespaehar con 0POl"

tunidad la correspondencia que se les envi'e 1 entregal1do ,1105 
postillones los pasavantes ~nnac1os! para que c011t.1nuc11 Stl 

viaje; indicaran en estos 1a hora-de llegada y de salIda Y,ct 
numero de valijas que recibe ei couductor, Call todas las Clr· 
cunstancias que conceptuen necesario menciol1ar. 

Art. 129.-Solicitaran del principal de que dependan, las 
estampillas de dGficit que consideren precisas para el serVlClO, 
y Ie rendir{tn cuenta ll1ensual de 5n producto. 

Art. 130.-Prestanlo fianza it satisfacci6n del ad1l1illistra~ 
dar principal de quien depenc1an, y sus atribuciones ell el. ser
vido y mecani5lno de 5U oficina senl.n ias Inisl110s que tieneu 
los administradores sub-pnncipales. 

Art. 131.-Fijaran en Ia puerta de su oficina nomIna de la 
correspondencia que reciban,. enviando. mens~almente 3- la 
secci6n de rezaaos la que hui)1ese cumphdo e1 tlellipo senala
do por este .Reglamento, dando aviso {1In. principal. 

Art. 132.-8e entenderan con los gobernadores para soli
citac de ell os el auxilio que necesiten en caso dado. 

Art. 133.-Recibir{m del administrador principal del dis
trito el presupuesto eeon6ullco de su oficina, lo~ .contingente,s 
para el pago de sueldo y gastos, as! C01110 los utlles de escn
torio que soliciten. 
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Art. 134.-Los receptores deben de ser mayores de edad 
y vecinos conocidos dellugar en que deselllpeiien el cargo. 

Art. 135.--Estan obligados, tambien, " dar estricto cum· 
pliuuento a tas deillas disposicJones qqe contiene este Regla .. 
lUel1to, sea en sus reiaciones con el publico 6 eu la Ulauera y 
forula como deben manejar la correspondencia4 

Art. 136.-Las receptorfas de correos podrau ser desem· 
pClladas por senoras, SiCll1pre que reunan las signielltes condi
ciones: 16 a 50 auos de edad; resideucla en ellugaren que fun· 
cioneu; buena tetra; certificac10s de habercursado instruccion 
priUlaria y buena conducta. 

Art. 1:17 .-En las receptorias fusionadas de correos y tele· 
grafos los empleados que las desempcftcn cU111pliran extrleta
mente todas las atribnclOnes y disposiciolles relativas at ,cr· 
vielD de correos. 

CAPITULO IV 

TITULO I 

De la recepclon, entrega y devolucion de la 
correspondencia 

Art. 138.-En toclas las oficinas de correos habra uno 0 
varios buzolles para la recepci6n de ia correspondencia ordi· 
nana. 

Se hRni conocer permanentementc del publico Jas tarifas 
vigentes; las horas de entrada y salida de los correos; Jas de 
recolecclon y di.tribuci6n de la correspondellcia; las de acep· 
tacion de certificados y encomiendas y Jos demas servicios de 
que debe tener conocimiento. 

Art. 139.-Las lIaves de los buzolles estarCtn en poder de 
los empleados de correos. euyo manejo y cllstodia les corres
ponda por disposici6n superior. 

r 
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Art. 140.-Ningun3 oficlna (Ie C(nn05 poihit IH:gane {l re
dbir y expedir la COrTe~r)( nd tlH.:la que {:D tl/a se c1tposite 6 se 
entregl"", tn JHS cOlluicic,nts 'V CC.D los requisitos estabkcidos 
en eRte R('gIarnento. -

Art. 141.-Cada olicma rostal .. nalarii vI pf,bJico las 
horas 111tJmas para tecibir las diversfls r!ases de cOln'~Foll~ 
denda; de medn que s6Jo que de, hasta la salida de los coneos, 
el tlt.mpo indj~pens8ble para preparar Jas expccliclOnes. 

Art. 14~.-Toda OfiC1113 cuidara de CJ.ue sean lDutilizaclns. 
con eJ Dl.ayor cuidado J:osibIe y {,(ll d sello de costunlbre, por 
el empJeado re,pecti\'o. las estempillas que lleye adheridas Ja 
corresponaencia. 

Donde {;Xl~ta sella de fecha~, se emplcal {t este. exclusiya
mente. Las oncin3s de odgen 10 lmpnminJl1 en el 3nyerso de 
las cubiertas, y las de it 3 Ilf:;:ito y de destino en el re,'er~o. 

Art. 143.-La conespOlldellcia que se deposito en las oli· 
cinas de correos, Sill clirec(:iol1 ]OC8J 1 deb era colocarse en casi~ 
lleros especiales. orden ada alfa hetic8mellte, de donde Sf entl e· 
gani a pediclo de los interesados. 

Art. 144.-8e considera correspondencia de estafeta: 

a) toda carta, tarjeta. impreso y en general cnalquier 
objeto que neve en la cubierta]a anotacion Hlista de eorreos''''' 
() "poste restante," 

b) la dirigida it una persona, sin mas direcci6n que el 
lugar de su residencia; 

c) }a rotulada ~i persona (t euyo cuidado Sf encomien~ 
de su entrega a otra, en localidad determlllada; 

d) aquella cuya direcci6n domiciliaria sea ininteligible 
6 resulte lnexacta; 

ella enviada a personas que anteladamel1te hnbiesen 
prevenido por escrito que no se Ie !leve Ii domicilio; 

f) la dirigida con inidales. 

Art. 145.-Las cartas se entregaran Ii las personas que 
las soliciten. siempre que sean conocidas pOl' quien las de. En 
caso contrario, comprobaran 5U derecho a obtenerlas. 

Art. 146.-La valuntad del remitente debe respetarse en 
todo caso. En tal concepto. podra entregar5e corresponden. 
cia en la siguiente forma: 
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a} !a .. destinnda a una p.ersona para pasarla a otra, se 
er.ltregara a_aquell~ a :uyo cllldado ,viene; no pudiendo reci
bu"la el destinatano, S100 cuando el IDtermediano Ia hubiese 
rehusado! 6 no fnese encontrac1o, 6 no ocurra a recojerla en 
quince dias; 6 cuanda Ie de antorizaci6n especial para reci
birJa; 

b) l~t dirigida {t cOluerciantes- ~1 otras personas c1ec1ara
d.as en qute.bra, se entregant al sIndieD del concurso, bajo re
clba y medlante orden dejuez cOl11petente; 

c) ia rot111ac1a a incapaces j sera entregada a sus repre~ 
sentantes legales. cuanda estos justifiquen Sll tItulo en forma 
6 a la persona que clesigne un jl1ez de clerecbo; , 

d) In dirigic1a c1 presos, re{)s 6 pel1itenciados~ se entre
gar{l ~ los ~lc.aides 6 guardiflnes de los estableclillientos, y ca
so de falleclilliento de aquellos. a sus herederos 6 albaceas 
siempre que Stl personeria este acreditada por lilstruillent~ 
p(,blico; 

, e) cuando ~na sociec1ad e~te en liquidacioll privada y 
picht un? ~le, los !111embros de Ia firma social que la correspon
dencla ehrIglda it In casa, 110 sea dada {t otro dc.Ios socios no 
serti clltrc:ga_da sino por ?nlen del jnez competente, s~l1vo ~lue 
Ia ,u:ayona de ,enos mall1fieste Sn voluntad pOl' escnto, ante 
ellefe de 1a oficll1a, para que se entregue ii una de Jas partes. 

> Si no se n'!tira :ntielT~po h~~il. '3e considerara rezagada y 
sl1Jcta, por.~anto, a las ChSposlclones rcferentes al rezago, 6 a 
Sll devohlcl0n {l Ia ofidna dc angen, S1 procediese del extran
gero; 

. f) la c:?rrespondellcla dirigida a individuos del ejercito 
actIvo, podra entregarse a Ia personu autonzada por eIjefe 
del cuerpo a que pertenezca el destlnatario; 

. . g) la rotulada 110lninahllente ados 6111US personas 
d.lstlntas, se entregara a Ia primera que Ia soliclte\ previo re~ 
clbo; 

11) Ia dirigida a los suscrltores al apartado. se entre
gara en la forma reg1arnentaria de ese servicio; 

i) la dirigida con detalles del destinatario, sera entre
gada a este, gratuitamente., en su domicilio; y S1 no se encon
trase presentc, a persona de'su familia'6 de su servidutubre .. 
Es~o s610 se h~nl en los Iugares en donde ia direcci6n general 
:estlme convenlente estab1ecer el servicio de carteros. 

La que s610 tiene inidales del destinatario, se rezagara; 

, 
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j) la correspondeno.ia oficial .era entregada a la mesa 
'de partes en las aficinas claude la hubiere, 6 a los secretarios 
de los funcionarias a quienes va dirigida, 6 a la misma autori
dad destinataria. 

Lajudicial
1 

a1 secreta rio de I.:{uuara; Ia ql1e va it los 
tribunales. al juez dcstinatario 6 en su defeeto al actuarlo del 
juzgado. 

Par csta correspondenclas los carteras exijinin recilJu de 
los pJiegos en libreta especial; 

k) las cart as para personas que huhiescn variauo de 
dOl1licilio, si se conoce su nueva residencia, les seran clltrcga
-(las en el, sin ningun sabre.cargo en cl· porte. La mismo se 
practieara cun la currespandencia extraviada; 

, l) la correspondencia certificada y las encomielldas se 
-entreguran con sujed6n a las disposiclOl1eS especiales q lIC re
.glamentaQ esos serv1dos. 

Art. 147.- Cuando las oficinas de correos tengan que pres-
tar servlclo nocturno, pOl' eXlgirl0 asi Ia IJegada de -las vali

jas, cntregaran la corrcspond~ncia de las autoridades que de
seell recogerla. La dirigida a los apartados y estafebls, s610 
sera elltregada hasta la hara qne fijen sus respe..:bvDs jefes. 

Art. 14S.-Toda correspondencia que pOl' cualquiera cir-
cUl1stancia no sea retirada pOI' los destinatarios en trclntu 
dias de su j,ngreso a Ia oficina, caenl ell rezago y sera tratada 
COllforme a Ia regialuentacion de ese servicio. 

Art. 149.-Cuando una persona, por ideutidad de nombre 
.yapellido, reciba y abra nna carta, la devolved. al el11pleado 
6 cartero que Se la hubiese entregado, debiendo escribir en e1 
reverso de Ia cubierta Ia anotaci6n: "Abierta por igualdau de 
nombre y apeUido JJ

; suscribiendo Sll firma entera y dOlllicilio. 
Si 110 supiese escribir. 10 hani otra persona a su ruego! debien
<do la oficina cerra ria Call un cierre oficial. 

Art. 150.-Cuando por error del correo rcdba nna perso
na a1gun objeto de correspondencia, esta en eJ deber de devol
verla inmediatamente. sin abririo. so pen a de incurrir en deli~ 
to de violncioll. 

Art. 151.-Cuando el remitente de un objeto de correspoll
dencia, confiado al correa, desee que permanezca en 1a oficina 
·que la recibe hasta que el destinatario ocnrra a redamada, 
·debe indicarlo en la cubierta con la palabra Estawta. 
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CllHndo solicite que eI correa la Inande entregar a Ia per-
sana'a quieu este dirigida. escribira la direccion de Sll domi
cilia. 

Art. 152.-Cuando los jueces 6 tribunales ordenen la de
tencion de a1guna correspondencia, seran atendidos; debien
do los ad1l1111istradares poneria a disppsici6n de esos despachos 
por medio de un oficio. del que dejaran copia. 

Art. 153.-Cuando los destJnatarios no tengan libreta de 
identidad personal. acreditaran estn con el testimonio de dos 
personas respeta bles, c011ocida5 del jefe de Ia oficina, (} COIl el 
certificado de nn juez de paz (1 otrn autoridac1 del Estado, 6 
can el pasaporte (j papeleta de nacionalidad 6 de enrolamien
to, 6 con la:fe de balitislll0. 6 can cualquier dOcllmento feha
cieDte que por su caract<:-r se con1prenda que s610 puede estar 
en manos del propio interesado. 

Art. 154.-Sicmpre que en una ofidna de correos se reciba 
1111 objeto de correspondeIlcia abierto 6 averiaooporcualquie
ra clrcunstancla, se extenderfl una acta en forma, ell libro es
ped"d) que 51lscribinlll eI administrac1 or, eJ intel"ventor, el jefe
de la seeci6n en clande Se observe el deterioro de ]a correspOll
dencia, y el rTI1pieaclo a cuyo cargo q1leda la entregao expedi
cion del objeto; todo sin perjmcio de llnponer eJ Clerre oficlaly 
e1 selIa correspondiente. Procedilniento igl1nl se observara 
con las cnconllcndns. A falta de los referidos empleados, el 
adn11nlstrador hara en estas lfl Hnotacion pert-inente. 

Art. 155.-Los administradores de correos deben tener 
presente las disposic1ones prescritas en la Convcllci6n Inter
nacional y en d Reglamento de Ejecl1c:16n, relativas ai derecho 
de 105 relnltentes para retir<1t" 6 morlificar la direcci6n 6 aeon
dicI011al11ienta de un envlo 1 siempre que 110 h~ya incnrrido en 
las interdicclones senaladas en eHas. 

Art. 156.-·Para ser retit'ado del servicio un objeto de co
rrespondencia, debe el remitente probal", ante eljefe de la ofi
dna, Sll personeria 1 escrihienclo 1111a dircccion igual{tla dt'l 50-

bre·escrito de la correspondencia y exhibiendo el sello, si Ie bu
biese puesto alguno. 

Art. 157.-Si el remitente, por no saber escribir, rog6 a 
otro que 10 lliciera en SU l1ombre, este ocurrira con aque1 ante 
e] jefe rle Ia oficina', {\ practicar fa operaci6n a que se refiere el 
articu10 anterior. 
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EI ac1ministrador, it presencia del intervel1tor,confrontanl., 
la letra de 10 escnto con la-del sobre. Si I" hallase conforme, 
abrira Ia carta el remitente. y 51 1a firma fuese iguaJ a]a que 
escriba en ese instante,Ie sera entregada; exigiendosele que, en 
una Iibreta especial, deje comprobac1o el retiro de dicho objeto. 

Art. 158.-Cuando se trate de rectificar 6 ampliar la direc
citn de alguna corresponoencia, podra consentirlo eljefe de la 
oficina, sielnpre que el peticionario acredite su derecho para 
practicar esta diligencia. .-

Art. 159.-Los pliegos y paquetes oficialess61o pueden ser 
retirados del correo mediante un ofido del func1onano de 
quien emanen, dirigido al jefe de la oficma que debe hacer la 
devoluci6n. 

Art. 160.-Cllando 1a pieza que se pretenda retirar Se 11u
bicse ya despacbado, el remitente se dingira t;Jor cscrito aljefe 
de la,admimstraci6n, con la firma de dos personas conocldas 
y de responsabilidad, que se constituyan ~us fiadores ~or los 
perjulcios que pudiera ocaSlOnflr la detenc16n que se soltclta. 

Estos uedidos 5610 pueden hacerse antes de que se haya 
empaquetado la correspondencia. Cerrado el paqnete 6 valija, 
es inadmlsible toda solicitnd al respecto. 

Art. 161.-Los pec1idos de reexpedici6n debel: preseI~t~lI'se 
por d rntsrno interesado it los jefes de 1as respt'ctlv~ls Oi1CllHlS 
de Ia republicu 1 y en Lin1a, ala secdan de reclamaCIOnes. 

TITULO II. 

De la recepcion y expedicion de valijas de 
correspondencia 

Art. 162.-EI servicio de recepci6n se (.'ontrae al recibo, 
apertura, confrontaci6n de valijas y entrega de correspo11den~ 
eiaa los destinatarios. 

Art. 163.-Elservicio de expedici6n consiste en el confee
cionamien to de las valijas, gUlas, acomodo y despacho de la 
correspondencia con destino Ii las estafetas postales. 



-.---,--- ---. ---_. ---- -- ---- -~~ ----.-~-~ 

, ." " 

- 42-

Art. 164.-En Ia adluinistracioll central de Lima y en las 
'estafetas de J~ ~'ep~blica que 1a direc~i6n general de~Tgne,estos 
serVlClOS se chvldlran en dos partes: lntenor y extenor; y esta
ran it cargo de las respectivas secciones establecidas en el1as. 

Art. 16~.-Suje-tar£tn sus procec1inlIclltos [l. las disposicio~ 
nes que La chrecclon general diete para el servicio mecanico in
terno, debiendo twas y otras estar, ell CUHl1tO {tias labores elel 
s~:-'vlcio exterior: a las pre!'lcripciones que estatuye in Conven
ClOl1 Postal UnIversal y al RegJamento de orden y detalle 
para SU ej~cl1c1611. 

Art. 166.-Toda correspondencia, sea C0111(111, certificada. 
oficia[, judicial, 6 de cnco111iendas que en eI territorio naciollal 
gire en valijas de correos deberit, forzosamente •. fHcturarse en 
gulas. segun la naturaleza del envio, debiendo consignarst! el 
numero de las espeCles en la guia general , que es la comun. 

Art. 167.-Se usanl en toda oficina de correos, Una libreta 
par'a Ilevar relaci6n numeric-a continua de las gufas que expi
dan a las estafetas con las qne caIn bien valijas, cuidando los 
jefes, baja responsabilidad, de anotar las omisioncs que ad~ 
Vlertan. La numeraci6n ser{t renovada sistemilticamente ell Q 

de enero de eada ailD. 

Art. 168.-Ell toda valija qne se expida, la f~lctura se co
lacar{l entre la correspolldencia epistolar, bajo sabre Y Call 
este rotulo: H Guia "" 

Art. 169.-La correspondencia destinada a un lugar 6 
pueblo en donde 110 exista oficina de correos, se inchiini en la 
valiia de la adl11inistraci6n 6 receptaria 111as inl11ediata al 
pueblo 0 lugar mdicac10 en el sabre y por Ia via mas corta y 
se&ura; salvo que la oficina remitente det.ermine Ia via y Ia es~ 
tafeta ii la que debe dirigirse. , 

Art. 170.-EI peso de las valijas 6 sacos con correspon- r 
dencla que deba conducirse par peatones 6 a 101110 de bestias, 
estara en relaci6n con el establecido por d comercla para las 
cargas ordinarias, y ese peso se sefialara en los contratos pa~ 
ra cada servicio. 

La correspondencia destinada al interior se envolvera y 
protejera con tela impermeable. en forma tal, que Ia ponga a 

·cubierfo de la lIuvia 6 de ser deteriorada por cualquier acci
'·'dente imprevisto. 

~ . " " ,~,'~ 
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Art. 171.-Cerradas y sdladas las valijas, se en tregar{ul. 
a los postillanes, conductores 6 cantratistas. 6 a los conta~ 
-dores ~'t bordo de las navcs;psegun 10 estipulado en los contra~ 
tos y canforme a1 pOrlllCnOr de los pasavantes, exigiendo al 
receptor rccibo del numero de valijas, en eJ que se hani cons~ 
tar la buelJ<:l condiciou en que estas se hallan. 

Art. 172.-Las valijas J cuyos trasportes se hagan pOl' 11-
neas ferreas, Ir{lIl ,,'i cargo y bajo responsabilidad. de un elll
pleada. qUlcn est{l obligado {t verificar la entrega, 1Ilnl~c1iata
lllente despucs de su l1egada, ji. fa oficiua respectlva. 

Art. 173.-Las oficinas dc con-eos no recibir{tll valija al
.guna en mala condicioll a cuyos cierres no se encuentren en 
bucn estado, Sill verifiear il1veutario de su contenido en pre
sencia del conductor qne Ia entregue, con Ia intervencit1l1 de fa 
autoridad politica del IlIo'ar, de un vecmo notable en las OriCl
nas tll11personalcs, y conDIa concnrrencia de todo eI personal 
de las administraciones servic1as por 111{lS de Ull eUlpleado. 

Art. 174.-Estableceran. en caso necesario, la respol1sabi-
1iclad de los conductores. Y cnando se trate ele valijas en triin
sito, cerraru,n de nuevo, con selles de Stl oficina, las valijas 111-

ventariadas, que haran seguir {l su destine con ofieio especial. 
al que se .acompafiara copia certificada del. acta levantada, y 

-constancla de las medidas adoptadas en el acto de Stl recep
ci6n. De todo 10 actuado se darit aviso telegr{tfico it ia liir~c
cion, SIn perjuicio de renlitir, por correo, copia certificada del 
acta en referencia. 

TfTULO III. 

'Del franqueo de la correspondellcia y relJuisitos pa .. a 
ser despachada 

Art. 175.-La correspondencia para ser despachada. debe 
-de estar previamente frallqueada. Sin embargo. Be dara cursO 
:a las cartas que se depositen sin franqueo, imponiendoles la 
multa correspondiente. 
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Art. 176.-El fra1lqueo previo 6 facultativo para Ja co
rresPOlldencia destinada a los palses que forman parte de la 
Uni6n postal, se reglni porlas prescripdones de Ja CODvenci6u 
Postal Universal. 

Art. 177.-EI porte de la correspondencia denh'o del te
rritorio de la republica, establecido par Jey especial, sera uni
ionne. sin re1aci6n ft distancJas. 

Art. 178.-EI franqueo s610 puede verificarse con los sig
nos postaIes nac:ionales que emita ]a direcdon general y con 
sujeci6n a la tarifa vigente. 

Art. 179.-Las estarnpillas no podriin Ser cortadas ni al
teradas en forma alguna, sin perder su valor. Se Hdheriran 
en la cubierta de los objetos de correspondenc"" del lado 
que lleva la direcci6n, en el ungula superior derecho, 51 son 
cart as. 

Art. 180.-La persona que 1!eve su correspondencia ii la 
o£cina 6 Jugar donde se expend an las estanlpil1as, ser[t qU1cn 
Jas adhlera ii fJquel1a. Los empJeados de 1a admlnistraci6n 6 
los encargados de Ia. vellta, est{lll impedidos de hacer1o. 

Art. 181.-Las cartas u objetos no franqueados 6 deti
dentes de porte, seran nlultados; COli el doble de la tarifa las 
prirneras, yean el doble de la deficlencia los segundos. 

Art. 182.-La correspondencia C01l1UI1 para ser frallquea~ 
cla deber-a tener escrjto en el sobre 6 cublerta, con c1aridad, el 
nombre de la persona. oficina publica, firma social (-. corpora~ 
ci6n a qUlen vaya dirigida; ellugar 6 pueblo de su residencia~ 
nombre de la provincia 6 df.!partamento respectivo; la yia que 
debe segUlr, y, si es posible. la direcci6n de Ja casa y la profe
si6n ii oficio del destlnatario. En las cartas para el extran~ 
gero, debeni indicarse. tambien, el Domore del pais y ia via 6 
ruta que eorresponda. 

Art. 183.-EI fmnqueo de la correspondencia con sellos ya 
usados. dara lugar Ii la imposici6n de una multa equivalente 
al decnplo del valor que represent en aqueUos. 

Art. 184.-No sera admitida al franqueo y trasporte: 

L O la correspondencia en cuya cublertahaya palabras. 
6 sign os calificados de obscenos u ofensivos; 

2.0 105 impresos en que se h'lga propaganda contra el ' 
orden publico y los que inciten desobedienda a las leyes: 
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3.° la que contenga objetos fragiles, grasosos, punzan", 
· tes, intlal11ables 6 de f~ici1 dJ!scOlnposicion. 

/ Art. 185.-La correspondenciaimpresa, para ser franquca. 
da 6 ex.pedida librelnente, debe acondicionarse de IllOdo que 
pueda set vista y exanllnado su contenido par las oficinas, 

· caso que convenga hacerlo, escribicndose la direcci6u , sicmpre 
que se pueda. sabre el 01isUIO inlpreso. 

El peso de carla paquete no debe excerler de dos kilos y sus 
dilllensioncs de 30 centfrnetros de laego por 15 de ullcho y 15 
de espesor. 

Art. 186.-Los objetos diversos, ademas de los requlsitos 
ya indicados. deber{ul set' protegidos por cajas cerradas. il fin 
de eVltar SOU deterioro, euidtindose que el Clcrre sea l110vible 
para que el correo pueda 111SpeeClOnar el contenido. 

Los Hquidos 6 muestras de la 1111Sma naturaleza. podrilu 
aceptarse SiclllfJre que estell envasados en tubas de laton y en
cerraJus en cajas de l11adera, rdlenadas can aserrfn; de luane
,ra que, en easo de quebrarse, el liquic10 Sea absorviclo y no 
dane la correspondencla. 

EI peso de estos objetos no excede.ni de 500 gramos; S11 

ll1ayor dirnensi6n, de 60 centlmetros, y su voluIllen no pasara. 
,de 25 dedmetros cubicos, en el servicio de 10 Interior y con los 
palses slldaluerlcanos que pertenecen a ia Ulli611 continental de 
Montevideo; y de 350 g{"umos para los del11flS paises. 

Art. 187.-Si de alguna correspondencla a encomiellda se 
· desprendiesen los sellus dt:! franq ueo y estos se encontrasen 
-dentro de La valija, se procedera a adherirlos. 

Art. 188. -Cuando se notare qlle algun sello de frallqueo 
-no hubiese sido inutilizado por la oficina remitente, sc impri
,mira el sella de ia receptoria sabre 1a estampilla respecti va, sin 
,peIjuicio de advertir la falta ala oficina de origen. 

Art. 189.-Los paquetes que eOl1tengall expedientes 6 au
tos, estaran asegurados por cubiertas solidas y resistentes~ 

Art. 190.-Los impresos, en general, no pueden eonteuer 
manuscritas otr:as palabras que Ia direeci6n nominal. eual· 
quiel'a que sea la deJ destinatario 6 raz6n social, e1 ll:1gar de 
destino y la fecha de expedici6n. 

Cuando en un impreso se inc1uyan cartas y se lllscr-ibau 
palabras aisladas, debera cobrarse por todo el paquete el por
te de cartas; si se inc1uyen objetos sujetos a tarifas distintas, 
:todo el ellvi0 paga>ra 1a tarifa mas alta. 
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Art. 19~.:-~as muestras no deben tener valor comercial,. 
y .no s~ .. admltlraD; con o,tras paiah,ras manuscntas que las de
~lrecclon.del d ... estlnatano, del rell11tente, una lllarca de fabrica 
o comerClO. Dumero de orden y precios de los artfculos. 

<T ... Art., 192.-Los .prec]<:,s ,corrientes, los conocimielltos, 
~ulas, cl~culares, aVlSOS e mVltaclone13, pueden llevar cantida
des llumencas manuscntas, ac1eu1fis de 1a declicatoria. 

Las pruebas de im.prenta y las de ll1usica, puecJen 11evar 
.; a,?otaclones y correCClOnes rnanuscritas, slempre que se rela

CIOnen con el texto 6 confecci6n de la obra. 

Art. 193.-Las ta:r:jetas P?s .. tales que ~~ con-eo pOl1ga en. 
venta para el uso pubbeo tendran 130 1l1lhmetros de largo, 
por 76 de.ancho, clrcularan descubiertas,lIevaran un sello de 
franqueo ?1~1p:eso cuyo valor sera segun tarifa, sea que giren 
en el serVlCIO Interno 6 en el del extrangero. 

_ Art. 194.-Los que hagan uso de tarjetas postales escribi
ran e_n.~l anve;so el no·mbre y direcci6n de la persona a quien. 
1<;s >dlnJCln~ uS~lnd~s~ el reverso para ser escnto can tinta, con 
la PIZ, a nHl qUIna 0 lnl preso. 

Art. 1H5.-Tambieo se venderiin tarjetas dobIes, c1estinan_ 
dose una para que e;s:criba quien la envia y 1a ofl-a para 1a res~ 
p'!esta del que Ja .reclba. Nu podra hacerse uso de Ja primera 
ml!ad de una tarJeta postal doble, SID la parte correspondien_ 
te a 1a respuesta. 

,Art. 196:-Podra e1 cor~eo adn1itir en eI servicio interno, 
tarJe~as se~cll1as 6 dobIes, slempre que sean de eartulina, con 
las dlmenslOnes seBalada. en el art!culo 193 y que esten legal_ 
mente franqueadas. 

Art. 197.-L.as tarjetas que no reunan las condiciones pre
cedentes, se conslderaran como cartas insuficientemente fran __ 
queadas. 

Art. 198.-No podrii adherirse a las tarjetas postales nin-
gnna c1ase de membrete. . 

_ Art. 199.-Paralos efectos del secreto de la corresponden
Cla, Iose~pleados considerariin como cartas las tarjetas pos
:tales que Ingresen al servicio. 

s Art. ~OO.-Las tarjetas perso!,ales de visita, circularan en 
obre ablerto,franqueadas .como lmpresos; pero si eJ expedidor 

<:errase la cub,erta, se conslderaran como cartas. 

, ~ ~~ ,."~-..-
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Art. 201.-Las tarjctas postales son susceptibles de cerli
"fieadon 6 de ser entregadas por exp reso, cuando pagucn las 
tasas especiales senalada&-para est os servicios. 

Art. 202.-Es obJigatorio e1 frauqueo de todo objdo que 
se quiera certificar. 

Art. 203.-Para el franqueo de la correspondencia que se 
dirija a1 exterior, se observaran las prescripcianes anteriores. 
aparte de las especiales que para ese servicio tiene sci'iatada Ia. 
Convencion Postal UniversaL 

Art. 204.-Es prohibido '1 toda persoua, baJo pella de 
multa it otra mayor. conducir correspondencla posta!, euyo 
porte no haya sido pagado, exceptu{lndose la que determina 
el articulo 11. 

Art. 205.-Cuaudo algllna persona tcnga inten!s ~n CUli

ducir correspondencin, despues de adherir1eestampillas, segun 
6U peso, las hani inu tilizilr. previa constancia de que esa. co
rrespondencia es conducida por un particular. 

Art. 206.-Los telegramas para cualquier punto de la re
publica que circuien par correo, seran conducidos como eartus 
oficiales. aun cuando no revistan este caracter, Y Se facilitara 
su entrega con antelaci6n al resto de la correspolldencin. 

TITULO IV. 

De la correspondencia libre de franqueo 0 co", 
rebaja de porte 

Art. 207.-La correspondencia olicial, no sujeta ii porte, 
. debe reuuir las condiciones siguteutes: 

I' que e1 pliego inc1ufdo se reliera £L asulltos del servicio 
pttblieo. y no a negocios 6 intereses de particulares; 

2' que el sobre IIcve estampado el sello que iudique la 
.autoridad, institucion 6 empleo del remitente. A falta de este 
requ,isito anotaran .en el reverso del sobre, bajo su firma. 1a. 
fUllci6n que desempenao, as! como que el pliego tieue relaciou 
·con el servicio publico. 
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Art. 208.-Todo funcionario Jll1blico estii obligado £t pngar 
el porte de su correspondencia personal. . 

Art. 209.-Los particulares 6 corporadones que dirij~ 
correspondencia a' las autotidades que gocen de franqu icia 
postal. est£tn obJigados al pago de porte. 

Art. 210.-Estil. vedado a los frmcionarios pl1blicos est am· 
par el sello de las oficinas en su correspondencia particular. 

Art. 211.-Si alg(1U funcionario publico, sin derecho a libre 
porte. tuviese nect'sidarl de dirijirse, por raz6n del servicio. a 
otro funcional io () persona de distinto lugar, perlira a quien 
tiene ese derecho que incluya en su correspondencia oficiHl la 
que Ie acorn pane. 

Art. 212.-Si algl1n emplearlo pllblico recibiese dentJ·o de 
la correspondencia oficial eartas de otro caracter, dirigiilas a 
el6 a. algulla otra persona. debera presentarlas {t Ia oficina de 
correos, aVlsando Stl procedencia. para- el cobra del porte co
rrespolldiente. 

La autoridad y funcionario publico que proceda en con· 
trario. sera considerado c6mplice del delito de contrabando. 

Art. 213.-La correspondenda onctal que se dirige al ex. 
tranjero, debera franquearse debidamente con Jas estanlpillas 
oliciales. destinadas (l este objeto. 

Esta operacion se verificarfl en presencia de los Interveil. 
tores de carreos y de los jefes de Jas distln tas secclones que 
despachan esa clase de comunicacIones. 

Art. 214.-En las valijas de correos podrii girar Iibre de· 
porte: 

<I) la correspoDdencia particnlar y oficial del presidente 
de la republica; la de los ministros de estado y la de! director! 
general de correos y telegrafos; 

b) .la cor·respondencia olicial de los prefectos. subprefec. 
tos, gobernadores. directores de ministerlos y aficiales mayores,. 
presidente del tribunal mayor de cuentas, administradores de 
aduanas, cajeras fiscl:lles, presidentes de Ins cortes de justicia, 
jueces de,primera ins tan cia, delegados de rninerfa, general enje
fe del ejercito 6 marina en campana. estado mayor del ejcrcito 
y de·la mariua, servidos de sanidad militar y naval. supremo 
consejo de oliciales generales, dependencias militares. dele. 
gada apost6Iico. vicario capitular. arzobispo, obispos. con· 
tador, secretario, visitadores de correos y telegrafos. ad-
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ministradores,y rece.ptores de correos, jere de Iineas. adminis. 
. tradores de centros telegr8.ficos, jeres de oficiiHls telegraficas y 

· ·concejos municipales;""" " _. , 
cJ .las causas.criminales seguidas a instaucin de parte. 

· ·en q]ic tenga personeria el ministerio fiscal. las seguidas de on· 
·cio y,las de los pobre;, de solemnidad. dedarados jUdicialmente; 

" d) la correspondenciaquese env!e:l. lasecci6n desauidad 
· militar; In de los observatorios astron6micos establecidos en 
Ia republica; ia de la oliciua internadonal de los correos sud. 
aJ,llericanos; ladel cuerpo dipromatico en general y la del con· 

· sular en las relaciones oliciales de los consules con sus respec· 
tivos gohiernos; 'Ia ordinaria de las institucione's nacianales. 

··de c"raeter cientilico y de interes com(,n y la de los congre. 
~ .sos scid-americanos. tambien cienttficos, en los que este repre· 
sentada Ia maynrfa de las nactones del continentc; y los dia-

· rios y peri6dicos sud.americauos, Itasta dos ejemplares por 
cad a direcci6n.-Para gozar de esta exenci6n. los citados 

, ·cjemplares deber£tn lIevar una inscripci6n bien visible al lado 
· de'la direcci6n, que diga "canje"; 

e) los expedientes administrativos de Jas sociedaqes de 
benelicencia y procesos civiles. exltortos 6 aetuaciones judicia. 
les. en que son parte, siempre que la petici6n la hagan ellas 

, mismasi debiendo los presidentes de las cortes superiores y los 
.:jueces de primera instaucia. anotar esta circunstancia para 
, que giren libres de porte. Los criminales. seguidos por quere· 
, lIa. siempre que Itaya reo en carcel, y sea este eI obUgado a pa· 
gar el franqueo respectivo. Los judiciales pedidos de olicio 

:por las cortes ad eftectllm videndi. 10 que haran constar los 
secretarios de camara en el reverso de los paquetes que COll

; tengau dicbos expedientes; 
f) los documentos electora1es, siempre que se compruebe 

su remisi6n con un certificado puesto en el reverso deJ pliego 
··'que los conteng-a. nrmado y sellado por e! funcionario 0 cor· 

poraci6n expedidora. debiendo'las oficinas de correos recabar 
'recibo de entrega; 

g) las encomiendas con destino al museo de la sociedad 
"'tle ingenleros, se acept~n con e1 porte co-rrespondiente a las 
1 m~estras sin,Y,alor; . 

., ... h) :el. fluldovacul'lo que r;,mita el itlstituto de vacllna Ii. 
• Jas provit)ciasde Ia republic,,; .. . ... ..... 

, . . i) 1ft!; comul.licaciones de los presidentes del ctierpo legis. 
: Jalivo;la de la presiCJeobia y delegaclqnes .de Iaasochici6n 
'~'pro marina", para 'asuntos reladonadoscon el objetcide St1 
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instituci6n; la, de la, presidencia del, "aero, club", en Lima", 
los pJiegos' oficiaIes 'de las escuelas fiscales,slempre que esten 
selladoslossobres por laautoridad poJitica d~ cada localidad; 
la de lajunta de vigilancia de cheques bancanos;" ' 

j) las. muestras ,de .minerales. que en cal!da~ de encomien-" 
das Se remltan a Ia soclcdad ,naclonal de mloena y las en co·· 
miendas con instruinentos de 6ptica clue se' envien al labora
torio microbiol6gico de Ia escueIa de medicina, debiendo ha
cerse la apertura y reconocimiento de elIas en la misma es .. · 
cuela; 

Ie) lasoficios y docnmentos que losvisitadores escolares,· 
dirijan -a: Ia direcci6n' de- instrucci6n, los que, previamente, de
ben ser sellados por los sub·prefectos; 

1) los peri6dicos de toda clase que giren dentro del ~e
rritorio de la republica; las hojas sueltas sobre asun~os de lll-' 

teres publico, que no form~n cuaderno y todos los lmpresos 
oficiales que publique el goblerno; 

11) el papel sellado, timb~esfiscales y es!ampiIla~posta
les qtle remita it sus dependenclas la'persona 0 campania que-
se en~argue de la venta de esa cIase de val ores; . 

m) eI suero antituberculoso (Maglagiano) que se lm~, 
porte para ellaboratorio quimlco municipal y las vacunas y 
suer os destinados {, combat;r las pestes en los ganados; 

n) la correspondencia de los medicos sanitarios de la re-· 
publica, 

TiTULO V 

Del expendio designos de. franqueo 

Art. 215.-ta direcci6n general, cnando 10 juzgue conve-· 
niente a los intereses del ramoy at servicio publico, podra en
cargar el ~xpen~i? de. signos postales it parti7,:I!,res _6 c,ompa. 
iHas, medIante llcltacl6n, cuyas.bases y comlSlOn ,fijara,. pre
via aprobaci6n supre!Da, para que, con.)'!s garantlas debldas ... 
se haga dieho expendlO en toda la republ1ca. 

( 
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Art. 216.-Estll reservado a la direcci6ngeneralel derecho 
dehacer emplear las estampillas de deficit en los casos en que, 
por cualquier motivD" DO existieran signos de franqueo en al-
guna localidad. ~ 

TITULO VI 

De los signos perforados 

Art. 217.-Podran circnlar signosperforados por particu
~res con sujeci6n a las disposici6nes sJguJentes: 

~- a) las perforaciones tendriin por cbjeto permitlr Ii los 
expedidores de correspondencia la identificaci6n de los signos 
que emp1een. pero en maDera alguna con el prop6sito de "rc
dame". debiendo llSB.rse tan s610 letras. numeros 6 signos cu
yos perfiles no pasen del diametro de Va de miHmetro oeu. 
pando superficie total que no exceda de "/0 del tamajj,; de la 
estampilla; 

b) esta probibido el em pI eo de tintes 6 de cnalquiera 
composicion colorante, ya sea aisladamente 6 en combinaci6n 
con las perforaciones; . 

cJ si al ser adheridas a la cubierta las estampillas per
foradas, se ~olocase una sobre parte de otra, se considera"i 
como n,;, eXlstente aquella que tuv;ere cnbierta parte de su 
superficle; 

d) la perforaci6n no debera inntilizar ni el precio ni el 
nombre del pais, grabados en la estampilla; 

e) la a?torizaci6n para usaI' sign os de franqneo en la 
r,;,rma prescnta, debeI'll solicitarse, por escrito, ante la direc
cI6n general del Ramo, la que se reserva el derecho de otorgar
la 6 de negarla, asi como, igualmente, ejercera la facultad de 
suspenderla, siempre que 10 es'time oportnno; 

; f), toda pe~sona que obtenga permiso especial para em
pleaI' la perforaC16n de timbres postales, debera hacer regis. 
trar los signos que se prop one usaI' en un libra ad hoc que 11e
-varan los aaministradores. 
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CAPITULO V 

TITULO I 

Del servicio de giros nacionales e internacionales 

Art. 21S.--Por giro postal se entiende el docume,nto que 
otorl','a una olicina de correos, a cargo de otra de Ia ~Isma .na
turaleza y que sirve a determmada persona para reclhlr dme
ro en ellngar en que fundona la olicina a cuyo cargo va el 
giro. , 

Art. 219.--:Hahra uua secci6n de "giros postales", an;,xa 
ala caja, que depende d~ la cpnfaditria general del Ramo, ala 
que corresponde Ilevar el control de las cueutas de aquella, 
para que en cualquier momenta puedan conocerse los datos 
siguien tes: 

a.) el manto de los giros Iihrados par las olicinas anto
rizadas para emitirlos; 

b) los valores redhidos de Jas mismas para hacer frente 
a esos giros; , , . 

c) Ia comisi6n que redbe el Ramo par este servlclO; i 

d) ,el iropo,te, d~ los giros c"nc~la!i0s par la se~d6!l, y. el ( 
que resulte rendiente par pagar altlirmmo de cada eJercI~IO" 

e) e1 importe de los,giros int~'in~c.ional;s contra .las 06.
duas con la's 'q ue se raantlene 'este serVlClO reclproco. 

Art 2,20.-La direcci6n general de corr~os designar!, .las 
olicina~ desu depentie,~daque de~a:, p,rac!i7ar Ia .exped~cl!>n 
y pago de gi,ros postales e'n el serVl(!IO ~aclOnal. 6 mternaclo
rial. Disporidra, igua!mente,qne se pll:?hqu~ Ia hsta de las ad
miilistracionesautonzadas para ~aeJecncl6n ~~'unp yotro 
s'ervido 'debiendo estas tijarel aVISO en Ingar vIsible de los 10-, . 
cales en que funclOnan. 
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Art. 221.- La (mision de giros post ales qu(aara cerrada 
1" vispera £lel.dls en,quese de.pache cada correo, y los aom;
nistradoTes remitin'ln,' precj~ameDtel por- el mismo ii 1a caja 
general. los productoS"de £lichos giros, yadomas Ia comisi6n 

respectiva. 
Art. 222.-E1 modelo, grabado 6 impreso para giros, senl 

conforme al disefi6que manda'ra formular Ia direcci6n. de CU~ 
yas formulas se format an talonarios, con numeracioll cODtl~ 
nua. para 108 efectos del art; 235. , 

Art. 223.-El miiximuu del valor de uu giro postal sera de 
diez libras. EI mayor valor a que asciendan los giros postales 
que" podra emitir tina a'dmiDistrad6n pOl' un _mlSlll0 correo, 
sera el que. junto 'con' los emitidos, pueda enviar con toda 
seguridad la oficina giradora; bajo su responsabilidad. 

Art. 224.-Debe exigirse, al extender un giro, que se de la 
direcci6n clara, predsa y completa del Iibrador, para que aSl 
quede anotado en d giro y en el talonario. 

Art. 225.-Nopodra aeeptarse.en ning{llleaso y en uum;s· 
mp dia, mas de un giro de un solo remitente 1 para un solo des~ 
tinatario, sea eual fuere su cuallti'a. 

Art. 226.-La direcci6u general fijara las horas en que Ia 
caja del Ramo deba haeer el pago de giros. 

Art. 227.-Los giros postales seran firmados solamente 
por el administrador de correos.' 

Art. 228.- EI . pago de los girDs debera bacerse a la vista 
,de su presentaci6n. 

Art. 229.-La emisi6n de los giros queda sujeta al pago 
de una comisi6n que varia segun las localidades. Esa comi
si6n la fijara Ja direci6n general, oyendo a la contaduria del 

Ramo. 
Art. 230.-E1 valor del giro postal que haya sido pagad.o 

Ii otra persona que no sea el destinatario Iegftimo 6 mandata
rio, carrera de cnenta del empleado que e,fectuq el pago, s~lvo 

• e1 caso comp,ob"do de haber obedecido orden de su supenor 
rnmediatq. 

Art. 231.-La posesi6n deun giro postal da derecho{,cual. 
'miera per~ona para enviarIo p(jr correa, sin gravamen algu. 
no, P(jr de.recl:tos de certificad6n. · 
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Art. 232.-El adlilinistrador 6 encargado de expedir giros 
postales; que los libre sin haber recibido, previamente, sn im
porte y el derechn respectivo, incnrrira en la multa equivalen
te al valor de la orden girada, sin perjuicio de pagar, tambien, 
el importe del giro. 

Art. :!33.-La misma pena se-impondra al administrador 
6 encargado de expedir giros postales. cnanda otorgue un gi~ 
ro, recibiendo en pago librallzas, pagan~s, fianzas 6 cualquiera 
especie de valor qne no sea moueda cordente. 

Art. 234.-Laadministracion q,ue emita giros postales, 
salvo cas a fortuito 0 de fL1erza mayor, es responsable aute 
el remiteute par el valor de los girDs Iibrados basta que estos 
sean pagados a los destinatarios 0 benefidados. 

Art. 235.-Estan obligados los administradores a expedir 
giros postales, sujetandose al orden numerico y progresivo de 
los libros talonanos, los cuales seran lIevados clara y correc.~ 
tamente, sin enlulendas 01 raspaduras. siendo prohibida toda 
abre\riatura de palabras, yescribicndose las cantidades 6 va
lor del gIro en letras y frases castellanas. 

Art. 236,·-Cuando Ul1 giro resulte equivocado al tiempo 
de emitirse, se Ie anulanl, cruzandolo con fa palabra illutili
zado, escrita-con caracteres visibles, y quedando adherido al 
talonario. 

Art. 237.-Los libros de giros talonarios que se remitan a 
las admimstraciones deben llevar el sello y firma del eonta
dor general, cruzando La Hnea de intersecci6n del talonario 
can el giro. 

Art. 238.-Deben cuidar los administl'adores, bajo SI1 res.
ponsabilidad, de hallal'se siempre provistos de los libros a qUI! 
se refiere e1 articulo anterior, a fin de que su falta no pel'jl1d\
que el servicio de gires. \ 

Art. 239.--La persona que tenga necesidad de remitir di
nero por correa, recibira un comprobante escrito y firmado 
dehaberlo entregado. 

Art. 240.-El administrador que expida un giro postal ii. 
cargo deJa oficina de Lima, dara aviso a <'sta, por medio de 
un boletln especIal que reinitira por primer correo, anuncian
do su env.io, a fin de prevenir elpago. 

Art. 241.-La persona a cuyo favor se haya expedido UI1 
giro postal, 10 hara efectivode la administraci6n contra la. 
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··<!ua:I:v.adirigido. Comprobada la identidad personal del inte
resadQ, se procederaa pagarIo, debiendo firmar este el reeibo 

"del impqrte en el mislllo giro. que s~ra archivado en Ia oficina 
· para coinprobadon de lit cuenta respectiva. 

Art. 242.-8i la ij;lentidad fnera eomprobada eOll el testi
monio de persona conocida. esta firmara tam bien en el libra 
de registro de firmas, anotandose su .residencia. domiLilio y 
{echa. 

Art. 243.-La direecion dispondl'(' que se Ie den £t cOllocer 
Jas firmas de los administradores erkargados de expedirlos 
giros postales. 

. Art. 244.-Perdera el car{Lcter de ofieina expedidora de gi
rDs postales, La adluinistraci6n que, designada para hacer es~ 
-te servicio, no 10 verifique par cal1sas que it jl1icio cle ia clirec
·d.6n hagan 'indispensable Ia st1spensi6n de btl servicio en esa 
oficina, 10 que se a visani al publico Y {l las demas estafetas. 

Art. 245.-El administraclor 6 e! encargado de este servi. 
· cio que libre un giro postal contra uua oficina que no este au
'torizada 'para aceptarlo, 6 cometa alguna irrt:gularidad que 
redullde en perjuiclo de los interesados 6 del credito del RaIllo, 

.-quedara sujeto it lllulta, suspensi6n 6 separaci6n de su em· 
pleo, segun la graved ad de la falta, cuya apreciacion queda £t 
Juieio de la direcc~6n general. 

Art. 246.-8i pot equivocaci6n recibiera un administrador 
·el aviso, de una orden girada a cargo de otra oficina, 10 reex~ 
,'pedira inmediatamente con la anotacion de ma,j dirigido, dau
do cuenta ~ la direccion general. 

Art. 247.-Emitido que sea un giro, procedera eI adminis-
tradar {l 'practica'r el asiento en el libra especial. que al efecto 

· ha de Ilevar cada oficina. el enal contendr£t los datos sigmen
tes: fecha de Ia emision, ntlnlerO del giro. oficina de origen! ofi~ 
dna de destino, nombre y domicilio del remitente y del des
tinatario t monto del giro, derechos cabrados y numero de 

· orden. . 

Art. 248. La recepciou de un giro postal da lugar a su re
gistrp en el libro especial que lIevara cada admimstracion y 
qUe contendr.a los datos .siguientes: fecha de redbo, numero 

"del giro, oficina de origen, 'oficina de 'destino, valor, fecha de 
;:pago y-numero de orden, 
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Art. 249.·-Todo giro prodrii. ~er endosado. quedando 811>. 

pag? suj~to '1\ If:' cO~Pi:bhaci6n .deJa iden.tid"d personal delin- . 
teresado: Los end'9sos'de los gtros seharan en su reverso;' " 

Art: 250;-81 sepresentas~el ca~() qe p~r(:lid;a, de un gin)· 
postal, se darii. aviso ii. la oficma que debe cubnrlo, para que 
suspenda elpago: EI interesado'poduii pedir un duplicado de 
e1 iila oficinaq4e 10 emiti<5, y en cuyo comprobante constar;;' 
que no ha sido cubierto. El dupJicado queda sujeto a1 page> 
del derecho de certificacion. ' 

Art. 251.-No sera cubierto ning6n giro postal. pasados 
noventa dias de la fecha en que se expidio. En este caso, al ser 
presentado, el admini8trador Ie pondra la anotacion no pa
gado par ex.~eSQ d,e t~rmino. EI tenedor del giro podrii. obte
nersu'pago, ocurriend'o con "I a la direction general. previo 
abono de"los mismas derechos que motivQ el primer giro; sal
vo que i'l demora en su paga haya sido por causa del servicie> 
del correo. ' , 

Art. 252.-Cuando el remitente de un giro solicite aviso 
de que este ha sido pagado, abonarii. la tasa de cinco centa
vos'maximun, por cada uno; derecho que debe ser pagado en 
estampillas'de franqueo, que se adheririi.n ii. los respectivos'· 
giros'r se anulanio con un seno especial. 

Art. 25$.-L98 giros postales Ilevariin el timbre que legal
mente les corresponda. ii. costa de 108 interesados, yen casa de 
omi8ion, se hara efectiva la responsabilidad de los tomadores 
y de los erupleados que los otorguen 0 admitan. 

Art. 2Ei4.":Cada administracion llevara cuenta especial 
que demuestre eln6mero y monto de los giros emitidos y los 
derechos percibidos; y remitira ii. la contaduria general. en 
Cad'l COrre9. un eSt"do de las sumas por derechos cQbrados y 
el d~ las ~autid:;";le~ ingres"dasp9r ~iros extendidos. 

Art. 255.~Form"ran parte de los fondos de giros posta. 
les, 19~ productos que se obtengan por derecbos de emision; 

A';t. ~!'i6.:'::':hes~ripe el dere~ho paraco,br~r el i1l)j?orte .ile 
los giros postaIes', si 'en'enrascui'so de dos anos no 'se gestl'o~· 
no su pago. En co,!secuencia, su valor ingresara a la caj'a I de 
la R!'lita: ' , ",'" ", , " , , 

: !AJ('2Rl-:+-(J~, ~~pl~aq(Js 9~e inter,:en~,aI).' e,! Jas, ope~a~ 
~Ilor;,~~g~ !1t~QS' ,~(J~t~lr~;~?t?~ran 'a~~?I~t~ res~;v~ '~~~~' 
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Art. 258.-Para la ejecucion del servicio de giros interna
cionales. la direcci6n general dictnra las instrucciones conveM 
nientes ii. las oficinasdesignadas para ello, en conformidad, 
e~l1l' las prescripciones de la Convencion Universal y de las, 
particulares, 

TITULO II 

De los cerlilicados sin declaracion de valor. 

Art. 259.-La certificacion tiene por objeto rodear de ga<, 
rantias y seguridades Ia correspondencia. para cautelar su eOM 

via y entrega a ]os destinatarios, previa recibo. 
Art. 260.-Toda correspondencia es susceptible decertifi· 

cacion. Los objetos que se quiera certificar, deben estar 
bien acondicionados y haber pagado, adem as del franqueo or· 
dinario, el derecbo de certificaci6n. 

Las cartas que se presenten a este servicio, deberan estar 
bien cerradas con lacre, goma, precinto, etc.. a voluntad del, 
remitente, sin que aparezcan en eUas, senales de haberse abierM 
to y cerrado nuevamente. 

Art. 261.-Las oficinas otorgariin recibo por cada objeto, 
que se quiera certificar, aun cuando un U1ISIllO remitente de
posite varias piezas para un solo destinatario. 

Art. 262.-No seran admitidos a la certificacion: 

a) los objetos que lIeven iniciales en lugar delnombre 
del destinatario; 

'b) los que tengan la direcci6n escrita con lapiz 0 con ca· 
r~cteres ininteligibles, que no indiquen con precision al desH. 
natario, sea por su nombre 0 por expresion de alguna razon 
social;' , . 
,",!, c) los que tengan materias grasosas, liquidas, coloran
tes <5 cualquiera otra' que pueda danar Ia correspondencia, sal
YO el'calia 'qe que esten'd~bidamente envasados. 
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Art. 263.,.....EI frauqueo de la correspondencia certificada;, 
''se verificarft conforme a la tarifa vigente. 

Art. 264.-Los certificados debenentregarse en las ofici-' 
nas, llevando escrito el 1l0111bre cOlnpleto y domicilio del remi
tente, en el reverso de cada objeto sIe correspondencia. para 
fadIi tar su devoluci6n, caSD de DO ser recojidos por los desti
natarios. 

Art. 265.-Los objetos postales que se encuentren en los 
buzones, ann cuando tengan el franqueo correspondiente a 
Ia certificaci6n. seran considerados COlll0 correspondencia 
camlln. 

Art. 266.-Las oficinas de correos IIcvariin en un libro es
pecial, el registro de los objetos que certifiquen. eI cual conten
dra: los nOlllbres del remitente y del destxnatario, el Ingar de 
destino, Ja c1asificacion del objeto, el valordei franqueo y la 
firma del empleado que recibe el certificado. Dichas ofielnas 
inutiliza rlin las estampillas con el sello de fecha del dla de la 
inscdpciou, y Ie imprlrnir{Lll otro, con Ia palabra "certifi~ 

-cado". que tendr{l e1 n(unero de orden de su xegistro. 

Art. 267.-Cl1ando los illteresados deseen obtener recibos 
firmados par los destinatanos, abonaran Ia tasa respectiva 

, en estampillas; en estos casos, Ia oficina que envia el objeto 
extenderii el reciba, Ie adherira la estampilla y Ie imprimira el 
sello "A.R."; la estafeta de destina recabara la firma del desti
natario y devol vera dicho documento certificado de oficio. 

Art. 268.-Los certificados deben entregarse ii los destina 
farios, previa comprobaci6n de su identic1ad personal, 6 en S11 

'·defecta a persona debidamente autorizada para recibirlos, de
bienda los empleados Cjue verifiquen la entrega suscribir el re

. gistro junto a la firma de aquellos. 

Art. 269.-Los jefes de oficina exigiran Ii los destinatac 
rios que firmen los avis os de recepcion, en el acto de entregar~ 

·Ios. ' 

Art. 270.-Loscarteros verificariin laentrega de los certi
c:ficados con direcci6n 6 domicilio prefijado, recojiendo.la·firma 
de losdestinatarios en un libro foliado, con columnas bastan
tes para la anotaci6n de los detalles uecesarios. 

Art. 271.-Si el destinatario de un objeto' certificado no 
.. pudiese firmar el reoibo, pOl' imposibilidad fisica 6 pOl' no sa-
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'ber escribir, 10 verificara otl'a persona, a. su ruego y en prc~ 
'sencia de uu testigo, que suscribira en ellibra de recibos y 
en el aviso de recepci6n, si 10 hubiese; pero en uingun caso po
·dd firmar como testigo un empleado del correo. 

Art. 272.-Los empleados. cualquiera que sea su catego~ 
ria, no pueden servir d~ garantes para Ia entrega de un certi~ 
ficado. 

Art. 273.-Ln autorizaci6n que acredite Ia personeria del 
poderdante. quedunl. archivada en Ia oficlna. 

Art. 274.-Para facilitar la entrega de certificados al pu
blico. se abrira en las oficinas de correos un libra fndice para 
el registra de firl11as, en que los destinatarios inscribiran Ia 
--que acostumbran usar, igualmente que los datos de su dOlni~ 
,cilio, siempre que sean garantizados pOl' otras personas que 
tengan sus tirmas registradas. 

Art. 275.-Los objetos certificados no deben pasar de lla
nos de un elnpleado a las de otro! sin la debida constancia. 
Cuando etjefe de la oficina note alguna a1 teraci6n en el cierre 
o irregularidad en el estado del eavlo, levantar{l en el ins tan
te una sumaria informacion, formulando el acta respecti va, 
·que sera entregada al admimstrador. 

Art. 276.-No sera responsable el servicio de correos: 

a) pOl' el deteriora de las cartas certificadas, si no es
tan resguardadas por cubiertas consistentes; 

lJi de los objetos certificados del servicio interior 6 in
'ternacional, cuando los destinatados han dado reoibo y to
mado pO,sesi6n de ellos; 

c) de los mismos objet os cuando no hayan sido reda
mados en el plazo de un ano, a partir de la fecha del dep6si
to en la oficina respectiva. 

Art. 277.-Las reclamaciolles a que pueda dar lugar el re
·cibo de un certificado, .deberan ser forlIluladas ante el jefe de 
la oficina, eu e1 acto mismo de su entrega. 

Art. 278.-La reexpedici6n de los certificados se llara sin 
'que estos pierdan el cariicter con gue fneron expedidos primi
tivamente, y siempre que no hayan salido de la oficina. pues 
'en este ultimo caso abouariin nuevo porte de certificaci6n y 
iranqueo. 



- 60-

Art. 279.-Las oficinas de destino en donde no existan car. 
teras, pasa,ran aviso p.or escrito a las pers9~as ~ quienes esten 
dirigidos los cerHficados para que se presenten a recojerlos;:. 
pero si no se conociera su domicilio, se les avisara por medio 
de las estafetas respeetivas. 

Art. 280:-La perdida de un certificado. sin declaracion de· 
valor, y que no hubiese sid a ocasionada por fuerza mayor, da 
derecho Ii la siguiente indemnizaci6n: 

a) una libra, 5i se trata de un objeto perdido en el servi. 
cia interno de las oficinas, en la republica; 

b) el equivalente de cincuenta francos, en moneda perua. 
na. 5i se trata de un certificado dirigido a los palses de Ia 
Union, que aceptan el principio de la responsabilidad en estos. 
casas. 

Art. 281.-Respecto a los palses que no aee!ltan este prin. 
cipio. la responsabilidad de la administracion peruana eesa 
desde el m()mento en que el objeto sale del territorio. 

Art. 282.-La indemnizacion se abonara al remitente del 
objeto. a a peticion de este,por eserito, al destinatario. 

Art. 283.-Las indicadas sumas se abonaran por la respee. 
tiva oficina, previa orden de la direccion. can vista del recibo. 
que fxpidio Ja estafeta de procedeneia, y del aviso firmado por 
el destmatario. de no haberlo recibido, visado por el adminis·. 
trad~r, cuanda se trate de correspondencia nacional; debien
do observarse 10 prescrito en la Convenci6n Postal. cuando se 
trate de certificados internadonales. 

Art. 284.-E1 reintegro de las cantidades que abone la ofi •. 
cina respectiva par tales indemnizaciones 10· determinar{l la 
direcci6n del Ramo, en merito de las responsabilidades que se 
deduzcan en vista del expediente administrativo que se segui. 
ra al fespeeto. 

Art. 285.-Para tener derecho Ii la indemnizaci6n. que de· 
termina el art1culo anterior,'es indi~pensable que ·la recl"ma. 
ci6n sea hecha porelirnPonente; d~ntro del termino detres. 
meses. contados desdida fecha de la insi:!'ipci6n, si se tratS: del., 
servicio interior, y'dentro de "tin anb,' 5i es en el servieio irtter .. 
nal'ion."I. . ,. 

Art. 286;-8i despues de trascurrido el tiempo prelijado en, 
el anicu!o anterio'r pai'eCiese eI certificado, se" a visarli;' d~ .. o~~ 
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'cio, Ii los jateresados para que, si 10 tienen a bien, 10 recaben 
-de la eorrespondiente ofidna, en euyo caso devolven1.n ala 
·Renta 10 que les hnbiese pagado. 

Art. 287.-La correspondencia certificada ;Iue conte~~a 
objetos afedos a derechos de aduana. se pasara Ii la seCClOn 
respeetiva para su aroro. Aquella que se mtroduzea, traUm· 

·d?se de di~imular u octYtar el contenido de tales objetos, cae· 
ra en comlSO. 

Art. 288.-Las oficinas de correos no responden del COil· 
teaido de los eertificados sin declaraci6n de valor, sino de la 
'entrega de ell os a los destinatarios. 

Art. 289.-Los certificados que ea los plazos reglamenta. 
riDs no fuesen retirados por los interesados, se envlan1.n a la 
'oficina central de rezagos para los fines a. que quedaran suje. 
tos, conforme a las prescripc:iones estatuidas en el capitulo 

,-pertinente. 

TITULO III 

Del servicio de cerlilicados con valor declarado 

Art. 290.-8e entiende por tal s,rvicio, la remisi6n por el 
'correo de cartas y de paquetes post ales qne, ademas de pagar 
el franqueo y la,eertifie~ci6n que les corresponde, abonau un 
tercer derecho proporcional a los val,ores que contengan. 

Art. 2.91.-La direeci,o!" general del Ramo establecera ell 
Ia administraci6n central de Lima, y en las administraciones 
prfucipales de iaxeptibli.ca. cuando 10 juzgue OpOrtUIlO, y con· 
.c·eptue que puede .ser ejecut,,<I() debidameate, el servieio de 
certificados con valor declarado. 

Art. 292.-.Las oficinas que se habiliteo para ese efecto 10 
avisaran al publico. y admitiran para asegurar: 

.al.cartas qu~,co~tenga" cedulas hipotecarias. acciones 
,ytltulos de companias 6 de Bodedades an6nimas, moaedas, 
,cheques circulares de banco, Cheques de idem, girados a favor. 
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de persona determinada, billetes bancarios nacionales 6 ex. 
trangeros, cup ones de dividendos 6 intereses vencidos. y, en\ 
general, todo documento representativo de valores; 

b) paquetes postales 6 encomiendas que contengan pie. 
dras y metales preciosos, medallas, alhajas, toda dase de 
.prendas de uso y demas articulo" u objetos no excluidos por' 
este Reglamento para la admisi6n de encomiendas en las ofici. 
nas de correos. 

Art. 293.-La declaraci6n de valores se justificara en la 
forma prescrita en los articulos 296, 298 y 301-

Art. 294.-EI maximun de admisi6n de valores en cartas. 
es de Lp. 50.0.00, y en encomiendas de Lp. 25.0.00. Lo que 
e~cerla de estas sumas DO sera reemhalsado par el correa en 
lllngun momenta, caso de sustracci6n 6 perdida del objeto. 

.. Art. 2?5.-EI derecbo que percibira ;1 correo por estos ser· 
VlelOS sera el que se esbpule por resolucion especial. 

Art. 296.- Los remitentes presentariin en las oficinas de 
correos 10s fnvlos de valores, en Ia forma siguiente: 

. a) las ~artas, en sobre de tela 6 papel consistente, abier. 
tas, para venficar el contenido. Igual procedimiento se ob •. 
servaTa con los paquetes; 

b) verificado eI contenido, seran cerradas y precinta_ 
das, dtbiendo Jos remitentes sellarlas con lacre en los cuatro· 
lado,s,.y, en e1 ciene, hnpdmiendo en cad a u~o un sello con 
sus ~lllcl~les 6 cua!q~l1er otro objeto de su exdusiva perte
-neneIa, slendo prohibldo sellar con monedas 6 especies cuvo 
uso sea igual para todos; -

c) las cartas y paqnetes se rotularan con tinta firme 
con car~ctex:e~ claros, sin abreviaturas. correcciones 6 raspa: 
tIuras, Illscnblendo.el nombre y apellido del destinatario, e1; 
dellng~r en que resl~a. y la via mas segura por donde deban 
ser enviados, no pudlendo aceptarsedirecci6nescrita con lapiz 
ni por medio de inidales, ni seud6nimo alguno;. ' 

d) las estaI?pillas correspondientes al franqueo y a los
derechos se adhenran por eI interesado en las cubiertas, cui. 
dando de que no afeeten los cierres, nj el borde de los sobres, 
y de que no pnedan desgomarse para, en caso de violaci6lJo, 
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establecer claramente e1 hecho, debienc'lo la oficina de orig'en, 
inutilizarlas en el acto, en presencia del remitente, can el sello 
de fechas. 

Art. 297.-Sellados y lacrados los certificados. se pesa
rau. La indicaci6n del peso, en gramas, Ia anotara en letras 
el interesado, en el angulo superior izquierdo del sabre; debajo 
de ella, en cifras. los derechos pagados, y a fa derecha se impri
mira el seno can Ia inscripci6n "val ores declarados". Los em,· 
pleados no admitin1.n Diogun genero de enmiendas, no sit~ndQ
les licito prestar su concurso en el derre de las cartas. 

Art. 29S.-La declaraci6n de valores en certificados I" 
hariin los interesados en formularios que tend ran las oficinas. 
can nurneraci6n continua. Del extrelno de carla uno. pendent 
un membrete que Jlevara eI mismo numero y el nombre de la 
oficina que 10 expida. y que se adherira a la eubjerta de la car· 
tao Formaran las referidos formularios libros de doble folio, 
can papel trasporte. en que los remitentes inscribiran su nom
hre y domicilio, el del destinatario, el pormenor de los doeu. 
mentos, objetos, piezas y papeles del envio, y si fueren biJIetes 
de banco, 6 cheques, la serie y numero de cada uno y el banco 
a que pertenecen. De estas declaraciones, una quedara en 1a 
oficma, firmada pOl' el remitente, y 1a otra se entregara a este 
con Ja firma del empleado que 1a reciba. 

Art. 299.-Los certificados con :valor declarado se admi
tiran en las oficinas autorizadas para haeeT este servicio, en 
.el mismo dia de su despacho, cuatro horas antes de la que se 
sen ale para la admisi6n de 1a correspondencia certificada. 
S610 en caso de que el correo se despache en las primeras ho
ras del dia, se admitiriin val ores en las ultimas del dia ante.· 
rior. 

Art. 300.-Los certificados con valor declarado, destina.. 
d as a sociedades 6 empresas comerciales, corporaciones 6 
instituciones, podran admitirse tan s610 con indicaci6n de la 
raz6n social, sin que sea obligatoria la direcci6n de los miem. 
bros de elias. 

Art. 301.-EI avaluo de la declaraci6n de valor en .los do
cumentos de credito, cuando el valor consista en cup ones de 
intereses 6 dividendos. adberidos Ii, los titulos del capital, 6 
bien en un titulo a cuya presentaci6n pueda efectuarse el pago 
de '105 intereses 6 dividendos, se hara siempre segun el premlQ 
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. que se designe, sobre el monto de las sumas veneidas y paga

. deras, y no por el capital del tltulo. 

Art. 302.-En caso de sustracci6n comprobada de valores 
la indemnizaci6n sera: igual it Ia diferenclU entre la cantidad 
declarada y Ia que se encuentre en el _objeto certificado. 

Art. 303.-En caSo de perdida 6 extravlo de objetos con 
valor declarado, el correo abonarit al remitente, 6 it petici6ti 

, de este, por escrito, al destinatario, una suma igual it la de
elarada. 

Art. 304.-·8i de las investigaciones administrativas 6 ju
diciales que mande practicar la direcci6n general, para descn
brir al·verdadero responsable, resulta que no es posible se
ii~lar1o, Ia ind.emniza~i6n a la caja dda Re~ta la pagaran, por 
mltad, la oficIna remltente y la destmatana, con cargo it los 
empleados reponsables. En todo caso, los empleados 6 los 
particulares que paguen la perdida de los valores, eu Ia parte 
de que resulten responsables, tienen su derecho expedito para 
proceder, si creyesen necesario judicial mente, contra quienes 
vieren convenirles. 

Art. 305.-E1 correo no tendra responsabilidad: 

a) cuando el extravlo 6 sustracci6n sea ocasiouado por 
fuerza mayor 6 por casas fortuitos; 

b) cuando el destinat",rio hubiese firmado eI recibi con
forme, Ii, menos que este debidamente comprobada la susti-ac-
cion en el servicio de .correos; , 

c) cuando el certificado haya sufrido extravlo y no sea 
red amado pOl' las personas q ne se crean con derecho it eJ 
durante un ano, contado desde la fecha de su entrega al co: 
rreo; 

d) cuando el dana sufrido por los' valores encerrados en 
cartas 6 paquetes, fuere resultado de descuido del remitente (; 
provocado por la mii:uraJeza del mismo envio. 

Art. 306.-8iempre qU,e el eorreo indemtiice hl perdido de 
los yalores decla~ados, se subroga en los derechos del propie" 
tarlO por la cantldfld que pague. 

lirt., 307.-S61~! ladirecCi6rl geD'ehiI ~scompet'eiitepara:, 
. entender en'los reembolsos, ' 
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'Art.30S.-Cuando un empleado de correos detenga, ocul
'-te, altere, viole 6 destruya un objeto,con valor deda~ado, su
t:frira la pena que se designa en eI. tttulo eorrespondlente del 
Reglamento de organizaci6n intenor. 

, 
TiTULO IV 

IDel serviciode encomiendas postales en la republica 

Art. 309.-Por encomienda postal se entiend,e todo objeto 
<que pueda enviarse en valij~s p~r el correa. slempre qU,e I:~ 
'est€! cOl1siderado en las c1asdicaclones de correspondencla eSH 

.crita 6 impresa, consignadas en los articulos 6. 0 Y 7.
0 

de este 
Reglamento. 

Art. 310.-Las encomiendas postales ser{tu recibidas ell. 
todas las ofidna. de correos de la republica. 

Art. 311.-No se admitiran al trnsporte articulos de gue
rra como poly-ora. capsulas. rev6lveres, Hquidos causticos, 

:sllstancias corrosiv-as, materias que pued~n ~:ltr~r en de~conl
posicion y cualquier articulo que, por fncclo.n,_ Infiuencla del 
aire 6 del calor, presi6n u otras causas pueda Inflamarse. 

Art. 312.-Las encomiendas en que se descubran materias 
--exploslvas, seran enviadas. al juez del crimen para que ins
taure proceso contra el remltente de elIas. 

Art. 313.-Los objetos susceptibles de alterarse 6 deterio
rarse, pOl' Infiuencia de la, humeclad, presi6n etc., como sede~ 
rias, encajes y otros de 19ual natnraleza 1 de~en ser enllbala

,dos' ell tela impermeable, cart6n, lata 6 eaJas espeem es, {l 

'efecto de evitades dano. 
Art. 314 . ....:EJ embalaje de las encomiendas debe, hacers" 

-de Inanera seaura v durable con tela encerada, teniendo en 
cuen~a la cali'dad del contenido. Para las encomiencias de 
poco valor, que noose dafien par la cOlupresi6n. 6 que. no seal~l 

: O'rasosas 6 humedas yeuyo peso no exceda de tres lnl.os. sera 
. ~uficiel1te una cu·bierta de papel acartonado, can una hgadura. 
~c'onveniente~ 
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Art. 3l5.-Las encomiendas deben embalarse de maner", 
qne e1 en vase corresponda a Ia dnraci6n del- trasporte. y que 
no 5610 preserve suficicl1temente el contenido, sino que haga 
imposibIe tocarlo, sin dejar huena de vioIaci6n. 

Art. 3l6.-Los Jiquidos. grasas y materias Iiquefactibles,_ 
y, en general, todas aquellas que puedan danar otras enco
mienelas, deben ser expedic1as en doble ellvase. Entre el pri
mera (hotella. frasco, tarro, cajR etc.,) yel segundo (caja de
metal 6 de madera resistente) debe haber, en cuanto sea posi~ 
hIe, un espacio que se Henan'i. con aSerrlll U atra lllateria ab~ 
sorvente. 

Art. 317.-El peso maximml de las encomiendas sera de 
cinco kilos y su mayor volffmen de 25 dedmetros enbicos; pu .. 
diendo sel' aelmitidas en forma de 1'0110 cuando contengan pa. 
raguas, bastones, mapa s, pl~L00s 6 otros objetos que no pa" 
sen de un metro de largo por cuarentacentlrnetros dediametro ... 

Art. 318.-El porte 6 Jlote de las encomiendas debera pa· 
garse confo~'me it la tarifa en vigencia. 

Art. 319.-Las enc01uiendas que se franqueen en los ex
pcndios de estampi11as, se marcaran can un sella letra R, que 
lnc1ique haber sido verificada esa operaci6n en dichns oficinas. 

Art. 320.-Las que el publico franqnce, directamente, de~ 
berAn ser presentadas en las oficmas de expendio t para rectifi
Car su porte y aplicarles el sello respectiv~. 

Art. 321.-No podra incIufrse en ias encorniendas corres~ 
pond en cia escrita. 

Los que infrinjan esta disposici6n pngarfin muJta igual 
ala diferencia entre el franqneo de la encomienda yel que de· 
oerian pagar, considerando e1 paquete como carta. 

Art. 322.-AI recibirse una encomienda, se procedenl. a su· 
registro en el libra de "aceptacion de encomjendas" j que al
efeeto llevara cada ofielDa, can los datos correspondientes. 

Art. 323.-8. otorgara en seguida, al remitente, recibo en 
que conste ellugar del destino. nombreodel destinatario, valor
del porte y firma del empleado, inscribiendose en Ia encomien_ 
da e1mlsmo numero de orden que Ie corresponde en ellibro. 

Art. 324.-Una vez que se haya dado entrada a la enco· 
mienda, e1 empleado procedera a preparar. las gnlas para su, 
expedici6n. Estas gUlns contend ran tantas casillas cuantas-
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anotaciones se hallen en el recibo, deoiendo los empleados que 
furmulan Jas guias, haeer en eIlas el resumen del envlo, expre~ 
sando el nthnero de enc:omiendas incluic1as en e.ada saeo. 

Art. 325.-Las ",ficinas expedidoras juzgar{ln conformes 
sus envIos si a vuelta de correa no reciben de las destinatarias 
"boletiu de verifieacion". 

. Art. 326.-Las encomiendas que en valijas reciball las of i
emas, se registraran en ellibro ·;toma de razon de encomieuw 
das recibidas" 

, Art. 327 .. -Podnlu los remitentes obtener aviso de recep~ 
CIon, firmado por los destinata rios, mediante Ja tasa COf1'es~ 
pondiente que en estampiHas de franqueo entre,rar£tfl ai Jefe de 
la oficina. quiell las adheri-ril al boletln respectl~o; debienc10 en 
estos casas, las oficinas receptoras, recabar en eHus 1a firma 
correspondiente, y devolyerlos, anotados en gUill, a tel de 
origen. 

Art. 328.-Las encomiendas seran admitidas en las ofici
nas de correos, sin valor declarado. EI eontenic1o 10 detallar{t 
el remitente bajo firn1a, quedando sujeto el envlo Y el1trega (t 
las preseripciones de este Reglalnento. 

Art. 329.-Los que bajo falsa declaraci6n depositon en
comiendas cuyo contenido este excluldo del despacho, queda
x:an sujetos al p~go de una multa equivalente al quintuplo del 
iranqueo y a Ja Indemnizaci6n de los perjuicios que cause- ii 
·cuyo efeeto Jos administradores darCHI parte lI1mediatame~lte 
a Ia direcci6n. de cualquiera ayeda a que la eneomienda de 
margen, retenielldola hasta que se resl1elYa el incidente. 

Art. 330.-Es potestativo de los jefes de oficina, cuando 10 
juzguen necesario. com pro bar e1 contenido de las encollliendas. 
10 qne I?ueden verificar, exigiendo al remitente que 10 ponga 
-de mamfiesto en eJ momento de la entrega. En cas a de negat!. 
va! rechazaran la encolnienda. 

Art. 33l.-La entrega de encomiendas debe bacerse en las 
oficinas de destino, cuando oeurran los interesados, previa 
comprobaci6n de SIl identidad personal. 

Ar. 332.-EI remitente podra retirar del servicio nua enco· 
mienda 6 modificar SIl direcci6n, en tanto que no haya sido en· 
tregada al destinatario. 
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Art. 333.-Si dieho retiro tuviera lugar cuaudo la enco
tuienda se encuentre en las oficinas de destino, el remitente a
bonara el porte de reexpedici6n, q ne sera igual a) que llev6 a. 
-su salida, remitiendose por el administrador las estall1pillas 
respectivas para que se adhieran aI paquete y se devueLva por 
priIner correa. 

Art. 334.-No habra respansabilidac1 para el correa en Ia 
perdida u averfa de una encomlcnda que infrinja Jas disposi
clones de este Reglamento. 

Art. 335.-Salvo los cas os indieadas y eI de fuerza ma
yor, Ja averia 6 perdida de una encomiend"a dar{t derecho aI 
remitente, 6 por autorizaci6n de este, por escrito, al destina
tario, a una indemnizaci6n; ia eual, en ningun caso, podra set' 
de Inas de seis soles pOl' cada encomienda, pagandose, tam
bien, el11nporte del franqlleo~ Esto, sin menoscabo de las me
dic1as disctplinarias que tenga a bien dictar la direcci6n gene
ral contra el respol1sable, despues de seguirse expedieute in
dagatorio de la perdida. 

Art. 336.-Esta indell1lliza~i6n se hanl iUlllediatamente, 
por orden de la direccion general, can vista del reeibo original 
que clio la estafeta de procedencia y el aviso escrito y lirma
do pOl' el destinatario de no haberla reeibida, doeumento que 
visara eI administrador de Ia oficiua de destino. 

Art. 337.-EI reintegro de este valor ala caia de ia Reuta, 
sedt detetuuuado par la direcci6n general. segun las responsa .. 
bilidades que resulten del expediente il1dagatario. 

Art. 33S.-Cual1do la direcci6n general advierta que en 
una 6 m~'ts ofieinas se l"epite Ia perdida 6 falta deeneomiendas, 
sin que de las diligeudas que se practiquen se descubran los 
\·erdaderos responsables, procedeta a tenovat el personal, en 
Ia forma que estilne prudente, hacicndose extensiva esta dis
posiciou a todos los demas servicios. 

Art. 339.-Prescribe toda reclamaci6n de pago si no se 
presenta antes del vencimienta de un ano, a partir de La feeha 
del dep6sito de Ia encomienda en Ia oficina de origen, despucs 
de cuya plaza el reclamante pierde el derecho a toda indemni
zacion; 

Art. 340.-Tres meses antes del veneimiento del ano, se 
dara aviso ala olicinl1. remitente para que consulte al intere. 

- 69-

sado si desea la reexpedici6u, en euyo caso abonan1. este el 
nuevo franqueo. 

Art. 341. Trascurrido d tiempo indieado. la direcci6n ge
neral resolvera Ia venta de encouliendas en reroate publico, 
adjlldjcandose al mejor pastor, y Stl producto ingresarit it Ia 
caja de ahorros del col'reo. 

Art. 342.-La responsabilidad del correo cesa, en Lo abso· 
luto. desde el Illomento en que entregue las encolnienc1as it los 
destinatarios 0 apoderados dcbidalnente autorizados. 

Art. 343.-Las eneorniendas que las alicinas no hubiesen 
pod ida elltregar a.los destinatarios. las enviaran en los plazos 
reglamentarios a la oficiua central de rezagas. 

TITULO V. 

Del servicio de encomiondas internacionales 

Art. 344.-Las encomiendas internacionales se importa
ran al Peru y se exportadin at extrangero. can extricta suje
cion it las prescripciones de Ia Conveuci6n Postal Universal; tl 
las de las eonveneiones especiales, estipulac1as con determina
das administradones. y a Las que eantlene este Reglamenta. 

Art. 345.-El canje de esta c1ase de encomiendas se prac· 
ticara. sin dedaraci6n de valor, par Ia secci6n respectiva de Ja 
ad,:"inistraci6~ central ?e Li,:"a, de la que depended, en 10 re_ 
latIva aL serVIeW admll1lstratJvo, yen 10 econ6mieo de la con· 
taduria general del Ramo. 

Art. 346.-La direccion general orcranizara este servicio 
en las olicinas de correos de la republi';,a, donde sea dable la 
coneurr~neia ?eL vista aforador d~ la aduana del Iugar 6 puer. 
to mas mmedlato a Ia estafeta, mlentras sea posible estabLe
eel', en ca?a una" emplead?s de es~ eategoria. y siempre Cjue 
t~l~s oficmas esten en aptltud de ~eeutar debidamente eI ser
vIew expresado, 
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Art. 347.-El m;b:imun de peso por encomienda sera de 
cinco kilos. slendo ellimite de diruensiones y volumen sesenta 
centhnetros y veinticinco decimetros c(lbicos. respectivamel1te~ 
salvo arregIos especiales en contrario entre los palses contra: 
tantes. 

Art. 348.-Toda encomienda internacionaJ, para ser ad
luitida al trasporte, debeni suietarse a las condiciones si~ 
gUlcutes: 

a) llevar U11 r6tulo que exprese el nOll1bre ex acto del 
destinatano, pals a que va dirigid"a, vIa maritima por dande 
debe transitar.ll1gar 6 poblaci6n, y, si es po sible, domicilio del 
c1estinatario; 110 siendo admisible la escritura con ia.piz; 

b) estar embalada de lllanera que resista bien el tras
porte y se encuel1tre preservado de todo dano el cOlltenido; 

c) el eUlbalaje debe ser de tal natl1raleza, que haga im
posible la menor sustn~ci6n del contenido, sin dejar hnella 
visible de su violaci6n; 

d) se depositartLn precintadas y sellad?s con lacre 6 plo-
1110 y can el sella 0 llla:rca especial del remitente; 

e) los liquidos y las sustancias de faeil Iiquefaccion, se 
acondieionar€..n en doble ellvase, protegido el recipiente que 
los COlltenga pOl' sllstallcia absorvellte, para que, en caso de 
rotura, queden a cubierto de dane Jas demas encomiendas. 

Art. 3,J,9.-No se admitinln artlculos de guerra, materias 
expiosivas, ni las que pOl' fncci6n. influencia atmosferica, 
presion U otras cansas, puedan inBaluarse; COlna talnpoco 1i~ 
quidos caustic os, sustancias corrOSlvas y otras de naturaleza 
peligrosa. 

Art. 350.-No puede incluirse en las encomiendas corres
pondencia escrita, articulos de importacion prohibida por la 
legislaci611 aduanera de los paises a que se dirijan. ni aquellas 
a cuya exportaci6n se opollgan las leyes y regJamelltos adna
neros de ia republica. Tampoco pueden remitirseincluidos, bnl
tos dirigidos a personas distintas del destinatario de la enco
mienda. 

Art. 35l.-Los interesados entregaran las encomiendas en 
las oficinas de COfreos autofJzadas para hacer este servicio 
juntamente con el porte que correspond a pagar, segun tarifa. 
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Las estampiHas, de mayor tipo posible, sertLn adheridas, salvo 
·convenio en contrario, al bole tin de expedici6n que debe for
mu.Iarse. 

Art. 352.-La8 dedaracionesde.l contenido, deben ser exac~ 
tas .. Par cualquier cambio en·el estar{lll ios destinatarios su
jetos al pago de los recargos prescntos pOl' las leyes de los pai. 
ses a qne est€n destinadas.,las encalniendas. 

Art. 353.-EI correo no sera responsable del valor que los 
remitentes dec1arcn eulas docmnentos de aduana, el euai 5610 
·servira para e.l efeeto del cobro de los dereehos de importa
cion en las ofieinas de destino. 

Art. 354.-La direcciul1 general dani a eonocer it las ad
minlstraeiones con las que ejecute d canje de encomiendas, los 
objetos euya il11portaci6n esta prohibida par las leyes del pals, 
\Ia n6mina de las oficinas autorizadas para haeer este servicio 
y demfts datos que. eonforme a farmulunos cspeciales. estable~ 
ce Ia Canvencion Universal. 

Art. 355.-Los remitentes llenanln y suscribin1.tl e1 ntlmc
ro de declaraeiones de aduanas que prescriban los reglamen
tos del palS a que se dirijan las encomi-endas. La direcei6n 
pedira, de anteluano! a las admlnistraciones r;:!spect1v~s, ese 
·gato, a fin de que 10 tengau a Ia Vista las ofidnas autonzadas 
para ejecutar este servlcio

"
las que proporciol1anlfl a ~os rClui

tentes las formulas de declaraci6n de acluana necesarias para 
, sus envIos. 

Art. B56.-En la declaraci6n de ad uana y boleti" de expe
,dicion. podn1 consignarse el con tenido hasta de tres enCOI11ien
·das

1 
siempre <que procedan del mismo remltente y sean c1iriji~ 

das a una misma persona. . 

Art. 357.-Las encomiendas pueden lIevar aviso de recep
.ci611. can el fin de que sea devuelto, Stlscrito pOl' el destiuata_ 
rio, siempre que eI remitente 10 solicite y pague el derecho de 
diez centavos en estampillas de [ranqneo, qne seran adhendas 
hi. los boletines de expedicion. En estos casas, la oficinfl de 
·origen aplicara Bobre la encomienda un membrete con las le
tras A. R. 

Art. 358.-Las encomiendas pueden ser reexpedidas, sea tL 
<consecue.nciade una equiv,ocadadirecciol1,-en cuyo easo deben 
enviarse a su,deEtino por la via mas rapida-6 sea a pedido de 
tremitente, quien pagara en estampillas, en Ia estafeta de ori-



-72'-

gen, un nuevo porte igual al de la expedici60;.debieodo adherir-· 
se aquellas al formulario eo que se solicite la reexpedici6n. 

Art. 359.-EI remiteote podra retirar de! servicio una en
comienda 6 hacer modificar Sll direcci6n, pagando por Ia tras-· 
misi6n de Ja solicitud, cuyo formulario proporcionara Ia ofici-q 
na, el porte que corresponda a una carta certificada para el 
pals Ii que se hubiese dirigido la enconiienda. 

Art. 360,-Los derecbos de aduana e impuestos fiscales 6 .. 
municipales u otros que puedan fijarse. se cobraran en mane
da cordente, y los postales en estampillas, que se inutilizaran 
al adherirse a las p6lizas. 

Art. 361.-No podra entregarse a los destinatarios las en
comiendas afectas a derechos de aduana, mientras 110 pagueu. 
el importe de estos al eontado. 

Art. 362.-En las encomiendas podra inclull'se la factura 
abierta, reducida a las indicaciones de practica para los efec
tos del aforo. 

Art. 363.-El correo no sera responsable de la aveda 6· 
perdida de eneomiendas por fermentacion, derrame, eva pora
ci6n de materias espirituQsas {t. otros accidentes inevitables,) 
dada Ia naturaleza del eontenido 0 mal embalaje, como tam
poco por iuceDdio. terremoto 6. etra causa reconocida como de 
fuerza mayor. 

Art. 364.--Salvo los casos indicados en el articulo ante
rior, ei remitente de una encomienda averiada 6 perdida en et) 
servicio postal, tendra dereebo a la indemnizaci6n que fija 
la Convenci6n Universal y {t1a restituci6n del porte pagado_ 
E1 pago de)a indemnizaci6n se efectuara, cuando mas tarde, enr 
el t~rmino de un ana, previo·expediente administrativo inda· 
gatorio, para descubrir e1lugar de la perdida y 1a oficina res
ponsable. 

Art. 365.-Prescribe todo derecho a reclamaci6n, si esta 
110 Se presenta antes del vendmiento de un ano, a partir de la, 
fecba del deposito de la encomienda en la estafeta de odgen. 

Art. 366.-La responsabilidad del correa POl' las enco
miendas del extrangero 6 para el extrangero eesa, en 10 abso..
luto, desde el momenta en que son entregadas. previa recibo,. 
a los destinatarios 6 ii sus Jrepresentantes debidamente auto..· 
ri!lados. 
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Art. 367.-Las encomiendas paTa el extrangero s610 Se ad-' 
mitiran en las estafetas de la republica que 1a direeeion gene
ral del ramo autorice para hacel' este servicio. Tanto en su 
aceptaciOl1 como en Ia entrega {t los destinatarios y expediei6n 
de elias. se observar{tn las prescripciones de este Reglamento y 
las que establece la Convenci6n. 

Art. 36S.-Los derecbos de importaci6n a Cj"e esten "fec
tos los objetos que contengaJ.llas encomiendas internacioI1a~ 
les, senin recaudados par las oficinas de correos e ingresanlll 
ala caja del Ramo. 

Art. 369.-Las oficinas de canje de la republica, somete
ran al reconoclmienlo de los vistas de aduana, junto con las 
encomiendas y certificados que reeiban, todo objeto de corres
pondencia ordinaria que. par su aspecto 6 pOl' el taeto, paw 
rezca contener tnercadeda afecta al pago de derechos arance
larios. 

Art. 370.-Los que resulten contener articulos sujetos a 
aforo'seran puestos a disposlci6n de los in teresados 6 remiti
dos a su destino, en Ia forma prescrita pa.ra las encomiel1das 
internaclonales y adaptada a Jos certificados, siempre Cjlle en 
Su cubierta no contengan anotaci6n alguna que tienda a des
virtuar el contenido. 

Art. 371.-Cuando par 10 contrario los objetos recunoci~ 
dos tuviesen anotaci6n en eI sabre, eubierta () envoltura, tell~ 
dente 3, disimular u ocultar e1 verdadero contenido, se proce
dera al comiso de elias. 

Art. 372.-Para cOllstancia de esta operaciol1 , las oficinas 
de canje asentaran acta especial, en eada easo, de los objetos 
decomjsados t con expresi6n de Ia procedencia de elIos, Su di~ 
recci6n. Ia fecba y ia circunstancia determinante del comiso. 
Dicba acta sera suscrita por el personal de la oficina y auto
rizada por e1 vista que hubiese efectuado el recollocimiento. 

Art. 373.-En Lima, cnando los interesados no se confor_ 
men_ con.e! af,?l'O p.r,acticado porel vista, 10 m,anifestaran, l?or 
escnto. a Ia dlrecclon general, ia cunI sometera la rec1anlac16n 
al dictamen del vIsta revisor 6 a la resoluci6n de la direccion ' 
general de aduanas, caso de impedimenta de aque!. 

Art. 374.-En las demas localidades, los administradores 
remitiran las recJamaciones provenientes de! despaeho de pa
quetes postales a 1a cJireccion general, para los fines del ar
ticulo anterior. 
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Art. 375.-La reexpedici6n de ellcomiendas illternaciona
'jes, den tm del pars, practicada a solid tud del interesado, que
. oa suj~ta a los luismos partes que I;agaI! los paquetes del.ser

vielo illterno. Este gravamen sera satIsfecho en estanlplllas 
de COfreos, que debenln adherirse al formulario cI? que se s.oIi
cite fa reexpedicion e iuutilizarse en la forma corrlente, deblen
do abonarse los derechos de aduana en Ia nueva oficiua de 
destino. 

Art. 376.-En el servicio interllacional de encol11iendas. se 
!leva"" un libro para el registro de certificado~ que illgresen, 
afectos a derechos. Contendra los datos slgUlentes: fecha de 
ina-resa numero del certificado, procedencia, destinatario y Iu
g:r de ~u reskJencia; numero de orden de la secci6n. valor. ob
servaciones. 

Art. 377.-Las administraciones que hacen el servl.clo in~ 
ternaclollnl de encomiendas fijaran avisos, en Iugar V1Slbl: de 
sus oficinas, recomcndando a las personas que esperen r.eclblr 
reluesaS

I 
procunm tener constituidos apoderad,?s 6 represe~~ 

tantes debidalucnte autorlzados qne presencl(~n. sIlo esb
man convenien te, el aforo de paqtletes. 

Art. 378.-Los administradores 6 Jefes de oficillas de can
je son responsables de Jas encumiendas internaciollales hasta 
su correcta entrccra a los destinatarios 6 il sus apoderados le-

o , I gales, como igualmente de sus productos; en armonla can e 
articulo 60 de este Reglamento. 

Art. 379.-Las oficillas de canje remitinin mensualmente a
la dired6n general, dos cuadros detallados del Inovim~el1to de 
lasencomiendas y de los certiticarlos de aforo, que I;(!ren por 
elias, 10gresados en valijas, procedentes del extranJera: uno 
general, de los recibidos para afor?-rse, especificando Ja fecha 
de ingreso del envio, su procedenc!a y el total de paquetes qu.e 
contenaa; y otro en el que conste el detalle de las reexped!
dones de las nl1sIDHs encomiendas, ya aforaons, que par ha
ber llegado en transito se han despachado it otras ,?ficinas, 
duran te el mismo mes; y, aSl misrno. el de las perteneClentes a 
la pro pia localidad, indicitadose el valor de los derechos de 
importaci6n por recaudar; :le manera que los totales de enco
miendas de los dos cuadros esten debidamente controlados. 

Art. 380.-Las olicinas de eanje en la republica que pr,:,c
tiquen el servicio de paquetes postales, haran un balance d!a

"-rio del movimiento de ellos. Acompaiiaran estos balances, a 
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los cuadros mensuales de que trata el artJculo anterior, que 
. se envianJ,n it la direcci6n d~ntro de los cinco dlas siguientes 
al mes vencido . 

Art. S81.-Las oficinas de canje reluitinin it la direcci6n 
general las hojas de ruta can que se recibeu los envios de las 
oficinas extrangeras, para la fonnaci6n de ia cuenta general 
que por cac1a tnrnestre debe enVlarse a las adluinistradones 
de procedencia de los citados eIlvios. 

Art. 382.-Los cuadros, bal~nces y dcmas docluueutos {t 
que se refierenlos precedentes articuJos, los remitir£t la direc
ci6n ala contaduria general para el control que debera hacer 
de este servkio. 

Art. 383.-Si las eucoul1endas internacionales pennanecen 
tres meses en las oficinas" de destino sin que los interesaclos 
ocurran a recojerlas, no obstante haberseles dado aviso de 
hal1arse expeditas para su entrega. vencido ese plaza se for· 
mulanj, nuevo aviso; y 5i trascurren ocho diHS sin que sean 
retiradas, se enviaran a la seccian de rezagos, acompaiiadas 
de una reJacion en que se expresen todos los datos necesarios 
para que esta oficina haga ii las estafetas de odgen la consulta 
que establece la COllvend6n Postal Umversal. 

Art. 384.-Cuando at destinatario de una encOlll1t'uda, 1.;11 
el momento de prac:ticarse el reconocimiento y aforo. nu 1e 

. conviniese aceptar parte del contenido 6 la totalidad de ella, 
solicitara por escrito su reexpedici6n a su origen, sin abonar 
el valor a que asciendan los derechos de iUlportaci6u, previa 
anotaci6n del vista en Ia paliza; pero pagani Los respectivos 
portes de reexpedici6n. 

Art. 385.-Cancelado el valor de una p6liza no habra lu
gar a Ia reexperlici6n en la forma indicada en la disposicion 
anterior. 

Art. 386.-Los paquetes postales que la central de Lima 
envle at rezago, despues de cumplidos los plazas reglamenta~ 
rios, se abriran de aficia; se inventariani en Ia secci6n e1 con
tenido, con la concurrencia del vista, que 10 aforara y formula
ra las pOlizas, firmandolas; y liquidadas que sean por los em
pleados respectivos, se entregaran bajo recibo ala expresada 
secd6n de rezagos, que procedera a consultarlas a ia olicina 
de origen, en conformidad con el rel;(lamento de ejecuci6n de 
la Convenci6n Postal y 10 establecldo en el art. 383 deeste 

-Reglamento, 
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Art. 387.-El inventario que de olicio se practique del con-· 
tenido de los paquetes postal~s, sea para remitirlos a la sec
cion central de rezagos, vencldos los plazos regJamentarlOs, 
sea para enviarlos a las estafetas de canje de la republica, se 
verificara en libros especial eSt con papel trasporte, uno de 
cuyos ejemplares se remi tira con cada encomienda, archivan
dose el otro en la olicina respectiva. 

Art. 388.-La reexpedici6n 0 devolucion de encomiendas 
postales a las oficinas de origen. se efe~tu~ra. -(lnicame~te. por 
la central de rezagos, a la que se enVlaran con ese ohJeto to
dos los paquetes de tal condicion. Esa olicina otorgarii por 
ellos el recibo correspondiente. 

Art. 389.-Las encomiendas illternacionales aforadas que 1 

dentro de In republica. se recxpidan .e~}re sl las ofi:!nas, debes 
acompaiiarse de su boletin de expedIclOn, deciaraclOn de adna. 
na y poliza de despacho, de cuyo importe se descargariin en 
sus cuentas. 

Art. 390.-Todo error u omision en que incurra una ofi· 
cina eu sus relaciones con otra, da lugar a un boletin de verifi· 
cadDn que se enviara a la oficina responsable. Copia de este 
boletin, se relnitinl. simultaneamente, a la direcci6n general. 

Art. 39I.-La autorizaeion otorgada por destinatarios de 
encoIDiendas internacionales a otra persona, puede ser general 
6 para determinado caso. Debe exigirse que sea explicita, para 
salvar la respone" bilidad de las olicioas, las cuales archivariin 
estos documentos en legajo especial. 

Art. 392.-Es prohibido dar prefereneia ii persona alguna 
en el despaeho de eocomiendas, el cual debe efectnarse con sn· 
jecion al turno que ]es corresponda 6 CQIna las canveniencias 
del servicio 10 exigieran. 

Art. 393.-Mensnalmeote Jas mismas olicinas remitiriin a 
1a contaduria general Jas cneutas respectivas, con los boleti· 
nes de expedicion, declaraciones de aduana y polizas de las en· 
comiendas que hubiesen entregado ii los destiuatarios. 

Art. 394.-La seccion de encomiendas de la central de 
Lima, llevara euenta especial de los ingresos por derechos de 
aduana, y abririi cargo ii las estafetas por los que estas deben. 
cobrar ii los destiuatarios como producto de las eneomiendas 
que a elIas euvle. 
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Art. 395.-Las solicitudes de exencion de derechos adua
nerDS que los jefes de Inisiones diplomf1ticas extranjeras pre
senten al ll1inisterio de telaciones exterior-es, por encomien~ 
das internacionales dirigidas 6, sus respectivas legaciones, se
ran trasmitidas IntUediatamente al despacho de hacienda. 
Expedida por este la ordell de liberadon, el primero devolverii 
el expediente a los illtcresaclos. quienes 10 entregaran 3. la di ... 
recci6n de cor-reas. 

Art. 30G.-Para que el luJnisterio de relaciolles exteriores 
de curso it Jas solicitudes de liberaci6n de derec:hos de inlporta
cion, es indispensable que los articulos cuyo despacho se pida 
vengan directall1ente c:onsignados a las legaciones a euyo per
sonal esten destin ados. 

Art. 397.-Adenlas de este ultitno requisito, se exigira. 
para el despacho de las encomiendas postales que el jefe de la 
legaciun presente 1 junto con la boJeta de Ia aciminlstraeioo de 
correos, una dec1araci6n en que conste, con toda exactitud. la 
uaturaleza, el valor y la calidad de los articulos flue contenga 
c.ada encomienda. 

TITULO VI. 

Del almacenaje de encomiendas 

Art. 3a8.-Las encomielldas del extranjero CjiW no fueran 
retiradas pOl' los interesados despues de trcinta dias de tras .. 
ll1itido d aviso de baHarsc expeditas para EU clltrega, paga .. 
can dncuenta centavos mensuales de ahnacenaje:. 

Art. 399.-EI almacenHje se cobran!, e11 estampillas de d(J· 
fldt:, que se adheriran a1 pie ele IRS p6lizas correspondientes. y 
se inlltilizariin COil e1 sello de fechas de la oficina. 

Art. 400.-En Jos reoibos que se otorguen al p(,blico, se 
agregara al importe cobrado en estampillas por tramite 
aduauero, 10 que se efective por almaeenaje. 
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Art. 401.-Para comprobar el aVIso dado oportunamente
.a los interesados, se entregarii.n las f6rmulas pertinentes con 
las mismas formalidades can qne se entreg-a Ia corresponden
cia certificada, 6 sea. recabando de Jos interesados recibo por 
ellas. 

Art. 4,02.-Para las eucomiendas que rec1aman orden ex~ 
presa de despacho, el11anada del respectivo ministerio, se ten
dra presente In fecha de In resoludon pertinente! cOlltandose, 
a partir de ella. los plazas l11ensualt:s, para hacer efectivos los. 
-derechos de almacenaje. 

Art. 403.-Si per circnnstancia imprevista alguna esta .. 
feta subalterna careee, en un momento dado, de estampi11as de 
deficit, se cobrara en efectivo e] valur del alnlacenaje. y se ano .. 
tara esta circnllstancia en Ia paliza. cuyo importe Sf remitira 
ala oficina respectiva. 

Art_ 404.-No sen"t obstaculo para eI cobra de aImaeenaje 
la ausencia del destinatario ni la direcdon deficiente de este. 

Art. 405.-Estan exentas del pago de derechos de almace. 
Daje, las encomiendas internacionales que permanezcan en 
deposito durante el tiempo que exija Ia sustanci~ci6n de las. 
recJamaclones que sabre rectificaci6n de aforo inicle,u los des. 
tinatarios, y las Iiberadas de derechos por resoiuelDnes espe
dales. 

Si las reclamaciones resultasen infundadas, pagar{w di
chos dereehos. 

Art. 406.-El almacenaie de las encomiendas inte1'llacio
nales que ingreseu a la o6.cina central de rezagos, seguira 
gravando a los paquetes hasta que los destinatarios los reeo
jan. 

Art. 407.-Los fondos que se obtengan por aimacenaje los_ 
ingresal'iin en eaja losjefes de ofieinas, sentando Ja eorrespon
diente partida. que comprobaran con Ia relad6n detallada de 
ellos. 

Art. 408.-Es potestativo de Ja direci6n general resolver 
las reclamaciones que lIeven a Sll eonocimiento los destinata-
rios de encomiendas internacionales. cuando con razones 6 mo
tivos fundados. comprueben que deben ser exonerados del de
recho de a1macenaje que se les cobra. 

- 79 ~ 

TITULO VII. 

Del servicio de corrospondoncia judicial 

~ 

Art. 409.-Los procesos y expedientesJudiciales que. las. 
cortes, juzgados y demas autoridades deJ poder judicial ell Li .. 
rna, remitan dentro de Ja repttblica, senlll entregados it. 1a see
ci6n oficial. Ia misma que actlsarit. recibo pOl' elIos, les irnpri_ 
mira en el acto el sello, con Ia {eella deJ dia de ingreso, y los 
inscribira en los libres de registro correspondiente. 

Art. 410.-Si los litigantt:s no COl1curren a esta secci6n a 
franquear los expedientes, hasta la hora sefialada para el cierre 
de valijas. se les dara curso, abriel1do cargo ell las guias a las 
oficinas destinatarins pOl' el importc, en detalle, del franql1co 
de cHda uno, y en Ja tornagufa, por ci valor to tal de est: fr;.tn
queo. Bola misma gura Sf hanl Ia anotaci6n respectlva de 
los que fuesen franqueados. 

Art. 411.-Las oficinas- destinatarias canservar[ln, bajp 
de responsabilidad, los procesos y expedientes que reciban sin 
franqueo de Ja estafeta de Lima, despues de registrarlos en sus 
libras, hasta que los interesados ocurran a pagar el porte; de
bieudo practical' ctlanta diIigencia sea posible para que llenen 
ese deber. En su defecto, los devolvenln {lIn secci6n aficial en 
la condici6n de rezagaclos, cuanda llegue el tiempo oe verifi
carlo. 

Art. 412.-En caso de que los litigantes abolleJ1 e1 porte; 
los jefes de oficinas adheriran a Ja cubierta del expedien te las 
estampillas de deficIt respectivas; fes otorgaran recibo par el 
valor pagado y mandaran entregllr Jos autos ii Ia autoriciHd 
6 fllncionario a quien esten diriJidos, previa recibo, que harao 
suseribir en un libra foliado. que se destinara a este excluslvo 
objeto, determinando en 01 la proceciencia, niimero de ongen, 
destinatario, nombre de las partes, materia deJ litigio y fecha 
de Ja entrega. 6 los entregaran en Ja misma ofidna, si los ac
tuarios oeurriesen por ellos. 
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'Art. 413.-Los administradores asentarlin en los libros 
, ile la cuenta de sus oficinas las partidas prescritas en el plan 
de contabilidad, por el valor de las estampillas de deficit que 
adhieran a los expedientes, segun el articulo anterior; debien

. do comprobar las de ingreso efectivo conlos talonanos de los 
recibos que expidan it ios interesados, de conformidad con 
dicho articulo. 

Art. 414.-Los administradores de correos deben cuidary 

a] recibir los proceSDS judiciaies. de que esten perfecta mente 
cerrac1os, lacrados. sellados y amarrados, (si el peso y volu
mende ellos 10 exijiese) y que lleyenen el reverso de la cnbierta 
una anotaci6n en que se exprese la l11ateria del litis, el nom
bre de los litigantes y Ia parte que tiene la obligaci6n de sa
tisfaeer el importe del franquco. Esta anotaci6n estani vlsada 
par eljnez de la cansa 0 par ei presidente de la corte 0 de la 
sala, eRda uno en 811 caso. Debediu, en el acto de recibirlos, fe
charlos can el sella. 

i\.rt. ~1·15.-Las causas crimina1es, seguidas a instancia 
de parte, las cle ofielO y las de pobres de solemnidad, judi
cialmente declarac1os, IIevar{ul anotada en el reverso tal cir
cUllstanCIa, c1ebiendo los acln1itiistradores, siempre que las 
reciban, dades libre curSQ {lia estafeta de destino, que las 
nlandar{l entregar en el momenta a 1a autoridad a que esten 
rotuladas, indicando, en el recibo que otorguen, el porte que 
les correspondcrfa para el caso de haber condenacioll de cos
tas contra parte solvente. 

Art. 4·16.-Los administradores de correos no recibiran 
expedicntes que no sean llevados 6 mandados pOl' funciona
nos juc1iciales, porque est{t prohibido alas secretarios de ca
mara, actuarios y escribanos de juzgados, entregados a los in
teresados para franquearlos, salvo e1 caso de no estar proxi
ma Ia salida del correo e interesar a una de las partes que se 
remita el pliego fuera de valija. Entonces se pennite que los 
conduzcun, perc debidamente frnnqueados, e inutilizadas las 
esta1l1pillas. 

Art. 417.-Las oficinas postaJes del Ramo estan obliga
das a fonnal" en vi oS directos a Ia seceion oficial de esta clase 

,de correspondellcia, debiendo inc1uir las valijas que par eHas 
confeccionen euIas que expic1an it Ia misma secci6n. con Ia co
rrespondencia oficial. 

Art. 41S.-Las oficinas de Ia. rep{,bliea que reciban expe
dientesjl1diciales para enviarlos a la capital, 0 con destino a 
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<!ualq niera otra estafeta, no les dara" curso hasta que sea 11 
iranqueados par iDS interesados. 

Art. 419.--Siemp!"e que:Ios interesados oeurran al correa 
a franquear los expedleo tes, 10 haI'iin, adhiricndoles las estam
pIllas en presencIa del empleado, qnien 6. sn Yez las anul ., 

··con el sello de feellas, delante de a'luellos. aI,l 

~rt. 42,0.-Si en el termino de sels meses, con tad os dt'sde: 
la fecha de tngreso al correo, 110 cumplen los litigantes COn d 

. deb<!r de franq;tear sus expedientes, eI administrador los d '_ 
volvera de oficlO a 1a autoridadjudicIaI ante quien se t e 
tao, recabando recibo par eUos. raml-

Art. 42L-Bar".facilitar Ii los litigantes el eonoci11lie t 
'<que deben tener d,e .105 expedientes judiciales sujetos {l Jan uo 
"entregados al serVlClO de correos, los jefes de las oficinas 1(1 gt . 
natarl'as IJasara' fi· I . .. ' es I-. .... nun, 0 . cia a Juez 0 autoridad a quien esten 
Qlrtjld.os, en formularIo Inlpreso, haciendole saber ellngreso del 

'expedlente: el n~u:bre y ,?-p.ellido de Ia.s partes, el porte que se 
~~eude y 1,1 matetla'del lItts, con el obJeto de que Ia auto rid ad 
o Juez de la causa 10 haga saber al que adeude eI porte para 
que 10 pague. ' , 

Los ad.miuistr~dores so'-' respousables por el porte de di-
o chos expedtentes. SI no acredltan que pasaron el 06clo. 

<7 Art. 422.-Estlin obligados los jefes de ofieinas, a la l1e
.. ~~da de todo ~C!.rreo que conduzca expedientesjudidale~ fl 
fijar, en Ingar v~s~ble de ellas, lista ponncnorizada COll ~io .. ~ 
nombres de los IIttgantes y el porte Clue deben pagar. -

Ar~. 423.-Me:,sualmente, los jefes de las oficinas de la 
';"epub

i 
hca d<;yolvera~.6. la seccion olicial los expediente9 que 

· esta es hublese rC?,lttdo y que hayan permanecido seis meses · ~t 'dus estafetas. SIn. que los.lnteresados paguen el porte wleu
a o. J"nnto con los expedlentes se mandara una re!acion en 

· .due se exprese el nombre de Ia autoridad 6. quien est{w dir!"i-
os, el de cada una de las partes, la materia del IitiO'!O v el ,J _ 

~orte del f;anque? que h~n debido pagar. EI acus";, de reci~o 
" e Ia seCCIon afiCIal servn·a de descargo a las oficillas remi
:soras. 

.. . Art: 424.-La seeci6n oficial de la central de Lima. harii 

.. :J.n sus hbros l,!s anotaelOne~ eorrespondien tes y formara list" 
'" e esos eXl?e~lente~, que ~J~ra en .Iugar visible de la oficina 
LraraconoClmlento de'los htlgantes. 
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En fOI'mulario especial, el administrailor de la. oficina cen
tral de Lima en viani S, cadajuez, tribunal 0 autoridad judi
cial, reJaci6n de los procesos devueltos que se actuflll ante sus 
c1espachos, para que por ll1edio de los actuarios correspon
dientes se de a con:ocer a las partes dicha devoluci6n y la 
existencia de elI oS en el correo, 

Art. 425.-La secd6n lndicada-conservara por seis meses· 
todos los pl"ocesus cievueltos. de que tn-Ita el articulo anterior. 
Si durante ese tiempo los litigantes qUlsiesen que fueran, en
tregados a Ia autoric1ad destlnatariu, pagaran el triple del 
fl"anqueo en estampillas. que se adheriritn al paquete, cor res
pondiendo EI al porte prlluitivD de relnision, al de reexpedicion 
y al de nuevo curso que hubiese de darsele, y que inmediata~ 
mente Ie iluprimira la oficma. 

Art. 426.-Los procesos 0 expedielltes judicia1es que 1111-
biesen permanecido en In section oficial el plazo jndicado en el 
artlcl1lo anterior, contfldo desde la fecha de Sll i!1grt'so~ sin 
que los interes'ac1os los franqueeo, seran relllitidos a la central 
de rezagos, aeompafiarJos de relad6n pormeuorizada. con los, 
datos pertinentes. 

Art. 427.-La oficina central de rezagos, c1espues de aeu, 
sar recibo, darA ingreso en sus registros il estn c6rresponden~ 
cia. que c:onservara un ano, bfljo de responsabilidacl. Vencido 
este plaza. procedera it devolver los procesos 6 expedientes juw 

diciales a las cortes 6 juzgados de procedencia. 

Art. 428.-La remisi6n se hara de oficio, pOl' orden de 1a 
direcci6n general. mediante formu1arlos triplicados. en libros, 
can papeLtrasporte, ell qne se clejar~i constancia del numero. 
del exp-edientt'. procedcncw, lugar {l donde est a dirijido, nom-· 
hre del destinatario. nombre de las partes, materia del1itis y 
porte adeudado. Dejar" en ellibro e1 triplicado, y ef prIncipal 
y duplicado ios eievani. {l la direcdon general, la mlSilla que 
enviara el primero a la autoridad judicial can los procesos. y 
el segundo al supremo tribunal .para que tenga conocirniento
de 1a paraJizaci6n de tales expedientes. y del valor que repre
senta el porte pOI' pagar. 

Art. 429.-Habni en la central de rezagos U11 libro para 
l1evar cuenta del I110vitlliento de estos expedientes. en que se 
abrira cargo por los 'Iue reciba, cuyo hecbo comprobarii. can 
las relaciolles que los acompafien, si!!ndole de abono los que· 
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~evt1elva ~ las autor.idades de procedencia. 10 cuat justificanl 
con los a VISOS de reclbo correspondien tes. 

Art. 4.30.--:~~ ,ofic:ina ceutt;::l! de r~zagos remitira {l la caja 
de 1a Renta, practlCRl1do en hbros e! asiento respectivo los 
productos que se nbtengan porbenefi(:lo deprocesos devuelto:-; 
couforme af art 425. ' 

TiTULO VIII. 

Del'servicio de rezagos 

Art. 4~1.-Bajo la denoll1inacion de rezagaclo se COl11prcll
de todo obJeto d~ \correspondencia 110 retirado de las 'Oill"lnas 
pastaIes por los Interesados. culos plazas que fiJ'a este Reo-Ia-
mento. :\. b 

Art. 432.-EI rezago es pro visio11a/ 6 defillitiyo. 
~] provisional es e! q?e se haee en la TIl}Sma oficina; y d 

definlt~vo el ,.q~e ~e env~r;. a fa ofic1I1:::t central de rezagos para 
su subdsta 0 IncmeraClOn. 

Art. 433.-Cae en rezago provisiomd: 

':l} l~ correspon~encia eo~6n 6 itl1pr~sa, los certi6.cados~ 
las encotnienda~. I<;>s dIvers OS obJetos que glren en el SCfVICio iu
t<;rno de la republlca. y la procedente del extranjero, 110reco
glda por .los luteresados despues de treinta dfas de 5tl iIlU'reso 
ii Jas oficlnas; b 

. b) los pIiegos oficiales 6 los dirijidos ;], funcionarlos pu-
bhcos que cesan, y cuyos reemplazantes no pueden recibirJos' 
". c) los e~perlientes crimina1es seguidos entre partes, y lo~ 

cIvIles, no retIrados del correa, pOl' no abon::u~ los interesados 
el franqueo, en el mismo plaza del inciso ':1. 

Art. 434.-AI rezago definitivo pasa de hecho: 

8.) la correspondencia que tiene sobre illintelio-ible' 
I 

eo • 
• . J) fa que se rotula con inicia1e8, siu agreaar doruicilio 

111 ihreCC10n; " 
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c) la que tiene sobre en blanco, sin direcci6n alguna; 
d) las cartas qne fueron rehnsadas por las personas a. 

quienes se dirijieron; 
e) las que han sido rotuladas a individuos que hubiesen 

fallecido y cuyosherederos 6 representantes legales rehusen 
recibirlas. 

Art. 435.-La administraci6u central de Lima y todas 
las oficinas de Ia republica conservaran en sus estafetas, p<?,r 
treinta dias, a disposld6n del publico, toda correspondencla 
eSc rita 6 impresa qUe reciban. 

Vencido este plazo, formara~l lista de una y otr~, la que Ii
jaran en Iugar visible d~ 1~. oficlna,' p'~r 19~al. t~rmlno, reser
vaudoIa despues para envlarla al rezago defimtIvo. 

Art. 436.-Los receptores remitidlll, cada treinta dias, a 
la oficina central de rezagos, Ia corresP?}ldencin. .. s,ohrante. del 
mes anterior, acolllpanada de una reiaclon alfabetlca nomInal 
para cada dase. 

Art. 437.-Igual procedimiento observaran las sub.prin
cipales con la correspondenda que bayan tenido en rezago du
rante dos ll1eses. 

Art. 43S.-Las administraciones principales de la republi
t:a cOllservadill Ia correspondencia rezagada ~ur!lnte tres me
se:; en su estafeta. y vencido este plaza la enVlaran al rezago 
definitivo. 

En la ac1ministracioll centraL de Lima el rezago provisio
nal sera de cuatro meses. 

Art. 439.-Los peri6dieos, circulares, eatalogos, listas de 
prf'cios corrientes, tarje~as de .. saludo, partes, etc., caen en re~ 
Za'"O definitivo a los tremta dms. 

b , 

Art. 440.-Los envios a Ia central de rezagos s,: harau 
en paquete 6 saeo especial, cerrado y sellado, con las hstas de 
cad a clase de eorrespondencia y marcadocon la palabra .re
za .. gos. Esta oficina acusara recibo poritodo envlo. 

Art. 441.-La central de rezagos conservara I~ correspon
del1cia eomun que rcciba a disposicion ~e !os lllt~resados, 
quienes podran reeojeda hasta antes'de la IncmeraClOn. , 

Art. 442.-La devoIuci6n de u~ objeto de c~rresponde~
da iugresado al rezago,podru ~olicltarse por esento de Ia a.-
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recci6n genera1, la misma que ordenara su eutrega, mediante 
elrecibo respectivoy despues de Ilenarse los, requisitos que 
prescribe este Reglamento. 

Art. 443.-Cuando se exprese en la eubierta 6 sobre de 
un objeto certificado nacional. el nombre y domicilio del remi. 
tente, en la capital, 1a oficina de rez;agos -Ie dara aviso para 
·que Dcurra a recojerlo, haciendo uso -de tarjetas, cuyo formll .. 
lario designnra la direcci6n. 

Si vencidos treinta dias despu';s de haberse dado tal aviso 
no se consigue entregarl0, quedara sujeto a Ia incineraci6n, 
en la epoea, eorrespondiente. 

Art. 444.-Losjefesde oficinas que envfen corresponc1encia 
ala secci6n de rezagos, cuidaran de que lleve anotadEl en el re
verso de Ia cubierta de "<ida objeto, el motivo por que no fa'; 
entregado aI destinatario, 10 que harau " medida que 10 reza· 
gnen. 

Art. 445.-Los Iibros. foIletos, mapas, grahados, 11111es
tras, p1anos. dibujos, -Prtlpeles de musi~a, encomlendas y, en 
general, todo objeto abandonado sera subastado, y su pro. 
ducto Ingresan'1 ala caja de ahorros del correo, para que for
me parte de sus fond os. 

Art. 446.-Cuando en un envio que reciba la oficina de re
zagos, !alte algun objeto postal, 10 reclamaru su jefe pOl' tele
grafo, confirmandolotal11bien por el1nmediato correa, de Cl.lya 
heebo dara parte 11 Ia direcci6n general. 

Art. 447.-La oficiuacentral de rezagos, ell 10 n~latlvo {, 
devoluci6n "a-e' corresponden'c~a at "e'xtrangero, . se sujetara a 
los plazos fijados en In Coilvenci6ii Postal Universal, y ii las 
convenciones particulares celebradas con el correo peruano. 

Art. 448.-Las f6rmulas intitnladas gnias, talonarios de 
gnlas, torna:guias. planilIas, Iibretas y dema" doeumentos que 
llsan para eI servielo Ia:s seedones de la administraei6n cen
tral de Lima; despues de conservados dos anos, seran inven· 
tariados detaIladamente par eIlas para que sean illcinerado.s 
en el dia- que 'senale 12. direcd6n general. A este acto COl1currJ
ran los jefes de la administraci6n, los de sus secdones y el )efe 
de la de,rezagos, y d.e el se extendera acta, que suscribHan 
todos, 

Art. 449.-Las receptorias y las adlllinistraciones sub· 
principales remitiran a las principaIes de que dependen los ob-
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jetos de igual naturaleza, en eJ plazo y forma que se iudica en 
el. ar!fculo antenor, para que sean incinerados -con la concu
rrencm de la au toridad polftica dellugar y del personal de sus 
oficlnas. 

Art. 450.-En ,las actas a que se refieren I,?s artfculos pre
c~dentes! ~e dCJar?- constancw. de I? que arroJ~u los inventa
nos, y se,"an arc1llvadas en las oficwas, debiendo los 8(11111n15-
tradares dar cuenta a la direcci6n 'COu copia de dichas actas 
para ia aprobaci6n del procedimiento. ' 

. Art. 451.-Las estampillas de franqueo y de deficit, adhe
ndas oomo derechos postales a las p61izas de aforo y a los bo
l~tinesde en~~miendas, una vez que iacontaduria general prac
t1que 811 reVl;;16n y confrol;tacion. con ias cuentas respectivas, 
se desglosarar: yentregaran, qUll1cenafrnentc, a La central de 
rezagos, la lllIsma que otorgara it la contaduria un recibo de
tal1at'!o que se agreganl a las cuelltas, en sustituci611 de las es~ 
t~ .. mpll1as. Estas se subas~anln en la fecha que fije Ia direc
~lOU y ~o~ productos que del remate Se obtengan se entregaran 
a la caJ" de ahorros del correo. can el fin ii que se reliere el ar-
ticulo 445. -

TITULO IX 

De las encomiendas y certificados re2!agados sin 
valor declarado 

Art. 452.-Las encomiendas y los certificados rezagados 
en las e~tafetas de la republica yen las secclones dela adminis
tracion central de Lhna, cuya permanencia en elias hubiese'du
rado el termino reglamentario, se remitiran ,a ia secci6n cen
tral de rezagos, mes ames, acompaiYados de los formularios 
especia les. . 

Art. 453._La central de rezagos, alrecibir estos en vias y 
€Onfroll.tarios c~n sus. respectivoR forrpuiarios, los registrara. 
en, sus ltbros.yfiJarii hstas por treinta dias en nuad" las 'piza
rras,de la oficina. 
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Art. 454.-La secci6n. par medio de tarjetas especiales. 
dara aviso a los destinatarios, slempre que en la cllblerta de 
;108 objetos se de Ii canacer el domicilio. it fin ele que ocurran {l 
recojerlos. 

Art. 455.~Si vencidos los -treinta eHas {l que se refiere e! 
.articulo 44.3 no ha sido posible entregados, Sf cOIlsiderarau 
abandonados par sus duenas, y 5ujetos, segun el caso, £t Ia de~ 
voiuci6n, reexpediei6n, apertura, incinerHci6n 6 subasta del 
contenido, en Ia fecha que deSlgne la direcci6n general. 

Art. 456.-CuanrJo el remiteute de una encomienda iugre~ 
sada a1 rezago definitivo, solicite Sll reexpedici611, entregarii 
al administrador de correos de la locaiidad .. el Importe del 
franqueo en estampillas para que 10 renlita aJ jefe de rezagos. 
quien. despues de adherirlas y hacer en, sus libros las anota~ 
ciones pertlnentes, (e dant curso. Los certificactos cuya reex~ 
pedici6n se soiicite, se Clevolveran sin llingun sobre-porte .. 

Art. 457.-Los jefes de oficinas que remitan encomiendas 
a1 rezago definitivo, cuidaran, antes de haeerlo, de revisal" las 
amarras Y Clerres, arrt.>gl~iudoles otros nuevos, S111 abnrlos. 
,casa de requerirlo su meH estado. 

Art. 458.-Tratandose de encollliendas nac10nales que lll
_gresen a ia central de rezagos, en malas condiciones, 5i ~e ad
Vlerte que su contenido esta dafiado, inutilizado 6 en descoll1-
posicion. se solicitara en el acto autorizaci6n del director ge
neral para abrirlas. En estos casas, el jefe de ,rezagos, COIl ~l 
~oncurso de sus elupleados y con la concUfrenCla del secretano 
general, procedera a la apertura e inventario de elIas. exten
diendo acta. Se destruir{llo malogrado y sedara cue-uta al su
perior para In dcbida aprobaci6n. Igual procedimlento se 
observara-si, con el trascurso del tiempo, se inutilizase alguna 

. encomienda. 
Art. 459.-Las encoluiendas. as! como los certificados, sc 

.conservarall en eI rezago ddinitivo hasta un ano, contado 
.desde su ingreso al correo, y vencido este plaza se publicar{l lis
ta de ellos. Despues de esapublicaci6n se procecIeril {, la 
apertura y snbasta del coutemdo de las encomiendas, quedan
do:los certificados sujetos ii 10 que dispone e1 articulo 487. 

Art. 460.-0cho dias antes de que las encomiendasinter
nacionales i los certificados .de aforo cumplan en las estafe
tasde lareptiblica el plaza de rezago provisional, 'establecido 
.~n la Convenci6n 6 en contratos particulares. -contacIo ese 
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termiuodesde que e1 iugres0.se comuui06 a,losdestinata-rios,
procederlin losjefes a notifica-r, porun ultimo avis0, que si n() 
ocurreu Ii 'recojerlos 6 rehusarlos, seremitiran a la oficina cen;. 
tral de rezagos. 

Art. 461.-Vencido ese plaza, sin baber sid0 retirados, for
mularan 1QS jefes un eovio a 1a central de rezagos can los da~ 
tos TJertiIlentes, 511S respectivas p61izas y denHls documentos; 
dando cuenta it Ia direcci6n genera], la q:ue facultara a esa ofi. 
cina para bacer Ia respectiva consulta a los remitentes, de con. 
formidad can 10 que establece la' Convenci6u Postal Universal, 
y ordenara a Ia 'contaduda general rebaje a las admjnistracio. 
nes los cargos que par ellas tuviesen. 

Art. 462.-La central <1e rezagos, al recibir tales 'envios, 
despues de confrontados. inscribir-a las encomiendas en los li
bros respectivos can todos los datos del formularioque las 
aeoropaile. 

Art. 463.-En conformidad con los convenios partiCulares 
celebrados con oficinas·de la Uni6n, Ia central derezagos reex. 
pedirA las encomiendas que se soliciten con las foru1alidades 
debidas. 

Las que,mediante respuesta explkita 6 implicita de los 
remitentes, resulten abandona<1as, quedaran sujetas a la apel'" 
tura y remate del contenido. 

Art.4\l4 .. -Las encomiendas y certifieados aforados que 
envien al rezago definiti vo las estafetas de la republica y Iii 
secci6n respectiva de la central de Lima, estaran sujetos {t la 
verifieaci6n previa del contenido con sus p6lizas, 

Art. 465.-La verificaci6n de que trata el articulo ante
rior. se realizara en presencia de· lajunta de j-efes ... presidida 
par el fiscal contador, a cuyo efecto se constituira en la Cen. 
tral de rezagos, y despucs de revisados l0s contenidos de cada 
una con las p6lizas, y comprobada .su conformidad, se impri
mira en ellas.el sella de lajunta, se enfardelaran nuevamente 
y quedaran a cargo y responsabilidad de,la secci6n para los 
fines del articulo 461. 

Art; 466.-Lajunta, par medio de acta, dejara comproba. 
ci6n del procedimiento a .que se refiereel.artlculo anterior, asf, 
Como de las faltas que oCllrriesen, todo 10 que inmediatamen. 

,te lIevara Ii conocimiento. de la direccit]n p.am q!le. establezca 
,la responsabilidad,delaojicinade'Plroceqencia. , 
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TiTULO X 

Del servicio de apartados 

Art. 467.-El setvido de apnrtados consiste en la distri
lJucion que hacen iHS oneinas de correos, en casillas especiales. 
de Ia correspondeucia ele los abonados, de clande puedel1 reti
rarla por 51 mismos 6 por media de personas a quienes con tal 
objeto comisionen. 

Art. 46S.-Para que el servicio de apartados corresponda 
convenientemeJ'l'te nl objeto a que eSl:a destinado, deben los 
suscritores recomendar a las personas con qUlenes sostienen 
correspondencia, que cuiden de anotar en la cuhierta de las 
piezas que les dirijan, el numero de Ia cdsilla c1estinada a su 
servicio; condiciol1 indispensable para que este sea correcto. 

Art. 4.69.-Ningun suscritor tendra derecho a reclamar co
rrespondencia no depositarla en Sll cHsilla , sl aql1clla carece 
del requisito indica do cn el artIculo anterior. 

Art. 470,-Sin emb"tgo de las disposiciones precedentes, 
los empleados que tomen parte en este servicio estudiarall, 
diariamente. las altus y las bajas que se produzc3U! para sal
var~ en 10 posible, las omisiones en que incurran los interesa_ 
dos. a fin de que estos encuentren, aun sin eI requisito senala
do, toda su correspondencia en su casiUa. 

Art. 471.-Los suscritores estan obligados a dar aviso a 
In administracion, par escrito! siempre que cambien de dOlUi
cilia 6 de raz6n social. 

TITULO XI 

Deltrasporte de la correspondencia 

Art. 472.-La direcci6n generalcontrata el trasporte de la 
correspondencia, mediante licitaci6n publica. 
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Art. 473.-Las licitaciones se anunciaran durante treinta 
. dias en uno de los diarios de la capital del departamento 0 

de La provincIa en CltyO territorio ha de hac.erse el servleio 6 
po,· meJio de carteles publicos donde no hubiere periodi
cos. 

Art. 474.-Las propuestas se haran en eI papel sellado 
corresponrIiente, y deben enttegarsc cerradas; y pnra que sean 
tomadas en consideraci6n, debe ran estar acolllpafiadas ele un 
certificado de ia SUlua consignada como garantia, en la caja 
de la Renta, cuyo manto sent fijado ell las bases parala licita
d6n. 

Art. 475.-El contratista garantizara el cumplimiento de 
Stl compromiso mediante fiauza equivaleate al10% del impor~ 
tc del servicJO de un ano. 

Art. 47G.-Los proponentes 6 sus aporlerados,debidamen
te autorizados, pOdnl.ll c:oncllrrir al acto de Ia apertura -y Jec~ 
tura de las propuestas. d dia sefialado, en que se exteudera 
acta can el pormenorde elias y can los detallesque contengan, 
Ia ettal podra ser suscrita por todos los presentes. 

Con Ia c:opia certificada de esa acta, las propuestas origi
nales {t que ella Se refiere, y eI primero yel ultimo de los avi
sos publicados 6 la constancia de la fijaciou de carteles,-se
gun los casos- se dara t'uenta a la direcci6n del resultado del 
reIn ate, para Ia resoluci6n conveniente. 

Art. 477.-Subastado un servicio no habra lugar a recla-
1.11uci6n. 

Art. 478.-EI contratista se hara cargo del servido el dia 
que sen ale la orden de adjudicacion, c:uyo hecho se 10 cOllluni
cani el administrador respectivo, aun cuanda no este extendi. 
do el contra to, el cual podrii firmarse en eI plazo maximun de 
un mes, no pndiendo hacersele pago alguno hasta que no se 
cumpla can esa obligacion. 

Mientras se llena esa diligencia, continnara haciendo el 
servicio el antiguo contratista. 

Art. 479.-8e declararii nul a la adjudicacion, con perdida 
del deposito, si el contratista no se hacecargo del servicio el 
dia senalado y si no formaliza el contrato ni constituye la 
fianza definitiva. 

Cnando ocnrra este caso, se pediran nuevas propuestas 
en la forma an tedicha, 
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Art. 480.:;-Caso ~e fallecimiento de un eontratista, sus hc
re ... deros ,podran- ~anIfestar a la direcd6n general S1 desean 0. 
no contt~n;t~r,haclendo el s~rvicio con arregloal contrato, que. 
da~d,o ,aJUICl~O de_ ella Ia fa.c~lta~l de aceptar, desestiInar el 
ofleClilllento 0 abrn" l1ueva bCltaclon. 

. Art. 4S1.-L~s correns <711 acemilas esbl11 exentos de todo 
ll11pUeS~o de peaJe estableCldo 6 que se estab1eclese. as! como 
los vehlculos que trasporten correspondencia quedan excep
tuados del pago de rodaje. 

Art. 482.;-Los.contratistas}, postilioueS estall exceptua
dos de ser:'lclo actIvo en el ejercito 6 en Ia CTuardia uacional~ 
conforme a 1a ley de conscripci6n militar. b 

I 

TITULO XII. 

De Ja incineracion de correspondencia 

. >, Art. 483.-Anual.me,:te, y en la Eeeha que sefiale la direc
cl.on g~nera1, se p.ubltcaral! aVISOS en los peri6dicos. durante 
,dlez dIas, anunctando la lllclueraci6n de la corresponc1encia 
rezagada del ultimo ana. 

.. Art .. ~84.-E? e~e tiernp.o, la central de rezagos pondra a 
,dlSposlclon del pu.bhco las hstas de correspondencta, en sus di
(versas. clases. pudlendo entregar a los interesadQs, en 1a farIna 
prescrlta par el articulo 442, la que sea reclamada. 

Art. 485.,-El dia. senalado, en el local de la casa de co
rreas ~~e d<:slgnc_el dIrector, s~ r.eullinl una junta compuesta 
,d,eL~euetaVlo general, del :admtlllstrador de (!orre0s-de LiJlla y 
?elJefe de rezagos y presidida por el fiscalcontador, Call el ob

Jetq de profeder ii la apertura e incineracion de tad a la eo
r~despondencla, cuyos plazas reglamentarios se hubiesen ven

·Cl o. 

• 
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Art. 486.-EI jefe de rezagos presentara a ~a junta, POl."
administraciones, lacorrespondencIacomun,destm'!-da aaquel 
objeto. Una vez que ~e comPt:uebe <:1 numero de ptezas de co. 
rresponc1encia con sus IDventanos 6 hstas, procederan los em .. 
plead os, que de antemano designe la d.irecci6n, a la apertuf:"_ 
de cada objeto, separando las estamptllas que lIeven adber!
das. 

Art. 4S7.-Las cartas comunes y loscertificados que con_ 
tengan giros, Jetras, billetes de banco, papele,s 6 documentos 
de valor, se apartaran para que. sean inspecSlonados por los. 
miembras de la junta, y en segUtda se tomara, raz6n. detalla!'ia 
de ellos con los nombres del remitente y destmatano. Hecno· 
esto, y con las cartas de su referenda, se entregaran baj ~ reci~ 
bo aljefe de rezagos. que las conservara tres meses, bUJO su 
responsabilidad, 

Art. 4SS.-Las Iistas que se for,!,ulen de los valc;r~s, a que
se relicre el articulo anterior, se :6Jaran en lugar vtstble de la 
oficina. Si despl1es de los tres mcses in~icados, ll? los .r,.ccojen 
los interesados. se destruiran ell la prl1nera wCIn~raclon. de
biendo el jefe de rezagos entregar, entonces, ala caJa de abo
rros del correo los valores efectivos hallados para quc for-
men parte de _sus. fondos. .,,,_ 

Art. 4S9.-Las cartas que no. conteng~n documento,s de
valor, se incineraran en presencIa de la Junta, e~ el mlsmo 
dia, y si no fuese bastante el senalado para practtca~ todas. 
las operaciones, se repetiran diariamente, hast a termloarlasa 

Art. 490.-El importe de la correspo!,dencia de carg? que.
debe ser incinerada. sera recontado, preVlarnente, pOl' la JUDta~ 
la cual dejar" anotado en el acta. s!, valor to~al, a fin de que 
eI jefc de la cen tral de rezagos sohctte de la dtrecc~6n general, 
Ia autorizaci6n respectiva para rebajarla en los hbros de su, 
cuenta. 

Art, 491.-Los funcionarios que componen lajunta estan· 
obligados a extender acta en cada dia ~ fir",;,arla; debiendo, 
al termino de su labor, dar cuenta a la dlrecct6n general para 
Ia aprobaci6n del procedimiento, 

Art. 492.-£1 correo no admitira reclamaci6n de los inte. 
resados si no filese presentada en los plazos sen«lados. antes, 
de Ia incineraci6n. 

• 
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TITULO XIII. 

Del servicio de estadistica postal y telegrafica 

Art. 493.-La secci6n que Corre con este serVlClO forma 
-parte de las que; baj.o la depcndencia in?,ediata. de la.secr7!a
"ria general. estau dlrectamente subordlnadas a Ia duecclon; 
Su mislon se coutrar a forular Ia estadistica general de aln. 
bos Ramos: la naciooal can sujeci6u al servicio lllterno, y Ia 
internacional conforme a las estipuIaciones de La Canvenci6n 
Postal Universal. 

Art. 494.-Para la formad6n de la estadlstica postal y 
"telegrafica, las secciones de la administraci6n de Lima remitiw 
ran directamente a. la de estadistica los cuadros mensuales; 
antes dd dia ocho"de"cada meso, siguiente a1 'l(>ncido. Las es~ 
tafetas de la republica y las oficinas telegraficas, los remiti
ran dentro del mismo plazo, por conducto ·de las adminis
~traciones principales de que dependen. siendo los jefes de elias 
responsables de las omlStoneS 6 retardos indebidos en qne in

"curran sus subalternos. 

Art. 495.-A efecto de faciIitar y controla1' debidamentc 
:la estadistica, "las admiuistraclones principales exijir{lu a Ian 
-sub-principales y it las receptoTias, el em'lo oportnno de nn 
"cuadro lllensual que abarque el movimiento de todos los ser
vicios, hasta el 30 de cada mes, debiendo las princ'paJes remi
tidos"& ia secci6n de estadlstica, con oficia, en que ludicaran 
ilas oficinas omisas en el envio de tales tuadras, 6 reincidentes. 

Las administraciones de centro telegnlfico remesaran tam
bien a la indicada secci6n, en los mismos plazos, los cuadras 
"luOles corresponde, quedando snjetos los omisos a las penas 
-corl'espondientes. 
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Art. 496.-De las c01l1pilaciones mensuales que remitan 
las estafetas de la republica, la seceion formularii la estadisti. 
ea particular, anual, que fija la Conveneion Postal Universal, 
y Ia naciona', con la dasificaci6n prolija de las diversas clases 
de correspondencia y del movimien to de cada uno de los ser
viclOs que veri fica el Ramo, aparte del telegrafico de trasmi. 
si6n y recepcion. 

Art. 497.-EJ 30 de mayo de cada ano, la seccion de esta· 
dfstica remitirii 8, la secretarla general un cuadra silloptico, a 
nn ele que pueda estractar los datos predsos para la mC1l1oria 
qne Ja direcci6n debe presentar. 

Art. 498.-La seccion de estadistica debe formular las 
cnentas que, por gastos de transito, se remitan a las adminis
tracl0nes extrangeras. 

TiTULO XIV 

Del servicio de reclamaciones 

Art. 499.-La seeci6n de reclamaciones, est"blecida como 
dependencla de fa secretaria general de correos 'J telegrafos, 
trcue porabjeto atender las quejas yrecJamaclones que presen~ 
te el publico. sea verbabnente 6 par escrito, par extravlo. via
lacian 6 perdida de correspolldencia certificada. encomiendas 
it otros objetos que se depositen, bajo reeibo, en las oficinas de 
correos para el servicio naciol1ul 6 del extran&ero. quedando 
exclulda de toda rec1amaci6n 19. correspondencla C0111un. 

Art. 500.-Por la correspondencia c0111un solo contrae el 
correo responsabilidad 11lora1, que podrd dedudrse de conforM 
midad con las prtlebas que los remitentes a destinatarios pue· 
dan presentar para acreditar el derecho que les asista, no 
existiendo,en ningun casal eI camprollliso de retdbuci6tlfacOrM 
dado' por este Reglamento para toda espede certificada . 

• 
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Art. 501.-Siendo unica111ellte moral la responsabilidad 
,,-...del correa par la carrespondencia comun. los administrado
res y receptores de la republica atenderan verbal mente las 
·qut'jas que reciban del publico, practican~o en sus ofidnas las 
'<Iiligencias posibles para satisfacer ii los mteresados. 

Art. S02.-Las reclamaciones procedentes dd cxtranjero 
. que se reciban en los formulario,s que designa. Ia Convend6n 
Postal U ni versal, despucs de reglstradas en d hbro correspon

- diente, se sustanciaran y remitiran a los jef~s de oficina cUy<:L 
informaci6n sea preciso obtener; y call el resultada, el jefe deia 
secci6n los entrecrara al servicio internacional, e1mlslllo que 
redactara. en eroidioma acordac1o porIa Convel1ci6n, la res
.puesta definitiva que debedarse a La adminis~raci611 de origl!llJ. 
devalviendolas en pliegas eertificados de oficlD. 

Art. 503.-La respuel'ta que se obtenga se cOllianl en e! es· 
· pado que debe dejarse en eltnlsmo ~ibro para eatia cas?; como 
tatubien ell el reverso del formulana en que se extendlo la re
ciamaci611. a fin de darla a conocer, oportuname_nte. altntere
sado, quien firmara itt declaraci6n dt! qnednr satlsfecho. 

Art. 504.-:E.a secci6n no dara curso 5. ningnna redama. 
cion que no este hecha ell los formularios impresos que pon
dra a disposici(}n de 105 interesados, quienes los finnarfw, ha
ciendo constar si Ia presentan en Sl1 nombre 6 en representa
ci6n de otra persona, en cuyo casu csta debenl acrec1itur sn 
-personeria~ debiendo senalar su domicilio, consignar ~1l enos 

. totIos los datos que recabe~1 previarucnte'.. de ~la:~ resp~ct!va~ 
·secciones ·de la cent-ral ele Lima, para el mo,s raptdo e5dareCl~ 
rniento del destino del abjdo reclamado, y pagar las sobreta
sas reglamentarias. 

Art. 50S.-La secci6n de rec1atuaciones cuidarii, po r to
dos los medios ii su aleanee, de preClsar las responsabilidades 
legales que resulten de las informaciones que ante ella se pro· 

· duzcau. 

Los informes iIustrativos-que aco111pafie a los expedicntes 
· ql1e cleve a la direcci6n general, para Stl n:soJudo!l, expresa
ran, cOllcrctamenb:, la pro:=edencia 6 improceclencla de la re-

· clamacion, las irreguladdades descubiertas y el nombre de la 
,otiCina a empleado que aparezca respoJlsable. 
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CAPiTULO VI 

TITULO 1. 

De los valores postales y de su deposito 

Art. 506.-Los valores postales SOIl de diversas cIases, ii, 
saber: 

Estampillas de franqueo, oficiales, de deficit, tarjetas pos
tales, sencillas y dobles; cartas postales, sobres postales y de
mas que se cstaf)lezcan. 

Las estampillas de franqueo sirven para pagar el porte de 
toda cIase de correspondeneja. 

Las estampillas oficiales s610 se emplean en el franqueo de· 
la correspondencia del supremo gobierno. luinisterios, depen
oeucias y oficinas e lnstituc10nes que gozan de liberaci6n de 
porte para el extranjero. 

Las estampillas de deficit sirveo par!, cobrar la ?eficiencia 
6 falta total del franqueo y el almacenBJe de encomle,nclas. :'le· 
usan tambieo en reemplazo de las de frangueo, en ellmprevlS
to caso de que estas falten. 

Art, 507.-Las emisiones, tipo de las estampillas, canti
dades, emblema y colo res, los designara la direeei6n genera], 
con autorizaci6n del supremo gobierno y eo vista de las neee-· 
sidades del servido. 

Art. 508. -Los tipos y el color de las estampillas de frau_ 
queo que se USi,in para el extranjerb, se sujetaran a las preg.... 
cripciones de la Uni6n Postal Universal. 

Art. 509.-E1 valor de los signos de franq1;1eo s~ indicara. 
en los mismos, con numeros de las mayores dlmensIOnes que
permita el emblema. 
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Art. 510.-Despae'hac'los ,que sean por la adu.ana los pedi
'oos de signos postales, se internaran en el dep6sIto general de 
-valores. que debera ser ~n local apropiado, que reun~ ~odas 
'las condiciones de segundad, cerrado con tres !laves dIstmtas, 
,de las que seran guardadores el director general, el fiscal con· 
,tador y el cajero. 

Art. 511.-Toda operaci6n qne haya de practicarse en e! 
.deposito. sera, precisamente, con lUtervenci6n de los· tres fnnw 
cionarios citados. 

En caso de enfermedad 6 ausenciajustificada de alguno de 
,e11os, y si fuese indispeosable la extracci6n de valores, ~l jefe 
impedido comisionara a 'persona que 10 represente, deblendo 
ihacerse cons tar par medlQ de acta 10 ocurndo. 

Art. 512.-El ingreso de val ores al dep6sito, se efectuarii 
previa examen y P!olijo reouento de l?s p~quetes, corn parada 

·"oula factura envIada pOr la compafiIa edltora. De esta ope· 
raci6n se deiara constancia detallada en acta que al efecto se 

,extendeni, firmandola el director, el contador lei cajero. Es,os 
paquetes se colocaran de$pues en los compartImentos especla

iIes que tiene el dep6sito para cada tipo. 

Art. 513.-Aparte del libra de actas. se Hev"ra otro, que 
'·comprenderala ouenta de todos los signos postales que per. 
mita conocer. a primera vista y detalladamente, el movimien_ 
to de ellas, segun su dasificaci6n por tip os, 6 sca, su cucnta 

,cordente de entradas y salidas. 

. Art. 514.-AI remitirse, ai tribunal mayor, la cuenta gene
'ral del Ramo, se acompaiiara esta de un pormenor de Jas exis_ 
.tencias del dep6sito de valores postales. Ignalmente, se darii 
· parte al ministerio.d~ gobierno .de toda internaci6n 6 extrac-
· ci6n qne se haga de dlCho dep6slto. 

Art. 515.-Es absolutamente prohibida practiear opera
"ci6n alguna qne se relaciane con el deposito general de valores 
.. postales, sin dejar constaneia por medio de acta. 

Art. 516.-Ellibrode actas y elde euentas corrientes par 
· signos postales correran a.cargo del contador, quien, despues 
depracticadas las·opera<!iones a que delugar el ingreso 6 egre

-'So de cualquier valor, 10$ guardara en Iugar segura. Las ac
tas se extenderiin y firlllaran en el dla, al terminar eada ope

-radon. 
Art. 517.~Los signos soilr:" tes de una emisi6n retirada, 

"6eran subastados en1'avor de Ja ,'aja de ahorrQs del correo.. 
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Los signos manchados, rotos 6 malogrados, par cualquie
ra circunstancia. se incineraran en la fecha que sei'iale ]a di
recci6n general, debiendo dejarse constancia en el acta de inci
neraci6n, del detalle y monto total de los valores destruidos_ 
Esta operaci6n no podra hacerse sin previa autorizaci6n del 
snpremo gobierno. 

Art. 518.-Los signos postales a -que se refiere el articulo 
anterior, seran minuciosamente inventanados en el acta que 
se extendera antes de ser extratdos para fa incineraci6n, de
bien do el. contador, al saldar la cuenta de cad a tipo, firmarla 
junto can el director general y el cajero. 

Art. 519.-De tad a acta que se extienda, relativa a1 mo. 
vimiento de val ores del dep6sito, se tomara una copia certifi~ 
cad a para los asientos que deba practicar eJ tenedor de libros 
en la cuenta general del Ramo, y otra se remitira ala conta
duda del ministerio de gobierno. 

Art., 520.-:1:as planchasmatricesque sea necesario grabar 
para la.,ml.'reslOn de los slgnos postales,. seran de propiedad 
de 1a ihrec16n general de correGS. Estas matrices. una vez 
retirada la emisi6n que a su grabado corresponda, se destrui
rancon las for~aJidadesdebidas, en eI Iugar de su fabricaci6n, 
deblcndo la dlreCC16n generaL para estos cases, comiSlonar a 
losrepresentantes que la naci6n tenga establecidos en el pais 
'''1RIle se haga tal fabricacion. 

Art. 521.-Las estampilias de correa que la direcci6n ge
neral reciba de la oficina internacional de Berna, as! como los 
albums de In coleccion peruana, seran guard ados en el depo
sito general de valores. 

TiTULO II. 

De los inspectores visiladores de correos 
y tehigrafos 

Art. 522.-Los inspectores visitadores de correos v tele
gra~os seran nombrados per el gobierno, a propuesta dela di~ 
recclon general, de conformidad con el articulo 30 de este Re
glamento. 
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Art. 523.-Los visitadores deberan ser, precisamente, em
plead os de correos 6 de te1egrafos en activo servicio, y deben 
dar 6 haber dado prueba del conocimiellto de ambos ramos. 

Art. 524.-EI director general dara a los visitadores, 
cuando 10 estime conveniente, instrucclones especiales. a parte 
de las funciones que deben lIenar en usn de sus atribudones. 

Art. 525.-Los visitadores sOlo pueden ejercer funciones 
en las oficinas para las que han sido nombrados. 

Art. 526.-Habra en ambos ramos el numere de yisitado
res permanentes que lije el presupuesto general y los paJ'tiet!
lares que Ia direcci6n, en caso necesario, hubiesc de nOlllbrar. 
Seran subordinados Inmediatos de la dil"ecci6n general y vigi~ 
laran el extricto cumplimiento de los reglamentos de dichos 
ramos y demas disposiciones que se dieten pam su mejor Jun
cionamiento. 

Art. 527.-Podran recibjr, par organa de la direcei6n ge
neral, instrucdones especiales del fiscal contador para ei exa~ 
men 6 inspecci6n de la parte economica de ambas institucio~ 
nes en las oficinas que v1siten; como tambien, en Ia lnisma 
forma, recibir las que proponga el jefe de Iineas, ell 10 relativo 
al servicio teJegnifico y teJef6nico; todas las que cumplirall de· 
bidamente, dando cnenta a la direccion can los resultados que 
obtuviesen. 

Art. 528.-Cuidaran de. que los reparos que formule la 
contadur!a general 11 las cuentas de las admillistraciones de 
correos y telegrafos, sean contestados, por los obligados {I e110, 
dentro del plazo reglamentario, ordenando que se practlCluen 
en Iibros los respectivos aSlentos de partida. 

Art. 529.-Intervendran, con poder de 1a direccion, enjui
cios que por deudas al Ramo 6 pOl' terrenos postales se ini
den ante e1 poder judicial, dando cuenta de su actuacion para 
proceder conforme a instrucciones que redhan de la superio
ridad. 

Art. 530.-Cuidaran de que las fianzas de los empleados 
de las oficinas que visiten esten expeditas; obligando en caso 
contrario a los omisos al cumplimiento de esta prescription. 

Art. 531.-Los vlsitadores, al terminal' cada visita. daran 
euenta a la direccion general, en nn informe detallado, lld es
tado en que encontraron 1a oficina visitada en 10 economico, 
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administrativo 6 material; de las faltas que hubiesen observa
do; de las 6rdenes que dictarou para remediarlas y de las me
didas que hnbiesen adoptado para el mejor servido de cada 
una. 

TITULO III. 

Del trasporte marilimo de la correspondencia y de 
las obligaciones de los capitanes de puertos 

Art. 532.-En las naves que hacen eI servido de correos 
la correspondencia estaraa cargo de los el11pleados que la~ 
respectivas corupai11as designen para dicho servicio. 

Art. ,533.-Los encargados de recibir y entregar ia corres
pon'dencla a bordo de las naves, 10 haran mediante un pasa
vante maritit,lo. En eI otorgaran firma por las valijas que re
cib~n, y lIevaran un dupJicado de dicho elocul11ento para exijir 
reclbo de las que vayan ent,;,egando en los puertos, cuidando. 
ell uno U otro caso, de examlilar si estan los sellas intactos y 
los cierres en buenas condiciones. 

En caso de no estar conforme, se dejara contancia escrita 
ele 10 ocurrido, en eI pasavante, que sera firmaelo por los qu~ 
intervengan en el recibo yentrega. 

Art. 534.-Los empleados ele vapores no poelran redbir 
del publico otr"s cart as que las que los interesados les presen
ten franqueadas, elespues de cerradas las valijas en el correO. 

Art. 535.-Las que porhaber sido lIevadas ele tierra a ulti
ma hora 6 escritas a bordo no tuvieran inutilizadas las estam
pillas, podran, no obstante, ser aceptadas, debiendo inutilizar 
el frangueo el _ empleado encargado ele r;cibir la corresponden
CIa, qalen hara uso del sello de que la ellrecci6n provea a las 
compaiiias de navegaci6n. 

Art. 536.-Los encargados de la correspondencia a bordo 
tendran cuidaelo de guardar las valijas en Ingar especial, a fit; 
de que no sllfran dana algono. debiendo ser colocadas 10 mas 
lejos posible del elepartamento de maquinas, 
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Art. 537.-Si por algun accidente la marcha elel vapor fue
ra interrumpiela y por, tal causa la corresponelencia sufriera de
mora de consideraci6n, se entregara~ previa reciho, al primer 
vapor-correo que pase en Ia misma direcci6n, Ii fin ele que di. 
cha nave Ia entregue en los puertos de elestino. 

Art. 538.-Si la correspondencla se haJJase en inminente 
peligro, por accidentes de naufragio 6 incel1dio! se trasborda· 
ran las valijas al primer bugue que se presente, con los eloell' 
mentos respectivos, exijiendose rocibo por todo. 

Art. 539.-En cualquiera de los casos antedichos, si se a
rribase a algun puerto, se entregara la correspondencia en 
igllal forma a la autoridaell11aritima 6 local que alli existiera 
para que sea trasportada Ii otro vapor que siguiese Ia misma 
ruta, consultanelose el caso a Ia direcci6n general dei Ramo. 

Art. 540.-Los capitanes ele puerto estan obligados, ai ha
eer las visitas de recepci6n y despacho de las naves, a reela· 
mar, preferentemente, Ia entrega de las vaIijas de corres[3011-
dencia. 

Art. 541.-En los puerto~ men ores, recibira la correspon
dencia y Ia entregara a borelo de los vapores, el capitan del 
puerto, 6 Ia persona que 10 represente con igual caracter. 

Arb 542. -Inmediatamente que las naves tom en fondea
dero, el capitan del puerto recojera 6 recibira de Ia adminis
traci6n de correos las valijas que las naves deben condncir a 
los puertos de destino. debiendo entregarlas a bordo y recibir 
las correspondientes al correo dellugar. 

Art. 543.-Cuando las necesidacles del servieio ohliguen al 
capitan del puerto a permanecer Ii bordo, por tener que red
bir varias naves, 6 que por cualq ulera otra circnostanciu no 
estnviera expedito su regreso Ii tierra, dispondra dicho funcio
naria 10 conveniente para que Ia correspondencia sea enviada 
al correo, sin retardo. IguaI prooedimiento aaoptara, caso de 
no haberse embarcado la corresponelencia de salida. 

Art. 544.-La conservaci6n y custodia de las valijas esta
ra bajo la responsabilidael del capitan eleI puerto, quien, para 
cautelarIas, no las entregara ni Jas recibirii sin el respectivo 
pasavante maritimo, en el eual se expresara eI numero de sa
cos; proeedencia 6 destino y su estado, as! como Ia hora de 
reoibo y entrega, tanto a bordo como en tierra. 
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~rt. 545.-:;-Los r;.dminis~rado~e.s de correos en los puertos 
~el htora.I, e~tan oblJgados a remltlr de preferencia las valijas 
a las capltales de departamento y demas lugares ii que van di
rijida~, ter:ie.ndo cuidado de no retardar la entrega de ias que 
debera reclblr elcapltiin del puerto respectivo. 

Art. 54?-Lo.s capit~nes de buque, I,?s ,colltadores y em
pleados estan ,o):>hgados a entregar aI capItau del puerto, en 
el acto de la vlslta, .~oda la ~orrespondencia ;pistolar que tra
Jeren {uera de va-IIJa, notliicando a los vlajeros para que 
hagan 19ual cosa. 

Art. 547.-Es obIigaci6n de todo capitan de puerto, en el 
acto de de. pachal' un b,uque. yen el de la visita, exijir la entre
ga de la corr~"ponolencla epl~~olar q,ue, fuera de valija, haya ii. 
bordo, asuilllendo responsablhdad SI no 10 verificase. 

Art. 548;--;1,os <!apitanes de buque y los empleados. asi 
como los V18Jeros, tlenen derecho de exijir del capitan de 
puerto, recibo de la correspondencia que Ie entreguen. 

Art. 549.-Er: los pnertos mayore. sera un em pleado de 
correos qUlen reclba y entregue la correspondencia ii. bordo de 
los vapores. 

Art. 550.-En los puertos ,en que, hay.a. solo un empleado 
de correos, la correspolldellcla sera rec,b,da y en tregada a 
bordo de los vapores pOl' el capitan del puerto. 

Art. 551.-:Los capitanes de buque solo pueden retener la 
corresp~ndencla ~e _las compai.ifas a que pertellezcan las na .. 
ves, deblendo exIubirla alos el11pleados de correos, para que 
inspeccionen los sob:rescritos. 

~rt. 552.-Los capitanes y los ellcargados de la correspon
dencla a bordo de las nu ves deben velar sobre dicho servieio 
afio de e-.:itur los co'!t.raba,:dos; y pond ran a disposicion d~ 
las autondades mantllnas 0 postales a las personas que incu. 
rderan en ese,delito. junto con el contrabando que se Ies hu. 
biere sorprendido. ' 

. Art. 55.3.-Lo,s capitanes de buque debeo fijar, ell lugar vi. 
slhle, las,dlspo~lcloneslegales que prohiben el contrabando de 
corresp!lhl'!encia y las' penas que se aplicaran ii. los que incu
rranen tij,Jes faltas; , La direcci6ngenera( remitiraa los agen. 
tes de las '~onipafifascopiade dichas disposiciones. , 
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Art. 554.-La remuneraciongne se' 'acuerde a las compa
nias de vapores POl" el trasporte de correspondeneia, se suje' 
ta'ra ii. los contratos que la direcci6n general celebre con ,elias, 
can aprobacion del gobierno. 

, Art 555.-Los agentis de las compaiii~s de vapores estan 
obligados a poner en conocimiento de las 'ofiiCinasde correos, 
.con la debida anticipacion. el d,a y hora de la salida de la 
nave y el itinerario que deb a seguir. , . , 

Art. 556.-Si se alterase el dia de salida 0 el itinerariO. se
.ra inmediatamente comunicado a estas oficinas, que 10 avi
'saran, en el acto, al p{lblico. 

Art. 557.-Estas disposiciones Beran aplicables al servido 
.de trasporte fluvial de la correspondellcia. 

TITULO IV 

\ 

De los comisos 

Art. 558.-Todo objeto de correspondencia extrangera 
'que,por su aspecto, exterior 6 por el tacto, revele contener 
materia que pueda estar afecta al pago de derechos, se 
,remitira a la seccion de encomiendas internaciouales de la cen
tral de Lima, donde se procedera, con citacion del destinata
,rio, ii. reconocer el contenido e imponerle el aforo que Ie corres
,panda" si resultare contener articulos sujetos a derechos de 
aduana. 

Art~ 559.-Las muestras sin valor, paquetes de'periodicos 
."'im presos que se pretendier" hacer pasar como tales,y que 
,en el acto del reconocimiento resultasen contener articulos su
jetos a derechos de aduana. cae ran, junto conestos, en co
miso; 

, ' 

. 'Art. 560:-En lasestafetas' de-IarepubJica;'eIcomiso de los 
oObjetos a,que se refier;, el articulo anterior; 10 decretaran los 
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adm~nistradores, ~os cua.les abri.ran los, paqnetes en presencia, 
del vIsta y del destlnatarlO, a qUIen prevlamente se dara aviso, 
para qne concurra a Ia oficina. Si vencidos treinta diasde 
p.ermane~cia en ellas, no fuesen retirados los paquetes, se rep~--' 
ttra el aVlSo,.y ochodias despues, Se remitiran aforados e in. 
ventariado el contenido a la oficina central de rezagos. , 

Art. 561.-De los comisos que declaren las oficinas pos
tales dejaran. c~lllstancia por medio de acta detallada, que fir
mara el Hdmlmstrador y el personal que concurra, Copia de' 
ella se eJevara ala direcci6n genera} para qne dicte las pro vi. 
dencias respectivas. '-

. Art. 562.:-Los articulos que contengan los paqnetes deco., 
!TIlsados que mgresen a Ia central derezagoR, se venderan pre. 
via orden de la direcci6n, cada tres meses, en publica su b~sta •. 
en ia forma prescrIta en este Reglamento. para la ejecnci6n de 
tal clase de operaciones; adjudiciindose a la caja de ahorro., 
del correa los produdos que de ellos se obtengan. 

Art. 563.-Los objetos postales decJarados en comiso, se 
anotarin por las oficinas en guias triplicadas de formulario. 
especial. Uno de los ejemplares sera enviado ala direcci6n, 
general, con copia del acta prescrita en el articulo 561, y eJ se. 
gnndo a la secci6n central de rezagos, COl1 dichos objetos, que
dando el ultimo en la oficina remitente. 

Art. 564.-Si en virtud de los contrabandos efectuados en 
objetos 6 en encomiendas postaIes, cardos en cornlSD, los tnte. 
resados instaurasen jnicio por ellos, se seguira este y fallara~ 
poria direcci6n general de adnal1"s. En estos cas os, son apli. 
cables alcorreo, en cuanto a la adjudicaci6n de los comisoS' 
decIarados, las mismas reglas que rigen reapecto de los con. 
trabandos descnbiertos en las adnanas. 

Art. 565.-Las oficinas de canje que reciban los obietos de' 
que trata el articulo 559 y que no puedan aforarlos, los remi. 
ti.riin a la estafeta respectiva, para que los vistas correspon_ 
dlentes lIenen eBa formalidad, de otioio, sin la concurrencia del 
destinatario, salvo que esteautorizase, en debida forma, para 
ello Ii determinada persona. " 

-\rt. 566.-Tambien caeran en comiso los paquetes que~ 
<!on brevetes 6r6tulos de 'wues,tras sin valor y que contengaJl> 
ob etos afectos aaforo, ingresen ·a.1as ,oficinas de canje, 
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TITULO V 

Do los contrabandoli do COI'.,ospondoncia 

Art. 567.-EI contrabando consiste en eI envio de corres., 
pondencia epistolarfuera de valija y sin e1 franqueo postal co· 
rrespondiente . 

Art. 568.-Las personas que conduzcan 6 entregu~n car., 
tas de lugares en donde existan estafetas de correos,. sm. ~]Ue 
esas cartas !leven los signos de franqueo respectlvos, Jnubhza. 
dos con el warchamo de la oficina de origen, se haran acreedo. 
ras a'las siguientes mnltas: 

Por cada 

" " 
H " cada 15 gram as. 

pillas. 

carta sencilla ......................... S. 
" doble ............................ II 

" que excedahdel dobfi,le .. : " 
Las multas se aran e ectlvas , 

5.00 
10.00 

5.00 pOl' 

en estam· 

Art. 569.-Tambien sufriran iguales penas, las personas' 
que, conduciendo cartas de Jngares en donde 110 hay!" estafeta , 
postal, uo las franquearan el1 alguna de las de translto. 

Art. 570.-Identicas penas se impond«' a I,:s perso!,as que 
conduzcan cartas en las naves y que, al arrIbo de estas en 
los puertos, no las entregnen a los admi!,istradores de co· 
rreos 6 a los empleados encargados de recoJerlas. 

Art. 571.-No esta comprendida el1 las disposicione. pre. 
cedentes, la correspondencia de que trata el articulo 11 de este 
Reglamento. 

Art. 572.-En los casos de contraband a de corresponden. 
cia Bon responsables, en primer lugar, el conductor, y el1 se· 
gundo el remitente. 

Art 573 -En caso de insolvencia comprobada del conduc
tor respons~ble, e1 administrador, en cuya jpr}sdicci6n se des·. 
cubriesee1 fraude, pondra el hechoen COnoclmlento de la auto-. 
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ridud politica, ii. fin de que sea capturado el delincuen.te, ~ara 
'los efectos consiguientes. Esta medida se hara efectIva slem
pre que se ignore el nombre y domicilio del remitente; pero 
una vez que estos datos se conozean.'el detenido sera puesto 
'en libertad, exijiendose ai remitente el pago de Ia multa a que 
se haya hecho acreedor. 

Art. 574.-Cuando sea sorprendido un contrabando de co
rrespondencia, se extendenl en Ia adrninistracion de correos 
dellugar una acta. en la cual" se hara cons tar el hecho. con in .. 
dicacion de los objetos que hayan sido decomisados, de las 
personas a quienes esten dirijidos. de los remitentes y del qne 
realizo el contrabando. Firmaran dicha acta los que interven

.. gan en Ia diligencia, y can cop;a de ella se dani cuen ta a la 
direccion general. 

Art. 575.-Los denunciantes 6 aprehensores de contra
bandos postales, percibinin d 50 % de ia multa impuesta. 
aplicandose en beneficio de la renta el otro 50%. Se reservara, 
en todo caso. el nombre del denunciante. 

Art. 576.-Podrii devolverse ii los interesados los objetos 
postales decomisados. cuando 10 soliciten, slempre que los 
franqueen y entreguen en la oficina de correos el ll11porte de la 
multa, en estampillas de franqueo, las mismas que deberiin 
ser adheridas a la copia certificada del acta a que se refiere el 
articulo 574, inutiliziindose dichos signos can el sella de Ia ofi
cina. E! administrador abonarii al denunciante el premia que 
'estabJece el artkulo anterior, recabara recibo y dara cuenta a 
1a direcci6n general para Ia aprobacion del gasto. 

Art. 577.-La correspondencia caida en contrabando y no 
reclarnada por los in teresa dos, durante tres meses, sera. envia~ 

'da a la oficina central de rezagos, para Sll incineraci6n. 

8i contuviese valores, se fijaran avisos en las pizarras de 
Ia oficina para que los interesados los recojan, y si no hubiesen 
aido reclamados en eI plazo indicado. se adjudicaran ii, Ia caja 
'de ahorro. del correo. 

Art. 578.-Cuando ii. un contratista 6 condactof' se Ie. sor
'prendiese en contrabando. se anularii. su contrato; 'y si fuese 
'empleado'deI-Ramo se Ie destituiray someterii. ajuicio. 

. Art. 579.~Los resguard?", de aduana, 108 vigilantes de ca
'l1l1ll0S y portadas, las' autondades de 'Ia'republica y todo fun_ 
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.c~b;~#r(8R~?ii~,i), ~s~4n ~~ligad<;s,~pers~gu,ir:dcoutrab~rido 
~~,,~B;:,~p.r.~e,~po~~eX:<7~aJ. p~r, plar 0 t,1.~:~_~~ ,I ,:E~ c~~~ de connlve,n
'Cta, pagaran una multalgua~ Ii Ia Impuesta al autor del con
'trabando; sin perjuiCio deperder el empleo que desempenen. 

TITULO VI. 

Del servicio de Iibretas de identiili.d 

Art. 580.-EI servido de 11bretas,Je identidad es gelle;'al a 
-todas las oficinas·de correos de la republica. La dir~cci6n ge
'nerai remitir{l, con cargo, a las, admi,nistraciones .. pril1c1pales, 
di~q.as liQ,retas, en-c~UltidfL.d sufic.ie~,~.e" .debit7ndo es~as en_yiar 
.3. sus s,uba,lternas, en Ia f1llsma "forma, l~s que neceslten. para 
,entregarlas a las personas qile las soliciten. 

Art. 581.-Las libretas de identidad personal sirven para 
·r.e~Qjer ,to.da cl,ase de, correspondenda ,y _en,c~rniendas, y para 
,cotirar giros postEiles nacionaJes e internacionales. 

,Art. 582.-Losjefes .de oficinas al>ririin un libra, bajo el 
'Iema "reg-istro de identidad", el1<el que"se inscribinl,o, ell ,co
lumnas"los datos. siguientes: Numero de orden-Fecha de Ia 
inscrijJci6n-Nombre del peticiollario-Domicil,io-Nombre de 
dos personas que garanticen la identidad-Domicilio de estas 
-Observaciones. 

" Art .. 583.~La persona que obteng.a una, libreta de identi
,dad Sera reconocida como;-t;itular de la misma, en todas las 
,oficinas de correos de la rep(,blica. 

A:rt.584;~La forii:ta de liis libreti!s sera conforme al mo-
·&10 de Ia Uni6n POstal Universal. , 

Ar~,,585,-Las libretas deben Ilevar In fotogr~fia, la filia
·dtiii y firnia ae1titiilar .. Sori vaJederas, por.d ,termino Sf;nala
dtJ'en ~I art. 588; pero cesaii:deserlo antes de lit expiraci6n de 
·este plazo, si la fisonomia del titular no corresponde a la foto_ 
.grafia inserta en la libreta. 
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Art. 586.-Los jefes de oficina expediran las Iibretas a IoS'
que las soliciten, cuande los conozcan; en caso contrario, exijiwo 
ran declaraci6n de dos personas que Ies sean conocidas, quie-
nes" en.su presencia, firmar~n con el interesado Ia anotaci6iI 
que aquellaslle1laran, y que sera la siguiente: "Bajo protesta_ 
de decir verdad, los infrascritos hacemos constar que conoc·e~ 
mos a don ............................................. a quien presentamos aL 
senor jefe de la oficina de correos de este lugar, a efecto de 
que Ie expida la libreta de identidad que solicita". 

Art. 587.-EI valor de cada Iibreta sera de cincnenta cen
tavos. 

Art. 588.-Las Iibretas de identidad caducan a los tres 
anos de la fecha de expedici6n. 

Art. 589.-Las Iibretas de los titulares que hubiesen ca
ducado desput's del tiempo quefija elart. 585 las remitiran los 
administradores acompafiactas de una relaci6n nominal, de 
Ia que dejaran copia en sus oficinas, a la direcci6n general,. 
que mandara incinerar aquellas. 

Art. 590.-Podra permitirse Ia traslaci6n del retrato de' 
una tarjeta caduca a otra nueva, sl a jtiicio del jefe de la oli
cina no ofrece la fotografladuda alguna sobre 1a ideutidad~ 
del titular. 

Art. 591.-En los casos en que losjefes de oficinas uotaren' 
raspaduras. enmiendas 6 senales vlsibles de alteraci6n en las' 
Iibretas, 6 fuesen presentadas por personas distintas de los
titulares.-salvo que para ello estuvieseu debidamente autori
zadas.-suspenderan la entrega de la correspondencia y reten-. 
dran la libreta y al que la conduzca, a quien pondran a dispo
sici6n de Ia autoridad competente, para que proceda segun las~ 
leyes pen ales. dando parte de 10 ocurrido a la direci6n general. 

Art. 592.-En la administraci6n central de Lima. cuidara 
eI administrador de comuDicar diariamente a las secciones' 
que verifican Ia entrega de correspondencia, el nombre de las> 
personas que redban Iibreta de identidad, para que par orden 
alfabetico las inscriban ~n lista. que tend ran a la vista, para, 
salvar dudas. . 

Art. 59:). -Los e~pleados de cprreos son responsables por
la ~ntrega indebida de la correspondenCia en las olicinas ~Il, 
que,sirven 

---~--------~-----------
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Art. 594.-Los titulares de libretas y las personas que ga
-·ranticen la identidad personal de aquellos. estan obligados ii 
dar parte al jefe de Ia olicina correspondiente, siempre que 

-cambien de domicilio. 

Art. 595.-Cuando e1 titular de una libreta cambi" de re-
· sidencia. estii en el deber de dar a conocer esta circunstancia 
aljefe de la olicina respectiva. 

Art. 596.-Si por algun incidente el titular perdiese su Ii.,. 
breta, dara aviso en el acto al jefe de Ia oficina para que tOlue 
nota del hecho, debiendo circularse 10 ocurrido pOl' las oficinas 
del ramo, adoptando al respecto las medidas mas practicas y 

· eficaces para que, pOl' Dingun motivo. pucda utilizarse. por 
tercera persona, la libreta extraviada. La perdida de una Ii. 
breta releva a las olicinas de correos de toda responsabilidad 
que pudiera derivarse por entrega incorrecta de correspondell-

· cia, encomiendas, giros. etc. 

Art; 597.-Es potestativo del intel'esado tomar llueva li
breta, caso de perdida. 

Art. 598.-Los jefes de oficina lIevarun un libro para 
que las personas que garalltlcen la identidad de otra, escribau 
en ella declaraci6n que expresa ~I art. 586. 

Art. 599.-Los mislllosjefes, remitiran mensualmente a 1a 
· direcci6n general, n6mina de las lihretas que expidan. y la di
recci6n las enviara a Ia contadurfa general para que, por es

-tafetas, se tome raz6n de elias. 

TiTULO VII 

Dei consejo de administracion 

Art. SOO.-Bajo Ia auto rid ad del director gene,-"J de co
· rreos y te1egrafos, funcionara un consejo de adminLtraci6n,. 
--compuesto del fiscal contador, del secretario general" I ue tam-
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bien 10 sera de este eonsejo, del administrador de la oficina, 
central de Lima y del jefe de Hneas de los telegrafos del Es
tado. 

Art. 601.-El eonsejo de administracion se reunira en ell 
local de la direedon general en los dias y horas que esta se
fiale. 8us resoluciones se adoptaran por l]Jayoria de votos. 

Art. 602.-Podran concurr;,. al consejo, eIjefe de la oficina 
internacional y los jefes de las demiis secciones, cuando se trn
te de asuntos que se relacionen con el servicio de estas, y que
por su naturaleza requieran, a jUiC10 de Ia direcci6n. su concu
rrencia. 

Art. 603.-EI abogado de In Renta concurdra al consejo, 
cuandn Ia direcci6n estime necesario conoecr su opinion en de-
terminados asuntos, y los inspectores visitadores cuanda se. 
encuentren en esta capital y la direcci6n aSllo disponga. 

Art. 604.-8e ocupara el eonsejo de adm;nistracion: 

aJ de estudios generales de correos y de telegrafos; 
b) de los asuntog que el gobierno someta ii Ia flireedon' 

general, estimando conveniente oida; 

cJ de toda cuesti6n tendente al mayor progreso de Ia 
instituci6n; 

d) de las licitaciones, compras, locaciones, consttuccio
nes, reparadones y demas asuntos que afecten las rentas del' 
Ramo; 

eJ de la apertura y aceptacion de propuestas, euales
quiera que elIas sean; 

f) de los estudios sobre ereacion de servicios nuevos. 

Art. 605.-El consejo de administraci6n tiene iniciativa 
para insinuar a la direccion las medidas que juzgue eonvenien_ 
tes al mejor serviciopiiblieo yque redunden en proveeho y eeo
Domia para Ia Renta. 

Art. 606.-EI seeretario del cOIlsejo Hevara nIl libro de ac
tas en que constaran sus aeuerd os. 
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TITULO VIII. 

De las infracciones de este Reglamento y de los delitos 
en materia de correos 

Art. 607.--Infringen este Reglamento: 

1.0 el emplearlo publico que illcluya cIlia corresponrlen~ 
cia oficlallibre, la que estft sujeta a franqueo; 

2.0 los que dirijan correspondencia particular. hacienda 
llS0 del sello oficial; 

3.° los que introduieren dentro de los in1presos libres de 
porte. cartas 6 correspondencia sujeta it franqueo, 6 que COUM 

sign en en eUas paJabrus 6 signos manuscritos, apartc de]a 
direcci6n ccrdente; " 

4.° los que introduzean dentro de los peri6dieos, obje
tos afectos Ii pago; 

5.° los que hagan uso de estampillas lavadas 6 inutili
zadas. para el franqueo de su correspondencia; 

6. ° los eneargados de In venta de sign os postales que 
los adhierall por sf mismos, privando a los interesados de esc 
derecho; 

7. 0 los que vendan signos postales sin autorizaci6n 
olicial; 

8.° e1 que viajando entre dos puntos en que bubiese oli
dnas de correes. conduzca correspondencia sin el franqnco res. 
pectivo, salvo la exeeptuada por este Reglamento; 

9.° todo empleado que, obligado a rendir suseuentas en 
plazo sefialado, no cumpla con este de her; 

10. los que, en ejercieio de su ewpleo, aeepten gratifiea_ 
ciones por servidos que presten al amparo de1puesto que de
sempenan; 



i --

" 

, " , 

I, ,', 

-112 -

11. todo condudor de correspondeucia que la abando-, 
ne, antes de entregarla a Ja oficina destinataria; 

12. toda compania maritima 0 ferroviarla qtte se nega8 

se a conduclf Jas valijas, contra viniendo las condiciones esta
hleciclas en sus contratos; 

13. los que intel1cio11almeute danen los huzones de co-
rreos; 

14·. los que l1iegucll la existcllda de correspolldeacia a 
los destinatarios 6 a sus represcntantes; 

15. los que hagan uso de estampillas oficiales, sin tener 
derecbo para ella. 

Art. 60S-Son delitos ell materia de correos: 
1.° falsificar los signos postales, alterar su valor, hnrar 

las estampilJas para barrar el sello que las inutiliza, y vender
las nuevamente; 

2. a vender sign os postaJes pOl' mayor precio del q lie 
eIlos representan; 

3.° sustraer de las cartas los timbres adheridos para 
a provechar Sll valor; 

4. a violar el cierre de una correspondencia; 
5~0 abrir 6 intentar abrir las valijas de cortespondeu

cia, una vez salidas de una oficina can destlnO it otra; 
6 0 . extraer cartas de las oficinas de correos, tomalldo 

illdebidamente nOlnbre ageuo p~lra iluponerse de su couteni~ 
do. y disponer de los valores que pUdiesen encerrar; 

7. 0 Sl1straer correspolldencia de lns lligares destinados 
a l'ecihirIa, 0 c011tribuir a Ie perpetmciOll del frande, cualquie
ra que sea el medio que para ello se elUpiee; 

--S.o ohstrulr 0 retardar e1 curso de la correspoudellcia 
publica, cualquiera que sea Ia causa que se invoque; 

9.0 despojar a un conductor de correos de la correspoll
deucia que trHsporta; 

10. malversar los fonclos y vaIores de las oficinas, cuya 
inversion y manejo estan ohligados a cautelar los empleados 
responsables. 

Art. 609.-Las iofracciolles de este Reglalllento seran pe
nadas con forme a las reglas estahlecidas en e1 titulo respecti
vo del Regiamento de organizacioninterior. 
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Art. 610.-De toda multa impuesta porIa clirecci6n se dll
'·ra. aviso a. la contaclurla, para que esta ordene su cumpli
mlento. 

Art. 611.-Enlos casos que 110 fuese posihle hacer efecti
vas las multas que imponga Ia direcci6n general, se aplicarii. 

-aI delicuente Ia pena correspondiente. de conformiclad con 
Ia ley. -

Ar,t. ?12.-Los delitos Beran castigados con sujeci6n a las 
prescnpclOnes legales. 

Art~ 613.-De todo delit.o en materia de correos. el direc
tor general clara p~rte a1 mmisterio. sin perjnicio cle impartir 
las 6r~e~es respe.d:v:as para Ia apr~hensi6n del delicuente y Sll! 

_,sometJmlento aJulclO. de conformldad con las leyes penaIes 
·que rigen al efecto. 

• 
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PARTE SEGUNDA 

CAPiTULO 1. 

TITULO I 

De las lineas telegraficas 

Art. 614.- Se entiende por telegrafo nacionsJ toda linea 
que lcrorre una extension del territorio de Ia reI~blica. hasta 
los limites de esta, ya sea de propiedad del Estado a pertene. 
deDte a cualquiera empresa garantizada, subvencionada 6 
antorizada por <'I. 

Art. 615.-EI presente RegJamento es aplieable£t todas las 
Hneas teJegraficas estableeidas a que se establezean. Sus pres. 
cripciones las harn cumplir la direcci6n general, por intenlle~ 
dio del jde de lineas. 

Art. 616.-No podr£t eonstruirse ninguna linea teJegrafica 
particular sinla autorizHeion del poder ejeeutivo. 

Art. 617.-Cuando una empresa euaJquiera pretend a ob. 
tener privilegio can aqueJ objeto, 10 solieitara del eongreso. 
Tora aj ejecutivo conceder autorizaci6n para que una ]fnea 
estflbJecida par un-ferrorarril 6 por una industria cualquiera 
pueda haeer servieio publico. 
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Art. 618.-Siempre que se solicite la eoncesi6ndeuna linea 
tekgl"af]ca, debe acompaiiarse el croquls de su trazo, que puew 
de ser para lela a los caminos y cruzar el cUrso de las aguas, pe
ro sin entorpecer el servic:io publico. Padra tambien cruzar 
pobJ<-wiones y terrenos de particulares, mediante arreglos <.!on 
estos y con los municipios. Ai efecto. debenl ac1juntarse una 
descripci6n susdnta de Ia linea, c:uyos detalles permitan esti
mar su importancia. 

Art. G19.-La direcci6n general fonnular{t las bases pttra 
la concesion, detenninando la fecha en que debe e! concesiona
rio presentar el proyecto definitivo. Si se Je acuerda algun pri
vilegio, 10 perdera, caso de que no cUlllpla con presentar dicho 
prO;lecto en Ia fecha que se Ie senale. 

Art. 620.-No podra trasferirse una concesion, sm previa 
autorizaei6n del poder ejeeutivo. 

Art. 621.-Cualldo las Hneas se 1evanten sabre terrenos 
fiscales 6 municipales. podran las elllpreSas solicitar, en el mo~ 
do que establece la ley. el empleo y uso de madera. piedras 6 
cualqUler otro materia! que se encuentl'e en ellos, siempre que 
sea indispensable para construlr dic.has linea., y sus estacio~ 
nes, las cuaies no podriin situarse. una respe~to de otra, a 
menor distancia de 25 ki16metros, salvo que concurran ra
zones de interes publico, que c0111proban'i.ll ulchas empl'esas. 

Art. 622.-Si en Stl construcci6n, una linea particular hu
biese de Cfuzar pOl' otra de propiedad del Estado, se permitira 
que pase pOl' debajo de esta, slempre que, entre el suda y los 
conductores, medie una distancia no menor de tres metr'os, 
cincuenta centimetr~s; sien.do de sesenta selltimetros la luini~ 
rna entre los conrluctoreR de una y otra, evitandose todo obs
taculo que·de Iugar a contacto 6 cruce. Si fuese preciso, para 
ese efecto. levan tar la l1nea del Estado. los gastos que el tra
bajo dCluande correr{lu par cuenta de laclupresaconstrtlctora 
6 del solicitante. los euales ejecutariin la obra a satisfacei6n 
de la direcci6n general del Ramo. 

Art. 623.-Para que una empresa conc:esionaria pueoa 
dar principia a Ia construcci6n de una Hnea, necesita que el 
poder ejecutivo "pruebe. previamente. el proyecto definitivo, 
a1 qtte se acompanaran pIanos, mellloria descnptiva, presu* 
puesto de gastos y, adem as. los datos que ladirecciun general 
mande formular para eada easo aljefe de Uneas. 
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Art. 624-.-No se entregara al seryicio publico ninguna }i_ 
-nea"sin que Ia direcci6n genera! man.lfieste 81 su ,construcc10n 
-"sta en eonformidad con las estlpulaelOnes del contra to; el eual 
·se redactara s'egun Jas 'prescripciones de este R~glamento, co
rriendo por cuenta de'la elupresa constructora los gastos que 
·dethande ia inspection de Ia obra. 

Art. 625.-Las empresas de ferroeaniles. euyas liueas tele
·O'n:ificas 6 tel~f6nicas esten clasificadas como naciollales, se rc
'" girau por el presente Reglamento. 

Art. 626.-Toda modifieaci6n en el trazo de las l1neas par
ticulares debe solieitarse del poder ejeeutivo. por eonducto de 
la direcci6n general. 

Art. 627 .-Cuando produ~ca {;bstaculos pa:~ el servlcio 
·publico 6 perjuicio a los prapletanos _l~ cula;aclOn de pastes 
.6 alainbres en sus terrenos, podra eXlg1~s~ a las emp:esas la 
remoci6n de eIlos. En tales casas, las petiClones se haran ante 
la oficina respectiva, la cuallas elevara a la direcci6n general 
para que resuelva 10 c011veniente. 

Art. 628.-La tarifa aprobada por el Estado. regira para 
-todos los tdegrafos 6 telefonos declarados naclOnales. 

Art. 629.-Las empresas de ferrocarri!es estaran _ obliga: 
das a establecer serviclOs publicas en .las Hneas ~slegraficas 0 

telt:f6t1lcas en los puntas en que, temenua est~cLOn. 110 ~~ya 
:ninguna empresa. linea ni a~c~na qt1~ hagan diChos servlclos, 
.deblendo ser gratuito el serVlelO ofiew!' 

TITULO II. 

De los servicioS particulares 

Art. 630.-Los propietarios urbanos. los establecimientos 
:industriales. los hacendados y'los personeros de po~laelOnes 
cP"queiias. pt\eden obtener servicio telegrafico publico. me-
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uiante 1a implantaci6n de oficinas que no disten 111a8 de vein-
ticlnco kilometros, respecto de otra que pertenezca al Estado_~ 

Art. 631.-Ese"servic-io 10 solicitanlll de la direcci6n gene
ral Jos jnteresados 6 sus representantes, acompafianclo un
croquis en que se indique eJ punta en clande se hH de establecer" 
1a oficinE1. La direcci6n mandan1 fannulJlf eJ preSllpl1Csto del 
gas to ele las obras, el de mobiliarjo, el del personal de cacla 
mes, y el de casa, alumbrado, utiles y mnteriaJes de manteni
mlento. Con arregJo a elias y, preVIa 5U flprobaci6n, se £.r
D1Rfa el COIltratn que sera cumplido pOT 1a direccion tan luego 
como los petidonarios depositen 1a sum a que representen. 

Art. 632.-Como garantla del pago de que trata eJ prece
dente articulo, los peticionarios depositar{tn en la cala gene
ra1 del Ramo una cantidnd equivalente al ilTIparte de los gas
tos de dos l11eses, can arreglo al presupuesto que acepteIl. 

Para I11Hntener en S11 integridad Ja 511111a c1epositac1a.]a 
direcci6n mandani descontar (leI deposito el exceso que resul
te entre Ius gastos y Jas entradas, y hara cabral' la cantiuad 
correspondiellte. 

Art. 633.-Las oficinas de esta naturaleza recibiran todo. 
telegrama, si~I11pre que este en dcbida forma y pague Sil im
porte. 

Art. 634.-Podnl. la direcci6n general ordenar la clausura: 
provislOnal de esta cIase de oficinHs, siempre que 110 !iea cu-
bierta una cuenta al mes de IJI"esentada. 

Si ~d vencilniellto de otro mes los interesados no comple
tan eJ 1l11lJorte del deposito de que trata eI art-icul0 632, -1as
mandara c1ausurar definitlvamt'nte y retirflT la linea v S11 1110. 
biliario. .-

Los teJegrafos y teJefonos de empresas particnlares con: 
sus oficinas. aparatos y utiIes, pasanin ala condici6n ele Ji~ 
l1eas del Estado, en Cl'lSO de guerra internacionaJ 6 conllJoc16n 
Interna, ii jUicio del gobierno. 

Al"t. 635.-No senl Hcito a los concesionarios pedir e1 nOJn~ 
brarnlento 6 fieparnci6n de los empleados de las oficmas, como-· 
tatnpoco lnnl1sculrse en asuntos del sel"vicio, teniendo dereeho 
tan ,610 para manifestar ante la direcci6n las irregularidades, 
que adviertan. 
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TITULO III. 

Disposieiones generales sobre la eorrespondeneia 
telegrafiea 

Art. 636.-Sit'11do eI tdegrafo un sen'kio d~ necesidad pOw 
blica, toda persona tiene derecho para usar de el. 

Art. 637.-EI gobierno se reserva In facul~ad ele stlspe.ndc;· 
6 intervenir en el servicio telegrafico y telefoJllco, p6blico 0 
privado, par tiempo indeterIl1inado, sea en _ todas las lineas 
existentes en el pHis 6 en determinados servlclOs., cllaudo , por 
circunstnnclas especiale:::, 10 crea COI1vel11ent~. s~n que pueda 
exigirse indemnizacion alguna, por cualqll1er 111Clc1ente. 

Art. 63S.-La trasmision de la correspOlldencia pnvada 
se haHa subordinada it las exigencias del servicio tefegriifico 
del Estarl0, que bene siemprc preferel1cl~. Con t~)(10, (os t~le
O'ramns relativos al servicio de ferrocarnle~, que 1I1teresen (I la 
~eguridad de los viajeros y carga, los de c1emand~l de "ulx.ili? 
en cnso de tncenelia, it1unc1nciones, clerrumbes. stJlIestros l11an~ 
tim os 6 captura de criminales profugos. deberfin tener prc~ 
ferencla. 

Art. 639.-No tienen responsabilidarl n1 eI Estac10 ni las ~ 
empresas, resp{'cto al tenor de Ia correspondencia telegddka 
privada. 

Los expedidores y destlnatarios t0I1u1T{tn cunnta prel'au~ 
ci6n convenga ft SUg llltereses, fl fin de eVltar e-rrores en te~e~ 
gralnCls de canicter pr-ivado 1 procuralldo llenal' las prescnp~ 
eianes de este Reglamento. 

Art. 640.-EI error de traslllisi6n 6 de recepcitm de tele~ 
gram as implica grave responsabilidad entre Jos telegrafista;; 
trasmisores 6 receptores. Cuando el error sea notable, ~cra. 
juzgfldo y penarlo, a juicio ele _ una junta. cOll?puesta!del jefe ele 
linens y del administrac10r de la central de L,ma. 

Art. 641.-EI secreto de la correspondencia telegriifica es~ 
inviolable. El empleado que falte a este precepto, sera destl
tuldo y puesto a disposicion de la j lIsticia. 
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Art. G42.-Las admiDlstraciones telegraficas estan obli
-gadas a dictar las disposlc1ones necesarias para asegurar el 
secreto de la correspondencia y su pronta expedici6n, 10 cual 
es inheren te a un huen serviCio. 

Art. G43.-Las oficinas estan en el deber de exigir Ii. los re
miteu tes de despachoe, la comprobaci611. de Sll identidad, 
cuando contengan brdenes de pago, aceptacion de giro 6 de 
letra, 6 cotlzaciones comerciales, instruCclOl1eS para procedi~ 
nlientos ante la justic:ia y para cdebrar contratos, proponer
los <5 aceptarlos. La exiginin taIl1bien, segun el lllerlto y 
trascendencia del despacho. 

Art. 644.-La cOlllProbaci6n de irlentidad se hanimedian
te cllalquier documento fehaciente que por su naturalezB pue
da hallal'se en manos del illteresado 6 par eJ testimonio de 
dos personas respetables. cOllocidas del jt:fe de ta oficilla, s6lo 
en el caso en qlle no >e presente libretu de identidad. Toda 
fir111<11 hecha en eomprobacioo! sent registrada para los casas 
de verificacion . 

.'\rt. 645.-Ni los prefectos, ni ningl1na otra autoridad, 
poclran dictar ordel1es, 111 intervenir en 10 que se refiere a1 ser
vicio telegrafico. 

Art. G46.-EI funcionario p(,blico que contravenga esta 
rlisposicion.o viole e1 secreto de la correspondencia 1 sera cas
tigafl0 conforme al articulo 323 del c6digo penal. Las fun' 
ciones de la autoridad, cn [0 relativo aI servicio teJegnifico, 
se reductran a facilitarlo en las oficinas, a asegurar su inviola
bilidad, prestando los auxilios que se Ie pidieren pOl' los tele
grafistas, y it inspeccionar las oficin"s de fuera de la capital 
de la republica, cuando 10 soli cite la direcci6n general. 

TITULO IV 

Horas d~ ofi~ina 

Art. 647.-Las oficinas telegraficas estaran abiertas al 
puhlico ·todos los dias de· 7 y 30 a. Ill. a 11 a. m., de12 m. a 6 
p. 111. Y de 7 a 8 p .. m, 

Los domingos y dlas feriados. se suspendera el servicio a 
las 2 de Ia tarde. 
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A.rt. 648.-Las horas de apertur" y cia usura de las ofici_ 
nas se anunciaran par aviso~ puestos en las puertas de entra
da de estas, a fin de qneel publico pneda conocerlas. 

Art. 649.-La hora de todas las oficinas sera la de la ca
pital de la republica, y se COlllu11icarii pOl' ... circular telegra~;a 
a. las 12 m .. a fin de que todas las que esten e!1 com~nlc ... aclon 
can ella. rerrulen sus relojes. Las demits oficmas fiJaran su 
hora por la Ode cada ad111inistraci6n. 

Art. 650.-Ninguna oficilla podra elausurarse antes. de 
trasmitir y reeibir basta el (,Itimo de los despachos deposltu
dos y sin la orden del jefe del centro de qUlen dependa. 

Art. 651.-Los telegraruas oficiales y los relativos ii pedi
do de auxilio, en los casos previstos por el articulo 638, debe
ran expedirse y recibirse a cualquiera hora ~el dia 0 de ~a no
·che. Los jefes de oficin<:ts. tonlaran l~s I~1edldas COllvenlentes 
para asegurar este serV1CIO extraordlnano,.de cuya responsa
bilidad no podran exeusarse. 

CAPITULO II. 

De la clasificacion de los despachos 

Art. 652.-Los despachos se c1asifican en tres categorfas: 

L-Despllchos onciaies, son los g.ue por as:,~tos del ser
-vicio expiden el presidente de la repubhca, los mlll1str?S de .es
tado, los presidentes de arubas camaras y demas [uncwnanos 
debidamente autorizados. Tienen igual caracter dedespachos 
aficiales, las respnestas que den dichos funcionarios 6 los par
ticulares a q uienes se hayan dirijido. 

II.-Despllchos de servicio, son los que se dirijeu entre sl 
las oficinas de correos y tele~r:,-fos y. 9 ue se refie:en al cur~o de 
la correspondencia, a la adlll1ll1straclOn y serV1CW de las !lueas 
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Y Ii asuntos de interes publico, determinados par el gobierno •. 
I~ualmente se .te.ndrli~ como telegrama~ de servido los que ex. 
pldan las admlolstraclones de ferro carnIes. sabre movimiento
de trenes, seguridad de los viajeros u otros asuntos que bene. 
fiden ~l publico. 

III.-Despachos privados, son los que los particnlares, 
presenten para su expedici6Il. _ 

Art. 653.-Los.despachos oficiales y los de servido estan· 
exentos de pago; los privados se sujetaran a la tasa que de-
signe el Reglamento. 

CAPITULO III. 

DE LOS TELEGRAMAS OFICIALES 

TITULO L 

De la franquicia telegrlifica 

Art. 654:-E1 ~erec!,o de franquicia, acordado a lostele.
gram,:s. oficlales, Impltca, par una parte, la preferenda en Stl. 
trasmls16n y par otra la exooeraci6n de tasa. 

Art. 655 .. - La franquicia telegriifica es directa 6 ;odirecta. 
~a fra.nquicll~ te1egrafica directa corresponde s610 Ii los fun •. 
~onanos desl~nados en el artfculo 657, y en los lfmites que en. 
este Se determlnan. 

!-a franquicia iudirecta se confiere mediante el VQ BQ que 
eXPlda. en u,;, telegr,,:ma, relativo Ii asut;'t.os de interes publico" 
el funclOnano que dlsfruta de Ja franqulcla directa. 
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Art. 656.-El derecho de franquida se ejerce porlos funcio. 
.narios public as, s610 dentro de su jurisdicci6n; f~era de esta 
.pierden tal derecho, Ii no ser que, por falta de ofioma telegrafi. 
. ca, en los 1ugares que aquella coroprenda, esten obligados a 
depositar sus despachos en una oficina establecida fuera de 
ella. 

Art. 657.-Gozau de franquicia telegrafica: 

1.0 el presidente de la republica,los ministros de Estado 
los presidentes de las camaras Iegislativas en su comunicaci6n 

-con los funciooarios y emp1eados publieos de la naci6n; 
2.0 los directores de los ministerios con los empleados 

dependientes de su respectivo ramo; 
3,0 los presidentes de las juntas y comisiones electora

.Jes con e1 ministerio de gobierno. 1a corte suprema, prefec,tos 
, y funciooanos electorales de su dependencia; 

4.0 los prefeetos de los departamentos entre sl, con los 
,ministros, directores de ministerio y can los funcionarios de 
su dependencia; 

5.0 los sub-prefeetos entre sf, con la direcci6n de gobier
no en asuntos urgentes 6 de orden publico. con los prefeetos y 

,.con los gobernadores de su jnrisdicci6n; 
6,0 los gobernadores can los prefectos y sub-prefect os de 

.quienes depend en; 
7.0 los comisarios rurales 6 de ferrocarri1es can las au

toridades locales; 
8.0 las autoridades de policia entre sl. cuando las necesi

·dades del servicio 10 requieran; 
9,0 los alcaldes municipales para comunicarse con las 

.-comandancias generales y jefa turas provinciales en asuntos 
electora1es, y con la direcci6u general de instrucci6n en 10 re

,lativo a escuelas primarias; 
10. losjefes de estadomayor del ejercito y de la marina; 

, 11. el comandante en jefe del ejercito y el jefe de Ia es· 
cuadra can el ministerio de guerra. con los prefectos y con lOB 

"funcionarios del ramo; 
12. los jefes departamentales y provinciales de las diver. 

sas circunscripciones militates de Ia republica, en asuntos de 
"su ramo. EI presidente de la comision hidrografica con e1 
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ministerio de guerra y marina y con los capitanes de puert!> 
para determinar las longitudes geograficas; 

13. los comandantes de buques de guerra 6 de traspor
tesdel Estado y losjefes de fuerzas destacadas, con eljefe supe
rior inmediato de quien depend en y can los prefectos y sub
prefeetos de los departamentos y provincias en que se encuen
tren; 

14. los capitanes de puerto entre sl, can los prefect as de 
los departamentos en que se hallen y con Jas autoridades su
periores de marina; 

15. las peticiones de licencia. en favor de jefes y oliciales. 
formuladas par el respeetivo jefe superior; 

16. el director general de aduanas. can el ministerio de 
hacienda. preiectos. capitanes de puerto y can los funcionarios 
de su dependencia; 

17. los admininistradores de aduanas! entre sl,y con 105-
prefectos de los departamentos en qne . elias se encuentren y 
con los empleados de su dependencia; 

18. la gerencia y demas empleados del estanco de la sal, 
entre si; 

19. los comandantes de resguardo. entre s1. yeon los 
fnncionarios de su dependencia; 

20. los empleadossubalternos de resguardo yaduanillas. 
con sus jefes inmediatos; 

21. los presidentes de las cortes suprema y superiores de 
justicia can el ministerio respectivo. can losprefectos y con los· 
fnncionarios de su dependencia; 

22. los jueces de 1" instancia entre s1. can la corte supe
rior de quien dependen y can los prefectos de los departamen
tos en que ejercen sus funciones; 

. ~3. losjueces de paz can sus superiores en asuntos del 
serVICIO; 

24. los medicos titulares y sanitaria. can e! prefecto. del 
departamento en que funcionan y can el ministerio del cual de
pendeD; 

. 25 .. Ios ingenieros del Estado y.los que esten en comisi6n, 
del gobierno con la direcci6n de obras .publicas y autoridades 
en, 10 relativo al ramo; . 
·26 .. las dependeJ;\cias del ferrocarril.y muelle de I10 en las 
oneinas. telegra fica s de Moquegua, Hospicioe 11o, para sus te-
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- legramas l"elacionados ~,?n el tr{tfico de trenes, que seran con-. 
siderados como de serVICI0; 

27. las delegaciones de mineria ~on la direcci6n de fo
mento en asuntos del. servido y con el Juzgado del cnmeu en 
sus respectivas cincuDscripcjone:::~ . . " . 

. 28. los teleg-ramas oficiales del serV1CIO meteorologlco 
nacional; 

29. ei presidente del "Aero ciub" para los telegramas de 
prop!lganda Y para los referentes a esa 1O.tltUCl6~; 

30. e1 presidente de Ia "~sociaci6n pro.marlna". con Jas 
delegaciones de su dependencla. sabre asuntos relaclOuados 
con esa instituci6n; 

31. el delegado apost6lico y el arzobispo con los obispos 
de las di6cesis del territorio nacional: • 

32. la oficina internacional universitaria anlericana. es
tablecida en Montevid-eo, para comunica~se :n to.da la exten
si6n de las line as en despachos que trasmlta a reclba; 

33. los gobiernos de las republicas del. Bella?,:r. Bolivia. 
Colombia y Venezuela, sus representantes dl~lom~tlCosl au~o
ridadesjudiciales y c6nsllles en asuntos relatlVos a sus funclO-
nes. , 

Art. 658.-No se dara curso a ninguno de los mencwna
dos teJegramas cuando tenga caracter personal; 'f, en el cas? 
de que sea obJigado un telegralista par al~tin fllnclonallo pu
blico para trasmitir un telegrama. 10 hara; pero dando ~arte 
inmediatamente a1 administrador del centro correspondlente 
para que 10 eleve a la direeci6n general. 

Art. 659.-Los fn11cionarios de hacienda y co~isiom;dos 
por el gobierno, no consignados en d articulo antenor. aSl COw 

mo los presidentes dd(,s]untas electoTale.:',departamentale~ Y 
de provincias, y Ids v.isitadores escalares 'e Insp~ct?re~ provIn
ciales de instrucci6n. podran usar dela franqulcla mdJrectaen 
asunto3 deJ servicio, solamente. 

krt .. 660.-Siempre que U11 telegrama olicial exigiera una 
respuesta. 6 contuviera explicitamente la, orden de responder 
par telegrafo, . se permitira' al dest!n,atano 01 UBO del derecho 

. de franquicia directa para la trasmls1.6n de esa respuesta, me· 
diante'la presentad6n de dicho telegrama. 

Art. 66L-Es prohibido en 10 absoluto a los prefectos, 
. sub_prefectos y demas· autoridades, poner VO BO a telegramas, 
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. que se extralimiten de las anteriores disposiciones. ni exijir a 
lostelegrafistas que los trasmitan. En· casu de violaci6n de es

'ta disposici6n. se dara cuenta a la direcci6n general. 

EI poder ejecutivo tiene facnltad para declarar que deter-
· minados func1onarios, comisionados especialmente, puedan 
'hacer usa del telegrafo. sin cargo. 

TITULO II. 

De la contravencion y del abuso en el servicio 
telegrafico 

Art. 662.-El ejercicio del derecho de franquicia puede dar 
'Iugar a coutravenci6n 6 abnso. Hay contravenci6n siempre 
--que el expedidor de un telegrama preseutado como oficial, se 
encuentre en un,a de las condiciones siguientes: 

1. 0 que no est" investido del derecho de franquicia di
I-recta; 

. 2.0 que pretendiera ejercer este derecho fuera de la cir
o cunscripci6n en que desempeiie sus funciones~ 

3.0 que el telegrama no sea dirigido a uno de los funcio
"narios COD quien :esta ·autorizado a usar franquicia; 

4.0 que seprevalga de un VQ BQ, 'dado por un funciona
rio que a su vez sobrepase los Iimites de su derecho 6 que 

"haga uso del sello oficial. 

Art. 663.-Todo telegrama que se presente en contraven
· ci6n alo anter;ormerite dispuesto. debera. cualquiera que sea. 
·'su objeto. ser rehusado como oficia!, y no podra trasmitirse si
no mediante el abono de su tasa respectiva, 6 declaratoria de 
insistencia, a pesar de las 'observaciones hechas; debiendo en 
todo caso eI jefe de la oficiiIa dar inmediatamente cuenta del 

·incidente. por comun'icaci6n especial, al administradot' delcen
tro correspondiente, para que este, a su vez, 10 comunique a Ia. 

· direcci6n general. 
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Art. 664.-E! telegrama que. contra 10 e1ispuesto en el ar
'tlcU!O 663. fueseaceptado y trasmitido com? ofielal. debera ser 
puesto por el jefe de la' oficina destinatar~a en ,cnlloCtmlent? 
·del administrador de su centro. Este funclOnaTlo 10 COmttnl
cara en copia a la direcci6n general. por intermedio deljefe de 
lineRs, para que est a 10 haga valorar de OfiCH? y deterl1une que 
·el doble de su valor se carCTue en cuenta al Jefe de la oficll1a 
·de orlgen. qnedando a este ~u dereeho expedito para haeer 
su reclal11aei6n al expedielor. 

Art. 665.-Caen dentro de ia prescripci6n del artfcul0663 
los telegramas relatives a pedidos de licencia, salvo caso de 
·euft!rmedad grave. 

Art. 666.-Hay abnso de franquicia: 
1 Q cuando el telegra.ma expedido como oficial. se refic

're u asuntos de Interes privado; 
20 si no presellta un caracter de urgellcia suficiente pa

rajustificar Stl trasmisi6n i:-Jllledia!a. por telegrafo, cuando 
por correa podia llegar en tlempo utll; y 

3<:' cuando no tiene 6 no parece tener relaci6n con los 
asuntos del servicio administrativo a que pertenece el e:x:~ 
pedielor. 

Art. 6G7.-Sierupre que eijefe de la ofieinajuzgue qtle h"y 
,abuso rie franquicia, hani oportuna observaci6n al e1Cped~d,or. 
.Y si este 111sistiera, sera acept.ado eL despach? y trasl1l!tldo 
gratuitamente; pero el expe,lIdor firmara al pie de! tetegrama, 
.diciendo: ti pesar de hiS obs..e~·vllclones l:e~I~lci.lLS, 11l~IstO en su 
trasmisi61l. Elj~fe de la o~cm~ trasmltlra, Inrnedtat~mente 
·unn copia de el. con las exphcaclOn.cs convent~nte~ ... al Jefe de 
su centro, para que este 10 comumquc a Ia dlreccloll general, 
'por conducto regular .. 

Art. 668.-Al fill de cada meso la direcei6n general elevara 
.al ministerio riel Ramo un parte. en el que eons ten todas las 
.extralimitaciones y trasmisiohes abusivas qne se hubieran ve
rificado durante dicho meso acompa5ando sus comprobantes 

.clasificados por ministenos. para que aquel resuelva 10 con
-veniente. 
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TiTULO III. 

De la redaccion, deposito y trasmision de los 
telegramas oficiales 

Art. 669.-Los depachos telegr{tficos rleberan rec1actarse 
con Ia mayor concisi6n, suprillliendo formulas y glros agenos 
81 servicio, pudiendose haeer uso de dave reservada, siempre 
que en ella se empieen signos que tengan representaci6n en 108_ 

apara tos te1egr£dicos establecidos. 

Art. 670.~Las indicaciones manifiestatllente inutiles, y las 
formulas de ('artesIa, {l excepcion ele las internacionaies, con 
que puede terminar eI telegranul oficial, se testar{tn antes de 
Sll trasmisiou, en presencia de La persona que 10 deposite. 

Art. 671.-No se admitiriin los despachos oficiales, si no 
esttin extendidos cnel papel timbraclo correspondiente. 6ct1an~ 
do menos can el sello y las firmas de las au toridades que los 
expiden. 

Art. 672.-En toc1as las estaciones de ferrocarriles en que 
eX]stHl1 aparatos telegraficos, las empresas estan obligadas a" 
reciblr, sin objeci611 alguna, y it. hacer trasmitirtgratuitamen. 
te, por sns empJeados, todos los despachos del Estado y los 
de las·oficioas de correos y telegrafos. 

Art. 673.-Los telegramas ·oiiciales en clave se colaciona .. 
ran e~l las oficinas, a fin de asegurar su exactituc1, y se regis. 
traran en los formularios especiales\ can todas las indicac1ones. 
necesarias. 

Art. 674.-Los despachos ofidales se someteran, para las 
operationes estadisticas, a la misma tasa que los despachos 
privados, cargando su monto at ministerio {1, que pertenezca 
e1 expedidor para que, a fin de mes, puedan inscribirse los re
sultados, todos, en los cuadros estadisticos especiales. 
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El expedidor de uo tetegrama oficia! tiene den:~110 .; reb: 
·rarlo antes de que se haya efectuado su trasllIISlOn; pel'O Sl 
esta se hubiere ya verificado, s610 un nuevo telegrama podra 
anularlo. 

Art. 675.-Las autoridac1es y delll{tS ftl1]cJonarios public os 
estan obligados a r:spet~~· y a haeer cumplir, por sus s~lbordi
nndos, todas las dlSposlclones de este Reglamento. reiercutes 
it telegramas oficiales. 

CAPITULO IV. 

De los telegram as de servicio 

Art. 676.-Esta e1ase de tdegramas se dividen en ldegra~ 
1113S de servicio, propinml'nte didIO, y en nvisos de servicio. 
Lo:; primeros (Jfoviellen de In direccion general de con"eos y 
telegrafos y de algunas ete sus dependenc~a~ dehi~1cl.lnente au~ 
tOrlzadas, y se refieren 8. asuntos de adll1illlstraclou, de perA 

sonal 6 de construcci6n. 
Art. 677.-80n avis os de servicio .losque se canibIall de 

ofidna a ofidna. par iniciativa de una de cstas, y se referirau, 
ya al nl0do de funcionar de las lineas, bilos () aparatos, ya aI 
servic10 de Jas trasmisjones, propiamente dich<.ls. Es prohibi A 

do dirijir estos avisos a pedido del publico. 

Art. 678.-Los teIegramas de servicio ocupariin en e1 or~ 
den de trasmisi6n el Ingar imnedi'lt"mellteposterior al de los 
oficiales, y se registrarau en los forulularios, tasados ~i cargo 
del miDisterio del Ramo, para los fines de la estadistiea men
sual. 

Art. 67.9.-Los telegramas de servicio deberan limitarse a 
·los casos que presenten caractcr de urgencia. y podrau-emitir. 
-se tambien en clave. Los luforrnes que. no presenten curacter 
. ·.1:1e nrgenda,. se pedirun y darao pOl' correo. 
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Art. ?80.-Se prohibe ii los telegrafistas dirijirse ii los 'e
fes supe!"lOres, salv<;ndo .e! conducto regular. Los despac~os· 
contran?s a esta. dlsposlcI6n seran considerados y t d 
como pnvados. asa as· 

o dArt. 681.-Es a~solntamente prohibido admibr 6 trasmi. 
tlr espa~hos 6 aV1SQS de servicio verbales. 6 sea sin dejar 
consdt.ancla de ellos, y faltandoles eI niimero de orden corres 
pon tcnte. ~ 

Ar\, ~82.-La redacci6n de los avisos de servido debeni 
s~rlexg. IClt"'l conforme a los moddos reglamentarios que da. 
r ~. IreccI n general. EI empleado que expida un aviso de· 
serVlCIO es respousable de ,,1. 

[, Jt~~t. !,~3.-Todo a.,viso de se;vicio que fuere origin ado por 

l
a habe os e, s~ tasara y cargara eu cueuta al telearafista Cjue 
o U lera motlvado. b 

Art. 684,.-Siempre que un aviso de servicio 6 la res ues !:, qPI~eaar}dl se d,,~ pueda expedirse.' cou celeridad: por corrfo s~ 
(1 e prelcrenCIU este medio. - . 

CAPfTULO V. 

DE LOS TELEGRAM AS PRIVADOS 

TITULO I. 

Su redaccion y deposito 

Art: 685.-Los teJegramas privados que se entre ueu e 
:as'bfcmaslte'egr~ficas deberau estas escritos de una ~aner~ 

Cf5.1 e~ ,en. c
d
DgU8Jc correcto y en caracteres rornanOS en eual 

qUlera case e papel y en cualquier idioma. ' -

No deberan tener .raspad!,ras. textaduras 6 enmiendas u 
uo esten salvadas, m combmaciones de palabras, ni fon~a~ 
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inconvenientes. No se consideraran como redactados en len
guajc correcto, los que contcngan frases 6 numeros aislados 6 
series-de numeros 6 palabras. 

Art. 686.-Es prohibido el empleo de cifras 6 el de lengl1a· 
je convenido y e1 de claves reservadas. S810 se permitir£L el 
usa de UIlOS Y otras a Jas instituclones bancarias, empresas 
cablegl"aficas y casas de comercio gal"antizadas, siempre que 
tengan sus c6digos depositados en la oficina teJegrafica dellu· 
gar ell donde estan establecidas. POl' estos telegram as se 
cobrara el doble de Ia tasa ordinaria. 

Art. 687.-Se reputan como telegramas en lenguaje eon· 
venido. aquellos en enya redaeci6n Se empleen palabras q.ue. 
aunque tengan perfecto sentido, DO formen a1 rel1nirse [rases 
comprensibles pal"a las oficinas trasIDlsoras 6 receptoras de 
ellos. Toda paJabra que se emplee en un despaeho ha de per. 
tenecer al misillo idioma. No se 2.dmitiran los 110m bres pro~ 
pios en 1enguaje convenido. sino en su significaci6n natural y 
usaua. Se consideraran como telegramas cifrados 6 en 1etras 
de signifieaci6n secreta. 6 en dave, aquellos que fODnen gru
pos de cifras. cualquiera que sea Stl nlllnero. 6 bien de letras 
que puedan tener signifieaci6n secreta. Las cifras y Jas letras 
seran ara.bigas y romanas, respectivamente. 

Art. 688.-Cuando la eserltura de un origin"l sea poco Ie. 
gible 6 incorreeta, 6 eI telegrall1a no est" concebido en la for. 
ma reglamentaria. el empleado receptor esta obligado ,t pedir 
que se aclaren las palabras iiegibles 6 de mala ortografia, 
6 a hacer trasponer al remitente las partes en que note irregu
laridad, tales como Ia direcd61l. la firmay las iudicacio,.es even· 
tnales; de tal suerte, que los origin ales de los telegramas pasen 
a los aparatos en condiciones de que puedan ser leidos y tras· 
mitidos con facilidad y forll1ulados COll arregla a las prescrip. 
ciones reglamentarias. Cuando el telegrama sea eifrado 6 es· 
erito en lenguaje convenido, e1 receptor debera comprobar con 
la traducci6n de la clave. por elrespectivo c6digo. que eI tele. 
grama s610 se limit a a asuntos comerciales. Esta com proba
ci6n se acreditara par media de un sello especial en que se in· 
dique la clave empleada. y llevara la firma de dicho receptor, 
sin euyo requisito nO se trasmitira. Este proeedimicnto s610 
se adoptara en eJ caso eontempJado en el articulo 686. 

Art. 689.-EI expedidor que depositare un telegram a reo 
dactado en idiom a extranjero, estara obligado a dar Ia tra-
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duccion de dicho telegrama, siempre que 10 solicite eI emplea
do receptor. Si el expedidor se negase ahacerJo, no se Ie acep
tara el telegram a, dandose cuenta de ello aljefe superior in
mediato. 

Art. 690.-Los despachos deberlin depositarse en las ofi. 
cinas telegraficas por el expedidor 0 sus mandatarios; y los 
receptores estan en eI deber de dades un recibo en el eua! cons· 
te el n{tmero de orden, la fecha de la entrega del telegrama, Sll 

destino y valor. Este recibo se extendera en un libro talona· 
rio. en el eual quedara igual anotaci6n. 

Art. 691.-Los expedidores de telegramas deberlln infor· 
marse, al hacer la entrega de ellos, de las circunstancias parti. 
cnlares qne podrian retardar 0 impedir qne estos !leguen, des· 
de luego, a su destiuo, tales como una ioterrupcioo total de las 
comunicaciones telegraficas en las vias que debe segulr el tele· 
grama, la aproximaci6n de la bora de cJausura de la oficina 
destinataria\ 6 cualesquiera otras. En e] caso de aproxima
cion de la hora de clausura, se hara nlencion del aviso dado 
eo el mismo original y coo la riibrica ifel expedidor. 

Art. 692.-Coo excepcioo de las prevenciones a que se reo 
fiere el articulo aoterior, es prohibido a los empleados de las 
oficinas dar tlingun informe, ya sea sobre el curSD de Ia tras~ 
mision 0 la hora probable de la llegada a su destino del tele· 
grama recibido, 0 el tiempo en que podra llegar una respuesta 
pedida, y, de modo general, sobre lliogiin detalle interior.del 
fuociooamieoto de los aparatos 6 de las Iioeas. 

Art. 693.-Los telegramas privados se clasificao en sim· 
pIes (i ordinarios y especiales. Estos ultimos revisteu una reo 
dacci6n particular a causa de Ja forma de sn entrega, de las 
recomendaciones especiales que las acompaiien 6 de las pre~ 
cauclones que les radeen, y se djstinguen de los ordinarios en 
ciertas f6rmulas reglamentarias, que toman el nombre de 
indicaciones eventlJa/es y que deben colocarse inmediata. 
mente antes de la direcci6n. 

Art. 694.-Son telegram as especiales, los de respuesta pa· 
gada~ los multiples, colacionados. con aCllse de recibo, reco
mend ados, por expreso, por correo, por telefono, por radiogra. 
ma, por cable, telegrafo, apartado y personales. 

Art. 695.-Los telegramas ordinarios deberan compreo· 
der, uecesaria y sucesivamente: 19 la direccioo, 2° el texto, 3'> 
lafirma. 
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Art. 696.-En los telegramasespeciaJes, ademasde las tres 
;partes que design a el articulo anterior, se consideraran las in· 
dicaciooes eventuales. Estas deberan escribirse por el expedi. 
·ddr en castellano, encerradas entre parentesis y haciendo uso 
·de las locnciones qne se indican en este Reglameuto. 

TiTULO II 

De la direcclon de los telegram as 

Art. 697 -La direccion de un telegrama debera compren. 
·der todas las indicaciones que tiendan a asegurar su entrega 
--al destinatario, sin dudas ni averiguaciones. Estas indicado .. 
nes, coo excepci6u de los nombres de las personas, estaran es· 
·critas eu castellano. 

Art. 698.-Los elementos esenciales de la direcci6n son: 

1 ~ el apellido del destinatario,escrito con todas sus Ie. 
-tras y acompauado 6 seguido. 'si fuera necesario, de su nOID
bre, condici6n 0 profesi6n, 0 de cualquiera otra circunstancia 

·que Ie distinga de sus homonimos; 
20 la iodicaci6n precisa de la calle y niimero de la casa 

ell oficina, 6 del punta de destino, sin confusion posible; 
3° el Dombre de la localidad en que se encuentra la oli. 

·cina telegrafica destinataria. 
Art. 699.-Algonos telegramas especiales exijen, en lare· 

·daccioo de su direcci6n, una f6rmula propia, que debera ser nni· 
Jormemeute la misma en todos los casos aoalogos. tales SOUl 

10 los telegramasderespuesta aotros telegramas, cuan· 
·do eJ expedidor no couoce el domicilio de nquel a quien dii cou· 
testacion. En este caso sera suficieote indicaci60, para preci. 
,sar el domicilio del destinatario. la formula: "expedidordel teo 
legrama N° ...... de (Iugar) del ...... (fecha)"; y 

20 los telegramas que deben ser en tregados en la mis-
11;Ia oficina de destino, 10 que se indicara por la frase "telegra
;fo apartado". 
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Art. 700.-Es absolutameute prohibido dirigir un telegra
ma aljefe de una ofidua telegrafica cou destiuo a unindividno. 
extrano a ella. 

Art. 701.-8i al depositarse un te1egrama e1 jefe de la ofi
cina receptora juzgase que Ja direcdon indicada en el es in sufi· 
ciente 0 irregular, 10 avisara al expedidor, para que la recti£l. 
que conforme a las prescripeiones reglamentarias. En caso de" 
negativa de fste, se aceptara. tasara y trasmitira e) teleara
rna, de ct1enta y riesgo de dicho expedidor, quien sufrinl, el~ to
do casa, las consecuencias de la direccion incompleta 6 inexac
ta en que insistio, 0 de que el destinatario no pudiese ser habi
do por cualquiera atra causa. Si quisiera rectificar 6 comple~· 
tar nna direccion. declarada insufieiente, deber{l expedir a su 
costo UD nuevO telegram a privado. 

Art. 702.-Es permitido en las oficinas telegra£lcas e1 uso 
de direcciones abreviadas 0 convenidas con los destinatarios. 
qu~ 10 soliciten en forma, y que satisfagan las condiciones Sl

gUlentes: 

l' abonar en la oficina destinataria, encargada de lao 
ent";ga de los telegram as, la pension de 24 soles al ana, a 
partIr dell q de enero, 0 de 12 soles por semestre. indivisible, 
que empezara a carrel' del 1.0 de enero 0 del 1.0 dejnlio; 

2. esta pension se abonara por cada destinatario, tan-" 
tas veces como direcciones diferentes designe con relacion it su
persona, y en cad a una de las oficinas llamadas a entregar los" 
despachos; y 

3t.~- no constar Ia direcci6n convenida de menos de dos· 
palabras: la primera para representar el nombre y domicilio 
del destinatario, y la segunda para indicar elnombre de la ofi
cina. 

Art. 703.-Es prohibido, en las direcciooes convenidas, eJ' 
~mpleo de combinaciones contrarias al uso del idioma; es de
cir, no pod ran formarse ellas de la re.ttnion en una sola pala. 
bra del apellido del destinatario con el nombre de la calle en· 
que este tiene sn dortiicilio, n.i.l;Qn su nombre de bautismo, ti. 
,tulo, condid6n, etc. Las frases que formeo la direccion con
.;venida entraran en la cuenta de las palabras del' telegrama~ 
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TITULO III. 

Dol toxlo do los tologramas 

Art. 704.-EI texto de todo telegrama privado estaru re
dactado -en lenguaje ciaro. es decir, debera ofrecer un sentido 
comprensib1e. Sera escrito en cua1quier idioma y no conten~ 
dra palabras aisladas. ni se emplearan frases desnaturaliza. 
das 0 desviadas de su significacion habitual. Corresponde, en 
todo caso, al jefe de Ia oficina de origen. apreciar si un tele~ 
grama puede 0 no ronsiderarse como redactado en lenguaje 
correcto. 

Art. 705.-No se admitira Dingun despacho de mas de cien 
palabras, can excepci6n de los que sean o£lciales, y los de ser· 
vicio. 

Art. 706.-Cuando los particulares 0 corresponsales de 
periodicos presenten para su expedici6nun despacho que con· 
tenga mas de cien palabras. el remitente debera formar COil 

el exceso uno 6 mas telegram as adicionales, los cuaies se tras~ 
mitiriin en ellugar que Ies correspond a entre los presentados 
en turnos inmediatos. 

Art. 707.-Queda prohibido a las o£leinas telegraficas acep· 
tar y trasmitir teiegranlas de las condiciones siguientes: 

1" los despachos en que se incite a atentar contra el or· 
den publico, 0 a sedici6n 6. rebeli6n contra las autoridades; 

2~ los despachos escritos con palflbras 0 frases obsceDas. 
6 qu" por su sentido injurioso puedan provocar lances perso· 
nales; 

3' Jos despachos que tiendan a fraguaT un delito 6 inci· 
tar a la comision de un crimen; 

4. los despachos por medio de 108 cuales se pretenda en· 
torpecer la acci6n de'la justicia para Ja captura de criminales. 
o para cumplir alguna providencia judicial. 
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El emple~do a quieu ~e entregue y que rcciba un telegra_ 
!"a en el'~ellt!do de. cualqulera de esos casas, dara cuenta a su 
Jefe su~<:nor Inmedlato. rehusara sn trasmisi6n. 10 avisara B
Ios S.ohcltantes y pondra a disposici6n de la autoridad res
pechva los despncbos originales, comprendidos en los incisos 
1°,3° Y 4°, dando copia deellos a los interesados. si solicita
sen su devoluci6n. 

Si no se conformasen los solicitantes con Ja neuativa de la 
trasmisi6n de los telegramas en referenda, pod;'an dirijirse, 
recJamando de ella. a la direcci6n geueral. cuva resoluci6n 
'sera inapelable. . 

Todo despacho que sea rechazado. se devolvera al iutere
sado. anotandose esa circunstancia al pie del telegrama; deda
'raci6n que sera firm ada por el jefe de la oficina. 

TiTULO IV. 

De la firma en los telegramas 

Art. 708.-Todo telegram a debera ser firmado por e1 ex
pedidor. quieu. ademas. escribira en el su domicilio. en letra le
.gible. Esta ultima indicaci6n y el Dombre DO se contaran en 
la tasa de las palabras. a DO ser que el expedidor pidiese tam
,bien sutrasmisi6n. 

Art. 709.-EI expedidor de un telegram a puede pedir que 
se comprenda en este la legalizaci6n de BU firma. y la trasmi
'si6n de ella. ya sea textualmente 6 ya por medio de la f6rmn-
,Ia "Firma Iegalizada por .................. " El jefe de laoficina no 
'aceptara ni trasmitira la legalizaci6n de la firma del expedi
dor, si Ie fuera desconocida la firma de la autoridad que la ve-
rifica 6 caredere del sella respectivo. ' 

Art. 710.-La legalizaci6n. tal como se trasmita. entrara 
<:n la cnenta de las palabras sujetas a tasa. y se ,colocara des-
,pues de la firma del telegrama. ' 
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TiTULO V. 

Del retiro y anulaclon de los telegramas 

Art. 711.-Cualquier expedidor. ideutificando su persona 
y solicitandolo. pOl' escrito. del jefe de la oficina. puede, si el 
tiempo 10 permite, detener la trasmisi6n del despacho que hu
biera depositado. En este caso. la tasa integra quedanl a be· 
neficio del Ramo. Si el telegrama se hubiese ya trasmitido. el 
expedidor s610 podra pedir su anulaci6n por medio de otro 
despacho dirijido aljefe de Ia: oficin" de IIegada, abonando su 
tasa~ aSl como Ia ~espuesta por telt'!grafo, 51 deseare conocer eA 
resultado de su pedido. ' 

TITULO VI. 

De la cuenta de las palabras 

Art. 712.-Todo telegrama que en el momento de su de
p6sito haya sido reconocido legible y aceptable en su'fondo 
y forma, es decir, trasmisible. sera iumediatamenteexaminado 
en cuanto al numero de palabras para aplicarle la tasa. regis
trarlo en los formularios € inscribirle:e1 Dunlero respectivo. 

Art. 713.-El empleado de la ofic;na escribinl'en la minu_ 
ta del telegrama depositado. el numero de registro, a conti· 
nuaci6n del de palabras, Ja fecha. hora de dep6sito y monto 
de la, tasa. Estao indicaciones Y' e1 nombre dela oficina desti_ 
nataria. seguido del de la oficina de origen, seran trasmitidos 
en el mislno orden; su conjullto constitllye el preambulo. cuya 
trasmisi6n debera preceder, precisamente, a todo telegrama. 
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Art. 714.-Toda palabra que el expec1idor hubiere esc.-ito 
en In t1:inuta de su telegram a para que ~ea trasmitida, con 
exe~pc16n de los signes de puntuadon, gUlones, ap6strofo. vir
guidIns, parentesis 6 acaplte, debera ser COlllprendida en ei n(l
lllero de palabras para e1 calcul0 de la tasa. 

£1 nombre de la oRcina de partida y 1a techa del deposito 
se c,ol1ltlllicaran, de aficio, en la copia que se remita a} destina
tano. y 110 entraFan en la cnenta de las palabras sino cuando 
d expedidor hubtese c01]signadn estas indicaclOues, en todo 6 
ell parte, en el texto de Stl teh.·grallla. 

Art. 715.-Para contar Jas paiabras se observaran las re
glus siguicutes: 

1 Q. todas, las expresiones caste Hanas Se contanln por 
una palabra, Slempre que estencomprendidus en el diccionario 
de fa iengnll; 

2:.1 en easo de c1l1da sobre las JOl'uciones caste11anas, y, co~ 
1110 regla general, para los telegramas redactados en idiOluas 
ex.tral1jeros, e1 m{tXllllun de Jongitud de una p~lnbra se fija en 
diez letnls. EI exceso sobre este nUlnero 6 Stl multiplo se can
tara pOl' una palabra; 

3!~ las expresiol1cs unic1as pormedio de un guion 6 trazo 
Sf (;ontrJriln st'g6n el nl1mero de palabras que entren para for~ 
marlas. Si arbitranameote se coordinara una palabra con 
dos 6 lll~i.S, se les tasara como separadas; 

4Y las palahras separadas pOl' ap6strofo se contaran 
como otras alsladns: 

5;·1 los l101uiJres propios de persoaas y de poblf1clones; 
los de lugares, pluzas, calle~; los lj"tulos, apellidos, particlllas, 
c1asificaeiones de rlignidades, etc., se contaran por el numero 
de p~l1abras empleadas en expresarlas; 

61.1, los numeros escritos en cifras se contaran pOl' tantas 
palabras como veres contengan tres cifras, luas una palabra 
por el exceso; 

7" los despachos en 1enguaje claro, que contengan la mi. 
tad de su texto, compuesto de cifras, se cousideraran como 
telegramas en clave para los efectos de la aplicaci6!l de la 
tasa; 

8' todo signo aislado, letra 6 cifm, se con tara como 
una palabra, haciendose 10 mislllo con d signa de subraya~ 
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9" en las marcas de comercio, las Jetras y las marcas se 
'Contaran separadamente; un conjllnto de 1etras se avaluara 
del mismo modo que un grupo de numeros; las Uneas de que
-brados tendr{tn el mismo valor que los numeros; cad a letra 
separada pot puntos se contara por una palabra; y en estc 
-caso los puntos se tend ran como signos de puntuacion y se 
trasmitiran gratis. Finalmente, jas figuras geam.etricas, que 
'cotren en las marcas, se estimanin [Jar tautas palabras cuan~ 
tas sean necesarias para expresarlas 6 indicar su disposici6n 
-respecto a las 1etras 0 numeros que compongan la marca. 

TITULO VII. 

De la tarifa telegrafica 

Art. 716.-EI valor de todo despacho que se presentase 
--para su traslllisi6n sera pagado en 1a oficina respectiva. 

Art. 717.-En 10 relativo ala aplicacion de las tasas, todo 
telegrama estara sometido al mismo regimen. En esta virtud, 
'se admite-unatasa principal, que sera la que corresponde a 
los telegram as simples; y tasas aecesorias que, independiente
mente de la principal, se aplicaran ii los telegramas especiales. 

La palabra es la nnidad de tasa y la que sirve de base a 
-Ia tarifa, tanto para Jos primeros eomo para los ultimos. 

Art. 718.-La tasa te1egratica es fija, cllalquiera que sea 
..,1 destillo del telegrama, dentro de los limites de las oficinas 
del Estado; pero en ningun caso podra cobrarse tasa inferior 
-de la que corresponda ii diez palabras. 

Art. 719.-Los telegramas redadados en idioma extran
jero abonaran doble tasa par palabra, en Jas mismas condi. 
·danes. 

Art, 720.-Los telegram as para la prensa tendriin el 75% 
,de rebaja. respecto de la tarifa que paga e1 publico. 
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Art. 721.-~n las horas e;<traordinarias en que las ofici_ 
nas no esten ab,ertas al publIco. se dupticara la tarifa para 
los telegramas que se depositen antes de las 11 de la noche 
Desp~es de esa ho~a y eo eI trascurso de la noche. la tarifa se: 
ra tnp!e. ~as ~ficmas no aceptaran despachos' en horas ex. 
traordmanas SIllO cuando su trasmisi6u. lnmediata sea posible. 

Art .. 722.;-:EI manto de la tasa que se aplique, en virtnd 
de las d;sP.oslclOnes de los articulos 718 al 721, constituye la 
tasa prmclpal. 

La redacci6n y tasas accesorias que corresponden a los teo 
legramas e.specIales, es~an sujetas a las reglas que se especifi
can en el tttulo respectivo. 

Art. 72~.-Las tasas accesorias son simples y reintegra. 
bles: las prImeras se aplican a telegramas con respuesta pa. 
gada, coiaclOnado, aeuse de l'ecibo, I'ecomendado multiple y 
personal. ' 

Las rdntegrables SOn aplicadas a los telegram as can ex. 
preso p"gado, correa pagado, correa ceI'tificado, cable paga
do, teil!follo paga.do y por aerog-rarna. 

TITULO VIII. 

Reglas relativas a telegramas especiales 

_ Art. 724.-L~s oficin"s telegraficas del Estado no admiti
ran despachos pnvados urgentes. 

A;~ .• 7~5.-La colaci6n de un telegrama consiste en su 
repetlclOn mtegra de oficina a oficina. La tasa extra que se 
cobre P?r e~te hecho sera igual a la mitad de la de un telegra. 
rna ord!na.TlO d;l mlsmo numero de palabras. 

La !ndl~aClOn eventual que el expedidor debe-a consignar 
eu la dlrecc16n es la palabra colacionado. 

EI texto de la repetici6n no se entregara al expedidor. 

Ar.t .. 726.-El acuse de reeibo de un telegrama es el avis!) 
~rasmltldo por la oficina de destino, de la fecha y hora en que 
sue eutregado al destinatario. 
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EI expedidor que pidiese que el aouse de I'eeibo de un te_ 
legrama Je sea noticiado, desput's de la entrega de este. eseri· 
bira, ante. de la direcci6n, la frase aeUSe de rcdbo, y paga
ra un derecho fijo, igual a la tasa de un telegrama de diel:. 
palabras. 

Art. 727;-EI telegram a reeomendado da derecho a la co· 
laci6n y al aeuse de I'ecibo de que tratan los dos articulos an_ 
teriores. 

EI expedidor que deseara recomendar su telegrama. escri
bira antes de este la palabra l'eoomendado. 

La tasa del telegrama reeomendado se fijara can arregla 
a los elementos siguientes: ' 

1.0 
2.0 

la tasa principal ordinaria; 
la mitad de la tasa principal par derceho de repeti. 

ci6n; 
3.0 un dereeho fijo, igual a la tasa de un telegrama ordi· 

nario de diez palabras, por el aeuse de recibo. 
Art. 728.-Todo expedidor puede franquear la respuesta 

que Ie pida a so corresponsa!. 
En este caso debera escribir, antes de la direeci6n. la indio 

caci6n I'espuesta. pllgada, a Ja que seguira el numero de pa
labras pagadas, seg(m la tarifa general, para la respuesta, 
no pudiendo esta exeeder de cien palabras. Si tales indieacio
Des figurasen en cualquier otro lugar, 6 no estuviescn en cas
tellano, se consideraran como nulas. 

Art. 729.-Si el expedidor no indicase eI numero de pala. 
bras, por la respuesta, se eonsiderara csta Iimitada a diez pa
labras, y la tasa se pereibira por dicho numero. 

La indicaci6n respuesta pagllda .podra sustituirla e1 rc
mitente por la de respuesta en eifras 10, 15, 20, etc .. segun el 
numero de palabras que abone para la contestaci6n, y cu estc 
caso la indicaci6n se tasara por dos palabras. 

Art. 730.-La oficina de destino entregad al destinatario 
un vale que eonfiera a este la faeultad de expedir una respues· 
ta franca con la limitaci6n ,de palabras indicadas en el vale y 
dirijidas al expedidor que la autoriz6, cualquiera que sea la 
oficina que este designe para recibirla. 
. Art. 731.-Los vales expedidos no podran ser utilizados 
sino par la persona a etlyo beneficio fuctan emitidos 6 por un 
comisionado debidamente autorizado. 
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En caso de dnda al respecto, la oficina podra exijir, a quien 
presente los vales en pago, que justifique su identidad. Tam
poco.seran aceptados si no contienen las indicaciones necesa .. 

'rias, el sello de la ofidna y la firma del empleado que hubiere 
expedido los vales. 

Art. 732.-Si eI vale se presentase en pago de. tasa inferior 
a su valor, se prevendra al expedidor que no tiene derecho aI
guno a reembolso de Ia diferencia. Previa esta observaci6u, se 
aceptara dicho vale pOl' el franqueo del telegrama depositado, 
SI el expedidor persistiera en darlo en pago. 

Si la tasa exijible es superior, se tomara el vale en pago de 
parte de la suma pOl' recibir, con la condici6n de que la canti
dad cOll1plementaria se pague iUluediatamente. 

Art. 733.-Un telegrama multiple podra ser dirijido a di
"ferentes destinatarios de una mlsma localidad 6 a uno mis
ma en vados d01Uicilios de una estaci6n telegrafica. 

Art. 734.-Cada ejemplar del despacho recibido llevanl1a 
direcci6n correspondiente a cad a destinatario, a no ser que el 

'expedidor hubiere expresado 10 contrario en las indicaciones 
eventuales de su telegrama, en cuyo caso las palabras que se 

'"mpJeen para ello entraran en la estimaci6n de la·tasa. 
Art. 735.-EJ telegrama multiple se tasara como un solo 

telegrama; pero se exijini un derecho de copia, segun tarifa, 
pOl' cada una de elias. 

Art. 736.-8i la oficina destinataria tuviera, ademas, que 
remitir pOl' correo, pOl' expreso, pOl' telefono 6 por cualquiera 
otra via alguna de estas capias, cobrara Ia expedidora el 1m
porte de los gastos de la forma 6 manera de esa remisi6n, co
rrespondientes a cada uno de ellos. El expedidor debera escri

'oir esta,~ indicaciones antes de cada direcci6n para que se com
prendan en el numero de las palabras tasadas. 

Art. 737.-Si el telegram a multiple tuviera alguna de 
las indicaciones siguientes: 1'8Spuesta p8gada, colllciona.do. 
"cuse de l'ecibo, recomendado 6 personal, eI expedidor esta. 
obligado a repetirias antes de cad a direcci6n, para que se 

. comprendan en el numero de palabras que deben avaluarse. 
Las tasas accesorias 6 completamentarias se percibiran tan
tas veces como direcciones diferentes hayan. 

Art. 738.'-Es prohibido aceptar y tasar como telegramas 
'multiples los que fueren dirijidos alocalidades telegraficas 
'diferentes. Los telegramas de esta naturaleza deberan presen-

, 
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-:tarse por el expedidor -en talltos origitJales como oficil1as des .. 
tinatarias indique t tasanc10se cada uno por separado. 

Art. 739.-El expedidor ql1e solicitase que un telegrama 
.sea mandado par expreso a[ domicilio del destinatario, es
ta obligado a pagar el il11porte de los gastos de trasporte de 
la oficina telegrafica ele arribo al domicilio que desigl1e. a es
-cribir antes de la direcci6n la indicaci6n ex.preso pagado y 
a expresar en ella el nombre de la localidad de destino, segui
do del de 1ft oficina telegr~Hi.ca encargada de efectuar ia tras~ 
misi6n. " 

Art. 7"-1:0.-Si la c1istancia [l1ere cOl1ocida porIa oficina de 
-origen, it causa de cstar c1esignada en la tablilla de distau

. .cias, cobrarii cinCllcllta centavos par ki16metro. Si no 10 fl1e~ 
reo el expedidor depositEl.l·a .. it trtulo de ll,n'aS, la suma que 
"el ell1!)ieado de Ja oficina estinle cOl1veniente, en relaei6n cou 

. 1a dis"tancia probable. El valor del trasporte podra aumel1-
tarse par n:lZon de Ja horat-sl es de nache-porel estado de los 

",calninas. 6 por cnalqniera 6tra cirCnl1stallcia que dificl1ltase 
,1a segura conducci6n del telegrama. 

Art. 741.-La }iquidacion de Jas arras se verificara des~ 
'pues del tnformc que1 par correa Y en la forma reglamelltaria. 
dirija a Ia oficina de origen la de destino del telegruIDa. y se 
·devolvera al expeclidor el excedente de las arras, 6 se Ie co .. 
·bran.'"t el valor que en Sll contra resultase. 

Art. 742.-Si el expec1idor deseara que esta liquidaci6n se 
practique en el mellor tiempo posible, podr{L pedir que los inw 
fannes sabre Ia distanciu recorrida par el expresa, se Ie tras
mitan pOl' teiegrafo, para 10 cual escribira antes de la direc
ciou, Ia indicaci6n expreso aI'nU3 teiegrafu. En tal caso, se 
"cobz.·ara, ademas de 1a tasa ordinaria, el valor de un teiegra
-rna simple, par ei franqueo del aviso telegrafico. yen seguida 
se liquidaran las arras. 

Art. 743.-Si el expedic10r solicit"se ql1e un telegrama sea 
rel111 tido par correa, 10 indicar.1, escribiendo antes de In diw 
recdon. correa pflgado, 6 correa certificn,do. segun quiera qne 
-el despacho sea dirijido como carta sencilla 6 como certifica
da. Estas 111dicaciones entrara,n en In Ctlelltn de las palabras. 

,"3 se percibira como tasa accesoria el valor del porte postal 
-correspondiente. 

Art. 744.-Si un telegrama 11£1 de entregarse en lUano pro
~·pia"al destillatario, el expedidor 10 hara saOer. escribiendo anw 



'( , 

-146 -

tes de la direcci6n las palabrns telegmma pel'Sonal, que se 
comprenderan en el nnmero de las sujetas a tasa, y aboaara, 
como accesoria, 1a qne determine 1ft tarifa, 

Art. 745.·-Las indicaciones remttase abierto-telilgrafo 
apartado-repl'oduzCll-se. y las direceiones integra. en eada 
copia, no daran lugar a taga aceesoda, pero se les compren
dera en el numero de Jas palabras sujetas a tasa. 

TITULO IX. 

De los despachos para diarios y periodlcos 

Art. 746.-Todo eorrespollsal, debidamente autorizado. 
puede dirijir noticias telegrii£ieas de interes publico ,t diarios y 
periodieos de larepilbliea, 

Art. 747,-No es pennitido tener mas de un eorresponsat 
telegrafico en eada localidad, Slempre que los diarios y peri6. 
dieas cambiaren de corresponsal, el interesado 6 la empresa 10 
COUll1niqarat pOl' escrito, a ia direcci6n general para los fines 
coosjguientes; debiendo cobrar la renta de telegrafos. conwr
me a la tarifa preferential, los despachos que sea preciso circu
lar a las oficinas del Ramo, para comunicarles los nombra
mientos 0 cambias de corresponsales. EI valor de estos despa
.hos los abonar6.1a empresa periodistica que los acredite. 

CAPITULO VI. 

TITULO I. 

De la trasmisitin de los telegramas 

Art. 14,8.-No Se aceptaran despachos para sfr trasmiti
dog sino en caso deestar expeditas las lineas par las cuales de
bet! eomunienrse. 
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Art. 749.-El orden de preferencia en que Sf hara la tras
mislon de telegram as, sera el 51guiente: 

1 9 telegramas de extremada "rgencia, que interesen {t J'l 
seguridad del Estado 0 al orden publico; 

29 te1egramas relativos al servlclu de ferrocarriles que 
interesen a Ia seguridad de los viajeros, y los que se reladonell 
-COll d movimiel1to de vapores; 

39 avisos de urgencia~ excepdonaI, en caso de terreJUO
to. incendio. inundacion 6 cualquier otro sIniestro; 

4Q telegramas oficlales de servido urgente; 
5" telegramas aficiales de simple urgeuda en el orden de 

So deposito; 
6" telegram as 6 avisos de servido; 
7? teJegramas para los diados y peri6dicos; 

S" despachos priv'ldos. 

Art, 750.-No podr't interrumpirse la trasmiston de un te
legrama~ para dar lu~ar a otro" aunque fuese de caracter es
pecial, 5i 110 es de estremada l1rgcncla. 

Art. 751.-Los telegram"s que se originen en-las ofici"HS 
intermedinrias y los de escaJa, seran trasmitions 0 recibidos, 
indistintamente, siguieudo el orden de clep6sito 0 de recepd6n. 

Art, 752,-Los despachos que sean de la misma condici6n 
se trasmitiran por la aficina de odgen, siguiendo el orden de 
su deposito; los de escala en d orden en que se hubiesen reci
])ido,yaseande deposito 0 de ese'lla, y.cuando dosoficinas ten
gan comumcaci6n directa se alterllanln en la trasmisi6n de 
los despachos. 

Art. 753. -Cunndo se trate de despachos de extensi6n eo
mun, cambladas par el aparato Morse, la tl'asmisi6n se hare. 
por seri.es :,lternadas, de cinco telegramas cada una. en las 11-
neas prmclpales euyo trabaja es continuo. Para los efectos de 
1a alternabilidad y de la interrupcioll en In trasmisi6n. todo 
telegrama de cien palabras 6 mas se cansiderarii como una 
serle. 

La oficina que conclttya-la trasmisi6n de una serie, debe 
continuar trasmitiendo, siemp .. e que -oourra cualquiera de los 
casas que se indican a continuadou: 
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1 9 si tllv;em despachos de preferencia, de caracter nr·· 
gente; 

2(1 51 en igualdad de condiciones los telegramas fueran 
illcl,s atrasadus, hasta que desaparezea el retardo. 

Art. 75 L1.-La cOluunicaci611 entre dos oficinas comenzara. 
porIa senal ele Hamada, que es la iuicial-reg(amentariaquc sir
ve de Indicativa it in oficina {t Ia eual se solicita. Esta debera. 
responder inmediatamente con su inidal indicativa; y cuando' 
110 pndiera recibir, desde luego, el despacho. 10 111anifestara con 
la senal de espera, a ia cual ::;eguira eI nUllletO de llllnutos que 
csta debe de durar y el motivo qlte.la ocasiona, sl pasase de 
diez minutos. 

Art. 755.-La oficina que fuese Hamada no podra esctlsar
se de recibir los telegramas qne se Ie trasmitau, ni dCjaI" de 
darles cnrso 1 cualquiera que sea su destino. En caso de nega
tiva 6 ex-cusa, ia oficina trasmisora dara aviso :i su superior 
para que investigue ia causa de ese hecho y resue1va 10 con~ 
veniente. 

N-o se rehusara 6 retardar{L un telegra1ua si las illdicacio
nes de servicio, las eventuales 6 aIguna parte de La direcci6n 6 
del texto no estan en orden. Par 10 contrario, debeni recibirse, 
en caso preciso, pidiendose su regularizaci6n a la oficlna de 
odgeu. por media de un aviso de servIClo. ... 

Tacla discusi6n entre las oficinas que demore el servie:io 
sen~ penada confonne fl eEte Reglamento. 

Art. 755.-Luego que la oficinaque hizola lIamada reciba, 
sin otra senal, Ia indicaci6n de Ia que responcte~ trasUlitira en 
el orden siguiente los diversos elementos qt1e cOmpOllell el te· 
legrallla: 

:1" el preambulo; 

2 9 las Illdicaciones eventuales; 
3 Q la direcci6n; 

4" el te:x:to; 

59 la firma; 

59 las circunstancias especiales que pudieran completar 
6 acompaiiar a Ja firma, tales como identidad comprobada, 
legalizaci6n de la firma, etc. 
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Art. 757.-Trasmitido cada uno de los cinco elementos 
que componen el telegrnma. se hara Ia s~fial de separaciou .. p .. a~ 
ra distingulr los unos de los otros, ternl111ando fa trasllllSlon 
con Ja senaj de fin de tnlsnnsi6n. 

Art. 75S.-Los datos deJ pre{uubulo se trasmitir<J.l1, pre~ 
cisamente, en el orden siguicnte: 

1 Q nutnraJeza del telegrama~ 
2<7 nOlubre de In ofieina destinatariu 1 sin abreviaturn: 
3'} llOlllbre C'0111pJeto de loa ofidlla de origcn, y precediclo 

de la preposition de; 
£!/l nl1111erO del telegranH\~ 
59 nlunero de palabras; 
51} valor total lld telegrama; 
7 D deposito del te1egranla pOl' tres 1161n(,'1'05, fedw, ~l()ra 

y minutos, con ]a indicaci6n 1\1. 'T. (I N. (111afian0-' tarde 0 HO
che.) EJ llombre dt! mes y del ano, no se traslllItcIl;elemplea
do receptor los escribin1 (Ie oficio, en 1a capia, en el momento 
de Ja recepcion del despacho. 

Art. 759.-Las Inc1icaciones cventuales se traS1111tir£11l for
ZQSalnente entre nn parente sis. 

Art. 750.-Es prohibido emplear abreviaturas at trasllll' 
til' el texto de U11 teiegn.\1113, 6 1110difictulo de algl1l1<l mHnent. 
Todo teleO'rallla debera ser trasmitldo tal y como 10 hublere 
recibido el empleaclo receptol', despues de :::at1~fi.:chHs las pres
cripciones de los artlt.::uios 755 al 759. 

Art. 761.-Ctlando notare un ell1pleado que se ha equIYo
carlo en la trasI111sion de un telegram a, interrumpn·{t t!s~a y 
hara la senal de error. y rcpetir£'\ can correcci6n la .111tJma 
paJabra

1 
continuando desde csta In traStl11SHJn rectlficada. 

Proceden1 de igualmanera si el el,npJeado receptor ~llCUel)tra 
una paJabra que no ha comprend}do. -?n este caso, mterrU111-
pir{t a su correspondiente y repetlra Ia ultima palabra queha
ya coruprcnc1ido. segnic1a de la seii~l l'epltu.. Este "111t1l11? 
harn. Ia trasmision, partiendo desde dlcha pala.bra. que repetl
raj procuranc1o hacer jas senales con toda cJandad. 

Art . .762.-Inmediataluente despues de la trasluisi6n. d 
emp1eado que hubiere recibido e1 tetegrama coml'fobHr't el n"· 
mero de las palabras trasmitidas con e1 anuncHldo, y S1 htl~ 
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biera diferellcia Ia indicant a su corresponsa1. Si este se hu
biese equivocado simplemfute al anunciar el nUlllero de pala~ 
bras, respondent admitido. 8i DO, repetirii. la primera letra de 
eada palabra hasta restahlecer Ia omitida. 

Art. 76&.-EI erupleado que recibe el te!egrama verifica_ 
n'i. siempre, at, terminar su trasmtsi6u 1 una colaci6n especial 
can las Indica Clones siguielltes: noznbres propios, signos con~ 
Yl'ncionaies que se ell1pJean ell Jas lndicaciones eventuales; 
numeros 1 sea que estell escr.itos con cifras 6 con letras, Y en 
caSD necesario Jas palabras dudosas 6 poco cOllocidas, ast co-
1110 las frases importantes. euya omisi6n 6 clesnaturalizaci6n 
pudiera cambial' e1 sentido del telegrama 6 hacedo inillteligi_ 
ble. 

En todo caso, el empleado que recibe el telegratua, y nun 
el que 10 trasl111te, puedeu, en guard a de su responsabilidad, 
cOluprender en esta colaclon todo el telegrama. -

Art. 764.-La colnci6u de que trnta e! articulo anterior. 
no poddL retarciarse, ni iuterrumpirse pOl' ningun motivo. 
Luego que ella quedt! terminada y se haya cOluprobado e! te
legran1a. el empleado receptor hara al que trasmiti6, la senal 
de l'ecepci611 tel'l11inadu, que repetira iUlllediatalllt!ute el co
rrespollsal. 

Art. 765.-EI telegrafista que trasmite un telegrama es 
responsable de la conf"rnlldad entre el texto del despacho y la 
copia cofacionada. dada por eJ corresponsa1. .... 

Art. 766.-8i no fuera posible co{aclOnal' un despacho a 
causa de interrl1pci6n de Ia lInea, 6 por cualquiera otra c1rw 
cUllstancia, este hecho no sera obstacul0 para que se entregue 
el telegrama a1 destinatana, con cargo de dade co pia certifi_ 
cada de eI, tan Iuego Como haya desaparecido e1 Hlconvenien_ 
te, S1 asf 10 solicitase. 

Art. 767.-8i eu el curso de Ja trasrnision de un telegrarna 
sobreviniese interrupdon en {as cOll1unicaciones telegrAficas 
regulares. la oficina en Ia cual aquella se hubiere produddo 
remitira por correo, bajo pliego certificado, el citado telegra~ 
rna, S1 dicho correa partiese antes de restablecida la comunica. 
ciuo, hacienda esa remisi6n A Ja primera oficina que se coeuen .. 
tre en condiciones de trasmitirlo a su destino 6 al destinata .. 
rio rnismo, segun el caso. 

Art. 768.-8iu perjuicio de la disposicion contenida en el 
articulo que precede, el telegram a l'emitido por correo serii. 
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-siemp"e trasmiticlo por telegrafo, pOI' nmpliacion, salvo que 
la oficina destinataria hubiese ya acnsado rccibo de el, 6 que, 
·3 causa de agi<>111eraci6n extraordinaria de despachos. pudie. 
ra esta trasmisi6n ser pelJudicial al servicio. 

Art. 769.--Si ocurriese et colacionamiento de nnmeros se
guidos de fracciones. cuyo l1ul1lerador sea dIg ito 6 compuesto 
·de dos 0 l11iis cifras, se repetir{t con todas sus letras el Dumew 

radar de 1a fracci6n, a fin eft! evitar error.6 confusion. Asf, en 
1 ill' se trasluitidt 1 (en numero) uno (en tetras), segnido del 
Bigno de quebrado. y it continuHci6n 1G, para que no se equi
voqtle C011 ±-~. 

Art. 770.-EI telegrafista traslllisor debed, anot"r en e1 
·telegrama d Ilumero del aparato, Ia hota en que tennine la 
trasluision, el nOlnbre de Ia oficina a La que dio el despacho. el 
nombre del empleado receptor y, pOl' fiu. debe firlllarlo. 

Art. 771.-El tekgrafista que recibe un despacho hara a,no
taciones analogas a las que se expresan en e1articuloantenor. 

Art. 772.-Los telegrafistas, trasmlsores y receptores, es~ 
tau obligados ft dar su firma ttl terminar cada telegrama, ba· 
jo responsabilidad. 

CAPITULO VII 

TiTULO I 

De la distribucion de los telegramas 

Art. 773.-Los telegramas· seran entl'egados iUlllediata
mente despues de su recepciol1 al receptor auxiliar, encargado 
del servicio de distribuci6u, Cjnlen los exalllinarii. con deteni
miellto, tanto en su contenido como en su forma regular, y, 
antes de envlarlos ii. su destino, dara parte at administrador 
eon las obsel'vaciones a que e110s dieren lugar. 

Art. 774.-Los telegraruas recibidos se registraran en el 
ciado de la oficina, y se expedirii.n Ii sn destino en el orden ea 



- 152-

que se reciben pOl' media de los conrluctores, quienes desempe
fiaran su cOllletido con Ia Inayar diligencia, sin reclamar der 
destinatario salaria 11i gratificaci6n aIguna por Ia entrega. 

Art. 775.-El servicio de distribllci6n es gratis, en ellugar 
de recibo, es decir1 en la extension que forl11a Ja poblaci6n. 
urbana en que se encuentre Ia oficina receptora. 

Art. 776.-El telegrama l1evado a domicilio podr" entre
garse. bien sea al destinatario 6 a los 1111embros de su familiat-
6 it sus empleados, Iocatarios 6 huespedes, 6 al portera uel ho
tel () de ia casa, salvo que el destinatano hubiera deslgnado. 
pOl' escrito, ~i otra persona, 6 que el expedidor hubiese Indica· 
do en el teJegrama que la entrega se verifique en man os,: 
proPlas. 

Art. 777.-Si 1a pucrta del domicilio indicado 110 estuviera 
abierta, 6 si el conductor 110 encolltrara {l quien cntregar cl 
teiegrama, dejan],.un aviso par esc rita , y devalvedl el tclegra~ 
rna i't la oficlna 1 para que esta 10 en tregue cuanda sea rec1ama
do pOl' el dest1J1atario 6 par persona que este autoriee debida
mente. 

Art. 778.-Todo telegrama. ~l1alquiera que sea Stl cal1di~ 
cion, no sera entregado a1 destinatano sino 111ediante S11 fir
ma 6 la de su represcl1tante, ell la Ebreta de rceibes impresos 
que Ie presentara e1 conductor. Este recibo cOl1tenc1rfl la fe<:ha 
y hora de Ja en trega y las demi'ts illclicaciones re!~ti\ras al tele
gralllu indicado. Por la cntrega en nlfUlOS proplas no se haee 
respollsahle Ia adnlinistraci611, la eual Sf limitara a envlar el 
despacho con un Inensajero que COllozca aldeslinatario, 6 que 
sea capaz de conlprobar S11 identidad pOl' los veclnos a quie
nes se dirija. 

Art. 779.-No se entregara un telegrama {t 511 destillata
rio 6 representante. en los casas signlentes: 11) 51 ·esta dirijido 
fl, UIl fal1ecido. debient10 entonces sel' entregado a una de las 
personas caracterizadas que figuren como luielnbro defarnilia. 
Si un individuo 6 una asociacion hubieran sido declarados en 
concurso, {t los silldicos respectivos. y 51 no fuesen haIlad05, ni 
unos n1 otros. se rezagara el telegrama; 2Q 51 esta dirijido a 
un proeesado en estado de incomunicacion. en cuyo caSQ. sera 
entn·gado a 10sjueces de la causa; y 3 9 cl1ando unjuez com· 
petente haya solieitado, por eserito, que los despaehos dirijido" 
a persona determinada,le sean entregados a el. 
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Art; 780.-Si un despacho trasmitido contuviese mas pa-
1abras que las contadas en la tasa, las de exceso seran de car .. 
go de la oficina expedidora, dandose cuenta del caso a la con
taduria general del Ramo. 

Art. 781.-Siempre que un telegrama no pt1eda SCI' entre
gado al destinatario, porqt1e la direccion fuera iucompleta, iu
stlficiente 6 inexacta, la oficina receptora 10 aVlsanl Inl11edia
tamente a la de ... origen pOl' un aviso de servlcio enla forma re
glamentaria. Esta debenl., desde Juego, comparar Ia direc
cion consignada en el aviso de falta de esa entrega. con la del 
origina! y rectificarla de preferencia! si en Ia trasl1llsion hn
bieTH suffielo esta aJgulla alteracion. En caso eontrario. se co
municarfl gratis al expedidor el aviso de falta de entrega. 

Art, 782.-Si el destinatario de un teIegrmlla estuvieraau
sente, se c1evolverfi el despacho a Ia oficina, en clonde se conser
vanl. durante seis seman as, {t disposicion de sus representaIl
tes legales. La oficlna destillataria dant avisoinmediato a 1a 
de odgeu, para que esta 10 conlunique al expedidor. 

Art. 783.-Todo telegranHt que 110 hayasido recfamado al 
cabo de selS selllanas de su recibo porIa oficilla de destino, se
ra remitido a la direccion genera1. indicandose en el sobre la 
fecha del recibo, para que esta disponga Stl inclneraci61l. 

Art. 784.-Los telegranlas con respuesta pagada, lleVartMl 
adjunto el vale respectivo para franql1ear la respuesta, consig
nandose esta circ11Dstancia en e] recibo que debe finllar el des~ 
tinatano. Si este rehusare el vale. 10 indieani. en dicho docu
menta. y el condl,lctor 10 recibirft y entregara a la oficina de 
destino. la cual dara el aviso respectivo a1 expedidor por me
dia de un telegrarna privado. que har{t las veces de cDntesta
ci6n pagada. 

Art. 785.-Si un teiegrama con respuesta pagada no pu
diera ser entregado al destina tario, por alguno de los moti
ves previstos en el articulo 781, se procedera conforme se in
dica en dicho articulo; y si en el termino de ocho dlas no fl1era 
rectificada pOl' e! expedidor Ia direcci6n que diD, ni se httbiera 
enc~mtrado ~l destinatario, la ofic1oa receptora dirijinl al ex· 
pedldor un despacho privado, que hara las veces de contesta
cion pagada, indiciindole los motivos de la falta de entrega. 
cualesquiera que e110s fueran. 

Art. 786.-EI articulo anterior es aplicable {, los telegra
mas can aet1se de reeibo pagado, con la sola diferencia de que, 
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'el plazo pa ra la validez de este, sera de veinticuatro horas. en 
lugar de ocho dias. 

Art. 787.-Los telegramas que se remitan abiertos. a soli
'citud del expedidor1'llevaran1 precisanlente, en el sabre, ia indi
cion abierto. a fin de que no se atribuya esa eircunstancia a 
descuido de la aficina. y oe que las personas que los reciban no 
tengan impedimento de enteral'se de ellos. 

Art. 788.-Sie1l1pre que un teiegratlla recibido tenga las 
indieaciolles llecesarias para que su remisi6n se verifique por 
el correa 6 par expreso, Ia oficina de destino procedenl COn~ 
forme a estas indicaciones. 

Art. 789.-La indicacion teiel'fmfo ap.2rtado significa que 
el teJegranla debe conservarse en ia oficlna de destino para Ser 
entregado al destinatario 1 cuaudo anura par el. 

Art. 790.-Sielllpre que un telegrama se envfe directamen
te al destinatano por correo, en el cas a previsto par el ar
ticulo 767, se acolupanara de un aviso que indique el motIvo 
pOl' el cual Se haee el en vIa en esa forma. 

Art. 791.-Las adlninistraciones y recepta,rfas de correos 
tomanln ias medidas mfts eficaces para asegurar el envlo a su 
destino de ios tefegramas que se ies remita por las oficinas 
telegr{tficas, anotandolos en sus gUlas oficiales y recomendan~ 
do sean entregado9 al c1estinatario, de quiell se recabanl1 el re~ 
cibo correspondiente. 

TiTULO II 

Del archivo de los telegramas 

Art. 792.-Los origin ales de los telegramas y los docu
lnentos que can eUos se relacionen, tales como los avisos de 
servicio e informes diversos, cambiados respecto 'de ellos, se 
'conservarau dnrante seis meses. a partir de la fechn. de su de
posito, con todas las precauciones necesarias para asegurar 
sn secreto. Pasado ese tiempo seran incinerados, previa avi .. 
-so a 1a direccion geueral y de orden de <,sta. 
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Art. 793.-Los originales 6 las capias de los telegnul1as 
que se conserven en el archivo, no pocinJ.,ll ser comunicados si_ 
nO a sus expec1idores, destjnatarios 0 representantes Jegales}
despues de comprohada fa identidad personal. 

Art. 794·.-Lus oficinas telegraficas no estaran ohligadas 
a cOlllunicar 6 dar copias de los despachos design ados en e1 
artIculo anterior, sino cU8ndo los expedidores. los destinata
!'ins 6 sus l-epresentantes Indiqul.:ll el nUl11ero , ia feeha y los 
nombres de las oficinas que intervinieron en la trasmisi6u del 
teiegrama. 

Art. 795.-Las disposiciones que precec1en sou aplicables a. 
la camunicaciol1 de los despachos que el expedidol' a el desti
natario pida par telegrama privado a la ofieina de origen. 

Art. 796.-EI expedidor y el destinatario tienen derecho {l 

-que se Ies otorgue copia autonzada del despacho que hubie
ran depositado 6 recibido J abonando fa tasa que establece let 
tarifa por teiegr8111u 6 pOI' serie 6 fracci6n de cien pala-bras. 
Para obtener estas capias deberan soJicltarlas de la direee-ion 
general. par teMgrafo 1 abonando Ia tasa, 6 por escrito1 en el 
pape! sellado col'respondiente, y compl'obar la identidad de 
-su persona. 

Art. 797.-EI expedidor y el destinatario puedell pedir in
formes respecto de un telegram a en curso de trasmisi6n () pre
cedentemente trasmitido. TamlJien pueden pedir ia repeticion 
integra del telegrama que hubieren expcoido 6 recihido. En 
cualquiera de estos casas. si el fledido se dirijiera pOl' telegrafo 
a una oficilla, esta no estara obligada a satisfacerlo sino cuan~ 
do tenga conocimiento de que Ia respuesta hubiere sido paga
da en Ia oficina de odgen. E1 telegrulna, euya repetici6n Inte~ 
gra se pida. pagara el n(lmero exacto de palabras contenidas 
en el despacho primitivo. 

Art. 798.-8i POl' orden de juez competentc se pidiere a. 
una oficina te1egnlfica la presentaci6n de UIl despacho eXlsten
te en ella, Sera entregaclo en copia 1 U original, segul1 como fue
re solicitado, quedando en el archi vo el recibo correspondieute,. 
otorgado por eJ juez, el secretarlo 6 el escribano de la causa" 
eu el cual se trascrihira e! texto del telegrama. 

8i la entrega del despacho original fuere decl'etada sin de
Yolucion, se dejara en sn fugal' copia autorizada de el. 
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CAPITULO VIII. 

De las weclamaciones y reembolsos 

Az:t. 799.-Las personas que se sirvan del telt-:grafo para 
el env.lo de SllS despachos. pueden l"eclall1ar de cualquiera irre
gUlartdad que notaren en ellos, 6 los reembalsos a que Crean 
tener derecho. 

,Art. SOO.-;Las redamaciOl;es se dirijiran a los jefes de las 
ofic,lnas tefe9"rtLfic:as. -p~ra que estos las eleven con el respecti
YO Illform~ a In dIreceIon genera1, que es la Hamada a resolver 
10 CCinvenlente. 

Art. SOl.-Tada redamad6n deben'i acampan~rse de los 
compr~ban .. tes slg11lCntes: t~l1a ?CclH1":3ciou escrlta de la oficina 
de ~e.sttno 0 ~el destInata~lO. 51 el t~l:gralna no hubiera sido 
reclbldo l.?0r Este, y la copla que Ie fne entregada. sl se trata 
de error 0 de retar.do. La direccioll aprecianl los fuodamen
t?S de la reC~allU1C16n, y si fuera necesario 1e Jara la tralllita~ 
CZ611 COllvenlellte para: 

• 1(1, ~"esolver can pleno conocimiellto de causa, 6 dar Ia 
exphcaclOn del caso, U ordenar el reembolso de la suma paga-
da; y , 

" 2Q preclsar las personas que han lIICtlrddo en responsa. 
blhdad, segun la copdiclon profesional de los empleados cul
pados; decretar, Sl hublera lugar, la devolucion de tasas y 
aplicar pena disdplinaria proporcionada a la ~ravedad d~ 1-
i'alta. b a 

Art. S02.~Para el mejor cumplimiento del articulo prece
aente, jas oficmas que tengan que tramitar expedientes de esta 
Da.t~ral_eza, .. deberan adju~tar! en todo caso, los comprobantes 
orIgmales, a saber; las mlOutas de los telegramas recibidos, " 
de preferencla, -Slempre que eI destinatario 10 consienta- los· 
telegramasmandados it este ultimo; las co pi as que han servido 
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ala oficiua receptora para trasmision de los telegram as de es
ocala; los avisos de servicio relativos a los despachos {l que se. 
refiere el expediente y, en general, todos los documentos aU .. 
tenticos qne puedan ilustrar a Ia direcci611 general. 

Art. 803.-Las reclamaciones cotnunes a varios telegra .. 
mas se tramitaran en expedieutes separados. 

\ 
Art. S04.-Es reembolsable, de derecho, a1 expedidor Cjue 10 

solicite, pero en virtud de autorizaci6n especial de la direcci6n 
.general: 

1 Q la tasa integra de todo telegrama colacionado que, 
.£1, consecuencia de en"ores de trasmisi6u, no h&ya podido mani
fiesta mente llenar su objeto; 

29 la tasa integra de los telegraulas reeol11endados que 
hubieran sido eutregados en ulayor tiempo que el reglall1enta .. 
rio 0 que no hubieren sido eutregados; 

30 la tasa de los despacllos rectificativos 0 complemen
tarios, cambiados entre dos oficinas, a petici6n del expedidor 
.6 del destinatario, con motivo de errores en el servicio, par 
parte de los empleados; 

40 1as tasas accesorias no utilizadas par cansas imputa
bles al serviclo telegrafico. 

Art. 805.-EI retardo de uu telegrama recomendado no 
justifica el reembolso,sino cltando el despacho ha empleac10 pa
ra llegar a su destino mayor tlenlpo del que hubiere necesita
do pOl' cualquier otro medio. Exceptuase el caso en que Ia de
mora hubiere sido ocasionada por interrnpcion de las cOilluni
caciones. 

Art. S06.-Los errores u omisiones Cjue ocnrran en los te
legramas sou imputables; 

1 Q a las dos oficinas, cuando se hubieren olnitido 6 alte
rado palabm.s, numeros 0 caracteres, y la oficina que recibi6 
el despacho no comprobase el numero de ellos; 0 cuando se 
hubiere omitido 0 hecho incompleta la colacibn pagada, 6 
cuando uo eXlstiese el colaciouamiento parciaI~ C0111(lU a todos 
los despachos, yel que trasmite no la haya reclamado; 

2" ala oficina que recibio el despacho, cuando no tuviesc 
en euenta la rectifieacion que sucorresponsalhizo it lacolad6nl 
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y cuando. en caso de repeticion de oficio, no hubiere rectifica_ 
do con forme a esta la primera trasmision; cuando no haya he
cho repetir signos poco claros y los baya escrito equivocada~ 
mente, 6 cuando se negare a hacer una rectificaci6n obligato
ria 6 no; 

39 al que trasmite desp 'as en todos los demas casos, 

Art. 807.-80n reemboIsables u~ oficio, pOI' las oficinas. sin 
que haya necesidad de recurrir. previamcnte. a la direccion 
general: 

19 el todo 0 parte de las arras percibidas par gastos de 
expreso, despnes de practicada la liquidaci6n. conforme al ar. 
ticulo 74.1; 

2Q las tasas que por error hubieran percibido indebida
mente las oficinas. 

Art. 808.-Todo reembolso de tasa verificado irregular
mente por una oficina. Se anulara de hecho. y sera de cuenta 
del empleado receptor de ella. , 

-
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PAR!TE TERCERA 

CAPlTULO 1. 

Jlei' servicio de telefonos y de su vlgilancia 
e inspeccion 

Art. SOg.-La vigilancia e inspecci6n d~l servido telef6ni • 
. co (lorresponde al Estado y corre it cargo Be la direcci6n ge. 
neral de correos y telegrafos. por intermedio de nna secci6n 
d~pendiente del jefe de lineas. 

,Art. S10.-Servicio olicia1 es el que corresponde a1 Estado; 
,servicio publico el que se estab1ece para ser explotado median
!te remnneraci6n, y privado el que se destina it nso exclusivo de 
'una entidad indiyidual 6 c01ediva. 

Art. 811.-Son deberes de Ia secci6n: 

a) cuidar del cumplimiento de este Reglhmento en 10 que 
respeda Ii, las obligaCiones mutuas el)tre'Jas empresas Y los 

, .abonados, prop0l1iend'o las medidas necesarias para' el'correc
-to funcionamiento del servido; 
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b) construIr y conservar en buen estado las redes telefO-
nicas oficiales; 

c) procurar el mejoramiento general del servicio telefo
nico en la republica, proponiendolo a la direcci6n ~eneral;, y
centralizar el procedimiento admiljistrativo del servlcio tel.fo
nico oficia!. 

Art, 812;,-Se califican como urbanas las comnnicaciones
telefanicns cambiadas entre abonados. comprendidas dentro 
de los Hmites de una misma poblaci6n .. y como interurbanas. 
las cambiadas entre los abonados de diferentes localidades. 

Art. 813.-Las Hneas seran constrnidas con las precaucio
nes generales de seguridad que determine la direccian general, 
especial mente, para el caso de vecindad con otro conductor de
trasmisi6n elt~ctrica, existente 6 previsto. 

Art. 814.-EI gobierno tendrii, en todo tiempo, .1 derecho 
de adquirir In propiedad de las lineas de· nso publico. pagando. 
su valor a justa tasacion, la eual se efectuara con int.erven
cian de! propietario de elias y par internledio de la direcci6n, 
general. 

Art. 815.-Ninguna instalacian publica a privada podra 
transferirse sin permiso del gobierno, eI cual se pedira par COD

ducto de la direccian general de correos y telegrafos. 

Art. 816.-En caso de necesidad publica, las autoridades
a sus agentes pod ran usar cualquier telefono de abonado 0 de 
empresa; Y cllando oeUfra inccndio, esta facultad se extende~ 
fa, tambien, a los bomberos uniformados, quienes podran pe
netrar can tal fin en la I casa de los a bonados, can conseon. 
roiento de est os; 

Art. 817.-En toda epoca, y con objeto de introduciT'eD 
beneficia del publico las mejoras establecidas en el servicio 
telef6nico de otros paises, el g'obierno se reserva el derecho de 
disponer su adopci6n, previa informe de Ia direcci6n general 
de correos y telegrafo. y aida Ia opini6n de las empresas. 

Art. 81S,":"'En caso de que este amenazado a' se 'altere ef 
orden publico, el gobierno puede suspender, par eI tiempo ne
cesario y sin lugar a reclamaci6n, el servicio telef6nico. publi
co 6 privado, en tad a 1a republica, 6 en parte de ella. qup.dan
do este bajo su vigilancia. 
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CAPiTULO II 

TITULO I 

De las licencias para la conslruccion de lineas 

~rt. !319.-Nadie podrii establecer en el territorio de la reo 
pubh~a hne,,:s tel~f6D1cas publicas' a privadas, sin la Corres
pondlente hcencla del gobierno, que la otorgara gratuita
mente. 

Art. 820.-La licencia se otorgara en vista de la solicitud 
que se presente al gobierno. por intermedio de la direcci6n cre~ 
neral de correos y telegrafos. b 

Ademas del plano 6 cr,?quis de la !fnea proyectada, que, 
prevlamente, debe acompanarse, contendra dicha solicitud: 

a) raz6n del domicilio del peticionario; 

b) la especificaci6n minuciosa de todos los puntos que 
va a unir Ia linea; 

c) el numero y clase de aparatos y materiales que se 
emplearan; 

d) Ia extensi6n de la Hnea; 

. ~ el objet? ,y utilidad de Ia construcci6n. Cuando se 
trate e un ~erVIC1Q publico, se acompailara, tam bien, el pro
yecto de tanfa de explotaci6n. 

_ Art .. 821.-E1 gobierno .podr~ ~ega~ su permiso para el 
,e!ltableclD:l1~n>to de un serVlClO publIco. Interurbano, siempre 
que a su Jutelo 10 erea conveniente. 

Art. ~22.-La licencia. para Ia construcci6n de una linea 
de uso pnvado, no ~rea nmgun derecho a perpetuidad en fa. 

del conceSlonarlO. En consecuencia
J 

el gobierno podra. 
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en cualquier tiempo,- revocar Sll permiso, sin Ingar a rec1ama ... 
ci6n alguna. Esta revocaci6n no podrli decretarla el ejecn. 
tivo. sino por razones de orden publico. 

Art. 823.-Quien quiera que establezca servido telef6nico, 
sin la licencia prescrita por el articulo 819. 6 hidere uso de 
concesiones que han caducado, segun 1a disposicion del ar .. 
tfculo anterior, pagani como multa de diez a clen libras, sin 
perjuicio de que la direcd6n general de telegrafos disponga la 
destrucdon de la linea. 

Art. 824.-Las, empresas ferroviarias que. usando de la 
facultad qUe les concede el reglamento de ierrocarriles. pre. 
tendan construir lineas telef6nicas para su servicio particular, 
no necesitaran licencia previa para ejecutar 1a abrat sino que 
se limitaran a -comunicar a la direccion general la construe. 
ci6n de ia Hnea y a remitir nn plano detallado de ella. 

TITULO II 
, 

De las empresas 

Art. 825,-Toda empresa est(l obligada a proporcionar al 
publico. con arreglo Ii sus contratos de abono. las facilidades 
y comodidades posibles para sus comunicaciones telef6nicas. 

Art. 826.-En caso de interrupci6n de una Hnea. el,abona. 
do dara. iumediatamente aviso t par escrito, ala empresa, para 
que esta proceda. por su cuenta. y con, lama~or rapid:,z, Ii 
efectunr ias reparaciones convententes. hasta deJar expedlto el 
servicio. 

Art. 827.-La falta de pago de un abonado Ii la empresa, 
dara lugar Ii suspensi6n del servido, previanotificadon eseri. 
ta, hecha Con quince dias de anticipad6n, por 10 menos. 

Art. 828.-Toda empresa estableeera. gratnitamente, en 
eada localidad. la comunicad6n de la red qne Ie pertenece con 
la ofidna telegrafica del Estado qne alii exista,no pudiendo 
usar de esta comunicaci6n sino para asnntos del servido de 
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--esa oficina 6 de in ten,s publico. As. mismo. establecer'ii -comne 
, '"n:icacion 1 sin nlng6n gravamen, con las prefecturas y sub"pre

fecturas en las capitales de departamento y con las sub.prefee_ 
'turas en las provincias, segun el caso. 

~rt. 829.-Los desperfectos 6 inutilizaci6nde losaparatos 
-telefoUlcOS oficlales. proveulentes de rlescuido 6 de mal usC} 
,colllprobado. ser{lU reparados par Cuellta de los eUlpJeados en 
-cuyas aficlUas fUIlclOnaI1. 

Art. 830,-En toda la republica, el servicio telef6nico fun. 
· ciollara permallentemente de dia y de noche. 

Art. 83l.-Las ernpl'esas estan obligadas a cnidar de qne 
110 se abuse de In comunicacion telef6nica. faltando a los res~ 
peto~ que Se deben al publico y Ii las familias. Cualquiera in-

· fraccI6n de este articulo se poudn], en conocimiento de la di. 
reeden general para que esta tome las medidas de represi6n 

-que el caso requiera. 

Art. 832.-Las fal.tas el1 que incurran las empresas. por 
· OtnlSlones en el cumphmiento de su reglanlento 6 de sus eOll_ 

',tr~itos con el publico, ser.1!l pena9as COil multas, par In direc~ 
"CIOn general del Ramo, qUlen las InlpOndnl. segun la O'ravedac1 
-de- los casas. b 

<?-rt. 833.-Toda empresa estli ,obligada a investigar. por 
medlO de sUs emplead~s. y en LIma con intervencion del ofi

·'ciaI encargad'o del servicio te1ef6nico publico, ias causas de 
los accidentes que ocurran eo sus lfneas. tomando las medidas 
'nec~sarias para. eVltar que se repitan. Llevara un libra, que 

-Tevlsara la secclon de telefonos. ~n el que consignara los ac
"'cldentes, cualqUlera que sea su .ongen 6 naturaleza, que ocu
'rran a sus empleados·y al publIco en general. 

Art. 834,-Las empresas someteran Ii 1a aprobaci6n del 
·gobierno. por conducto de la direccion general. los proyectos 
··de contrato con sns abonados, y no tendra efecto alanno cual. 
,quiera condici6n que se establezca en elIas, sin autorizaciou 
Jsuprema. 

~r~. 835:-!oda empresa publica!'a. trimestralillente. y re
-'partIra gratIs a sus abol1ados" un, cuad~o nommal y numera
,,,do de ellos, en eI cual insertara Jas illstruccIones para e! nso 
'del aparato telef6nico y el tcxto de los articulos pertinentes 
<·de este Reglamen to. 
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Art. 836.-Las empresas suniihistraran anualmente a I,., 
direcd6n general del Ra:mo, par conducto deljefede,ilneas, jos, 
datos estadisticos de su servido p'ara pasarloB Ii, ia secclon 
respectiva. Igual obligaci6n tend ran los eoncesionarios de li
neas privadas. 

TITULO III 

'IDe' los ilboriildos 

Art.837.-Desoe el dla en que un Sllscritor firme su con
trato, tIene de:recho para comunic~rse c;on todas las redes, por 
iutermedio de la oficina central. -Ese rilismo-dia servira de fc
eha de partida para el perioda de tiempo que conipreilda: 'su 
contra to de abono. , 

Art. 838.-EI uso del aparato telef6nico es exclusivo del 
abonado y de las personas que habiten con el. En los esta
blecimientos y demas lugare" publicos podran ocupar el apa
rata los clientes 6 relacionad_os; perc sin que, en ningun caso,. 
pueda'el abonado exijir retribuci6n alguna por este uso. La 
iofracci6n de este ,articulo ser~ pen ada con multa, a juicio'de 
la direcci6n general, a favor de la em pres" perjudioada y pre
via reclaruaci6n comprobada, hecha por ella illisrua. 

Art. S39.-S0ll de0uenta de Jos abonados los deterioros 
oca'sioiHidos-en-los apatatos per efecto del mal usa que se hi
dere de ellos. 

Art. 840.-Toda paralizaci6n de mas de ochodlasen e! 
servicio ·de un s"tlsctitoi",· que =haya dado el aviso- enun'ciado en 
~l artkuJo 826,.I~ 'qara dei-echo a una rebaja ens~s ~pagos 
19ual a la duodeclma parte 'de la cuota 'anual quesatlsface. 

Art. 841.-El empleo del telefono, solicitado ,par cualqnie
ra persona, no podra dnrar mas de cinco minutos. 
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TITULO IV 

De las tarifas 

.Art. 842.-Ninguna erupresa podra poner en vigencia sus 
~anfas de ~bono ,sin previa aprob~ci6n del gobierno. Tam
P?CO p.odran varJarlas SII~O, despues de un afio de que esten en 
'lTlgencla, para 10 que sohcltariin autorizaci6n, por conducto 
de la direcci6n general. 

Art. 843.-E! gobierno y sus dependencias tendriin en to
, "da epoca una rebaja de 50 % sabre Ia tarifa general, para los. 
, abonos que tom~n. la~ oficinas publicas .. De igual privilegio 
,:gozaran las mUlllclpahdades de las poblaclOnes en donde exis
,tao se estable7.ca este servicio. 

TITULO V 

De los gabinetes publicos 

Art. 844.-Todo abonado, poseedor de un gabinete publi
-eo, podra recibir retribuci6n por el servicio telef6nico. siemore 
.que pague a la empresa respectiva la tarifa especial, conveni
da de comun acuerdo y aprobada por el gObierno. 

Art. 845.-Las empresas tendriin el derecho de negar la 
oConeesi6n de un gabinete publico, siempre que elIas 10 establez
<can en lugar central, para explotarlo por su cuenta. 

_ ,.Art.846:-La,tari~a que pagarii la person'a qne use el ser
VlelO del gabmete publiCO, no sera mayor de diez centavos par 
<:ada cinco minutos de comunicaci6n urbana, ni de veinte cen
'tavos, por igual tiempo de comunicaci6n interurbana, 



i j' 

., 
I,., 

- 168-

CAPITULO III 

De las reclamaciones 

Art. 847.-Las quejas contra las empresas.no atetidid'as 
por estas. se entablaran. en Lima. antee! jefe de lineas. que las· 
trasmitira a la direcci6n general del Ramo. y enlas demas po-· 
blaciones. ante los jefes de los centr~s teiegraficos. . 

Art. 848.-Los jefes de los ceutros telegraficos' qnedan en·· 
cargados de vigUar el servielo telef6nico' en cad a localidad. 
haciendo que las empresas cum plan este Reglamento y sus· 
compromisos con el publico, y pidierido, en caso necesario. a 
la secci6n de lineas.la imposici6n de lamulta refpectiva por la 
direcci6n general del Ramo. la cual resolvera 10 conveniente en· 
vista de la acusaci6n comprobada que se Ie remita, y despues< 
de baber oido ala empresa. 

Art. 849.-El jefe de Ilneas podra designar. con acuerdo de 
la direcci6n general, a un empIeado para revisar las Hneas y
aparatos sobre los que recaen'las quejas, a fin de establecer Ia
justicia de la reclamaci6n y definir Ia responsabilidad. 

... : • 

, I' 

DISPOSICWNES GENERALES 

Correos;telegrafos'y:telefonolS 

Art. 850.-Todo asunto que se promueva ante las adini" 
nistracione's, debe soluCionarse'brevemente" it fin de evital', en 
Ioposible; lafbrmaci6nde.expedientes; perodejando compro
baci6h ddo ocurridb. 

Art. 851. - Los administradores de correos y los de tele· 
grafos dehen instruir sumarios:administrativos contra los em.;. 
pleados y particulares que infrinjan las disIJosiciones de este 
Reglamento, sometiendo los expedientes, previa ft'surnen, en 
detalle; d", 10 actuado, a,·la'resoluci6n:de la·direcci6n general. 

Art. 852.-Esta probibido a los jefes de oficinas remitir & 
]a diteccion g(!Deral documentos con enmeudaditras 6 raspa
dur~s, etc. A los que incurran eEl esta falta, nc" Ie! s'er{t de 
abono el importe de tiing.un dacumento que tenga los defecfas 
indicados. 

Art. 853.-Las jefes de lils oficinas de correas y de telegra
fas en Ii. ,republica, excepci6nIiecha deJos de Lima y Callao, 
e~t?-n obligados_u e~pedir los informes () a practic'ar 'hiS diIi
gencias que' ordene la direcci6n general,. en el termino de In 
distancia, mas el reglamentario de Deho dias; salvo casas en' 
que la'natumleza del asanto'ocaslone demora en Jos,tramites, 
pbr'Sernecesario oir a'otras-;oficinas 6 t'ratarse· de hechos que: 
merezcan cODsulta para su rna:: acertada resoluci6n. 
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Art. 85,J,.-Las oficinas de Lima y Callao sustanciaran 
los expedientes que se les remita en plazo no mayor del regla
menta rio, procurando reducir este al mioimun. siempre que se 
trate de asuntos cuya investigacion verbal sea eJ media mas 
pr[tctico para llegar it un resultado. 

Art. 855.-Por toda dcmora no justificada en la snstan
ciaci6n de un expediente. a que ]a direccion general de curso, 
est a itnpondra al responsable pen a disciplinaria. La mesa de 
pal"tes de la direcci6n general dCl;nl. cuenta. mensual del estado 
de los expedientes para los efedos a qne se refiere esta dispo
sleian. 

Art. 856.-Los jefes de estafetas en la republica y los de 
las secc100es ele la administraci6n central de Lima, formadi.n, 
en sus respectivas oficinas. un archivo general de los libras, 
libreta~ y talonarios de gnias, copmdores y dema~ papeles y 
documentos de que hU.biesen hecho usa en el serVIClO, con el 
objeto qne determinan los articulos 448 y 449 de esle Regla
mento. 

A.rt. 857.-Ell las administraciones de correas habra, en 
mayor 6 menor numero, como las exigencias del servicio 10 re· 
qUleran tabler?s de diverso ~amaiio~ seg.un {as Iocalida~es, 
destinados a tlJar en ell os las hstas de certlficados y encomlen
das para senoras .y caballeros, asi como 10sjLvisos que deben 
darse ii conocer al publico. Cada tablero llevara, en la parte 
superior, el rotulo que corresponda. 

Art. 858.-Los jefes delas oficinas solicitarlin de la direc
ci6n general los enseres que ~stimen necesa-rios para comple~ 
pletacel mobiliarin de que hacen usa, precisando, en sus pedi~ 
das la aplicaci6u que deben tener, y acompaiiando presupues
to del casto de eada uno. La direccion I>eneral, previo infor
me de la contadurfa. resolvera 10 conveOleote. 

A.rt. 859.-Los muebles yenseres de cada oficina de co
treos y de telegrafos seran .inve,~tariad?s pOf.SU jefe. qu~en re
mitira, anualmente, a la d,,:ecclOn, COpIa certlficada ,dellllven
tario, con 'especificacion del valor de cada objeto y del mate
rial de que esta formado. 

Art. 860.~ Las oficinas de correos y de telCgrafos no po
dran ser trasladadas de un local a otro, sin autorizaci6n de 
la direcci6n general. 
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Art. 861.-Los empleados de correos y de telegrafos que, 
-por razon del servicio, ocupen las lineas telegraficas del Esta
do, 10 haran con,sujeci6n a las cla yes vigentes. Los que asi 
no procedan seran pen ados por la direcci6n. 

Art. 862.-Cuando por cualquiera circunstancia 0 por el 
earacter mismo de algun hecho, fuese insuficiente el uso de las 
daves, los empleados que tengan, por este incidente, que ape
lar al telegrafo, 10 haran, procurando el mayor laconismo y 
suprimiendo, en 10 posible, monosilabos. 

Art. 863.-LoB telegramas de saludo 0 de felicitacion que 
los funcionarios publicos 0 los particulares dirijan al presi
llente de Ia republica 6 a los ministros de estado, seran tras
mitidos por telegrafo si los interesados abonan , previalnente, 
la tasa que les corresponde. Aquellos cuyo valor no sea cu
bierto por los remitentes se enviaran a su destmo por primer-
correa. '-

" Art. 864.-En todas las oficinas de eorreos se llevara un 
. libro para el registro de los documentos mediante los que se 

acredite personeria para e1 retIro de la correspondencia, desti
nada a persouas que hubiesen fallecido. Esta corresponden
cia s610 podre. ser entregada, en cada caso, de orden expresa, 
por eserito, del administrador. 

Art. 865.-Las oficinas de correos devolveran ala diree
cion los expedientes que se promuevan con motivo del uso de 
{!stampillas servidas, tau luego como hayan hecho efedivas 
las multas que determina el articulo 183 de este Reglamento_ 

Art. 866.-En todas las oficinas los jefes llevaran un re
gistro del personal de su dependencia, donde conste la fecha 
de ingreso, el domicilio y la firma de cada uno de los empIea
dos. 

Art. 867.-Losjefes deoficinacuidaran de que 10. emplea
dos tengan, con el dia, los indices de los libros copiadores a. 
so cargo. Si estos se encontrasen atrasados. la falta sera de 
la responsabilidad de los expresados jefes. 

Art. 868.-A la Ilegada de los correos, en las oficinas de 
~anie internacional;losjefes de'ellas anundaran al publico la 
llrocedencia de las valijas que hubieren recibido y las fechas de 
los despachos. 
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Art. !36,9.-Los j~fes, de oficina, alhacer sus pedidos de 
utiles y materiales" los,limitaran a 10 mas extricta,mente in
dispensable. Los qneformnlen pedidos exajerados 6 por te
legrafo, seran penados por la dir,ecci6n. 

Art, 870'-C:l:\idaran tambien, de evitar, hasta donde sea 
posible, gastos ex~raordinarios, por- pequeii9s que sean; 
pero podr{tn hacerlos, solicitando autoriz.tlci6n expresa de la 
.direc:ci6n. Si el ca~o fuese muy urgente, est a autorizaci6n po
dran solicitarla por telegrafo. 

Art. 871.-El buz6n principal, en las oficinas de correos. 
,se fijara en la parte mas visible y de modo qne cualquiera per
sona pueda depositar su correspondencia l sin ser vista por los 
empleados qne esten en el intenor de elias. 

,Art. 872.-Los buzones, por la parte interior, estaran ceo 
rrados con Have, corriendo esta a cargo del jefe de la ofiCina 6 
de un empleado a quien el comisione especialrnente. el misI1J.o 
que 10 abrira p?ra que, a SU vista, se recoja Ja corresponden
cia. a fin de darle el curso debido,-Al pie de cada buz6n se 
njara un aviso en que se indique, claramente, Ia hora en que 
se cierra para cad a correa. . 

Art. 873.-Las licencias que los empleados soliciten par 
ID?tivos de saluc;t 6 pf:\r,a aten~er a asun):os partic~;dares. se 
sUJ~taran a las d.1SpoSlclon~s vlgentes sabre la materia. 

Art. 874;-AI ser trasladado un empleado de correos 6 de 
teJegrafos de una localidad a otra, el jefe de la oficina donde 
hayaservido Ie otorgara un cese, ql,le presentara al adminis
trador de la estafeta 6 Jugar a donde fuere a seryir. En ese 
documento se hara eonstar Sl el empleado sufre 6 uo, descuen
to y si Ie afecta 6 no alguna responsabilidad. Si tuyiera deu
da par anticlpo de suddos, se expresara el monto de ella en la 
fecha de Ia expedici6n del cese. Sin la previa presentaci6n de 
este docnmento no podni satisfacerse al empleado trasladado 
elhaber que Ie corresponde 'por. su empleo. , 

Art. 875.-Cu;{uc,lp seh,agan~delantos I a ,eDlllleados que 
marchan!i otras oficinas, losjefes remitiran dos ceses: uno a 
la c'!Itta,d,uria general yotro ,a la oficina de la que van, Ii de
p"lldeI'. ,Inc,ul,'r!" ,en ,resppnsabilidad el adlDinistrador qu~ nO 

c~p;lpla esta, d,i~PQ~iIOi6,n. ' 
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Art. 876.-Los jefes de oficinas se enyiaran, mt1tuam~nte. 
y contoda preferencia, certificaciones de los ceses queexptdan 
para la presentaci6n de ernpleados trasladados. 

Art. 877.-Los gastosqueorlgit1~n'laspermutas que acue~
den, particularmente, los empJeados, y que les sean conced,
das, seran de euenta de ellos. 

Art. 878.-No pod ran los empleados rasp":r ui:,&,un'a ano
taci6n 6 reCTistro en los libras, ni enmendarla escnblendo 50-
bre 1"1; mu;no menos destruir paginas de libros talonarios 6 
de libretas de cualquier genero. Lo que s~a necesa~l~ en men
dar, se salvara por media de un nuevq aSlento. escnblendo, eo 
e\ registro eq uiYocado, la palabra error. 

Art. 879.-Los empleados de correos y telegrafos ~stan 
impedidos de servir de fiadores, no s6Ia para la entrega de 
-correspondencia sino para cualquier otro asunto. 

Art. 880.-No sera, aceptada laperso!leria de los emplea
dO's, aun cuando este acreditada en forma. para presentar 
prapuestas sobre servieios' de correos 6 telegrafos y cel<:brar 
{!ontratos con la direeci6n por euenta de persona extrana al 
Ramo. 

Art, 881.-Los empleados de ambos ramos que d~n lugar 
a' que su sueldo sea objeto de embargo 6 de deseuento JudICIal, 
dictado con su asentimiento 6 sin el, sedin separados de sus 
empleos. 

Art. 882.-Dentro de los DCnOS primeros dias de cada mes, 
las ofieinas de todo distrito postal 6 tel<:grafico, dirijiran a Ia 
administraci6n de qne dependan, un ofielO. ddallandO !a~ oeu
,rrencias del servicio en el mes anterior. Igual procedlUllento 
:seguiran las administraciones res pee to de 1a direcci6n general. 

Art. 883.-Los empleados de correas y teIegrafos est~n 
'obliO'ados a velar porIa eonservaci6n de los utiles y matenal 
def. ~r\"icio. Las autoridades poHticas .Je~ prestaran ~~xi.lio y 
detendran it los indiyiduos que sean sorprendidos con obJetos 
de pertenencia del Ramo. 

Art. 884.-Queda prohibido, en 10 absoluto, it los emplea
-dos, recibir visltas en sus oficinas, 6 abandonar sus-puestos 
para pasar Ii, otras, 6 hablar con, particulares,en horas del 
servido, bajo apercibimiento de las penas que se establecen en 
.,1 reglamento de organizaci6n interior. 
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Art. 885.-Todo empleado del Ramo de telegrafos, cual
quiera que sea su jerarquia, esta obHgado Ii tomar ,parte, per. 
sonalmente, en la trasmision' de los despachos telegriificos, 
siempre que las necesidades del servido 10 exijan. 

Art. 886.-Los empleados de ambos ramos podran ejer. 
eer ante sus snperiores el derecho de iniciativa. sometiendo a 
la consideracion de sus jefes inmediatos los proyectos que, en 
8\1 concepto. propendan ii mejorar el servicio. 

Art. 887.-Ningun empleado podrii tomar posesion de su 
puesto si no ha cumplido con el requisito reglamentario de 
pres tar la' fianza que Je respecta. 

Art. 888.-No se aceptarli rec1amacion alguna, de parte 
oe los contratistas para el expendio de signos de franqueo i'> 
de cualesqniera otros val ores postales, una vez que estos ha. 
yan saHdo del deposito. 

Art. 889.-El individuo que cometa el deHto de falsi fica
cion de giros postales, sera castigado Con forme al c6digo pe. 
nal. 

Art. 890:-Las estampillas de deficit, as! como los dema. 
signos postales no pueden ser alterados; incurriendo en res~ 
ponsabilidad el que 10 hiciere. 

Art. 891.-Nadie estii obligado a PI'gar multa por cual. 
qniera correspondencia. mientras esta no tenga adheridas las 
estampillas de deficit respectivas. 

Art. 892.-Los informes que, reciprocamente, se soliciten 
entre la direccion general y la pr~sidencia del tribunal mayor 
de cuentas, deheran acompanarse de la debida nota de aten. 
cion. 

Art. 893.-Las oficinas autorizadas para el canje de enco
miendas internacionales, remitiran, mensualmente. a Ia diree .. 
cion, junto con los documentos a que se refieren los articulos 
379 y 380, larelacion" en detalle. de los derechos percibidos 
por aforo de mercaderfasy por almacenaje, y. asi mismo,]a de 
los contingentes que por ese concepto hubieran remitido ii la 
caja general, y el monto de las sumas que, can autorizaci6n 
de la direcci6n, hayan invertido en ~I servieio. 
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Art. 894.-EI plaz? de tres n:.eses,,\ne p~r~ e\[.~~a~~ ~~s~~~ 
encomiendas internaClonales. senal!! e artlcu,o. \ 1 

vara siempre que no exista convenlO en contrano. 

Art 895 -Nadie puede eximirse deI cuniplin;iet;'to de este 
Reglam"ento: a:legando ingnorancia de sus prescnpclDnes. 

ARTicULO TRANSITORIO 

La rescripci6n contenida en el articulo 136, sabre. ellimi
te de e!Iad de las senoras al servicio del Ramo,. no :Ige

l 
con 

aquellas que desempeiien cargos al ponerse en vlgencla e pre_ 
sente Reglamento. 

FIN DEL REGLAMENTO GENERAL 
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EL DIRECTOR GENERAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS 

En usa de Ia atribuci6u que Ie confiere el inciso 23 de! 
articulo 63 del Reglamento general, expide el siguiente: 

REGLAMENTO DE ORGANIZACION INTERIOR DE CORREOS, 
TELEGRAFOS Y TELEFONOS 

TITULO PRELIMINAR 

VOCABULARIO POSTAL 

Definicion de alyunas palabras· y frases de us .. 
freeuenle en el servieio de eorreos 

Se denomina: 

Apartados.-A una secci6u, COn easilleros espeeiales, esta, 
blecida en algunas oficinas de correos, can el fin de depositar 
en eUos la correspondencia de los suscritores it este servicio, 
mediante el pago de una cuata mensual, fijada, previamente, y 
segun las dimensionesde las casillas, y cny" lIave de seguridad. 
deben usar los suscritores 6 sus representantes debidanlente 
autorizados 6 identificados. 
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Aviso de recepcion.-El recibo que firma el destinatario 
·de un certificado 6 enconlienda en el. lugar de BU residencia, y 
-que Ia oficina receptora devuelve {t la expedidora para que sea 
presentado al remitentc, como comprobante de eu-crega. 

Boletin de expedic;on.-Documen-to que se usa fmica
lllente en et servicio internacional de encoluiendas, para anun .. 
-dar eI contcnido de elIas. 

Boletin de verificacion.-Es el documento qne sirve en 
las ofiC]l1aS de destino para acusar las faltas de las de orige11, 
bien sea en el contenido de las valijas 6 en su acon:diciona
miel1to. Se usa tanto en el servicio de Ia republica como en 

el internaciollal. 

Carta.-Todo pliego cerrado, cuyo c011teuic1o no puede ser 
verificado sin abrir Stl cubierta. 

Carta" correspondencia en transito.-La que pasa 
pOl' una .estafeta para seguir al1ngar dlil> Stl destine. 

Carta postal.-Se llama " una tarjeta doble, cuyos tildes 
son perforados y engomados, escrita interiormente y cerrada. 
Tiene la mismu gal+antia de lI1vio/abilidlld que 1a carta. Su 
valor est{l representado par la estampilla que lIeva grabada. 
S610 eircula en el servicio Intemo de la republica. 

Carta sencilla.-La qne 110 pesa mas de la unidad de la 

tarifa. 

Certificado.-Toda correspondeocia escrita 6 irnpresa 
que se e011fia al correo, mediante recibo y pago de sobre-porte, 
y que es elltregada, personalruente, aldestinatario, quien otor· 
ga eomprobante escrito de su recepci6n. 

Comiso.-La confiscaci6n por el correa de las especies 
-afeetas Ii derechos euyo pago se trata de eludir. 
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Correspondencia.-Frase generiea que se aplica ii toda 
carta, pliego. paquete. impreso U objeto que circula por el 

·correo. 

Correspondencia extraviada.-La enviada par error a. 
·oficina distinta de Ia qlle su direcci6n indica, 0 In que poe 
identidad de nombre y apellido es entregada it persona que no 
-es la destmataria. 

Correspondencia en mal estado.-Aquella cuyos sdlos' 
·6 cierres no se encuentran en buenas condiciones. 

" 

Correspondencia a domicilio.-La qne Sf confia al co
freD para que sea entregada en el dOllJiciliD de la persona {t 

.quien esta dirijida, siendo condici6n indispensable para Ia en .. 
trega que en 1a cnbierta esten lndicados el nambre de ia calle 
y el numero de la casn. habitacion del destinatario. 

Correspondencia deficiente.-La que oarece del fran-
queo cOll1pleto que debe llevar en estampillas adheridas. can .. 
forme a Ia ta rjfa postal. 

Correspondencia no franqueada.-La que sin porte aI
guno se deposita en eI correo. 

Correspondencia reeKpedida.-La que no !lega ue mo
menta a manos del destinatario: pero quc 1 devuelta 6 llueva
mente dirigida sin nuevo franqueo por Ia oficiua receptora. e$. 
entregada en seguida a aquel. 

Correspondencia al descubierto.-La que se ellvia {, 
una oficina de canje para que Ie de curSD a su destino, IUclu

yondola ell Sil valija. 

Derechos de certificacion.-Los que cobra eI correo ell 
estalnpillas de franqueo. adheridas a cart as 6. objetos que se 
certificau, con sujeci6ll a la tarifa postal. 

Destinatario.-La persona, instituci6n It oficina a las 
. ellales va dirijida toda correspondencia. 
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Encomienda.-Se llama iii toda clase de objetos que, nO' 
estando eomprendidos enla clasificaci6n de eorrespondencia 
escrita 6 itnpresa, pueden circular en valijas del correa. en e1 
servicio interno y ex tern Of con el franqueo correspondiente y 
Bujetos al pago de derechos aduanero.s, cuando proceden del 

extranjero. 

Envio directo.-La valija de correspondencia que se re
mite de una oficina de correos directamente iii otra. 

Especies valoradas.-Toda estampilla, carta y tarjeta 
postal, faja y sobre postal emitidos por la direcci6n general 
para ej franqueo de carrespondencia 6 para hacer efectivas las 
sabre-tasas determinadas por la Uni6n Postal y par este Re

glamento. 

Estampilla de deficit.-La que se adhiere ala corres
pondencia deficiente de franqueo, para hacer efectiva la mnlta 

respectiva. 

Expedientes.-Elconjunto de diliger!f:ias practicadas par 
escrito, relativas a un asunto, sea adnlinistrativD, judicial etc. 

Expreso.-EI servielo de entrega inmediata de correspon
dencia it dOlUicilio, mediante un sabre-porte. 

Franquear.-Es pagar, anticipadamente, el porte de los 
objetos de correspondencia en Ia oficina de salida, par medio 
de estampillas que se adheririiin iii cada uno. 

Guia.-EI documento que acompafia a la correspondencia 
que se·remite de una oficina de correos a otra, y en el que se
anota1111umerados y clasificados los objetos que contiene la 

valija, 

Mala.-Se da este 110mbre a las valijas cerradas que gi
ran directamente entre las oficinas de canje de los paises de la 

Uni6n Postal. 
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Muestras.-Productos 6 articulos que, en pequena canti
,dad, se env'ian par correa y que carecen de valor comercial. 

Oficina de canje.-La oficina de correos reconocida co
mo tal por la Union Postal Universal y que efedua envios di
rectos 6 al descubierto iii paises que la constituyen. Elmis!l1o 
nOlnbre se cia en el serviclo interior. it las oficinas de correoS 
.autorizadas al efecto. 

Papeles de negocios.-Las piezas 6 docnmentos esen
tos 6 dibujados ii nlano, total 6 parciahnente, que no tengan 
~caracter de correspondencia actual y personal. 

Pasavante.-EI docnmellto que expiden las oficillas de 
. correos a los conductores de correspondencia, en el eual aoo
tan el numero de valijas que Hevan, la hora de salida y la de 

\ llegada a carla oficina y las observaciolles a que dell lucrito 
.Jas faltas en el servicio. 

Pasavante marilimo.-EI dOCllmellto que entregan las 
··oficinas de correos a los contadores de buques COIl el"ponne
nor de las valijas de que son portadores, para entregarlas en 
los puertos que en el se illdiquen. 

Pieza Ii objeto.-Cada una de las cartas, pliegos, paqne. 
tes de impresos u objetos que se remiten 6 reciben pOl' correo. 

Posta.-Servicio de traslaci6n de correspondencia entre 
las oficinas de con"eos. 

Precintada.-Es la correspondencia que, por haber sido 
depositada en las oficinas en malas condiciones 6 enya cubier
ta se ha roto pOl' accidente, se cierra de oficio can un sello de 
correo que se llama "cierre oficial!J. 

Postilhin.-EI individno condnctor de valijas de carre os, 
,contratado y pagado para hacer exclusivalllente este servido.: 
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Pre$I.-Paga acordada 6 estipulada para ejecutar un ser .. 
vido como el de postas, postillones, etc, etc. 

Remitente.-La persona, instituci6n u oficina que remi. 
ten la correspondencia. 

Rezagada.-La correspondencia que, despues de perma
llecer en IflS estafetas de correos, par tiempo detenllinado t se 
retira de estas y se deposita en la oficina central de rezagas 
para ser incinerada en la epoca y forma establecidas pOl." estc
Reglamento. 

Tarjeta postal.-La que circllla al descubierta, dentro y 
fnera de la republica. escrita por ambos lad os. 

Valija.-Se dl1 este nombre al saco, bolsa, cartera 6 pa· 
qnete que encierra la carrespondencia que se cambia entre las 
oficinas de correas. 

Valija cerrada.-El en":Io directQ de toda clase de corres
pandencia que, con las seguridades reglamentari.!'s, jira entre 
las oficinas de canje. 

: -p 
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PARTE PRIMERA 

CAPiTULO 1. 

SECRETARIA GENERAL 

TITULO 1. 

Del secretario general 

Art. 10°-Sus atribuciones y obligaciones son: 

1" tener a Sl1 cargo la correspondencia de la direcci6n 
general con el ministerio del Ramo y sus dependeneias, con las 
autoridades. y, en general. can todas las reparticiones p6bU. 
cas; 

2. preparar los proyectos de resoluciones 6 decretos 
que Ie encomieude la direcd6n general; 

3~ dictar y firmar en todos los expediente. las pro vi. 
dencias de trilmite necesarias para la instrucci6n de los mis
mas, siempre que no prejuzguen la resoluci6Il del asunto; 

4" servir de organo de comunicaci6n ante la direcci6n. 
en l~ correspondencia de las sec.dones anexas a fa secretaria; 

5' trasmitir las 6rdenes verbale. de la direcci6n ge. 
neral; 
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6~ dar cuenta diaria al director de todo asunto impor
i:anfe 6 urgente; 

71~ distribuir, seg(tn los casas, entre los jefes de los ser
vicios interior e interllacional, Ia correspondencia y despacho 
para que Se Ie tramite y de curso; 

8" presentar al director los expedientes y demas asun
tos para acuerdo supremo, con los respectivos proyectos de 
resoluci6n; 

9~ preparar los datos para Ia Memoria anuaI, a cuyo 
fin los jefes de oficina atenderan de preferencia todos sus 
pedidos; 

10. pedir a la direcci6n general la imposicion de las pe
naS prescritas por este Reglamento, a los empleados de su de
pendellcia que incur ran en alguna de las faltas seiiaJadas 
en ci; 

11. tener it su cargo }a direcci6n y redacciou del Boletln 
postal y teJegdUico; , 

12 nevar uUa libreta ell que anote los documentos 6 
expedientes que, par su naturaleza, requieran dejar compro~ 
bante de haber/os recibido la direcdon; 

13 tener a su cargo el libra de cODlunieaciones reser
vadas; 

14 absolver las consllltas que los jefes de seccion Ie hi
deren sabre interpretaci6n dd Reglalllcnto, y anotar las ob
servaciones conveniente~ para la modificaci6n 6 supres~611 de 
algunos de sus artkulos; 

15 visitar, por 10 men os mensualmente1 la oficina del 
archivo y mesa de partes; revisar su mecanismo y si estan 
con el dia los libros que corren a su cargo, enmendando todo 
procedimiento que juzgue incorrecto, 10 mlsn10 que las faltas 
'flUe notare. ' 

De Ia visita que practique y de las omisiones que anote da-
-ra cuenta, por escrito, a ia direcci6n. . 
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TiTULO II. 

De la secciond.e s''lrvi.cio i"t(lrior 

Art. 2.0-E1 olicial 1'1 de la secretaria es el jefe de csta 
-secci6n. 

Art. 3.0 -Sus atribuciones y deberes son los siguientes: 

1.0 dejar copia de las comunicaciones que finnc ei di
rector general, asf como de toda informacion, telegrama 6 do
:~umel1to. que est~ suscriba, para 10 cual se llevara, en seereta
rla, los hbros correspondientes, con'sus respectivQs lndices; 

2.0 recibir diariamente el despacho que ingrese de la 
mesa de partes, clasificarlo y pasado al secretano o-eneral 
para su distribuci611 v tnlmite; 0 

?o, entregar, con cargo. a ~a nlesa de partes, el clespa
~ho dl.arlo que haya finnado el d,rector general y cuidar que 
s~ caple) an ate, reglstre y comunlque, previamente, segun los 
casas; 

4. ° !levar una Jibreta del despacbo tramitado que se re
n,it, a la mesa de partes; 

?o vigilar que los emplea<ios que Ie estan subordillarlos 
expedlten el trabaJo que se les encomlende, en el tiemno abso-
hitamente indispensable; . • 

6 .. 0 c,:,~dar.de que el oficial 2.° compile el material para 
Ia pubhcaclOndel Boletin postal y telegl'tifico, cGnforme a las 
ardelle,S que reciba del secretario; 

7.,0 acorClar con el.secretario general todo asunto que 
se relaclone can eI orden luterno de la afiCina, y distribuir e1l
tre el personal d.e ella. las demas labores que hubiere; 

. 8.° provee!', .. ~e acuerdo con el secretario, todos los ex
pedlentes del servlclo interno. 

,.' ~ 
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9. ° contestar la corespondencia que Ie encargue la di-· 
recci6n 6 Ia secretaria; 

10. llevar un registro del personal de ambos Ramos y 
otro de las comisiones, licencias, faltas de disciplina y penas 
impuestas Ii los empleados. 

En la ejecucion de estas labores y d'emas que se presenten,. 
sera auxiliado por el ofic;,,1 2.0 Y pur el personal qne sirve a 
sus 6rdenes. 

TITULO III. 

De la seccion internacional 

Art. 4.o _El jefe de esta seceion es tambien oficial inter-. 
prete. 

Art. 5.0 -Sus obligaciones y a tribnciones son: 

I" recibir. traducir y tramitar debidamente todacorres
poudencia extranjera; 

2t;. redactar. de acuerdo con In direcci6n general 6 con 
la secreta ria, segun los casas, las comunicaciones destinadas 
a las oficinas de Ja Uni6n Postal Universal; 

3" ,,",uparse, conforme a las6rdenes que reciba, de la 
correspondencia can Ia oficina internacional de Berna e inter
continental de Montevideo, dando Ii. conocer a las depend en
cias de la admjnistraci6n peruana, las resoiuc1ones y refofruas 
introducidas en los servicios de la Uni6n, y eomunicando Ii 
aquellas oficinas toda disposicion de interi's general que, con 
relaci6n al servicio internaeional, se diete en el Peru; 

4" formular proyectos para los convenios generales y 
particulares sobre cambio de giros 0 d<; encomiendas postales. 
y sobre los nuevos servidos que ;nieie 6 acepte la direccion 
general y a los que no se haya adherido el correa peru ana; 
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51}o trarnitar toda consulta en relnci6n con eI ramo de 
'correos que del extranjero 6 de las oficinas peruanas se for
-:mule. can sujeci6n a las convenciones de la Union Postal Uni
versal. la de Montevideo y las que puedan eelebrarse; 

·6" llevar. independientemente de las cuentas que for
mnle la contaduria general, par eoncepto de giros y encomien
das internacionales, otras semejantes. a fin de obtener los 
saldos aproximados que aquellas arrojen. Estas cuentas se 
ionuaran, de una parte, can datos que Ie sUluinistrar{t, men .. 
sualmente. la caja general del Ramo y la oficina central de 
enct;'wiel1das, Y de Ia atra, can las cuentas peri6dicas que ex
piden las admmistraciones extranjeras Ii Ia dd Peru, po r iden~ 
tiea motivo; 

71J. cam pilar todos los impresos 6 publicaciones extran
jeras que ingresen ala oficina, asi como las publicaclones de 
la Union PostaJ f forUlando Call todas elias una biblioteca iu~ 
-ternacional del Ramo. 

TITULO IV. 

De la seccion de estadistica postal y tclc!lr<ifica 

Art. 6.0 -Son obligaciones deljefe de este servielo: 

a) dirijir y distribuir las labores de la sced6n entre ci 
'personal que Ia seeretarfa Ie sefiale, enidalldo de la regulari. 
-dad y orden de ellas, para 10 que formulara Ia ordenal1za in· 
terna de la oficina. sefialando a cad a empleado los libros que 
{lebe llevar y demas labores qne, bajo responsabilidad, les eu· 
-comiende. Dicha ordenanza la elevara a la direcci6n, para su 
-aprobaei6u; 

b) presentar a la direcei6n, a fin de que sean aprobadas, 
"las instrucciones especiales que. para ei mejor servicio de SU 
'ofieina, considere uti! trasmitir a las estafetas de la repu-
'blica; . 
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c) emitir los informes'que solicite Ia direcci6n; 
0) ,crii'd~r' de Ia composici6n'dela 'estadisticn. co'mpa-

rada de'tdd'os''1os serviclos. ' 

'Art. 7.o--'-'Laeiactitnd 'de'las estadisticas de cada'servicio 
sera comprooadacon 'la conformidad 'de los 'resultados ,nume· 
ricds :que'-debe existir -entre l~s sunlas tot~(h~s' de los cu~dios 

, estadisticos' mensliales. 'remitidos por_las estafetas y oficinas 
'teIegt'ilficas, y los que arrojen los resumenes de laspredichas 
estadIsticas. 

, 'Art. 8.°~Para el servicio mec{lhico de la secci6n habra un 
l'ibro"llamado Prontuado, en el que se registraran, por:<?rden 
alfabHico. Jos n()mbre5 de las estafetas y oficinas teJegriificas. 
y e'n''C] q'ilese'anotarala recepci6n oe los cuaaros estitdfsticos 
men'stui]es'qrie 'aq'uellas remitan, a fin de conocer, en ·cuHlquier 
momenta. las 'qt1e no 10 hayan verificado. 

Art. 9.o-Los cuadros estadisticos"mensns:'les' que'en"f~n 
·Jas oficinas, se guardaran debidamente compaginailos en ear
petas especiales, con sus respectivas denorninaeiones, anotan
do el ramo a que pertenezcan. Esos cuadros, previa autori
zaci6n de la direcci6n general, se incineraran un ana despues 
de formuiada la estadistica. 

Art. 10.-La secci6n estara provista de los Iibros auxilia
res necesarios para l'a composici6n de las estadlsticas de cada 
servicio. -los misnles que senll1 llevados per ·105 eluplea.dos a 
quienes eI jefe de 1a secci6n encargue de Ia formaciol1 de ell as. 

Art. ll.-De ]05 telegram as que trasmita Ia secd6n se 
formara un block can iudice aifabetico de oficinas telegran.cas, 
yen el que se anotara,junta at nombre de c:ada una de eHas: 
el nurilero de telegramasque se les haya trasmitido. a fin de 
conocer, 'en cualquier'momenta, este data y su texto y·fec:ba. 

'Axt. f2:-Todos 'jos telegramas se coleccionaran por or
'den alfab~tico y por feehas, en cartoras que tendranla letra 
inidai de '!aofiCina correspondiente_ 

Art. 13.-EI jefe de la secci6n no podrii trasmitir dato al
gt,lll<? ,3. p~rsoqa ~ instituci6n extrafia a1 Ramo, sin l~ expresa 
autorizacilin 'de la direcci6n '6 de 'Ia seeretaria. segun la im-
portancia del caso. . ' , 

Art, 14.-Los jefes de las oficinas telegraficas de la 're'pu_ 
blica estlin obligados ii suministrar a Js secci6n de estadisti 

-1.5 -

,ea IO,s4atos'que sqiicite, sin qnesirva de exc~Saill!n1pli·ado. 
el n,o haj)e, estado Ii cargo de ia oficma en la epoca a q ne esos 
dn tos se refieran. 

Art. lS.-Las datos estadisticos de correos y telegrafos 
no podnln atrasarse en mas de Ull trimestre. 

Art. 16.-En vil'tud de 10 dispuesto en eI articulo 4,98 del 
'Reglalnento aeneraJ, la seccion de estadlstica formular{t las 
. 'cuentas de 1;' qlle par transito territorIal 6 maritIma deben 
abonar a1 correo -peru,ana los distintos paises de Ia Union 
P.ostal, il cqya labor se dedicara t preferentemente, bajD Ja nuts 
severa l'esponsabilioad. 

Art. IT.-Siempre que el estac10 de la Renta 10 permita, 
consultando 'previamea te a Ja direcci6n, se har{l impril1l1f .la 
estadfstica anual de ambos ramos, para su convenlente dls
tfibucion. 

Art. lS.-La secci6n de estadistica solicitara. en sn OPOl'
tunidad,_de la secretariat los datos respecto de las nuevas 0'6-
ciuas que se establezcau, de las que se c!ausuren~ y eI Dombre 
de ios empleados eatrantes y salientes de ambos ramos, a fin 
de. can vIsta de elIas, obligar a los omisos a la remlsi6u de 
los cuadros correspondientes. 

Art. lQ.-La secci6n de estadfstica hara en cada seInes· 
trl' el c6mputo de 105 bole tines de verificaci6n, en los que 
se anotarii el numero de los boletines expedidos yel de los car
gos que estos contengan, cuyos resultados se efevaran a la 
direcci6n general. 

TITULO V, 

De la secci';n de recl .. m;aciones 

Art. 20.-:-Las reclamaci0n~s son de dos especies: l1aClona
les y extranjeras. 

Art. 21.-Cuando oJ remitente de un certificado 6 cnco
mienda tenga a"iso comprobado de que 'cualquiera de esos 
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. objetos no ha Jlegado Ii su destino, se presentarli Ii la ofidna 
de reclamaciones, con un boletin que Ie expedirala secci6n resw 
pectiva, en el ClUt! constan'in todos los datos quese reIacionen 
con eI objeto que se reclama. La secd6n se limitara a dirijir 

'-un te1egratua a la oficlna destinataria. preguntando si eI cer~ 
tificado 6 encoruienda a que e1 boJetin se refiere, ha sido en
tregado a1 interesado. 

En caso de afirll1aci6n. la seeden dara por terminada la 
reclamaci6n verbal. poniendo en conoc(miento del remitente 
la respuesta, 6 entregandosela 9i 10 solicitase. 

Si dirijido eI te1egrama de que habla este articulo no fuese 
contestado en el termino de dos dias, pasani {t la oficina des
tinataria un segundo despacho conluinatorio, y 8i a este no 
Tespondiese,daracuenta ala direcci6n general para que acuerw 

de 10 conveniente. 

Art. 22.-Si de los te1egramas Ii que se refiere eI articulo 
anterior, resnltase que el certificado 6 encomlenda que los mo
tiva uo ha I1egado Ii su destino 6 ha sido expoliado 6 sustrat- , 
do. fa secci6n de reciallaeiones hara firmar por el remitente 
el formularia respectiva, anotando en el, domicilio, numero 
del objeto y su destino, y con este documento organizara uu 
expediente, oyendo ii Jas oficinas que puedan informar sobre 
la encomienda 6 certificado reclamado. 

Art. 23.-Para los efectos de losesclarecimieutos que de
ben verificarse, la secci6n podni solicitar de las oficinas, ade
mas de los informes de que trata el articulo anterior, cuanto 

·documento. original 6 en copia, requiera la investigaci6n que 
persigue. 

Art. 24.-Hechos todos los esclarecimientos que el caso 
requiere, Ja secci6n elevara los 'actuados a Ia direcci6u. acom
paiiiiudolos del correspondiente informe. 

Art. 25.-Las reclamacioues del extranjero se tramitaran 
en las f6rmulas que a la direcci6n general dirijeu las oficinas 
del exterior, con forme a los reglamentos de la Union Postal 
Universal. 

Art. 26.-Recibida de la direcci6n general, por la secci6n 
de r~cJamaciones, cualquiera de esas f6rmulas. ya sea sobre un 

·certlucado 6 ya sobre una encomlenda, pedirii informe ii la 
oucma respectiva para que esta manifieste si el objeto en refe
.renda fne a no entregado al destinatario. En caso afirma
··tivo, la seccion contestara la f6rmula extranjera en el Iugar 
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.que corresponda y In elevara a In direcci611 gener,al ?ar~,q~e 

..esta disponga qu~ sea devuelta, con sus anexas, Sl os tUV'"lele, 
.a la ofieina de orlgen. _.' 

. Art. 27.-Si las SeCciOI?eS de eneol1uend;s ~ Internaclonale~ 
'I ,·t·fi d s 6 cualqulera otrn oficlna .1. 1.1. que fuese uece o ( e eet 1 ea 0 , 'b·d 1 I -t 'anO'ero ei oir -infonngSe que 110 se 11a reel lac e ex r b ,~ 
~~:~~o U 'ob-etos reciamac1os, [, si ocnrriese e1 casO de ,VJ01f~CI~~ 
6 

~ t J I ellos Ja oficlna ele ft!ciamacJOIles orgalllzaltl. - sus raCC[On<.e ,c 1 d ,~ . > t~ : 
t.:x. edic.l1le de illvestlgacion, de cuyo resulLac 0 ata cn,C;1 a <'1 
l~ ~irecci611. can 1l1forme detallado, it fin de qne la SeCCl?l1 ~~ 
sex-vlela mternaclonal de, en la formula, la respuesta convc-
.11iente. ;;i la oficilla de origen. . , "~, 

Art, :lS.-En todo aSl1nto de sn servlClO la SeCCl~1l de I,e
cluluaClOlJeS barei. usa de \a clave que,le carresponde, sa17° :d.i 
sos en que esta sea insuficiente.l pudlendo entollces emp cal e 
·,telcO'rato con d lnconismo poslble. ~ 

b. -t 99 -ElJ'efe de la seccion de redal1luciones preselltara 
Al .... ' , d' .. ~ . 1 dos cuadras: uno que "trlmestr'tlll1ente a la ll'eccton genera , . 

d -st~e ei reStllt~ldo de 1as reclamaclones extrauJeras,( Y 
el:lue" l I I' ' de I''''l rCj)(tblica, e:-'j)t:c.ifiC{uldose ell ambos OS 

\ott" e (e d'> <- • '.. bre del llltere-
.datos Si(TUlentes: fel.:ha de 1a recialnaclon, nom ~ 
sada, off'cina de odgen, estado del Hsunta y. ohservaclon~s .. 

Art 30 -Losjefes de las oficinas postales de la rer:ubhca 
.estin oi)lia~tdos! de toda pref~rencia, a a~soive~~. ,en.el t~r~l~o 
ma~"(inlo de Deho dfas 1 todo lnformc, 6 a Stll111.t:lstci.ar ,c~,'ln ,0 
.dat·o ies piela. de aiicio 6 por -telegrafo, la seeelOU e ree affi(t-

·ciones. . d t t'a 
A t 31 -La tramitaei6n de expedlentes e es ana t6',-

r. d' ~ c 1 11 arse por Inns de un mes, para las 0 el-
~~: d~l ~~n~l~~~~ ~n g meS y medio para las deJllarcacAol~s de 
s~r y norte, y'de tres meses pa~lt ~os ddePDf~~nes~l~ lf~ dil~~: 
zonas San Martin, Loreto yare e _ '.. d f d d 
ci6n g~l1eral puede prorr?gar esos plazos. a sohcltu un a a 
de ia secci6n de reciamaelones. ... . 

A .t 3? -LosJ'efes de las oficinas postales de la republica 
1:. ...,. l· '1 e de "orrespoll-

-que recibal1 reclamaciones por5ua qUlera c ~s .... se relacio
declcla las snstallciar.:in, debtdnmente. e;l c:uant? lei correo 

en co'n las responsabilidades de sllS sub a ternoS a ( " 
n '( 't" dolas despues al J'efe de reciamaclones, en genera. reml len .<: ',' .. ' s 
quien si 10 estima necesario. anlpl~ara las Investlgaclone , 
-dand~ cuenta eu seguida Ii la direcclon .. 



-18 -

Art. 33.-Trimestralmente, dicbos jefes, remitiran a la di. 
reed6n general un cuadra del nU111ero de rec1amacioncs que' 
reciban, con el nOlnbre del interesado, objeto de reciall1Hci6:q, 
cnrso dado (:'1, esta, especifical1do sl fue verbalmente absuelta 6 
S1 se Ie di6 tramite de investigaci611, y su estado al tienlpo de 
e1evarlo a la direcci6n, la enal enviara dicho cuadra {Lla sec~ 
cion de estadlstica. 

La demora Ct omisiull de este cnvla ser{l penuda {ljllicio de 
la direcci6n genet"a1. 

Art. 34.-La secdon no atenderii. ninguna recJc:llllaciou 
pOl' objetn certificaciu, sinla prevIa presentucion del c01lJpro~ 
bante· cOl"respondiente. 

Art. 35.-Las papeletas 6 boletil1es que se soliciten para 
Ia iUlciaci6n v sustallciacion de reclamaciones, deberau ser 
Stlscritos par fosjefes de Jas oficinas que los expidan. 

Art. 3B.-En las reclamaciones de correspondencia para eL' 
extranjero, cuidarfin los jefes de fas Inisl11~~s seccio.nes, a~elTIa~ 
de 10 que se determlna en el articulo antenor, de Investlgar 51 

ha sida paaado 6 no el aviso de recepti6n. En cas a negatIvo, 
deben exiji~ se Ilene esta formalidad, antes de expedir la pape
leta de reclamuci6n. 

Art. 37.-Los objet os certificados 6 encomiendas, cuya 
l'eexpedicioli, it solicitlld de los iuteresados. soliciie el jefe de Ia 
seccJon de reclamaciones, seran devueltos par ]a onclIla de 
correos, directamcnte. it Jas respectivas secclones de la central 
de Lima, cuiclando de comunicar al indicado jefe In. feeha y n11-
nlero de 1a gUla, en que hagan constar Stl d~voluci6n. con cuyos 
requ4sitos se maodarun entregar it los reclamantes. 

Art. 38.-La secd6n de reclamaciolles hant usa de forlllU-
1a1"105 iIYuaies!i los que detenuina la ConvencI6n Postal Uni
versal para el servicio internaciona!, cuidando de qU,e vayan 
acompanados del porte correspondlente, cnando aSl deb a de 
hacerse. . 

Art. 39.-Esta secci6nllevara los libros siguientes: 

.1.0 registro de las reclamaciones que se hagan de 1tt re
publica ai extranjero, cuyos asientas ~ontendran t~~ datos d.C' 
las papeletas 6 bole tines que las seCClOnes respectJvas suml
nistraran a los interesadas; 
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2.° registro de rec1anlRciones a 06cil1as de Ia republica, 
en cnyos aSlentos se detallar{t el origen. cnfSO y resnltado que 
baya obtenido Ia reclamaci6n; 

3.0 libra copiadar de cOl11unicaciolles (Is oficinas de la 
republica; 

4. 0 libra copiador de 05C105 e illformes [/.r 1a directIon y 
secretarra; 

5.° libn!tas de cargo para <luutar los l'xpeliientes que 
pasan ~lla c1irecci6n general, ii, las oficillas de 1a ad11linistrH
Cion central de Luna y it las dem{ts de let republica. 

TITULO VL 

De Ua otic;na central de reza!JI"s 

Art. 40.-80n deberes y atriiJllciones 
oficiIla: 

1.° lIevar los slgl1ientes libros: 

del jde 

registro ele certificados del extrauJcro; 
id de certificados de la republica; 

de esta 

a) 
b) 
c) id de certificac105 can valor c1eelarado; 
d) id ele eucomiendas nC1cionales; 
e) id de encomielldas in tern<::lcionales; 
f") id de expedientes j udiciales; 
g) ieI de movimientos de sac os; 
h) un libro diario v un mayor para 1a ctlenta de co-

rrespondencia de cargo; -
jJ libro de actas; 
j) t"lonario de estampillas obliteradas; 
li:.) copiad~res: los nec.esarios para el SerVlc:lo. 

. 2.0 en los libras-respectivo-s, registrara toda correspol1-
dencia que ingrese al rezago. sin cuyo requisito no podra de" 
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vol verse in qt1e procede del extranjero. ni incin~rarse la de Ia 
republil!a; excepcIoIl hecha de la correspondencla com(tI1, que" 
al rec:ibJda con listas de las oficlnas princlpales, la confron
tani y archivara por adnlinistraclones. 

Art. 41.-En cuanto al movimiento de correspondencia de 
cargo, observani los procediluientos siguientes: 

1.0 por cada COl1tingente de correspondencia de cargo, 
rezagad<l, que redba, cargara por diana a Ia cuenta ofiCIna. 
ceIltral de rezagos, el valor Integra del contingente, con abo~ 
no a 1a cuenta adl1l1DistracIODes priIlcipafes, subtituland91a 
con el nombre del distrito postal a que pertenezca Ja oficma 
que haee el eovla; 

2.° a 111edida qne, de conformidad con las prescripCiones 
de ia Convencion Postal UIllversaJ f clevuelva a las oficlnas ex
tralljeras las cartas 1Uultadas de esa procedencia, abo.nara 
a oficinE1 centrl1,l de rezagos. con cargo a oficin8s extl'fLTIleras," 
"que snbtitulanicon e! llombredel paisa que se haga la remesa, 
el valor de tales devoluciones; 

:·L o cnanda, por orden de Ia direcci6n, entregue al pu
blico cartas multadas, abonar£!. Stl valor {t ofic11Jt-l centnti de 
rezagos, con cargo a existencia de correspondencia de C:.1l'go
bene/icio. Y este producto 10 entreg&r£t at cajero general, 
ql1lcn ie otorgari"t retibo provisional que canjearii despues por 
el certificado de partida; 

4.0 cuando lIe tYue el mOlllento de 111cinerar 1a correspon~ 
dencia l11ultada, r·ez:gada. practicar{l, asiento de abono {l ofi
dna central de rezagos con cargo a eXlstencia de correspon
den cia de cRl'go.inciIlern.clones. 

Los saldos de las cnentas aficina. central de rezflpos y 05-
·ciaDS extranjer;1s, representaran el valor de la existencia e~ 
dep6sito y elll1onto de Ja devuelta al exterior; y los de adIDI
nistrllciones priacipa,jes, existencia de cOl'respOndencla de car. 
go-beneficia y existel1cia de correspondencia. de cargo-inci~e
racianes et valor de los continaentes recibidos de las admims
tracione~, el importe de 10 beneflciado, entregado al publico, y 
el valor de la incinerada. 

Todas estas cuentas se saldarau anualll1ente por balance. 

Art. 42.-Comprobarii los asientos de cargo con 10.s oli
·cios de los administradores que envien la cor responde UCla; y 
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los de abono, 1(1 con los ccrtificados de partida que Ie otorgue 
el cajero; 2 9 con 1a copla certificada de las aetas por inelne~ 
raci6n de correspondencla multada y W) con las capias de los 
oficios can que la direcci6n devuelva it ias oficlnas extranje
ras las piezas multadas que procedt;n del exterior. 

Art. 43.-Ade1l1£ls de las labores a que se refierCll IDS ar ... 
tkulos anteriores, tendifi. las obligacioncs siguientes: 

1:;1. publicanl. relaci6n de los certificados rezagados del 
ano que termine, cuanela la direcd6n 10 fncllltc; 

2f.l remitira, anuaimente, a. Ia secci6n de estadistica. los. 
datos del ulDvimiento de ia oficlna que corre a su cargo; 

3~·l llevani un libra nllmerador de los envios de COw 

rresponc1enclHs rezagadas que verifique {l ias eSUttetas nacio
nales y a las oficina::; de cal1je del exteriot, cOllslgnandaen ella, 
junto ai nOl11bre de in oficina de destlno, 13 feeha del despa
rho y e1 niuncro de Ia gula. Esta numeraci6n sera contllluada 
if se reuovara. carla ano; 

41} abrira un libra ,. iudice a1fabetico" para registral~ 
los telegramas par aficinas; formanl paquetcs de carla cJase; 
les adherint un r6tulo que exprese su t'ontenido; los conserva
rei seis lneses, con tad os de la fecha de ingreso {t su oficina. e 
jncinerara. rues it mes, los que hnblesen cU1l1plido tal perfodo, 
operaci6n que se practicara Call la concurrenda deJ fiscal con
tad or, previa acta, en que se dejara comprobaci6n de 10 que 
se destnlya; 

SCi destinani en kt oficma un andamio especial can di
,isiones suficientes para la conservacion de lo~ telegramas 
origIn ales privados·y para los oficw'/esy de Sel'Viclo. que los 
administradores de centros teiegraficos deben remitir cada 
mes, los pril11eros a fa contaduria y Jos segundos directamen .. 
te a fa seccion. El valor de j05 telegramas privados sera revi
sado por los examinadores; 

6" expedirii copia certificada de los telegrall1as rezaga
€los. c:1ando 10 auto rice Ia direcci6n. cobrando el valor que e.t 
Reg1amento determina. 

La suma que obtenga por esos docnmentos, Ia remitira 
al cajero, por conducto de dicha direcci?n, pre

asiento en su libra, que comprobara con los cerbflcados 
partida que aguel Ie otorgue; 
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7'l darfi n vlSO ,i Ia direccion general de la correspon_ 
den<:w de cargo que reciiJH, cxprcsH1J{10 ias admillistracioncs 
de dOllde Jlr(l\'Ielll'~ l'IlIltlllero de objctos que la cumponcn y d 
1110lltu total dd l'<lrg"o. 

Igual H'"lS0 dart! pOl" ellalquiel-a cJase de correspollc1encia 
que ingrcse Ii la oficina. 

8''> [of111tdn rt'ilns l'onsu!ta~ pcrtincntes, en annonla con 
d art. ~lGl dd l{eg-!amcnto general; 

!')l.1. venei(lo cl U~rll1!110 de la conseryaci61l de todo 10 
que debe gnardar!'C' pOl' ticmpo 11jo, c1 jere de rezagos clara 
cuenCa ,I, la din:'ccf(in general. p;lra que :1utoncc in mcinera. 
cion ell Ia fonlla prL':5cnta ~ll este i{cglamcIlto. 

Art. lJ.-l·,-EI jd'c dc la oficm[t central tIe rezagos y ell'crso-
11al que stn'c:: l);IjIJ sus tn'denes, scnlll respollsah1e:-; dt: cIla1qulcw 
ret faIt:! qut' sc adncrta en c1 scn"lcio que cnrre ,i cargo de ca
cia uno; al cf~cto, le:-; destg-nar[t sus lahores, dciJicndo dar cnen
ta {l la flircl'l'itlll gCllenll para Slt aprobacitlll, y it lin de que se 
l1aga dccti\"a la rL'sponsabilidacl cnl1sigUJcntc, en C8S0 ncccsCl
rio. 

TITULO VII. 

Dei archivo y mesa de parQes 

Art. 4·5.-EI oficial de pnrtcs y archh"cro, tiel1C las obIiga
clones siguientes: 

1 t:L recibir las cOl11unicaciOllcs, rcntrRO!i, expeclientcs y 
rloCIlt11entos en general, que pOl' su conc1ucto sc . remitan {t la 
direccion, y reglstrarlos en cllibro correspondiente; 

2'J rotular. cerraI' y dar Curso a toc1as las conlunicacio
Des de la direcdon general, asf como retuitir a St1 destino los 
expedientcs provcic1os par Ia c1irecci6n; 

.~. 1 
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~~;~ acompafiar anteccc1cntcs 6 dar r;lz{nl ~lc ocllos, !,;1~1:1-
pre que los piehl c1 (hrcctor general,la Sl'Crelana 0 la S::CClon 
de redmnaciol1cs; 

~b;"l. expc(lir capias de OfiCIOS {} de c,tt.nlqlncr rl0ClllllL'llto, 
preda ordcn snpenoI'l finwindoJos y h.aclcnt\()ios visar por d 
secrctano; 

[j'). st1I1linistrnl' dni-ns {i 1:1 rlil'ccclf)Jl, Ii 101 conta{lt1r1a ge
neral, it 1a secrctaria y fI los cll1pka{I{)~, st)lt) ctHl.I1I1o recnnow 
cidaml'ntc scan sobre eI ~CrYiCIO; 

GQ. anotar el1 Ins librns de l"~'~isLro~ y h;\~l:'i' un rC~l1· 
men de ins oficios y expc1l1Cl1tes_ que sc tray11!~1l nl<lna1l1l'nt~. 
seo·un tetras y 111lmcc<lcf(incontlll!l:uJa, 0 !JJ1 de qllt' Si..~a C()J\O.~!
r1(~ rflj11r1nlllcntc eI1l~()YiI111enh) de la OIlCll1;\ y ,,In"a11 l'~OS d:~. 
tos para In estadistJca qne debe C0l1S1)2,"narsc el1 la lll1..'ll1011S-l 
nuual, 

7fl cscrihir sobre' I:t cllhicrtn de Ins (,;';l);'die!lU'~ que '"\ C:1-
ba en mal estaclo, TIl Sig-U1Cl1ll.::-HECf::Uj(j j.::" .\1::" E~T\j)()l fe
eha v finllll, £111 pl'fjUll.:lO d~ ~lITt·g!ar!o::. l·()llYl'!.11l.'l1lC111l'nte, rc-
1l0'i':~Il(lojes! SI fHera preC1St), la r:.:spt:l'L1Ya car:! tub!; 

S;.l cxijir rccihn, en lihrci:\s CS1J~'<"'tall'~, d~ ]1)::; eXjH.:dientes 
que POl" cDI1~lttctn (le In :1r!m1ll1:-::lr[lCl(m CC1_ltrnl d(' t..:'HTt'OF sc 
r·cl1l1tan {l otras. alimlHlstrtlclollCB. () <lutondadl's, ;\SI como de 
los que cntrl'gue ci las Sl'C('10IleS de ambos rH1ll0S; 

H;~ prescnt<11" (\ In St'Cl"ctariH, cllanc1n f.sta In pida, I"t,.r<1.

cibn del estaclo (lc laR lahnn-:s de St1 nfic1l1a, pn-~p()Illl'l1(l() !,<IS 

modiflcacioncs de pcrfeCCIOllamH.'JltD que Jc Sl1g1l'ra la prac
ben; 

10. He\"aI' un rcgistro de contra Los y de linnzas; 

11. coleccionar Ins expcc1it..'lltes q11C' SC mandt:'l1 al an'hi
YO, guanlando e1 ordell tit.' regl.;;;tro, CUjtH'(IJ1doil's tilt corrcs
poncIiente car,itnla}, rotllh'indolos de modo qlle pucda cuno~ 
cerse Sll contenHio; 

12. arreglar y archivar, pOI" on]cn y n(l111CrO CO!1t1r~11n.~ 
dos.los oficios 4y l'xpedicntes que lngrescn {t Stl ofiema! (1ts~nbu
ycndoios par separauo y guanluwlo c! paqucte cOllvenlcnteN 

:l 
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mente arreglado y amarrado. Caua legajo comprendera s6lo 
un ana; 

13. c1istribuir y dar curso al "Boletfn postal y telegnlii· 
co" y a<"EJ Peruano" que se envia a las oficinas del Ramo, r~ 
formar colecci6n de cada una de estas publicaciones , que harA 
cmpastar eonvenientemente, por ail os; 

14. no entregar doctlmento 0 libra alguna sin 
orden del secretario general, y sin recabar. de antemano. reci· 
bo de la nficina 6 persona it ql1ien hiciese la entrega. siendc~ 
responsable en caso contrario. El archivero no salva Stl res-
ponsabilidad sino en VIsta del recibo a que se refiere Ia dispo
sici6n anterior; 

15. archivar los copiadores de oficios, decretas supre
mos y de la direcci6n que Ie sean entregados par secretaria; 

16. formar archivos especiales de contratos, lianzas 
de(~retos supremos. 

Art. 46.-La organizaci6n actual del archivo no podra 
tera rse sin aceptaci6n u orden de Ia direcci6n generaL 

Art. 47.-El olicial de partes y archivero sera 
par un em plead a que desempefiara las labores que Ie 
mieride. 

Art. 4S.-Al servida de esta ofieina estara un o(lrt:a-·uii,_ 
gos que conducira, anotada en libretas bajo su 
dad. toda la correspondencia oficial de Ia direeci6n 
los ministerios, autoridades y dereas ofieinas de la 
traci6n publica, debiendo cuidar, al verificar fa entrega, de, 
cabar el recibo correspondiente. Desempeiianl tam bien las 
m{lS cornisiones que ie encomiende el jefe. 

Art. 49.-EI alicial de partes de la direed6n abrira UIl 

bro eu el que anotar;, los expedientes relativos al empleo 
estampillas usadas. que los administradores de corn'os 
devolver una vez hecha efeetiva la multa re'p'I'''Tlerlt",ri," 
biendo dar cuenta trimestral, a la direcci6n, de las' 
q.ue no cumplan can enviar dichos expedientes eU su 
tlempo. 
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CAPITULO II. 

CONTADURIA GENERAL 

TITULO 1. 

Del fiscal contador 

Art. 50.-El fiscal contador es el jefe de la contadurla 
general. 

Art. 51.-Sus deberes y atribuciones son: 

1.e intervenir en todD 10 re1ativo al manejo de fondos 
y especies valoradas; 

2.° cuidar del exacto cumplimiento de las disposiciones 
relativas alas entradas y gastos de ambos ra",:os y dar .parte, 
por escrito, al director general, de las faltas " lfregulandades 
que observe; 

3.0 cuidar de que presten fianza los emplea~os de co
rreos y telegrafos que esten obligados a ella, y pedlr la sus
pension de los que no 10 verifiquell, can arreglo al reglamento 
general de fianzas y resoluciones del,caso; 

..- 4.° exijir a los adl11inistradores de correos y. jefes de 
centros telegralicos, la rendicion de sus cuentas, debl?~mellte 
comprobada,s, de conformidad can el plan de cont~bIlldad?e 
correos V telegrafos. cuidando de que el examen y hqmdaclOn 
de dichas cuentas queden terminados en el piazo de un mes, a 
partir de Ia fecha de ingreso en la contaduria; 

5. 0 rendir al tribunal mayor de cuentas, la euenta !5c
neral de correos y telegrafos con los comprobantes necesanos 
yen el termino, modo y manera determinados par las leyes 
y reglamentos vigentes; 
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,. 6,0 di~pon::: Ia cance'1aci6n de toda orden de 30"0 ue 
declete Ja chreCCIOI1 O"cncrai u abse' I ,. P 0 q est;i "'0 f, 4 1 b (:, I var a' SI lt1zgase que no 

c: _,..., ~ or~le con e jJ,.-esupuesto y disposlcione's Ylgentes; 

, ,. "vlsar los T::cdldos de litiJes y 111ateriales que ino-re 
",11 ~!macen ~eJ1eral e ;nter.venir en los que se renlitan {l hs ~fi~ 
C111.;lS de COlICOS y teJegrafos; 

S.O l!evar el1ihro cle aetas del dep6sito- de ya!ores' 
9 0 - ' , 

,._ (l"~' ~ !:racttc~l1" el 1() de cad a l~les, eI corte y tanteo de la 
~.~y.0-f~t:Ileldl.y d ~le la rcc~pt()ria de telegrafos, sin perjuicio de 

elllcarlo Slemple que 10 cn:yera llcL't:sario: 

10. jnspecclonar d munejo de la cu:nta Cjllt: lleva eI tcw 
nedor de ltbros; . 

t I
] 1. informal' ii la direcclon general en Jo rehtivo 'i las 

en n:1( as '" uastos de' j ~ ~-. ., _. _,;:-.'" - ~ dm lOS ramos y en los asuntos adminis-
tI<.ltn OS1 slempre que aqllclla 10 SO]iCltc' , 
" J, ,1~. preseutcn: al director general! en el nles de abril de 
~'U.1€1 c~l1+o, ll11a razon detalJada de Jas entradas }r o+astos de 
am lOS I ,,1l1l0S COIT-'SIH nel"' t 1 - b d I' 'I ' <.:. -) 1<..'11 e a <'1110 CllltenOl" acompani'in-

o d eOll as e~tados cllle l'+!1lit' I 1 -. 1, - " 

l)~des '"I'. I', '1- ~ C <-lll _ as at l111I1lstl'aclOnes [Jrillcl-
- - . dl11 )Ien 1I1( IC'H't hs "e! :1 -J'"F ~- • _ '''- c., I Or1nas que ]Jueuan hacer<;;e 

1 dtd I1ltJorat el s:.:rV](.'lo en general 6 lllcremcutar In Renta; ~ 

13. enYHu·. lilstrucClOllcS £t los ac1mlni<::trnc1ore d 
~~~1~1::~~~i~::'}~F;\I~'~CC161l\ st~)brel contabilidad, 6 ~ll1iOr111a~'ie d~ 

.'-;> c "l ~ que no e a rcspecto; 

. ~ ~~. pec1ir ft la direcciun las. visitas que convencra ha-
CCI_ se _ ct las OflClI1flS que las necesiten e iudie 1 b 

pnnclpales sobre Jos cuales deben efeet~HlrSe; ar os puntas 

15. preRentar 
trod licil' reformas 
ram os; 

prayel'tos it, l~ c1ireeclQ.n general para in
en los serVICIOS cconomlcos de ambos 

b1es e tl~~~1:1~1;;~~ ~~ll~e!r~:!~~ valorado de todos los bienes mue-

17. onidaI' de que I ". imponr:ran 'i 10 1 'd se lagan e ecttvas las lllultas que se 
<':> <- S emp ea os par faltas en e1 seI-vido· 

18. fonnular, de acuerdo can pI dire t '. 
yecto de pl'esupuesto d "'1 - c or general, el pro
anualmente'ISrl11'!'O'!'st .' ~ ;alI1 ?O~ ran;I9s que debe rcm.itirse 

;'.")' ClIO lespecttv:o; , 
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, 19, presentar Ii, la direccion general las bases para toda 
. 1,icitaci60, cualqujera que ella sea; 

, 20. presentar diariamente Ii la direccion general el esta-
·do de caja. 

21. llevar un inventario valorado de los bienes muebles 
e inmuebles del telegrafo. 

Art. 52.-El contador es responsable de todo pago que se 
efectue, cuando no estc sustentado par disposlciones legales 6 
reglalnentarias, si oportunamente no hizo Ia observaci6n per
,tinente. 

Art. 53.-El contador puede autorizar, unicamente, e1 
pago por la caja general de los gastos menudos, previo el 
"'conforme" de los jefc:s de las ofidnas respecti vas y con cargo 
.de aprobacion del director, Ii fin de cada meso 

TITULO II. 

DE LA SECCION ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL 

Del oficial 1.0 

Art. 54.-EI oficial19 de la contaduria general es el jefe de 
·esta seceion. 

Art. 55.-Son debe res del oficial 1": 

1.0 informar en los expedielltes relativos it: 

a) creaci6n de oficinas; 
b) establecimiento de nuevos servicios de postas; 
C) 1ll0dificaci6n de ios presupuestos econolnicos de los 

,distritos postales y telegraficos; 
d), fianzas de empleados, conductores de corresponden

,ci~ y ~xp~l1dedores de signos de franqueo; 
. e) con tra tos.para el trasporte de correspondencia y ex-

1lendio de signos de franqneo; 
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f) gastos rl~ ,administraci6n. no comprendidos en los 
'presilpuestos de las' oficioas; , 

g) perdidas de correspoodehcia. de encomiendas y de 
giros postale,,; . . :. . 

h) responsabilidades y ejecuci6n de deudores; 
i) c'onvenios 'y contratos para servicios internacionalef 

de encomiendas y giros; 
}) resaotias. jubilaciones ymonteplos; 

2.0 desempenar las demas labores que Ie confie el fis( ,,} 
contad~ro 

TiTULO III. 

Del oncial 2.0 de conlrol 

~Art. 56.-,-El oficial 2.0 es el encargado del control y tiene 
las obligaciones siguientes: 

1.1,\ llevar los Iibros que se indican it continuaci6n: 

oj de presupuestos econ6micos de los distritos postales 
y telegraficos; 

. b) de registro de fianzas. de contratos. delicencias. de 
nombramientos y de autorizaciones supremas, de los que e.X
pida y de las que diete la direcci6n general. dep6lizas de des
pachos de aduaoa y de cednlas de montepio; 

c) de ingresos por mnl tos. egreso" de caja y del gas to 
material; 

if)' de cuentas por cobrar; 
e) de adelantos de sueldo" a empleados de correosy 

telegrafos; 
f) de gastos antorizados de correoil y telegrafos par 

, partidas de presupuesto;anotando en el libro las 6rderies de 
~la direcci6ngeneral, relativas. a egresos de ambos' ram os; 
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21]. informar en los asuntos que se rdacionan. con 108 

libros que lleva y sobre provisi6n de mucbles y utiles que nece
siten las o6cinas; 

Sq. auxiliar al cajero general en las cobranzas que este 
debe verificar. por orden de la direcci6n; 

4" efeetuar el despacho en aduana de los articulos y 
materiales que se reciban para el servicio de ambos ramos; 

51]. abrir cualquiet' atro libro que fuese l1CCeSarlo para 
]a mayor claridad del control, COli COn!DCllll1cnto del fiscal 
contador; 

61;\ desempeiiar cualquiera cornisi6n que 1e encoluiende 
el director general 6 el fiscal contador. 

TITULO IV. 

De los exami"adoras y iiquidado .... ,. 

Art. 57.-Los examinadores y liquid adores de la secci6n 
administrativa y de control tienen las siguicntes obligacionesi 

1 Q. examinar, dentro de los treinta dras siguientes al de 
su recepci6n, las cucntas que mensualmente dnderl a la cODta· 
duria general las administraciones principales de correos, los 
distritos telegraficos y los campamentos de construcciunes y 
reparaciones de lineas telegra6cas. segun Ia slguiente distri
buci6n: 

PRIMER EXAMINADOR: Examinara y Iiquidara las cuentas 
de las administraciones·de Correos de Abancay. Callao. Chala. 
Chiclayo. Huacho. Huanuco. Lima (correos), Pasco, Junin 
(telegrafos) y las de los campamentos de reparaciones de 

,lineas que se verifican en las circullilcripciones arriba citadas. 

SEGUNDO EXAMINADOn.: Examinara y liquidara las cuentas 
de las ~dministraclones de correus de Cajamarca, Casma. 
Chachapoyas, Ica. Iquitoe. lIiloyobamba. Piura, Trujillo y 

.Tumbes,.y las ne loscampamentos de reparaci6n de lineas en 
Ja cireunscripci6n de dicha. administraciones. 

'.1 

i 
.1 

;t 
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TeRCER EXA.MINADOR: Examinara y liquidara lAS cuentas 
de las administraciones de correos de Arequipa, Ayacucho, 
Cuoco Huancavelica, Huaras, Locumba, Mollendo, Moque
crua Puna Puerto Maldonado, las del centro telegriifico de 
IAlu'a v la~ de los cftmpal11entos de reparacion de Uneas en las 
cl1-cunscripdones de dichas administrac:iones. 

2' formular los pliegos de reparos y de responsalJilida
des que deduzcan dd exame~ que practiq~en de las.,~itada;; 
cuentas, y hacer las liquiciaclOnes para Sil lllcorpOraClOll en h
bros, todo 10 cUrd presentaran al fiscal contador para que 10 
eleve a la direcd6n general; 

3/).. emitir informe en los asuntos relacionados cou el 
examen de las cuentas; 

4"" vigilar que los empleados de aUlbos ram os! obliga
dos a rendir cuentas, lo hagan del1tro de los plazas fi1ados. y 
en CaBO contrario, dar aviso al fisl:al contador para los fines 
reglamentarios; 

5lJ. llevar un libro de autorizaciones y aprobaciones de 
gastos, decretaclos por la direcei6n general, de ';lultas y de 
descuentos, yen creneral de toda orden de In!!reso 0 pago fue
ra del presupuest~ econ6mlco, ell relaci6n COll las Cllentas que 
se examinan. 

Art. 58. -La direcci6n general. de acuerdo c~n el fisc.a! 
cantador, puede alterar. por convenieucia del serVICIO, Ia dIS
tribucioll a que se refiere la segunda parte del inciso 1? del ar
tIculo anterior. 

TITULO V 

Del olicial auxilia .. 

art. 59.-Las obligaciones del oficial auxiliar son: 

l' tramitar los expedientes que ingresen en la 
ria, y los que circulen dentro de ella; 
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2. redactar los in formes y oficios que se dirijan ala di
recci6n, oficinas de correos y telegrafos. tefes de se~ci6n de:la 
contaduria y otros que, segun las necesldades Y ClrCuDstanM 

cias, ardene el contador; 
3' trascribir los decretos de la direcci6n, relacionados 

con aprobaciones de gastos, modificaciones de presupuestos 
econ6mlcas, etc; 

4. tener a su cargo los tralJajos de mecanografia, tales 
como poner en limpio los informes que eruita el con tad or, los 
cuadros comparativos y demostrativos que formule, las ac
tas de extracciones de estampi)las, etc,. y desempcilar las de. 
maS labores que Ie encomiende el fiscal contador. 

TITULO VI. 

Del olicia' de paries y archivero 

art, 60.-Este empleado, tiene las siguieotes obligacio-
nes: 

a} !levar los libras que se indican a con tinuaci6n: 

1, ° de registro de expedientes, para anotar los que in
gresen pOl' concludo de Ja mesa de partes de la direcci6n; 

2,° de registro, para auotar los expedientes que ingre
sen directamente de otras dependencias y para tomar nota 
de los que se originen e11 la contaduria y los que elrculen den
tro de ella. 

Esta clase de expedientes !levariin un registro propio de ia 
contadur1a, 

3,° de registro, para anotar el ingreso de las cue11tas 
que rind an las administraciones y los expedielltes y documen~ 
tos que se reiacionan con el extra [Jjero, Si alguna administra
ci6n dejara de rendir sus cuentas oportunamente, dara aviso 
al contador de este hecho; 
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4. a las libretas de cargo necesarias, en las queconstara 
Ia entrega de eualquier expediente 0 documento; 

b) registrar IRS providencias 0 decretos que, en eada ex. 
pediente, expida el fiscalcontador; 

c) agregar antecedentes y dar las razones que solicite el 
contador en los asulltos en triilnite; _ 

d) arreglar el archivo y catalogar. convenientemente, 
los expedientes, libros 0 documentos que se encuentran a Stl 
cuidado. anotandolos en ellibro Indice respectivo; 

e) dar curso a toda la correspondencia de la contadu. 
ria, cUIdando de que quede coplada en los libros respectivos. 

TITULO VII. 

DE LA SECCI6N DE CONTABILIDAD Y CAJA 

Del tenedor de libros 

Art. 61.-EI tenedor de libras es eljefe de esta secdouy 
tiene los siguielltes deberes y atribuciones: 

a) llevar los libros principales, diario y mayor, y los 
auxiliares necesarios de todos los ramos; 

b) c.uidar de que los asientos que practique enlibro.s es
ten snstentados por ordenes expresas del director y conta. 
dor, impartidas con slijecion it disposiciones legales 0 regIa. 
men tos vigentes; 

c) comprobados asientos relativos al deposito general 
de valores con las copias certificadas de las respectivasactas 
de ingresD 6 extracci6n oe especies valor~d-a.s; 

. d) incorporar, mensualmente; el moviUl1ento.efectivo y 
valorado de la caja general del RaIno, previa revision prolija 
del,libro de caja yde I'as ordene;; de remisiO'n:de vaiores,.de cu
yo resultado dara cuenta al cootadorparaobtener de la di· 
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reccion ,la autorizocion respectiva:, 0 en cast? de no preceder 
esta, 'Ia conveniente'resoiucion;, 

e) intervenir en tada orden de ingreso (, pogo de la ca· 
"ja general .de/Ramo, det<;rminando al. pie "cleF cump/ase del 

contador, la cuenta y partIda a que deben aphcarse; ohacer 
las observaciones legales ;:uando el ingreso no fuere conforme 
6 el pago no.estuviere expedito, sea por habe~se a~otado la 
partida pertmente 6 porque notasc crrares antmetlcoS 6 por 
-cualquier otro funnamento at,endible;. 

f) revisar, diariamente, los comprobantes de caja; 
g) extender los "ceses" de los empleados de la o~cina 

central de Limo que fueren trEtsladados a otra dependencla del 
Ramo y los certificac10s de los de fuera de Lima que fuesen des· 
pachados par 1" caja general; 

h) abrir y cerrar los libros de la cuenta para rendirla al 
tribunal mayor de'coentas, entendiendose quo' debe' lIevarse 

1,,- de ambos ramos conforme al plan de contabilidad "p,roba
do '/:>orel snpremogobterno; 

i) informar en los expedientes que Ie .p'ase la, direcci611 
general 0 el fiscalcontador; 

i j, determinar las labores de los empleEtdos qUe tonga a 
.sus 6 "denes. . 

TITUU) VIl'I. 
" 

Del olicial 2. a.d,e 8Jita seccion 

Art. 62.-Son obliKaf'ipne;; ,\'leie,steef11f)}~-ado: 

a I confeccionar los manifiestos mensuales de ingresos y 
-egresoe:; , 

bl lIevar los libras auxiliaresde cuentas cordent"s de 
·"oficinas extranjeras'! y "servicio inteJ.naclo.~,ar,~;, _ 

c) r~visar los hal,;nces, . pres"pqest()s, ;~i1e\ltJt:s~Qrr\~n: 
tes, certificados.de. parttda·,y dema" ,doQumelltos .. qul! formu.
l;;u I·os auxiliares; ... . ," ... -

'if 
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d) emitir los informes que se Ie pidan; 
e) formuiar los datos estadlsticos anuales que deben en

viarse a 1a oficina ip.ternacional de Berna; 
f) desempeiiarcualquiera otra labor q;le Ie encomiendell 

su jefe inmediato 6 el fiscal contad~ro 

TITULO IX. 

Del oficiaJ del material 

Art. 63.-Corresponde a este empleado: 

1. ° revisar las cuen tas del almacen y las de utiles y ma
teriales; 

2.0 lIevar un registro de facturas y cuentas por pagar y 
pagadas; 

3.° llevar un libra de cuentas cordentes de dep6sito de 
material telegrafico; 

4.° tramitar las facturas que se reciban por conduoto 
del almacen; y 

5. 0 emitir los in formes que se Ie pidau. 

TiTULO X. 

Del oficlal examlilador 

Art. 64.-Sus obligaciones son: 

a) examinar ias cuentas de encomiendas, de tasas rein
tegr~blestelegJ:ii.ficas; de!· servido inalambrico, de la agencia 
Postal'en Panama y lasrelativ'as a lcisserviCios de giros pos-
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tales, encomiendas y transito que se formulen a las oficinas. 
extraujeras 6 se reciban de ellas; 

b) anotar las eutregas de las tesorerias fiscales; 

c) emitir los informes que se Ie pi dan. 

TiTULO XI. 

De los oficiales alixlliaros 

/ 

Art. 65.-El serVIClD correspondiente a estos empleados. 
esta distribuido en la siguiente forma: 

PRIMER AUXILIAR.-Llevara los Iibros de cuentas corrien 
tes, can excepci6n de los que, por disposici6n de este Regia 
mento, estan designados a otros empleados. 

SEGUNDO AUXILIAR.-Llevara la cnenta cordente de los, 
contingentes en efectivo y en valores, y las cuentns corrientes 
del movimiento valorado. 

TBRCER AUXILIAR.-Llevara en limpio el libro diario Y e1 
registro de muitas, y aYlldara al auxiliar de cflja a numerar 
los comprobantes y los asientos del libra respectivo. 

CUARTO AUXILlAR.-Llevara en limpio el libra de caja y 
tramitara las cuentas par pasajes y fietes. 

Art. 66.-Aparte de estas labores, los auxiIi ... r •• emitiran 
los informes que soliciten sus superiores. rdacionadoi con el 
servicio que tienen a su cargo. ' 

Art. 67.-La direcci6n general, de acuerdo can el fiscal 
contad~ro puede aJterar, par conV~nietlc1a del seryiciu', la dis .. 
tHbud6n 'senaladaen el articulo 65. 
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TITULO XII.· 

De los amanuenses 

Art. (lB.-Sus obligaciones son las siguientes: 

1 ~ poner en limpio los manifiestos de ingresos y egresos; 
2~ llevar elIib.ro de letras .por pa,g"ry aceptaciones; 
3~ llevar ellibro de inventarios; 
4' dar curso al despacho diario; 
Sf} tener al din. e1 judice de Jos copiadores; 
6 1

.
l haeer Ia copia de los libros de ia cuenta; 

71~ formular los in ventarios de comprobantes~ 
, 8> revisar los formularios Nos. 2 y 3 de. las oficinas te-
'legr{tficas; 

91.~ revisar los comprobantes de cuadros decenales y 
,lie val' el resumen decenal de produetos y tasas rein tegrables. 

TITULO XIII. 

Del cajero general 

. _~Art, ~9.-EI cajero, bajo cuya inmediata responsabilidad 
'esta, la caJa general de ambos ramos, tiene las obligaciones si-
gUlentes: . 

a) redb;r ·Ia~ cantidades que deban. il!gresar a la,caja 
,g<;neral, a las qu~ dara entrada can orden. d,e la ilirecci6n y 
c'}mpl,,;se del contador y.del tenedor de libras, quien Ie de
'Slgnara las euentas 6 parttdas a que debe aplicadas; 
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b) verificar los pagos que ordene la direcci6n general;, 
<:on vista de l\)S, expedientes respectivos, con e! cumplase del 
"ontador y del teneclor de liIJros y con los demas requisitos leo, 
gales, asentando partida, diarmmente, en el !ibro de caja, con' 
aplicacion a las cuentas 6 partidas que sefiale eI citado tene
dnr de libros en cad a expediente que 5e Ie remita con tal 
-objeto; 

c) presentar 81 tenedor de ]ibms, en la tarde de eada 
dla, el libra de caja y e1 balance, Hcompaiiadns de los respecA 
tivos documentos rle ingresos y egresos ocurridos. comproba.-, 
torios del saldo existente; . -

d) recib;r los valore. postales que se extraigan del de
p6sito gelleraJ. y guardarlos en la caja, a fin de atender COll, 
-ellos a las necesidades del ser'Viclo en las oficinas del ramo; -

e) no en tr{>gara ni envlara estampillas sin previa ordeo,,,
por escrito, de Ia direcci6 t1 general v cump/ase del contador 
:y d,ef tenedor de libros. -
". Art. 70.-EI cajero es respnnsable, directamente, si noha, 
heeho las observadones del easn en todos los p"gos ilegales 
que se hagan por la caja y de las mermas de los fondos y va~ 
lores qne maneje. 

Art. 71.-EI cajero Hevara los libros siguientes: 
DE CAJA, en el que asentara, dla por rlia, todo ingreso que 

perciba 6 ()Ago qne efeetue, can forme a los indsos a) yb) del 
artkulo 69 y las 6rdenes a que se refieren dichos incisos, nu
meradas continuadamente; las mismas que Ie servlran de coml..:. 
probante de partida,' debicndo, bajo responsabilidad, tener 
<1icho libro al dia. . 

DE VALORES POSTALES EN CATA, en el que Ilevara, porse
parado, cuenta de Jas diversas especies valoradas que se Ie 
",ntreguen para atender al servielo de S11 oficina 6 al de las ad
ministraciones de la republica. 

Comprobara la remesa que efectile a estas oficinas can los 
<:orrespnnrlientes acuses de recib", pasandoestns y los pedi
dos respectivos al tenedor de libros ·para el asiento de partida 
eorrespondiente. 

DE LE~RAS POR COBRA.R, en el que dara ingreso a las que 
fecih" con tal objeto, inscribiendolas con los detalles sigu:ien~ 
tes; en eolumnas:-Numero de orden-Fecha de entrnda-'Pe:: 
eha de la letra-Numero de la letra-Dlas vista-Girador-Pa"' 

~ -,I 

" " I, , 
\i 
,-
i 
I 

I 
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gador-Remitente 6- par cuenta de-Aceptada~Vence-Canti
dad-Feeha de pago-Observaciones. 

De estas letras ilal'a el cajero unbalance mensual; qu'" 
presentarii al telledor de libros para su control. 

DE LETR,~S POR PAGAR, en el que, a semejanza dellibro an
terior, inscriblrtL las que corresponda pagElr a Ia Renta en las 
fee-has de vencimiento de cada una, presentando f tambit~n. un 
balance mensual a1 tenedor de libras. 

DE DESCUENTOS, en el que registrara el personal de em
pleados 6 dependientes que, por diversas razones, esten suje
taB a deducciones de su haber. 

DE CONTINGENTES, en el que anotara; diariamente, por ofi
cinas y con los detalles debidos, las remesas que, en efedivo 6-

- en letras, 6- en cualquiera otra forma, remitlln las administra
danes y dependencias de ambos ramos, 

DE GAsTOS MENU DOS DE CORREOS Y TELEGRAFOS, en el que 
anotara, detalladamente, tad a pago que haga pOl' dichas 
cuen tas, previa orden respectiva; debiendo, el penultimo dia 
de cada mes, dar cuenta pormenorlzada de eUns at tenedor de 
libros. con elfin de obtener la aprobaci6n del director, para 
qne haga la caja e1 asiento de partida correspundiente. 

Art. 72.-Estall Ii las ordenes inmediatas del cajero, el 
tenedor de cuentas cor-rientes en el servicio de giros, el oficial 
auxiliar pagador y el recibidor y expedidor de giros. 

Art. 73.-El conductor adscrito al servicio de la caja ge
neral desempdiara 1'1. [unciones de portapliegos. debiendo 
.,rectuar, ademAs, todas las labores que Ie sefiale el cajero 
general. 

TfTULO XIV 

Del seil'vicio de girDs postales 

Art. 74.-EI serviejo de giros postales nacionales, Ii inter
nacionales, 'que corre a carfio de la caja general del Ramo, se 
stijetara a las regIa;; siguientes: 
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a) el cajero;jefe de esteservicio, euidara de q,;,e se "om
'pruehe Ia identidad personal de !oscobrud,ore,s de guos .. pa~a 
'10 que se !levara en la eaja un ltbro, pOl' mdl~e aifab~tl~O'de~ 
registro de finnas, en el caal se hani. cons.tar, Jun 0 con a ... 
';nteresado, la de la persona que 10 garantlza; 
" b) acusara recibo par oficio, a las admill-istr~dones de 
,correos de Ia republica, ~Je los co>ntillgen~es que remttan. para 
,el servlclO de giros nacionales e InternaClOnales, can el respec~ 
tivo pliego~a visa; . .. ' 

c) absolvera Jas consult;:is que haga el ptlhhco. e lofor
mara en las solicitudes de recmbolso que se presenten, 

d) darA parte diario al cont~dor de las irregularidades 
que observe en el movimiento de glros. 

I TiTULO XV 

De los girDS telegraficoS nacionales 

Art. 75.-Los giros telegrAficos ti~nen pOl' objeto trasla
-dar de una a otra oficinade la repubhca. sumHS de dlllero l :ne

-
dial;te el'pago.de una eomision, mas el valor del telegrama. 

Art. 76.-La caja general del Ramo e"pedira giros telegrii
'ficos a soIieitud de parte interesada, a cargo de,det~rmllladds 
'administraciones de la republica; Y estas 10 haruj, 11 ~~~~~o la~ 
1" a1 pero s6lo en los cas oS en que e con <; 

f~c~~{~.g~~~r cc.:nocimiento de los fondos existentes ell tales 

oficinas. ' ' 
Art. 77.-Los giros te!egridicos ser~'n~ pagados 111lnedI~

tamente que se presenten lOS Interesados a cob ... rarlos. ,D~~~ue~s 
de ac'reditar su identidad personal, cancelaran el teieo l<::tma 

a virtud del eual se les haee el pago. 
Art. 78.-Una vez pagados los giros telegr,afieos :lue 

Ja 
'.' Ide'l Ramo' exp'idaa cargo de las adllllDlstraclOnes, 

'cAJa genera . . t d . s 
:estaS'lo's remitiriin'fldicha caJa como contlllgen e e glro . 
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• Art. 79.-Cuando por accident. . . 
:Cl.0 no pueda pagarse, en las otic' , S ImpreV,lstos en eI servi. 
:glro, se devol vera su importe al i~~s de dJstmo: el valor <!e uo 
que se cobr6, por la oficioa expedid eresa 0, mas la comlsi6n , ora. 

Art. 80,-Los expedidores d . 
reembolso de estos por la caj e giros pod ran solicitar el 
la causa por la que no fuerona genedra . una vez comprobada paga os. 

Art. S1.-Ua block especial d . t I • 
para esta clase de giros los lee egramas se destinara 
jero, despues de cumplidas l~~~·es se~~u firmados por el caISpOSIClOnes del articulo 76 

Art. 82.-Los giros telegrafi a ' 
inter-eaaoos, de igual manera CO~ ser n sOlicita,dos por los 
ternacionales mQdi'lnt~ f'ormuqlue~ os Pdos

h
tales naclonales 6 in-

, .. c anus lL ~c. 

TiTULO XVI. 

Dellenedor de cuentll,lO corricmies QJiI el slIrllicio 
de glros 

Art. 83.-EI tenedor de cue t ' 
girDs, telldra a su carao las labn as corn~ntes en el servicio de o OftS que slguen; 

a) revisar los plieao-avisos d . 
estafetas de la republica "'aut ' d e glros que remitan las 
y ~ormular las observac'ione~rlza a:.Ear~ hacer este servicio, 
phegos den lugar; y rec I cactones a que dichos 

. b) abrir a cada nna de las ofi . 
elsa a), una cuenta cordente e I cmasb 1\ que .e refiere el in-
gro de los pliego-avisos yaY a qu~ ~ ooara e1 valor inte· 
que sean pagados, por l~ caja "erue i" cargando! a medida 
ellos fignran; , va or de los glros que en 

c) Hevar un libra de ".. . 
en qne abonara el ' t dglrrs mternaclOnales emitidos" 
'cargo de jas oficma~~~a:;er~s as que Ie caja generallibre Ii 

. . " ,ycarga,a, tratandosedeIn-
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-glaterra y EE. UU. de Norte America, el valor de la lista de 
giros que se les envle para Sll pago; Y en caauta a las dem{ls 
.oficinas, les cargarft el Iillporte de Jos giros que hubiesen pa~ 
gada por cuenta del Pertly segun los datos respectivos; 

d) llevar un libra de "ctlentas corrientes de giros tele
grnficos)) que expiela ia cajn, con autonzaci6n del contador: 
contra c1eterminadas oficinas de Ia rep{lblica, en cuyas cuenta.s 
.abonar{l en cada adllll11istraci6n el importe de los giros que se 
emitaIl~ seg(ln plallilla; y les cargan:i.las que aqllellas devuel~ 
van pagados 6 que pague la caja general; 

c) l1evar un libra de "giros illternacionaies pagados" 
'Por oficlnas extranjeras

1 
t::argando u cada una el nlonta de 10 

..qne pague la caja general y abonando eluuporte de las cueu
tas uleusuales. 

En el mlS1110 libro l1evarfl. tambictllas cuentas de "giros 
internacionales por pagarO, los enaies deben de referirse a 
Inglaterra y Estailos Uniilos de Norte America. En ell as se 
abdnara d importe de las listas que se reciban y se cargal'an 
los giros que haya pagado la caja; 

f) llevar un libro de "cuentas corrientes·' para cada una 
de las oficinas extranjcl'as. En este libro ahonara 6 cargara. 
el valor de los saldos que resulten n favor 6 en contra de esas 
<>ficinas. de ia revision de las cuentas mensuales 6 trimestra
les, y tambien abaoa[-fl 6 carganl10s contillgentes que, en efec
tivo, se reciban 6 remitall a las adminlstraciones del inte-
rior; 

g) llevar un libro de "giros internacionales reembolsa~ 
dos y caducos", en el cual se abonara eI importe de los giros 
.eembolsados y caducos emitidos par el Peru, que se conside· 
'ren en las euentas trimestrales. y se cargara con forme vayan 
'reintegrandose al remitente; 

11) nevar un libra de "gires telegraficas Daciouales~\ t'11 

,el eual se cargaran los que se paguell par cuenta de las ac1uuM 
-nistraciones de la republica, autortzadas. para ella, y se abo· 
nara el importe del pliego.aviso que rernitan; 

i) llevar un libra de ('comisiones sobre girosporpagar", 
'en el cual se abonara el importe de los que corresponrlen {t ca
da oficina extranjera por los giros que Sf! emitan a sn cargo, Y 
se car-garB. el manto de la comisi6n que consignen las Cl1entas 

,que ellas formulen; 
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j) registrar en libro especial los giros rechazados, ano
tando las causales que hayan motivado tal hecho; 

Ie 1 comprobar cada dla la exactitnd de las planillas de
girDs pagados, que corresponde fannular ai auxiliar pagador,. 
para entregarlos con sn V.o B.o; 

1) comprobar la conformidad de las planillas de los gi
ros postates 6 telegraficos, naclonales e internacionales, emi
tId os, que fonnularii diariamen te el auxiliar recibidor para el 
balance de caja, visal1dolas tambjen~ 

m) .recopilar y archivar, por oficinas, los pliego-avisos 
que se reclban tie las adminlstraclones; 

n) expedir todD informe que se Je solicite con re1aci6n al 
servicio de girDs nacionale.s 6 interllacionales; 

il) llevar los copiaclores necesarios para los oficios que 
se dirijall a las adtninistraciones por reclmuaciones it otras 
causas, para los infornles, partes 6 quejas que se eleven a]a 
contaduria general; 

0) remitir al tenec10r de libros. por conducto del cajero, 
nna relaci6n mensual del valor total de los girDs librados por 
oficinas nacionales y que hubiese pagado la caia general. y 
otra de los emitidos par esta a cargo de las ac1ministraciones 
autorizadas; 

pI presentar mensualInente, un estado de los saId as que 
arrojen los libros a cada admimstraci6n de Ja republica. el 
eual Se cornprobarti. con la relaci6n de los gIros pendientes de 
pago. sin perjuicio de formuiar ese cuadra en cada cierre de 
cuenta con la cOInprobaci6n de cada uno de dichos giros; 

q) revisar si la conversi6n de 1a moneda extranjera ala 
nacionai. es conforme en los recibos que otorga el expedi
dor; 

1') comprobar la exactitud de los giros emitidos que d 
empleado expedidor p,esenta al cajero, y de las comisiones· 
que se perciben; 

s) confrontar los giros que formule el olicia! pagadar· 
con las listas que de estos envien las administraciones de.· 
glaterra y Estados Unidos de Norte America, y revisar la 
versi6n de la moneda de todo giro que aquel deba abonnr; 
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•. t) anotar en los pliego-avisos de giros nacionales yen 
-el·re~istro de girosinternacionales, las fechas del pago de ca-
-da gll'o; . 

uY examinar las cnentas mensuales 6 trimestrales que, 
segun convenio, envlen las administraciones extranjeras des
pues de esos period os. y fornlular, de la misma "manera, las 
que corresponden al Perf, por los giros pagados, por cuenta 

. de cada una de elIas, las misrnas que entregara al cajero para 
los efectos correspondientes; 

v) d~jar copia en libros de todo olicio qne dirija. infor
Ine que emIta 6 cuenta que formule en el servicio de giros il1-
ternacionales; 

w) presentar, mensualmente, una re1aci6n, por oficinas 
:internaciona!es. del valor total de los giros emitidos a cargo 
de· ellas y otra del valor de los giros pagados por cuenta de 

·cada una; 

r x) presentar, semcstralmente! al tenedor de libras. un 
estado de los saldos que arrojen los libros de las cnentas de 
las oficinas del servicio internacional, comprobando ese esta

·docon 1a relacionde girDs pendientes por pagar. en cada uua 
-de las cItadas oficInas 6 en la caja general; 

y.) ejecutara, ademas, las labores que Ie encomienden 
-susjefes. 

TITULO XVII 

Del olicial auxlllar pagador 

. Art. 84,.-~1 olicia~ auxiliar _pagado,: tiene a su cargo el 
pago d.e)os glros naclOnales e wternaclOnales, bajo su res
pons~bllId,,;d. Ar efecto, c!,idara del estricto cumplimiento de 
las:dlsI?oslclODes que conttene este Reg!nmento para los nacio
nales.,cycle las que esta.blece 1a Convellci6n Postal para los in: 
te~p,4c~<?;o~les. '. 

:.Art. 85.-El pagador recibira, diariamente, del cajero, en· 
.hora determinada, una suma en efectivo para alender'alp~go 

, H 
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dl' giros, al de facturas en general, y para los que debe verifi
car la caja de la Renta, con vista de las 6rdenes que expidala 
direcci6n general en los expedientes resueltos y que tengan el 
cump/ase. del contador y del tenedor de libros; debiendo el 
referido pagador, en la tarde de cada dia, dar cuenta al cajero 
de los pagos q,ue hubiese efectuado. ..' 

Art. 86.-EI pagador tendra a su cargo, ademas, las labo
res siguientes: 

1 Q. registrar en ellibro correspondiente los giros lnter
nacionales· que envkn las ndministraciones de in Uni6n para 
que sean pagados por la caja, 10 que hara can vista de las re
laciones respectivas y de los mismos giros que se Ie entreguen; 

2. formular los giros a que den Iugar dichas listas 6 re
ladones y los oficios can que deben ser remitidos a las admi· 
nistraciones de la republica, para que sean pagados en eHas •. 
dejando co pia del ofioio de remisi6n; 

311< infornlar: en los expedientes en que sea necesario 
otrIo; 

4. ejecutar, ademas, cualquiera otra labor que Ie en
comiende su jefe. 

TITULO XVIII. 

Del recibidor y expedidor de giros 

Art. 87.-El recibidor yexpedidor de giro. tendra a su 
cargo las labores siguientes: 

1~ registrar los giros internacionales que emita, en un 
libra rayado en columnas, can los datos siguientes: Feeha 
de inscripci6n-Numero de orden-Numero del Giro-Aviso de 
pago-Expreso-Remitente-Destina tario -Ofielna de canje
Ciudad, pals;-Uficimi pagadora-Cindad, pa!s;-Moneda ex
tranjera-Nombie-"-Cantidad - Tipo de converSi6n -"- EqlJiva
lencia-Comisi6n a favor de la Renta-Comisi6n Ii favor del 
pajsd~ destino.,-,Numero de' la planilla de ingreso-Fecha de 
pa~()'y: Qb~en-adolJes;, : 
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2Q. :egistrar los giros nacionales que emita. el1:un libro 
cuyas fOJas contendl'an los datos siauienle~: Fecha de emi
si?n-Numero.de orden-Nu~ero del gr;.o-Aviso de pagoe-Re. 
mltente-Destmatano-Oficma pagadora-Valor delgiroc-Co-. 
misiones-;-Numero de la planilla de ingreso-Fecha de pago
ObservaclOnes; 

3'" informar en los expedicl1tes en que sea convenien'te 
airla; 

4~ extender en los formularios. con Jas formalidades de 
practical los giro~ que los interesados soliciten en'la caja, ya 
seaD postales naclonales, telegraficos 6 internadonales: 

5'-" eX~t;.dir los gi~os internacionales, cuyo v~dor, lllas eI 
de la c.omlslOl?'. deposlt .. ado en las oficinas de la republica~ 
haya, sIdo remlt1do pOl' estas con el respectivo pliego-aviso, a 
la ca]a geaeral; 

. 6" for~ular las lis~as de los giros que emita contra las 
admIDIstracIones extranJeras. a las que seO"ul1los convenios 
db ' d ' " • e itt. enVlarse ese ocumento; -

. 7' expe~ir recibo por las letrn;s que para su aceptaci6n 
pre~enten los tnteresados en las oficlllas, dandoles el tramite 
debldo; 

. 84 examinar y liquidar los presupuestos de pago de la 
dtreCc16n, contadUrtH, secci6n de lineas, administraci6n cen
tral de correos y administraci6n de telegrafos, yentenderse 
con los documentos relativos a multas, adcudos, etc. etc; 

9' el recibidor y el pagador de giros auxiliaran af tene· 
dor de caentas corrientes en las labores que esteles designe 
can acuerdo del cajero. ' 

TITULO XIX. 

Del guarda almacen 

. ~rt. 88.-EI dep6sito de Miles y matedales para e1 servi. 
CIO de a;:t:bos ramos, esta bajo Ia inmediata' custodia y res-
ponsablhdad del guarda almacen. . 
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Art. 89.-Sus obligaciones son: 

a) Ilevar un libr.? de entradas y salidas en que consten, 
por fee has y valor, los Ingr:S?s y eg·resos, eon apJicaci6n, segun 
los casas, a las cuentRs de uttles y matenaies de correos y tele~ 
grafos, de'p~sjto de telegrafos y taller de telegrafos, para 10 
eua! reclblra de Ia contaduria general las instrucciones cou
venlcntes; 

. b} comprobar l~s entradas con Ia autorlzaci6n respec-
ttva y la factura y gUla valorada del proveedor, y las salidas 
con las 6rdenes corresponriientes. que completHni despues 
con los actlses de recibo de las oficinas destinatarias; 

c) dentro de los tres primeros dias de cada mes, debera 
el guarda almacen e,'eva.r a la ::=onta~uria general una ('opia 
textual del movlmlento de dlcho hhro en el mes anterior 
acompanada de los dUC:llluentos que Ia comprueben; , 

. d) Ilevar un libro de ex,stencias de cad a articulo, por 
cantJdad y valor, cUldando, al fin del ailo, de presentar a la 
contaduria general un inventario de elIas; 

e) presentar, diariamente, al contador una planilla en 
~a que conste el valor de la existencla del dia an terior, el total 
Importe de los articulos recibidos, eI de los despachados y el 
monto de las existencias; 

f) no adquirir niugun articulo ni darle salida sin previa 
orden de la direcd6n y CUlllp/;Lse de la contadurla; 

g) no recibir ell dep6sito nillgun articulo 0 material te
legrafico. sin la illtervencion dd jefe de la seccion de lineas. 
La Oml~l?n de este requisito dO. margen ala consiguiente res~ 
ponsablltdad del guarda almacen; 

. . h) acompanar los utiles y materiales que remita a los 
dlstntos.pastales y telegraficos con gnlas taionarias numera
das contlnuadamente, en las cuales se expresara la cantidad y 
valor de cada articulo; 

i) cu~dar del p~rfecto embalaje de las remesas que efec
~ue para .evltar detertC?fo. y dar oportuno aviso de sus envios 
a I,:~ oficmas de tr~nslto que deban satisfacer gastos de tras
lacIDn, para nnpechr retrasos; 

j) corregir las pruebas de imprenta rdativaq a formu
las de correoS 6 telegrafos que se manden imprimir visadas 
por eljefe del respectivo servicio, antes de la impresi6~; 
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k) timbrar, segun los casos, con sellos que. Beven la.s 
palabras e8 cOl/forme 6 redUCldo cOllforme: los pedldo" d; utI
les que el director Ie rcnlita para que vertfique la reVISIon de 
elIos, con Cti)'o rcquisito la direcci6n proveedi 10 conveniente; 

I) remitir los utiles pedidos, directamente, a las oficinas 
a que estan destinados, abriendo cargo a la respectiva admi
nistraci6n y dandole el aviso del caso; 

m) recibir de las oficinas telegriificas los eJectrodos de 
zinc y cobre usados. y reempiazarlos con otros nuevos. El 
jefe de Hueas solicitara de la direcd6n esc reemplazo, a fin de 
que esta 1o decrete. 

EI cnvia de los electrodos de zinc se harn cada seis meses 
y cada ailo el de los de cobre, debiendo dar cuenta el guarda
almacen ala direcci6n de las faltas que advlerta. 

TITULO XX . 

Del auxillar del guard a almacon 

Art. 90.-Este empleado atendera los pedidos de las ofici
nas telegraficas, y lIevara los libras de existencias y de cue,!
tas corrientes de electrodos. desempefiando, ademas. las com18 

siones que se Ie encomienden. 

CAPiTULO III 

SERVICIO DE ADMINISTRACION 

TITULO I. 

De la admlnlstraclon central de Lima 

Art. 91.-EI administrador de la oficinacentral de correoS 
de Lima, es eljefe del servicio administrativo de la capital y 
sus dependellcias. 

. 
) 
l~ 

" 
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Art.' 92.-Sus atribuciones y debere. son: 

. 'a) proponer a la direccion general las medidas quecrea 
convenientes para la celeridad en el recibo y despachode la co
rrespolldencia. aooptsndo por 51 misillo, en caso de urgencia, 
las que el buen servicio reqlliera. de 10 Ctlat dara cuenta ~ la 
direcci6n. AI efecto. podra presentarle los proyectosque t,en
dan a mejomr el servicio publico y el del intenor de sus ofici
nas y 'sabre reformas 6 adiciones de este Reglaluento; 

b) inspeccionar frecnentenlente los ~ervici()s de las se.c
clones y sucursales y de las estafetas ullldas pOl' ferrocarrtl, 
dando aviso a la direccion de las faltas que advierta; 

. c) proponer a Ja direcci6n los cambios de empleados, se
~un sus aptitudes. entre las diferentes secciones; 

d) instruir Ii los empleados de sn dependencia el1 las la
bores que dcsempei'ien; enmendar los errores que advJerta; co
rrealr sus faltas y consultarlos S1 no fueren aptos para el ser
vic~, fundando debidamente tales consult,LS; 

e) propaner las lllodificaciones que juzgueprecisas enlas 
cOl1venciones, tarifas. con tra tos1 etc.; 

f) practica.r el arqueo de caja y valor,es postales que co
rren a cargo del1nterventor, cuando 10 esbme convenlente; 

g) cuidar de que los Hbros de la,s oficil~as d~ ~u adluinis
traci60 sc::an llevados de acuerdo can las dlSposlclOnes de 19. 
direcci6n y de este Reglanlellt(J~ 

h) presenciar eI pago de los haberes de los empleados de 
Ia administraci6n, cuando 10 crea preciso; 

i) llevar u111ibro en que se inscriban, par fechas, las co
rreccione~ aplicadas a los empl~ados; libro que sera consulta. 
do para IGS asccnsos 6 promoclones; 

j) instruir las sumaria5 informaciones para el esclare
cill1iel1ta de hechas punibles, cometidos !?or los empl.eados, de 
la admJnlstrad6n. eleva-ndo Jos expedlentes. ya cltctamma· 
dos, ala direcci6n general; 

k) vigilar que la organizaci6n interna. de las secciones 
en que est a dividido el servieio, correspond a a .sus. ex!).encias, 
asl como que esten dotadas ne los muebles y utlles IIldlSpensa
bles para su ftincionamiento: 
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1) pedir datos 0 informe. Ii. los jefe! de estafetas de la 
yepublica para esc1arecer asuntOl! relativos al servicio, 6· faJ
tas que ocurran; 

II) proponer In creacipn 0 In clausum de estafetas en el 
·distrito postal de sujurisdicci6n; 

n;j disponer la supresi6n. cambio 0 restabIecimiento de 
buzoues en la capital, segun la importancia y nccesidades de 
los lugares en donde fnncionen 0 deban fundonar. 

Art. 93.-Para la mejor ejecuci6n del servicio, Ia adminis
tracion central de Lima estan1 subdividida en las secclones si~ 
.guientes: 

1 Q. secci6n de correspandencia camun; 
2' id. de certificados; 
3'.\ id. de eucomiendas internacionales; 
4!·l id. de encomiendas de la republica; 

-.. 5' id. de correspondencia oficial y judicial; 
6Q. ld. de correspondencia urbana e interurbana. 

Art. 94..-Dependera de la seccion de correspondencia co
mun eI departamento de buzones y el servicio de ultIma hOl'a_ 

Art. 95.-De la seccion urbana e interurbana, dependeran 
los servidos de apartados. estafetas, inspector de carteros, 
~arteros, recolectores de correspondencia y postrenes. 

TITULO II 

De los Interventores 

Art. 96.-Losinterventores son los segundos jefes -de las 
~dtninistraciones y reempJazan. accidentalmente. al adminis
trad~r, en caso de enfermedad 6 ausencia. 

Art. 97.-Los interventores son los fiscales de las admi
nistraciones y estan autorizados para hacer las observacio-
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nes a que diere Ingar la falta de curnplimienta de este Regla
mento en 10 administrativa y econ6mica. 

Art. 98.-Sus deberes y atribudanes son: 

a) Hevar la cuenta de la oficina, sujetandose al presu-· 
pue.to econ6mieo del distrita y a las reglas estableddas en el 
plan de contabilidad; 

b) conservar, con tad a genero de seguridades, los pro
duetos del Ramo y las especies valoradas que se reciban de Ia 
contaduda general; 

c) elevar, mensualmente, a la contaduda general, par 
organa de la administraci6n, copia textual de la cuenta de
Ia ofidna, acompaiiada de los camprabantes correspon
dientes; 

d) estar presentes al recibir y despacbar correos, y au
xiliar al administrador en todas las operaciones necesarias. 
para el mas rapido y mejor servido. 

En las aficinas de fuera de la capital, los interventores 
auxiliaran al administrador en las labores de recepci6n y des
pacho de correos y confrontaran. en union de este,la confor
midad de la correspondenda call las anotaciones de las gulas, 
h.adendo constar al pie de ellas esta circunstancia yformulan
do, en caso cotitrario, los correspondiet;ltes bole tines de veriii
caci6n; 

e) rnultar la correspondenda deficiente 6 no frauqueada 
que iugrese a la ofidtla, adhiriendale las estampillas de deficit 
correspondientes, inmediatamente despues derecibida. abden
do cargo par esas valores a quienes corresponda y dejandola 
expedita para entregarla al publico, a Ja yez que la franquea
da; 

f) archivar, por orden de fechas, los docurnentos origi
nales 6 capias autorizadas que tengan relaci6n con Ia conta
bilidad de la oficina; 

g) vigilar las labores que ejecuten los empleados y 
cuidar del estricto cumplimiento de las ordenanzas que se die-
ten; danda.parte,:por escrito, al administrador, de ' 
amisi6n 6 incorrecci6n que en la practica de ellas observare; 

hY proponer a los administradares, para mejarar el ser" 
vicia, las 'proyectas que Ja practica les sugiera. 
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Art. 99.-Las interventares san responsables, en manca
mun con los adminlstrndores, de los fond os y especies valo~ 
radas que manejen en las oficinas en que sirvan. a partir del 
dla en que se hacen cargo de su empleo, basta la fechn en que 
cosan en sus funciones, rlebiendo solicitar In aprobaci6n de los 
.gastos que puedan ocurrir en el servicio, fnera de presupuesto. 

Art. lOO.-En la administraci6n en donde exista servida 
de apartados, eI interventor lIevarilla cuenta de su producto, 
la raz6n de las altas y bajas de easilleros, la de distribuci6n 
de lIaves de las casillas y se ocupal'a en las demas labores can· 
c:ernientes a dicho servicio. con sujeci6n a lasdisposiciones que 
para el efecto establece este Reglamenta. 

Art. lOl.-Las interventares tendnin a su cargo los de· 
rres aficia!es; que emplearan en los casas a que estan destina
dos. 

Art. 102.-En casa de enfermedad, au.eneia 6 vacancia 
del emplea, los interventores seran reemplazados par los ofi· 
dales primeros. y dande estos no existieran, por el empleado. 
que designe la direcci6n general. 

TITULO III. 

Dllil oflelal do partos'y arehlvoro ",0 la adm/olstrae/o ... 
contra I d'o Lima 

Art. l03.-Son obligaciones de este empleado: 

l' llevar loslibras siguientes: 
0,) registra de entrada y salida de oficios yexpedien

te's, en el que auotarael numero, mes y dla de ingresa 6 sali
da, el nombre del interesado eu' orden alfabetico, el origen del 
expediente y la materia de que trata; 

b) del persanal de empleados del distrito; 
c) de inventario de las oficinas; 
d) de actas y cantratos; 



- 52-

e) de domicilio de los empleados; 
f) de registro de asistenda; 

2', dar cursp diario ii, los oficio. y expedientes, plira 10 
-que ha~a, u~o de lIbr~t~s.en las qu~~abrll'a, cargo por ellos a 
las oficinas que los reciban; 

3' forma.r la estad1stica delmovimiento de expedientes 
de la administraci6n central; -

41~ agregar antecedentes y expedir las razones que ar
dene e1 adrulOistrador. as! como informar en los casos en que 
sea conveniente oirIo; 

51}. arcbivar los expedientes y demas documento5 que 
con tal fin se Ie entreguen, clasificandolos en legajos y sepa
randolos por procedencias de distritus postales; 

6' desempenar toda otra labor que Ie sen ale el admi
nistrador. 

TITULO IV. 

De las sucursales de co .... eos 

,Art. 104.-La. sucurs,de~ de correos y telegrafos son recop
tonas que se establecen en dlstintos barrios de la c:iudad con 
el objeto de que presten todo genero de facilidades al publico 
para e1 envlo de la correspondencia. 

Art. 105. -Estaran subordinadas en 10 que toca al correo, 
a. la administraci6n central, yen 10 relativo ii teJegrafos al 
jefe de lineas. 

Art. 106.-Estas oficinasseubicaran en barriosconvenien
teme~lte distri!mldos de la poblaci6n, de manera que puedan 
s~r bIen atendlda." par el euerpo de dependientes que se des
tl.nea La conduccI6n de la correspondencia que cada Una ex
pIda. 

Art. 
mlsmas 

107.-Las sucursalesformularanenvloscerrarlos a las 
oficinas para las cuales hace despachos Ia cen tral; 
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pero estos en vias se haran s610 por los certificados y enco
miendas, y seran incluidos en las valijas que aquella expicla. 

Art. 108.-En cada sucursal se establecera un buzon para 
que el publico deposite su correspondencia. excepci6n hecha 
de los certificados y encomiendas, por los que acusarfl.ll recibo 
a los interesados. La nave de este buz6n estara siempre en 
poder del jefe de la oficina. 

Art. 109.-Para el despacho, sujetar'tn susprocedimientos 
a las tlisposiciones de este Reglamcnto para cad a dase de co
rrespondencia. 

Art. 110.-·Envianin a Ia centralIa correspondencia que 
recojan ele los buzones establecidos en sus oficinas, separan
(10 Ia q tie sea de trfLnsito de l~l urha.na, para que esta ultima 
vaya dirt'ctamcllte al servicio respectivo y aquel1a a1 departa-. 
mento de distribucion. 

Art. 111.-Los enlpleados de sucursa1es fijaraI~, ,en lu~?-r 
visible de su oficma, el horario que sen ale la admllllstraclon 
para la admisi6n de cada cJase de corresponclencia y a <3:1 su]e
taran sus aetas para la confecci6n, en debicTo tienlpo, de las 
va1ijas. Igllaimente

1 
tendran a hl vista la hora fija en que 

coneurriran los recoleetores para recibir 1a correspondencla 
suelta y los paquetes que deben trasportar If la central. 

Art. 112.-No podrEtn los recolectores demorarse en cada 
sucursal milS tiempo que d inc1icado para rec:ibir ia correspon
dencia que debeo condudr. 

Si no se hallase lista a su lIegada. se harii efediva la res
ponsabilldad del empleado causante del arcs so, debienrlo et 
recoledor dar parte de 10 oCl1rrido If su jefe inmediato. 

Art. 113. -Par toda eorrespondencia que las sucursales 
envien a la central en valijas, exijiran recibo en libreta espe
cial; y para constancia de su entrega en la central, lasmanda
ran anotadas en otra libreta, que firmarii el empleado recep
tor, devolviendola despues. 

Art. 114.--Es . prohibido a los empleados de sueursales 
entregar ii la mana correspondencia epistolar a los recolecto
res. EstosJ deberan estar provistos para tal objet a de rnale
tas, cuyas Haves se conservanlo en la secci6n interurbana. la. 
euallas abririi, y dara curso ii los objetos que contengan. 



Art. 115.-Cuando Ull rccolec:tor 110 concurra ii fa sucur~ 
sal resp~ctiya ii re,cojer fa corrcspondencla, en 1ft hora iijada. 
en ;:l rol de ~ervlclo, e1 cmplea(lo de Ia oncina uar{t aviso par 
tddur:o al Jefe correspondientc 1 quieJl subsullar{l la falta y 
pel1.:!n:!, al OUllSO. 

Art. 11 G.-Los emplcados [l cuvo r.:arrro correll las sucur
sales, deber{tn estar provlstos de toda cla~t! desicrllos postales 
para atendct' al servicio pllblico. l:> 

Art. 117.-La t'studistlca oc las divcrsas clases de corres .. 
pondencia que gira por las sucursalcs t sef[l tOfmacla lllcnsual
lnc .. nte p~r sus eil1ple~dos, en vista de. los datos que arroj~n las 
gUt as y .. l1bros de reglstro corrc~pondknte a cada dHSC, y se 
auotara en cuadros que Ia seCClOU de estaaistica Ie's euviara 
oportunamellte. 

Art. l1B.-Los elupleados de las sucursales SOIl respoHsa
hIe:. de las faltas que ocurran en las labores ele su oficma, y 
sera n penados pOl' el adnlilllstraclor sea (ul su (Tra vedad 

f 
,. ,<:::I- <:::I- , 

con orIlle H, cste Reglamellto. > 

. Art. llll.-La respollsabilidad de los servItios que correu 
a cargo de loselllpleados de sucursaies no les pcrmite aban
donar sus oficlIlas ~n nin~(~n m~meJltol salvo casos excepcio
nates, en que deberan sol1cltar hcenclu de! admiuistrador. 

Art. 120.-En cas a de enfermednd a licencia. los sen·ido· 
res de sucursaies serftn reetnplazados por los cl11<)leados que 
senate la direcci6u. l; 

TiTULO V. 

De la seccioll de correspondencia comun 

Art. 121.-Son obligaciones del jefe de esta seed an: 

I' organizar el servicio, distribuyendo las labores entre 
el personal de su dependencia; 
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2" formar, con la debida anticipacion, e1 rol de servi. 
dos, por seccioues, aI que se sujetaran los empleados para ~l 
despacho de vapores Y COl."reos; y, as! misillo, el que deha reg1r 
para la apertura y confrontaci6n de valijas que ingresen a la 
Qficma, turnando en ellos " los empleados para que todos ad
-quteran conocltniento cOll1pl~to de ambos servicios; 

3Q. estar presente en todo acto del servicio de su secdan. 
'para dictar las ordenes que convenga a la eJecuci6n mas co· 
rreeta de todas las·labores; 

4~ exijir a los empleados, a raiz de la apertura de vali
jas, relaci6n m111uciosa de las faltas e irregularidades que hu
biesen ad vertido en elias, can eI fin de dirijir el boletin de ven
fieaci6n respectivo a las oneinas remisoras; 

5Q. recibir de los nlislll0S empleados, en cada correo, las 
g~las ingresadas ~on corre,spondencia del interior de la reI?{i~ 
bhea 6 del extranJcro; revlsarJas en ei monlcllto para cerCI0~ 
rarse de 5i las valljas que figuran en ellas han sielo entregada~s 
.a las respectivas secc1.ones y si ius jefes ele estas las ,han susen .. 
to, hallandolas conformes, 6 51 han hecho observaclOoes; 

6' hacerlegajos de las guias procedentes de la reptiblica, 
-dividiendolas en tres grupos: Horte l sur Y centro; y las del ex~ 
tranjero arreglarlas par vapores, colocandolcs una caratula 
que exprese elnombre de la nave que las conrlujo y la feeha de 
Hegada, y archivarlas par paqnetes can un r6tulo que in
-dique Ja region, mes y ana :l que pertenecen, para que l 51 5e 
presenta alguna rec1amaci6n, sea fadl atenderla; 

7" formar rol para las guardias que deben hacer los 
empleados y dependientes de la secci6n, el que sera vlsado por 
el administrador; 

8' dar parte verbal a escrito al administrador de toda 
omisian a jrre<Yularidad que se anvierta en Jas valijas 0 en los 
objetos que co~tengan, sin perjUlcio de extender el rcspedivo 
boletlu de verificaci6n~ 

9' dar parte diario verbal al administrador de I"s oeu
rrencias del servicio, asistencia de los empleanos y faltas en 
que incurran, siempre que la naturaleza de <,stas 10 exija; 

10. senalar a los peones de cOnfian7E. y sirvientes la la
bor diaria de aseo de los departamentos Y servidos corres
pondientes a su secdon; 
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11. fijnr en las pizarras respectivas avisos de Jas salidas 
de vapores del Callao. con determinacion de las escalas qne 
hagan, y en cas a de llegadas, de la procedencia de estos, del 
momento en que Se pongan a Ia vista. de Ia hora en que toman, 
fondeadero y demas datos del servicio que cleben darse ii ca
nocer al publico; 

12. tamar el peso de los sacos que, can cartas y con im
presos, se remilan al extranjero, par la via de Panama. e ins
cribirlo en el cierre del que corresponda. euyo data anotnra 
en los formulal iDS de valijas que se remitan al agente postal 
del Peru, para que les de la debida direcci6n; 

13. lIevar un libra de actas en qlle constell las valijas can 
valores que se remitan a IHs esUlfetas de la repubJicli, dejan~ 
do anotaci6n del destina del cnvlo, del numero del saco y de 
su peso, tado 10 que trasmitira inmediatamente par telegrafo 
a las oficinas ele transito, para que 10 confronten al recibirJo. 
Estas valijas se incluiran en los sacos de correspondencia 
eamun. 

Art. ] 22.-En esta secci6n, se lIevaran los libras siguien
tes: 

a) registro de valija. expedidas al Callao, para su en
vio ii las estafetas de la republica; 

b) registro de valijas expedidas al Callao, para su en
vio al extranjero; 

c) registro de valijasexpedidas al Callao, para su envlo 
a estafetas de la republica-Servicio de ultima hora; 

d) registro de valijas expedidas al Callao, para el ex
tranjero-Servicio de ultima hora; 

e) registro de valijas expedidas para las estafetas del 
centro; 

f) numerador de envlos recibidos del extranjero y de la 
republica; 

g) numerador de envlos despachados, al extranjera y a la republica. 

Art. 123.-En los registras de valijali expedidas. se anata
rii en cada despacho el nombre del vapor, la fecha de la sali
da, yen columnas el destino de las valijas y su clasificaci6n, 

• 
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consiCTnando el numero a1 frente de cada l1ombre"I Y ~t1mtln-
" >d EI empl""ado a euyn cargo corre a cont uc-dolas en segUl a. " "b d r 

. , de la. valijas al Callao, llevara dICho 11. 1'0 con un d up Ii 
~~':i'~ del despacho. que entregara en la 06c1Oa. regr~san 0 e 
libra firmado par quito correspnnda. 

~ t 124 -Los numeradores de envios re~ibidos del ex
tranj~r~ co~tendra,n los datos siguientes:-OfilcInha ,d~dongen
Fecbade'envfo-Fecha de llegada-Numcr.o, de a oJ~ e aVtSO_ 

Mediante estos libros, el jefe de la sc;cclOn vendra ell ;:ono-
" d I f Ita de un" gUla 6 envlO que reclaOlara por Clmtento e a a <.. • "fi " 

primer vapor, por media de un boletill de ven caeton. 

Art. 125.-Las valiias que se remitan ii las estdetas del 
I I '-blica desput'. de aootadas en el regl.tro res-centro (e a repu. ., It' d ba 

pectivo las entregara eljefe de la secclOn a pos ren que e t 
conduci'rlas quien suscribira el libra, Y lIevara e1 pas~van. e 
con el ponn~nor de eUas, para entregarlas, con cargo, a qUle-
nes respecte. . 

A 126 -El jefe de la secci6n. abrira cuatro lIbros para 
la co;i~cci6n' de la estadlstica, de.tina?dolo,:. ~dParadameDhte, 
dos ii la corre.pondencia de la republica reclbl a. y despac a
da los otros do. a la que va y vielle del extran)ero. 

y '6 ." A t 127 -AI fin de cada mes, e\ jefe de la seccI n. envJar" 
en cu~d'ros s~parados. it Ia de estadistica, el ~noyllnlento de 
correspondencin expedida al interior de !a repubhca, yal ex
terior can expresi6D de los datos necesanos. 

TITULO VI 

De los oliciales auxillaras 

Art. 128.-Los oficiale ... uxiliare. empleados en la oec
. 6 de correspondencia comUD Y 10. que .trya,! en las estafe

~~sn de I" republica. tienen las obligacioneB 8lgu,entes: 

1" Terificar la expedici6n y ~ecibir los de.f;'ac~08 de toda 
clase de correspondencia. sea naclOnal 6 extran)era, 

,;' 
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2fJ. cuidar del Inejor acondicionamiento de las valijas, 
·cuyo despacho-se Jes encomiende t asi como de Ia escrupulosa 
confrontaCion con las guias, de las que ingresen a la oficina 
en qne sirvan. ajustando sus procedimientos; en uno y: otro 
caso, a las disp6siciones pertinentes; 

31} formar, mensualmente, Ia estadistica del movimiento 
de correspondencia en el lnoda que les prescriban sus jef~s iIl~ 
Inediatos; 

4~ aststlr a las oficinas a las horas ordinarias y ex.tra· 
ordinarias que senalen los misluos; 

5' hacer guardias en los dias y horas que determine el 
rol que se forme. asumiendo, durante el termino de elIas, la 
l-esponsabilidad del servicio que se les seiiale. Deberan salvar 
'de momenta cnalquier incidt!nte que oenrra, y cuanda est~ sea 
de tal naturaleza que requiera la presencia del jefe, Ie daran 
avjso inmediato; 

6' ejecutar toda otra lahar que les encomiende su suo 
perior, siendo respol1sables de las faltas en que incurran, las 
cuales seran penadas a juicio del administrador; 

7' asi mismo, daran parte a la administracion de las ofi
·duas que no cumplan con enviar Ia correspoudenc:ia clas'ifica ... 
da, st;!gun su direcci6n, en apa.rtario, domiciIio, estafeta, 
tninsito y fel'rOC81'riles, etc. 

TiTULO VII. 

De la recepcion de correos 

SERVICIO NACIQNAL 

Art. 129.-Las valijas que ingresen a las Qficina~ d~ co., 
rreos seriin recibidas por los jefes, quienes examinaran cuida
'dosamente Sl los sellosy derre:' estanintactos, y sila 'cos'tu:ra 
de los sacos ha sidtirota6 recosida. ", ' 
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Art. 130.-Verificada est a primera operacion, y no encon
trandose nada que observar, en cuarito al estado exterior de 
las valijas, Se procedera a abrirlas ya ex traer, 'ante todo, la 
guia. Se confrontara con ;;sta el contenirlo, y hallandolo exac. 
to, se suscr~bira la guia can el "conforme7

) respectivo. . 

Art. l~1.-En los casos en que, par impedimento, los jefes 
,de las oficmas de fuera de Lima no practiqueu la apertura 
,de las valijas, 10 haran los empleados que designen, quienes 
procederan de la manera in~icada. 

Art. 132.-Si at examinar 1a valija Se observase faltas en 
los cierrer.;, sellas 6 en el contenido, se extendera, sin perdida 
de tiempo, una acta prolija, con determinaci6n expresa de to
das las irregularidades advertidas, firm{lndola el administra-
,dor, ius empleados presentes y e1 conductor de la valija. ' 

Art. 133.-En las oficinas en que solo haya un empleado, 
si ;;ste observa 0 sospecha que la valija esta violada, detendra 
al que la entrega, hara lIamar a la autoridad del lugar, y, a 
falta de ;;sta, ados vecinos notables, yen su presencia abrira 
el envIo y extendera e1 acta correspondiente, la eual firmanin 
tad os, antes de retirarse. Copia certificada del acta que se 
·extienda se elevara a Ia direcci6n general, para los fines co
rresIJondientes. 

Art. 134.-Cuando las faItas advertidas sean de entidad 
tal que puedan subsanarse de oficina a oficina, se formulara 
un boletIn de verifieapon, que la oficina destinataria devolve
Ta contestado y firmado, por primer correo. 

Art: 135.- En la administracion central de Lima, la aper. 
tura de las valijas correra a carg-o de los empleados de la sec
ei6n de corrt;spondencia com un. bajo la inmediata vigilancia 
:$ direccion del'jefe de ;;sta, quien dara parte al administrador 
-de ,cualquiera falta que ocuna. 

Art. 136.-Los empleados seran auxiliados por carteros, 
'lue el jefe de la seccion urbana designara, para e! efecto de va
eiar los sacos y conducir a las respectivas oficipas los envios 
de certificadoR, eni:6iniendas, etc. Dichos empleados, 01 en
tregartos, cuidaran cl<'recabar reelbo en las guias. 

Art, 137.-A parte del timbrado especial de In cor.-espon
-denda de porte sencillo. se timbrara a mano, con el sello de 
iecha., y en otro l"gar;la quepor sa vo1umen no plieda entrar 

;, .. ,. 
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a Ia miiquina de sellar, y se conducira, toda, al saI6n de re
parto y clasificaci6n. 

Art. 138.-Durante la recepci6n, apertura, confrontaci6n 
y distribuci6n de valijas, s610 ;ngresani Ii los salones el perso
nal .de emp/eados y carteros estrictamellte necesario para el 
serVIClO, slendo prohlbldo, en ]0 absoluto, el ingreso de per. 
son a extrafia a el. 

. Art. 139.-U"a vez concluida lao apertura de vaJijas y el 
t1mbrado de ,Ia correspondencla, el Jefe de Ja secd6n hara que 
en su presenCIa fos SlfVlentes eXalll1nen con proJijidad el inte
rior de los sacos y los entreguen al empleado encargado de 
llevar la cuenta de est os; han,- recojer los pedazos de pape! 
que queden en el sueIa, a fin de ver 8i hay correspondencia 6 
eartas desprel1didas de algun sabre, para, con las formaIida
des debidas, entregarlas a los destinatarios y en seguida dis
pondra la limpieza del sa16n. 

Art. 140.-La distribuciiiu de la corresponc1encia en las 
casillas dd apartado se hara dividiendo el casillero en gru
pos. Se deslgnar" un empleado para cada grupo, hacienc1olo 
responsabJe de cualquier error que sufra en 1a colocaci6n de 
los objetos. 

Art. 141.-La correspondenda destiuada a domicilio se 
llevan1. al salon en que estan los carteros, en donde e] lIlspec
tor, con sus ayurlantes 1 Ia distribuira y entregara a estos en 
1a forma establecida. - ' 

Art. 142.-Para la exactitud en Ja elasificaci6n de la eo
rrespondencia de apartados, los empleadns que practiquen 
est a labor consultaran, en caso de dud a, el indice alfabo'tico de 
los suscritores, d ellal, en Jetras legibles, se halla eserito en Jas 
paredes del salon. Igual consulta haran el inspector y sus ayu
da.ntes en vista del fndice de calles y glrones de la capital, que 
eXlste en ese departamento. 

Art. 143.-La c1asi[icHci6n de peri6dicos se hara
1 

simulta
ncamente, en el estante designado para fste objeto, si!ZUiendo 
el procec1itlliento preserito para las cartas. b 

Art. 144.-Los peri6dicos y dem"s objetos que hubiesen 
penltdo suo ~aratuJa, seral1 ellviados al deposito. el eual, bAjo 
respousablhdad. conservara con Have el Inspector; de carteros 
Dichos impresos seran guardados hasta tanto se presente 
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alguna reclamaci6n por ellos,. debi~ndo entollces revisarse y 
en tregarse al interesado, preVlo reetho. 

Art. 145.--Los peri6c1icos 11 objetos indicados los fechara 
el inspector. Vencidos los tres meses de rezagados, el adminis
trad~r los enviant it Ja secci6n respectiva, dande permanece. 
ran hasta el dla que se sefiale para el remate ii illcilleraci6n de 
correspond en cia. 

Art. 146.-Las labores de que tratan los articulos 136 y 
137 seran vigiladas pOl' el jefe de la secci6n urbana e in
interurbana. 

TITULO VIII 

De la recepcion de correos 

SERVICIO INTERNACIONAL 

Art. 147.-A la lIegada de Jas naves conductoras de co
rresponnencia del extranjero. y tan luegn CClJl10 el adminis. 
trador de la oficina central de Lima reciba aviso telegrafico 6 
telef6nico de la administraci6n principal del Callao de la ho
ra en que aquellas se pongan a la "i,ta, hara saber a los jefes 
respectivos la hora de llegada de la corresponc1encla, slendo 
ohligatorio (1 todo e1 personal de la oficina concurnl' ii las la
bores de este servicio. 

Art. 14S.-A medida que las valijas iugresen ii Jas ofici
nas, las ira recibienc10 el jefe de Ja secti6n de correspondencia 
comun, y las confrontni con Ia libreta en que el adminlstrador 
del Callao las mande anotadas, pOl' procedencias, pasiinclolas 
it. los cll1pleados de 811 dependcllcia, quieues 111111ediatamente 
las abrln'ill y vcrificaran el contenido con la guia, enviando 
la correspondencla {l las maql1il1US titllbradoras. 

Art. 149.-A. partir dei momento en que las vaJijas ingre
sen ii la ofieina, todo el persollal de e1l1pieados ocupar" sus 
puestos. confonne al rol de servicio desiguado para estos ca
sos, de ta}-snerte que, al devolver la llu'tqulna timbradora las 
cartas fechadas, se iuieie, sl1nultanealnentc, la c1nsificad6n y 
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distriblH?ion general de toda la correspondencia, hasta dejar
la expe(lIta para ser entregada al publico. 

Art. 150. -Los jefes euidaran del orden y de la mejor eje
cuci6n de las labores que p:actiquen los <;mpleados, prohi
biell<io se dlstrmgan 6 desat,endan e1 traba10 que se les tenga 
encomendado; y cuando encuentren objetos de corresponden
cia en mal estado 6 adviertan irregufaridades de cnafquiera 
naturalezCl, \Iamanin la atenci6n del administrador para que 
tome las medidas que convenga. 

A.rt. l51.-EI administrador dara cuenta verbal Ii, la di
reccion, una vez conc1uida la distribucion, del numero de vali
jas recibl(ias, tiempo empleado en expeditar la corresponden
cia, hora en que ingres6, y de cualquiera ocorrencia que hubie
see Adrmas, presentara una relaci6n de los ernpleados ioasis
tentes para impollerles la pen a respectiva. 

Art. l52.-Corresponde a la administraci6n del Callao 
anunciar a Ja de Lima el arriba de vapores portadores de co
rresponilencia, la hora en que remite esta y el n6mero de vaH
jas qlle envla. 

Art. 153.-Una ve" expedita la correspondencia. se entre
gal"ii H1 publico por las respectivas seccionts. 

Art .. 154:-Los administradores de correos de la republi
CA: dlstrlbUlran entre los emplearlos de sus ofiduas las Iabores 
refert'ntt's a este servicio, que vigilaran durante su ejecuci6u, 
"inendose al respecto alas prescripciones de este Reglamento. 

TITULO IX. 

Del despacho de coneos 

SRRVICIO NACIONAL 

Art. 155.-1.a correspondencia que la central de Lima re-
111lta a las e,tafetas de la republica, y 1a que "stas cambien 
en! co Sl, debe enviarse clasificada, separando la destinada a la 
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localidad doude se dirige Ja vaJija, de Ja que debe ir a otros 
Jugnres, formando ele e~tn un paquete que se denominara 
tr;1,n.'iit0

1 
a fin de Que se baga miis fapida 1a distribuci6n yen

trega de la primera, y se de cursO inmediato a la segunda. 

Art. 156.-Para los despachos de correspondencia cOlllun, 
usanln todas las oficinas de correas las gUlas especiales para 
este servicio, nUll1eradas contiuuadamente por oficinas. En 
cada una de las casillas de estas gulas. se haran las anotaclO
nes elel numero de objetos postaies, paquetes 6 sacos que se 
envien. 

Art. 157.-L/egado el momento del despacho de la corres
pondencia, procederan los empleados. c1espues de inscribirla 
en Ja gula. a] acondiclonamiento de la valija y haran paquetes 
de las cartas en pape} resistente, procurando colocarfos en el 
centro de} saCD Y resguardar10s con los lmpres()s. En seguida 
liaran fuertemente eI saco, a euya boca se atanL el clerre esta
blecido, con un rGtulo para Ia oficin3 de destin~, en letras 
grandes, y otro r6tulo de la de procedencia, en letras peque
nas, cerrando la amarra con facre 6 piomo. 

Art. l58.-Los empJeados de las oficinas de certificados, 
oficial y de encolniendas, entregaran, bajo reciho. ft los ex
pedidores de correspondenc1a caruuu, las valijas que l1u1?iesen 
fOl mado para envlarlas a las estafetas de destlTIo, las IDlsmas 
que est os allotanin en 1a secdul1 respectiva de 1a gula. 

Art. 159.-CuBndo la correspondencia escrita no sea nn· 
l11erosa, se acomodara en un solo paquete, y se incIuinl dentro 
de los sacos que contengan ped6dicos, procurando resguar
darla bien, en tiempo de lluvias. 

Art. l60.-1'oda carta U objeto de correspondencia que 
sea recibido por error en una oficl11a, sera reexpedido. sin di
laci6n, a sn destino Si la estafeta receptora notase qne 1a re
mitente relncide en fos nlismos errores, dara pa rte par medio 
de boletin de verificad6n. 

Art. 161.-Es prohibido anotar, nominalmente, en las 
gUlas eomunes, las carta" U objetos que se despachen. 
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TITULO X. 

Del despacho de correos 

SERvrcro INTERNACIONAL 

Art. 162.-La secdon de correspoodencia comun, en la ad
ministraci6n central de Lima, y las adluinistraclones de la re .. 
publica ilamad"s de eRnie y atltorizadas para el cambio de 
valijas cerrAdas 6 al descubierto con eJ extranjero, veri fica ran 
este servicio con sujeci6n a los estatutos de Ia Convenci6n 
Postal Universal. 

Art. 163.-Los empleados, a quienes se les encomiende es
tos despachos, seran sol1citos en clasificar y distribuir, cuida. 
dosamente, en las casillas, los objetos que reciban del departa
mento de buzones, haciendo il1utilizar todo signo postal que 
no 10 este, y rectificar el franqueo de cada objeto. 

Art. 164.-Lns cartas y demas objetos sin fmnqueo 0 in· 
suficientemeute franqueadas. cleberan expedirse. siempre que 
sean pam la Union Postal a para algun pals ii que esta sirva 
de intermediaria. y para donde no sea obligatorio el franqueo 
previo, marcandose los sobres can no sello que tendrii Ja Jetra 
1', que significa ilLSa por Jln!!;nr, formandose de todas un 
paquete, en cuya cubierta se aplicani la inscripci6n corres
pondellcia. T. 

Art. 165.-A todD objeto postal que los empleados expe
didores enCuclltren illsuficientemente franqueado f Ie marcaran 
Ia deficiencia en francos y centimos, con guarismos negros, al 
Jado de las estampillas. 

Art. 166.-Las cartas que tengan estampillas frauduIen· 
tas, seran elevadas, por conducto regular, a La direccinu. 
acompafiadas del formu/ario que para estos cas os ha estable
cido la Con .. encion. Cuando las cartas sin franqueo tengan 
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mas de un porte, se sefialara este en el anguio izquierdo de Ia 
cUbierta. 

Art. 167.-No se dara curso Ii los impresos que no esten 
franqueados, siquiera en parte. 

Art. l6B.-Los empleados expedidores de correspondenda 
al extranjero, formuJaran, COil la d"bida anticlpaci6n, las 
gui'as respectJvas can destino a las ofic:inas de canje deslgna
dns para eI cambio directo de valijas. haciendo usa del formu
lario estabiecido por Ia Union Postal Uuiversal. Al efecto, ob
servan'in las reglas siguientes: 

1 ~ no consignaran dato alguno de la correspondeneia 
ordinaria que se envle; 

2~ los paquetes a sacos de certificados los anotaran en 
el cuadro oilmero 1, de dicha guia, cOn especificacion del oil
mero de ellos, del nombre de la oficina de origen y del de la 
destinataria; 

3" en el cuadra nilmero 2, anotaran, con los detalles 
que el cuadro establece, Jas valijas cerradas queacompafian al 
envio directo, ularcando can una linea atravesada dicho cua
dra, si no hubieren valijas de tn'insito; 

4" en ia parte de Ia guia intitulada certifica.~i6n de 
olicio, se anatara el numero de sacos de correspondencia 
comlia que se devaelven vacios, y, separadamente, el de los de 
certificados. 

Art. 169.-En toda gula se anotara el nlimero de orden 
correspondiente, debiendo ser la numeracion continuada para 
cada oficina de eanje, durante un aiio. 

Art. 170.-En toda expedicion para eI extranjero, que no 
lleve correspondencia! se formara cavio tan 5610 con ]a gUla 
nnmerada, escribiendose diagonalmeote la frase: pas de co
l'l'espondance. 

Art. 171.-Una vez distribuida y c1asificada la correspon
dencia para su expedicion al exterior, y lIegado el momento de 
cerrar jas valijas, se procedera al acondicionamlento de los 
objetos, seglin su cantidad y volumen. Cerrados y sellados 
los sac os, con lacre 6 plomo, se les atara ao brevete en el que 
se fijariln las direcciones correspondientes. Las valijas de cer
tificados se inclulran en saCOS de correspondencia comiln. 
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Ar~. 172.-Lo~ em-ios se formad.n separando las cartas 
de los l~lpresos! StU exceder en ningiin caso del peso de cua
renta kIlos. 

Las valijas diplom,Hicas se expediran certificadas. 
. Art .. 173.-Los sacos se devolveran vados a la oficina reo 

mltente, it vuelta de correo, can inclusi6n de las tabIilIas 6 
brevetes. inrlicanrlose Sll numero en las gUlas, y en ell11em
bre~e que, adetn{is de la direcci6n. lJevara el r6tulo: 5800S 
VaCIO", (sacs vides). 

Art; 174. -Es obligaci6n de losempleados expedidores dar 
cu:so ala corre,;'pondencla PDF Ia via mas rapida, y a cada 
o.bJeto pOf Ja" VJa que e) remltente indique en Ia cubierta, 
Slempre que esta corresponda it servicJos que pertenezcall a1 
correD peruano. 

Art. 175.-Cuando eIlIa admillistraci6n central de Lima 
estcn expeditas las valijas para Sll envio ala administraci6n 
del C~lla.o. -it la que incumbe la obligaci6n de entregarlas al 
caplta~l,. 0 contador de Ia na,ve que deba conducirlas- t:l jefe de 
1a s~ccIon de cor-respondeIlcla <.'omun procedera H, reO-lstrar en 
u~ l~bro e~peciHl Ia n6mina de las valijas que remes~ a esa ad
mlnlstraclon, la cua1 acusara el correspondiente l-ecibo. 

Ar~: 176.-La administraei6n del Callao, en posesi6n de 
Jas v81~Jas de LIma, las reuJ~j~fi a las que el1a despache; yex
tender;] un pasava~lt.e mantJrno por c1uplicado, can el fin 
de qne. en uno de los eJemplares aeuse recibo eI contador de la 
nave, y el otro sirva it este para la entrega de dichas valijas 
en los puertos. 

. Art. 177.-Las valijas que la administraci6n central de 
LU11a y las oficinas de canje remitan par intermedio del ageu
te I.'(lstal.del Perti ell Panama, iran consignadas en un formu. 
lar!o llllpreso, can columnas, el cual contel1dra los datos 5i
gUlenteS! Numero de rnaletas-Nuruero de sacos-Destino
Via-Peso, separando el de cartas del de impresos. 

, Art. 178.-8e remitira al agente postal antedieho. dos 
eJemplares de los indicados formularios de los cuales uno de. 
volveni. firnlado~ bajo sabre, por primer' vapor, {t Ja direcci6n 
general de correos, Call las anotaclones del caso. 

Art. 179.-EI mismo agente postalollidara de anotar e1 
ntimel." de valijas ?el extranjero, can detalle de su procedencia 
y destlno, cuando estas pasen por Panama, en las listas impre. 
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sas que en cad a c~so formulara, por dupliead.o, enviandolas, 
bajo sabre al adm!lllstrador del puerto de destmo. El conta· 
dor de la nave, a quien se ~ani. dichos d?c~mentos • .l.os er:tre-
gani aI empleado en comlsi6n para reclblr ias vahJas. a fin 
de que este haga la eonfrontaci6n cO.n vista de aquellos, co· 
rrespondiendo al admmistrador certlficar su exactltud y de· 
volver uno de esos ejemplares, por prImer vapor, al refendo 
agente. 

Cuidara, asi'mismo. el citado agente, de formular una r~
Jaci6o , -que entrega,ra a 10,S conotadores- del uumero d~ valI~ 
jas de correspondencla escnta e llnpresa y del de encoIntendas 
can de-stino a Lima y Callao; relacion que los contadores, en
tregaran a1 empleado de correos en S~l?-verry, para. que este 
1a trasmita, por telegrafo, a las adlll1nrstraclOnes cltadas, 

TITULO XI. 

Del servicio de buzones en las olicinas de correos 

Art. 180.-Las oficinas de correoS reciben toda e1ase de 
correspondencia por medio de los buzones que hay en elIas. 

Art. 181.-Todo obieto de correspondencia que se recoja 
de los buzones debe tinlbrarse can el sello de la oficina, el cual 
se aplicara, el'cHn de entrada, sohre la estampilla, de tal ma
nera que la cubra en sus dos terCel"HS partes, yin otra en ~1 
sabre, para que no pueda ser usada de nuevo, st~l1do prohl
bido aplicar dicho sello, mas de una vez, a una 1111sma estam~ 
pilla. En las tarjetas postales se e<tampara el sello allado de 
1a direcci6n. 

Art. 182.-A la correspondencia que se deposite en bu· 
zones los dlas de salida de correos, se Ie dadi cursO de confor~ 
midad con los avi.os que la administraci6n fije para ea.da 
dase de correspondencia; avisos que hara conocer al ptibheo 
con la debida anticlpaci6n. 

Art. 183.-La qne se recoja despues de la hO.ra senalada 
para cerrar el buzan, se reservanl hasta el pr6Xlmo correo, 
sin responsabilidad para el Ramo. 
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En esta correspondencia. asi como en la que quede des. 
llues del servicio de ultima bora, se imprimini un sello con 
las tuieia/es P. H .• que signifiea paRada 1a llOra; 

Art. 184,-Mensualmente, para conocimiento del publico. 
se formanin listas de los objetos que queden detenidos por 
cualquiera infraedon del Reglamento. Siempre que por alglin 
indicio en la eubierta se eonoZca el nombre del remitente. se le 
dani aviso para que sub sane la infraccion. 

Art. 185.-En la administracion central de Lima, los em· 
pleados a quienes se destine para el servieio de ultima hora, 
tend ran a su cargo, adem as de la labor que les respecta. la de 
recoger y hacer timbrar todos los objetos postales que se de· 
positen en el departamento de buzones. 

Estos empleados. auxiliados de los sirvlentes necesarios, 
cuiclarlin de gue el timbrado se practique con toda limp;eza y 
a medida que vaya jogresando la correspond en cia. 

Art. 186.-Los impresos, muestras, pa peles de negocios. 
etc, que ingresen a1 buz6n especial, destin ado a este objeto. se 
conducir{lu a1 salon de correspondencia cornun para la lllutili
zacion de las estampillas y su dehida distrihucion. 

Art. 187,-Por ningun motivo saldra del departamento 
de buzones carta alguna que no este perfecta mente timbra .. 
-da, debiendo el jefe de la seccion cui dar de qu~ se Ilene esta for· 
malidad esencial. 

Art. 188.-Los empleados del departamento de buzones 
euidanin de comprobar si el franqueo de la correspandencia 
que pasa al timbrado esta conforme con la tarifa vigente. de
biendo indicarse en el objeto Cjue tenga franqueo deficiente 6 
que no este franqneado, el valor que debe pagar en la oficina 
de aestino, imponieudole el seHo respectiva. 

Cualguiera omision al respecto, la salvaran los emplea. 
dos. 

Art. 189,-Cuando las necesidades del despacho 10 exijan, 
los empleados de buzones ejecutaran cualqniera otra labor, a 
j u;cia del jefe de la seccion. -

Art. 190.-Las labores del departamento de buzones y de 
ultiwu bora} en Lima, seran vigiladas constantemente par 
el jefe de Ja seccion de correspondencia comfm. Las Baves de 
-dicho departamento correran a su cargo. 
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Art. 191.-Los e!Upleados del departamento d.e buzo~es 
seran cuidadosos en Ia revision de ia correspondencla que In
grese a ellos, debiendo dar parte i\ su jefe inm~djato. y este ,,;1 
administrador, de las irregularidades en que meurra e1 plibh. 
co cantra las disposicio11es del Regtament?, para que sean 
salvadas. en cad a caso, C01110 en el se determma. 

Art. 192.-La correspondencia se extr!,era de los bnzones 
c0111a anticipaci6n necesaria a la hora fiJada para el despa. 
eha de los correoS. 

TiTULO XII 

De la seccion de certilicados 

Art. 193.-Son obligaciones del jefe de la seccion: 

11) pasar diariamente, al adminj~trador, un parte de 
asistencia de empleados y Hevar una hbreta para anotar los 
nombres de los inasistentes, expresa11do la causa que mot,va 
su falta; 

b) disponer el ral de servido de guardia y el de recibo y 
despacho de correspo11dencia; 

0) recib;r, persanatmente, las vaIijas de certificados ~e 
la republica. 0 cOllllsianar en su lugar,al emp!eado de gu,:rdla 
y presenciar Stl apertura y confrontac16n; d~Jar cons tan CIa en 
acta de las faltas e irreO'ularidades que advlerta; hacerlas sa· 
ber a Ia ofidua remitente, mediante un boletin de verificaci6n, 
y dar cueota inmediata al administrador; 

d) visar los cargos que formulcnlos auxiliares .. de despa. 
cho ala seccion de correspondencia comun por vallJas cerra· 
das que entrcguen; 

e) recibjr. previo recuento, los timbres fiscales y las es· 
tampillas de franqueo; yen paqnetes ce:rados, el par:~l seHado 
que remita a las estafetas de la repubhca la cOlupama 0 per. 
sona eneargada del expendio de esos valores. EI jefe de la sec· 
cion, cerrara y seUnra, con su propio sello de Iacre, los paque. 
tes que contengan los primeros objetos; 
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f) tener Ii su cargo el despacho de los indicados objetos 
en valijas especiales que confeccionani, personalmente, asegu
rando los CICrres can lacre fino y sello particular de valores. 
que s610 el manejani y guarc1ara en caja de fierro. Dichas 
vaJijas, cuyo peso y calidacl se anotar" en la I'ula de certifiea
dos, se inclltlnill en el saeD uestinaclo a esos objetos. y este se 
cerrara tauloien con lacre fino, debicudo ser hechas en su pre~ 
sencia estas iiltimas operaciones. 

Las valijas que contengan vaiores las enviaru, con cargo 
especial, a Ja secci6n de correspondenc1a comllll, para que, a 
su vez, las induya en sus despachos. Del envlo de tales valo
res extendera. acta, que firmar.1 con los empleados que inter
vengan en el acto; 

g) recihir y regIstrar por sf 6 por medio de un eruplea~ 
do, la correspondencla oficial para el extranjero. La que de 
este cadicter ingrese. cualquiera que sea Sll procedencia.Ia 
anotara 6 hani anotar en las libretas respectivas para Sll en
trega por earteros; 

b) inforrnar en losexllec1ientes pOl' rt!clamacioncs, oyeudo 
a los empleados de su depenc1cnc:iu, si [uere necesario; 

i) guardar en caja de fic1'1'o los certificados que pro
cedan de otras oficinas y que con tcngal1 val ores, para ve1'ifiear, 
personalmente, IH entrega de elIas a los rlestinatarios; 

.i} senalar a los empJeados de 1a secciOl1 las labores es
peciales que deben (lesempenar, e instrturlos en la ll1ancra r 
forma eDIna debc:'n llevar Ia estadistica que, 111ensualmcute, 
remitir{t it Ia secdan respectiva; 

k) lJevar J05 sigujentes 1ibros: 

Numerador de los Ii bros de registro; 
Raz6n de valijas recibidas de la reviibJica; 
Razon de valijas recibidas del extranjero; 
Razoll de Ia Ilumeracion continuada de los envios 

certificados, recibidos de las oficillas de la republica. 

/) tener Ii su cargo el arrcglo de gl1las y formacion de 
legajos para el archivo; 

11) proveer a los carteros de pequenos sellos, con el tiU
merQ que fes corresponda. para imprimirlos en los registros 
de los certificados que dichos carteros reciban para entregar~ 
los Ii domicilio. 
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TiTULO XIII 

De los auxiliares de cerlilicados 

Art. 194.-80n obligaciones de estos empleados: 

n) recibir y despachar correspondencia c,ertificada Ii las 
estafetas de Ja republica conforme Ii las presc.rtpClOn~s ~e1 Re. 
glamento. Y haccr 10 I111SmO con la del extra~lJero, ~uJetaH ase 
.8.. 10 estatuldo ~or la Convencion Postal Unlversal, ~ 

b) LleVdf :los libros: uno numerE!-dor de, ff.UlEtS y otro 
.de cargos a Ia secciou de correspondencla co~un. ... 

c) anotar, dianamente, en las respectlvas glllRS, toda 
la correspondencia que jngrese para ser despa~had!'; no pu
diemlo relirarse de la oficina sin Henar esta obhga.clOn y Sin 

dejar cerrados, con lla ve, sus respectlvos ~rnlanos, . 
d) cerrar y sellar COlllacre tad a valua que expldan fi es

tafctas nacionaies, y con plomo, las destinadas a1 extranJero; 
f'} cuidar de que los sacosque empleen se encuentren e!l 

perfect-cIs condiciones y que los clerres que use!1 para e1 serVl .. 
cio interno, Heven el nombre dellugar de dest~no; _ 

f) CUldar de que las esta!"pil.l,:s adhendas a la corres
pondencia que rlespachen esten lllutI]",,,dils, pon~endo en lono
cimien to del jefe las irregularidades que adVIertan a res-

pecto; . d 'b I 
) prestar sus servieios en la ventall1lla e rec! 0, ~n as 

.estafefas de entrega y en el registr? de la cor[e~~o~de~ll': ~~: 
ingrese a la seccion, cuando 10 dlsponga e Je e e 
cualqnier otro trabajo que este les encomlende;. .. 

h) lIevar la estadistica de 1a correspOl;de!,cla reclblda y 
·Ia de la despachada Ii las estafetas de la r~pubhca y ,:1 {',;tran
:gero, conforme a las instrucciones qne reclban de 8U Je e mme-

c1iato; . 1 h 
j) hacer, por tur,tlO, lagnardia de oficllla, en as oras 

.qne se les senale_ 

; 

~ , 
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TITULO XIV. 

De los carteros dece~tificados 

Art. 195.-Los carteros, al servicio de la secci6n de certi
ncados~ tienen las siguientes obligaciones: 

tt) _concurdr a la recepci6n y expedici6n de las valijas y 
~esempenar en esos serVlClOS las labores que eljefeles deslgne; 

. b) anotar, diarialnente. en sus respectivas libretas, los 
~ertJllcados .que se J,:s entregue p!,ra IIevados a domicilio, de
Jando IDscnto el numero de reglstro, en un libra intitulado 
Numerado!, de cartel'os, Sill cuyo requisito no podrs,n sacar 
nlngiin objeto postal; 

• c) por cac1~ certificado harsn un asiento, consignando 
eI numero de r;l':ls~ro de fa oficina, su procedeocin, nombre del 
~esttl1atano~ e ;nd,lcauc:I0. Sf es carta, impreso 6 llluEstra. Los 
Impresos podran 111scnblfse en partidas, poniendo el n6mero 
en letras; 

d) eotregnr, personalmente, los certiticados a los desti
natar~os en e1 dOlllicilio q~e indique 1a cubierta. 6 a persona 
autonzada por eIlos, el 11l1smo diu de su iuO"reso {l 1a secci6n-

f • . I '" , sa va que este tuvl~se ugar en fa noche, en cuyo caso bantu 
e1 repar,ta en ,las pruueras horas del diu siguiente, danela siem
pre preferencla a las cartas; 

e) si d c1estinatario no supiese escribir 6 no pudiese ha~ 
cerio par enfcrmedael. firmara el recibo Ia persona que el indi~ 
que, y ademas un testigo Cine sea conocido par el cartero 
y cuyo domicilio se anotara; t 

f) si el destinario no se encontrase en su domicilio el 
cartero le dejara un aviso para que haga la rec1aruaci6n c~n .. 
veniente en la secci6u, indicandosele Ia h~ra' , 

gl. presentar al jefe de la secci6n, it las seis de la tarde 
los certJficados qu~, pOl' [alta de ti~rnpo, no hubiesen podid~ 
entregar a los destlOatanos, no debleoc1o, por ningiin motivo 
retenerfos en su poeler hasta el dia sio-uiente" J b , 

-73 -

h) devolver, cnando regresen del reparto. los certificR
dos que por causajustificada no hubie!en podidoentn'gnr, in
dicando esta circunstancia en el reverso del !obre, que iirma~ 
ran, entregandolos al empleac10 de gnardia en la eatafeta, 
para que este, previo comprobante que dara a los conductO
res, inscriba dichos certificados eo lista 6 les de el curso que 
convenga; 

i) pOl' ningiin motivo podrao sacar de In oticina para 
au reparto. correspondencia de apartado. ni la que tuviese 
valor declarado, limitandose los cartero9 a dejar el aviso res~ 
pectivo a 108 destinatarios; 

j) pres tar el concurso de sus servidos para eJ aseo de la 
se"cci6n en los dias que senaIe el jef~; 

if) adherir Ii las libretas a su cargo, unR vez concluidas, 
un'brevete que exprese las fechas en que principiaron y termi
naron y e1 numero continuado par anos; 

Art. 196.-Los carteros inctlrren en responsabilidad. si 
devueiven certificados con anotaciones faIsas 6 ioexactas. 

Ademas de Jas obligaciooes anteriores, tienen estos depen
dientes las estatuidas para el cuerpo general de carteros en e1 
capitulo respectivo. 

Art. 197.-Asimismo, comprenden a los sirvielltes de esta 
secci6n. (as disposiciones dictadas en ias orrlenanzas para el 
servicio que estos dcben t"jeCtltar, a parte de las obligaciones 
que eljefe de la seecioo senale a cada ono. 

TITULO XV. 

Del servicio de admision y control de oerUlicados sin 
declaracion de valor 

.Art. 198.-Los certificados se recibiran del p{lblico pOl' 
dos empleados receptores, que responderan. Ulancomu nada
mente coo el auxiliar de control, de las piezas que se Jes en· 
tregue. 



- -, -.. - -. ---~--~~--- --

-74 -

Sou obligaciones de estos empleados: 

a) Sumiuistrar al publico los datos que solicite, res
pecto al franqueo de la correspoudencia y a las condiciones 
que requiere 1a certiiicaci6n; 

b) no separarse del puesto durante la guardia, sin dar 
aviso al jefe para que los sustituya; 

e) estar provistos de una luna de aumento, que propor
cionarii. el Ramo, para reconocer las estampillas de validez 
dudosa; 

d) comprobar el porte de la correspondencia y no acep
tar la que eote deficiente de franqueo, siendoles prohibido 
exijir mayor porte que el seiialado en la tarifa vigente; 

e) dar parte al j~fe de la secci6n cuando se les presente 
algun obieto con estampillas usadas 6 retiradas de cirCllla
·cion, para que adopte la~ medidas convenientes contra Ja per
sona responsable; 

n negar en 10 absoluto la certificaci6n de cartas 6 pa
qnetes que <·ontengan dinero, joyas, monedas U objetos afec
tos a aforo, siempre que los remitentes ]0 declaren; 

g) exijir a los remitentes de certificados, dentro de la re
publica, que escriban en el reverso del sobre su domicilio, y 
brtjo sn firma la dec1araci6n de que no contiene valores; 

h) rebusar los impresos 6 muestras que se encuentren 
completamente cerrados (, lacrados, salvo que los interesados 
paguen por ell os el porte correspondiente ii las cart as; 

i) DO aceptar cartas cuyos cierres se encuentren sucios, 
rotos 6 con rebalses de goma; 

j) otorgar por cada certificaci6n un reeibo, que firmaran 
y seIlaran con el sello de fecbas. 

Art. 199.-Se impondra a los certificados el sello de fechas 
en los lados del cierre, de manera que quede inhabilitada la 
'extracci{,n del contenido, sin dejar hue lias visibles de su trae
tura 6 violaci6n. 

Art. 200.-EI auxiliar de control se encargara de efectuar 
la di.tribuci6n de certificados, en casilleras especiales, de 30n
-de los ira entregando a los oficiales de despacho, por parti
das, bajo recibo, anotandolos en nna Iibreta con los niimeros 
-de certificaci6n. 

• 
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Art. 201.-El auxiliar de control estii obligado, antes de 
retirarse de la oficina. a balancear, diariamente, el numero de 
los certificados que se reciban del publico, con el de los que 
entregue a los oficiales de despacho, cuyas sumas deben re
sultar iguales. De cualquiera fait a que notare, dara parte al 
jefe de la secci6n. 

TITULO XVI 

De la entrega de cel'tiflcados 

Art. 202.-La entrega de certificados al publico se hara 
por los empleados de estafeta, que seran los mismos de regis
tro, en Ia forma siguten te: 

1 Q los certificados se entregaran a los destin'ltarios, 6 a. 
sus apoderados t cuando los intert'sados losoliciten, porescrito. 
del administrador, el que trasmitirii la orden aljefe de la sec

·ci6n. quien archivara esa autorizaci6n; 
20 cuando el publico solicite correspondeucia rezagada, 

los empleados de estafeta revisnran el casillero y las listas de 
rezagados; 

3 Q siempre que la entrega de un certificado se verifique 
despues del d,a de su ;ngreso it la oficina, es obligaei6n d~! 
empleado que intervenga, estampar e! sello de fechas al pIe 
·del reeibo otorgado por el destmatario. 

Art. 203.-Para facilitar la entrtga de certificados Ii. sus
·critnres del apartado, se colocariin vertical mente en el casille
ro destinado a. este objet", guardando el orden de registro, de 
manera que a primera vista pueda extraerse el que se solicite. 

Art. 204.-Todo empleado que haga la entrega de un cer
tificado, pondr{l su firma al lado de la del destmatario, con 
·el fin de que se baga efectiva su respoosabilidad, caso de que 
,dicha entrega resulte indebida, 

--'-~---~~-~-----------------
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TITULO XVII 

De la recepcion de valijas de certificados 

SERVICIO NACIONAL 

Art. 205.-Las valijas de eertificados que ingresen a ~as 
oficinas de eorreos seran entregadas a1 jefe de el1as r qUlen 
acusara recibo en Ja guia de correspondencia camiln. Obser
vara despues,8i los Clerres y sellas estan en buen estado, ypro
cedera. a. la apertura y confrontaci6n del eontenido con Ja 
guia respectiva. 

Art. 206.-En la central de Lima, el jefe de Ia seccion reci
las valijas y acusara recibo, comisionando p~ra ~a ap.er
y confrontaci6n a empJeados de sn dependencla, sm deJar 

de vigilar sus aetos. 
Art. 207.-Las faltas Ii irreguJaridades qne se observen en 

las v<llijas de certificados, se consignaran, detalladamente, !,n 
un boletin de verifieaci6n que eljefe enviara, bajo sobre certdi
cado, por primer correo, a. la oficina remitente. 

Art. 20S.-A medida ::Iue se practique la confrontaci6n de 
valijas, can las guias de su referencia, pasad la corresponden
cia a los empleados encargados de sn registro, sellandose pre
viamente. 

Art. 209.-E1 registro se hara despues de confrontado mi
nuciosamente el coritenido de la valija can su guia, que fir
mara y sellara el empleado registrador. Si notase errores, los 
hara. saber ala oficina expedidora, mediante un boletin de ve
rificaci6n que, certificado de oficio. remitira el jefe. 

Art. 210.-Si, abierta una valija, no resultase complet<> 
su contenido 6 se encontrasen cartas con indicios de haber 
sido violadas, se extendera acta, predsando con c1aridad los 
hechos, y se dara cnenta inmediatamente al administrador. 
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Art. 211.-Los certificados que ingresen para Lima, se re
gistraran por secciones~ segun su procedencia, en libli,OS espe· 
Ciales. 

Art. 212.-En el registro de esta c(lrrespondencia se ana· 
taran los datos siguientes: Oficina remitente-Numero de Ia 
guia-Destino-Niimero de origen-Numero de regi.tro-Nom. 
bre del destinatario, y niimero de la casilla de apartados 6 di· 
reccion a domicilio. Las que no tuvieren estas ultimas indi~ 
caciones inio a la lista de correos. 

Art. 213.-Los empleados registradores formularan avi
sos por los objetos postales que sc reciban para 5u5critores de 
apartadu. siendo responsables por la omisi6a en el envio de 
tales a visas. 

Art. 214.-La correspondencia en transito se registrarii 
en libros especiales. bajo numeraciO"l continuada; se anotaran 
los datos precisos de cad a objeto; "~;~,criblra el numero que 
correspond a al asiento en ellibro, y C\....I este numeru se bara. 
la reexpedici6n por el correo Inmediato, bajo respollsabilidad 
de los empleados eacargados de verificarla. 

Art. 215.-Antes de que se practique el registro de cartas, 
los carteroR, que serviran de ayudantes en este servicio. les 
imprimiran, en presencia de los empleados, eI sello de f"ehas, 
par dos veces, de manera que los c1crres que den perfectamente 
asegurados. En seguida seran registradas. y los misnlos carM 
teras Jas clasifiearan par apartados, dOlIJicijio, lists y tniusito. 

La correspoadencia de apartados pasara al ca~lIero
deposito destinado a este servieiu, a cargo de los empleados 
estafeteros. 

Art. 216.-Corresponde a los empleados registradores, 
inscribir en Ia Iista para el publico, los certificados de las vali
jas que tuvieren ii. su cargo, preVIa anotaci6n en Una lib ret a 
del ntimera del registro de eRda uno. Seran entregados Juego, 
eI dia de su ingrcso, al empleado de servieio en la estafeta, 
quien los colocara en la casilla correspondiente a la inicial del 
apellido del destinatario. 

Art. 217.-En sitia visible de la oficiaa se colocara ea ta
bleras, por treiata dias, la lista de los certificados sia direc
ci6n, separando los de hombres de los de senoras. Los que 
queden. vencido este plazo, se inseribiran en la lista de reza· 
gados que, mes ames, .era aumentada con los que vayan 
ingresando. 
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Art. 218.-Los certificados que permanezcan en la oficina 
cuatra meses, se remitiran directamente a Ja oficina central de 
rezagos, con excepcion de los procedentes de Inglaterra, que 
se cnVlaran a los treillta dias. 

Art. 219.-8e tomara razon en un Iibro de los numeros de 
registrode certifieados a domicilio,y se entregaran estos. bajo 
recibo, ii, los carteros, quicnes los anotaran notuinalmente 
en las libretas que para tal.objeto Ies prOPOrClOOara Ia oficina. 
Esta operaclon la controlara un elnpieado, antes de que aque-
110s salgan al reparto. 

Art. 220.-Se imprhnira el sello de fechas a los impresos, 
despues de registrados. 

Art. 221.-Todo certificado que contuviese algun valor 
efectivo, se entregara eon cargo nl jefl.! de la secci6n, para que, 
a sn vez, haga 10 mismo con eI destinatario, a qui en se dari 
aviso escrito para que se acerque a Ia oficina a recibir el cer
tifi~ado, prevlOs los requisitos reglamentarios. 

TITULO XVIII. 

De la recepcion de valijas de certificados 

SERVIeIO INTERN.l.CIONAL 

Art. 222.-La recepci6n y registro de certiticados proce
dentes del extranjero, via Panama. se sujetara, en Ia adtninis
traci6n central de Lima. a las reglas establecidas en los ar
deuios siguientes. 

Art. !:!23.-':EI servicio se dividira en cinro secciones. a sa
ber: Alemania, Illglaterra. Francia, New York y ofieinas di
lTersas. 

Cada una de estas secciones correra a cargo de un em
pleado de certificados y de uno 0 mas de la direccion 0 de Ia 
contaduria, que, conforme a reglamento, estan obligados a. 
prestar sus servicios en las labores que origine la recepcion de 
e·sta clase de correspondeilcia. 
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Art. 224.-A medida que ingresen las valijas. el jefe las 
cnvinr{t fl los empleac10s natos de Ia secC'i6n. quienes, despues 
de ccrciorarse del l)uen est3do de los cicrres v sellas. verifica~ 
ran ia apertura Y cOIlfrontacion de Sll contentdo con las listas 
suplementarias, y entregaran los objetos, previa recibo, a 
los adscritos, quiencs, bajo responsabi1idad~ J05 registraran 
en libras, sin dejar de ('ollsignar el numero de origen de cada 
uno. Concluida esta operacioll, los devolven1.n al empleado 
nato. recabando el recibo que otorgaron. 

Art. 225. -Cualquiera falta que observen los empleados 
natas en el contenido de los envIos, In haran conacer, en el 
acto, al jefe de la secci611 para que disponga 10 convcniellte; a 
1a vez. pondran en las listas suple111entarJHs la anotaci6u per~ 
tinente. se levantura acta y se fornlulanl boletln de verifi~ 
caci6n. 

Dichos elllpleados llevaran razoll ele las valijas que abran, 
cuyas guras firmaran y entreganlll al jefe. 

Art. 226. -Timbrada la corresponc1encia, concluldo su re~ 
gistro, y clasificada y enviada a sus rcspectivos c01llpartilnen
tos. los elllpleados de la secci6n, con vhita de las gufas. pre
sentarilD al jefe e1 niimero de obietos de eada envio, cuyo total 
se comproban'i para salvar cuaJquier trror y dejar estable
cida la exactitud de la correspolldencia ingresada. la cual 
quedanl en la seccion, bajo resIJonsabilidac1lUaUC01l1Unac1a de 
todD ei personal. 

A.rt. 227.-Los avisos para los suscritores al apartac10 se 
entregaran a esa oficina, una vez conclufda la Jabor, debiendo 
al siguiente dia f0f111Ularse duplicados por jos objetos 110 recO~ 
jidos. Estos duplicados se entregariin, bajo recibo, con de
signaci61l de Ja hora. 

Art. 228.-Los certificados a dOlnicilio seran entregados 
con cargo ii los carteros, quienes los registran'ln en libretas y 
entregaran {t los destinatarios, de COniOrlllidad con 1as dispo
siciones del artfcuIo 195. 

Art. 229.-Mensuahl1ente sc formani. lista de los certifi
cad os sin rlirecci6n. que revisnra e! jefe deJ apartad Ot pUla sal
var e1 error de congiderar en ella a alguu suscritor. 

Art. 230.-Los empleados a quitoes se encargue del regis
tro de certificados, son responsables del contenido de los en· 
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vios, si no dan cnenta a1 jefe de 1a seccion de las faltas e irre
gularidades que oeurran, no pudiendo retirarse ninguno de 
ellos de la oficina, hasta no dejar comp1etamente term mad as 
las labores que se 1es encomiende. 

Art. 231. -Correra a cargo del ofidal 2.0 de 1a seccion ad. 
ministrativa y de control de la contaduria y de un auxiliar de 
Ia secci6n de encomiendas internaciooales, el seleccionar, de 
entre la correspocdencia certificada, los objetos que supon. 
gan contener mercaderlas sujetas a aforo, firmando en los 
libros respectivos a1 tiempo de recibirlas de los empleados reo 
gistradores. 

Art. 232.·-BI referido oficia! 2.0 tomara razon nomina! de 
dichos oLjetos en un libro, can papel trasporte, para que 1a 
copia q uede en la seccion; el original, que firmara can e1 jefe, 
10 entregara can los objetos en la oficina de encomiendas in
ternacionales, Ia cURl, despues de registrarlos en sus libras, 
dan], aviso a los destinatarios para que Qctlrran a recibirlos, 
previa pago de los derechos correspondientes. 

Art. 233.-Las oficinas de correos de In republica que reci
ban despachos y entregnen certificndos, y las de canje, estable
cidas para el cambiD de correspondencia con las del extranje~ 
ro, sujetani..n sus proccdimientos a estas disposiciones y a las 
que sobre e! servido exterior establece la Convencion Postal 
Universal. 

Art. 234.-Las oncinas de correos se esforzaran por entre. 
gar al publico la correspondencia certificada nacional e inter. 
naciooal. conjuntamente con la correspondencia comun. 

TiTULO XIX, 

Expedicion de valijas de certificados 

SERVICIO NACIONAL 

Art. 235.-La correspondencia certificada que en valijas 
cambien entre s11as oficinas de eorreos en eI territorio nacio. 
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l1al serfl inscritn por ios emplc;Hlos a cuyo cargo corfa ('sa 
lah~r. en gUI[lS imprrsns de c10ble folio, con papel trasporte. 

Toda gufa 1!cv<:{l·~illa [ceha!.c1 11(0l1cro de orden y el ,de few 
gistro r fa proct..'uC'llClfl dd certlficado, nomhrc del c1csttnntaw 

rio, clasificaci6n, destino y firma del empkado. 

Art. 23G.-El cl11plcac1o rcgistrani en esa gui<l todos los 
ccrtificac10s lIlle correspundan do. la adrnmlstracibn de dl'stl1!o. 
dcspues de rcvIsnrlos y confrolltnr\os1 asi ~como }os .. de tr~n1-
sito para otras estai~tns, <:.Illotr\1HlosL' c\llllJllL'Hl ~) 11m.11eros ~le 
los remitic1o's, En seguid<l, 1a dohlnnt y cojtJcara h;qo sol}! e. 
eon c1 IemH gUIn, cmpaqnetfiHdola junto con ja corrcspon
dencia. 

Art. 237.·-Cerradas 1<IS v-ajijas, lac1'acIas, sel~la(l,Hs y con 
sus dir('ct'loHCS pt:rfl'ctamcnte daras, las cntreganlll a los cm~ 
'plcac1~s de (le~pachn de la s~'cci6n de _c(~r('sp(Jl!deI1~I.~ COI11(]l~ 
despues (Ie anotari<ls en d lIhro dc~tl~lado cxc1usn <.111H'.I:te .l 
estc ulJjeto, consig-nando ell el Ia kcll,l y hnra elt: entl eg?-. 
si cl en\'10 es sneo: llaquete () ma!ett)ll, su llumero, p1'<:ccdcIlcla 
y c1cstino. Es (kller. de ios expcdidon:s nCnSLl!: n.'clbo ~y cc1'
ciorarsc de las bl1cr1a~ condicIOnes de las vahJ3s, (le~?ll'nd{) 
obscrvar los defrctos que prl'scnten,_ pn1'a que 5(: corn~all en 
el momenta, qucdan<1o c1esde e~c Instant!.: respollsabks de 
ellas. 

Art. :!3S.-Cuando sean I11tH2hos los nbjctos postales de 
un dcspacho y no baste una gufa para inscribtrlos, se cr~1plea
rall CllRntas fueren necl'sarias, hacienc10 canst:! r su nnI11cro 
total en la llltima. 

Art. 239.-Tocla v<llija que cOlltenga ohjetos cer~ifica~los. 
llevarti un signo exteriol' qne la di",tinga de las d,c .. mas. Dlcho 
signo ser{l cl que con tal nbjeto sen ale ta Convenclo ll y que es
tar[t llnprt.'so en tollos Ins rotultls que usen las oficlnas qne 
certifiql1cn corr~spondcllcia. 

Art. 2.;bO.-Lu!-1 oficinas ele corrcos que expidan valijas de 
certificados llevnrrt,n eJ libra IlUfIlp.['a.r!or de ,~·ult1s. que or~ 
dena cl Reglamel1to. 
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TITULO XX. 

Expedicion de valijas de certificados 

SER VlelD INTEHNACIONAL. 

Art. 241.-La correspondencia certificada para. el exterior 
de Ia rep(tblica,5610 pod ran rccibirla y expedirJa 1a secc.i6n res
pectiva de la administraci6n central de Lima y las oficinas de 
cUllje. especiaitllente autOrlzadas para haecr este servicio. 

Art. 242.-Con todo objeto que se reciba del publico para 
su envi'o certificado al exterior, se observat'an, cuando se ad* 
lllita y despache en valijas, los mismos procedimientos esta-
blecidos en Jas disposiciones pertinentes para los que giran 
en el servido interno de ia republica y. ademas. los que fija Ia 
Convendon Postal Universal. 

Art. 243.-Las oficinas que no esten autorizHdas a expe
dir certificados al exterior, los rcmitiran a la central de Lima 
6 a las de canje en la l"eptlblil'a, slcmpre que las 11ltimas esten 
mas inmediatas a elIas, que fa pnmera. 

Art. 24-4.-Las guias y ios avisos de reeepci6n que usen 
las oficinas de correos decanje, para el en VIa de Ia eorrespon
denc1a a1 exterior, senin 19uales a los presentos por la Con
venci6n. Los empleados expedidores cuidanin de que eada 
guia lleve d n-tlmero de orden eorrespondiente al envlo y que 
C:5te sea eontinuado para eada ofieilla. En let ultima easilla de 
die has gUlas, que se Haman 8uplelJuwtlLrias. porque forman 
parte del ellvlo general. se marcara eada objeto can Ia tetra L, 
cuando es carta; can una I, si es impreso; can una E, SI es mues
tra. Cuando se trate de devoluci6n de correspondencia, con 
la palabra Rebut. y con A. fl, los objetos que lleven aviso de 
recepcion. 

- 83:"" 

Art. 245.-Cuando un envlo conste de vadas gulas. se es-
eribirn en la parte superior de eHas los sign os 1 n

, 2:;1., 3Q., etc., 
y en la ultima se allotara e1 resumen de cada foja y la suma 
total, con 10 que q uedara cerrada la gllia. 

Art. 246.-Las gUlas deberan formularse en libros de do.' 
ble foja. con pape! trasporte; la copla quedara en eIlos, y eI ori. 
ginal se colocara bajo sobre que llevara ellema impreso F~ui. 
lie d' avis. El embalaje se hant en sneas, que irfln debidamen
te cerrados y sdIados con plomo y COn un brevete sabre el cie~ 
rre, en el que se indicara, de manera legible, la oficina de ori
gen y la de destino. 

Art. :!±7.-Cerradas las valijas eu la condici6n illdicada, 
se entreganl.ll a Jos empleados encargados del despacho de co
rrespondencia comuo. quienes otorgaral1 recibo en el libra es~ 
pecial, designado para ese objeto. 

TiTULO XXI 

De la seccion de encomiendas nacionales 

A,rt. 248.-Son deberes y atribucionesdel jefe de Iasecci6n: 

a) estar preseote en todos los aetas del servicio; 

b) pasar parte diario al administrador sobre la asis· 
tencia de ios empJeados de su dependencia, y en tina libreta 
anutar a los que nu CQncurran por enfermedad U otras cau~' 
sas; 

c) disponer el rol de servicio de guardias que debell ha .. 
eer los empleauos y subalternos de la seed6n; 

d) dar cuenta ai admillistradol' de las faltas de discipli. 
na que ocurrall en Ia seccion y elevarle copia de las actas que 
extienda, segun la naturaleza de eIlas; 

e) recibir los expedientes que se relacionen con el servi~ 
cio de la secci6n, tramitados e inforlllarlos en el tiempo regla
mentario; 

"" .H, 

.. 
, , 
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l) formular los boletines de verificaci6n por las faltas 
que adviertan, y enviarlos por primer correa a las oficinas que 
en elias hayan inenrrido; 

g) v'gilar el derre de valijas; visar los redbos de entre
ga a ia secci6n de correspondencia com tin; presenciar Ia aper
tUra de las que ingresen. y extender, previa aviso al adminis~ 
trador, el acta respeetiva, en la que hara eonstar las faltas 6 
irregularidades que notare; 

h) revisar los cierres, sell os y r6tulos de las valijas, an· 
tes de su salidn; tomar el peso de eada una, a fin de anotarlo 
en el clerre, a Ia vez que en una Iibreta en que consignara por 
despaehoo, e1 qne lleva cada saco; 

i) cui dar de que e1 peso y franqueo de cada encomienda 
esten arreglados a tarifa, asf como que sus dimenslones sean 
las fijadas en el Reglamento; 

j) llevar en una libreta la cuenta del nnmero de enco
miendas recibidas y despachadas, y con vista de ella, formar 
la cuenta trnnestral de las condncidas par las companias de 
vaporesj 

k) designar e instruir al empleado que debe Ilevar la es
tadlstica. ulensual del movimiento de los servicios de ia see· 
ci6n y remitirla a Ia oficina central; 

1) rernitir por conducto regular a Ia oficina central de 
rezagos las encomiendas de esta naturaleza. en los plazos re· 
glamen ta rios; 

/I) formar legajos de las guias que ingresen ala secci6n, 
inscribiendo en la caratula que ponga a cada uno de ellos los 
datos pertinentes. 

Art. 249,-E1 jefe de la seccion es responshhle de las faltas 
que ocurranen el servicio: debe vigilar las labores de todos 
los empleados y dependientes de ella; corregir y enmendar los 
<lefectos que advierta y dar cuenta al superior inmediato de 
todo 10 que no este en sus facultades remediar. 
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TITULO XXII. 

De los oficiales auxiliares 

Art. 250,-80n obligaciones de estos empleados: 

a) ,abrir las valijas y confrontar las encomiendas con 
las guias en que estan consignadas; 

b) acusar recibo, si el envfo esta correcto; pero si desen .. 
. briesen algunas faltas 6 errores, los anataran en Ia misma 
guia, dando cuenta inmediata aljefe; 

c) registr~r en los Iibros las encomiendas que ingresen 
y las que se eXPldan; 

d) expedir papeletas de avisa a los destinatarios de las 
eneomiendas que ingresen a la oficina: 

e)' for mar listas de las encamiendas rezagadas para el 
publico, mes ames, separando las de hom!:>res de las de seno
ras, aSI como de las que sea necesario publIcar y de las que se 
deban enviar Ii la oficina cen tral derezagos; 

f) lIevar un archivo de los libras y documentos de que 
hace usa Ia secci6n, para su servicia; 

g) bacer guardias en haras que se les fije por rol; 
h) asistir ala oficina a las horas de reglamento y en 

las extraordinarias que e! jefe inmediato les sefiale; 
i) llevar cuenta del movimiento de sacos en la forma 

reglamentaria; 
j) informar en los expedientes en que e1 jefe de la sec· 

ci6n considere conveniente airles; 
- k) formular la estadistica de la secci6n, mes a mes, con 
suieci6n a las instrucciones que redban. 
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TITULO XXIII. 

De los amanuenses y depen!lientes 

Art_ 251.-Los amanuenses y dependientes de est a sec
c~6n des~mpeiiaran Ius cornisiones y demas labores que les de· 
slgne el Jefe de ella, estando "ujetos, tanibien, a las preserip
ciones dd Reglamento, en la parte que les respecta. 

TiTULO XXIV. 

Del sel'vicio de admision de encomiendas nacionales 

Art. 252.-Recibida que sea una encolllieuda en la admi
nistracion central de Lima. e1 etnpleado receptor Ie dara in
greso en un libra talonario de: recibos que se USEu-a con papel 
trasporte. La forma de esOs talonarios sera deterrninada por 
la direcci6n genera1. 

Una 'Vez inscrita la eneomienda, se dcsprendera eI recibo 
del1ibro. ell que quedar{tla eopia, y se entregara al deposi
tante. 

Art. 253.-Los empleados de Ja seecion de encomiendas, 
en Ia central de Lima. deberan euidar de lu CQllcerniente al re
gistro. reciba, despacha y entrega de elIas. asi corna de que no 
paseil de las manOS de un empleado ii las de otro, sin la debi· 
da callstaneia. hacienda usa al efeeto de tantas libretas como 
sean necesarias para eomprobar Ia entrega. 

.Art. 254.-Los empJeados- cuidarli'n, en prime, termino, de 
venficar el franqueo que pagan las encomiendas. en armollia 
can .e1 peso 9ue tenl;'an, y dejariin comprobado el hecho por 
medlO de la Imposlclon en la cubierta de la eneomienda, de un 
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-se11o con el numero correspondiente al empleado que efectue la 
-comprobaci6n. Este mismo .sello 10 impondni eI e,:,pleado e!, 
-e1 recibo que otorgue al remltente por cada encomlenda rectl-
Dcada:. 

Art. 255.-En los casos de turno de los refeddos emplea
dos, el jefe de la secci6n d,.,rii al ?e guadia, bajo recibo, el nu
mera de orden cerrespondlente a Ia pnmera encomlcnda que 

:·en Sll turno debe recibir. 
Art. 256.-EI jefe de In secci6n Ilevara el .control de este 

,"'s'ervicio y cuidara de que los eropleados exped~doresJ al tomar 
)as <encbffiiendas, dejen al receptor Ia COt;stan,cl.a respe~ttv~'.de~ 
'biendo. al tiempo de registrarlas en gUla, vlgtlar Ia Inutthza~ 
-cion de fas estampillas. 

Art. 257.-EI empleado receptor adheririi ii cada enco: 
mienda e1 numero de orden correspondlcnte, que desglosara 
del libra impreso destinado a este objeto. 

Art. 258.-E8 prohibido a los empleados recibir enco
-iniendas con iniciales, debiendo "echazar las que se les presen
ten en tal forma, par direccion deficiente. 

TiTULO XXV. 

'De la expedicio" de valijas de encomiendas nacionales 

Art. 259.-Los empleados expedidores para dar curso Ii 
lasencomiendas las anotaran en guias, que usaran co,: pap,:l 
trasporte. Las -inseribiran, una a -una, en las resp~ctlvas 11-
neas, debiendo lIenar las casillas que aquellas contlenen can 
los datos correspondient.es a los recibosotorgados, enyos dn
plicados tendrlin Ii"la vista. 

Art. 260.-El recuento de las encomiendas, una vezinscri
tas en gura" se hara ano,tando allDargen. con ~l num,ero 1, Jas 
qne se inc1uyan-en el priInero delos sa cos de que se compo,nga. 
-e1 envio;: con el numero 2;las queentren en el segundo yaSI sn-
;cesi:vam'imte. -
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Art. 261.-Cuando eI envlo se componga de mayor nume
ro de objetos de los que puedan anotarse en u."a sola gUla, se 
formulara una segonda, anotlindose al comlenzo de esta el 
numero total de encomiendas inscritas en la.primera. 

,Art. 262.-1'erminado el registro de encomiendas en la 
gUID de despacbo, se proceders. Ii su acondicionamiento en los 
sacos; y a fin de que pueda saberse a primera vista culintas 
s~m las que .van en cad a uno , st: hara e1 recuento de elIas a me
dida que se incluyan en Ia valija. inscribiendo en el resumen 
de la·gula, al lado dol numem que determine el que Ileva mar
cado el.sa~o, eJ n~mero total de paq~etes que contiene. e! que 
se anotara tam bien en el Clerre. a1 illIsrno tlempo que e1 peso 
bruto de Ja valija. ' 

Art. 263.-Los avisos de recepdon de encomiendas corres
p0!ldie~t~s a los envios se empaquetadin e,n Ia gUI,a original y 
se luciulran en uno de los sacos, en cuyo Clerre se IDscribira Ia 
paJabra guia. quedando eJ duplicado de esta en ellibro pa-
ra los efectos Ii que hubiere lugar. ' 

Art. ?64.-A las encomiendas pequefias que se redban, de
be agreg~rselas. bl~n aseguradB;: una tarJeta de cart6n en que 
se recomlende el cUldado que eXIJen sus dlmensiones. 

Art. 265.-Cerradas las valijas, rotuladas cIaramente, pe
sadas y selJ8:das COn lacre. seran entregadas fi la secdon de co-. 
rrespondencla cam un, cuyos empleados cuidaran de anotarlas 
en las gUlas del despacho que tengan a su cargo. 

La ent~ega se hara anotandose en una libreta, por secci~ 
nes, e1 destIno y nurnero de las valijas, vlsiindola eJ jefe can 
sn firma, para coruprobar que ha concurrido a ese acto. . 

Art. 266.-1'odo em pIe ado eucargado de Ia expedidon de 
en~omlendas debera entregar su despacho Ii la hora fijada por 
e/Jefe. 
. Art. 267.-Si par causa de atraso del empleado la expedi

CIon de la correspondencia sufriera demora, se tendra como 
graveesta falta. 

Art. 268.-Los empleados expedidores asumen respoIl
sal?i1idad por las encomiendas, desdeel momento en que las 
reclban hasta el del envlo de eUas Ii su destino aSl como tam
bien par las irregnlaridades en que incurrieran' al expedirlas. 
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TiTULO XXVI. 

De la recepcion de valijas nacionales y de 5l1li ",,(rega 

Art. 269.-Las oficinas respectivas deben recibir las vali
jas de encomiendas nacionales y examinar el estado de los 
cierres y sellas de los sacOS que las contienen. Los jefes po
dran encomendar su apertura y confrontacion Ii empleados de 
su oficina, quienes bajo su vigilancia practicaran esa opera
ci6n, comprobHran su exactitud y suscribiran las guias. 

Art. 270.-=-En la administracion central-de Lima aCllsara 
redbo en las gUlas comuneS el jefe de la secelon, 0 el empleado 
de guardia, quieu, despues de revisar los sellos y estado de las 
valijas, las entregura a sus au:dliares para la apertura, conw 
frontadon yanotacion en el Iibm correspondiente, firmando 
en seguida dicha gulas. 

Art. 271.-En las ondnas unipersonales, los receptores 
verificarlin las operaciones indicadas. 

Art. 272.-Cuando los empleados adviertan faltas en las 
valijas de encomiendas que reciban, cuidaran de hacer cons~ 
tar en el acta que al efecto extiendan, las condiciones en 
que recibieron el eovlo, el estado de los sacos, sell os y cierres 
y todos los detalles que puedan conduclr al mejor exito de 
los esc1arecimientos ·que se practiquen, iiin olvidar la expedi. 
don inmediata del buletin de verincacioD, prescrito pOl' el 
Reglamento. 

Art. 273.-Las encomiendas, una vez registrada. y sella
das can la fecha de ingreso, se depo.itarfm, clasificadas y or
denadas por apelJidos de los destinatarios, en lOB ca.illeros 
destinados a este objeto. fijando en cada uno Ja letra inicial 
correspondiente, para facilitar la extracci6n de 103 paquetes 
y su en trega ·al publico. 
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Art. 274.-EJ jefe de la secci6n respectiva. en la admin;s.. 
traci6n de Lima, vigilara la recepci6n de encomiendas y soli
citara la concurrencia del administrador~ cuando por alguna 
circunstanci-a Ia considere necesaria. 

Art. 275.-8i en la cubierta de las encomiendas esta indi
cado el domicilio de los destinatarios, se les mandata aviso 
para que oenrran a recojerlas. Este aviso _se entreganl con 
cargo a los cArteras, anotandose en una libreta el nflluero del 
registro que a cada uno corresponda. 

Art. 276.-Las encomiendas que carezcan de direccion do ... 
miciliaria, se inscribiran en listas que !"e fijanlD en lugar visi
ble de la oficina. separando las dirijidas a hombres de las de 
senoras. ' 

Art. 277. -Too 0 empleada que efectne la entrega de una 
encomienda estii. obligado a firmar con el interesada y fechar, 
con eI sello de fa oficina. tanto ef aviso de recepcion como el 
libra respectivo, en la-linea correspondiente. 

Art. 278.-8e llevara cuenta del nnmero de encomiendas 
que conduzcan en cada mes los vapores de las compafHas que 
verifiquen este serviclo entre los puertos de Ja republica. 

Art. 279.-Para eJ efecto que se indica en la dis posicion 
anterior. se abriril un libro en el eual se registraran los datos 
siguientes:-Fecba-Nambre del vapor-Oficina de origen
Pnertode destino-Numero de cada encomienda-Observacio
nes. 

Art. 280.-Las oficinas de los puertos de la republica en· 
viariin aljefe de la secclon la relaclon mensual clasificada de 
las encomiendas que expidan entre puerto y puerto. relacio
Des que, se englobaran por trimestres para su presentacion a 

·cada compaiiia de vapores. a fin de que, conforme a ell as. veri. 
fique el correo aJ pago que debe hacer pOl' este servicia. 

Art. 281.-Lits encomiendas que en los plazos reglamen
tarios no pudieran entregarse a los destinatarios, por no ha ... 
ber simo reclamadas en Sn oportunidad. seran remitidas pOl' 
losjefes de oficina, por conducto regular, ·a·la central de re

'"agos. 
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TITULO XXVII. 

De la secclon de encomiendas internacionales 

Art. 282.-80n deberes y atribncione~ del jefe de esta sec
don: 

11) estar presente en todos los aetos del servieio; 
bi formnlar las cuentas correspondientes alas oficinas 

del extranjero y examinar las que estas remitan. En tal labor 
no podra tener atraso .de mas de un trimestre; 

c) informar no solo sobre la conformidad de dichas 
cuentas, sino tambien en los expedientes que se relacionen con 

·este servido y con los demas de la seccion; 
d) dar parte diado a la administracion de todas las 

ocnrrencias del servicio. y llevar una Jibreta de asistencia de 
los empleados de su oficina; _ 

e) visar los boletines de verificacion a qne den merito 
las faltas y el mal estado de Jas encomiendas qne se recibau; 

f) formar elml de gnardias qne deben hacer los emplea. 
dos y dependientes de la seccion. el eual sera visado por el ad
ministrador; 

g) distribnir las lab ores de Ja secci6n entre el personal 
·de ella, en la forma mas conveniente para el mejor servicio. 

TiTULO XXVIII. 

Del olicial 2°. 

Art. 283.-80n obligaciones de este empleado: 

a) recibir, clasificar y confront"r. con los documentos 
.respectivos, los envios de encomiendas que ingresen a la sec
:ci6n~ 
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b) dirijir el acondicionamiento de las eucomiendas en 
los depositos de la seccion; 

c 1 formnlar bole tines de verificacion y levan tar actas 
por las irregularidades que se observen en los envios; 

d) formar listas de las encomiendas que deben pasar {j, 
la central de rezagosparalosfines del Reglamento; 

e 1 conservar en los depositos el mejor orden de las en· 
comiendas; 

f) reemplazar'aljefe en caso de enfermedad 0 ausencia. 

TiTULO XXIX. 

De los oliciales auxillares y del amanuense 

Art. 284.-Estos empleados tendran !isu eargolaslabores 
siguientes: 

PRIMER AUXILIAR 

ill recib;r del oficial2.o las encomiendas en transito y 
registrarlas en los libros de guias correspondientes; 

b) presenciar el recol1ocimiel1to de las encomiendas en el 
momenta del aforo y llevar una libreta de inventarios, en Ia 
que conste el contenido exacto de ellas, cuidando de que Ia 
mercaderia que las constitnya sea debidamente reacondicio. 
nada y de qne los paquetes sean cerrados en su presencia y 
precintados con sellos de plomo de la seccion; 

c) hacer los despachos de encomiendas afonidas a los 
lugares de destino; 

dl lIevar un libra de polizas extendidas, can numeraci6n 
independiente de 'la 'que lIeva la secdon en eI servicio para 
Lima;, ",' '" 

e) lJevar acada,administracion de la republica cllenta 
corriente par el valor de los derechos de las encomiendas afo. 
radas que se les envien, cllenta en Ia qne cargara el monto de 
estos, correspondiente a cada envlo, ,. a la que abonar!i el im. 
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porte de las remesas que reelba la eaja general 6 el de Jas polio 
zas de encomiendas caidas en rezago 6 devueltas a su origen; 

f) !levar la cuenta de sacos vados; 
g) presentar relaci6n trimestral de las oficinas que ten

gan saldos pendientes; 
h) acusar recibo, por oficia, {, toclas Jas oficinas de la 

republica que den cuenta de ios ingresos obtenidos, comuni
candoles que se han abonado en su cuenta Jas cantidades a 
que estos asciendan. • 

sEGUNDO AUXILIAR 

a) recibir el valor de los derechos de aforo y depasitarlo 
en la caja, exteudiendo los reeibos respectivos; 

b) hacer ba1ance diaTlo de J05 ingresos y eolrcgarios 
COn ofieio it la caja general; 

c) relnitir, por conducto regular, a 1a contaduria, meo
sualmeute, las p6lizas; abonadas, acompail{tnuolas de Ia cOPJa 
correspondien te del libra de caja. 

TERCER AUXILIAR 

8) lIevar el libra de caja; 
b) Ilevar ei libro de polizas extenclidas; 
c) rectificar las polizas ya liquidadas. 

CUARTO AUXILIAR 

a) haeer la liquidacion de las p6lizas; 
II) tomar copia mensual del libro de caja para que se 

remita a Ia contaduria. 

QUINTO AUXlLIAR 

a) !levar los libros de registro de encomielldas recibidas 
·nel extranjero, 

bi despachar encomiencias al extranjero; 
c) devolver los saeos y eanastos vacios; 



- 9±-

d) llevar el archivo ele Ia secci6n. formando legajos or
denados de los documentos de su servicio; 

e) devolver los documentos que correspondan it ofici
nas del extralljero 

SEXTO ACXILIAR 

a} rccibir y registrnr Jas encomienc1as para el extranjefo; 
b) fonl1ular avi~() il, i()s destinatarios pOl' Jas encomien

tIns ingresc,das, recabando cargo, pOl" e110. a las secciol1cS re5-
pcctivas; 

c) llevar lacstndfstica c1e1111ovimicnto de cncomiclHlas; 
rl) lleY;1r Ja cnenta de encollllt'IH1as conducidas en vapo

res de l'ol11paiHas llaclOnales y cxtralljeras. 

!'lf~PTDI0 At'XIL!AR 

a) atcnder a1 publico en el recibo y entrega de cncomien
das cuyos dcrcchos ueben ser abonados, haciendo firmar a los 
interesac10s los libros y p61izas que 10 comprucben; 

b) rccibir de la secci6n respectiv::t los certiticados que 
hayan mgresada {t ella COll objetos nfecto3 (-1, afnrn, fnnuulcin .. 
doles Sli correspondiente boletin y registr{ulClolos en el libro 
pertmentr:. 

A1I.IANVEN'SE 

a) deslgnar el turno canforme {lias avisos 6 {lla solici .. 
tud que se Ie haga para desp(.-tcho; 

b) confrontar los doclII11cntos que se Je presenten Call 

las encoll11endas que los depennientes extraigull de los depo
SIlos para ser aforadas; 

c) formular las listas ulellsnales de las encomiendas 
existentes en la oficina. 

Art. 285.-En caso de ausencia, por enfermedad U otra 
causa, el jefe distribuiru cOllvenientemente las labores del em· 
pleado que falte, entre los que se eneuentren aptos para el ser
VieiO. 
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TiTULO XXX. 

De los peones de confianza 

• 
Art. 286.-Las obligaciones de estos dependientes son: 

a) abrir y cerrar·las encomiendas que se presenten para 
aforo; 

b) pesar, bajo la vijilaneia de los vistas de aduana Ia 
mercaderia con tell ida en las encoDlielldas; 1 

c) abrir los sacos de encomiendas que se reciban y cerrar 
las v:ahjas que se despaclteu, vijiJados por los empleados res
pectrvos; 

> d) descargar y conducir del carro portador a Ia sec· 
C16n, Y Viceversa. las valijas de encomiendas que se reciban 
y las qne se despachen; 

e) haeer ,Ia limpi~za de Ia secci6n y de sus dep6sitos y 
todas las demas comlSIOnes que se les encomienden. 

TiTULO XXXI. 

Del servicio de admision y expedicion de encomiendas 
internacionales 

Art: 287.-La~ encomiendas que se reeiban del publico en 
l~s ofiC'lnas de canJe para su e~vio al extraujero, se admitiran 
slempre que reunan las condicIOnes estableeidas en el Regla
mento general. 

Art. 288.-Los e,mpleados eneargados de la expedici6n de 
encomlendas, despues de aeusar recibo por elIas a los interesa, 
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dos, Ies otorgariin nn boletin de expedicion y las declaracio
nes de aduana necesarias para que las Heaen debidamentea
Consultaran, alll1lsmo tiempo. las listas de objetos euya in~ 
ternaci6n es prohibida en el pais de destino. Caso de contener 
alguno de estos, In encomiellda no sera admitida. 

Art. 289.-En el boletln deben estarnpar el sello de [echas 
de Slt oficina en el 1ugar sefialado pOl' una circunferencia. y 
hajo el sello, illclicar cl nOlllbft! y dOll1ic:ilio del rClllitente. La 
prlmcra linea del centro del bo1eHn debe llenarse con el 11om
bre y apellirlo del clestillatano de Ia encomienda. Si csta fue
ra a cargo () en cO~lsignaci61l a otra persona, se anotara e1 
110111bre de csta ell la segllnda linea. En la tercera se inscribi~ 
ni ei Jugal' de destino y elnombre del pals {j que pertcncce esc 
lugar. y si la cnco1111enda Se 8notara jllUtO COll la direcci6n, 
casilla de correos 6 calle V nUlllero, se Illscribir{ul tales datos 
cn Ia CHarta lInea. . 

Art. 280.-El peso de Ia encolllienda debe anotarse en ld~ 
los y gnlmos, en Ja casilla del boletin designada COn Ia pa la 
bra I'Ulds. 

Art. 291.-En las declaraciones de adualla deben e"pre
sarse elIugar de origell de Ja encoluienda, e1 Jugal' 6 pais a 
que va dirijida, Ia natnrateza de su cnvase. en forma detaHada. 
es dedr. S1 es paquete 6 caja de luac1era, lata. etc.; su conte .. 
nido y 5U 11l1porte. AI pie se inscribin'i Ja fecha de ingreso de 
Ia elH.'oIlllenc1a, y firlllar{t, el remitente 6 el comisionaclo para 
1a relllisitm de ella. Los clllpleados procurartin, en ~ual1to sea 
posib1e, qne los remitentes lIenen por Sl mlS1110S estos datos. 

f\~'t. 292.-Las decIaraciolles de adllana y boletincs de ex~ 
pedlcion de las encomicndas gue Jas oficinas de la republica 
despachen al cxtranjero, pOl' conducto de Ia central de Lima, 
los rernitiriin bajo cubierta certifieada aJjefe de dicha secci6n. 

Art. 293.-Las encornielldas que para sn rernision se de
positcn con destino al extral1jero. se allotarall en un libro es
pecial y se adherira a cad a una de elias un mellliJrete Call e1 
nurnero de orden gne Ies correspollda, timbrado con el sella de 
la oficllla. E1 taI6n del membrete, gue llevarii el mismo nume-
1'0 y sello, se estamparii en el boletin de expedici6n correspon
diente. Se ~ntregara al remitellte nn recibo que comprenda los 
datos cOllslguados en un libra, que tendrii por lema, l'egistro 
de encorfliel1das para su envio al extl'an;ero, y que seran: 

- - ------~ "'--------~ 
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Fecha de ingreso-Numero de otden-Origen-Destino-Pais
Remitente v destinatariocon sn domicilio-Contenido-Peso
Porte pagac!o-Observaclones. 

Art. 294.-Para rernesar las encomiendas a las adminis
traciones de canje, haran usa fos empieados del formulario 
respectIvo, 0 sea de ia gura de ruta que establece In Conven~ 
ci6n, en la. cual se inscribin1.I1, uno a uno, los paquetes con 
toclos los detalles que ella contiene. Debel1 usatse dichas 
gllias en Iibro de c!oble [oj a, COil pape! trasporte, de las que 
una toja. quedara en ellibro y la otra se enviara it !a oficina 
de destino, bajo sobre, acol11pai'iafia de los boletines y decla
raciones ele adnana correspondientes a todos los paquetcs. 

Art. 295.-Lns valijas de encomiendas seriul despachadas 
en sacos propios, especiales, COll precinto de plo111o, inclican ... 
dose en eI cierre de cac1a UI10, eI nlll11erO de ll'lquetes que c:on
tenga. Corresponde a 10::; iefes ele las oficinas expec1idoras 
exal11lnar Stl estauo, antes de que salgan. y registrar su nu
lnero y destino en cllibro de entrega de valijas, en que-firnlu. 
riul los que las reciban. 

Art. 2D6.-Los sacos de encomiendas tendran l11arcados 
el numero y Ia oficina a que pertcnecen, {I, fin de facilitar a ca .. 
da estaieta su devoluci6n. 

Art. 297.-La secci6n de la central de Lima fonnulara los 
boh:!til1es de expedicion para las encomiendas procedentes de 
otras estafetas de Ia republica, que se dirijan por su iuterme
dio {L las admim'straclones del extrRlljero, caso de que aque .. 
llas 110 clll1lplan con ilellar tal obligacion, dcbiendo eljefe de 
Ia secci6n dar cuenta dd heclIo a la adIllllllstracion central. 

TiTULO XXXII 

Del servicio de recepcion de encomiemlas 
internacionales 

Art. 298.-Cnando it las oficinas de canje ingresen valijas 
,que contengan encoluiendas internacionales1 los empleados 
·que designe el jefe proeederiin, en su presencia, ii la apertura 
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y eonfrontacion del total de su cOllteoido, con la cifra expresa
da e!l el brevete de. eada saco, y en detalle, can Jas guias res· 
pectIvas. En segUlda, formaran grupos de las encomieodas 
dirigidas a una misma persona, para facilitar 8U registro en 
los libros. 

Art. 299.-En el nlislno acto, separan'in las encomiendas 
dirigidas a otras estafetas para eoviarlas COll guia especial al 
lugar que corresponda. 

. Las oficinas que reciban paquetes postales, cOlllprobaran 
s11?s sacos ? canastos que los contlenen no presentan niDgu~ 
na lrregulandad en sn estado y acondicionamiento. y si su 
numer? es e"acto. Cualquiera irregularidad qu~ se observe, 
se hara constar par acta y se formulara un boletm de vedfi· 
eacl.on, par tnphcado, uno de cuyos ejemplares conservara la 
oficnl:' que 10 fonnula, el segundo se remitini a la de canje 
que h,zo eI despacho y el tercero se enviara a la direccion cre. 
neral, junto conla copia de la indicada acta. " 

. Art. 300.-Confrontados los paquetes postales can las 
bOjas de ruta perttnentes, se sigl1aran con liumeradon conti
nua,da del orden. de s~ inscripciou, en ul? libra que abrirun las 
oficmas de canJe, baJo este lema: Reglstro de ADcomiendas 
postales reeibidas del. ext1'llnjero, e1 cual contendra, en co· 
lumnas, los datos slgulentes: Feeha del envio-Numero de or. 
den-Oficina retuitente-Lugar de destino-Remitente-Canti. 
dad de paquetes-Destinatario-Numero de Ia p6liza-Monto 
de la p6hza-Fecha de salida-Firma del destinatado-N{tme. 
ro del recibo-Nombre del vapor-Observaciooes. 

Art. 30l.-En caso de disconfonuidad entre las anotacio. 
nes de las guias y los paquetes, se expedira inmediatamente a 
la.oficioa de odgen un boletin de 'Verificaci6n en la forma pres. 
cnta en el articulo 299 y se extendera el ada respectiva. 

Art. 302. -Se registraran Jas encomiendas con vista de 
los bolet:ines de expedici6t; y declaraciones de aduana que las 
ae?mpan~n. Se Inscnblra en cada paquete, COn lapiz azul 6 
raJ.D, el numero de registro de la encomienda, y se extendera el 
aVISO q~e debe enviarse it los destinatarios 6 a las personas 
qne hubleseo dado parte de estar encargadas de recojerlas 
anunciandoles su ingreso. ~ 

Art. 303.-En la ofidna central, uoa vez registradas las 
encomlendas, se depositarao, clasificadas y ordenadas, en un 
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estante especial con casillas, fijandose en cstas numeros pin. 
tados de rojo y eo tipo mayor, que permitno su racil percep
ci6n, de donde se extraeran cnando se solicite Sn despacho. 

Corresponde al jefe de la seccion guardar Ia Have del local 
respectivo, bajo su responsabilidad. 

ArL 30'k.-Los boletines de expedicioo y deelaraciooes de 
aduaoa se distribuiran por orden alfabetico, con el fin de en· 
contrarIos fucihnente en el acto de extracci6n de las encomien. 
das a que se refieran. 

Art. 305.-Cuando ocuna el clcstinatario, 6 la persona 
debidameote antorizada para representarlo, en demanda de 
las encomiendas que Ie pertenezcan. seran extraidas con el 
boletin y declaraci6n de acluana que les correspond an y entre· 
gadas eo Ia forma presctita. 

TiTULO XXXIII 

Del servicio de aforo y entrega de encomiendas 
inlernacionales 

Art. 306.-Los vistas comisionados por la aduana para 
aforar las encomiendas internacionales en la secci6n respecti .. 
va de la administraci6n de Lima, tend ran, bajo sus iomedia· 
tas ordenes. uo ayudante y dos peooes de confianza: abridor 
el uno y enfarde1ador el otro. 

Art. 307.-Solicitado el despacho de un envio, se permiti. 
ra al interesado 6 persona debidamente autorizada para reo 
presentarlo, que pueda ingresar al interior de la oficina. 

Art. 308.-Extraiclos del dep6sito los paquetes y puestos 
al despacho, ordena!'a e1 vista, coo forme a sus atrihuciooes, 
la apertura de ellos por e1 ayudante, previa revision de los 
cierres eo presencia del interesado. Hallaclos conformes, se 
procedera al aforo de los artfeuios que dichos paquetes con· 
tengan. 

~: 
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Art. 309.-Si los objetos encontrados no diesen lugar a. 
dereL'il0s, las encomiendas se entreganl..l1 al interesado c0111as 
formalidades reglamentarias. 

Art. 310.-El \le;o de los artlculos que deban ser aforados 
por esc media, 10 tonutn.'i inmediatamente ~el ayudante, en 
In balanza que para el efeeto habra en cada cOlllpartimento, 
indicandolo al vIsta para que 10 cOllsigne en Ja p6liza, junto 
con las demas especies que deban pagar derechos. 

Art. 311.-El peon de connanza que abra los paquetes. 
ini pasallc1oIos {l otro encf~rgac1o de empaquetarlos, para que 
los enfardelc, {}, luedida que cl "15ta vaya aforandolos, debiel1~ 
do, ai term111ar esta labor. hnprltnir con un sel1u ei numero 
que Ie corresponcia, sabre Ia cubierta del paquete. 

El ayudante vigiJara cuidadosamente estas operaciones. 

Art. 312.-Para cada c1estinatario se extender{Ltl, por du
plicac1o, las polizas. l)l-evias las fonua1idades inuicadas ell los 
art:iculos precedentes. 

Art. 313.-Durante el aforo 110 es licito a, los destinatarios 
111tervel1!r en Ja cJasificactOll de 1<1 l11ercadcria, operaci611 que 
corresponde hacer t'xclusivalnen te a1 vista. 

Art. 314·.-Lielladas y sl1scritas pac los vistas las \lolizas. 
se pasaran at empleado liquidador. ql1ien. ulla vez Iiquidadas, 
las suscribira, envii-l,ndolas, acto contInuo, al rectificac1or, 
para qne este, despues de revisarias 1 las suscriba talnbien, uu
luenlndolas continuadalllente. 

Art. 315.-La poliza principal rectificac1a, can sus anexos, 
se danl.. al empleado encargado de elltregar a1 publico las en
comiendas, qUlen C'uidnra de hacerlas firmar por los in teresa
dos, 10 1111smo que eI libro correspoudiel1te; debiendo, en segui. 
cia, aquel, pagar su ltnporte en 1a caju de la seccion, donde se 
Ie expedira recibo, desgtosado de un libro talonario que ex
prese en detaJJe eJ pOrtllenor de los derechos pagados. Estos 
recibos estaran l1UUlerados continuadamente. 

Art. 316.-Con los paquetes certificados que contengan 
objetos afectos a. derechos, se procederu de 1a luisma manera. 

Art. 317.-Cuanda las cierres de los paquetes esb,n rotos 
y se preSU1l1an faltas. se inventariara eI contenida por el jefe 
de Ia secci6n, y se levan tara acta, con Ia concurrencia del ad .. 
.ministrador. 

- 101-

Si el interesada alegase no estar c01l1pleto dicho conteni· 
do, presentara 1.a factura orlgin~l para que se haga en las p6-
lizas las anotaclones correspolldlentes. 

Art. 318.-Si tas encomiellclas. flespucs de abiertas y afo
radas, en presencia de los interesadns, no fuesen ret1rad~s en 
ellnomento, se procedent a precllltadas, seHarlas y deposltar
las en e! saJon de paquetes aforados, douc1e Sf conservara~, 
bajo l-espnnsabilidad cid jefe de Ia seccion, hasta que se sol1-
cite su entregn. 6 se envien at rczago. 

Art. 319.-Eljefe de la seccion esHe obligado. antes de que 
principie el c1espncho, a designar los l?eOllCS de confianza que 
deben servir bajn las ordenes de tos vlstas. Para el efecto, de. 
positara en una {ulfora boletus numerac1as con I~s l10mbres 
de los que deben iuterveniren la apertura y embalflJe ~le las en~ 
cOluiendas que se afl)l"en. EU,el orden que se extralgan eso.s 
nombres, se asignanll1 {tlos Vistas los peones, clehtendo ven
ficarse esta operaci611 diariaUlcnte y en reserva. 

TITULO XXXIV 

De la expedicion de encomieedas inlernacionales en 
transito, po .. la administracion de Lima 

Art. 320.-Las encomienc1as dirigidas {l estafetas pal:a las 
que sirve de iuternlediar~a Ja central de Lima, seran ablertas 
y reconocidas en presencia del enlpleado encargado de dcspa
chadas. quien. en libra especial. tomara nota detallada del 
coutenido de cada Cilcoillienda. 

Art. 321.-Se extenderan p61izas por duplicado para cada 
destinatario pDr elnumero de paquetes que te carresponda: la 
princIpal con sus anexos, se enviara ala estafeta de destmo, 
para los efectos de la entrega de ellos y cobro de derechos, y la 
duplicada se archivara en Ia seccion. 

Art. 322.-Los peones de confianza. ~~scritos a est?~ se~
vicias, procederan, en presencia del auxIltar de la seCClOn, a 
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empaquetar. cerrar y precintar Jas encomiendas, aseguran. 
do el precinto con plomos. en los que se impriminiclaramente 
el sello de la ofidna. 

Art. 323.-El ernpleado. a cuyo cargo corre este servlClO, 
registrara pOl' triplicado. en libro especial, con pape! traspor. 
teo las encomiendas, consignando los datos siguientes:-Fecha 
de ingreso-Numero de orden-Oficina remitente-Oficina de 
odgen-Fecha del envio-Numero de guia-Vapor en quese ex· 
pidi6-Destina tario-Destino-TotaJ de paq uetes-Contenido
Numero de la p6liza-Valor de la p6liza-Observaciones. 

De estas gUlas, una se enviara ,i Ia oficina destinataria, la 
otra se remitira ala contadurfa general, qnedando 1a ultima 
en eJ libro que se archivara en la secei6n. 

La numeraci6n de este farmularlo sera continuada y no 
podra variarse sino cad a auo. 

Art. 324.-El envio de las encomiendas se practicara sin 
mas guia que eI ejempl"r princtpal del registro c:orrespondien. 
te, debiendo estar expresados el namero exact a de paquetes y 
el valor total de Ja p61iza. Se acompafiaran los priucipales 
de las p61izas y los anexos respectivos. 

Art. 325.-Cuando no pueda desjJHcharse una encomienda 
por falta de faetura comercial necesaria para eI aforo, 6 por 
cualquiera atra causal ajuicio del vista, se hara en ia colum
na de observaciones del correspondiente libra de registro, 
est a anotaci6n: postergada par falta de factura. Una vez 
que la factnra se presente y el despacho se verifique, se anota· 
rit de nuevo dicha encomienda en el dtado JIbro, con el n(trnc
ro de orden que se Ie seilal6 anteriorIl1ente. Debe cuidarse de 
que las encomiendas a plazadas figuren {l la cabeza de los des
pachos en que se incluyan. 

Art. 326.-EI envio de estos paquetes a las oficinas de des· 
tina, se hara formalldo valijas. cuyo acomodo, despacho yen· 
trega se verificanl n con las mismas formalidades establecidas 
para el servicio de encomiendas en el Reglamento general. 

Art. 327.-EI empleado que carre can este servido, abririi 
cargo en libro especial pOl' valor de las p6lizas correspondien. 
tes a las encomiendas que envle a las oficinas de canje. 
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TiTULO XXXV 

De la apertura de certificadosly encomiendas aforadas. 
y de las subastas 

Art. 328.-Cuareuticinco dias antes de efectuarse el rema· 
te de objetos abandonlados. se reunirii la junta de jefes en la 
'secci6n central de rezagos, con conocimit'nto de Ia direcci6n, 
para practicar el inventario de que trata el articulo 465 del 
Reglamento general. 

Art. 329.--8e procedera par administraciones origin arias 
ti la apertura de cada nna y a la confrontaci6n de su conteni. 
do con las p6lizas. Se inscribira en un libra, hajo eJ lema: Ae. 
tas de eneomiendas subastadas, e1 pormenor de los objetos 
que contenga cada paquete en buen estado. apartando los qne, 

-iijuicio de lajunta, resulten inutiles 6 daliados y de los que se 
tamara raz6n en 1ibro aparte, inscribiendose en el, el nunlero 
de la encomienda ii que estos pertenecen. 

Art. 330.-De las especies 6 articulo. que se inventarien, 
se forma din lotes 1 que se numeraran en relaci6n con el acta 
-que se levante; se anotara elorigen y numero de la encomien. 
da. destino, destinatario, numero de la p61iza y su valor, de· 
jandose un espacio! al pie de cada anotacien, para inscribir, 
despues, el nomhre de la persona que 10 subaste y el importe 
-del 10te. 

Art. 331.-8e formariin legajos delas p6Jizas de estas enco· 
;miendas, y se arehivanin en Ia seeden. 

Art. 332.-Lajunta dispondrii que se hag a a continua. 
,ci6n la apertura delas encomiendas nacionales y que se regis. 
tre eI contenido de elias. conforme al procedimiento indicado 
c'anteriormente. -

Art. 333.-E1jefe de la central de rezagos procedera a fijar 
·en: la, cubierta de cada late el numero q tie Ie correspond,e con· 
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forme al acta, y su importe total nrancelario, que tamara 
de las p61izas respectivas, y que servirtt de base para el 
remate. 

Art. 334.-Es potestativo de la junta disponer la subdivi
sion de los lotes cuaudo 10 requiem la naturaleza de los: artl
culos, y rematar, separadamente, los que sean flukos en su es
pecie, disponiendo 10 que eonceptue mas cORveniente acerca 
de las formalidades del acto. . 

Art. 335.-Los muestrarios se venderan por lotes y los ca· 
Utlogos e impresos al peso. 

Art. 336.-EI dla fijado par la direccion general para que 
se verifique el remate. se reunira en el local de Ia oficina cen
tral de rezagos la junta de jefes, y se procedera ante el publi
co que concurra a la subasta de cada late. en el orden de re
gistro respectivo. 

Art. 337.-Bn el acto del remate se inscribira. en papele
tas numerndas. elnombre del comprador, numero del late y 
producto obtenido. La papeleta, desglosada, servira al com
prador para recojer e1lote, previa el pago respectivo. 

Art. 338.-Corresponde ii los compradores: 

a) pagar al contado el valor dellote. al tiempo de reco
jerlo; 

b) entregar en el acto de la vent a, como garantia, so
bre el total importe del Iote. Ia suma que Ia junta Je exija. 
Perdera esta suma, si en el termino de dos dias no hubiese 
abonado ellntegro de su valor; 

c) .1 comprador de varios lotes no podra recibir una 
de e11os, aun cuando 10 abone al contado, si no consign a la ga
rantia a que se refiera el inciso b, par cada uno de las demas, 

Art. 3<:)9.-Una vez hecha la venta de un late, no debe 
aceptarse redamacioo, ni rebaja alguna en el valor de los ar
ticulos, ni podra transferirse sin previa' asentimiento de la 
junta. ~ 

Art. 340.-Terminada la subasta, en que funcionara como 
rematista el empleado que designe lajunta, eljefe de rezagos 
j>roc~derii a inscribir en ellibro de actas a que se refiere el ar
ticllIi:> 466 del Reglamenta gei:li:!rill, el nombre'de los subasta:
dotes y el importe del remate de cada late, en los aiientos co-
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rrespondientes. Cerrara dicho libro, expresRndo el numero to
tal de encomiendas y su producto. 8uscribiran 10 actuaclo los 
mielllbros de la jnnta y elevaran copia a la direcdon general. 
parasn aprobacion. 

Art. 341.-Lajunta acordara IIna gratificacion al emplea
do relllatista par su trabajo y la propondra ala direcci6n ge
neral. para que la decrete can cargo al prod uoto del rem ate. 

Art. 342.-Dos dias despues de verificada la subasta, pla
za dentro del cual los postores deben abooar totallllente el 
valor de los lotes cornprados, eJ jefe de rezagos, eon vist a de 
los libros talonarios, formulanl1a cuenta de los fondos obteni
dos, 1a cual, junto con estos, elevar{t, con ei VQ BQ del presi
dente de la junta, a la direccion general, a fin de que esta dis
ponga pasen dichos fondos ala caja de aborras del correa, pa
ra su distribuci6n, en beneficia de los empleados. 

Art: 343.-Las especies que no lleguen a subastarse. las 
_ reservara el jefe de rezagos para el siguiente remate, en que se 

castigara por la junta, con Un tanto POl' ciento de rebaja, el 
valor arancelario que se les hubiese fijado. 

Art. 344.-8i en un segundo remate tampoco fueran ven
didas dichas espedes, POl' [alta de pastore., Ja direccion gene
ral dispondra 10 conveniente. 

Art. 345.-De los objetos 0 especies apartadosde la subas
ta de que trata el articulo 329 se formara relacion detallada, 
que elevara lajunta a la direccion general para los fines a que 
hnbiere lugar. 

TiTULO XXXVI. 

Del recibo, despacho y enlrega de la correspondencla 
oficial 

Art, 346.-La secci6n, a cuyo cargo carre este SerVIC\O, 
acusara reoibo por tad a correspondencia oficial que se Ie en
tregue para su expedicion. 

,> 
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Art. 3i 7.-Imprimira a cada objeto un sella del dla v ho. 
ra de su lngreso a la oficina, para que qnede constancia 
·de ella. 

Art. 3iS.-Las expediciones de correspondencia a las es
tafetas de destino, se efectuaran con arreglo a los procedi
mientos preseritos para los envios de certificados, haciendose 
usa de las gUlas especiales para eJ servicio oficial, e inscribien
dose en cad a una de las casillas de dlchas guias las anotacio
nes concernien tes al pliego 0 paquete qne se remita. 

. Art. 349.-Cuando una oficina fiscal despache para el mis
IUO destinatario varies pliegos 6 paquetes, bastara hacer una 
sola anotaci6n en la guia, expresando el numero de objetos y 
el regIstro 0 numero de cada nno. 

Art. 350.-Los despachos a Jas estafetas respectivas los 
hara est a secci6n, en sacos 0 paquetes, segun sea la can tid ad 
de. c?rrespondencia que haya, incl'!yendo bajo sobre la guia 
-ongmal, cuya copla quedara en e! Jrbro como comprobante de 
10s objetos postales remitidos. 

Art. 351.-Cerradas y selIadas las valijas, la secci6n las 
entregar{" bajo recibo, a los empleados encargados del despa

'cho de cerrespondencia comu,n, quienes les darao carso, aoo
tanelol!!s en las gUlas respectivas. 

Art, 352.-Cuando ocurran faltas 6 irregularidades en es
te servicie. las oficinas destinatarias las haran constar por 
·medio de un boletin de verificaci6n, que, a vuelta de correo, 
Deben remitir a la direccion general, can co pia del acta que 
por esa circunstancia extenderan. 

Art. 353.-Las administraciones y receptorias formaran 
'envios directos a esta secci6n. Estas valijas las incluiran en 
la que remitan a la seeden de correspondencia comun, cuidan .. 
do de anotar su numero en la gUla general. 

Art. 354.-Las gUlas de correspondencia oficial deben ser 
nnmeradas continuadamente, por oficinas de destino. La sec
don abrira una libreta que renovara anualmente para Ilevar 
tal numeraci6n correlativa, 

. Art. 355.-Las valijas de correspondencia oficial que se re. 
~.):lan :n la secci6n de correspondencia com un, las entregaran 
!n111edlatamentelo.s empleados respectivos, bajo redbo, al 

_Jefe .de aquella, quien, hallandolas conformes, firmara el cargo. 
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Art. 356.-Clasificada la correspondencia, por grup,?s de 
oficioas, se procedeioa it registrar!a en lih ... ros que se lIe.varan al 
-efeeto, consignando 8tl procedencla, su l~ulller~ de reglstro y e1 
nombre de]a autoridnd 6 persona destlnatana, despues de 10 
,cual sera dada a los carteros para 8U entrega. 

Art. 357.-Los carteros destinados al servieio d.e esta sec
ci6n. antes de saHr ai reparta, confron tar~n\ uno a uno, los 
objetos que hayau recibido con las anota~lOnes hechas en los 
libros, ponieudo al final de todas las partldas su firma, con 10 
cual seran desc1e ese instante responsables de la'correspollden
cia que aparezca como existente en su poder . 

Art. 358.-Los carteros 1 al V'erifrcar ia entrega de tal co
rrespOlldencla, c,uidarill1 de O,btener.de quieo cOfl'esponda. ~} 
pie de cada partlda"l respectIv~ reclbo firmado, que no podIa 
ser reemplazaelo par el sella oficial de Ia oficma destlll.atana, 
recabando, en todo caso, la firma del empleado 6 funclOnano 
·que la reciba. 

Art. 359.-En las estafetas de la republica donde, existan 
carteros se observar{t el mlSlno procedlmlcnto del artIculo au .. 
terior. 'Si 110 los hublese, los administradol:es d~signan'in a. 
'un empleado para hacer la entreg~; en Ia ofic~na. a los, encar~ 
gados de recibirla, prevta anotaclon en un libra especlal que 
sera firmado par los {l!timos. 

Art. 360.-Las guias destinadas {, este servicio, que reci. 
ban las oficinas destinatarias, las reunir~n po;- meses l?ara 
arcbivarlas. Lft secci6n de correspondencta OfiCl~ll ell LIma, 
10 hara:por vap(Jres, fijando a las gUlas una, cublerta en que 
anotara ei uombre del vaporJ su procedencta y Ia fecha de In
greso de las valij as a la oficina. 

Art. 36t.-Con vista de estos documen~os, eljefe ele,la 
:seccian. y los administradores en Ia repiibhca. formula ran, 
'mes ames, la estadistica respectiva,junto con Ia de c~rrespon~ 
.dencia despnchada, tomando estos datos de los dupJrc~dosde 
guias expediclas. Dicha estadlstica la elevaran a la dlreccl6n 
.general, par conducto regular. 

Art. 362.-EI jefe de la secci6n debe cuielar, a medida que 
regrescn los ca:·tero~> de r,t'visHr ~l1S libros para ce~ciorarse de 

·si todos lOB ohJetos han sIdo debldamente entregailos. 

Art. 363.-Cuando, por algun in,ciden~e, los .car~eros ~o 
·,hagan la entrega de la corresponelenc.a ofic.alen el illlsmo d,ll. 
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de BU ingres.o aI correo, deberlin. aI regreaar Ii Ia secdan. ano. 
tar en el reverso de eada ohjeto, bajo firma. Ia ca.usa que im.
pidia Su entrega. 

Art. 364.-Los libros y libretas que sirvan para la entrega 
de correspondeucia ofidal seran euidadosaruente guard ados 
pOl' el jefe de la seed6n. 

Art. 365.-La eorrespondencia de las jnntas departamen_ 
tales, sociedades de beneficencia, ruullicilJalidades y colegies 
naclonales, sIebe anotarse en las glllas de correspondencia 
olicial, siendo entendido que lie haHa afecta al pago de porte. 

Art. 366.-Eljefe de lasecci6n es responsable de toda falta 
que oellrra en el servicio de ella. Debe vigilar las Iabores que 
distribuya entre los empleados y subalternos Ii fin de evitar 
q!le se produzcan omisiones 6 faltas, daudo euenta <'\1 admi. 
u.strador de todo aquello que nO estil en sus facultade. eorre. 
gir 6 enmendar, para que este diete las providene.as que esti. 
me necesarias, 

Darli parte diario de la inasistencia de los elllpleados, lie. 
vanda una libreta para anotat sus faltas. 

TiTULO XXXVII. 

Del se .. vicio do expedicion y .... cepclOn 
de co .. respondencia judicial 

Art. 367.-Las oficinas de correos que reciban expediente. 
6 proresos judiciale. para su trasmisi6n en valijas en el terri. 
todo nacional, abriran un libro especial destinado al registro 
de estEl. ciase de correspondencla. 

Inscribirau en dicho libra. los datos siguientes: Nllmero de 
orden-Numerode protedenda-Fecba de entrada-Anton· 
dad remitente-Destinatario-Destmo-Materia del Iitis-Li. 
bre-Franqueado-:-Cargo-Fecha de salida-Tornagulas ,de. 
vueltas-Observaclones. . 

Art. 368.-Debe anotarse en el reverso de cada expedient" 
el nilmero de orden que Ie corresponda en el registra. 
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Art. 369.-El despacho de los expedientes Se hani en gUIDs 
impresas de dob!e {oja, con pap;1 trasl.'0rte, !lumerada~ c'!n. 
tinuadamente~ contenlendo Ia for~ula 1111pre~a St~Iente. ~o
rreos de! Pero. Seteion de exped,entes. GUla N ...... Senor 
admiuistradnr de correos de....... Remito a Ud. los obJetos 
siguientes: Numero de orden, expediente •. (bajo este lema se 
escribira el DDmbre de las partes v la materia del litIS). CargD. 
Soles. Centavos. Poria alicina "remitente (Firma y scllo). 

Art. 370.-Las guias quc se expidan eOD e.ta eorrespon· 
dencia estaran ulltdas a una tornagul11, que los ~dn;nnlstra
dores estan obligados a devolver,. anotada et; gUla, a las ofi
cinas de origell

t 
para que se colecclonen y ar:;hlven numerad,as, 

como constanclD de 1'1 recepci6n y confOrmldad del contellldo 
de su refereneia. Dieh,," tornaguias tendr"n lrupreso 10.,
gniente: Toruagnia N.o ...... EI suscrito, jefe de In estafet~ 
de ............ declam babel' redbido en 1a fccha, en buenas eondl· 
ciones~ los Qbjetos consignados en la gUla ~.oh .... e~ped1(la pOl" 
la olidna de ........ el.. .... de ...... 19 ........ Expedlcute N ...... ; .. cargo 
.. .... soles ........ centavos. El jefe de ja olicma destmatana ......... 
Sello. 

Art. 371.-Registrados los expedientes en jas gulas. Se 
formara.n va1ijas, lascualcs, cerradas, lac~ad"s: selladas y eon 
sus r6tulos respectivos, se entregaran, baJo reclbo, ,;1 empka. 
do eucargado del despaeho de corresp<;mdencia oliclal, qUlen 
les dar{l curso

J 
incluyendolas en sus enVlOS. 

Art. 372.-Cuando las oficinas nacionales reciban valijas 
que contengan expedie.ntes judic!ale~. los jefes, desp!,"s de can· 
frontarlos con las cruws, susenblran Ins tornagulas, devo1-
viendolas POl" primtfr con'eo it las de origen. 

Art. 373.-8i advirtieseu faltas (\ irregulari,,:ades en las 
vaIijas de expedien tes, las haran constar pOl' medlO de un bo
Jetin de verificaci6n que remitiran a la direcci6';l general can In 
copia certificada del acta qlle sobre el partIcular levant.n. 
Esto; no obstante la anotaci6n que deberli hacerse en la tor' 
uaguia, que pOl' ningtm motivo omitiriin devolver. . 

Art. 374.-Los jefes de ofidnas que redban vaHias.que 
"eontengan expedientes judiciales, registrariin estOB en hbro 
especial, can los datos pertinentes, destinando u!1a columna 
para 1a firma del destinatario, 6 la de los aetuarlOs que oeU
nan Ii Ia olicina a recojerlos. 

)-1 

, . . 
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Art. 375.-Los expedientes que ingrescn a Lll11a para set' 
entregados aJ podcr judicial, senin registrados en libros espe
elales, segun que nroccdan del norte, centro 6 sur. En dichos 
Ii bros, que estaran foliados debidamente, sc anotanl eJ uume
r? de ongen y d de ingreso. la procedencia. el uombre del des
tInatano y la ulateria del litigio, y se daran al cartero que 
della haecr la entrega para que, al pte de carla asicnto, recabe 
1a !irma del destinatario. 

Art. 37G.-En Iibreta especial se inscribini el niimero de 
origcn d,e carla u~<: de los expedientes que se entregtlcn al car
t(!rn, qtllt::n suscnblra el cargo, en el que se indicant Ia feella y. 
hora en que sale de la oficina. 

Art. :377.-1\ su reg-resa, dara cuenta de su servicio a Ia 
seccion, Ia lUlsrna que revisara e1 libra de recibos caw.:danl el 
ca~-go que abria a1 cartcro en ta libreta y anula'rti en eUa los 
a,slentos rel~tiV'os ii los expedielltes devue1tos par cualquiera 
ClrcunstauCla. 

Art. 378.-En la secdon se abrira un1ibro de cargos a las 
oficll1<-ls de COlTeos de Ia republica par todos 105 expedientes 
afectos a pago que se les envle, can vista de las O"ulas respec
tivas. Dicho libra, can indice por oficinas, con~fIdni las si~ 
guientes col~mnas: fecha de la gui'a, llUtllCro de Ia gUla, regis
tro del expedlente, cargo, sales, centavos, tornagufa devuelta. 
fecha. 

Art. 379.-Este libra servin. de control para el exal11en 
que practique, lllensualtllente,la eontatlurfa, de las euen tasque 
Tl11dan Jas administraciones; y a fin de que Henen el objeto a 
que se Ie des tina. e1 jefe de 1a secci6n remitira. a esa oticina. 
cada mes, reJacion del cargo total que hubiese abierto it cada 
estuleta, haciendo usa, para este efecto, de un formula rio im
preso. 

Art. 380.-En esta seccion se formal'll un urchivo de to
dos los libros, oficios y documentos de que se haga uso para 
el serVlClO. 

Art. 381.-De! movimiento de la correspondencia que gire 
por esta secci6n. se tormarauna estadistica minuciosa,cxtrae .. 
t~,ndo los da!os. de todos los libros, la que se enviara. a la sec
CIOn de estadlsttca general en los plazos correspondientes. 
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Art. 382.-Los empleados de la secci6n son responsables 
ele 1a regl1hlridad ele las labores t en las cuaies seran auxiliados 
por los cartcros, Cjt11CneS desempenarall, ademas, cualql1iee 
trabajo que les ellcornienden dichos empleados. 

TITULO XXXVIII. 

bel servicio de correspondencia urbana e interurban a 

Art. 383.-El jere de esta secci6n tiene las signientes obIi~ 
gaciOlles: 

l ',l Despachar diarinmente e1 numero ele con-ens que de
termine Ia ~dl11inistraci611 para todas las cstafetas ullidas por 
ferrocarril a, fa capital; 

2Q. Verificar cacla envlo can una gUla de las destinnclas 
a este servieio, c1ebicndo hacer Jas anotaciones pertinentcs en 
las respectivas casillas; 

3l}o Recibir de l::ts receptodas de tr{uudto y ele destin~, 
de carla linea, las va1ijas que expidall en callje; confrontar el 
contenido con la gllia, suscribirla y entretregar al reparto los 
cbjetos que eada valija conteuga; 

4~ Hacer legajos, mensuaitllente, por estafetas, gl1ar
oando orden de feeha y nUlllcraci6n de las gUlas que reciba, 
fijfmdoJes una caratl.lia que exprese su conteuido, para archi
varlas; 

5:) Farmar la estadlstlca 11lensuai de toda la eorreSDOll
denda que gire par 1a seccioIl, a cuyo efecto. y para facilitar su 
ejecucioll, hara al finnl de cada gula que reciba y despache el 
resumen de los objetos que contengan; 

Art. 384.-Para el mejor servieio publico, existiriin enla 
administracion central de Lima cuatro buzones separados 
flel general, para que se deposite en dos de ellos la correspon
dencia interurbana y en los otros dos 1a destinada al servleio 
urbano, lndic:indose por medio de rotulos el objetoa que estan 
destinadas. 
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Allado de los buzones se colocara nn indicador de las ho
ras en que se despache valijas por cada linea ferrea. 

Art. 385.-Habra en esta seecion un casillero para la cia
sificacion de los objetos dirijidos a los lugares de transito a de 
termino de cad a linea ferrea, colocaudo un rotulo a cad a casi· 
Jla con el nombre respectivo de cada localidad. 

Art. 386.-La correspondencia del serviclo urbano C Inter
urbano que extraigan los em-pleados del departa111ento de bu
zones, despucs de inutiIizar las estampillas, sera colocada en 
las casillas corresponc1ientes. para de alH saeada ctlandu lIe
gue ellllol11ento de facturarla en guias, a fin de remesarla a su 
destlDo. 

Art. 387.-Los objetos que se extraigau de los buzones es
tablecidos en las calles de la ciudad, COIl destino ", la estafeta, 
6 a1 apartac1o, seran entregados con cargo a esas dependen
clas, para que se les de curso. 

Art. 388.-La correspondencia que COIl igual destino se rc
coja del deparbullento de buzones, se en tregara. tam bien, bajo 
cargo, a las rcspecttvas secciones. 

Art. 089.-Ell cada una de las recorridas que para el re
parto de ia correspondencia verifiquen los carter os del servi~ 
cia urhano. se cuidar{t de entregnrle!Oi las cartas depositadas 
hasta ese Ulomento; de tal modo que Ia entrega a domicilio se 
haga, siempre, dentro del mas breve plazo y que despues de la 
ultima recorrida, que se verificara en Ia .noche, no existan pa· 
ra el siguiente elia otras cartas que laR que se depositeu en el 
departamento dc buzones pas ada la ultima hora. 

Art. 390.-Los postrenes que sirven en Ia secci6n estan 
obligados a observar y cumplir las disposiciones dictadas pa
ra el cuerpo general de carteros, del que formaran parte, com~ 
pI'endiendoles los goces y penas senalad os para e1los. 

Art. 391.-El administrador de Ia central de Lima, hani 
efectiva la responsabilidad de los empleados y dependientes de 
esta secci6n por faltas que oeutran en el servicio que deben 
ejecntar. 

Art. 302.-Vigilara el jefe de la seccion la puntual asisten
cia de sus empleados y dependientes, y de los de estafetas y 
del apartado a las horas de reglamento y a las extraordina
fias a que fueren citadas, ast como a las guardias que deben 
hacer; y dani parte J par escrito, a la administracion. de las 
faltas que observe. . 
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Art. 393.-Distribuira las labores de c1asificaci6n de co
rrespondencia escrita 6 impresa entre las emple~.das del ap~r
tado y de las estafetas; c,?I11probar~ ~a c,!Iocaclon de los obJe
tos en las casillas respecttvas, y Vlgllara que los de aparta
do !leven el sello de inidales de la empleada que los coloque. 

Art. 394.-Anotani. en la pizarra de altas y bajas del apar 
tado los !lombres de los nuevos abonados y los.de los que de
jen de serlo, igualmente que el camblO de d~:)11l1cllt;,' de las .per
sonas que Jo aVlsen por t::scnto. en Ia desttnada a este obJeto. 

Art. 395.-Vigilara, en detalle, el servido del inspector.de 
.... arteros el de los carteros t recoleetores de correspondencla, 
~xpreso~ y postrenes de St; ~eeei6n; igualmer;tc que la buena 
conservacion de ellseres y utIles que corran a cargo de todos 
ellos y de los dependientes.sujetos a sus ordenes. 

Art. 396.-Informara en los expedientes que Ie pase el ad
ministrador; absolvenl las consultas de la,S .. empleadas del 
apartado y estafetas, ref-ereutes a la coloca~10n ?e ia corres
pondencia en las c,,".illas 6 it du?as sabre la Identtdad del des
tinatario; dispondra la colocaclon .. de c~rtas de prue~a en los 
buzones de la ciudad en horas y,Itas dlversos, y dara cuent~ 
a su inmediato superior de toda falta que oeurra en el servI-
elo. 

Art. 397.-Cuidara de que los empleados subalternos .se 
presenten en la oficinaaseados ensu persona yen 811 vestuano; 

TITULO XXXIX. 

Del servicio de ultima bora. 

Art. 398.-En la administrad6n de corr.eos de Lima, y en 
las qne la direccion general estime conven~ente estab!ecerlo, 
fundonara el servicio de ultima hora, que tIene por obJeto fa
cilitar al publico el envio de correspondencia hasta:1 momen
to fijado por las empresas de trasporte para la sahda de va
pores, trenes~ etc. 

.: 
:; 
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Art. 399.-En las estafetas de la republica, este sen'lClO 
correr{l a cargo de los empleados que designen los a(hninistra~ 
dares, bajo Stl dirccci6n. 

Art. 400.-En la central de Lima, el administrador fijara 
el horario de adl11isi6n de correspolldeneia. 

Art. 401,-La correspondencia que gire por el servicio de 
ultima hora, e~h'i sujeta al paga de una sobre~tasa por cada 
quince gramos de peso, segun tarifa. 

Art. 4·02.-Los empleados a quienes se encomicnde este 
servicio formarall envlos directos, cOllforme a tas prescripcio. 
nes establecidRs t:11 este Reglanlento. 

Art. 403.-No se formant cnvlos clircctos ctUlllclo la co
rrespolldencla que se renlila para una oficilla. sea nIcnor de 
dic:z cartas. Eli esle caso, se enVianl.ll a las oficin3s de los 
puertos correspondientcs para que los jefes de esas estafetas 
les den debldo curso. 

Art. 404.--Los envIos de 61till1ft hora, para eI extranjero, 
se acolldicionarall en sacos 6 paqlletes cerrados, lacrados y 
rotulados, exprofesalnente para las oficinas ue canje. S610 
podra Ser objeto de dichos envios la correspondencia debida~ 
mente fral1qneac1a. 

Art. 405.-Las valijas de ultima hora se envianln de Lill1a 
al Callao por un exprcso iIllllediatanlente anterior {t, la hora 
de saEda de ios va pores. Seran anotadas en ellibro especial 
en que acnsani. recibo d adml11istrador de ese pnerto, y, ade
milS, en pasa vantes mariti mas, con arreg10 a los cna1es los je
fes de la ofici118 del Callao los entregariln al can lad or del va· 
par de salida. 

Art. 406.- La estadistica de correspondellcia de iiltima 
hora la formaran los eIllpleados. Call vista de Ius talonarios 
de gui'as de despacbo y con sujeci6n a las illstrucciones del 
jefe de quien dependen. 

Art. 407.-En la oficina de iiltima hora habra casillas 
especiales, en nUlllero suficienle, para que los erupleados de 
ella 1'1 distribuyan por estafetas, a llledida que se practique e 
tlmbrado de la correspoDdencia que haya para eI correo qne 
se despache, 

Art. 40S.-El correo de ultima hora para la corresponden. 
cia que se ellvie de Lima par la linea del ferrpcarril central al 
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interior. se rec-ibinl en 1a sucursa1 nClmero 1, hasta Ia hora 
fijada porIa administraci6n. 

Art. 409.-EI eillpleado a euyo cargo este eS8: oficina, for .. 
mara valija segun Ia cantidad de correspondenc13. que ~ha:r~j 
inscribiendofa en guras para las estafetas a don~e este. dIn .. 
gida. Dichas valijas 6 paquetes 5e daran a~l postren, baJo re .. 
cibo, qUlen ell Ia misrna forma las entregara ~n Ia estafeta res~ 
pectrva. para que les de curso. 

Art. 410.-Los objetos que 1a 111i5111a sucursal envle a Ul.ti .. 
ma hora para que los postrenes los entregncn en las estacIO~ 
nes del transito tanto de Ia Hnea del central, COUlD de la de 
Ancon 6 de Hu'acho. los reciblrl"tn t'n una valija csptclal, de 
dande los tOlllaran para ir dejandolos a1 arribo a cada lugar, 
jnnto call los paquetes dirigidos al mismo. 

TITULO XL. 

Del servicio pOl' "expreso" 

Art. 411.-Constituye el servido expreso la entrega in
mec1iata, de cartas. 

Art . .::112.-Este servicio especial se hara, unicamente. den. 
tro de Jas poblacioues y- entre las ciudades unidas par ferro .. 
carril, qne designe la direcci6n. 

Art. 413.-E!"tara, clicho servicio, supervigil~~do" en Lima: 
por el jefe de la sec:ci6n urbana, .q ue deslgnara dlanamente a 
quienes deb an practicario. 

Art. 414.-Para el trasporte yentrega de expresos se reo 
qniere: 

1Q que tengan, adem as del franqueo ordinaria, el ~obre. 
porte que, segun tarifa, se cobra por la naturaleza espectal del 
servicio; 

" 
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2" que sean entregados a la mano en el departamento 
de buzones, 6 en las sucursales y oficinas autorizadas para ese 
"bjeto. 

Art. 415.-Las cartas pOl' expreso que se reciban en Ja 
forma il1dicada, se anotaran en la libreta del cartero que se 
comlslone para entregarlas. Las libretas contendran los da
tos s;guientes: Numero de orden-Fecha-Nombre del cartero 
-Del destinatario-Calle y ntlmero-Hora ife salida del carte
ro-Hora de entrega y regreso ii la oficina. Debe exigirse ii 
los destinatanos que otorguen recibo de su correspondencia. 
en la misma libreta. 

Art. 416.-Cuando el dest;natario no se encnentre en su 
domicilio, el cartero dejara la carta a persona de la familia 6 
al portera, exigiendo. en todo caso, que el que la reciba firme 

. Ja libreta, en nombre del mteresado. 
Art. 417.-Siempre que al remitente de una carta pOl' ex

presQ no ie convenga que esta sea recibida por persona dis
tinta del destinatario, debera escribir en el anverso de 1a car
ta Ia palabra "personal". yen e! reverso su nomhre y domici
Iio; en cuyo caso, eI cartero, al no hallar al destinatario, Ie 
buscara. una segunda vez, y S1 no 10 encnentra, Ie dejara aviso 
para que oeurra al correa a recogerla de Ia estafeta corres~ 
pondiente. 

Art. 418.-Si no fuese posible eDtregar un expreso, el ear
tero 10 pasar{l a la estafeta respectiva. previo recibo. para 
que sea puesto en la lista de rezagados. 

Art. 419.-La estadistica de esta correspondencia sera 
formada pOl' el jefe de la secdon, ca.n vista de los datos que 
arrojen las libretas de cargos. 

Art. 420.-La correspondeDc;a qne gire pOl' expreso, entre 
Li~a y Callao, debe ser depositada pOl' el remitente en las 
oficmas centrales de una y otra ciudad. 

Art. 421.-A esta c1ase de correspondencia se Ie pondra, 
por Ja oficina remitente, el sello metiilico de fecha y hora que 
indique la del tren en que es despachada a la de desHno; se 
aplicara en ei reverso de la carta, antes de que la reciba 
eI cartero, el sello de fecbas, horas y minutos, verificandose Ia 
entrega en el domicilio del destinatario, inmediatamente des
pues de recibida, aunque se trate de cartas para suscritores a1 
apartado. 
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Art. 422.-Las cartas de este servicio que, pOl' direcci6n 
insuficiente·6 por cualquier etra causa justificada. no pudie
ran ser entregadas a los destinatarios en e1 termino m{lxIIDo 
de cuatro horas, despues· de recibidas par Jos carteros, seran 
devue-ltas par estos a Ia oBeina. co'n la respect iva anotaci6n) 
firmada por elias, para que se reexpidan a la estafeta de ori
gen, Ia cual procedera a devolverlas a1 remitente, CU811do este 
·sea conocido, 6 a rezagarlas. en caso contrario. 

Art. 423.-Se cOllsideraracolllo expreso y se tratara como 
tal. la correspondencia que se reciba de la secci6n interur
bana, procedente de los balnearios, slempre que lIeve adherido 
eI sobre-porte sefialado para el referido servlcio, ademas del 
porte que Ie corresponda, segull la tarifa ordinaria. 

Art. 424.-En las oficinas de correos de los balnearios, se 
fijnran aV1SOS que dell a saber al publico las condiciones del 
-servicio expreso. 

TITULO XLI 

Del servicio de estafetas 

CORRESPOND EN CIA SIN DIRECCION DOMICILIAIUA 

Art. 425.-La correspondencia que se reciba eo las ofici
"nas de correos sin direcci6n domiciliaria y que no sea para el 
·apartado, se entregara en las estafetas a las personas que la 
soliciten, siempre que sean conocidas por quieo la entrega. 
En caso contrario, debenin comprobar su derecho a recogerla. 

Art. 426.-Este servicio 10 barii la administraci6n central 
de Lima, de 8 a. m. Ii 7 p. m. diariamente, y en los dlas fe
dados de 8 a. m. a 11 a. m. En los dlas que lIeguen correos 
·del centro 6 de Panama, permaneceran ablertas las estafetas 
hasta las horas que Ia admilllstraci6n designe. 
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Art. 427.-Para la debida eiecucion del servido de estafe
tas, las empleac1as. a: ctlyo.cargo corren, colocaran en casillas 
la correspondencia que reciban despues de c1asificada par le
tras, y 10 har{tn en esta forma: 

De la A -hasta la E- inclusive, 1" estafeta 
De Ia E " "L- inclusive, 21). estrifeta 
De Ia M " "Q- inclusive, 3 tJ estafeta 
De la R " "Z- inclusive, 4ft estafeta 

Art. 428.-Para Ia corl'ecta colocacion. los casilleros ten
dran en Ia parte alta de cada columna vertical las letras del 
alfabeto. en el orden de su contintll(iad. Al costado izquierdo. 
y alludo de carla colulllna horizontal, se eoloearan las cinco 
Yocales. Ctlalquiera que sea el seXQ del destinatario. las le
tras de las vertlcales correspondenln a Ia InicJal del apeHido. 
y se coloeara 6 buscar{t la carta que se quiera en ei augula 
que forma Ia columna vertical con la horizontal correspon
diente a la primera vocal del mismo apellido. 

Par regIa general. regira la inieial del primer apel1ic1o.-tra
tandose de hombres, Y la de! unJco 6 ultImo, tratandose de 
senoras; a no ser que sea apellido eompuesto, ell cuyo caso se 
preferini el primero. 

Cuando soIa huiJlese apeHic10 6 s6)0 bubiese nombrc? se 
colocara en 1a casilla del angulo que fOrIna ia columna de Ia 
inicial con Ja de la pnnlera vocal. 

En los apellidos que cOl11iencen con las partlcula~ de 6.del, 
6 la 6 de la, ll1tnttSculH. no se tomaran estas en conslderacl0n. 

El servicio de impresos en la estafeta respectiva\ se harn 
de manera analoga. 

Art. 429.-Hecha la distribuci6n en los casilleros, los ern
pleados procededin a entn:gar Ia correspondenda a los desti~ 
natarios, segun el orden en que acudan a, pedirla. Es prohibi
da tad a conversaci6n can el publico. 

Art. 430.-Una vez que las empleadas entreguenla corres
poudencia que- soliciten los in teresados, en el prImer momenta 
de la lleCTada de cada correo. p'rocederan a revisar los casille
ros pan~ cerciorarse de 51 hay algun olJjeto en casilla distinta 
de la que le- respecta, 6 perteneciente a fa secci6n de ap~rtados, 
Q. destinada a personas cuya direcci6n conste en el mismo 'sa
bre. En estos dos ultimos casas, entreganlD e1 olJjeto en refe;. 
rencia aljefe del serviciourbano, para que ledecurso en eI acto; 
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'Art.4:31.-EI ultimo dla de cada mes. las empleadas de 
las estafetas reuniran, en orden alfabetit:o, toc1as las cartas 
ingre$adas y no retiradas durante el ID1SllJO, y Jas pasarall a 
Ia seccion urbana, la cual formar{L lista ,nolninaI de eUas. enca
bezandola can el nles y ano a que pertenezcan, y anteponicndo 
el apellido al nombre. 

Art. 432.-Estas listas se fijaran el dia 1 Q en los tableros 
que existen en ei patio de la oficina, y permanecen1.u a la vista 
del publico, por treinta dias, debieudo ser retiradas af vencl
mi~nto de este plaza pnra reemp!azarlas con las deJ mes 8i
gUlente. 

Art. 433.-Las empleadas de estafetas v sus ayudantes 
formaran una Iista especial de la correspoI1clencla qne tenO"a 
cllatro meses de rezago, en Ia lUlsma forma qne la prescrtta 
par eJ artkulo ~31; 15sta que.,~por6rgano regular y jnnto con 
las cartas. enVlara a fa seCCIOn de rezagos d Jefe del servicio 
urbano. 

Ar~. 434.-:Los l .. mpresos, cireul,ares, cat£llogos, etc., que 
,despues de treluta (has no .sean retlrados de Ia estafeta por 
los lnteresados, se envraran de Ja DlISI11a manera it ]a central 
de rezagos. 

De las muestras se formar{tll listas, yean cstas se cnvia M 

nin a la ludicada secci6n carla tres illeses. 

. Art. 435.--De las cartas sin direccioll a con direccion defi
Clente-, can materia extraiia 6 can las t.:ubiertas en blanco 
se formaran cnatro, lis.tas en la secci6n de correspolldenci~ 
comun. Ia cual conserv-ars. una; enviariL la sea-uuda a los pe
ri?dicos; fijara !a tercera en la p,izarra del patio para conoci~ 
mlento del pubhco, y Ia cuarta, Junto con la correspondencia, 
se conservani en Ia estafeta, par sesenta dias, vencidos los cua
les se eovlara al rezago definitivo. 

. Art. 436.-Las empleadas de las estafetas senin pel1adas 
slempre que, en los caslileros que tel1gan bajo su responsabiliM 

·.·da~1 se,encnentren cartas devueltas par los carteros, sin que 
esten vJsadas par e11llspector l que es elllamado a en trerrarlas 
a cad a estafeta. a que esten dirigidas it otra loca1id,';'d . aS1 
cOmo por las destinadas al apartado. ' 

Art. 437.-Es obligacion de las empleadas facilitar por 
todos los m~dios 9.ue esten a's;, ·alcance, la·entrega de 1;" co
rrespondencla escnta y de la Impresa, a fin de evitar el re
.zago. 
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Art. 438.-En todas las oficinas de correos de la repu
blica se fijarii. en lugares visibles. un aviso permanente. por el 
que se recomiende al publico la conveniencia de anotar en la 
cubierta de la correspondencia el domicilio del destinatario y 
el numero del apartado. si 10 tuviere. 

TITULO XLII. 

Del servicio de correspondencia de cargo 

Art. 439.-A la llegada de cad a correo en la administra
cion central de Lima. seran separados de la correspondencia 
los objetos faltos 6 deficlentes de franqueo. y el interventor les 
impondrii la multa correspondiente. entregandolos a la em
plead a de laestafetade impresos. bajo cargo. 

Art. 440.-La estafetera de impresos procederii, inmedia
tamente. a extender. en f6rmnlas especiales. avisos para los 
destinatarios de los objetos recibidos. 'l fin de que se acerquen 
ala estafeta a recojerlos, y entregara al inspector de carteros 
los que deben lIevarse a domicilio; Ii las empleadas de guardia 
del apartado. los avisos para abonados a este servido, y a las 
empjeadas respectivas de estafeta, los qne a esta pertenezcan. 

Art. 441.-La estafetera de impresos cobrara diariamente 
e1 valor de las multas y 10 entregarii al interventor, haciendo 
esta entrega bajo recibo; y al vencimiento de cada mes rendir;;' 
"uenta del movimiento habido dnrante su trascurso. 

Art. 442.-Mensualmente, formara lista de las cartas que 
hubieran permanecido en la estafeta durante treinta dlas, y 
las que sean anteriores a este periodo las eatregara al inter
ventor para que. por condudo regular, las remita ala seccion 
de rezagos. 

Art. 443.-Las !istas a que se refiere el articulo anterior, 
seran colocadas en una de las pizarras de la administtaci6n, 
para conocimiento del publico. 

Art. 444. -La responsabilidad por este servicio Sera man
com un ada entre las empleadas de la estafeta de impresos. 
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TITULO XLIII. 

Del auxlliar de la administracion central de Lima 

Art. 445.-Este empleado tendrii it su cargo la tram ita
ci6n del despacho que ingrese " la ondna; redadarii los infor_ 
mes y oficios que Ie encargue el administrador, corriendo ade
mas con los trabajos de rnecanografia. 

Art. 446.-Desempenarii. asimisrno, toda otra labor que Ie 
encomiende su jefe. 

TITULO XLIV. 

De los correoS procedentes del extranjero, 
via Panama 

Art. 447.-EI personal de empleados que concuna Ii la re
cepcion de correspondencia procedente del extranjero, via Pa
nama, estara subordinado al administrador, quien ejercera la 
vigilancia superior de todos los servicios de distribuci6n, te
niendo COmo anxiliares a los jefes de cada seccion. 

Art. 448.-Designara ej personal que requiera el fnnciona
miento de cada servleio, para la rapida y exacta expedicion de 
la correspondencia. 

Art. 449.-Dispondrli que esUn cerradas todas las puertas 
que den acceso a la administracion, durante e1 tiempo que se 
emplee en la distribuci6n de la correspondencia. ii lin de impe
dir el ingreso de personas extraiias. 

Art. 450.-La inasistencia de los empleados a estas labo
res, trae consigo la perdida de la parte proporcional que les 
corresponde en la distribucion del producto de apartadus, Y. 
adem as. Una mnlta que les Impondra la direccion, salvo impe_ 
dimento justificado por el inasistente; siendo entendido que 
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la falta de c011curre11cia, 110 justificada, a, la recepcion de cua
tro carreos de Panama, durante un anD, dara lugar a 1a se~ 
paraci6n del empleado inasistente. 

Art. 451.-Para los efectos de la disposici6n anterior, el 
arlnlll11strador, c1es[Jues de la recepcion de c~da ~orreo, dani 
parte escrito a Ia direcci6n de los empleados luaslstentes. 

Art. 452.~Ningun empleado poddi., retl;arse del servicio 
sin penniso del adnnni,strador, qt;len cUldara, an~es de couc~
derlo, de comprobar SI ha condmdo sn labor y SI su presencia 
DO es ya necesana. 

Art. 4.53.-La lista de aSlstencia correr{1 a cargo del inter
ventor, Cjmcn no permitira que se?- firma~a por Hiugun em
pleado, slno cuando tenllinc.el tr.~baJo. deble~ld,o dar cuenta .al 
admimstrador, y cste a la duecclOo, de cualqulera ocurrenClae 

Art. 454.-Los ernpleados a quiene~ se en~omiende I>: cla
sificad6n de carta~ V de inlpresos, selecclonaran esos obJetos 
para Sll distribuciou en los compartimentos resiJectivos. ~a 
colocaci6n en las casillas del apartado correra a cargo y baJo 
responsabilidad del personal que deslgne el admiuistrador 

TITULO XLV. 

Del inspector de carteros 

Art. 455.-En la administraci6n central de correos de Li
ma el servicio de recoieccion de correspondencia de los buzo~ 
nes' establecidos en la ciudad, y la c1asificaci6n y reparto de 
Ja dirijida a domicilio, estaran bajo la direcci6n e inmediata 
responsabilidad del inspector de carteros, a cuyas 6:denes se 
hallarall los dependientes encargados de ejecutar dlchas la
bores. 

Art. 456.-Son obligaciones del inspector de carteros: 

1 \\ vigilar e1 servicio qu~ esta a su carg?; para 10 cua~, 
con acuerdo del jefe de la secct6n urbana, deslgnara. los auX1-
Iiares necesarios, que har;;. reconocer como tales por el resto 
del personal; 
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2~ distribnir, por grllpos, con aprobad6n del jefe de 
;1a secci6n urbana, el personal de carteros para el reparto de 
correspondencia; 

3~ cuidar de que se verifique eluumero senalado de re
< corricJas, en las horas precisas, determinadas porel jefe, y con
,trolar este servicio, constituyendose, frecuentemente, en las 
sucursales yen los lugares en donde esten colocados los buzo
nes, a fin de comprobar S1 se extrae de ellos, en su oportnni

< dad, la correspondeucin; 
4' revisar y comprobar, en los casas en qne 10 crea con

veniente, Ia exactitud de las anotaciones hechas por los carte
ros en el reverso de las cartas que no hubleran podido entre
gar a los dest"inatarios; 

5' senalar a cada cartero el tiempo que debe emplear 
en el reparto de la correspondencia que se Ie entregue, teniell~ 
do en consideraci6n [as distancins; 

SQo prevenir a los carteros, con anticipacion. la hora en 
< que deben concurrir a la recepd6n de valijas, procurando, sin 
· embargo, no interrutupir el reparto; 

7~ e:x:ijir a sus subordinados el conocimiento completo 
· de sus obligaciones en 10 tocante al servicio que les esta enco
-mendado; 

8" cuidar de que la correspondencia que reparten a do
micilio los cartems este debidamente franqueada, y compro
bar la entrega de papeletas·avisos relativas a conesponden

< cia deficiente y a enc{)miendas; 

9110 ordenar que los carteros efectuen. sirnultanealnente, 
el reparto de cartas e impresos, y, cuando esto no fuere posi-

· ble, dar preferencia a la correspondencia escrita; 

10. distribuir y clasificar, con los auxiliares que tenga 
· a sus 6rdenes, tocJa la correspondencia que deben entregar 
a domicilio los carteros. 

11. no permitir la entrega de objetos postales a Dingun 
cartero, durante el tiempo en que est<! lIevandose a cabo la re
ferida ciasificaci6n; 

12. disponer que, tan luego C0l110 queue exprdita la co
rrespondencia. los auxiliHres tOI1!t"n razon de cierto numero 

< de objetos de los que eada cartero dcba distribuir, procuran
do que este ignore cuaIt .. s son los anotados. A n1t9,lpa que se 

:practique esta operaci60 se entregaran a cada cartero las car-

. 
" , 
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tas que Ie corresponda repartir, haciendoles firmar cargo 
por el nUll1erO total que reciban e lndicandoles ia hora apro
ximada en que deben regresar it Ia oficina, despues de rea· 
lizada Sll tarea; 

13. llevar las libretas siguientes: 

a) registro de estadisticn de buzones; 
b) recibos por exprcsos; 
c) domicilio de carteros, recolectores y aspirantes; 
d) cargos a los carteros y recokctores por las prel1l1as 

que se les entregue; 
e) recibos ele particulares par impresos 6 l11uestras in-

gresadas a. Ia oficl'na COIl In ell blerbl rota, 6 sIn ella; 
f) aVl:'ios de encnllliendns a c1omicilio; 
/f) aVlsos de cartas nlultadns a domicilio; 
h) paquetes y tlluestras del extralljero it d011licilio. 

14. f01'mar una gt11U, con eI mayor acapio de detalles 
posible. para 10 cual tomara datos cnla oficiua de policla que 
registre los. call1bios de dOlUicilio; 

15. clesempefiar cnaiquiera comisi6n que Ie (,llcomiellde 
el administrador 6 ei jefe del servicio urbano, de qUtell depell
de inmedintamente. 

Art. 457 .~En casa de atlsencia, por enfermec1ac1 (t otra 
causa, el inspector sera reeluplazado par el cartero que desig
ne el admilllstrdaor. 

TITULO XLVI 

De los carleros 

Art. 45S.-Los cartero~. que tienen Ia luisian de entregar 
la correspondencia u. domicilio, deben ser eelosos custodios del 
secreto que se les encomieucia; observnr lIna conducta ordena· 
day moral, y, en tod" ocasi6n, ser atentos, deferentes y respe. 
tuosos con eI p6blico. 
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Art. 459.-Para ser cartero se requiere: 

1.° tener, por 10 menos, veintiun afios de eclad y no ex
ceder de los clncuenta. Saber leer y eseribir, y conoeer las 
operaciones flllldanlentaies de 1a aritmetica; 

2.° aereditar buena conducta, mediante certificaclo St1S

crito par dos personas honorables, y presentar Ia fiallza res· 
pectiva; 

3 17 comprobar pkno COnOc1mJento del plano de Ia du
dad. 

Art. 460.-Los carteros, en los distritos postales de Lima 
y del Cal1ao, vestiran uuifornle, que les sllminlstrara el Rnmo, 
elll1islllO que tHmhip,n les proporcionara Ius utilcs llccesanos 
para el servicio. 

Art. 461.-80n obJigaciones de los carteros: 

1 Q residir en el 1ugar en que se encuen tre la oficilla a 
que pertenecen; 

2f.l. presentarse sicmpre a sus iabores en buenas condi· 
dones de ~lseo, tanto en Slt persona como en el vestido; 

3 1
•
t cOllcurrir diariamente a 1a oficina a In hora que se· 

nale el inspectorde carteros) para pasar Jjsia y recibir 6rdenes 
relativas a1 servicio. durante el dia; sin perjulcio de concurrir 
tambicn en hora dislinta, siempre que el trabajo de la ofici .. 
na aSl10 requiera; 

4.0 desempeiiar, it la lIegada de los correos, las labores 
que se les Iudique; 

50 recibi!' Ia correspondeucia que para su reparto les 
entregue e1 inspector 1 suscribiendo. por el n{tlnero total ele ob· 
jetos, un cargo en el que se especificara la bora de su salida de 
la oficina; 

61]. arreglar la corresponc1encia que se les entregue, en 
forma tal que facilite Sll in media to reparto; 

7Q. revisal', alll1ismo tiempo. SI el franquco de las car
tas esta conforme. y si los cierres se hanan ell buenas candi· 
clones, devalviendo las qtle no estuvieren expeditas. para que 
se Ies de el tramite debido, y siendo responsables de cualquie. 
ra reclamaci6n, si oportuuamente no dan cuenta del hecho 
que Ia motiva; 
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, 8' hacer la entrega de la concspondencia. en mana pro-
pIa de la persona a qUlen esta dirijida. 6 en Sll defe(.;to a un 
m,embr,o de la familia, 6 al parten), en las casas de vecindad; 
pero cUldal1do de no entregarla, en uingun caso. a un menor. 
Las cartas rlirigidas a casas rle comer-cia 6 escritorios pueden 
ser entregadas " lo~ empleados superiores. estando prohibi. 
do, salvo orden del mteresado. echarlas par los buzones de las 
pnertas 6 p,.,r las ventanas de las casas; 

9~ dar cuenta, a su regreso a la oficina. de los Illotives 
pOl' que no hubieren entregarlo las cartas que devuelvan, cl1i~ 
daudo de anotarlos al reverso dl! cada carta. Esta anotaci6n 
debe ser fechada y firmada por el cartero y vis ada p0r el ins. 
p,ector. quie~: en ca~o uecesa,.rio, comprobara, personalmente. 
SI Ia anotaclOn es Clerta 6 no, Las cartas devueltas por los 
carteros, se entregaran con cargo nominal a la estafeta CO~ 
rrespondiente: 

, ,10. propordo.uar Ii los ell1pIeados los datos que se Ies 
sohcI~e sob re los obJctos de eorrespondencia. euya direeci6n 
neceslte aclararse; 

11. dar los infonlles que el publico Ies pida sobre tari. 
f~s, lIegadas y saIidas de correos y admisi6n de corresponden. 
CIa. 

Art. 462.-Esta prohibido a los carteros: 

1.0 presentarse al servido sin el uniforme y Ia pIaca y 
distintivo numerico; 

2.0 alejarse de Ia zona de su servido durante el reparto; 

. 3.° desell1pefiar comisiones de particulares, quienes. 
qUlera que estos sean; 

~. ° tamar aIgun objeto de correspondencia estando en 
Ia oficma para entregarlo al iuteresado, aun cuando sea de su 
propio reparto, salvo orden especial de sus jefes; 

5.° sostener diliIogos 6 discnsiones con otros carteros 
y menos con los empleados; ,. 

6.° dar aI publico informes sobre Ia correspondencia 
que conducen; 

7.° recibir del .publico cartas 6 impresos, aUn cuando 
s6Io sea para depos1tarlos en Ia oficina de correos' • 
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8.° entrar en discnsi6n c<n el publico, aI que harau sa· 
ber que las Cluejas 6 rec1al11l1ciones deben ser presentadas al 
admitli~trador; 

9. 0 encargar a ,otra persona el reparto de la correspoD. 
dencia que les haya sido entregada; 

10. redbir del publico cuaIquier estipendio 0 gratifica. 
cion por Ia entrega de su correspondencla; 

11. penetrar, estando en servicio 6 vistielldo el unifor. 
me, a cantinl1s, casas de diversion. etc.; salvo caso de que de. 
lJUIl entregar correspondencia en esos lugares; 

12. fumar en aetos de servicio; y, en general, todo aque· 
110 que desdiga de. Ia seriedad y cnltura que deben poseer. 

Art. 463.-Cualquiera infraccion de este RegIamento se 
penanl. can arreglo a las disposiciones pel,tinentes. 

Art. 464.-8011 faItas que determinan Ia separaci6n inme. 
diata del puesto, sin petjuicio de Ia re,ponsabiIidac1 criminal 
que puecIa caber al que Jas comete, Jas siguientes: 

1 Q. presentarse embriagado en Ia oficina; 

21} embriagarse. estnndo unifonnado. atlnque no se 
halle en aetas del servicio; 

31} retener por veinticuatro horas. sin causa justifieada1 

una eotnunicaci6n; 

4\\ insuborc1inarse can susjefes 6 negarse Sill raz6n a1 
desempefio de las Iabores que cstos Ies indiqueu: 

5Q. provocar eseandalos en 1a oficina 6 en Ia calJe. aun 
cuando no esten en aetos del servicio; 

6" tomar parte en juegos prohibidos por Ia ley. 

Art. 465.-Las vacantes que ocurran seran provistas de 
acuerdo con el articulo 31 del Reglamento general. 

Art. 466.-Los carteros hacen el servicio de vigilantes del 
ramo; estlin obEgados Ii pcrseguir el contrabando de cartas 
y a denunciar y hacer aprehender Ii sus autores, teniendo de. 
recho {t Ia mitad del valor de In muIta que Ii, estos se imponga, 
conforme it Reglamento . 



,~ 
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Art, 467.-Los carter os estan obligados a cOlllunicar a 
sus Jetes las propuestas que se les haga para que falten a sus 
debe res. 

Art. 46S.-Los car·teros adscritos a las oficinas de certifi
ca.do~ y encoll1ienda~, deben'iI1 cumplir, ademas de las pres
cnpelones de este tttulo, las especiales que corresponden al 
departamento en que sirvan. 

TiTULO XLVII. 

De los poslrenes 

Ar~: 4G9.-Los postrenes son los cncargados de conrlucir 
las v"allJas de correspondencia que se envien a oficinas del 
Ramo .. servidas por ferrocarriles. Estan suhordinados en 
Li111~J inmediatalnente, a losjdes de la seeci6n de correspon
dent.:la cOUlun 6 urbanfl. ell los servicios que a cac1a uno res
pecta, y en las demas estafetas de Ia republica a los adm.lnis
tradores. 

Art. 470.-80n SllS obJigaciones: 

._ < .11!- cOllducir la corresponclencia en el tren, en las horas 
del Itmerario de viajes que Ia administraci6n sen ale; 

< •• 2Q. llevar COllSt&,O un seUo con Ia palabra postl'en, para 
Inuttltzar las estamplllas de las cartas que rceiban y entre
guen en e1 transito. 

Las que conrluzcan hasta la oficina de destino recibien~ 
dol~~s en las estaciones del tninsito, las depo.,itani.~ en una 
vallJa especial, desI?ues de inutilizar las estaulpillas can el 
SenD que poseen, y de anotar ellugar donde las recibieron no 
siendol~s licitc lIevarlas a Ia mana: conIC talnpoco acepta'r ni 
conductr encomiendas; 

ji. 
,\ < 

- -~-------
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3(1. presentarse en las estaciolles respectivas cinco mi
nutos antes de Ja parHda del tren, can e1 fin de retirar la co
rrespondencia que el publico hubiese depositado en los buzo
nes en elIas colocaclos; 

4' eutregal' las valijas ell las oficinas de destino, en las 
nlismC1s condiciones en que las reciball, y tOlllar las que deben 
condncir de regreso Ii la estafeta de donde parten, cmdando 
oe revisar que los cierres y sellos de tluns y otras esten co
rrecto£:. 

Art. 4·71.-En los lugares del transito, en que Ia ra.pida 
partida del convoy 'no de tiempo para entl'egar en la oficina 
de correos Ia valija que para esa estafeta conduce y recibir la 
que eljefe de Ia oncina Ie entregue, podrt. entregarla y recibir· 
Ia pOl' medic del conductor de Ia oficilla respectiva~ qllien 
esperani. en el parade-ra 6 estacion ellllomento de verificar el 
calniJio. 

Art. 4·72.-Si pOl' cllHlquier lllcidente el caluhio indicado 
no se verificara, el postrcll .seguir{t .su viaje! claudo a1 llegar a 
la sigUlente estal'IoT1, aviso telegdtfico de 10 OCllrrldo a la 
oficl11a de origen. El jefe de Ia oficina que incurri6 en Ia falta 
rl.'mitin'i al lug-ar oe su destino, a Ia mayor brevedad, y ('1. su 
casto, la valija que le correspol1cHa caulbiar, debielldo el pos· 
trel1~ al regl'cso, dejar In 110 entregada. 

Art. 473.-De toda ocurrencia que atrase la marcha, dara 
el postren aviso telegritfico al administrador de la oficina de 
tenllino. 

Art. 474.-Lns administraciones formulan\n, para cada 
una de sus subaltcrnas, el horario de ac1misi6n de la corres
ponclcncia, segun sus cl:1ses, asi como el itinerario a que deben 
estar sujetas la rccepcion y despacho de valijas. 

Art. 475.-En el ferroearril del interior, los postrenes via
iaran en el carro especial destinado it la conducci6n de vnlijas. 
Hahra en clicho carro un buzon portatil para que el publico 
deposite su correspolldeBcia: y -adcmf1s tln casillero. EI pos
trenextraerli los objetos de aquel, y despues de inntilizar las 
estampillas, los c1asificara en el casi11ero, debiendo, ala l1e
.gada it cada estacion, entrega,' al encargado de darles curso. 
los correspondientes allugar. 
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TiTULO XLVIII. 

De los reeoleelores de eorrespondeneia 

Art, 476,-Para ser admitido al servicio de recolecci6n se' 
requiere reunir ias mismas condiciones exijidas a los carteros, 
y, ademas, conocer la ubicaci6n de los buzones de Ia dudad. 

Art. 477.-Estos dependientes estan inmediat~mente suo 
bordinados t en Lima, al inspector de carteros, yen las demas 
estnfetas de la republica al respectivo administrador. Son 
considerados como 1111embros del cuerpo de carteroB, con los 
mismos goces y penas senalados a estos. 

Art. 478.-Para]a extracci6n de la correspondencia con
ducinln un bo156n que contenga tantas casillas COmo buzones 
deban recorrer, signadas can los numeros correspondientes a 
los buzones. El bols6n tendra cBndado, cllya Have estara en 
la oficina, bajo responsabilidad dellIlSpector de cartcros, en 
Lima, y del respectivo admlI1istrador en las dtnulS estnfetas 
de la republica. 

Art. 4.79.-Todo empleado de este servicio, en eI acto de 
extraer las eartHs del buzan, cuidara de colocarlas enla casilJa 
correspondiente al numero del buz6n revisado. Al volver ala 
oficina, sera abJerto el bols6n en presencia del jefe, debiendo en 
ese instante anotar en una libreta especial, el nfimero de obje~ 
tos ele cada casilla, imprimiendoles un sello Con tinta, -cuyo 
color variara en cada recorrida- que marque e] nurnero que 
Ii "sta corresponde y el del buz6n de que fueron ext raid os; cui. 
dando de que los sellos no borren ni hagan confllsa ninguna 
direcci6n del sobre. En seguida, se obliteraran las estampillas 
y pasani Ia correspondencia a la secci6n que deba darle curso. 

Art. 480.-0bligaciones de estos recolectores Son: 

l' cuidar del aseo y Hmpieza de los buzones a su cargo, 
y de que la cerradura este cordente. Cuando adviertan al. 
guna descompostura en esta, la haran conocer a BU jefe, para 
que mande remediarla; 
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2~ llevar con~igo, cuandc: salgan de la. oficin .. a a ejercer 
sus fundones. las naves de los IJllZ0n~S que. bellen a su cargo, 
y que eljefe I~s entregara para ese acto, cUHlando, ,..cuando re .. 
gresen l de devolverlas al mismo, quien las guardara en un ea .. 
sillero con lIave; < 

3' deberan ejecutar sus lahores con la maY.9r proptI. 
tud, a fin de estar en la oficina a la hora que les SCl;a!e el Jefe; 

4' S610 podran detener su marcha para rec~blf cartas 
de los transeulltes e l11cluirlas en las casIllas resp~;t~vlS del~s 
bolsones siempre que esten franqueadas, conducH!n 0 as .. a 

fi . 'n dOllde se tomara cucnta de su nUl11ero para Ia esta .. o CIna. e. d< t. 
distica: y se les dara el curso correspon len e, 

5(1 siem re que se encuentre en los b~z(.mes cart~s en 
mal estado efellcargado de ellos anotara tal,cJrcunstancla

t 
en 

el reverso del sobre, bajo su firma. A,l vOl .. ver a la oficlna en reoO 
gara dichas cartas a Sli superior, qUlel1! a s1;1 vez .. las Plond~a 
en manos del interventor para q~e proceda a extender e ac a 
respectiva conforme a Reglamento; . 

6 1
•
t si dicho empleado ellcontrase dinero () < estampll1as 

sueltas en un buzan, y al 111is1110 tJempo cartas 51!, fra~1~eo, 
entre~ara uno y otras ii sujeft: para que este pracbque e lan~ 
queo ~~ las cartas en referenda y se les de el curso correspon~ 
diente; 1 < 

'7fJ. iO'ual entrcga hanl el mismo empleado de eua qUler 
ob<eto' aO'~no al servicio postal que encuentre en ~os buzones, 
a Ro de que sujefe dicte las llledidas conducentes a la entrega. 

i\. t 481 -T0da falta en que illcurran los encargados de 
los lJ~z·olles ~era penada, de conformldau con el titulo respec ... 
tivo de este Reglamento. 

TITULO XLIX. 

Del eonserje de la direeeion y de los peones de 
eonlianza, sirvientes y porteros 

Art. 482.-El conserje es el jefe del Berv~cio de polici,a inte. 
rior de las oficinns de la direcci6n, secretarIa, contaduna y de
las del tdegrafo, en Lima. 

c, 
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Art. 4S3.-E1 cOl1sclje es respollsabie si, par falta de vigi
laI1L'ta: los dependientes que estan ii sus 6rdencs: 110 Henan 
cumplldamente sus ohligaciones. 

.. Art. ;-S4.-Los ~colles de C;l1IfiaIlza. sirvientes Y pOI·teros 
de !as. ofi~l1las de COII~OS y telegrafos debell sel" personas de 
aClcclltada honradt'z, bucna salud y actividad. 

Art: 485.-:Para quc seall destiuados, se requiere que se
pan lect y escnblf, y que los garanttee ante el administrac10r 
una persona de bucll credito. 

Art: 486.--:Los peonE's de cOl1fianza y los sirvientes, cstan 
;uhordlIH:c1os a lo.sJefes de las respectivas serelones U oficinas 
cl que esta.n ac1scntos. 

Art. 487.-En ~ada oficina habra el numero ele peones de 
confianza y de Sll"vicntes que exija el bueD servicio. 

Art. 488.-L.os peouesde confianza y los sjrvientes, duran~ 
te Btl pe,..rl1lan~nCla en la ofiClna, estani.n en todo inst:lllte obli~ 
gados a ,servlr ti 105 enlpleados en el timbrado de la cnrres~ 
pOlldencla, en e] aconc1icionallllento de los paquetes dentro de 
los s..a.cos, en ca~'gar las valijas ~ los vehiculos que las cancluzw 

Can 0 descargarlas de ellos y en las denHls operacioues nlecani~ 
Cas. 

Art. 489.-Responder{1ll estos dependientes de las valijas, 
sacos! !l1aletas, herranllentas:,. maten~]es teh'gn'ificos y demas 
utenslhos que se les entregue 0 encOllllende cllidar. 

Art. 490.-Son obligaciones de los peones de confianza: 

11.1- ~one?rrir ti la oficina fi In hora en qne csta sea abier~ 
ta por elJefe 0 par los empleados de guardia; 

21.l euirlar del alumbrado interior de 1a aficina. , 
31J. asear 105 escritorios, muebles .. utiles y ael11aS enseres 

de que se hrlga usa en el servicia. 

. Art. 491.--Los sirVlentes estan obligados a haeer el aseo 
dIann (~e los pisos ele las aficinas, baldeandaIos, cuanda sea 
ll~c.esafl,ol, ~y eUldando de la (leSlnfeccl6n y Iimpieza de los serw 
VIelOS hlglemcos. Haran ta11l~ien las labores seiia]adas a los 
peones de cOllfianza en las ofielnas donde estos 110 existan. 

Art. _492.-A lc;s peones de oonfianza y a los sirvientes que 
desempenen cumphdamente SllS deberes, podr" promoverseles 
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a otros cargos ii ocupaciones que por su capacidad y honra
dez merezcan. 

Art. 493.-Los porteros estan suhordinHdos clirectamen
te al admlnistrador y tiellen las sigUientes (Jbligaciones: 

1 1
). vivirl preciSfl.mellte, en Ia caSa de correos; 

2" cnidar de que 110 penetren vendedores ambulantes ni 
gente que pueda prov{)car desonlenes; 

3~ evitar que estos puedan producirse, debiendo ocurrir 
a la policia, si fuera precIso; 

4" cnidar del alumbrado exterior de la oficina; 
51). abrir y cerrar las puertas exteriores del ec1ificio, cu~ 

yas Haves estan1n bajo su cuidado y responsabilic1ad; 

6~ dar parte, al aom1,llistrador, ele cnalquier il1cidente 
que oeuna 0 del clauD qne se ocasione al local: cuya conserva~ 
ci611 estaran obligados a cuidar~ hacienda detener al que oriw 
glue algun pefjnicio; 

7rJ. impedir Ia cxtracci611 de bultos qne scan sospeeho~ 
sos, dando parte a su superior para que sean detenidos, abier~ 
tos y rev-isados en caso de que tal becho ocurriese; 

8 0 cuidar del aseo de los patios y de 1a fachada del ecli
ficio. 

Art. 494.-Para la mejor ejeclIcion de esta labor, e1 porte. 
ro de la acillllnistraci6n central de Lima tendra dos peones 
bajo sus 6rdenes, con los que efectuara Ia limpieza del patio, 
de las puertus y vidrios, del piso exterior del apartado, de las 
casillas del mislllo, de los rotulos y metales y de cuanto con
trihuya a mantener el aseo e higiene del edificio. 

E1 administrador fijara las horas y dias en que se practi
canlll esos servicios. 

Art. 495.-Los porteros son respol1sables de todos los 
llluebles y enseres de las oficinas., cuya extracci6n permitan sin 
orden expresa del administrador. 

Art. 496.-Estaran sujetos, 10 misl110 que los peones y sir
vientes, a iguales penas que las que se impongnn a los de mas 
·clepeudientes por falta de cumplimiellto de sus obligaciolles. 

, 

.. . , 
} 

,. 
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CAPfTULO IV. 

SERVICIOS GENERALES 

TITULO 1. 

Del servicio de valores declarados 

EXPEDICION, RECEPCION DE VALlJAS, Y RECEPCION 

DE VALORES. 
Y ENTREGA 

Art. 497.-Lo~ envios autoriul(los de valores en cartas .., 
pa~u.~t_esldlos venficaran las administraciones expedidoraso 
IDSt.:rJ, )len 01 uno ,a uno; todos los ohjetos en libros de llia~ 
:~p~cI<t"lelsl' d

l 
e cl]"ble faja, COll papel trasporte, que cOllteD~niD 

e a e os (ates perbnentes. 

que t~:·r:9~t;-pt.Ar!a,n, p}~ra la expedicion, embalajes solidos 
rul Ira a r lreCClon para eI arrcujo de 1'18 carta 

v;,'lores y la gui" corresponcliente. A fal~ cle elias se fo~·~oan 
r~~nrl~j~uete, que se.~t .. a\i1 ~ envolveru,< con pape! fuerte, des: 
p < cual volvet a a ltgarsele extenormente a 1i -" ] fu ~fi~l~l!~reS y anlarras lacre fino, y sel1andolo ;on PelC!71(oO~~ 

r6tut~\a~9~'-7n/a,cubierta de estos envios, se inscribirft el 
tampara ell~~~~cd:l ~dh:' e~pefo bfiruto que tel1gan y se les es
destino. ec as e a 0 ~ma y el numbre de la de 

racl~~~t·e,5nOO.-~uandclo las cartas 0 paquetes con valor decla 
. constgna os en gUI'as c IIC " < 1 -c16n d ~ t 1 .: 0 urnran i;1 a confronta· 

y los e cS'I~s ya embalanllentoy cierre, eljefe cle la seccion 
a au:olares de 1a mlsma, deJando constancia en acta de 

exaciltud de las operaciones que practiquel1.' , 
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Art. 501.-En las oficinas de la rep(,blica, autorizadas pa
ra bacer este servicio, tales operaciones se practicaran con la 
concnrrcllcia de todo el personal, que suscribirit el acta. 

Art. 502.-Las valijas con valor declarado, una vez cerra
.'las y rotulaclas, se incluiriitl en las de certificados. 

Art. 503.-Los jefes yempleados de Ins estafetas de la re
publica que efectuen este serviejo, cuidaran de gue se hag a el 
cloble embalaje de esta clase de valijas, eon toclo esmero y re
gularidad, aSl como las dell1<ls labores re1acionadas con cl. 

Art. 504.-La recepcion, apertura y confrontaci6n de va
lijas de certificmlos con valor declaraclo, cleben" hacerse con la 
concnrrencia de los jefes de las oficinas y de los emp1eados 
destinados a este servicio. 

Art. 505.-Las faltas, ~lteraciones 6 irregularidades gue 
se observen en el momento de la recepci60 j se haran constar 
por media de una acta que el administrador elevani a la di. 
recci6n, aCOlnpanando los ratu1os, amarras, sell os: y en caso 
necesarlo la valija nl1sma que de mobvo a esta diligencia, 
aparte del boletin de verificacion que por primer correo en
viarii la oficina de destino a la renlltente. 

Art. SOG.-Las administraclonesqueejecuten este servicio, 
abriran un libro en que inscribiran los objetos postales que 
ingreseo,con los (latos siguientes, en columnas: Nt1mero de or~ 
den-N6mero de registro-Oficjnu expeclidora-Remitente
Destino-Valor declarado-Peso-Numero de sell os de laere
Porte-Derechos eoiJrados--V alores devueltos-Destinatario 
-Firma del empleado de entrega. 

Art. 507.-Las oficinas que reciban valores dec1arados 
daran aviso a los destinatarios del ingreso de ellos para gue 
ocurran a recojedos. Repetiran el aviso, si, a los tres dias de 
pasado el primero, no concurriesen los interesados. 

Art. 50S.-Las administraciones que practiquen <1 servi
. do de val ores cleclarados, abriran un libn) para reeojer la fir
ma de los que identifiquen su persona, ysi alguien qUlere otor
gar poder a otro ante las administraciones mencionadas, fir
maran e1 mismo libra el apoderado y e1 poderdante. La iden
tificacj6n se harii conforme al articulo 153 del Reglamento 
_general. 
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Ar~. 509.-EI c~rtificadn, e.n forma legal, que pre,enten los 
extrntlJero~~ acredltHll?O su ~r1entldar1 personal) les sera de
vuelto, .~eJandose capla en hbro especial; y si no exijicrcula 
devoJuclol1, quedara. archivado. 

Art. 510.-Los certificados con valor declarado seran 
g.uardados par los jefes de oficina en cajas de fierro 6 en dep6. 
~Itos que reUllan todo genera de se . .!Z"uridades, debieudo clichos 
Jefesc(:~currir (l]a entrega de eUas a los dcstinatarios, cuanda 
10 sohclten. 

Art. 511.-Las eartas 6 paquetes con valor declarado se 
e~ltreganln cerrac1os) tal como ingresen {t las oficinas de des
tIno. En C::lSQ de q:le el det'tinatarlo se llegase a recibirlos. 
por t.cner senalt's de j,r~ctl1l"a () porqne ('1 peso fllese disl1l1to del 
consign ad 0 en 1a cUiJlcrta, se alJnrC:lll ante eIjl'fe de Ia oficina 
y emp]cHdos, haclelldose constar en Ulla acta el resu1tEldo de 
esta diligellcia. Se entregarall al destinatario los vrdores ha
Uados, ~i io exije; en su defl'eto, se enviarii todD a 1a direccion 
COn cop~a del, ~cta, t.'ll comunicacion certificada, para que die: 
te ias dlSPOSlclones cOllvenienteso 

Art. 512.-Las cartas y paquetes que se devuelvan a los 
ren1ltentes, ~e les entrc!5anl.n una vez que acn·diten Sll identi. 
da.d, :r can VIsta d,el rec~bo que les otorgo 1a oficjna, en el que 
deJaran constancla, baJo su firma, de haberseles devuelto sin 
alteJ"aciono 

Art. 513.-Cuando las oficinas reexpidan cartas Call valor 
dec1arado, practicaran las mismas operaciones que se ejecutan 
a1 despacharlas. 

. art .. 514.-Se fijaran. para el publico, en las oficillas de 
orlgel~, hstas de los eertlficados can valor dedarado que haw 
y.an SH~O deyueltos par imposibilic1ad de entregar10s a los des
tJnatanos 1 0 par que-tampoco se puec1an restituir al remitente. 

Art. 515.-La elltrega de los certificados con valor c1ecla
rado se hara en las niismas oficinas it. los destinatarios 0 a 
sus apoderados. Podrii1~ entregarse, tambieu; bajo recibo a 
!os a1baceas de los falleSldos y ii los h,erederos elec!arados por 
Jurz competente, despues de tremta elms de que dlchos certifi
cados hayan IDgresado a la oficina. 

Art. 51.6.-Cuando e1 jefe de una oficinajuzrrue pe1irrrosa 
por cnalq mera circunstancia, la remision de valo~es, Be absten: 
dra de aceptarlos, hacielldolo saber a los illteresados, y dando 
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cuenta de 10 que ocurra ala clifeccion: pnra que esta Hrlopte 
las l11edidas del caso y decida si su proL'edin1lento lllence b no 
aprobacion. 

Art. 517.-Lns boletines de verificaci6n que se expidan en 
este servicio, se envinran bajo s'lbre eertifit:ado de oficio 1 y se 
devolver{ltl de la misma luanera, con las observaciones 6 sal~ 
vedades que el CasO requiera. 

Art. 51S.-Los empleados que intervengan en el despacho 
o entrega de e~tos certificados, estan obligados a fin:lur todos 
los doclllUentos que SI! reiacionen can las operaclones que 
practiquen. 

Art. 519.-EI remitente de valores c1eclarados podra soH
citar que la carta 6 pnql1ete que los contenga sea entregado {t 
persona ciistinta de aquella it qmcn io c1irijio, pidienc101o por 
escrito al jefe de Ia oficina .• Esta frnnQlllcHl sera conceclida 
mediante nuevo abono de los derechos y del gasto que ocaSl0~ 
ne el usa del correa 6 del te1egrafo para ordcnar la traI1sferen· 
cia t siendo indispensable que entregue el recibo que se le ~1i6~ 
para que sea eal1jeado por otro, a nombre dd lll1eVO destina· 
tario. 

Art. 520.-Podr{l sllspenderse Ia entrega a los destinata· 
riDs de valort;'"s dcclarHdos v ordenarse Stl devoluci6n al rcmi~ 
tente, cuando estc ]0 solicii:e de let aficilla expediuora, mer1ian~ 
te el pago de los derecl10S que par este nuevo servicio canoes· 
pandan al correa 0 al telegrafo, y devolvienc1o el recibo que 
se 1e otorg6. 

Art. 521.-Cuando una oficina recibn rertificados con va~ 
lares} y no pudiese verifiear la entrega R los c1estinatarios~ pa
sara aviso certificado it Ia de ongen, un lnes despues de recihi~ 
dos, para que estn to participe a los 1l11pOnentes. Si pasnrlos 
tres meses no reeibiese contestaci6n alguna para la rtexpedi. 
cion: procederd a devolverlos. 

Art. 522.-Es obligaci6n de los ],·fe8 anotar en todo obje' 
to que deVllelvan, ]a causa que da luerita it. Ia devo]uci6n. 

Art. 523.-Las cartas 6 paq ueh's con val ores que reciban 
las oficinas y que no sean entregados it. los destinatarlos, ni 
restituldos it los remjleutes} Ins retendr5n inscritos en !istns 
durante tres meses. -Vencido este plazo} se envian111 it. la cen· 
tral de Lima, que -los inseribira tam bien en listas, par otros 
tres meses, despues de euyo termino se remitinln it la oficina 
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-central de rezagos, la cuailas registrara en sus libros, gnardiin
dolos el jefe, bajo Sll responsabilidad. Seis meses despues de su 
ingreso a dicba ofieina, sen111 abiertos y subastado 5tl con
ten ida, can las formalidades establecirlas en el Reglamento 
general. 

Art. 524.-Las ofieinas que praetiquen los servicios de va
lores declarados remitinin, mensilalmente, ala secd6n de es
tadlstica toc1os los datos relativos a su ID'Ovimiento 1 segun 
formula que adopte y traslnita dicha secci6n. 

Art. 525.-Ahriran las oficinas respectivas una cuenta co
rriente a cada estafeta, asi' para las cartas como para los pa
quetes con valor deciarado~ conel fin de registrar,dia a dia, en 
el debe, can cxpresioll de fecha, n6mero de la carta 6 del pa
quete, nombre del remitente, nombre del destinatario y Ingar 
del destino, el importe .Iel valor <Ieelararlo y de los derechos 
abonados y adhendosen estampillas por los objetos quede esa 
estaf"ta reeiban yen el baber los que hubiesen cntregado a los 
destinatarios. Tambien anotaran al haber las cartas 6 pa
quetes que sean reexpedidos a atra oficina, con especificaci6n 
de la fceha del despacho y del nllmero de la gula, y asimismo, 
los que sean devueltos a los remltentes 6 a las oficinas de ori
gen, de eonformidad con los artleulos 520 y 521. 

Art. 526.-De este libra se formarii un estado mensual que 
demuestre ellnovimiento de val ores recibidos y entre-gados 
en cadn oficina, igualmcnte que el de los dereehos eobrados 
por este servicio. Dieho estado se remitira a la direcci6n gene
ral para su conochnien to y adopci6n ele las disposiciones que 

"crea conveniente dictar. 

TITULO II 

DEL SERVICIO DE APARTADOS 

De los abonados, alquiler de las casillas y colocaclon 
de correspondenciaen elias 

Art. 527.-En toda poblaci6n, cuya importancia requiera 
. este servicio. pod ran estableeerlo los administradores de co,. 
rreos, can autorizaci6n del director general. ' 
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Art. 528.-Las casillas del apartado, can arregia a SIlS di
mensiones, se dividiran en tres dases. 

Art. 529.-Los suseritares abonariin el alquiler de las ca
sillas. por tnmestres adeiantadus, conforme (tla tarifa csta
blecida. 

Art. 539:J.,T..9do suscritor, al tiempo de tamar la casilIa, 
ahonarii.4a;! sales par dereeho de !lave. los cuales Ie seran 
relntegradDs "si al termino de su ahOllO devueJvc dicha llave. 

"Pagara~ adem::is, el valor de Ia plaea que. can su llotl1bre~ se 
coIoque en Ia easiIla. 

Art. 531.-Para gozar de este servicio) 1::J. persona 6 insti~ 
tuci611 que 10 soliclte se presentara ii la lIltervcnci6n y, previo 
abone del derecho de Have y riel alQuiler correspendientc ii un 
trimcstrc adelantado. Se I.e inscribu:a ell ellibro respective y se 
Ie expt'dir[t recibo~ por separado, del alquiler y dd deposito 
que deja por la l1ave qUL' .. se Ie entregue. 

Art. 532.-Si HI vencllUlento del trnnestre pagado trascu
rriescl1 ol.."ho dras, 5m que eI interesado verilique e1 pagu ade
lantado por el11uevo trlmestrc, se cnteI1dcr~l que cesa en su 
abono. 

Art. G33.-La persona () Institucitm que, en ei curso de Ull 
c," tnmestrc', soliclte una casil1n: ahonar{l el alquiler integre co

rrespondieute a c1icho tnmc!'itrc. 
Art. 53-1-.-La es:.Lracci6n de corrcspondellcia de l~s casi

llas, 1.'1 Yl'rificarftn los 11 hOllad[)s por si 6 par media d~ utra 
persona, hacicmlu usn ue Ia Ilave que se les cntrcg"ul!, slendo 
prohibido ii ios emp'Jeados clltrcgarla {l la l1Hll1U. Pddnil1 
haeerlo s610 en casu especial y par orden lle su jefe. 

Art. ·535.-La admllllstraci(Hl :no sent respoflsabL! 51 otra 
persona, que Jll) fucre la autorizada por cl ubonarlo a Ia ca
silla, retlraSL' la corresponcieIlcrH, haclenc10 uso de la llave 
en tregada a cstc. 

Art. 53EL-En easo de descompostura de Ia cha.pa () per
elida de 1ft lla\·e.la 1Iltenr t"l1Cl(Hl de L"OI"fCOS, a solicIllHl dd inte-
resado, lwr{\ a "arIa ccrrac1ura:debienrlo el Hhonado pagar 
de llueVD el "tablece d <'lrtkllio ;:):30. 

Si por el sllscritor dcst!an .. que se 
alterasL' el apartc de los dereehos 
ya cltad dos s,des como lIaves eXIS-
tHll CIl primltiva, las que Ie seri"Lll 
entregadas. 
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Art. 537.-Los recibos que por alquiler de casilla se oto~
guen a los sUlO-critores, seran talonados y numer~c1os c~ntt
nuadamente. Contendnln la fecha. el nombre del su~cntor, 
el numero de la casilla Y BU importe' al trimestre; lIevarAn la 
firma del interventor yel r"csimil de la firma del fiscal conta
clor, en la uni6n del recibo can <I tal6n. 

Art. 538.-A principia de todo trimestre se colocarii en 
ias casillas de los suscl"itores nl apartado una esquela, con 
prevencion de que, si no cumplen con h~cer el paga ,del al~ui
let" de la cHsilla dentro ricl plaza prescnto en d arttcuJ? ~)32 
perderan 511 elel echo a ellq, pastinrlose ]a correspondellclu a la 
estafeta, ele donde podrilll recojerla., 

Art. 539.-Cuanc1o el suscritor 111curra en Ja f:'11ta rle que 
tratn el artil'ulo nntedor. poc]r{\ Dbtenel' que ~e restahlezca 
el servlcio ele Stl casilla Inediante e1 pagIJ del a!quiler que hay a 
dejado ele abonar. sin cuyo requisito no podr{l obtciler nue~ 
varnente ese serviclo. ......-

Art. 540.-E1 interventor t'xtelloerii. cOllla debida antlci
pncj6n. los rtcibos que los ~us(..Titorcs dtb.f'l1 p~gA"r ton los ot'~o 
pr1111eros dras ric carla trimestre, de confornlldad COl1 10 d]s~ 
puesto en <I articulo 538. ' 

Art. G4·1.-El interventor comun1car{t it, los jd'es de see
cion, dianHmente, el 1110\'lmlento de altas y jJajas que OCtl
rnlll ell ei aparlado. 

Art. 54·2.-Es debeT del r,ersollaj de empleados Ci"c sc de
signc para (stc~ervicio, Yl'rificar: de una l11[l1~(;'ra corH'ct~t ia 
colocacion de )a cnrresponc1encHl en las casIlhls, :r t ectdlar 
cnalquiel' error que pucda ocnS10t)f1.1' d(.'n~()l"a () pcrjuil'lO {i los 
intelc~ados. 

Art. 54:-t- Para facililal- la In;is rftpilh·t :r segura coJoea~ 
cion de 1a cnrrcspO]lrlCllcia, las casillas llevarfln pOl' In pnrte 
interior eJ IHl1l1iJre del sllserjtor y e1 llomero que ks corrcs
panek. Ac1e1l1:!~, en encln nno ele ~los c1jYcrsos compartill1entos 
en que esbi subdivlc1ido el castIlero. se tijal'{l una lista con los 
numeros rie Jas casillas) c0I11pn:ncl 0) y los nom
bres de los stlscntnres. 

Art. 5-14.- POI' merlin de avisos 
Tan ('11 ias casillas, se ant1nciaru a 

se coloca~ 
existencia 

I 
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para ellos de certificados 6 de encomienclas, con valor dec1a
rarlo 6 SIll el, en las secclones respectivas, 6 de ohjetos que par 
Sus dimensiones no cupiesen en las casi11as, 

Art. 545.-1...os emplearlos colocaran en las casillas soIa~ 
mente let eorrespondencia destinada ii la persona, casA. comer~ 
eiai 6 institucion abonHc1a, asi' CO·1110 hl que llt-gue dirijida al 
cuidac10 de estus y 1a que exprese el numero de la casilla. 

Art. 5-!6.-El emrlearlo qne cologne algun nhjeto en casi
/ lla distinta de la que Ie eorresponde, incnrre en falta. 

Art. G~1·7.-Incl1rren, tamhien, en falta los emplcadns de es~ 
tafera\ sl ell e1 servicio a su cargo se eneontrase corrt'spon~ 
deI1eia del a partado. 

Art. 54-8.-En carla estaieta de correspondencia comun 
se fij,u-u., par orden Hlfabetico" una l1sta de los Stlscritorcs al 
f1partauo s {l fill de qtH', en cnso de l'llCnntrnrse a"lguI1 objeto 
can el Homhre y apel1"ido 6 raz()n social ele cua!qulcra de el]os, 
sea inmec:iatamente colocado en 1a casilla que Ie corresponde. 

An. G,J.·9.-Si en el acto de ]a colocacion rle]a correspoll
dencia en el apartado e1 empl~ado encontrase algllua exirafia 
{; su lahors 1a pasara itlllll:diatamellte a} eneat'gauo de las rec
tificacloI1t's, ql1-ien Ie dar{l el ('ursn dehido. 

Art. 5[;0.- Es allligacion del personal. a euyn cargo esta 
1n colocaci(ln de correspOndenl'lH oe npartados. revisar las ca
silias, r1iHriamt'lItc, y en csped:!l dt.'spues ell' eada correa, para. 
inyestlgD r!-it ell ellas existen cartns colacac1as pOI' eqt1lvoca
citJt1, Y CJue no scan para cl stlscritor. 

Art. 551.-Es prohihido en 10 ahso1uto qne los empJeados 
dd npartac10 sostcngan eOIlveTsaci6n C()11 e1 publico. 

'f- Art. 5G2.-Ll'S t:sU'i prohihido tambicll dar noticla {t per
sona a'lgnna rc-spccto ft Ja l'orresponrJt'lleta qu,::, ('OiOCHIl en las 
casillas de los abonadns, asi como del nllIllero de 1<1 que corres
panek a caela su~cntor. 

Art. G53'::-""'Las secc10ncs de cert.ifieados y rle encomicnr1as 
naclonn]cs C jhl"te'roaclooales, veri.fiL'arii.n el servlclo n:Jatlvo a 
apartadns: ell ('onfonni~~ad con las prescripclones de esle Re-
glal11ento. ,I 

A~·t, !'i54~',-El s{'rvi~i() lntcfno 11('1 npartllrlo se har:'1 par 
gt1anlias iT c"on s11jeci6n' {t la ordenanza vigente. 
'- ... { .(.. 
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TiTULO III. 

De la cuenta del producto de aparlados 

Art. G55.-De conformiuHu COll el articulo 100 ue estc Re
ahllnento en 'ia aduul11straci6u central de Liula d alquiler de: 
las casilh::s y Haves dd apartado carrera ii cargo y bajo ex
chlsiva res~onsabilidad dci interventu,r, quieu lk\rar£L, pOl' st!
parado, cueuta eS!Jeclal de alnbos Servu:lOS. 

Art. 556.-El intefventor abr"tr{t un libro en'el que 111SCri

birfL los UtUDCros de tudas las casillas. AI frcnte tIt! ~,ula 116" 
luera n:glstrar.a el IIomiJfC del suscdtor y su dOllliedio; y <:1 
cOlltlnuaci6n la ~ubuivisl(lll del ano, pt>r trllUL'strc~. y en co
IUlllnas li)s datus sigulcntes: -NutUcro de n!l.:iuo-Fccila del 
pago-Cobrado- Pendieu teo 

Abriri'1 tal11bien un 1ib1'o para el rcgistru ue llaves o.cl apar
tadlJ, cn cl que, {t.l'ontillu<:tcI6n dc lo~ ll\imero~ d~ las casillas, 
inscriblr{l elllum~ro de lIav~5 qU~l prtra cada una, eXlstan en 
deposito. cOllsignanfio la suh{livl .... i(l:l Il .. :} ailo l~()r trlillestres, 
y, t'll co]umllrtS, ios detalles, ct1nfOrtllC al formulano que deter-
1111lladi la din:'l...'Clon. 

Art. 557.-8n esto.5 libros se anotarii, diariameute, elIllo
Vlmien to de la cobrauza; Y $e sacaril. co pia de (;110.'), ell ft>r1111.l
larios I1npn.'sl)S, para remitirla, al \'cnclIUlcuto del trimestre, 
junto con la Ctlental ala COlltadUrl£l general. 

Art. 55S.-Llevar~'t bUllhi~n un lihra de caja, para los 
asientos qne se deriven de estos scrvicios. 

Art. iJ50.-De los productos qu~, por deposito de llaves, 
obtenga el 1I1tervt'lltor, deducirft, a1 fill de cada trimcstre, el 
vaJor~de 10 que se haya reinteg'··ldo a sUScl~i~.9rc~.eIl el mismo 
periodo, segan eI articulo 530 y el resta 10 'rc'rnitini .i la teso-
reda de 1,,- ellja de ahorros par" su dc~osito. . 

Art. 560.-Las SUlUas que el imerventor de L,ma recaude 
por producto de apartado~ las eutrcgara, tambieu bajo red. 

~. 
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1)0, a1 iesorero rle 1a raja de flhnrros, quien, en calidarl de ha~ 
hilitado y eon vista rle les list"s de que hahla el articulo 453 
de est e Rt'gJ;.t men to, prncedera" HI vencimiento de cada trimes~ 
tre, fi. fonnuJnT un presnpuesto de distribuci6n entre el perso
na} por e150'}{· del proclllcto de referencla Ese presupuesta. 
acompnuado de las listas, 10 elevnril ii. la direcci6n genera] 
para flue, previa revision por 1a conladuria, explda 1a ol"nen 
de pHgO y disponga el abono en las cuentas de los socios por 
el 50t/rJ restanle. 

Art. 561.-AI vencimiento de cada trimestre, el interventor 
formulara la cuenta de los valores de este servicio: a la que 
deberit acompafiar todos los talon an os y los recibos que no 
hubiescll sido pag-ados pOI' los suscritnres. 

Art. 562.-Esta cllcnia 1a rendini. el interventor itla con
taduri"a general, In cun} disr)()ndni 511 examen para la formula~ 
ci6n de los reparos {t tIue pUrliese dar Ingar. 

Art. 563.-Para e1 debirlo control de esta cuenta, la con
tadurla debe ahrir cargo a1 interventor por los talonarios de 
recibns que, para la cobranza, le entregue, v llevar dos Hhras, 
iguales a los lndicarlos en el artlculo 556. It Cllyo eJecto elln
terventor ]e comunicanJ, semanalmenie las altas y bajas que 
ocurran en el c:.lsillero, aSI como la entrega de Baves a suseri
tares <1 devoluci6n de las mismas. 

Art. 564.-Pam el debido cumplimiento ue 10 ilispuesto en 
el artIculo 539 e1 intervt'ntor lIevarn un libra en el que! por 
orden alfH betten, inscribira los nom bres de los suscritores que 
tengan adeudos pendientes pOl' el serviclo de apartados. 

TITULO IV. 

Del derecho de los empleados al percibo de los 
productos del apartado 

Art. 565.-Siendo el servido de apnrtados labor espedal 
a cargo de los empleados de correos y retrihuida par los 
suscritores en la forma que e<tablece el articulo 531, corres
ponde Ii aquellos el percibo de esa renta. 
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Art. 566.-Es obJigacion de los empleados, cualquiera que 
sea su gerarquia, aSlstir a las diversas Iahores del apartado, 
en el acto del recibo de los correos que conduzcan correspon
dCllcia del extranjero, via Panama, sin mas excepci6n que t1 
secretariu de la direcci6n genera1. 

Art. 567.-Se consirleraran eDIna presentes a1 servicio de 
apartados, en horas ordinarias, siemp:te que la direcci6n asf 
10 tlisponga} a lOS empleados deadministraci6n qne se eneuen .. 
treu desempefialldo sus Iabores propias en las seccioncs it que 
pertenecen, tales como los de certificados y encomiendas; y 
a los oficiales primeros de secretaria y contaduria, a1 tenedor 
de libros, cajero general, y oficial de partes de la direccion 
general. 

Art. 56S.-Para que los empleados a que se refiere el ar
ticulo anterior, gocen del beneficio del apartado, deben ha
llarse en sus respectivas oficinas. 

Art. 569.-Con excepcion del personal indicado, todo el 
que no asista t por cualquiera causa, a las labores del aparta
do, 110 sera. I.!onsiderado en la distribucif>n de 1a renta citada 
en la parte propordonal al tiempo que dure su inasistenc:ia. 

Art. 570.-La asistencia a las labores del apartado la 
acreditaran los empleados suscdbiendo la iista que el inter

.. ventor pouddi a disposicifJll de cada uno, cuaudo 1a labor 
quode terminada. La [alta de firma Sera suficiente compro
baute de inasistencia, sin que ningan empleado pueda formu
lar reclamacion alguna al respecto. 

Art. 571.-Los anicus gastos que podran aplicarse al pro
ducto de apartados son los que demanden su cobranza, Ia 
cOllservaci6n y en sanche del easillero, la adquisici6n de utiles 
y r6tulos y las impresiones que rcquiera d mejor sefvicio de 
los suseri to res. 

Art. 572.-Los depositos par derecho de llave, se conserva
ran en Ia caja de ahorros del correo de conformidad con el ar
ticulo 559, sin ganar in teres alguI1o. 

Art. 573.-EI producto del alquiler de las casillas, despues 
de deducldos los gastos, se dividira en tantas partes cuantos 
correos se hayan reeibido durante el trimestre, conduciendo 
correspondencia de! extranjero, via Panama; cada una de es· 
tas partes se distribuira entre los empleados que tengan dere
cho a eHo, por su asistencia, con sujecion ala siguiente escala: 
el director general, contador, secretado, oficia!l Q de la conta-
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,duria, tenedor de libros, cajero general, administrador e in
-terventor de correos de Lima, tenuran tres acciones; el oficial 
lOy los jefes de secdon de la secretarla y de la anministracion 
-de Lima, los oficiales segundos y los examinadores, dos ac
ciones; y Jos demas empleados de presupuesto, hasta Ja cate
goria "de amanuenses, inclusive, una acci6n. En las oficinas de 
"fuera de Lima los administradores e interventores percibtran 
dos acctones, y una los demas cmp]eados. 

Art. 574.-De la parte que correspond a a cad a empleado, 
·col1forme a Ia distribuci6n de que trata e1 articulo anterior, 
-el 50 % ser{t t'ntregado trim estral mente a los interesados y eI 
.50 % restante se depositani, a su nombre, en 1a caja de aho
rros del eorreo t con forme al articulo 560. 

Art. 575.-EI dep6sito qu~ se bace en la caja de ahorros, 
s6lo podran retirarlo los interesados\ mediante solicitud pre
-sentada aI presidente de 1a institucion, cuando dejcn de ser 
empleados de corfeos y sus herederos, si fal1eciese alguno de 
ellos. 

Sin clnbargo, en casas especiales, como enfermedad grave 
-6 fallecimiento de un miembro de familia: los socios podran 
retimr hasta el 50 'Yo del deposito que tengan en el dia. 

Toda entrega de pat·te 0 del tudo de un dep6sito, soJo se 
,hara por la cala de ahon-os, previa orden de la presidencia_ 

Art. 576.-EI 50 % r1estinado al deposito, 10 remitiriin los 
administradores, trimestralmente, a Ia direcci6n general para 
'su inmediata colocacion enla caja de ahorrosdel Ramo. A esa 
renlision se acompaftara copia de las distribuciones verifica
das, firmada por todos los empleados y 'Visada por el adroi
.nistrador. 

TITULO V 

,Del servicio de correos p~r contratistas, postillones 
y conductores 

Art. 577.-El contratista trasportarlilas.valijas de corres
:pondencia, cualquiera que sea su numero y peso, entregando
ilas en las oficinas donde se establezca e1 servieio, denteo del 

,1' ,-, . ' 
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tiempo maximo que se senale pAta el trayecto que recorren; 
comprendiendose bfljo la denomwacion de correspondencia 
las muestras, irnpresDs, encomiendas y todos JOR objetos ad: 
mitirlos al trasporte por con'eo, conforme a esto Reglamento. 

Art. 57S.-EI numero de correos para carla circunscrip
cion 10 fijal':1 la din't'don general, segun]n requleran las nece· 
sldades del servicio y las de las poblaciones para cuyo benefi· 
cio y progreso so establezcan. 

Art. 579.-El contratista verificara el traFporte en acea 

lllilas mayores, sanas Y fobustas, empleando eI numero que 
sea pI ecis() parH ]a segura y ritpida martha de los corn'os, 
slendole absolutamente pr"bibido ncupar bagajes men ores u 
otr08 elenlentos inapropiados en]a conducci6n de las vaH· 

jas. bajo su responsabilidad. 
Art. 580.-EJ coutratista ejecutara el servicio por 816 

por postiJloues de su confianza. pero sit'mpre bajo su directa 
respon~abilidad. slendo entenclido que las faltas que estos co
metan no podran servirle de t'XCllSll. 

Art. 581.-EI contratlsta 6 sus postillones recihiran de 
los jeft's de oficlnas las ya1ijas de correspondencla con e1 res
pectIVQ pas.avante, que sera TIumerado continuadalllente, y 
en el que se hara constar d din y Ia hora de la entrega, el 
n0mhre del postill611, el numero de valijas, e1 estado de sus 
sellas, cit-rres y demas circunstancias que fnere neees-ario men
donar. 

CO]] esle pasava]]te se entregariin las valijas en las ofiei. 
nas destinatadas para que se efectue la confrontacion COTn$

poncliente. y el mlsmo ~elvira para un viaje redondo, slendo 
e1 contratista re~pCln$ab]e de cualquier de~perfecto, fractnra 6 
violacion que sufran ins yaHja~, despues de que las haya recibi. 
do, salvo casos fortuitos 6 de fuerza mayor, que seran debida
mente coulprobados. 

EI jefe de. I!, ofisina d,: termino entre~Rra al contratista el 
pasavante dlhgenclado,a fin de que Ie SlrVade cornprobante 
para e1 pago. 

Art. 582.-Cuando sea necesario modifiear el itinerario 
pactado, pOl' requerirlo las necesidades del servicio. el contra· 
tista se sujetal'a al que·se establezca. 

Art. 583.-Las faItas en que ineurran el contratista 6 sus 
postillones; contraviniendo a las condiciones estipu1adas end; 
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contrnto, seran penaclas con rnultas que fijara la direcci6n 
general, segun In naturaleza de la fnlta; sin que ella sea ohsta~ 
enlo para la resc1si6n del contrato, admlnistratlvamentc,6 
para e1 sometimiento a jl1icio del contrabsta y sus dependien~ 
tes, si Ja gravedad de tlicha falta 10 l'xije. 

Art. 584.-Estii absolutamente prohibido" los contra tis, 
tas y postil1ones conducir, fuera de ,,-alija, en:::omiendas ft otros 
objetos afectos al pal;O de porte, b~Jo pena de ser considera· 
dos como contrabandistas. 

Art. 585.-Los contratistas estan ohligaclos {; conducir 
las valijas de correspondencia: cubiertas con impermeables} 
cuando el casO 10 requiera, de manera que Stl cOl1tenic1o no su
fra deterioro aiguno en d transito. 

Art. 586.-CuanElo por cualquiera cansa el contratista no 
concurriese a 1a oficrna a recibir la correspondencia, ala hora 
fijada para su salida~ el admlmstrador podra reemplazarlo 
con otro conductor. a costA. suya. 

Art. 587.-Los admlnistrnrlores -recibiran del contratista 
y le entregaran las valijas rlirectamente y no a l~s po-;tillo
nes, salvo cabO de estar estos debidamente antort7.ac1os por 
aquCl. 

Art. 588.-Cuando un po,tillon no pueda, por algun incl
deute imprevisto, continuar el Ylaje ya emprendido. los jefes 
de las oficinas de tra ,."ito salval'an la dificn1tad para que el 
servlclo no sufrn petjuicios, huciendo los gastos que el caso 
requiera par cuentR del contra tlsta, y valiendose, si fuera pre
eiso. del auxilio de la autoridad. 

Art. 589.-Siendo todo postil1on, conrludor de correspon· 
dencia, responsabie de las valijas 6 paquetes que reciba, por 1a 
violaci6n de elias 6 su perelid", salvo casos fortuitos. 6 de 
fuerza mayor, estara sujeto a las penas que 18s Jeyes vigentes 
establecen. 

Art. 590.-Es prohibido Ii los contratistas y postillones 
repartir correspondencia t:n los lugares donde funcionen ofici
nas de correos. Los que incurran en est a falta seran multa
DOS por'e! jefe de 1a estafeta respectiva, dando cnenta li 1a. 
direcci6n general. 
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Art. 591.-En consonancia con 10 dispnesto por los ar
ticulos 15 y 17 del Reglamento geneml, IRS cabalgaduras per
teneClcntes a los contratistas y postillones no poc1ran ser de~ 
tenidas cuando esten ocupRdns eri ller-ar el correa hasta que 
llegueu Ii." destino, aun cuando haya orden de autoridad 
-competcnte para retenedas. 

Art. 592.-Los contratistas son responsables del retardo 
que sufen la correspondencia, ya sea pOl' falta de postillones 0 
-de cabalgaduras, salvo casas fortuitus) que senln debidamen. 
te comprobados. 

Art. 593.-Los postillones estan autorizados para reci
bir direetamente del publico la correspondencia que debau 
conducir Ii Ia Ulano, siempre que este franqueada, inutilizando 
Jas estampillas con la palabra posta. En los casos en que los 
interesados no pudiesen franquearla por falta de estttmpillas, 
el postilion redbira el dinero, con cargo de cfectuar el fran
queo en la primera oficina donde Hegue, presellciando este 
ado los empieados. 

Art. 594.-Los contratistas proveeriin ii los postillanes de 
valijas para conducir las cartas que reciball a Ia mano. Los 

jefes de oficina cuidaran, ii la Uegada del correo, de exijir a los 
postillones die has valijas e inspecciollar la correspondencia 
que contengan. 

Art. 595.-Los cantrallstas 6 postillones, en viaje, condu
·ciendo el correD: lleTanin consigo, para acreditar su ocupacion, 
una lib ret a de su ifientidad personal, refrendada por Ja direc
ci6n general. La l[breta les servira para solicitar apoyo de las 
autoridades, en caso dado. 

Art. 596.-Los administradores dariin cuenta a la direc
cion de Ja falta de protecci6n de las autoridade. ii los cantra
tistas y pastillones, y de cunlqniera tropelia q lie sufran estos, 
sin perjuicio de! parte que cleben dar, a la autoridad mas in
rnediata para el ca.tigo 0 enjuiciamiento del eulpado. EI 
director solicitarii del ministerio que diete ordenes especiales 
6 que corrobore las dada •. 

Art. 597.-Es requisito indispensable pa;ra ser postill6n de 
'correos, saber leer y escribir. ~ 
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TiTULO VI. 

De los bolelines de verificacion 

Art. 598.-En eI serviejo postal i?terIl:~' la~ ofici~as de co
rreos haran usa del boiettn de ver1.fi:aclOn: a semt!J~anza del 
que ba establecido en el servicio externo la,Col1venclOo Posta! 
Universal, para 1a rectific8:cion y constancla de los errores e 
irreguiaridades que se adVlertan e~ ~ los .~espac:ln8. 

Art. 599.-Los boletines de ve"nllcaclOn seran usa~os por 
las ofic:inas de correos, entre sit para subsanar todo genero :e 
omisiones excesos 6 faltas que observen en cada despac; dO 

que recib~n, ii fin de lagrar, entre todas, la mas cumph a 
exactitud de sus labores. ~ 

Art. 600.-La oficina a la cnal se dirija un bole_tin de veTl
ficacion esta obligada a devolverlo. contestado, a vaelt'd ')f 
correa, ii la afidna que 10 formulo, d~ndo, con toda cl~n a , 
las explicaciones necesarias para sattsfacer la rec!aruac16n. '" 

Art. 601.-Cuando el jefe de una oficina reclba un enylo 
mal despachado y no dirija a vuelta de correo el re~pect1vo 
boletin, sera responsable de 10 que falte, salvo que sn mculpa
bilidad sea eVIdente y comprabada. 

Art. 602.-Siempre que una oficina reciba un bole~!n de 
verificaci6n y DO 10 conteste a vuelta de correo, se tendra? CO~ 
rno aceptadas por ella las observacia11es que en. el .boletm 5e 
hagan, quedando responsable de la falta que se_ md,que. 

Art. 603.-En las bole tines de venficacl6n solo se emplea
ran los terminos concretos indispeusables para ~xpresar las 
faltas U omlsiones ad vertidas en los envios, prOhlblendost; en 
10 absoluta calificativos y alusiones personales6comentanas. 

Art.604.-La desestimaci6n rle los boletinesla. aprecia,rii. 
la direccion general, siempre que el inculpado acred,te ser lll-

fundados los cargos que aquellos eontengan. < • 

Art. 605.-Las oficinas qne expidan boleb~e~ de venfiea
..,i611, remitiran una copia a la secci6n de estadlstlca, por con
·ducto regular. 

i· , 
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1 Ar.~ 606.-Para la rapida sl1stanciaci6n de los boletines 
(e v~n caclon, ta,;to de oficinas de ia republica como del ex
tra!1Jero, la oficwha de partes de la direcd6n general llevara 
reglstro especI~I de eJ!~s, rlando cuenta, quincenalmente de 
los que.1l0 hubleran Sl~O absneItos, ruanda se haya ven~ido 
el termIno reglamentarto para los tramites administrativos. 

TfTULO VII. 

De los cierres oliciales 

< Art. (}07.-Las oficin~s de correos baran usn en el ser < 

flO.'/e ~:~vetes engomados-cuyo tamaiio y 'diseii~ desicrna~~ 
a IreCCl n g~nerRl-con el fin de adherirlos a todo ob"~to de 

cJ<:rrtespondencla que~ por cna'lquter moth'O ino-rese co~ In en 
)ler a en nlal estado. t l:> a 

Art. 608.-:La imposici6n de los derres oficiales se harn 
con las formalldades prcscritas en el articulo 154 del R I < 

mento genera!. eg a-

Art. 609.-Cnanrio el objeto recibido en mal estad 
para otEa estHfeta: el, adminlstrador 10 enviara de :fi:le: 
?fion;panado de la copla del acta extendida, a fin' de que ei 
Je ~ 0 receptor 10 ponga en conocim;ento del'dest; t . 
qUlen Ia suserihira cornu comprobante de aceptaci6n. ua anD, 

TfTULO VIII 

Del movlmlento de sacos 

Art. 610.-E! almacen general 0 t d d I . 
proveera de sacos a las oficinas del ~a~f~ en e a dlrecci6n,. 

rC~R ::;; ~l;;;te;t~: ~:~~sr:~ubl~as~ ~e~faac~ee~t~~~r::golnldevean-"n lmpresa por un !- d I' .. ",' ) cl 0, a Inscnpc16n Corl'eos del Peru~ 
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Devue/vase; y por el otro. el nombre del distrito posta! y el 
ntnuero coutinuado de Ia dotac1611 que a eatia una de las ofici. 
nas St! les sena1e. 

Art. 612.-El guarda alUlaCen abrira una cuenta especial 
para el movimiento de SH.eos, en 1a que cargadi el numero que 
reciba del fabricante 6 venc1edor Y abollHra Io~ que remita a 
cac1a estafeta: deternlln8ndo In. l1umeraci6n que Heveu. 

Art. 613.-La oficbla que nO devue1va los sacos oportuna~ 
mente incurriri"\ en falta; Y I caSO de extravio de {IUO 6 JU{IS sa~ 
cos de los que estuvieran bajo Stl responsabilidad, se cargarii 
al personal de la oficina responsable Stl valor, el cuai sera ta
sada por el gunrda almacen. 

Art. 614,.-Para el mejor cumplimiento de la disposici6u 
.anterior, Ia oficina que advkrta que ,,{lgun sacO no ha sid a c1e
vudto par ia estafeta destinatana, 10 reciamara 1l1nl'~c1iata
luente; y caso de no ser enviado despl1c.,:; de esta reclam~ .. ci6nt 
clara aviso pOl' escrito ii, la direcc16u general, senalando eIlllt-
lllero del saeo, 

Art. G15.-Para facilitar ei control clt'! UIOVlluiento ele sa
cos, toc1a uficll1a de COfrees abnni ulllibro, desttnando un fo
lio j)ura. 1a cuenta de los qne canlhie con cac1a una de las 
otras ofieinas

l 
en el eual se coI1signa r{in los datos slgUlcntes: 

Ntimero del saco-Fechade salida-NuOlero de la guia-Devud~ 
to-Numero de Ia gula. 

Art. 616.-Las oficinas se abriran cargo, entre si, pnl' me~ 
dio de la guia de despacho, anotando en ella e1 11(1111ero de ea~ 
da saeD. Estos cargos se reducen 0 destruvcn con Jas g111H.S 
de retorno, en las cuales deben'in cspecifi.car~e los aumcros de 
los sacOS que se dc\?uelven, flebiendo retornar.ie los de Ia ad~ 
lUlnistraCHJIl de Lima

l 
directalUente a la secci6n a que perte-

necen. 
A.rt. 617.-No se e1l1p}(·a.ran SUCDS que tengan roturas; y, 

caso nece!:iarlo, se les cotnpondra cutdando de que "frezcan 
completa scguridad. 

Art. 618.-Los saeos gl1e par el usa se hayau deteriora
do, ser8.11 devuelto~. par los Jefes de oficil1a, ai ,aimtlcen gene~ 
ral dd Ramo, It fin de gl1e este solicite de la contaduria gene-
ral su reemplazo. 
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Art. 619.-;-Esta prohibic10 Ii los jefes fle oficina desPAchar 
c!,rresponde~cla haclendo usa de los sacos que envlan las ofi. 
Clnas extranJeras. 

.. Art. 620.-:-Las ofieit:las nacionales de canje, abrirtin cuen. 
ta a cada OfiCll1a extranjera. que Sea tambien de canje, por los 
SHens qu~ s,e Ies relillta, anotaudolos con su ni'imero en gnia. 
~os admll11str~dores de.bera~ .. rec1amar 5tl devo]uclon, por me
dID de Ull bolet1l1 de venficaclOD, cuanda el caso aSI 10 exija. 

Art. 621.-LosjefeR ele seed6n revlsan'i.n, peri6dicanlente. 
la lahor de los empleados ellcargados de la cuenta de sacos 
danrlo parte a1 admlnistrarlnr de las faltaR que ocurrieran :i 
fin de que se haga efectivo: de los responsables, el yalor de ios 
saeos que falten. 

Art. 622.-Lo~ SReos procedentes del extranjero, debe-ran 
ser devu.eltos en eada correa a IH oficina de origen, en rumania 
con 10 dlspuesta por el articulo 173 de este Rt'glamento. 

TITULO IX. 

De los inspectores visitadores de correns y teh!grafos 

Art. 623.-80n deberes y atribucionesde estos empleados: 

. a) practicar el ;,rqueo de caja y el de valores de las ofici. 
Cfnas de correos y telco-fafos Cjut' Vlslten-

~ b , 

. b) exal;l~nar los libros de contabilic1ad e illstruir a los 
Jefes de las ol1cloas sobre la manera de lIevarlos' , 

c) vigi.I~~.r: durante Stl permanenclu en las oficinas pos~ 
tales, e1 sen:I ... clO de cor~e?J en general, y de un modo J->articu~ 
Iar Ia rece-pcI0D y expedlclOD de l·orrespoudencia. De ioua} 11lO~ 
do procecleran tratandose de las de tt'legrafos; e 

d) lnstaur:ar e instruir los sumariosque seall necesarios 
para el esc1areCllllJen,to de hechos punibles, cometidos por lo~ 
empleados de ]a~ oficmas de con'eos y telccrrafos qne vtsiten y 
elevar los expechentes it la direcci6n geller~11) junto con un in_ 
forme en el que expongnn todo 10 que pl1c1icsen apreciar; 
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e) cUlrIar de que la organiza~i6n in lerna de las otidnA ... s~ 
responda a las necesidades, ~el s~rV!CI0, asi COlll0 de qut' est5~1l 
provistas de los enseres y ub1es In(hspensables para su fUllClO~ 
namiento; 

f) examioar si eI per,olu,1 ele emp.leados. ct1mpJe 6 n6 
can sus deberes, y sl conoce todas las, ~l$pOSIClOnes que los 
reglamentos deter111tnan para cada serVICIOj 

g) suspender, por faltas gra:'lsimas en eI servi~i?~ U 
cualquier empleado de cnrrto~ () ,tele~rafos euyn eulpablhclad 
sea manifiests: reemp1azanc101o' Intennamente; y en caSO de 
deli to someter1o it 1a autnrirlnrl c0111petente. danoo cuenta en 
ambo~ casos ala direccion general; 

h) cuidar de que Se encuentren en perfl'cto estado las li. 
neas tdegraficas; 

i) recorrel'las Hneas de 'ia zona que se les deslgne y visi~ 
tar sus oficinas, rlebiendo. al 11egar it cada una, cam pro bar la 
existencia de fonr10s y dejar constancla ele ello en acta; 

j} examioar los fnrm~larios y libro~ ~e reg~stro di~rio 
de telegramas prtvados, oficlales ): de servlc_lo, de Inyentano~, 
-utiles y matedales; aSl COlno los hbros coptadores y el a1"clll~ 
VO, -instruyendo, en casn nf'cesario, a los ... emple~ldos ... sobre 
la manera de lIevar aquellns, y dar cuenta a la rhrecclon ge~ 
neral del estado en qt1e se hallon; 

k) comprohar la existencia y buen estado ele las accD?-i~ 
las destinadas a las reparaclones de Hneas, ya sean de prople~ 
dad del Ramo 6 de los reparadares; 

1) comprohar el estar10 ell que se encuentren los apara~ 
tos, utiles y mobilin.rio rle lns OfiCIl1HS de ('orTens y telcgrafos, 
dando cue~ta y solicitanrlo rle la riirecc16n 10 que fnere necesa M 

rio para Ia buena marcha del servlcio en elIas; 

Jl) propaneI' los Crl.111blns () pr0111ociones que conycnga 
hacer en e1 personal de las oficinas; 

m) dirijir, personalmentc, los trahajos de reparaci{')r: de 
1ineas que se ejecuten en el Jugar c10nde se encuentren, 51 JUZ~ 
gasen necesaria talmedida; 

11) cuidar de qt1e los telegrafista~ solici,ten, con 1a debida 
anticipaci6n deljcfe de lineas, el alambre, alslac10res y herra~ 
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mientas que sean nccesartos para que no haya demora en ]a 
reparacion de los danos que ocurran culas Hneas; 

ii) cuidar de que se remita a Ia direcci6n general, por el 
conducEo respectiVD: semestralmente, un inventario va]orado 
de los bienes inmllebles del ramo, existentes en 1a zona que 
visiten; 

0) obligar (i los reparadores a tener bestia propia y u 
mantencr las lineas en perfeeto estado; purlienclo: en caso 
coutrario, imponerles lllultas-que haran efectivas los jefes de 
las oficillas-y haccr reparar sin demora y a costa de clichos 
reparadores, los danas 6 desperfcctos que fuesen ocasionados 
pOl' causa de el1os; 

p) orrlcllilr Ia reparacion de los dafins {eves que ocu
rrall ell los aparatos C lnstalacIom:s de las oficinas. 

Art. ()2.J..-Los vis! tac10res 110 l11anejaran fond os, sal va que 
1:1 rlireCL":161l gcllernllcsconfie comisiones que 10 requieran. Los 
admillistradores ell! COITt'OS 6 los jefes de distritu, segun ellu
gar dnmle se encuentrcll aque1l.)s, les abonaran sus sLIeldos y 
gratificaciones, los gastos de movilidad y forraJe de besti~sJ 
aSI como 'los qlle deban hact'fse para sa'ivar las interrupClo 
nes de lineas {l que tengan por con venicnte atender. Cuando 
neceslten viajnr por mar {; por ferrocanil. solicitan'in por te
leg-raro, r1~ 1a tlirccl.'itm general, Ia ordt:n para que se les expida 
pas.HJc pOl' qluen L'orn-'spollda. 

Art. G:25. - Los inspectores superiores y los administraclo
res de centros telegr:Hicos,.t:st{lU obligados a dar cuenta a los 
vlsitadorcs de todo 10 refercnte ii. repara~iones de lineas, y a. 
suministrarles jus datos que llt'cesiten en el ejerciciode sus funw 
ciones. 

Art. 62G.-Los visitadores poc1rlin c1irijirse Ii los prefectos 
y c1emiis autoridades en los casas que 10 requiera el cump1i~ 
miell to de::;u cometido. 

Art. G27.-Los visitac1ores, adem{ls de nellar las pres. 
erilJ~lOIH:'S precedcntes, stljetanin SllS pl'ocedimieutos a las dis
posiciones de los reglamelltos de ambos ramos. 
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TITULO X. 

'De los conductores de valijas de correspondencia 
entre Lima y Callao y vice-versa 

Art. 628.-Son obligacioues de estos empleados: 

1.\\ recibir: anotadas l1ominalmente. en libro especial 
y pasavantes, las valijas que deban condu~lr, cU1d.'~ndo de q~e 
el pormenor de elIas conste por dlrecclones, y vellficar el nu
Inero total de la remcsa; 

2'·~ revisar d buen estnc10 de .la,s amarras, cierres, sellas 
y rotulos de los sac os, antes de reclblrlos; , .. 

3zt cllidar al recibir las valijas de que e! Ilum~ro de. eUas. 
para cada oficmadc destino, seal'onformecon la allotac16n del 
libra de cargos; 

4(L Vlailar ei cargu10 rle las valijas, cllando SC!an tr~spur. 
tad as {l lost"'carros, aSI como 511 rJesemhnrque a1 entregarlas; 

5 1
•
l cuielar por 51 1111smos. ell, los carro~) las val~~s, y 110 

abandonarlas hast a hacer su licbIda tntrega en la oficlua res~ 
pectiva; 

6<;l recnbar, uua vcz tenllinac1n la clltrega de 1as valijas, 
la firma del empleado encar~ado de recibirlas, quien Ia IllS· 
cribira en el libra correspandlen te; 

70- evitar enlo pasible, cnulquier ac~ident.e en 10:- travc< 
sta; yen cas a de que OCUITH: dar parte llUnedlato a1 Jefe res· 
pectivo; .. 

S" anotar en el libra de vahps 911e Bevan conslgo. la 
hora de salida de los carros que tracn a Lllna cQrresp(Jnc1en~ 
cia del Callao; 

9" dar parte al jere ,le la oficilla de qt1e rlependan, ~e las 
valijas nlal cerrndas. de I()~ saeus rotos) mal rec;OSIrlos,o que 
tellgflll cualquler despt.'rfecto, y l~amar, la aten~J011 del Jefe de 
la oficiua de destino pacR que sahre el tnconVClllente. 

Art. 629.-Tada ollllsi6n 6 falta en que incurran est os 
empleados sera pelladH~ sf'gun Sil gravedad. 

." 
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TITULO XI. 

De los amanuenses de correos 

Art. 630.~-Los amanuenses Henen {l so cargo los trahajos 
de escritura i"t luano () {l luaqu111a, hajo las (n-ele-nes de sus jefes 
inmediatos, cutdan(/o de que su labor resulte slempre limpia y 
correcta y cksempenando! ac1emits, Ins Inbores que dichosjcfes 
les destgnen. 

Art. GHl.-Lns anWlluenscs reemplazartin a los empieados 
de gerarqllin inmctiiatamcntc sllperior, en las sec-cloHes en que 
sirvan, pn.'via comprobaclon de sus aptitudes. 

Art. G32.-Parn obtcner plm'~a de Blllanu('nse de correos, 
es indispensable hacer senriclO, autes, en la condie-ibn de meri~ 
torio en alguna oiic1tla del Ramo y ncrerlitar competcllcia. 
ante e! jefe fie! departamento {\nnc1e eXlsta Ia vacHnte, pnra 10 
enal ~e sujetar{w los postulantes {t un eXH111ell eomprohntorio 
de su ][·{onelr1ad flnte dieho jefe, segun 10 disponen los artfculos 
30 y 31 del Reglamento general. 

TiTULO XII. 

De los aspirantes a empleos de correos 

Art. 6~t=L-EI1 las ori('infls de correos se halla estahlccida 
Ia cnseilanZH de todos los servlclos. del Ramo. 

Art. 634-.·~Se 8dJ~)itJrfIn en cnlhlarl de a!"piral1tes~ .• i las 
pe.rso~ws que (Jeseen lllgresar <11 RfllllO de correOS, qucflanrl0, 
a jU1CIO de 1a rlireccion general, iimitar el Ull1nero de ell os, se~ 
gun los casos y necesidades delserylclo. 
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Art. 635.-Se requiere que los postulantes pose an letra 
clara y buena ortografia y. que hayan cursado instrucci6n pri~ 
maria, 10 eual acreditaran con los certificados respectivos. 

Art. 636.-Los jefes, bajo euyas ordencs sinrao, no pod riin 
confiarles labores de responsabilidad. 

Art. G37.-Debcr{tn estudiar, dc preferenciA..: Ins serv icios 
de afhll111istraclon, sin perJulcio de los correspondientes il las 
oficinas c1onc1e trabajen. 

Art. 6310. -Se les turnarii, en todas las sceciones en que 
est{l subctivlc1idn el serYiclo, {l fin cle que ac1quieran los nccesa
rios conOC11111entos para SCI' destinados. 

Art. n39.-Aslstiriin it ias oficmas {t "ias horas ordinarias 
() extraordinarias qne les fijen Ius jdi.::-:i; bajo cllyas ordencs 
sirvan. 

Art. ()~~O.-Ser{in destinndoS", en l<l~ vacantcs que ncnrral1 
en las estHfetas de 1a repilhliea, as} cornt) en las de inferIor 
sucIdo que sc prcsenten en las ofieinas de esta capital. previo 
examen en cnI1cnrso. 

Tfn:LO XIII. 

De la agencia postal del Peru en Panama 

.~rt. G~1:1.-La ageneia postal del Perll ell Pnnam(t estnrii 
ser\·~c1a. por un agcnte)~ por el personal suiJaltcl"no que se juzw 

gue llHhspensable para ja~ ncct:'sldadl:s del servicio. 

.. Art. 6-1·2.-EI agente postal establecer{l) bajo su respollsu
bzhdad y l1ncntras sea neeesanD, lwa sub~ilgcIlda en Colon. 

Art. Gel·3.-Son ohligaciones del agcntc postnl en Punam6, 
apurte de las qt1~ se cleterminan en los artiL'nius 178 y 17H de 
estc Reglamento: 

• lJ.~ efectuar, bajo Stl responsahili{lacl, e1 trasporte por el 
lstmo~.o pOl' eJ eanrd, segiln 10s casos, {le Ins correas y de las 
encoI111enc1as postnles procerlentes del Pertl () con dcstlno a1 

• 

; , 

• , 

;. 
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mism? emple~ndo para"eUo los lnedios nUls eficaces it fin de 
q?C (heho servl<;lo se haga ~n las ... cond~cioues de seguridad , ra~ 
pldez y economla que COUVlcnea a los Illtereses del pals; 

, h) remitir ii, la direceion general, con la debida oportu-
Dldad) los rlocumentos en que consle el cstado 6 condici6n en 
que se hayan recibldo en Colon los saeDS o·cHllastos de euco· 
mienuas para el Peru v elniimero de ellos' " , 

c) remitir Ineusua]mcnte a.la direcci6n rreneral una ra
z6n de las valijas de encOllll;cndas postales qu~ segun los d~
cumelltos ele que hahla el lIlciso anterior. havan faltado en 
cnalqUlcra de ias partidas de saeos () cana:stos'"' recibidos 6 cu· 
ya entrega httblcre steIn hecha hajo Ia anotaciou de haIlarse 
:n rnal e:·;tado. En dicha raz6n se anotara elllumero del saco 
o canasto que faltare 6 estuviere deteriorado, v el nOlnbre del 
vapor que 10 condujo hasta Co16n; ~ 

. d) gestionar COli las auministraciones extranjeras en el 
sent.ldo de que en cada gui,a de remist6n se cspecifiqucnlns en
<:ollllend~; pos~al~s contenldas en cada saco 6 Canas to, cOIlIa 
destgnaclOl1 dcl lluUlero: origeo, peso, eontenido. 1101ubre del 
renutente y d~l dcstinatario. 

e) t:estionar can las mismas achninistraciones, para que 
adhi~ran a cad a canasta 0 saeQ uUa tablilla en que se exprese 
su 1l11I11ero de orden! su Pt.!so bruto y e1 nUluero de encomien
das que contiel1c; 

f) gestionar asimislllo para que, nbolielldo e1 sistema 
de canastos que se cll1plca at presente::, se haga eu 10 sLtcesivo 
el ~rasportc de las cllcOIniendas en sacos de {nna U otra tela 
reslstent.c. 0 en .. cajas fnerte~ de n~ac1era provistas de cerradu. 
ras de hIerro; 0 para que, SI continua efectu(lndose el servicio 
e~l ~<lllastos. sea fI estns repuestos COIl la fllayor frecuellcia po
SIble, }las~a Sl p;ln~~ de quejamas su mal cstado permita la 
expohaclOll 0 pcrdtda de las encollliendas. 

Art, 64.j,,-La agentia postal en Panamit instruirii deui
d~amellte a la sub-agencia en Colon, fespecto de las ob1iga~ 
clOl;es qr:e 1e respectan para Ia recepcion y despacho de los 
envJOs del extranJero para e1 Peru, y vice~versa. 

,Las disposicioues pertinentcs a la SUb-agenda en Colon se 
entIenden s610 para los casC?s en que sea preciso hacer d tras. 
porte ~e la correspondellcIa y ae las encomieudas por fe
rrocarnl. 
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Regularizado que sea el servicio par el canal, ]a agenda 
po!'tal en Panam{l asumirfl las funciones reiativas al traspor
te y trasbordo de Ia correspondencia y paquetes en CO)6D~ 

ArL 645,-Pam los efectos de las responsabilidades it qne 
hubiere lugar, asi como en cuanta {t los gasLos que este servi~ 
cia ocasione, la agenda postal del Peru en Panama es ulliper· 
sonal: 6 sea. que ella estar{l siempre representada s610 pDr 
el agente. En consecnencia, cste responder{l de cualquiera 
falta {i omision del suh-agente en C"lOn y rlemiis empleados. 

ArL 646.-EI agente postal en Panamit y el sub-agente en 
Colon llevaran nn libro cOl'iador, a parte del de registro, de 
las comunicaciones pasadas por elIas, y con~ervaran en su 
archivo )05 recibos, guias, notas, aetas y rletnas docUll1entos 
relacionados con el servicio. 

Art. 647,-EI agente postal del Peru en Panama veri fica
ra los gastos que demande la trasmlsi6n de valijas de C'orres
pon~t'ncia y encomiendas il su cargo, con los fondos que le 
sUIDlnistranlla direcci6n general, ii Ia que rt'Dlitlra; en la pri~ 
mera quincelHl de carla mes, 1a cuenta corre!-'ponfliente al mes 
anterior. Dicha cuenta debera estar acompanada de los 
compr01lantes de gastos personal y material de la agencia y 
sub-agencia , can arreglo a1 presupuesto eeon6mico respectivo. 

TITULO XIV. 

De las faltas y correcciones 

Art. 648.-Los empleados de correos que ell el ejercicio de 
sus funciones ineurran en faltas 6 cotuetan delitos, sufriran 
las penas correspondientes, Los delitos seran calificados y 
castiganos conforme al c6digo penal y las faltas se clasifican 
en los tres grad os siguientes: ieves, g1'8 yes y gl'a ~tisimllB. 

Art. 649. -Son faltas leves: 

1 ~ las que nO afectan al decoro del personal, individual 
6 colectivamente; 
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:21}- las que no produceu trastofno en e1 servicio, 6 caso 
de haber ocurrido~ que no sea estc de importancia; 

3~ colecar en casil1a distinta de Ia que correspondc: las 
COll1l1nicaciones para suscritores al apartado 6 las dirijidas a 
estafetas. 

41;'. ocurrir a la direcci6n, de oficio 6 por recurso, salvan
do cl conducto regular: 

5" e1 desalino en la persona y la falta de compostura en 
eI sen.-ido; 

Art. (;50.-Se consideran como faltas graves: 

l' la indisciplina contra los sllperiores; 
2" la falta de cortesia para con cl publico, en sns rela

ciones con el correa y hacia las alltoridades; 
3 Q Ia inasistencia a la oficina sin causa justificada; 

4' el uso de la prensa periodica, sin permiso de la di
recci.6~11 para Ia publicaci6n de articulos relacionados co'n el 
serVICIOj 

5'·l el usa innecesario del telegrafo, cuanda sea suficien .. 
te la clave reglamentaria para eI as unto de que se trate; 

{i1Jo 1a embriaguez no habitual, slempre que 110 ocurra en 
aetas de servicio; 

7fJ. Ia admlsi6n. dentro de las oficinas, de personas ex
tranas al Ramo y atm de empleados de otras dependencias, en 
los 11lOll1entos de reeepci6u 6 despacho de correos; 

81]0 recibir visitas en las oficinas y conversar con parti
culares 6 con otros empleados, en horas del servicio; 

9'" la entrega de comunicaciones al publico, mientras 
se efectua la recepcion de un correo, aun cuando el objeto en
tregado corresponda a envio a!1terior; 

10. los altercados y rencillas dentro de las oficiDas, () 
fDera de elIas, salvo que se trate de legitima defensa; 

11. la falta de Iimpieza en los utiles y materiales de ser
vielo y de las carpetas en las oficinas; 

12. el eXceso en la solicitud 0 pedido de utiles y mate
riales para el servlcio; 
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13. el retraso injl1stificado 0 la omisi6n en remitir los 
. cuadros estadfsticos y relaciones prescritas par eI Reglamen
to para eI control de los servlcios de certificados y encomien
das; 

14. la falta de cumplilulento de 10 prescrito en el ar
ticulo 93 del Reglamento general y de cuanto se relaciona con 
las cuentas de la Renta; 

15. el envlo a Ia direcci6n~ por losjefes de oficinas, de re
laciones, resumenes tdegraficos y dOCtllnentos destinados a la 
contaduria 6 a otra dependeucia; 

16. el hecho de que los jefes de oficinas visen documen
tos, sin conlprobar, previalnente, su exactitudj 

17. la omision en devolver, oportunamente, los sacos 
vadas a las oficlnas de procedencia; 

18. la formulaci6n de envios de correspondencia ii. la 
administraci6n central de Lima: sin hacer la clasificaci6n 
prescrita par este Reglamento; 

19. Ia omision 6 retardo en trasmitir el aviso telegrafi~ 
co sobre salida de vapores a que se refiere el artIculo 179 de 
este Reglamento; 

20. la traslacion de oficinas de un local Ii otra. sin au-
torttaci6n del director; . 

21. ausentarse deliugar de Sll de'tino, sin conocimiento 
del director, y salir de las oficinas, en horas de servicio, sin 
permiso de los jefcs; 

22. los abusos can los sllbordinados 0 el mal trato de 
. que se les haga objeto; 

23. la omisi6n en inntilizar las estampillas adheridas Ii 
la correspondeocia; 

24. la irregularidad en los asientos de los libras, guias, 
. et<:., y la iDexactitud ell los documentos relativo. a contabili
dad, siempre que se cOlnpruebe que no es intenciona1; , 

25. la demora injustificada en Ia sustanciacioD de los 
expedientes; 

26. el retardo en la entrega de correspondencia al pu
blico; 

27. la falta de publicacion de las Iistas de correspon
-denda rezagada, en la fechas que prescribe este Reglamento; 
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28, la falta de remision oportuna de Ia correspondencia 
rezagada ala secci6n central de rezagos; 

29. formulal' bole tines de verificaci6n que contengan car
gos injustos; 

30, todas aguellas no cOl11prendidas en las anteriores y 
que originen perturbaci6n de trascendencla en d ser"vicio. 

Art 651.-Son faltas gravisimas: 

1 (l negar!'e a practicar los servicios que en casos ordina
riDs 6 extraurd inarios encomienden los jefes; 

2" el abandono de las valijas por los cncargados de 
conduclrlas antes de entregarlas a Ja oneina de destino; 

3" las gue se reladonen con la invioiabilidad de Ia co
rrespondencia; 

4f.l. el abandono del servicio, salvo que se cOlllprllebe que 
10 ha ocaslonado fuerza mayor; 

5~ la inexactitud ell los iniofmcs sabre asuntos del ser
vicio, siempre que se compruebe que sea intencionada; 

6" el faltamiento, de becho, ii los superiorcs, a la insu
bordinaci6n coleetiva; 

7" I" embriaguez habitual. aungue no oeurra en aetos 
del servicio; . 

8' el tomar parte en juegos prohibidos porIa ley; 

9" Ins que afectan la probidad del empleado; 

10, los errores enla rotulaci6n de las valijas, siempre. 
que no sean salvados oportunamente, a gne puedan ocaslonar 
perjuicio de consideracion; 

11. ~l empleo de utiles y materiales del Ramo en objcto 
extrafio al servicio: y la venta de los mismos; 

12. la demora en el despacho de los correos, salvo el ea
so previsto por el articulo 17 del Reglamento general; 

13. la retencion lndebida de objetos de corresponden
cia; 

14. eJ retraso en los asientos de los libros de cnentas; 
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. 1 11 dcscuento o 15 no hacer efectivos en Stl oport~l11c. nc. os -

1 . 'I'c" (los clue ticllen adeudos peuc1ientes, a os emp <-L < ., 

. 1 1 er'l.'ic1o 10 C'XIJH, los ce~ 
16. dejar ele eXpf'fllf. ~lli-lll( ~':4 S s'7S de1 Rc,riaulento 

" (Itle se ref.1ercn los ari.lcnlos L ( Y c , 0 ses ..1, 

general; . _ .. 1"'1 r )01" sen'iclDs 
17. H(hnitir <> exiji~· rctnlHlc!on de pu J ICO 1 

'estlHlos ell ejt:reicio del L'lIlph:o; 
PI" . '...., , t~. rristros () cloctll11cntns, 

1 S. la alteracwll (h: .lS!e!ltos. l~r:.. ... talonarios etc; 
~ lac1~strUt:ci6n (Ie pfiginas de IIbros, lI1)leta~, 

:) -', .. - '(S a1 c()rren c1nCllll1Cn~ - ... ~ ·SOIH1S l'xtl 1I1. " , • 19. comt1!llCar a Jll'L _,'" I ~ L 1 "'bli '0 y cn (r('IH:ral) 
tos ac1mlllistrati\'o~ no r1~sttna( os a PH, e 'p' 0 
la illfidencia con ins supcnorc:--; 

- . I~f' H T en los nsul1tos que con 20. 1a intervencion en po I leLl J 
el1a se relaclollcn; 

. t ] decOl'O del pct'-21. los net-os pri\'ac1os qne aleC 'cn c 
son aI, indivillual (I coicct!\'aI11t:llte. "I > 

-, .f. ~ tolcrcn las raltas de sus SUb.l b.:r-
Art. G;l2.-Losy.: es qlle _ _ 1 T -l'ld' \' los Clllplea(los 

lIDS incurrirfl 11 ell 1n J1llSIll,l rCSp(~I}~a])1 l! <'1" ')';(It'l sufnr{\ n In. . . , -', " l' . 111S1011 (C 11 ~~ < " , ' que IIHluzL'an () ohm; ,I .,l cal _. ~'t'l110 Sl' haya cnnsu~ 
pena seiialada para Ja ID1SI1Hl, nunCjl1e c~ ~ 

mndo. 

Art. - t'] 1 "castirrnn'i.,n con 6G3.-Lns faltas, segun 511 en 1( a( : 5e ~. 0 

las sigOlclltes penns: 

., r!vndo apcrcibi. 10 las h:Yes, call nmone~iae,1011 :11 l~ _ ~ - , 
. t 1)01' eserito 6 multa de uno a trl's salts, 

nllen () , I'] 'a ~ 
I" 1 ..- t·o soles 'l una 1)1" 0 

i)Q las crrHyeS, call 11111 La (e CUd. 1 . > 1 L.~, lte
rr

r'l.r el 
- dO , co dhs SlJl perJl11ClO (tC lell b C 

suspension e uno .:t CIIL "':"1' neter Ia falta sellnlada 
valor de los telc),.!ramRs, en cr::""'o (e cOl 
par cl inclso 5(.' del articulo 6,)0; < ... 

suspensi6n de sels it qUlncl' dlas, 30 las gravisimas, con 
6 con Ia destituci6n. . 

. r::.,' L (ue CQmctan las faltas gravlslmas eodm-
Art. 604,- ?S,!, ~ 9 13 1'7 18 yen Ia segul1 a 

prendidas en los 111ClSOS 2:,3, 6, ';' ,; '! pre penados con 
partede~ Incis? 11 d.el.a.rt1de~Jf 6~~~j~~~~1:i~~i:a) a que ]luhiere 
destituclon, SIn perJUICIO ~ a 

lugar. 
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Art. 6,55.-La suspensien del el11pleo Jleva consigo la del 
sueldo. Este sera percibido por el empleado que reemplace al 
casttgado. 

Art. G56.-La reincidenc1a en falta ya comet ida, se casti. 
gara con la pena superior iUll1ediata. 

Art. G57.-Los empleados a quienes se haya castigado 
por [altas gravlsllllas 110 padnln ascender a jefes de oficina. 

Art. 658.-La imposici6n de cliez castigos por 1altas leves, 
seis por faltas graves 6 tres por [altas gravlsimas dara Iugar 
a uu apercibinllcnto de separacion. El empJeado que de Iugar 
a mas de UIl aperdbill1iento sera destituido. 

Art. G59.-Las correcciones por faltas leves scrim impues
tas por los Jeres de oficina y aprobadas pOl" Ia direccI6n. 

Los castigos por faltas graves ser{lll impuestos por la 
direcci6n, {, pedido de los jefes de oficina. 

Las penas por faItas gravisimas~ ias impondni. ]a direc
c16n~ soiicitando aprobad6n superior 6 suprenla,. segun los 
casas. 

Art. 660.-1\0 podra imponerse ninguna pena por [altas 
graves 6 gravisnnas, SIllO despues de seguido expediel1te en 
que se oiga al acusado sobre cada uno de los cargos que apa
rezcall contra cl, yen que consten los informes de los encarga
dos de la prosecucioll del sumario. 

Art. GHl.-Los emplendos que sc crean perjudieados por 
imposicion de castlgos: pueden solicitar, por escrito, reconsi
deracii'jl1 ante eljefe que los impuso 0 pedir revision para ante 
el superior. Esta acci6n 8610 podra entablarse dentro de los 
quince dias dc la [echa en qne sea notificada la pena impuesta. 

• 
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• 
PARTE SEGUNDA 

CAPITULO 1. 

SECCION DE LINEAS 

TITULO 1. 

Del jefe de lineas 

Art. GG2.-Las atribuciones y deheres del jefe de lineas, 
• SOIl: 

1 n inycstigar, al iniciarse las labores de"! dial el est ado de 
las linens, If\. aSlstencia del personal de las oficinas y las ocu
rrcllcias hah~das el dla anterior; y presentar {\; Ia dire-cci6n ge
neral un parte que sea la slntesis orrlenada de ht's informacio
lies rccibidas de cada cen tro telegrii.fit:o; 

21) adoptar las medidas que cOl1shlcrc cOllvcnlentes pa
ra Ia celeridad de las trasmisioncs; 

3 9 ordenar el sel"vlcio permanente 6 de esc ala en las ofi
cinas. cnanda las exijencias de las labores 10 requieran; 

tJ,.f) oeupar ii empleados ue otras oficill£lS 6 a personas 
aptas, 51 {l causa de un accidente quedase interrl11upido el ser
VIelO; 

5t:t proponer a. In direcci6n las pennutas 6 cambios de 
elupleados de dif~rentes IocaHdades, consultaudo el mejor ser
vlcio; 

6 Q indicar a la direccioll general las ref Of mas que sea 
··conveniente introducir en el presupuesto anual ·de tclegrafos; 
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7 0 proponer las bases para los t'ontratos que correspon. 
den al Ramo; 

8 0 dar c,":cnta Ii la dirccci6n de las faltas ell que incu. 
rran sus St~borchllado.s, a fin de que esta les imponga las penas, 
confonnc a las prescnpcIOnes estabiecidas en este l~egjamento; 

9 9 propaneI' Inejoras en Ins linens v en el sen~icio inter~ 
no de las 0ficinas, fundando por escrlto Stl nuportancl[t 6 ne .. 
ccsidad ante In c1irccci6n; 

' ... 10. l~edir 1:1 flU torizaci6n de gastos (Ie movilidad: Tepa .. 
raClon de lInens y otros nrgcntes que hubiesen de efcctuarse. 
para que Ia direcC'i(lll deeretc 10 cOllvcniente: . 

11. fiscalizar In. adquisici(lil ek material tele rr rfdlco apa .. 
ratos y (itiles de eanlpmnentos de constnlcCI611~'-' , 

" ~2. dict~mill.ar en toclo a5UI1to que se relacione COIl e1 
serV1ClO de te1egratus y tele-fonos, y visar las [acturns de los 
matcrJales y utiles que se adquienlI1 por c1 alm<1ccll del H_nmo; 

13. fiscalizFl.r ia luarcha de Ins escnc1as teleO"r{dJ.cas que 
aepcndnll de 1a dircc{,lon r.Yellen-d- 0 

. b' 

14· . .Julcer 1'o1'l11ula1' los presltpl1cstos de reparaciull () 
construccI<Jn de HnLets, con sujcd6n (1., Jas partidas respectivas 
del prcsupuesto gelll'ral ']l' la, rep(lblica~ y .1lc\~nl" Ull rcgistro de 
el1o~, anotalltlo Jas uhscrvaclones que JacJcclIci(m de Lada nno 
sngH:,ra; 

< 15. p:cscnt:lr ii la (~irccdo_n general, para su aprobaci6n; 
las Illstn!CCI00CS '-,l 9ue delJnI1 sfljctarse los comislonados para 
l?s e~tuc110s rlefinlt1voS de cotlstrucci6n de lincns, que den me" 
rIta a los prcsupuestos i'i qne se rcliere e1 inclso antcnol'j 

lG. vlgilar~el exacto cumplin.liento de los prestlpnestos 
DC r~par~l;lOncs 0 cOllstrl1CCIOnes (.ie linens, responrlielldo ante 
]~ dl .. r~Cl'I{)n pO,l~ touo error pnn'C111cnte r1c deseuldo. ncgIjO"Cll .. 
CIa () lI11prCYlSHH1; b 

.. . 17. proPol~er::i ladircecitlll (l cnda Hno de los cmpJeados 
t~enlcos para. r~clblr Ja~ lfneas n.:cu:n cOllstruldas 6 repnrnc1as, 
cl,evanrlo un miormc 11111111(,10S0 de sus condiciones de solidez· 
alslalniento y duraclun; , 

lR,. re~poI1del', ante Itt dirccci6n, pOl' tocla Hnen mal 
construlc1a () mal repanHla de clIyos defectos 110 huhlern dado 
parte, oportunall1ente, en el i11[ormc respcctivo; 
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19. cuidar de que IRS oficillas cuenten con ios (·lementos 
necesarios para salvaI' defectos en las lineas 6 diticuhades en 
las eOITIunicaciones; 

20. cuidar de que todo repaI'ac1or tenga bestia propia, 
y pedir frecnentemente infor1llc a los jefes de distrito sobre el 
partieular; 

21. proponer ii In direccit)I1 el camblodel personal, cuan
do Ia estadistlCH de las reparaciollt's Hense, l1H"ts que mal es
tado de las Hneas

j 
dcsculdo (} negligencia en los jefes de ofi

dna; 
22. hacer l'studio~ tccnicns de la resistencia de las linens 

en caso de rcpetirse las inlerrupclOnes en un nllsmn trayecto, 
y perlir {l 'in rlirecci6n gencrallo cOl1Yeniente, sobre 1a base de 
los c{ilcuios hl'chos; 

2H. pcdir, de oficio; {l la direccion, e"l anticipo (le un sl1el
do, tanto para los ('111pleados recicn llombrados () traslada
dos~ euaHto para los n::panHlores que dcban ac1qulnr bcstlas; 

2,1-. cnidar de que no se excedan las instituclones y fun
cionarios COll dCl'ccho a frnllqulcln telcgriit1cn, dando l'Hrte a 
Ia dirc(:ci(ltl en caso nccesario; 

25. pedir la aperlunt () rec-eso ell' las nfieinas, cuando 
esto fuese cnleramellte iudispensable, exponlcndo las eausas 
de esc! 111edida; 

2G. exijir qne Ins arhnini!'tnulores de centro eleven, nlcn-
811almente, Ull clladro de cOmpr{)hHci(Jll de lineas, as! como 
otro de 11lterrUpclOlH:S; para lu cua1 estus: empfeados dehen 
obligar {i. los repanulorl's que pasclll'artes de ias n:l'urridas 
del trnyecto que 11(,V(,11 ii. cabo, r1anfio it In v('z Cllenta de los 
tralwjos preventiv()s quc \'erifiqucll para d mantcnimlento y 
conservHci6n de ]as lincas; 

27. yelar pOl' que Sf:' guarc1c rigul'OSamclltc e1 ~('creto de 
1a corn:spondellL'ia td('grii..fic~l, tl'IlH.:lldo en cuenla qne CHela 
Cl11pleaelo s610 debe C0110ecr los despaci10s que reciba 6 tras
nlita; 

28. peclir 11lformcs ell [I~nlltos del servicio it los ac1mjnis
trac1Ufes ric cort"eos de la republica: 

2H. presental- el 31 de mayo de cada ano, it In dirccci6u, 
una memoria anun) sobre telegrafos y telcfonos. 
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Art. 663.-En case de que: por exigencins del servicio {, 
TJo1' oro en ele Ia direccion, salga el jefe de linens a un lugar 
fuera de Luna, perciblra COU10 vlaticos Ia suma que aquella 
acuerde; 

Del auxiliar encargado de los libros del personal 

Art. 664.-S011 sus obligaciollcs: 
Atcnder al servieio de correspondcncia: de te'legramas y de 

circulares tdear{likas; llevar un libro, en orden alfabebco: del 
personal en s~·vlI.:io en tocla la republi<;a, ~l' .. otro del pc.rsonal 
ell disj)unibilidad, y auxiliar en Ia tranlltaclon de expcrlIentes. 

De los auxiliares 

A rt. G~-}j.-Sl1S obligaclnnes $:011:, alend~r al sen-ida de 
tramtUIt:l()n de cxpctlientes.y cor:fcesi6n de clrcu1a;·cs. por co
rreo'-lIevar librosdel estarlode las hllcas en la n~pl1b1tc[l y los 
de c~tlstnlLdnnes, fcparaciollcs, campamelltos,_ ribs, utile~ y 
luatenales, v una relaelt')!1 de Ius presupucstos de CDnstrucclo· 
nes 6 repantClOllcs;-l1evar nna estadistica cOrreC[i~, d:"" las ];1-
terrupClOnes que OCUffHIl en las Hneas;-formar ~ln 11\\'L'Il~ano 
c1etalfado de las IftleHs existentes, anotando d alta y hfljfl de 
matcntdcs {i que den lugrtt" las repar;lI:iones que, se dechlt:n;
l1e\'ar un 1ibro IllVelltano rl~ las bestins de proDlL'dad del Ra
mo. L'uidaudo de dar de a1t:l () d~ baja, respecti\'fllllt:utc, fi las 
(Jue'se ac1Cjuieran () se p-lcnhl~l~ {l fin de dar ct;enta a la r1in~c
c16n;-llevar Ull libro de rcgu;;tro de las C0l1CeSl0nes Rupremas 
para e1 estahlecilluento de lincas te]ef61lica~, ~ll:banas 6 int~r
urbanaso V reooistrar los contrHtos de ndqulslclon de 1l1utenal 
para el ~ervi~o~ que celebre la direeci~n, de cot1for~uidad con 
las rtsolnc:iunes supremas que la autoncen para eI et~cto. 

Del encargado de la mesa de partes 

Art, 666.-EI ellcargado de la meSa de partes tiene por 
obligaei6n registrar los expedientes que ingresen {t la oficina, 
provenientes de la direcci6n general, de la contaduria, 6 de 
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:10s difcrcntes eentros de la republica; dar toda g.!nero de an
tecedentes'sabre el selyieio de expcdicntes; cUldar del archivo 
y del cnYlo de correspondenciu, y poner indices a los libros co
piadores. 

De los amanuenses 

Art. G67o~Sot1 sus obligaciones: cscribir ~n m{lquina to
dos los trabujos que sc les entrcg-lle y atcnrler at servlcio de 
.anotaciones, copias y uenv'ls que fueren neccsanos. 

TiTULO II. 

De los inspectores superiores de telegrafos 

Art.. GGS,- ::Sos inspectores supcriores de b:l~gTaf()St ejer. 
cell fUtlClOllt:S especlaks cn Jetcrnlll1atlus depart,llll~utO.5 de 
la reptlhlica. 

Art. 66~o-Los inspectores superiores sou subordillados 
inl11cdiatos deljt:fe de Hneas, Yl en 10 relativo £t contabilidad, 
10 SOl1 de 10'1 contaduria gcnt~ra1. Acatanin SllS 6nlcncs los 
administrar10rcs dt:' ccntro y jefes de OfiCll1:'l que fU!1ClOnan en 
Ia zona ell que aqucllus ejerct!ll jurisliicclon. 

Art. 670.-Los illspeetores no Inallei~llo{Ln fllndos. sal vo 
situaclones excepciollales en que Sf.: Ies ordene el desClupei'io de 
algulla COlll1sl()n, en cuyo caso se subordinaran i 10 prcs~rito 
en eI p1an de contabilil1ad vigente yen el reglam.!llto de ca.m
pamcntos. Cllundo desempcncn In C0l11isl6n fuera de Ia zona 
en que ejcrccnjufistiiccioJl, pcrcibin:i.n los vhlticos que les selia
Ie Ia direcc16n. 

Art. 671.-80n obligadonl.'s de estos c1l1plcaJos: 

a) en\"iar menSUal1l1Cllle aljcfc de linea.;, por con"eo
t 

un 
parte haciendo la ex-posicion dei cstado de las linens {t cllos 
·encolllcnuadas, y de lus ocurreucias hahidas en orden aI ser-
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vido y al per~ona1. asf como de las informaciones que recihan 
de los r1istritos. EI estado de la Hnea Jo cOlllunicariin, ade
mas, diarlalllente, por telegrafo; 

b) mantener en buen estado Jas Hneas eomprendidas en 
su zona, obligando a los reparadores a que las recorran con 
frecuencia; 

c) haceresturHo tecnicode la rr!-'lstencla, del aislamiento 
y dela condnctibilidac1dcctrica en las }ineas. y, caso de produ. 
drse interrupciones en estas, pedirilll a1 jefe 10 cOllveniente; 

d) illspecciotlar Ins lIneas y oficinns de _f'U dcpellrlencia, 
cuando io estlll1en oportuno: previa autorizaci6n; 6 cuando 
)0 ordene e1 superior; 

e) dar illstrucciolltS i~ los t'l11pleados que est;:iI1 a sus 6r
Genes. C'uanclo Its enC{J1111t'Ilc1en COmiSlQllfS rclatiYfiS a locnliza· 
cion de tlt.fectos culns lineas: 0 a repnrHl'lones de cstas, dal1do 
cuenta ai superior del resultado de su cOl11etido; 

f) cuid.Ar de que Jas oficilJas cuenten Con los elC}l1cntos 
necf'sarios para salvar (1t:fecto~ de las Jineas y c1ificultacJes en 
1a comulllcaeion, asi como de que los reparac10res tengan bes. 
tias, ptdiendo, frecuentt.:lnCJJte, lnfol'lnes sahre el l)al-ticular 
ii los jefes ele c1istrtto; 

g) fiscnJizar In celidad de los materiales destillados it 
construcciones () reparaClonl'S. en la zona de Sl1 respon:-abili
dad, c1ando cuentll aljefe del 1(8n10 de cualquier lncollveniente 
(lue aclviertan; 

11) inrlicHr 1ns 111ejora~ que fueran neeesarias en las lfneas 
y oficinfls de Hl depend en cia; 

j) Informal" en todo Hsunto que sea sometido (t su co
llocinliento; 

j) formular los presltpuestos de reparaciolles y cons
trucclones de Ifncns que !Oe les encomiellde; segun ias ins truc
denes que a] efeete rt'Ciball; 

Jr) eleYAr, con t'llnforme respective. los presupuestos y 
croquls q1le los empleados de su dependencia fonnulen, de or
den del jefe de lineas; 

1) vigilar el exacto cU11lplimiento de los presnpuestDs 
ele reparncione5> y COl1strucelones que se rea·licen por Jos em
plead os de S11 dependenc1a, responclienrlo ante el jefe de }ineas 
por to(10 error proveniente de descuido, negligeueia 6 imprc-

173 -

VtSl0n. Tienen tamblcn 1a ohligaci6n ele· recibir lns lineas 
construfdas 6 reparadas en 1<':1 ZOna de su jnrisr)icci6n, eJeyan· 
do un infornle tecnico y millucioso de sus condiciones ele soli· 
dez, aislamiento y duracion, con cHrgo rle ser respol1sables de 
los detectos de que no hublcran hecho merito en cI infornlC 
aludido; 

11) proponer al jefe de lIneas las personas qtte puedan 
ser nombrndas para las ofiJcinaR de Stl dCl'cndenctn, a fin de 
que este acnerclc }n conv(.'nlt"nte con la direcci6n general; ha~ 
ciendo t''Xcepci(l11 de los eOllductores ele teh'gramas. que pueden 
ser nOlubl'Hdos rlirectamcntc pOl' Ins jl:'fes oe oficina, cia ncla 
cuenta al jefe de lineas para In aprohacion del director; 

m) ~mmillistrar aIjefe de Ii'neas cuantoscstudios y clntos 
iIustrativos propendan it. Ia correcta marcha del stn'1elo V 
buen n(1111)1"e del Ramo; ¥ 

11) ~l1nonestnr () 111ultar {t. los ('mpleados ql1(' no l'llln· 
plan con sus ohligacl0ne5>, dHnuo l'Ucl1tR ~d jt1e de 1ineas. 
Cuando incurran en fnlta que ll)crezca peclir la pena de sus· 
pension, dieho jefe darft Cllenta de est vec1iclo it 1n rlirecct6n. 
para que esta di:-;pongn 10 cOllYcnientC:'; 

jj) ocupflr a empleados de otras oficitHls, () tI, personas 
competente!", cl1ando, ii conseCllenC!a ele cna'iqtlicr at'c1dente, 
quedase interrll111piclo e1 ser\'ieio! pllr f~t1ta de personal. Tan 
]uego Como pucda estar franco el hilo tcJegrflficu, dan'i. cnenta 
de 10 oCl1rrido! pic1iendo aprobacion; 

0) ()nlennf eJ ~ery;cif) de escala en Jns oficinas, ~f'glin 10 
estime conveniente, y eUldar de que se conserve la llU1l1 era~ 
ci6n de los postes; 

p) ejercer, respectn ele 1n contnl1iIic1nd, Ia~ fUllciones de 
los visitadores. aStll111etlc1o responsabilic1ad Sl no corrigen los 
en"ores U omisloll(,s de tos emplendos; 

q) ,en v inl", l;nensunlml'nte, a In contadllrfa y aljefe ele 11-
Deas, un lnventnno (Ie ·las eXlstencias en los c1ep()sitos; 

r) remitir. mensunlmente, al jefe de linens, un cuaclro 
estarlistico de telegranHls, tanto pr1\'adns como oficiales '\! de 
servicin que pasen-por las lineas naciona'les, inc1usos los de' las 
lineas de la Pet uvian: () vice-versa; 

s) enviar 01 citado jefe una reloci"" de las lineas tcJeft>
niens de explotnci{ln publica (, de uso privadoc existcntes en la 

;') .. 

.,. 

!, 
I 



-171 -

%O!Hl de su cargo, ll1illlifestRnuo si ticnen p~nl1iso Terral fa ex~ 
t~l1.sitll1 de ellns, ci IIrllncro de ofidnHs que comt1nican7 s~s con· 
Citclllt1t:S tCLI~icas: la clas~' de ap<ll*at()s qne cmpit:an y las tari .. 
fas de :-;en'IClOS. Esta relacioll sent semestrnl: 

1) _ d:lr L'ut.'nta aljc:ft: de liJlcas dd .:thuso que COlllctan en 
ord~ll {1.1a tr<Lllquic~a ldegrfillca los emplcalios Jd Ramo y las 
1I1sl1tUl'WIH:." () fUllclonarios que act{ll:u ell su zona y que tieuen 
dcn:cho {i ella; 

ll) .velar PI)!' q lIC sc couseI've el scereto de la corrc~pon
c1enCl<l teit:gr[lnca: y pot" la rtLpHla expedicIiJI1 de Ius tdr:gra
I11tlS; 

,'.) pcdir a:ijcfc rIc Hncas los artlculos y dcmiLs (ttiles que 
nccesltell las OhL'lIJaS de su dcpcndcncia nara 511 Dllcn fun
donall!icnlO, cl1ilndo 110 scan atendidas oportunallleutc p,)r e1 
almo'l'cn gt'!1l'ral; 

1\") cleYHr, antt's dl'110 ric ~Ibril de calla ano. un illforIne 
de sa actl1at'i(lll hasta el 31 de marzo untenor c~)nsw'nando • b 

todos los datos qUI! han de stTvir al jefe de lillcas para fornlu
lar d que II su VL"Z debe de prest:Iltar li Ia dirccciull general; 

x) pal:ayl cumplilllH:nto rle las disposicioncs precedcn
t~s. los ad~11l:1istra(lorc~ de centros tdcgri"t,ticos ks sumiuistra
ran tudos 1!IS l:atos so\)re el pru-tieular; 

. y) ('~UUl olJ'· -!>l<los ins inspectorcs snperiorcs (l llevar 
un 11bro -j,., i "'r":;~)'Lll de su ZDna en ci que dcben cons tar sus 
tra~1aCln!!e~:; v! !U·!tIVo) 'I.' ell~ls. Ills pn:llltOs que obtcngan los 
empleadus'y la::l 1 tit'l-, '11 Lple InCUrran. 

TITULO Ill. 

De los c03lsfrCJcio,.es de lineas telegraficas 

Art., 672.-- P:l ra scr constructor se requiere Ser teleCTrafis
ta d~,pr~l~l_er~~-'-'-i' e~ cO.l~pl'obar ~oIl1pctellc~ia.o exhibir el~1iplo
Ina nspectt\ U,j-' :tcrerhtar expenenCla proteslOual pues deben 
fonnal" parte Lh: la ofic-ina tecwca del ramo. ' 
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Art. G73.-SUR ohIignclo!lcs son: 

1:) hacer los ciikuic:s, planas Y Pl'C'supuC'stos, con arrc
glo {l las instrUl'(.'lOJl(:S da(\as en cilrla caso por ci jrfe de lInens, 
de qUJen dependen, dircctanltllte; 

21.' JeYHntar plano; generales y parc-inles de todas las 
Hncas de In republica. -indicHlltln 51 son tc1egr£i Hcfts 6 telL-fa
nicas, c1 ntUllCro rIe nficinas}' el de hilo!" COIHluctores; 

gZl eXFllnlnar las linens J oneinas eXlstentcs; 

4.1') haccr e::;tu dins pnl'a 13 construedi'm de' JItH'V[IS Hllcas 
y constr111rl::ts de cnnfoTlllJ(larl con-los datos, l)hl11oS y presll
puestns que se hnyan [orllll1lado; 

5:) formar ntHl cn kCC1(1l1 ck clOCll1llelltos sobre telcgra~ 
fos del pais y de'! extranjero; 

Gr•t cuirlar rle 'jn ('on~er'\:nci6n de 105 instrl1mcntos y uti
les dc campnmcllto; 

7l.l 1lrynr 1111 rcgistro flc lns [lyerias (]e Ins lineas; 

8:) redactor lnstrucciollcs detallarlas para los enf'arga
dos de calnpmn(,lltos. 

Art. 674.-Formuhll'un ]<1S hnses pR1'8 In nrlqulsicl(m ele 
nwtel'W 1 te}egr{j ficf), conft'CcJ (lllan'! n los l11orlc1os C lnterveu
drfm cn Ia recepci6n ele tlieho material. 

Art. 675.-Llcvar{tll un libro l1nmada de c{JIIstr1Jcr:ionrs, en 
cl qne anotaran 1a zona tclegr£dlca ii qne PCl"tcllczca la Hnca 
que constrl1ynl1 () reparell, la calid~lfl del material que se em
pIce, If! fecha ric inlciaci6n y concIusi()n de fa Ii"nea. los 1llcirlell
tes que hayan ocurrida durante los tl'nbnjos y e1 costo de la 
obra. 

Art. 676.-Llevarftn por dllplicado una Jihreta de ohserva
dones reIn tivas aJ JevantHmiento rle, p]anos, uno de ('uy os ejetn
pIa res entreganl,n al jefe ele linens, it la termin3ci6n del tra bajo. 

Art. G77.-En 10 rdativo a in eontabilidad de los campa
meDtos, tanto los cons;tructores como los inspectores supe
riores, visitadores 6 telegrafistfls, encargac10s de los trahajosJ 
se sujetariin estrictamente a1 pliego de instrucciones que ha
ya fonull1ado la contaduria gtneral. 

'I' 

\, , 
~' 
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Art. 678.-Desempenaran las comisiones que eI jde de li· 
neas les eneomiendc, y perdbiran Ia suma, que, pot" viaticos, les 
seii.ale Ia direccioll, cuanda se encuentren en campamento de 
cOllstruccion 6 reparaci6n de Jincas. 

TITULO IV. 

Del taller de mecanica 

Art. 679.-EI taller dd ramo, destinado alsen·icio de .os· 
teo depende diredamente del jefe do lineas, y estara servido 
pOl' el personal senalado en el presupuesto. 

Art. 680.-80n obligacioneo.del jefe; 

P custodial', bajo su respousabilidaJ, las herramien
tas y enseres existen tes ell el taller; 

2t~ responder por su extra via 6 inutilizacion, debidos a 
falta de cuidado; 

3i.~ ejecutar todas las labOl-es de luee-anica, carpinteria 
y gasfiteria que se Ie encargue y tener a su cuidado Ia limpieza 
semanal de ias azoteas de la cusa de correas y tdcgrafos; 

4:;1. efectuar, con conociluicnto deljefe ric lineas, los tra~ 
bajos que Ie ellcomienden la adnUllistraclon de telegrafos y de
nlas secc10nes del ramo; 

5Q. ejercer vigilancia suhre ~us ayudantcs y poner en co
nociUliento deljefe de lineas Ius faJtas en que incurrieran; 

c. preselltar all11ismo jeEe un parte diario del trabajo 
que haya ejecutado el personal del taller; 

7. lle~ar un Iibro de inventarios y de ordenes para 1a 
ejecucion de los trabajos. 

Art. 68l.-Los del11as el11plcados dd taller ejecutaran los 
trabajus que les senale su jete. 
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CAPiTULO II. 

SERVICIOS DE ADM1NISTRACIC>N 

TITULO I. 

De J os administradores, jefes de dlstrito 

Art. 682.-Para descmpei'iar eI cargo de administrador, es 
menester poscer titulo de tdegrafista de segunda clasc, y caso 
·de que no hubie.e telegrafistas de esta categoda. comprobar, 
.allte Ia direcci6n general. competencia sabre los puntas si
gllientes: 

las 
1.0 teoria y priictica de los aparatos que fnncionan en 

oficillas tdegnlficas; 
2.0 reparacion de lineas; 
3.° instalaci6n de oficinasj 
4.° reglamelltos; 
5.° comprobaci6n de averias; 
6.° contabilidad de oficinas. 

Art. 683.-Los administradores dependen directamellte 
·del jefe de Iineas, pudielldo tambh,n recibir ordenes de los ins
pectores superiores y de los visit adores. 

Art. 684.-Tendran a su cargo el cuidado de las lineas de 
sn distrito. 

Art. 685.-0rdenaran a los jefes de las oficiuas de su de
pendencia 10 que estimell couveniente para ell11ejor y mas rapi
-do sen ida de trasmision y recepcion de telegramas. 



-178 -

Art. 686.-Efectuariin gastGs de reparaei6n, previa auto. 
riznclon de sus supedores, sujetandose al plan de cont",bi1idad 
~igente y {t las instrucciones que tengan reciblc1as del jefe de 
llneas. 

Art. 687. -Facu1taran para haeer crastos de repFiraci6n 
a los .left's ele las Ofil"inas de SU depend~lclat de confonllidad 
COIl el articulo anterior. 

Art. G8~.-Disponc1nln la inmedinta salida de los repara .. 
dafes, cuando ocurran interrllpeion.es. 

Art. GSH.- Se dirijiran t ele oficio, a las autoridndes. en 
llombrc llc In clirecc1611 general, para solicitar ('llanta tienda 
it 1ft l'Oll~en'nCl0n e 111mecliata repAracion de las lfllc<ls de su 
jUrlsdicl"{ll1. l11andanc1o co pia de esos oficios al jefe de Hneas. 

Art. G!)O.-Es deber de 105 admin1.strac1ores reCOllocer dia~ 
ria11lt'llte cl cstado de las lineRS de gU cargo e informal' respec~ 
t? de el, nntes de ins S. a. 111. de caela dta, a1 jete de lfneas

1 
de. 

l)lelldo: adnn{is, vigilar la 111Hrcha dei !'ervicio. 

Art. 691.-Estfin ohligadflS {l conOeer en eletalle los des~ 
p.erfectos de las Hueas de gU distrito. y {J prevenir las interrup~ 
Clones, prcJ('urfll1fl0 que Jos rt:pnradores, can l'0110cnult'nto de 
SU superior gerilrqnico l hagfln desaparcL'er las causns que pn~ 
diesen motivarlas. Al erecto, rc('omendar{m {ll()sjefes de aBci-
11a que los tengn11 a1 corriente ele los refenc1ns c1e5=-perfectos. 

Art. GH2.-Los jefes de rlistritos telegrtdlcos estan encar~ 
gados de Yigilar el servicio te1efunlco ell cacla lOl'aIi{lad, hacien
da que las empresas cumplnl1 el reglamento de Ia materia y 
sus compromisos COn el publico y ciancio cuenta al jefe de li
neas de las lrrcgularidades que notaren. 

Art. 693.-EI burn mantellln11ellto de la c0l11unicaci6n es 
]a obligaci6n princlpal de los jefes de distrito, quienes deben, 
por cOllsiguiente, perlir cn11 anticipacion los materiales y berra~ 
D1ientHs que ai efecto fueren necesHrios. Estos pedidos los ve
rificanlll con arreglo a las disposiciones reglamentarias. 

Cuando una linea se interrumpa: el inspector superior 6 el 
jefe. de distrito inmediato! que quede en comunicacifm con la 
oficma mas cercana a la jnterrupcioll: dispondra 10 necesario. 
it fin de reparar Ja linea, y deja ria expedita. Al efeeto, estan 
autonzados para barer los gastos indispensables, con cargo 
de dar euenta, por telegrafo, al jefe de lineas, innlediatalllen. 

1 
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ie de restahlecida la COI11Ul1ICnci6n, sohre Ia causa que n1ot~v6 
1a interrupci6n, las 111edidas nc10ptarlas para r~parnrln "y los 
trnbajos efectuados. {l fin de reca\)ar la aprnbaclOll respccttva. 

Art. 694 .. -Losjefes de oficinrl 1 (). ell Sl1 defectn los repara~ 
dores, en caso de illterrupcl(,11 total rle In linea, pOf~r{1l1 t,nmay 
los peones que fucsl'n nece!"ClrlOS para res.tabkcc::r j<:.l C01111111t 8 

caciotl. deb·lendo dar l'u~nta del hccho al Jefe lllIllcchato para 
que; a'}a vez, 10 hflga aljefe de Hneas. 

Art. 605.-Losjefes de c1istritos ocurririin at ·Iugar de In 
intcrrupci6n para dirijir los trabajos, () mnndarfll1 en su repre~ 
sentacioll it un empleado competente. 

Art. n9G.-Cuando O(;I11'ra interrupc16n en 1a linea y el re: 
parador de 11'1 oficina m{}.s pr6xima a1 lugar dd Hl'e:rJente estc 
prestando servlcins en un campamento, () se ellene_lltre reV1~ 
sando iDS hilns de la banda opuesta ii. 1a Interrl1JlC~lon} el Jefe 
de distrito r1isponc1r{t qlle recorra ia Hnea un cmp!carlc: de Ia 
oficina, RUll eualldo esta sea ul1Ipcrsonni, en cuy.o enso eJebc de 
quedar aI cuidado del conduL'tor. A Ins emplt<[lclos qne c1esem w 

pefien estns comistopes se )es caslgnarit L~. suma necesana 
para alquiler}' fOIT8Jc de la lJestlu que sc utthl'c. 

Art. 697.-Los jefes de c1istrito ~leyarii.~ 11.0 lil?rn ell cl qne 
anotara·ll. en detalle, sus observaClones tllHn,IS, las oennen
clas hn bl~las, 1:-IS orrlenes que hubtesen dict[lflo, y el rol de 
guardifl~ del personal, eon espt'cificaci6n de) Hparato que ca
da emph<ado bay-a tenic"io it Sll cargo. CO!ll:t ~('x~ual de estas 
anotaciones rCll11tir{ll1 por carla correo al .lett:: tie IIneas. 

Art. 698.-Dehen'"u1 conservar perfecta nrrnonia eon 10sjc
fes de ofidnas de frontera.s de 10s palses Yl'cinos y con los. de 
distritos limitroft.'s, {l fin de que el servlcll) sea correeto y 10 
mas dipido posible. 

Art. 699.-Asumiriin Ia rlireed6n de las ofidnas que que
den lncol11uDlcHc1as con su jefe respectivo~ clando parte it este 
de las ordenes que hubieseI1 clictado, asf como de las faltas que 
notasen. 

Art. 700.-Responderan de I" falta de labori.osida~ y dr. 
cunspeeei6n de los jefes de ofieina y tIe los telegrafistas, a ellyo 
efecto estan facultados para nlultarlos, da~l;1o cl1e~ta de 10 
que oeurra al jtfe de lineas, para la aprobaclOll del dIrector. 

" 

": 

, 
0< 

'. 
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" 

". 
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Art 701.-Nolllbrariin ii los conductores de su servido y 
cOllsult.1riin par organo regular a losjefes de oficine, tdegra
fistas y rep"radores, cuya lUcompetenda 0 mala conducta de 
lugar ii la eonsulta. 

Art. 702.--Inf"rlllaran aljefe de Ifneas sobre los telegrafis
tas que estell aptos para ascender ajdes de ofidna. 

Art_ 703.-Dirijiran, dentro del segundo dia de cad a mes, a. 
la eontaduria general, un telegrama avisando eI total ingreso 
haoido en su disteito pOI' producto detelegramas y tasas rein
t!,l?rables, usando de III clave respectiva, sin perjulcio de remi
ttr, por correo, los cuactros decenales de los mismos productos 
eu cada una de las oficinas. 

Art. 704.-Maodaran, par el primer correo de cad a mes, al 
jere de lineas, la t"stadi'stica de interrupc1ollt'S en las formas 
imprcsas estabJecidas por Ia rlirecci6n. Asi111isnl0~ enviaran 
los cuadras de funeianamiento de las oficioas de su distrito y 
eI iuventario de elias. 

Art. 705.-En 10 relativo a contabilidad de oficinas se su
jetaran a las disposidones reglamen tarias, que cumpliriin es
trictamente. 

Art. 706.-Losjdes de distrito, ademas de las obligacio
n~~ yatribueiones precedentes, tienen las mlsmas responsa
b!hda~es q}'e los telegrafistas y esUio sujetos a igoales penas 
dISCI phnana s. 

Art. 707.-Los administradores que por orden superior 
'efee~uen .>:Iguna comisi6n, tend ran opcioo al viatico que ies fije 
la dlrecclOn, durante el tlempo que elllplcen en eumplirIa. 

. Art. 708.-Los administradores haran cumplir sus obliga
Clones a los reparadores, exijiendoles presentt"J la contraseiia 
que se les entregue a su salida, con la firma del reparador del 
anterzor trayecto, obligandole. a salir nuevamente si no la 
presentasen, hasta encontrarse con dicho reparador. 

A:t. 709.-lmpondran pen a disciplinaria al reparador que 
desatleuda una orden 6 que mostra.e negligencia en cum
plida. 
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TiTULO II 

De los jeles de salon 

Art. 710.-EI puesto de jefe de sal6n sera deoempenado 
pOl' telegrafistas que, tenieudo mayores conocimientos que 
los demas~ se di~tingan par su buen comportamiento y correc
ta condueta_ Dependeriin directamente del administrador 
del ceutro. 

Art. 711.-Sus obligadones sou: 

I" vigilar el personal. a fin de que ningun empleado 
pueda to mar eopia_ de lo~ despaehos que trasmlte 0 duplica
dos de los que reclbe, m leer aquellos que otros empleados 
trasmitan 6 recibanj 

2. redbir, de la reeeptoria, el servicio y distribuirlo eu
tre los empleados que deben bacer la trasroisi6n; 

3' ill1pedir la entrada al sal6u rle aparatos telegriificos 
a todo empleado que no fste de servicio, y con mayor ruzon a. 
los particulares; 

AI verificarse los relevos, los empleados que eutran al Sa
Ibn no-toearan los aparat"s telegrafieos hasta que el jefe no 
les designe el que deben ucupar. 

E! empieado saliente clejara comprooante eserito de los 
accidentes oeurridos durante su turoo, del estado del servicio 
y de las iostruccioues que haya redoido de su jefe antes de de
jarlo. AI efecto, los empleados de aparato lIevaran libretas 
espeeiales. 

EI jefe de sal60 de turno reemplazara al administrador 
en caso oe impedimenta 6 de ausencia. y tendra las mismas 
obligaci.ones, deberes y responsabiliuades. que este; 

4" dirijir la marcha del servido y del personal sujeto 
a sus 6rdenes, debiendo procurar, por todos los medios a: sa 
alcance, que Ia trasmisi6n de los telegram as se haga con re
gularidad y conforme al Reglameoto; 

" 
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5r:t cuidHr de que los cmpleac10s no usen abreviaturas en 
el texto, dirl'cciCln y firma de los telegramas; qUH nn firm en 
con il1!ciales; qne cscrihan can ]etra clara, sin cllmcndaduras 
y que 110 omitan los datos cOllsignarlos en cl preamhulo del 
despacilo, Ili el brt'lJ COWpl'PlUJido, y elnfl111ero (Ie IJalabras: al 
terminarla recepci(m de ('ada teh'graula; 

61..l revisar lo~ te1egramas qne se recihan; y, SI a stl jUlc50 
contiencn errores, los haran reL'tificar y enYiaran una copla 
correjicla ai destinfltario, ft fin de que se imponga de que se 
han sHlvado las irrcgl1Jaridadcs cometidas en e1 primer des~ 
paeba; 

7:.\ tOl1U1.T nota ,de 1as fnltns en que 1l1currn11 los cnl~ 
plcarlos y pasar{w diariamcntc Ull ofi,cio a s;u superior inme
diato, danc10 enenta detallada de ellas y rlel llombre dei em
p1eacJo clllpado; 

S:.t revisar las earpetas a fin de distrihl1ir en debida 
forma los telegramas que 110 10 estuviesel1; 

9
1
\ tamar Ins mec1irlHs que :-:enn mAR dicaees para ae

tivar el restahieeinllt'nto de 1a comuHlcaci6n. cuanda aeon
tezcnn interrupelolles en aigtllla linea telegr{tfica; 

10. teller euic1ac1o tie que 110 ~e lI1ternll11pn la trnsnli .. 
si6n de un despncho para dar curso tl otro, salyo que este sea 
oficinl 0 CUrl11dO, por SU tenor, cleim traSl1lilirse illluediata
mente, ti fin de que Hene su objcto; 

11. nnotHr en el pnl"te din rio elnulucro de despachos) 
c1ividiendn]os por cntegorlas y explic911do la cat1~a de demo. 
ra, si 1a hubiere. TalllbH:!n Hnotar{l tud(lS los incluentes que se 
susciten, espel,jfical1do 1<-1 clase de mcotlvenientes que OCUrraIl 
y 1a hora, sl ba hHbJdo desatenci6n de Jas oficinns lntermedias; 
etc. Estas anotHcione~ cJ<:hen $e1' l1echas por los empleados 
que tienen a Btl cargo algun aparato te1egrafico, en la libre .. 
ta respectiva, y tm,critas a1 parte diario por e1 jefe de sa16n, 
con la firma correspondiente; 

12. cuidar de que ]os encargarlos de la recepci6n y dis .. 
tribuci6n de despachos pasen los a visos rie priictica, sobre re .. 
c1amaciones: rezngados etc., que incluyan en los sabres los 
vales de l'eSpuest8'pngatltJ., y que el personal eumpla con sus_ 
deberes y guarde orden y eompostura; 
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13. !levar un libra de asistcncia, en cl eual firmaran}os 
empleac10s cliez luinutos antes de la }10r::l de ent,rac1a a la 
oficina. Esta constancia diana.llcvara la firma 11d Jcf~ ue sa-
16n, qnien hara constat los n01111:r~s. de lo~ qne faltarnn y ~o
l11unicara 10 ocurriuo fi su superior lIl!l1L'cliatc:' Ala VeZ se 1J1-

dieal'£!. la pena a que se huhicsen hecho aCrt:eClores: 

1-1-. haeer anotar la (lnrac~()_n de I~ts inten~upciollcs que 
sufraH las lfneas en ia librL'ta destin ada a este objeto; 

15. dar c1iariamcntc l'Oll{lc11111cnto, pOl' escnto y pre\~io 
car<To dd estadu dc las Hneas, ala reccptorla, pa~aqueesta 10 
haga ~olloccrc1cl pllblieo, pOl' medio de la pizan'a Jeesa ofielI'ka. 

TITULO III. 

Iile los jefes de ofieina 

Art. 71~.-Los jeres de ofieina tiellen los mismos.!lcbcrc.s 
que d jefe de salon. Los rl.:ceptoft'S y tclcgrafistas e5t .. tn O,b!l
gaelos (1, tener al coniente de- toelas las Ilovedades del s~rVlClO 
al jcfe de quieo elL'peuden. 

Art. 713.-.i\lantencln'i,n en flep6~itu los matel:ialcs?' ~ti1~s 
que necesiten p::va In ot1Cllla y para la con ,,:rvaclon ele Lt It,llea. 
Los pedidos de CttiJes y materwJes se haran de cOnfOrIllldud 
con el Reglamento. 

Art. 714.-Saldnin a recurrer los traycctos de su ofieina. 
sieI11pre que se les ordenc. 

Art. 715.-Enviar{111 al jefe ... de Hnca;t direct~lnellte, 11:5 S?~ 
hrantes utilizables cIc las pilas 0 de las lIueas) aSl C01~lu ius .apa
ratos que se d.etcrioren, avis{1ndol0 a su supenor 11l1llcdlato. 

Art. 716.-Los Hdministradore.s de ~entro son los inme
diatos sUIJt:riores de losjefes de Ofil:lna, slendo absolutamente 
probibido it estos dirijirse al jefe de lineas sa1.vando el concJllcto 
regular, excepto en los casos de 110 ser '1ten(l1dos par aqueUos. 
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Art. 717.-Losjrfes de nficina rlnrnn euenta innwdiatn a1 
administrador de quien depend en de la salida y llegada de los 
rcparadores, rletal1ando la interrupci6n 6 defecto ocurrido en 
1a Hnea. Tambien exijin1n del reparador que prescnte a su re~ 
greso, con la firma del reparador vecina, Ia contrHsefia que 
se Je entreg.6 a su salida, obIiganriolo a partir uuevamente, si 
aSI no 10 hlciera, hasta que Ilene esta ohligacion. 

Art. 718.-L08 jefes {le oficlna qlle c1esempenen 1111a comi ... 
si6n, ~endrf111 opc1611 al vitLtlCo que.les fije Ia direccioo: duran~ 
te eI tlcmpo que empfeen en cl1l11phl ia. 

TiTULO IV. 

De los telegrafistas 

Art. 719.-S0Il obligacioIlcs de estos empleados: 

1:,1 conocer y cnmplir los deberes que les il11pone este 
Heglamento, COl1sult£ll1Closc con el superior en caso de duda; 

2t~ trasmitil" los despachos en la ionna regJnmentaria; 

3 1
.
l dar Cllenta [1 Sll inmediato superior de cunlquiera 

ocurrCI1C'Ja ,que h11 biere, sea en lCls lillcas 6 en el persoual: mien. 
tras itaoaJ3n, y de alg-Ctn Hccidente de caraeter pCtblico, 6 que 
pOT 511 naturaleza l1lt:rezca seT cODocirJo par 1a rJireCCl(Hl; 

_ 4l}o graduar In inc1inaci6n del ll1nnipulador para cvitar 
nuda innecesario y pcrjudicia1. 

Art. .720.-Los.tekgraf~stas no p,odran trasmitir de:::pacho 
alg11no SI 110 10 ~ecl1?en ~1:1 Jefe superIor <> del empleado a cnyo 
-cargo corra 5U dlstnuuclOn. 

Art. 721.-Cnanc1o un tc1egrn fista an viertn que sc_ ha tras
papelac10 un despacho () que se Ie ha dado ma'ia colocaci6n en 
]a carpeta, dan], parte al superIOr. 

Art. 722.-Est.1 vednrl0 ii los telegrafistas Inantener c1is
:cusiones 6 conversacione:;; dentro ele 1a seccitll1 y men os enta~ 

-185 -

biarlas pOl' telcgrafo con empleados de la oficina COil Is que es
tell comunicandosej como tambien habJarles a nOIubre de su 
illlllcdiato jefe, ni dirijirles frases incoll vcnientes 6 injuriosas. 

Art. 723.-Estiin obligados 6 Ilamar la ateneion del jefe 
de la oficinH, {'uando se les trasmita despflchos contrarios al 
Reglaruento. abtelllcndose de interrl1111pir COIl observaclones 
la trasmisiCl11. ~ 

Art. 7:24.-Concurriran los telegrafistas it. la oficina diez 
minutos antes de las 110ras de turno, y ni salon de apara,tc;s 
cinco minutos antes. EI jefe les designanl el orden del serVlClO 
que deben Iwcer. 

Art. 725.-Illcurrini en fait a el el11pleado que de d n0111-

bre de otI'o cuanda se Ie plda la finna. 

Art. 726.-Cualquier desperfecto que adviert~l1!n te1~gra
fista cn ef apBrato que estit [1 Sll cargo, 10 pondra Illmedlata
lllente en cotlOclmlcllto de su jefe. 

Art. 727.-Los teiegrafistas 110 sa1dran de J~ ofiein~ sin 
penulso del jefe; y, cuan90 I? obtengan. cst~n ohhgados a en
tregax expedito el ~(TVICIO al empleHdo que los releve. 

Art. 728.-Lns telegrafistas 5610 pueden co~,?c~r l~s des
pachos que trasmitan 0 reciban. Les esta prohlbldo !l1lpo: 
nerse del conte11ldo de otros telegranlns: SIll orden supenor, lit 
sacar cop las de cUos. 

TITULO V. 
• 

De los receptores de telegramas 

Art. 729. -En Jas oficinas de telegrafos, a juieio de la cli
reccl0n, habra receptore~ respollsables ante eI publico del des
paella de telegramas reCtbldos 6 par traslultIr. 

Art. 730. -Son obligaeiones de los receptares: 

I" asistir a la oficina a la hora reglamentaria; 
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21) cstar en su puesto en las horns r1~ l1:ayor activida(~) 
y s610 en cnso nrgente dejar uu enlpleaclo, naJo su n::sponsabl
iiclml; 

3 1
.\ pCfnHltlCce]" en In. oficinn attn rlespue~ de !a hora re

glamclltaria de salit1a, S1 as! 10 reqillen:n las ~x!gcn.ems< del ser
V1L'1(); 110 ptulicndo retirarsc sin orden del Jefe) III c1l:Jn[ p~f1-
dien tes anotnclOllCS que debal1 haecr aeerea de cad a uno tic los 
te]cgramHs 1.111(' n:ciban; 

4·:·l hncer guardia cnIas nfil'inas, y {1cs('mpc~:lr [U11C10-
TICS (lc tl'it:gTtdistns, CUHlldo pOl' C[ltlsns anorl1lules 0 cxceso de 
servicio fuese llcccsano; 

G1.l llevilr los lihros v formlllnrl(ls que sl'ila1e la contndu-
] •• J .... "'si C(ll1H) 1-)01](:1' Jns 1;Ul1l.erncioIlCS espccinks 3.' contmua-

nr ... ~ - • < I 1 
dflS it los tt1egnll1HIS fiirigiuos '~l l':~{Ja OhCl11i'l) n:c ::nnQ1~( 0, 

hajn !'eVCfrl rcspons<lhilidad. C lnI11ct1J<1tnmcntt', rle eu,?lqll1cra 
falia () cqulvol.·aLl(Jl) qne 110tarcll en alguna tltll11l'raCIOI1; 

G1
.\- acatnr y l'lIl11plir torlns 1:15 (Jrtlencs que ks lmparta 

8U jefL' inmedlHto; 

71.L tener (l SU cargo e1 archh~o, cOllsL'rv{mool0 en per
fecto orden; 

8 1
•
1 gtwl'clar nhsnluta resen'a sl)h1'e el contenido r1e los 

telcgra111Hs y rcspol1dc:r dd cxtravlo de ellos. 

Art. 7:l1.-Los r('ceptores son 1'csponsablcs pOl' In nUl.la 
aplicac]()n de Ins turifas. 

Art. 732.- El receptor estfl encnrgaclo ~le Ia redaccii'Jn de 
los ayisos HI ptlblico sobre el estac10 de las 1l11eas. 

Art. 73:~.~-El receptor debe cltlc1ar de que e1 publico csc1'l-
11£l los telegramas C011 letnl. clara: SIll errore's 111 cllUlcndaclu
ras, para que sean trasmitic10s debldnmente. 

Art. 734 .. -Los receptores estfil1 hajo la inmcc1iata clepen
uencla de los aflmllllstradorcs de centro. 
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TiTULO VI. 

De los receptores y amanuenses au xiii ares 

Art. 735.-Enlaadministraci6n del centro de Lima habra 
un receptor auxiliar, cuyas obligaciones son: 

1 1
•
10 concurrir ii. su puesto a In. hora reglamentaria; 

21). vigilar constantemente c1 pt:l'sonal {l Stl cargo, cui
dallclo de que el servicio de anotadones en los libros ele regis
tro £Ie telegram as n:cibidos-privados; oficIQJes y de servicio
este en perfecto orDen; 

3(\ presenb1r (l Ia arlmillistrflc16n) dentro de los cinco 
primeros dias It tiles de cRda mcs, la cstaclistiL"a general del 
sen-kiD recibJdo, l1ebldameute formulada y cumprohada; 

.:.V·l atenr1er indas las reClamHL'II)UCS (jue dirijnn las 06-
cinas de In reptthlica sobre asuotos del sl:rvlclo, :lsi COl110 las 
que el pCtblico cntable, procurullc1o Llarles la prefercIleia posible .. 

Art. 736.-I-Iabnl, cinco amUllnell!"lCS :1t1xi1i~~res qne corran 
{i cargo de Ia anotaci6n de los tdegramas recibiclos. segunla 
c1istribuci611 sigllieute: . 

Amanuenset>1.° secci611 

y centro. 

id. 2.0 id. 
irl. 
id. 

3.° 
4.° 

id. 
id. 

Ilorte1 priva{]os. 
sur 1f1. 

centro id. 
oficiales y servlcio norte, sur 

id. 5.
0 

encargado de poner dil'eccion a los 
sobres de Ins telegnlmas. 

Art. 737.-80n, ademas, ohligaciopes de los amanuenses 
-auxiliares: 
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1.' cuidar de que la allotacion de telegralllas privados, 
oficiales y de servicio correspondientes a cada oficina, se lIeve
en orden numerico continuado; 

2.' reclamar telegrafical11ente de laoficina de origen, tan 
1uego como se note alb-radon U -omisi6n de algun Ilumero, 
1a repetici6n 6 rectificacion de esteJ para su pronta correcci6n. 

Art. 738.-EI jefe inmediatn de estos empleados sera el 
receptor aUAiliar y a "I deben dirijirse en dellwnda de algUn 
dato 6 de la absoluci6n de cualqUlera :I uda que OCUrra ell el. 
servido. 

TITULO VII. 

Del jefe de conductores 

Art. 739.-EI jefe de condu"tores de telegral11as sera tele
grafistay estar{1 encargado de distribuir el servicio entre los 
conductores, pRra !-OIl pronta entrega, y ne hacer que estos 
cunlplan el reglalllento respectlvo r pidiendo, ell caso COll-
traria, la il11posicifll1 de las pcnHS a que se hagan acreedores. 

Art. 740.-EI jcfe de connuctores tiene los mismos debe
res del telegrafista, respecto a la inviolabilidad de la corres
pondencia telegrafica y esta sujeta {I 19uales penas reglamen .. 
tanas. Depende directamente del administrador de centro. 

Art. 741.- EI jere de conductores a IIAiliar" a los recepto. 
res y telegrafistas, y puede descmpeflnr las fundonfs de est os, 
cuando fuere necesario. 

Art. 742.-Eljefe de conductores formara diariamente re
ladan nOlninal de los tplt'gramas que no hayan sida entrega
dos a los destinRtarlOS por ignorar!-'e sus domicilios {, por 
cualquieraotra circunstancla, v Ia publicara en los peri6dicosJ o_ 

sin perjuicio de fijarla en la mi~ma oficina. 
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TiTULO VIII 

De los mecanografos 

Art. 743.-Los telegrafistas mecanografos son el11pleados 
rlep?ndientes de la administraciun de Lima, y sus obHgacio .. 
nes son las sigulentt's: 

.1 ~ Concurrir asu puesto a ]a hora reglamentaria, como 
todos los demas telegrafistas; 

2' Copiar los telegramas privndos y oficiales que les 
corresponda, sin alterac:i6n alguna, siendo responsables de 
los errores en que incurran. 

Art. 744.-El castigo por Ins faltas a que se refiere eI ar
ticulo anterior, sera proporcionado a la gravedad de elIas, a 
juicio del administrador. 

Art. 745.-Si al copiar un 11espaeho notarnn algun error 
en el telegmma original, daran de ello cuenta inmediata a1 
administrador para la rectificaci6n cOllveniente y para sal~ 
var su respol1sabilidad. 

Art. 746.-AI pie de.la copia de cada telegrama inscribir"n 
los Dlecan6grafus el numero que le correspond a, para C01l]~ 
probar, en caso necesario, quien fue elempleadoqtte hizo dicha 
copia. 

Art. 747.-Estar{1ll snjetos al rol de servido que fije la ad
ministraci611 y efectuaran cualquiera otra labor que se les en
comiende. 
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TITULO IX. 

De los reparadores 

Art. 7 -1:::-;.-La conservaci6n onlinaria de las lineas estii 
contiada a operarios reparadores. Estan obligados a cuidar 
las llerramientas de reparacion que les clltreguen, siendo res~ 
ponsables de 511 valor. 

Art. 7-19.-Los reparadores debenin solieitar penniso de 
los propietarios para cotrar en los terrenos de Stl peru.::llt:ll. 
cia que atravlcse Ia ]lnca; y, para cvitar dificultades al res
pel:to, cleben llevar sicmprc el distilltivo de Sll cargo, euan
do ies fuere negado el penniso, darlin Cucllta de clIo a Ja 
autondad de11ugar, 0 al jefe de '[[1 oficina de telcgrafos: 8i cste 
cstuviere HUtS pr6XlI110. 

Art. 750.-Los reparndores debcrall eneontrarse en sus 
puestos it las 7 a, 111., en invierno, y a las 6 a. m., en verano) 6 
nilLes, SI fuese necesario. 

Art. 751.-Inc1epemlientemente elc las sali(las que efectucn 
en c-asos de lnterrupcltHl de Ia lfnea, estan obligados a rceo~ 
rrer su sCl'ci6n qu'tIlc-cnalmcute, rleuiendo retirar de los hilos 
tek:gTiificos todo aqt1dlo que pueda interceptar Ia cOlllunica
cion. como ramLlS, alambrc:;, etc. 

Art. 7?i:!-Mantendr{ltl sus bestias en buentls condicio
nes y listas para poder salir illmetiiatuluenle que sean tlotiii
catIos por cJ jefe de la oficma. 

Art. 753.-Los reparadores tiencn ohligacion de restable. 
eer la comutllcadoll, aunque sea provisionalmcntc, con toua 
activic1ac1j y a su regreso deben indicar detalladalnente, a su 
supenor ull11cdiato, los trabajos que hayan efectuado, aSI co
lUO Ius que deban efectuarse para asegurar la solidez de la re
paraci6n. 

Art. 7G~1.-Tanto eu SUs salidas peri6dicas como en las que 
hagan eventuahnel1te l con motivo de alguna interrupcion de 
Ia linea, iran provistos de una contraseiia que haran firmar 
por e1 reparador de la oficilla imneuiata, 0 por el jefe de ella, 
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si hubieran lIegado hasta alii sin poder hallar alotro repa
radar. 

Art. 755.-Es obligato,,;o Ii todo reparador pres tar auxi
lio a sus colt'gas, siernpre que 10 soliciten. 

Art. 756.·-EI repar;'dor que haya salido una vez {t la li
nea y no hay a hecho desaparecer el defecto que tenga, debenl 
recorrerla hasta la otic;na proxima y vol ver, si fuere preciso, 
por el trayecto de la linea, examinandola can todo detcut. 
miento. 

Art. 757.-Si al verificar el reparador la segunda record
da no encontl'ase tampoco el defecto de In linea, y S1 conti~ 
Duase la interrupci6n, sera separado inmediatanlente de su 
puesto. 

Art. 758.-EJ reparador cambiara los a;sladores y las 
crucetas que esten en mal estado en su sl"cci6n; soloarn las 
uniones; cambinra el tiro (le linea si en un Idl(nnetro hubiera 
mas de docl" nudos; endl"rezara fos postes lacieados, rc<.-mpla. 
zandolos, SI a su juicio peligrara la seguridad de la c0111unicaw 

ci6n; colocara pararrayos y tirantes donue faltl'l1, solicirando 
de su jeft:" inmediato e] 3uxilio de peones, sl fuera nfct'snrio. 

Art. 759.-La conservaci6n de Jas pilas y el AseD de las 
oficinas estaran ii cargo de los reparadores: quienes esti'lll 
obJigados a mantenerias COn ia limpieza lIebida. 

Art. 760.-Los repararlores respetaran y acatar~n, sin 
observaci6n alguna, las 6rdenes que se les comunique por sus 
jefes, en asuntos del servicio. 

Art. 761.-Cmtndo salgan fuera de la zona en que sirven, 
tendran opci6n al viatico que les sen ale la din·oei6n. 

TITULO X. 

De los conductores de telegramas 

Art. 762.-Para ser conductor de telegramas se necesita, 
saber leer y escdhir correctamente, conoeer el plano de la ciu
dad y ser mayor de quince anos. 

Art. 763.-Estos dependientes tienen las obligaciones si
guientes: 
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IL) condudr a domicilio, can la mayor brevedad, los 
telegramas que se les entregue para su reparto; 

b) cuidar del aseo de las ofidnas y del mobilia rio, e~ e1 
caso de q'7e no esten presentes lo~ ~eparadores, y d~sempenar 
las comiSlOnes rdat!vas al serVlCIO que les encomlenden sus 
jefes; 

c) durante las horas de labor,.les est~ prohibido ,a!,sen. 
tarse de la oficina por asuntos proplOs, 6 electuar comlSlOnes 
por cuenla de particulares; 

d) obedecer, sin observad6n, las 6rdenes que en asuntos 
del servicio, reciban del jefe de la ofidna 6 de quien 10 reem· 
place; 

e) no podran abrir los telegramas, bajo ningun pretexto. 
En virtud de tener aeceso a la ofidna y de p,,?r1er imponerse d.e 
las comunicaciol1es~ estaran sujetos a las mlsmas responsa bl
lidades que los telegrafistas, respecto al secreto de la corres· 
pondenciaj 

f) en caso de que, par descuido. den lugar a q~e otra 
persona se entere d~1 contenido de un despacho, se les Impon. 
dra la pena respect! va; 

g) ingresarau a la oficina media hora ant.es de qu~ 
principie eJ servicio.y se retiraran a la hora que dl~ponga el 
jefe. Haran guardia nocturna cuando fuere necesano; 

11) tend ran especial cuidado de ser atentos can sus suo 
periores yean el publico; 

i) no deben ~ntabl~r con:,ersaci6n ,:on nadie en la calle, 
ni en caSR del destlnatano, debleo1lo segutr su canllno con la 
ce1eridad pOBlble; 

j) en las horas de servieio estan obligados a vestir el 
uniforme que la direcci6n les suministre; 

k) no poddn conclucir cartas, objetos 6 te1egramas que 
no les sean entregados en la ofidna; 

1) es obligaci6n del conductor leer los sobres de los d~s
pachos que se Ie entregueo, a fio ne hacer notar cualqUler 
error 6 deficieneia que hubiere en las direcciones, antes de sa· 
lir de la oficina; , 
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11) los conductores distribuiran los telegramas siguien. 
-do los caminos mas cortos, y deberiin dar toda preferencia a 
los despachos urgentes, de aeuerdo con las instrneciones que 
recibanj 

m) no aceptariin del publico despachos por trasmitir; 

n) tan luego como regresen ii I" oficina, presentariin al 
jefe su Iibreta,< a,fin de comprobar que los despaehos que lIeva· 
ron han sido entregados, devoJviendo los teJegramas que no 
hayan podido entregar, por las cirennstandas Ii que se refieren 
los articnlos 781 y 782 del Reglamento general, anotandolas 
en el reverso de la cnbierta, bajo su firma. 

Art. 764.-Les esta absolntamente prohibido lIevar los teo 
legramas en la mano, Los conductores seran provistos de 
-una eartera segura para ese objeto. 

Art. 765.-Cuando un conductor sea dado de baja, est"
obligado ii entregar en bneo estado de conservaci6n, todo 10 
que laoficina Ie haya propordonado para el desempelio de su 
cargo. 

Art. 766.-Es obligaci6n de los conductore. prestar, ante 
eljefe de la oficina, fianza, para responder por los cargos que 
pudieran'resultarles en el desempelio de sn empleo. Esta fianza 
6 garantia responder~ tamblen por las prendas que se les haya 
-entregado y por IDS deterioros con que fneran devueltas, slem. 
pre que no sean motivadas por el nso. 

Art. 767.-Es prohlbido a los conductores bnscar al desti. 
natari" en otros puntos qne enlosindicadosen la direeci6n del 
telegrama, salvo orden expresa del jefe de la ofielna 6 que 
aquel haya cambia do de domicilio. 

Art. 768.-8eran castigados los conductores que distrai. 
gan sn tiempo en entretenimientos Impropios, en la calle, 
cnando condncen telegramas. 

Art. 769.-Los conductores se presentaran siempre asea
-dos para hacer ,BU servicio. 
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TITULO XI. 

De la escuela de telegrafia 

. Art. 770.-Para ser alumna de Ia escuela de telegraffa se 
requiere las siguientes condiciones: 

a) ser mayor de 18 anos y menor de 25; 

b) tener instrucei6n prirnaria completa y buena letra; 
c) presentar, junto con la solicitud de ingreso, escrita' 

par ~IInteresado, un eertificado de salud, expedido por los 
medICOS de polida; 

d) presentar, asimisrno, un certificado de buena condue-. 
ta, firmado por dos personas abonadas de la localidad; 

e) estar, los varones, inscritos en el registro militar. 

Art. 771.-Para los cfectos del inciso b, el postulante,. 
aparte de pre~entar los certificados respectivos, rend ira exa
men ante unJurado que uombrara eljefe de Hneas. 

Art. 772.-Adema.s del aprendizaje de telegrafia, los alum
no_s d~ la escuela estud,arau y practicaran el servido decorreos,. 
senalandose para el efeeto, por la direcci6n general, los dias y 
hor,!s en que deberan practicar en la administraci6n centrall 
de L,m·a. ' 
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TITULO XII. 

De los delltos en materia de teiegrafos 

Art. 773.-50n delitos en materia de telegralos: 

1.0 interceptar las cornuoicaciones empleando hilos y 
aparatos conectados COn las Hoeas 11 otros medios que tien
dan al mismo fin; 

2.0 oponer resistencia contra los inspect ores 6 agentes 
de vigilancla de las Hneas telegraficas, y atacarlos, en cual
quiera forma, en el ejercicio de sus funciones; 

3. 0 interrumpie, intencionalmente, las comunicaciones, 
destruyendo las lineas 6 aparatos telegraficos 6 empleando 
otros medias; 

4.° falsificar telegramas 6 contribuir a dar un mensaje 
supuesto al telegrafista, con el fin de sorprender, perjudicar 
6 defraudar a tercera persona; 

5.0 todo acto de funcionario publico que tienda a sus
pender la comunieaci6n telegrafica, salvo los casos especial
mente previstos por el Reglamento general; 

6.° violar el secreto de la correspondencia telegrafica. 

Art. 774.-Los delitos anotados en el articulo anterior y 
cualesquiera otr09 que pudieran cometerse, serall castigados. 
conforme al c6digo penal. 
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PARTE TERCERA 

SERVICIO DE TELEFONOS 

TITULO 1. 

Del auxiliar de la seccion de telefonos, del amanuense 
y de los reparadores 

Art. 775.-800 deberes del auxiliar: 

1 0 dar cuenta a la dirccdon, por .intermedio del jefe de 
Hnens, de las infracclones del reglamento de telefollos, para 
aplicar las penas que deball sufrir los infrnctores, seg6n los 
casos; 

2 9 recojer los datos de intercs general que se relacionen 
con el1nejor servicio, recabtindolos de las empresas) sicmpre 
que fuera necesario; 

3 9 formar la estadistica general de las instalaciotlcs te· 
lef6nicas, pllblicas y privadas, establecidas en la republica; 

4" infonnar ell los pedidos de construcci6n de lineas te
lef6nicas y en todo 10 cOllcerniente a este servido; 

5" dar parte diario, al jefe de lineas, del estado de las 
redes oliciales; 

69 presentar: l11cnsualmente: alluismo. jefe, un cuadro 
de las interrupeiones de las lineas aliciales; 

7 9 llevar 10s libros siguientes:-de -informes, de corres
pondencia, de resoluciones relativas a telefonos, de movillien
to de utiles y materiales, de rec1amacial1es, de registro ue con· 
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resiones telefonicas, de partes diarios. de tarifas de las em
presas telefonicas y demas que fueren necesarios; 

89 rendir. mensual mente, ala contaduria general, cuen
ta de los utiles y materiales a cargo de esa seccion; 

9" vigilar y dirijir los trabajos de la seccion, siendo res
ponsable de las faltas en el servieio, siempre que por su parte 
hubiese habido descuido, imprevision 0 negligencia; 

10. vigilRr eI servicio de las oficinas centrales de Lima y 
Callao y de sus abonados, y dar cuenta al jefe de Iineas del reo 
sultado de las visitas que practique; 

11, formula .. presupuestos, cuando se Ie ardene, para la 
implantacion y reparaci6n de Iineas telef6nicas oficiales; 

12. tomar copia del plano 0 croquis que Se acompa;;e a 
las solicitudes de concesiones tdefonicas; 

13. formar y conservar el archivo de la seccion; 
14. pedir, por conducto deljde de Iineas, los materiales 

necesarios para la conservaci6n y reparacion de las lineas 
ofielales; 

15. presentar al jefe de Iineas una memoria anual del 
ruovimiento de esta secci6n; 

16. elevar al mismo jefe un parte diario de asistencia 
de los empleados de la secclon; 

17. tener constantemente expeditos Jos servicios de teo 
ICfonos y timbres oficiaIes; 

18. revisAr, peri6dicamente, can forme a las ordenes que 
se Ie impartan, las Iineas oficiales, dando cuenta de las inte· 
rrupciones que ocurran; 

19. COllservar en perfectas condiciones de limpieza los 
uparatos de las oficinas publicas y reparar sus desperfectos; 

20. Ilevar un libra iuveutario de los aparatos telef611i. 
cos y timbres elecidcos de que esta encargado, can expresion 
de la extension de las IIneas y demas datos relaciollados con 
elias; 

21: elevar al superior Un parte diario en que consten las 
reparaclones eJecutadas, durante el dIa, par eJ, el numero de 
los reparadores que las ejecuten y las ocurrencias hahidas. 
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22. comprobar, par media de cOllstancias otorgadas 
par las oficinas en que efect6e trabajos, el empleo del l~H1te. 
rial que se Ie ha entregado, y exijir de los reparadores 19ual 
constancia, cuando par atenciones del servido dicho material 
sea confiad a a estos; 

23. elevar anunlmente al jefe de lineas un cuadra de las 
redes telefonicas oficiales. 

Art. 776.-EI amannense tiene la obligacion de hacer los 
trabajos que se Ie encomienden en relacion can su empleo. 

Art. 777.-Los reparadores ejecutariin las ohras que sean 
necesarias, y cumpliran, sin observaci6n, las ordenes que re. 
ciban del superior. 

TITULO II 

De las fallas y de sus correcciones 

Art. 778.-Las faltas que cometan los empleados de tele. 
grafos y telefonos se clasifican en tres gradas: leves, graves y 
gra visimas. 

Art. 779.-Incurren en falta leve: 

1.° los empleados que, injustificadamente, lngresen a SUs 

labores despues de las horas reglamentarias; 
2.° los que, sin motivo alguno, penetren al salon de apa. 

ratos, aJ de despacho y al de conductores; 
3.° los telegrafistas que, par descuido, traspapelen un 

telegrama, y no den parte af superior; 
4.° los que no dejen limpio y expedito el aparato tele_ 

griifico en que hayan trabajado; 

5. ° los que desperdicien 0 toleren la mala inversion de 
materiales; 



--.. 
----~ "" - ~ :- I~ ""- -- ~ "" - - ~ ~ ~ -

-202 -

6,° los que, estando de guardia, ilesatiendan el servicio, 
siempre que no sea por tiempo mayor de cincominutos; 

7,° los que no estando de servicio, pongan atenci6n, fur
tivamente, ala manipulaci6n de los aparatos; 

8,0 los que, sin autorizaci6n de su jefe, desarmen los 
aparatos telegraficos; 

9. ° los que no acusen reelbo par los telegramas que 10 
requieran y Oluitnn las anotaciones de practica; 

10. los qne trasmitan telegram as que no esten registra .. 
dos y sin que se haya abonarlo Ia tasa que les corresponde, 
siempre que este hecho IlO sea intencional; 

11. los que por cJescllicJo " inobservancia del RegIa
l11cnto alteren los despachos teiegdificos; 

12. los que olnitan dar 6 exijir el colacionamiento par
cial reglamentario para todo te1egrnma; 

13. los que acepten del publico telegramas que par su 
luala letra () rt!dacci6n, resulten incomprensibles; . 

14-, los q?-e oI11itnll hacer la indicacion reglamel1taria 
sobre la clase del telegnt111a que trasmitan; 

15. los que 110 comprneben la exactitud del numero de 
palabras de que se compone un despacho; 

, 1:>. l~s que no firmen iii PIe de los telegramas que tras-
nlltan 0 r('ctban; 

17. los que prnctiquen anotaciones equivocadas en el 
parte diana y los que1 al trasnlltir su i:irma. den un nombre 
dist111tO del que les corresponcle; . 

18. ]05 que se fltlSenten de la oficina sin permiso y los 
que COUVCI'sen, pOl' telegrafo, sm que el servicio 10 requieraj 

ID. los que el~t,reguen un despacho a empleado distillto 
de] que deba traslllltlrlo, y los que altereu eI orden de trasmi
StOll; 

20. los que den golpes ruic1osos con el Inanipulador 6 
cOl1lesten de 1l10do descoluedido: 

21. los reparadores que uo mantengan las pilas ell buen 
estado; 
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22. los que se llieguen {t haeer ei aseo de las oficinasj 

23. los que no hagan los empalmes 6 uuiones de los hi
los en la fonna que se les ordena; 

24 .. los que se nieguen a ayuc1ara cualquier ellpieado en 
]a reparaci6n de Ia averia de una linea; 

25. los conductores de telegramas que, par negligencia 
6 ilnprevision, demoren la entrega de un despacho; 

26. los que se nicguen £1. hacer el aseo de las pilas! 
cuando no haya rtparadorj 

27. lOS que injustifieadamente se (!el1l0re~ en los lllga
res cloude deben entregar telegral11as, l11as del bempo necesa~ 
rio para esta opcracl{lu; 

28. los que sin hacer usa de Ia cartera 6 balson que 
prescribe ei Reg-lamen to, conc1uzcan it la mana los tclegratuas 

. que cleban entregar al publico; 
29. los que se prescnten al servicio sin el aliiio conve

niente en StL persona y vestido. 

Art. 7KO.-Incurren en [alta grave: 

1. ° los empleaclos que, sin causa justificada, dejen de 
<!ol1currir a1 servlcio; 

2.° los que se dirijan ii Stl superior, omitiendo hacerlo 
par conducto regular: 

3.° los que por ltupruc1cnciu, ncgiigencia 6 Inob5erva~
cia. de los reglamclltos, lIlterrumpcll 6 cntorpecen 12 COl11Ulll

ead611 telegrftlica; 

4.° los que insulten por tdegrafo a otros emp1eados; 

5.0 los que, hahiendo ren~nciaclo el pucsto, 10 ahanc1o ... 
nen sin esperar Ia lIegada del cll1plcado qne debe reem~ 
plazarlos; 

6.° los tc'legrafistas que, hubiendo ,tro.scttrril1o e~ ~iclnpo 
neccsario para rC:italJlecer fa COmUllfc<LCI(Hl que se hublcra 1I1~ 
terrumpido eu1a zona de su jurisdiccion), no hay~n dictado 
nleditlas para sahrar e1 inconvenientc, deblcndo sallr, en caso 

.necesario, personalmcnte. a reparar el desperfecto; 
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7.0 los reparadores que olviden sus herramientas 6 ma
teriales al saHr a revisar 6 reparar las Hneas; 

S.O los que, por negligencia 6 ignorancia. aleguen no 
haber encontrado defedos en la linea, si estos subsisten y 
otro empleado los hace desaparecer; 

9. 0 los que, poniendose de acuerdo con el reparador de 
la seceion inmediata, tratan de burlar, por cualquier medio, 
la prescripci6n del articulo 754 sobre la tirma de las contra
seiias; 

10. los que, sin causa justilicada. emplean en restablecer 
Ia comunicacion mas de diez horas. a parte del tiempo nece. 
sario para recorrer la Hnea en toda SU extension; 

11. los conductores que entreguen un despacho sin com. 
probar la identidad del destinatario 0 Ia autorizaci6n que de 
este tenga otra persona para recibirlo; 

12. los que, no pudiendo entregar un telegrama por en. 
contrar cerrado el domiciJio del destinatado, omitan dejar el 
aviso correspondiente; 

13. los que dejen un despacho telegrafico en un hotel 6 
casa de huespedes, sin asegurarse 1 antes. de que el destinata ... 
rio habita alii; 

14. los empleados de cualquiera categoria que se insu. 
bordinen con los superiores; 

15. los que no cumplan con remitir, oportunamente, los 
informes, estados, cuadra. estadlsticos y demas documentos 
prescritos por d Reglamento; 

Art. 781.-800 faltas gra visimas: 

l' las que se retieren a Ia inviolabilidad de la corres
pondencia telegratica; 

2' trasmitir despachos contrarios a Ia moral y buenas 
costum bres; 

3(1. presentarse al servicio en estado de embriaguez; 

4' faciJitar a persona extrana al Ramo, formulas im
presas no destinadas al publico; 

5' faltar, de hecho, a los superiores, 6 insubordinarse 
en forma colecti va; 
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6:~ tOlllar, indebic1[UllCIl te, el > notubre del superior, aun 
ctH1.I1c1o sea para asulltos de! setviClo; 

7n.. aceptar <> exijir re111l1neraci6n por scrvicios presta~ 
dos a1 pCtbliL'o en cI cjerclclO del cmpleo; 

Art. 7~2.-AdenHls de las faltas anota~das .~l: los ~r:f~ttl,~s 
rct.:cdcntcs, es aplicahle, al Ramo de b..'legr.atu:.;, 1a _ldslfica w 

~i6i1 heeha cn d titulo XIV del capitulo IV de este Regla-
luento. 

Al-t. 7t;:J.-Los dc1itos en qne 1Ilct~rran.los emplead~s. <1e 
telegTafos , ser;111 castjgado~ de contornlldad CO:l. el co:1tgo 
penal. Las faltas seran casbgadas en la slgt11ell~C i,Ortna. 

Las Ievcs, can multa de cincuenta centavos a CUlCQ soles; 

Las graves, con. Illult;'l de seis soles £to una libra. {I St1S~ 
pCllsl6n de uno <,1 qU!I1CC dw.s; . ~ ~ ~ . 

Las rrravlsi1113S, con suspension de dlez y selS (has a selS 
meses, 6 ~Oll la dcstituci6n. 

Art. 7S~1·. -La aplicadtlll de las penas se har{t en l::l forma 
prescrita en cl artkul0 6GB d1.! este R:g!~r1Jento... . . 

Los empleac10'" que se crean perJur1ICtu~?S pOl In ~mposl. 
don de castigos, ~jUedCI~ ,pedir rrcnnsideraclo.i.l ante d.J~fe ~l?e 
impuso la pt'nu, (, reVISIon para ante el,SUpCt lOr. ~st<:L aCClOll 
s610 podra ejercltarse dentro del tcrnll110 prcscnto en el ar~ 
tkulo 661 de estc Rcglamento. 



DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 785.-En los envios que las estafctas de 1a republica 
formulen a la de Luna, acol1c1iclonanl.n las cartas, segun su 
destin~, en paquetes para nplutac/(}, cstllfi.ta, d01l1icilio. tr;ln~ 
sito, iel'rOC81'1'i1es etc; colocando en el de f~rroearrjlt:s. separa~ 
das POf grupos, 1<-15 dirijidas a Charrillos, Barranco, Miraflo~ 
res, i\1agdaleu3, Anc6n, ChosicCl, ttc. 

Art. 7R6.-Las oficinas sllcursales, en Lima. solicitaran 
del intervt:'ntor lo~ tltiles indispensables para el servicio, de. 
hicndo fOrIllUlar sus pedidos para cada llles, it mils tardar el 
elia 20 del. anterior. Losjt'fes de seccion y las dem~-is oficlllas. 
en cac1a c11strito postai, los soIicitaran, en igual forma, del ad
rniHistrador res:peQtivo. 

Art. 787.-La~ oficinas del correo en los puertos del 1ito
ral, c1irijiran it la.s administraciones de Li111a y Callao, con 
arreglo at formulario respectivo, aviso telegnlfico anunciando 
]a l]ora de salida de los vapores que conduzcall corresponden. 
cia en sus viajes al Callao. 

Art. 788.-Para que los aspirantes a carteros pued"n .er 
aceptarlos como taJcsT es preciso que comprucben cOl1ocet el 
plano de ia ciudad , debiendo ser exanlinados por una romi
si6n compuesta por el jete de 1a sccci6n urbana y el inspec .. 
tor de carteros. 

Art. 789.-Las diposiciolles dictadas para los distintos 
sC,rvicios en ~as administraciones de eorreos y telegrafos de 
LIma son aphcables, tambieD, oft servicios idel1ticos en Jas de .. 
nlas oficinas de Ia republica. 

Art. 790.-Los te1egrafistas, jefes de ofioinas fusionadas 
de correos y telegrafos, estan obHgados a COnQeer e1 servicio 
postal. aun cuandc) tCl1gau auxiliar cspecia1mente encargado 
del movimiento de COrreos. 

19l1al obligaciotl tienen los ell1pleados de correos, respec
to del ser~lclo td<griifico, cuando desempefien e1 cargo de je
fes d.c oficlnas mlxtas; en euyo caso cOlnprobaran su aptitud .. 
ruedla~te el corre~pondiel~te examen. que se reodira ante el 
admllllstrador del respecctlVo centro telegr>lfico. 
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Art. 791.-La relaci6n de encomiendas nadonales a que 
se refiere el articulo 280 de este Reg/amento, .debe qlledaz: ex
pedita dentro del perrodo de tres meses, slgulente al de dlcha 
relaci(m. 

Art. 792.-La disposici6n del articulo 432, sohre fijad6n 
de ]istas de correspondencia rczagada rige para todas las 
oficinas. 

Art 793.-Las ml1ltas que se impongan a los emp1eados, 
deberih~ ser descontaelas par las oficinas pagadoras del primer 
sudelo que aque1l0s devengnen. 

Art. 794.-Los cheques que por cien 1ihras 6 mayor suma, 
libre eI cajero general, deben lIevar e1 COtl~OrIlle del contador y 
el visto bueno del director. Los que se 11bren pOl' menos de 
den libras, ser{lu visados unicamente por el contador. 

Art. 795.-Es prohihido it los empleados de correos y te1e· 
grafos ser co1eccionistas de sellas postales. 

Art. 796.-Es abso)utamente probibido .a1 personal de tp
dos los ramOR, efectnar ~rogaciones 6 contn!:u'ir ... en cualqu;e. 
ra fonna, {l haeer manifcstaciones U obsequlos a los supeno .. 
res, sin excepcion a]guna. 

Art. 797.-Las falta$ nO comprendi~as en los titu10s.re.
pectivos de este Reglamento, seran claslficadas por 1a dlrec· 
ci6n, que determina~a, en eonsecuencia, la pena que debe su
frir el emp1eado qne lI1CUrra en ellas. 

En Lima, a los 6 dias del mes de abril de 1916. 

E. Zapata. 

FIN DEL REGLAMIiNTO DEORGANIZACION INTERIOR 
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Clave telegrafica para el servicio interno de las ofieinas 



I 

APENDICE 

CLAVES 

a que deberan sujfilarSe leIS empleados ere ambos Ra· 
mos en sus comunicaciones telegraficas por asun· 
los del servicio. 

Direcciones 

Titulos de los Jeres de las 
oficina 9 de correos 

Direcci6n telegdifica 

,----~ ,-------'-----., 

Director general de correos 
y telegrafos................ .... Director. ............. . 

Fiscal contador ................... Contaduda ........ .. 
Secretario genera!. .............. Secretario ............ . 
Cajero generaL.... ............... Caja ................... .. 
Jefe de reclamaciones ........... Reclamacioncs .... .. 
Jefe de rezagos ..................... Rezagos ............. .. 
Jefe de estadlstica ................ Estadlstica .......... . 
Gnarda almacen .................. Almacen .............. . 
Administrador de correos ... Correos ............... .. 
Interventor de idem ............ Interventor ........ .. 
Jefe de cerlificados...... ........ Certificados ........ .. 

Lima. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
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Jefe de encomieudas inter-
llacionales ................... .. Iuternaciouales.... Lima. 

Tefe de eucomieudas uacio-
• uales .......................... .. Nacionales ............ . 

" Jefe de correspoudeucia co-
mun .............................. . Correspoudeucia ... " Jefe de correspondencia oli-
cial ............................. .. Olicia!. ................ , .. " Jefe de correspoudencia ju-
dicial ........................... .. Judicial. .............. .. " Jefe de correspoudencia ur-
bana ............................ .. Urbana ................ .. " 
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Contaduria 

Titulos de las cueutas Terminos abreviados 
para las .mismas 

Ar~·ellda.miento de terrenos postales ..... Arrie. 
AslgnaclOnes.......................................... Asig. 
Ad ministraciones prillcipales................ Adm.oues. 
Xpattados (ingreso ) ............................. Apar. 
Almacenaje de encomiendas................... Arman. 
Certilicados ............ ............ ................... Certi. 
Cuelltas pOl' cobrar ............................... Cuen. 
Contratistas de telegrafos...... .............. Contra. 
COlltillgelltes ............ : ............................ Contino 
Contillgeutes de telegrafos.................... Coutingen. 
Cambios. comisiortes y timbres............. Cam. 
'Cuellta en suspenso ..... .......................... Sus. 
Campamentos ...................................... Campa. 
Derechos de 4% para montepio............. Monte. 
Distritos postales .................................. Pos. 
Distritos telegnlficos...... ....................... Tel. 
Deudores. adelantos correos ................. Adelcor. 
Deudores. adelantos telegrafos............. Adeltel. 
Descuentos judiciales ............................. J ildi.· 
Depositos de correos .. , ........................... Depo. 
Depositos de telegrafos ......................... Deposi. 
Encomiendas postales........................... En!!omi. 
Estampillas ded€ficit en admoIies. (Co-

rrespolldellcia de cargo) ........... ; ...... Deli.. 
Estampillasde deficit en administracio-

nes (Almacellaje) .; ........................... Estam. 
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Existencia de correspondencia de car-
go (egreso)... ........ ..... ..... .... .......... Exis. 

Idem. idem. (beneficio) ...... ...... ... ......... Corres. 
Idem. idem. (rezagos) .......................... Reza. 
Estampillas oficiaJes en administracio. 
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Imprevistos de correos .......................... Impre. 
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Jefatura de Hneas .................................. Lin. 
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Letras 'por cobrar ................................. Cob. 
Letras pOI' pagar ................................. Let. 
Listas pasivas de correos ..................... Pasi. 
L!qu!dac!~n presupuesto de correos .... Liqui. 
LlqUldaclOn presupuesto de telegrafos. Presu. 
Mayoringreso de correos .................. Mayor 
Mayor ingreso de telegrafos ................. Mayorel' 
Pliego extraordinario de correos......... Plie. 
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Producto de telegramas ........................ Tele. 
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ResponsabiJidades de telegrafos...... ..... Telegra_ 
Reparos ...... ............ ............................... Repa. 
Ramo de·correos............ ............. ........... Ramo 

j 
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Ramo de telegrafos ............................. .. 
Saldo anterior ..................................... .. 
Saldo existellte .................................... . 
Sellos postales ..................................... . 
Signos postales diversos .................... .. 
S .. l' 'fi erVlClO rae logra co ..... · ..................... , 
Servicio de apartados ........................ .. 
Tasas reintegrables .............................. . 
Te50rer1a8 fiscales ................................ . 
Valores postales en caja ...................... .. 

Ramotel 
Ante. 
Sal. 
Sel. 
Sig. 
Radio. 
Servi. 
Tas. 
Tes. 
Val. 

Nota.-Las cantldades se continnaran traamttfendo en ietras, 8.1 lada de-
cada una de las frases abreviadas. 
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Centros lolegraficos con Ie conladuria general 

Despachos 

Producto de telegram as, durante todo 
elllles de ............ en todas las ofi-

Tenninos Ilbreviados 

~-. 

cinas del centro telegnifico .............. Telegrallla 
lmporte de tasas reintegrables. duran-

te todo el mes de ...... en todas las 
oficinas del centro telegrafico ......... Tasas 

Servicio inalambrico <5 radiografico (Si 
10 hubiere), durante el mesde ...... en 
todas las oficinas del centro telegra-
fico ........................... , ...... ..... ........... Ragra. 

NOTAS.-la. No debera trar.mitirse par telEgrato el producta deccanl de 
-teIegramas y tRaas reintegrables. 

28. EI covia telegrafico del producto de telegram-as V tasas reinte~ 
iIrabIes segun 1a clave anterior, que debe bacerlle eada mea,ea sin pf.!rjutdo del 
-envio por correa de los respcctivQs partes decenales en Ia forma e$tablecida. 

3a.-La trasmisi6n de las cantidades se hani-en centavos; ejemplo: 
Lp. 12~1~25 se dira: doce mil dento veinticinca. 

- Xl-

La conladuria con las oficinas de la republica 

DespacholS T-erminos aoreviados 

~,---"''----' 

Traslllita extracto mensual de caja ..... . 
Diga deficit oficina ........ : ..................... . 
Remita p6lizas de encomlendas ........... .. 
TI'as111ita cese de ............... : ........ :; ..... · .. .. 
Di<Ta si ha descontado aSlgnaclOn ?e. ... 
Re~ita en el dia cuenta de su adlllllllS

traci6n por ................................... .. 

Extrac. 
Defic. 
Po liz. 
Ces. 
Asigo. 

Cont. 
En. EneI'o ............................. · ...... · .... · .... ·· ..... Feb. 

Febl·ero ...................... ·· .. ·· .... ······ .... ··· .... · 
Mar. Marzo ..................... · .. · .. ········· .. ····· ...... · .. Ab 

Abril ..................................................... 1'1'. 
Mayo .............. ..................... y 

J 
. .............. . ........... In. 

UlllO ....................................... , J1 
Julio ............................. · .... · .. · .... · .. ······· .. · A' 
Agosto .................................................. sf 
Setiembre .................... ···· .. ·· ................... Ot: 
,Octubre .................. ·.· .... ···· .... · .. ··· .. ··· ...... N 
Noviembre ................... · .. ······ .... ········· ... DV

' 

D· > b ........... c. IClem re ..................... ··· ...... · .... · 

Almacen general 

No ha venido su pedido ...................... .. 
Haga su pedido por conducto regular .. 

Un. 
Do. 
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Remita balanza, sell os, aparato y otros 
iltiles para su compostnra ............. Tre. 

No se propor<:iolla utiles de escritorio 
a llillguna oficina ............................ Dic. 

Raga pedido de materiales, de electro
dos, vasos y sulfato it la jefatura 
de llneas........................ .................. 011C. 

Raga pedido de mobiliario a la conta-
duria generaL ................................. Doc. 

Caja general 

Sn giro postal N.o ... no ha smo pagado Imp. N.o ..... . 
Su giro postal N.O ...... ha sido pagado .. Pag. N° ..... . 
Puede Vd. reembolsar d giro postal 

N.o .................................................... Reem. N.o ..... . 
No debe Vd. reembolsar el giro postal 

ND .................................................... No. 
Pnede Vd. expedir duplicado del giro 

postal N.D ........................................ Dup. N.D ..... . 
En el correo de la feclla Ie rem ito su pe. 

dido en estampillas .......................... Rem. 
Digame Sl giro internacional N.D ..... . 

ha sido pagado ............................... Int. i'f. D •••••• 

Remita por primer correo giro interna. 
cional N.9 ...................................... RedQ N.D ....•• 

Digame Sl puedo expedir duplicado gi. 
ro N. D ••••••••• ...................................... Dnpli. ND ...... 

Digame si puedo reembolsar giro N.D ... Reembo N0 ....• 
Sir vase remitir mi pedido de estampi· 

lias de cWicit .................................... Cit. 
Digame si giro N.D ...... ha sido pagado Go. N.o ..... . 
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Seccion de estadistica 

Rell1ita por correo inlllediato ca~d.r?s 
del seryicio general de traSll1lSlOn 
de ..................................................... Al. 

Rellita pOl' correo inmediato caad:'?s 
del servicio general de rece pew n 
de ..................................................... At. 

Remita por correo inmediato. c?adros 
del servicio prensa penocltca de 
trasmision de............ .......... ..... ...... Az. 

Rell1ita por ('orreo inmediato. ~u:"dros 
del servicio de prensa penodlca de 
recepclOn de...... ..... .............. ........ .... Ba. 

POI' il1mediato correo enYle cuadros de 
correspondencia internacional re-
cibida de...... ............ .... ............. ...... Be. 

POI' inmediato correo envle caadros de 
correspondencia internacional des· 
pachada de ................. ; ................... Ceo 

POI' inmediato con'eo enYle caadros de 
correspondencia 1Iaciol1al recibida 
de ..................................................... Chi. 

POI' inmediato correo en vie cnadros de 
correspondencia llacional despa· 
chada de ......................................... Del. 

Por inl11ediato correa envle cnadros de 
correspol1dencia oficial de ............... Vre. 

POI' Inmediato correo envie cnadros del 
servicio postal recibido de ............... Gam. 

POl' Inmediato correa envie cnadros del 
servicio postal despachado de........ Gra. 
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Por intnediato correo envle cnadro de 
correspondencia de snbalternas re-
cibida y despachada de .................. Har. 

No se ha recibido en la seccion, los cua
dros qne dice mand6-Remitalos 
pronto .... . ...... ...... ................. ... ...... Inc. 

Advierto a Uel. sera mnltado, por fa di
reccion general, sl no envfa los cna-
dros reclamados ............................. Ind. 

La direcci6n general ha l1lultado a Ud. 
porsu morosidad en el envio de los 
cuad ros reqneridos ya, y COil cargo 
de remitirlos. en el tiempo de la dis. 
tan cia ...... ............ ...... ...... ................ Log. 

Hay error de suma en el cuadro ..... . 
procure no reincidir en {alta ........... Mek. 

Es ...... vez qne observo a Ud. errores en 
sus cuadros. Tal reincidenciale trae 
responsabilidad .............................. Phi. 

Atienda de preferencia el asullto a que 
se contrae el oficio qne en la fecha 
ellvlo dando respnesta inmediata ... Phil. 

Debe saber que, pOI' disposicioll regla
mentaria, se establece la impersona
lidad de las estafctas y oficinas tele
graficas, quedando obligados sus 
jefes Ii suministrar a la seccion de 
mi cargo los datos que solicite, cual
qniera que sea la epoca a que se re-
fiera y el empleado que la sirviera Rex. 
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Seccion de reclamaciones 

Diga si; ..... gu~a ....... fne entregada al 
destmatano ................................... . 

Fue entregado .................................. · .. .. 
No se ha recibido ......... : ....................... .. 
Permanece en esta ofic1I1a .................. ; .. 
Se devuelve ala oficina central segun 

se ordena .......................... ·· ........... .. 
Devuelva el expediente, registro ......... .. 
Conteste telegram a N. 0 ...... r~ferente .. . 
Remita acta y B. de V. relatlvo al :x-

travio de la encomienda 6 eertlfi-
cado N.o ................................. ; ....... . 

Remita saeo Y tablilla del envlO refe
rente ii extra vio 6 perdida de eneo· 
mienda 6 eertificado N.o ................ .. 

Aten ... G .. . 
Atend ... G .. . 
Desat ... G .. . 
Ato ... G .. . 

Able ... G .. . 
Cons .... .. 
Constato 

Cuente ... 

Concie. 

. d grega a Ia dave esa pala ... 
Nota -Cuando se trate de .U"cta enlc~~nG\~' ~eg:al cosa Se harB. cuando se:

b' ejempJo· Aten encomlcn a ., <') 

t;:tePg: un certUicado; ejemplo: Aten certificado 123 G. 1 .... 

Oncioa de rezagos 

Falta p6liza N.o ...... co.r~espol1diellte ii 
la ellcomienda renl1tlda pOI' esa ofi-
cina ............................ ·· ......... : ........ ; 

Falta boletin NO ...... e~l1:respolldlellte a 
la encomienda remltlda ..... ; .... ; ....... 

Falta encomienda NQ ...... que 1I1dlCa su 
gUla de rezagos ............................... . 

Aret. N.o ...... 

Bacc. N.o ...... 

Cyt. W ...... 
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Falta certificado N.o ...... que indica su 
guia de rezagos...... ........... ... ........ .. 

Falta guia correspondiente al ultimo 
e.nvio de rezagos ............................. . 

Remlta rezagos que adeuda esa oficina 
Correspondencia it que se refiere su ofi-

, N°h 'b'd CIO •••••.• no se a reci I 0 ••••..••••••• 

Expediente judicial que reclama se en
cuentra en esta central y adeuda 
...... por franqueo ............................ .. 

Remita urgentemente los telegram as 
origin ales que adeuda ................... .. 

Elcontcnido de laencomienda NQ .... :.no 
esta confonne con la p61iza, POI' 10 
que elevo acta it direcci6n ............. .. 

El envase de la encomienda N.o ...... se 
ba l'ecibido en mal estado .............. . 

EI certificado N"" ... se ba recibido en 
mal estado ..................................... .. 

EI expediente reclamado se remiti6 a 
esa, con oficio N.o ........................... . 

En el paqnete de telegramas de ese cen
tro, remitido ultimo correo, falta 
originales de oficina ...................... .. 

Depe. 
Erra. 

Fet.N.o ...... 

Geo!'. ..... 

Lax. 

Inse. N.o ...... 

Juv. N~ ...... 

Mit. N~ ...... 

Oly. N.o ...... 

Gua. 

.... 

t' .. 

J 
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·l..a adminlslracion de correos de Lima con las demus 
de la republica 

Despachos 

~---------~ 

A pedido del destinatario ..................... . 
A pedido de! remitente ......................... . 
Averigiie y conteste por corIeo ............ . 
Averigiie y conteste por telegrafo ........ . 
Bajo apercibimiento, cumpla en el dia 

con ................................................. . 
'Caso afirmativo reexpida .................... . 
Como no ha lIeO'ado, infonne ............... . 
Comuniqu'e hOI~, salida y cantidad va· 

lijas que conduce vapor ................. . 
'Cuando y a quien entreg6 ... ? .............. . 
Cuantas valijas recibi6 para est a de? .. . 
'Cuyos datos de fecha de despacho y 

numero de orden son .................. .. 

Tlfrminos abrevlados 

Gach. 
Gaf . 
Gan. 
Luz 

Gou. 
Gata. 
Gemi. 

Geni. 
Geut. 
Giba. 

Gira. 
Dejo constancia que no ha cumplido .. .. 

con...... .................. ..... ..... ................ Glori. 
Destinatario auscnte ............................ Golp. 
Destinatario fallecio ............ ..... ............ Fall. 
Devuelva a esta seccion ......................... Gon. 
Devnelva primer correo ......................... Gorr. 
Devuelva pril11er correo sacos vacios .... Grac. 
Diga SI es conforme, sin perjuicio de 

mandar guia .................................. . 
Documcn tos del cnvlo de Francia recla· 

melos, puesno se han recibido ........ 
..Encomiendas recibieronse en buenas 

condiciones. A verlas seran pOl' efec-
to del transito ................................ . 

Gram. 

Grand. 

Graue. 
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Esta. rezagac1o ....................................... Gras. 
Falta gl1ia; mande duplicado ................ Grat. 
Faltan lossiguientes oficios de...... ....... Gm v. 
Fut! entregado a su c1estinatario ........... Grec. 
Ha sido entregada........... ........... ........ Gri. 
Hay correspondencia rezagada para .... Grill. 
Indique su telegram a fue entregado el.. Grot. 
Indispensable para confrontaci6n de 

encomiendas ..................... .............. Grul. 
J ustifique l1ecesic1ad de licencia can cer

tificado medico................................ Gm. 
Levante acta remitiendola pr6ximo 

correo ...... ...... ...... ...... ........ .............. (Jru p. 
Levante acta, rcmitiendo saco, tablilla 

y amarras ....................................... Grut. 
Llam.o.atenci6n su poco celo por el ser-

VIClD ................................................ Acho. 
Llame des tina t a ri ° averiguandole 

nombre remitente ........................... Ayro. 
lVl uestras fueron anotac1as en guia ....... AIda. 
No existe servicio de encomiendas can .. Ama. 
No ha venido correo de esa ................... Ala. 
No hay con esta oficina ......................... Ape. 
No se ha recibido su envlo NQ .. de .......... Apo. 
Notifique existen pendientes de afora, 

pOl' falta de factum a los senores .... Dar. 
Omiti6 en guia N9 .. envlo anotado NQ ... Dia. 
Para esa oficina no he recibido valija 

de ..................................................... Aro. 
P6lizas de encomiendas ........................ Asa. 
Reclalllelas del vapor ............................ Uban· 
Reitero pedido, remita documentoll 

de ..................................................... Elfo. 
Remita boletines expedici6n encomien-

da N°'·..... ...... ...... .......... .................. Erra_ 
Remita p61izas de encomiendas............. Iba. •. , 
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Remitente ausente ................................. J 6n. 
Remitente falleci6 .......................... · ...... · Illa. 
Urge devuelva expediente registro........ . 

N.o ...... que 1<: remit1 pa;a infor~e .... Gt11. 
Urge remita gmas encomlendas mter

nacionales del trimestre para for-
mular cuentas ................................. Iso. 

Van primer correo ............................... ;· Ula. 
Vapor omiti6 escala pOl' estar mar agl-

tado ............................................... Gus. 
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Formula de telegramas para comunlcar la salida 
de los vapores de los puertos 

EJEMPLO:-Si el administrador de Trujillo necesita 
comunicar al de Lima la hom de salida del vapor 
"Mapocho", de Salaverry, indicando el numero de va
lijas de correspondencia yencomiendas que conduce, 
se had el telegrama de la manera signiente: 

"Correos 
Lima. 

"Mapocho" once noche.--20 correspondencia, 40 
encomiendas. 

Firma" • 

Y asi en esta misma forma comunicaran todos los 
administradores de los puertos la salida de los vapo
res; y cuando no sea necesario indicar el numero de 
valijas, el telegram a Se harli en los terminos siguien
tes: 

"Correos 

(Aqui el lugar de destino) 

"Mapocho" once noche. 
(Aquila firma)". 

1 
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Seccion do Uneas y sus dependencias 

Despachos ------'-------
Lineas francas ............... , ...................... . 
Norte de ...... franco a las ....................... . 
Centro de ...... franco a las ..................... . 
Sur de ...... franco-a las .......................... .. 
Enla oficina de ...... presentanse interrup. 

clones 0 defectos linea in tencionales 
Oficina de ...... tuvo lineas a tierra desde 

...... hastu ......................................... . 
Linea norte N.o 1, pusose dificil a las .. . 
Linea norte N.o 2, idem a las ................ . 
Linea sur N.o 1, idem, a las ................ .. 
Linea sur N. ° 2, idem, a las ............... .. 
Idem, centro, idem, a las ..................... . 
Idem, oriente, idem, a las ................... .. 
Par debilidad linea al norte ................ .. 
Par debilidad linea al sur .................... .. 
Por debilidad al centro ...................... .. 
Por debilidad linea al orien te ............... . 
Por interrupcion norte ........................ . 
Par idem, centro .................................. . 
Par idem, sur ................ · ...................... .. 
Anoche se puso linea a tierra Ii las ...... . 
Norte de ... ~ .. interru11lpido .................... . 
Sur de ...... idem ................... , ............ " ... . 
Centro de ..... ,idem ................................ . 
O " 'd nente Il1terrumpl 0 ........................... . 

Lineas defectuosas entre ...................... .. 

Terminos abreviados 
,---_ ........ - ---. 

Abe. 
Asto. 
Ate. 
Erto. 

Bri. 

Bien . 
Ismo. 
Andar. 
Negar. 
Boca. 
Ogar. 
Olir. 
Abo. 
Bomba. 
Onar. 
Ono. 
Ordar. 
Ordo. 
Abra. 
Abraz. 
Abre. 
Abri. 
Astr. 
Roe:ha. 
Ojo 



~ 
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Linea entre ...... ha pe1'1l1anecido iute-
l'rt1m pida ...... dlas ........................... . Mar. 

Linea en tl'e ...... ha pel'ma11ecido a tierra 
...... dias ....................................... .. Vel' 

Interl'upci61111atul'al.. ........................... . Orto. 
Idcm, intel1cional ................................. .. Urdo. 
Linea a tierra, postes N.o ................... ~ .. 
Linea enredada, postes N.o' .................. . 

Ultar. 
Abur. 

Cayel'OnSe postes N."' ......................... .. Aca. 
Ellredo linea N." 1 con tC1C[0110, poste-

N.a 
.................................................. . Aso. 

-1 I' N"" '1 '1 Ie Cl11, Inea . __ ...... lC elll, 1( em ............ . Atar. 
Idem, cen tl'O ...... idem, idenl. .................. . Ceso. 
Idem, oriente, idem, idem ..................... .. Eeho. 
Rompicrol1se postes N.o' ....................... . Ite. 
Rotura de alambl'c ell postes N."' ........ .. Ento. 
Rollaronse postes N."' ......................... .. 
Robaronse ...... metros alal11bre en pos-

tes N.o"' .................................. , ........ .. 

Epto. 

Erca~ 
Sali6 reparador. ................................... .. Ero. 
Reg-res6 reparador. ............................. .. Ibar. 
Se neeesita retemplal' linea y enderezar 

postes entre postes No''' .................. . Ido. 
Regres6 reparador, sin cncontrar nove-

dad ................................................ .. Aclcl'. 
Reparac10r de ...... no es competente ....... . 
M'ltel'ial invertic1o ............................... . 

Aco. 
Corda. 

Aisladores ............................................. . Acta. 
Alam bre N." 8 ....................................... .. Activ. 
Uniones hechas entre postes No''' ........... . 
Se l1ecesita ...... 1'ollos alam bres para cam-

bial' el que existe mal estac10 entre 

Cnerdo. 

oficinas de ...... postes N. "' ................ . 
Se nccesita ...... postes para cambial' los 

que existen en mal estac10 entre ofi-

Cufia. 

cJnas de ...... postes N. 0 ..................... .. Chaq. 

s 

j 
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:Se nccesita ...... brazos para cambial' los 
qne existen en mal estado entre ofi-
cinas ~~.; .... postes N.o' ...................... Agio . 

Urge remlslOn ......................................... Obe. 
Oficina de ...... carece alambre N.O' 8 ....... Adop. 
Idem, idem, aisladores .......................... Adve. 
Idem, idem, postes ................................. Afiin. 
Se hab16 directo COll ...... por linea N.' 1, 

desde ...... hasta .................................. Fetal'. 
Se habl6 diree~o con ...... por linea N.o 2, 

desde ...... hasta ................................. AfiI. 
Se"vieio qned6 sin novedau .................... Afirm. 
Ouediironse pOI' trasmitir para norte .. .. 

telegramas... ......... ................. ..... ...... A[ron. 
Quedaronse pOl' trasmitir para cen-

tro ...... telegra.mas ............................ Agar. 
Qneda1'01lSe pOl' trasmitir para sur .... .. 

telegralnas ., .. ,,. ............. '" ............. ,.. Agenc. 
Ouedarollse pOl' trasmitir para OJ'jell-

te ...... telegramas .............................. Agit. 
Se pudo hablar eon ...... a las........... .. .... Agos. 
:Solo se habl6 COI1 ..... hasta las.............. Agra. 
La oii<.:ina c1e ...... incontest6 desde ..... . 
hasta ............................ ..................... ..... Agru p. 
La oficilla de ...... c1ividi6 a las ................ Agua. 
Empleado de ...... hizo mal servicio ano-

ehe ................................................... Ahor. 
Empleado c1e guardia en el aparato 

norte ................................................ Aire. 
Idem, idem, idem centro ......................... Aisla. 
Idem, idem, idem su r..... ...................... Ajua. 
Idem, idem, idem oriente ........................ Alaba. 
Idem, de relev03.................... ................. Alian. 
Idem, de reten ....................................... Alma. 
Idem franco................ ..... ...... ................. Alto. 
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Empleado de guardia .......... abandono 
anoche puesto ................................. Amar. 

Empleado de ...... trabajo sin voluntad 
desde ...... hasta ................................ Ami. 

Empleado de ...... trabaja sin voluntad .. Anda. 
Empleado de ...... inJurio al de ................ Angel. 
Impongo multa ...... al telegrafista de .... Anil. 
El empleado de ...... observa buena con-

ducta .............................................. Anls. 
Idem, idem ...... es de honradez com-

probada .......................................... Anual. 
Ildem, idem ...... atiende correctamente ... Aile. 
Idem, idem ..... se ocupa asuntos agenos 

al servicio, desatendiendo puesto Apa. 
EI empleado de ...... desatlende puesto ... Apo. 
Idem, idem ...... es incorregible ................ AquL 

Autoridad poHticade ...... ejercer infiuen. 
cia en jefe de oficina............ ............. Barni. 

Autoridad politica de ...... interviene en 
servicio telcgrafico ............. ; ............ Barre. 

Autoridad politica de ...... preslOna al 
teleo-rafista de....... ........... ...... ......... Base. 

Se ha oficiado autoridad politica ......... Bast. 
Se ha capturado ii ................................. Bati. 
He ordenado 10 conveniente .................. Baul. 
Envlo detalles pOl' correo... ................... Beca. 
Hago investigaciones ............................ Bello. 
Envle primer vapor, a ..... .los ................ Cabal. 
Envl~ ii .. : ... J;>rimer tren 0 vapor, mate-

nal slg111ente........ ............... ........... Calia. 
Direecioll autoriza gasto ....................... Cabe. 
Ordeno envio material solicitado ......... Cabo. 

Idem, idem ...... interviene en polltica ..... Ara. 
Idem, idem ...... vioJa secreto telegn'ifico Arbo1. 
Idem, idem no presta confianza ........... Arco. 
Idem, idem ...... ejerce vellganza contra .. Ajedr. 
Idem, idem ...... ebrio contiuuamente ...... Aleg. 
Pido separacion del empleado de.......... Bac. 
Reincidente ...... ...... ...... ............ ........ ...... Baga. 
Oficina de ...... abandollada .................... Baja .. 
Oficilla de ...... no rinde cuentas....... ....... Balde 
Oficina de ...... fuuciona en local inapro-

piado .............................................. Balza~ 
Oficina de ...... no funciona pOl' teller 

Diga que material telegrafico existe en 
su oficina........ ..... ................... ......... Cabra. 

Haga pedido material con anticipacion Cac~o. 
Trasmita existencia material en ............ Cafe. 
Diga pOl' que motivo puso Ud. tierra .... Caja. 
Anoche se puso linea dillcil a las........... Cal. 
Se pudo seguir servicio a la~ ........... ;.: ... Calma. 
Empleado de ...... hace repetn' serV1ClO, 

alegando linea ma1. ......................... Calvo. 
,!Estan ~umerados los I:0stes e;lt;e ..... ? Calza. 
Diga quepolos de batena van a Imea y 

cuales a tierra ................................. · Calla. 
aparato telegrafico malogrado....... Banca. 

Urge remision aparato telegnifico ii ...... Banda. 
Conviene separar al telegrafista de ...... Banal'. 
Conviene practical' visita en oficina 

de ...... Hay malos informes............... Bar. 
Conviene permutar a los te1egrafistas 

de .................................................... Bara. .. 
Urge envio un telegrafista ii ... .............. Barc. 

Diga cuantos elementos tiene en bate-
ria y cuantos en locales.............. ...... Cama. 

Diga cuantos kilos de sulfato hene .. ; ... Cambi. 
Oiga cuantos electrodos cobre y Z11lC 

tiene ................................................. Campo. 
De respuesta a mi telegram a N° .... .fe. 

cba ................................................. CanOl. 
Informe sobre conducta empleado de ... Canci .. 
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Se reeiben quejas contra e!npleado de .. . 
Infon11e ......................................... . 

Por no haber comunicac1o 10 ocnrrido. 
impongole 11lulta ............................ . 

Diga si recibio expediente sobre queja 
de .................................................... . 

No eE posible acceder a sn solicitud ..... . 
Antorizo gasto me indica con telegra-

Ill,fl N. o ........... , ............................. " 

Diga si ell oficilla ...... hay aprelldices .... . 
Diga si empleado de ......... esta insoluto 

slleldo ............................................. . 
Me dirijo al sellor director ................... . 
Deploro no acceder. ............................. .. 
Oficina de ...... qnejase qne empleado de 

......... contcst6Ie groset'amente ....... . 
Il1lponga lllllita ele soles ...... a ............... . 
Apruebo mlllta impone con telegrall1a 

N9 .................................................... . 
Prucba poca vQIulItad empleado de .... .. 
Consulte Vd. al empleado culpable ..... . 
Es lH;cesario ejerza Dd. mayor vigilan-

cIa .................................................. . 
De {ld. preferenciaa los telegram as de .. 
O ., f ' I' ? _Ulen ranqueo 111ea entre ................. . 
Remita a esta J efatura ......................... . 
Envle docllmentos que prueben injusti-

cia qne dice han cometido ............. .. 
Pruebe Dd. debidamenteincnlpabilidad 
Ordeno suspendase mnlta hasta COill-

probaeion falta ............................. .. 
Suspendida lllulta ................................. . 
Prohihidole terminantell1ente .............. . 
Su solicitnd lIego tarde ....................... . 
Atienda a hora reglamentaria ............. . 

Cando 

Canta. 

Casa 
,.... -, <..-ano. 

Capa 
Capita. 

Cara 
Carbon 
Carga 

Carne 
Carril 

Carton 
Saca 
Causa 

Copa 
Censo 
Centro 
Cerca 

Cerro 
Ciel. 

Cifra 
Cinta 
Circo 
Cis me 
Ciudad 
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Recibo 11luchas. ;Iuejas contra "Cd. Lla-
mole atenclOll ................................. . 

. fi'? En qne local fUI1ClOna 0 ema .............. .. 
Cuanto [)aO'a pOl' alTiendo local?. ...... , 

'" fi . 1-No pennita ~llg1'eso a 0, ?l~la a Se1101". .• 

......... baJo respollsaDlhdacl ............. . 
8i no se haec cargo su puesto. nombra-

re BU reemplazo ............................. . 
Decreto ...... actual. pcrmutaclo con ...... . 
Gastos movilidad cnenta interesados .. . 
Coneedida Iicencia de ...... dias al tele. 

grafista de ..................................... .. 
Maude un telegrafista que reemplace al 

de ...................................... ··· ...... · .. · .. 
Concedicla licellcia. debienclo Uel. dejar 

su rcemplazo pOl' su cuenta y res-
pOllsabilidacl .................... : ............ .. 

Concedicla licencla. S111 gocc (Ie sueldo .. 
Pono-ase de acuerdo COI1.. ..................... · 
Se h~L vencido licencia de ...... con exceso. 
Disponga que ...... emprenda vinje inme-

diatameutc a .............................. .. 
Averigiie 1.'<1. donde se encuel:tra ........ .. 
Disponga que se ~lausure ofic.l11a de .... ~. 
Oue eutreO'ue ofic1l1a a au tondad poIr-_ • t"I" • 

tlca. bajo 1l1Ventano ....................... . 
Ha sido 110mbrado telegrafista de ...... . 

don ........................................... · .... .. 
Dele poseslon puesto al telegrafista don 
Diga si Ie con viene i!' COlllo ...... a ........... . 
Permanczca en ...... hasta nueva orden .. . 
Diga sl Ie conviene pel'mutar COll ........ .. 
8i no Ie conviene. puecIe regresar a ..... .. 
Si no Ie conviene. puede quedar en ...... .. 
Queda Ud. en su puesto ...................... .. 
Gasto movilidad ...... es por cuenta de .. .. 

Clam 
Clase 
Clima 

Cobra 

Codo 
Cofre 
Cola 

Colmar 

Color 

Compas 
Comprar 
Conducta 
Confiar 

Constar 
Consul 
Contar 

Contra 

Convoy 
Copia 
Cordon 
Corte 
Costa 
Crear 
Credo 
Crespo 
Criar 
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Diga a quien se puede mandaI' como .. a. 
Diga que telegrafistas sueltos hay en ... . 
Diga que reparadores sueltos hay en ... . 
De cuenta del estado en que se encuentra. 
Si defecto linea no desaparece, autori-

zole mandaI' un ayudante .............. . 
Disponga salida un telegrafista a fran-

quear linea entre ............................ . 
Disponga revision linea ........................ . 
Embarquese primer vapor .................. .. 
Primer vapor va reemplazo de telegra-

fista ............................................... . 
Me informan que empleado ...... incom-

petente. Inforroe ........................... . 
Senor director ha recibido malos infor-

mes ................................................. . 
Frecuentes faltas perjudican servicio; 

si continua 'lsi me vere ohligado a 
separarlo ....................................... .. 

EI empleado a que se refiere es de ma-
los antecedentes .............................. . 

Dirijase a la autoridad politica ............ . 
Indique dia. hora y oficina recibio tele-

gram a N.o ...... de ......... para ............. . 
Indique dia y hora y oficina trasmitio 

telegram a N.o ...... de ...... para ......... .. 
Q ' 11' .. ? ue erop eae os mtervmleron .............. .. 
Repita el telegram a N.o ...... de ...... para .. 
Acepte telegram as en cuenta ...... nom-

brado corresponsal est a capital. ... 
Acepte telegramas en cuenta ....... nom-

brado corresponsal en ................... .. 
Acepte telegram as en cuenta ........ nom-

brado corresponsal viajero ........... .. 
Cuantos aparatos malogrados tiene en 

su oficina? ....................................... . 

Crista 
Cruz 
Cuadra 
Cual 

Cuando. 

Cuarta 
Cuba 
Cuenta 

Cuero 

Cuerpo 

Cumplir· 

Culto 

Curva 
Chapa 

Charla 

Chico 
Dale 
Danza 

Dar 

DedI' 

Dedo 

Del 

~ 
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·Cuantos electrodos cobre, zinc, viejos, 
fi · ? tiene en BU 0 cma .............. ··· ........ .. 

Remita cuenta a ...... inmediatamente ... . 
Remita saldos ...... a ...... illmediatamente 

Deseo 
Dia 
Diana 

Remita primer correo inventario valo-
rado su oficina......... ........................ Diario 

Remita sus cuentas .......................... · .. · .. Eco 
Trasmita su parte decenal, que no 10 ha 

hecho ............................................... Echar 
Han pasado ocho dias, ex tranan~o 110 

haya remitido sus cuentas; hagalo 
inlllediatamente ............................... Edad 

No obliO"ue castigarlo; cUlllpla 6rdenes 
de .. ~ ...................................... ·· ...... ·· Efecto

l Recibi sus cuentas ............................. ·· .. · E~emp. 
R 'b" t' bi eCl 1 lnven arIos ................................. . 
Acepte telegramas con tarifa prensa, 

senor ...... para ...... nolllbrado cones-
ponsal. ............................. ····· .. ········· 

Manana. tarde, noche ......................... .. 
1 ? 3 4· 5 6 7. 8 .............................. . , .... , , 1 I 1 

'9. 10. 11, 12 ........................ · .... ·· .. ·· .... · .. 

Elevo 
M. t. n. 
A, B, C, D, E, F, G,B. 
l,j,K, L. M. 
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Conslruclores de lineas 

PARTE DIARIO 

Jefe de llneas-Lima ............................... Line-Lima 
Trabajos realizados durante la semana 

del Iunes 13 ai sabado 20 de julio ... Jl. 13 ai 20 
N umero de peones .............. '" ... .... ... ... ... Peones 
NUlllero de empleados ........................... El11pIeados 
Importe de la planilla ........................... Planil1a 
Agujeros abiertos ................................. Agujeros 
Postes regados ...................................... Regados 
Postes trasiadados ............................... Adados 
Brazos de nladera .................................. Brazos '" 
Bracks de fieno ..................................... Brack. 
Aisladores perno recto ........................... Adores 
Arboles aprovechados ........................... Boles 
Tirantes coiocados ................................ Antes 
Rollos de alambre regados .................... Desen. 
[{ollos de alambre templados ................ Templa. 
Uniones soidadas ................................... Union 
Rollos de alambre colocados ................. Alamb. 
Linea expedita ....................................... Rendi. 
Linea expedita hasta la {eella ............... Rento 
Distancia que fait a par cubrir .............. Cubrir 
Campamento ubicado en ...................... Ubica. 

Nota.-A continuaci6n de estos tt!rminos abreviados se colocnran los to
tales, cuidando de consignadGs en letrns para evitnr errores v procurando 
.siempre el mayor laconisUlo. ~ 

Los erupleados de correos y teJegrafos. en toda Ia Repu. 
blica. autorizados ii usar del telegrafo en sus comunicaciones 
oliciales. cuidariin de adaptar ii los despachos que dirijan las 
claves anteriores, en cuanto sea posilJle. 

1 

:l 

Alfabeto internacional telegnifico 

----~-----.,-.-
-----~----

// 
}I.'_~ .. '-::(-.U_1i'l# 

AD'::GADO 

REG. C.A. L. No. "~1 
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Refial para separar el preambulo de las indicaclones eventuales, estas de la direcifio, 
la dlrecciDn del texto y el texto de la firma, 

Punto 

, 

-0 d. .. 
I r 

...... Apostrofe ' -- - - -

-.-.- Acapite . -.--

.-.-.- ''\ .". uUlon -

Parentesis () - _ - -.

Viraulillas " b 

Slib·raya do antes y despuos dell~1 pala
bras 0 mlembros de Irm . - - - .-

Indicaciones del servicio y signos convencionales 

Despacho de servicio 

" 
oficial 

" 
privado 

Error 
Recibido a comprendido 
Termino de trasmision 
Urgente 
Trasmita 
Espere 
No comprendo; repita 
Recepcion tenl1inada 

l\Iuy bien 

-.-.-

--.-

.. 

1 , 
I 

Tarifas postales 

I 



J 

TARIFAS POSTALES 

Para el franqueo de la correspondencia que se dirije 
al exlranjero 

CLASIFICACION Y PESO Ct UITIMI 
S. HOHlt 

Cartas, pasando por eI istmo de Panama: par cad a 
15 gral110S 6 fracciun........................................ ... 12 24-

Cartas, no pasando por el istmo: por cada15 gra· 
mos 6 fraed6n...................................................... 10 )20 

Tarjetas postales: cad a tarjeta seneilla... ................. 0,1 ..... . 
ld. id. id. id. doble........................ Ok ..•••• 

Peri6dicos, par ('ada 50 gramos................. ............... 02 ; ..... . 
ld. para Bolivia, via Mollendo, gratis ........... .! ...... ! .... .. 

Otros impresos y papeles de negodos, pasando eJ I' 

istmo de Panama, basta 2.000 gramos de peso 
por los primeros 50 gramos................................. 12 ! ...... 

ld. id. par cada 50 gram os 0 fraeciCm que exceda 'I' 

de los primeros 50 grall10s.................. ......... ....... 03 ..... . 
Otros ,impresos y pap~les de ~egocios, DO pasando 1 

el lstmo, por los prtmeros .. )0 grarnos.................. 10 , ..... . 
ld. id. por cada 50 gramos 6 fracci6n que exceda de ! 

los l1rimeros 50 gramos........................................ 02 ! •••••• 

Muestras: peso maximo 350 gramos; por los prime. I 

Id. i~~ ~~r g~=~o~O .. i;~;;;~;·6·f;;,-~~;6;; .. q;;~ .. ~;;~·~d~1 06 
de los primeros 50 gramos................................... 03 

Derecbos de certificacion, par cada objeto................. 10 
Avisos de reeepcion, pOl' cada objeto ......................... 10 
Cartns para los paises ~ud americanos adheridos a 

la conferenda postal de Montevideo: por los 
primeros 20 gramos............................................. 08 16 

Cartas para los paises sud·americanos adheridos a 
la conferencia postal de Montevideo: por cada 
20 gram os 6 fracci6n que exceda de los prime. 
r08 20 gramos ................................ ...................... 04 08 
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CLASIFICACIC)N Y PEsO • HOMA I Cts UlTiMI 

------1-- --
Dianos'y publieacioncs lJcri0dicas para los 11l1SmOS 

paises: pOl' cada 100 gramos 6 fracciDn ............. . 
:Mul.!stras para los lUlsmos parses: par cad a GO (Tra' 

1110S 6 fntcclou,con uu frallqueo de 2 cts. minlf;;um 

01 

01 

Pol'torla soiidtud de etc-unbio de uit'ecci61l, de retiro 6 in· 
YCstig:lciones ell.' cuaitlU1er genera. de eertificatlos () encOIuicll· 
clas

J 
!Jor yia po~t,al, se apliL'arii, u::<-l tasH. de diez centavos; por 

las 1111SmaS PCbClOllCS que sc vcnfHluen por Ia via telegnlJica, 
se cuilrara, a.dl'l11;ts, Ia rasa del teil'gram;:l, segan tarifa. 

HI peso llliixUllO de los paqucb.:s UI..! lllllt.:stras cs de' 3DO 
gramos, para los paisc:-5 sud'anlcflcflnos adheric10s al congre~ 
so de i\Ionte\"ldeo. 

Lo:::: dercchus pOl' ccrtific[lci<ill, a viso de recepcion, solicitu~ 
des t1~lllfor!l1t.! de los ollJetos certilicados y envios por cxpreso, 
para Jos 11l1SillO.s palses SUd-<.tlllCnCanos, son de S centavos. 

Para el franqueo de las enc:omiendas al extranjero 

PAfsE~ DE DEsTINO s. Cts. 

Para Ia rept'iblica de los Estarlos Unidns, por ca* 
da ................................................... -1:60 gramos ........ 50 

Para la republica de Bolivia, no exee· 
dieudo de......................................... 500 " 40 

" """" 1.0UO " 60 
" """" 1.500 " ,,0 
n II It "n 2.000" 1 00 
" "n,," 2.5UO" 1 20 
n ",."" 3.000" 1 40 

1 
. 1 
1C:' 

I 
1 

-- XXXIX -

Palses de destlno 
Par tada Ulla .\ risD reo K 
hasta fi kilos cepciun ~presl); 

____________________________ .________ ~l Cts. ~ Cts._ 

I 

Alenlania: via Estl·echo ................. , ....... . .. hasta 7 kilos ........................ .. .. II 10 " ....................... .. 

Alemania: via PananuL 

.. hasta 1 kilo ......................... . .. ,,3 " ....................... .. 
11 "0,, ....................... . 

}\.rgentina .............................................. . 
A 'Istri;:t-Hungria .................................. . 
Bclgiea ................................................... . 
Bulgaria ................................................ . 
Congo .................................................... . 
Chile ...................................................... . 
Dinamarca ............................... , ............. . 
Egipto ................................................... . 
Espana (maximo de peso 3 kilos) .......... . 
Finlandia [C,)lon;a] .............................. . 

Francia: 

A. Continente .................................. . 
B. Corcega ...................................... . 

Gran Bretana e Irlanda: via Estreeho .. . 

. Grau Bretaiia e Irlanda; via Panama. 

hasta 1 kilo .................................. . 
" 3" ................................ .. 

" 
5 " ................................. . 

1 
3 
3 

1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
<-

"' 1 
2 
2 
2 
2 

!lO 
00 
40 

GO 
:lO 
60 
no 
10 
10 
60 
no 
10 
10 
SO 
4·0 
60 

10 
10 
10 

10 
lu 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

2 10 10 
2 30 10 
2 44 10 

2 00 10 
2 60 10 
3 10 10 

20 
20 
20 

20 
~o 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

20 
20 
20 

20 
20 
20 

, 

,I 

.1 

" ., 

" 
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Pot (.ada nna Avisore· 
hasl. 5 kil" "ption E,p'''''· 

Patses de destlno 

s. Cts. Cts. Cts. 

--------------[--------

Grecifl ..................................................... 2 
Italia y San Marino............................... 2 
Liberia.................................................... 2 
Luxemburgo........................................... 2 
Malta (Colonia)..................................... 2 
Montenegro... ...................... ................... 2 
Noruega.................................................. 2 
Paises Bajos........................................... 2 

Portugal: 

A Continente.................................... 2 
B Islas Madera ............. ...... ............ 3 
C Islas Azores.................................. 2 

Tanger: maximo de peso 3 kilos....... .... 2 
Rnmania................................................. 2 
Servia.......................................... ........... 2 
Suecia ..................................................... 2 
Suiza ....................................................... 2 
Tripoli de Berberia................................. 2 
Tunez ...................................................... 2 

Turquia: 

A Constantinopla ................ ........... 2 
l 0 lidna alemana) 

B Oliciuas austriacas... .................•... 2 

70 10 20 
40 10 20 
60 10 20· 
00 10 20 
70 10 20 
40 10 20 
50 10 20 
10 10 20 

60 
80 
00 

16 
40 
30 
50 
10 
50 
70 

60 

70 

10 20 
10 20. 
10 20 

10 20 
10 20 
10 20 
10 20 
10 20· 
10 20 
10 20· 

10 20> 

10 20> 

1 
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Palses de destlno 
Por "d. una Avi" reo E'preso 
h"la 5 kilos "peion . 

s. Cts. Cts. Cts. 

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

C Oflcinas frances as: 

Alessandreth, Lattagie, Messina 
y Tripoli de Siria....................... 2 

D Localidades del interior: 

Adrian6polis, Janina y Jerusalem. 2 

II 

Colouias y posiciones aleman as: 

A Africa orien taL.......... ............. .... 3 
B Camerouu ..................................... 2 
C Togo............................................. 2 
D Nueva Guinea............................... 3 
E Mogador, Maroc, Mazagan, Ra-

hott y Saffi............. ............. ....... 2 

III 

Colonias y posesiones francesas: 

Argelia.............................................. ..... 2 
Obock...................................................... 2 
SenegaL................................... .............. 2 
Congo, Diego Suarez, Karukal, ~Iajun. 

ga, Mayotte, Noss; Be, Pondlcherry 
Reuni6n, Rio del Sur, Santa Mana 
de Madagascar, Tomataba, Zan· 
zibar ................................................. 3 

Annam y Tonkin.............................. ..... 3 

70 10 20 

70 10 20 

30 10 
50 10 
50 10 
30 10 

50 10 

30 10 
70 10 
70 10 

10 10 
50 10 

20 
20 
20 
201 

:a 
2u 

20 
20 
20 

20 
20 
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Tarifa para el franqueo de la correspondencia Y en
comiendas que giran dentro de la republica 

Guall1 l1lera CualqUlefa que 

Claslflc:aclo n 
que sea sU sea la (amn del 

y peso recorrido trasporlt 

----" 
ClS. S" Cts. 

----------------------- ---- --- ---

Cart as, llot" cada 13 gr:-;, (} fracci(Jll uc 13 gr:;.. ;1 
Carta:> pClstales) ]lUI' \.:<ltia UII/L .•••• ···· •• •••·••·••••· 3 
Expedientc:;) por cada 1 i, grs. {) fracci6n de 

15 ~ni ............ ············· ........................... :~ 
Toda cIa>;.; de IInprCSO!i, clrcularc:;. cundernos 

:r lihws: por caua 50 g-rs. 6 fwccioll lie 
50 .!.!;rs .................................. ••••••••••••••••••· 2 

Pcri()lli~us: p,,\iLicl'<;;, (,H~nt.i[ico:., lit.era nos dc., 
libr('!; lie frallqUCII, scgiill Ie)' de 2U tic uc· 
tuhn.: de 1000 

Smicio 

urbano 

Ct.s. 

1 

1 

1 

MucsLras sill \'<.tl{Jr: Ill:!:'\:. de peso :-!:J(J gr:; ....... ] por ;)0 g .................. . 
Papcks de uegoctos: porle min. ~l CcuLU\·OS ...•.• 1 J)!) .................. IparIOOg, 
TarjCLaS pnsLa!.::s pOf entia una, ............ ..... 2 ......... ......... 1 

" " .. 

Eueo!1lIIClldus: por caua una hL!sla :/00 grs.... 30 
l.OOO .... ••· .. 1· .'i0 " ",j " ... 

>l 1J II" :LOOO 70 
:1.000 1 00 
'I·. tWO 1 I '_'0 . " ... 

Dcredl':: de ecru:::,:i:~::~r~· ella~lJ~I~:r ~:a5C\ 1 ~JO 
de eorre:ipondcnclu............... ............. ..... 15 ............... .. 

Exprcso, solo para c;lrtas; en d servlCIO urba-
no cntft'. La'la y Callao ................. •···· ,. 

Ultllua hora, 5610 para carras, por cad a 15 
grs. 6 fracci6n de 15 grs......... .................. 5 

" ........ \ ........ . 
................. 

10 

._------_. 
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Encomiendas para los departamentos de Amazonas. 
San Martin, Loreto y Madre de Dios, y para la 
region del Pichis, Ii partir de La Merced: 

CLASIFICACION Y PESO ~I~ 
Por cada una hasta 500 gramos ........... 0 75 

" 1.000 , 25 
" " " " 

........... ~ 

" " .. .. 2.000 
" 

........... 1 75 

" " " .. 3.000 
" 

........... 2 50 

" " " " 
4.000 

" 
........... 3 00 

" " " " 
5.000 

" 
........... 3 75 

PESO Y DIMENSIONES.-El peso mitximo de las encomienrlas 
sera de cinco ki16gramos, siendo d llmite de dimensiones sesen
ta centfmetros y su mayor volumen veinticinco decimetros cu
bieo.; pudiendo ser admitidas en forma de rollo, las que con. 
tengan paraguas, bastones, mapasJ pIanos U otros objetos 
que no pasen de un metro de largo por cuarenta centimetros. 
de ancho 0 espesor. 

DERECHos.-Por cedulas de crcdito publico 0 cualesquiera· 
otros documentos t lncIufdos en correspondeucia certificada 
1 % hasta S. 4.000, V2 % si pasa de S. 4.000 Y ',4. '10 si pasa d~ 
S.20.000. 
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Congreso de Montevideo 

CORRESPONDENCIA. 

Goza de franquicia postal, la corr.espondencia de la oficin~ 
internacional de correos sud amencauos, la del e.uerpo dt
plomatico en general y la del consular en sus relaclones ~on 
sus respectivos gobiernos. siempre que 57 trate de los palses 
adheridos al cougreso postal de Montev.~eo, que son: Repu
blica Argentina, Bolivia, Chile. Colombia, Ecuador, Para. 
guay, Venezuela y Uruguay. , 

Asimismo, circulara gratuitamente la correspOl1?enSla or· 
dinaria de las instituciones nacionales de caracter c.ent.fico y 
de interes camun y la de los congresos sud amencan,?s, tam~ 
bien cientificos, en los que este representada la mayona de las 
naciones del eontinente. 

Tambien se ha acordado la exencion del franqueo para 
los ejemplares que, en cunje,. expidan los diarios y periodicos 
sud americanos. hasta dos ejemplares por cada dlrecclon. Pa· 
ra gozar de esta exenci6u. los c,tarlos ejempla,:es de,berlin 1l~
var una iuscripcioo bien visible allado de la dtreCClOn que d.· 
ga caDje. 

SERVIClO DIl ENCOMIENDA.S 

EI peso maximo de cada encomietld~ sera. de diez kilo~, 
quedan,do en libertad ~ara Ib:nitarh' Ii ClUCO kilos las adnu· 
nistraclones que no esten en sltuaclOn de aceptar un peso su
perior. 

• ea •• 
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TARIFAS DE LOS TELEGRAFOS DEL ESTADO 

Telegramas privados 

TARIFA SIMPLE 

Para los teJegramas privados en eJ Peru qtle no tengan 
tar if a especial y las republicas dd Ecuador, Colombia y Vene
zuela~ 

De 1 a 10 paJabras............................... S. 0.40 
Par cada palabra cxcedellte................. " 0.04 

Las palabras que excedan de 10 letras se contaran par 
dos. 

Los telegramas redactados en idioll1a extranjero, paganin 
tarifa doble. 

AsiIulsmo. siempre que se permita el usa de daves, se eo· 
brars. doble tarifa. 

Telegramas especiales 

Ademas de Ia tarifa simple, los telegram as Ii. continuaei6n 
dtados pagaran las tarifas complementarias siguientes: 
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COLACIONADO 

De una a 10 palabras....................................... S. 0.20 

CON ACUSE DE REClllO 

Par eada despacho de una ii, 10 paJabras ....... . " 0.40 

RECOMENDADO 

Por cada despacho de 1 ii 10 paJabras............ 0 " .60 

RESPUESTA PAGAD.!. 

De 1 it 10 paJabras ........................................... 

:MlJLTIPLE 

Este despacho se tasa como un solo telerrrama 
Y por cad a copia, que no pase de 100 pala: 
bras................ . 

Si pasa de 100 paJ;;br·~·~·~~·~~;;;~;.;t~~~·~i·d~~~: 

" 0.40 

" 0.40 

cll? de COPIa por serie 0 fracdon de 100 
pa aDras ................................................... . " 0.4·0 

. Si debier.a di.rijirse por correo 6 expreso al una de 1 
PIaS, se perclblra por la oficina expedidora lo~ gastos e~~:eo;_ 

LI -

pondientes ii eada una de elias. EI expedidor deb era anotar 
estas indicaciones, nntes de cada direcci6n.1 para que· se com~ 
prendan en el nttmero de paJabras citadas, si eJ telegrama 
contuviera a]gunas de las lndicaciones siguientes: 

Respuesta pagada, 
Coladonado, 
Con aeuse de recibo, 
Personal, 
Recomendado. 

EI expedidor estr, obJigado {l repetirlas antes de cada di· 
recci6n para que se cOlnprendan en el numero de pn}abras taw 
sadasj y las tasus C0111plenlcntarias se percibin'in tantas ve
ces como direciones diferentes l1aya. 

PERSOXAL 

Por este ilespacho se cobra un derccho adido-
nal fijo de .......................................... ········· S. 0.10 

COPIA 

Por eada copia que se pida de un teJegrama 
que no pase ele 100 palabras, se cobra...... ,,0.40 

Y por serie 0 fraccion de 100 palabras............. " 0.40 

REPETICIU~ 

Por cada telegram a cuya repetici6n Integra se pida, se 
ahonani el numero de palabras contenidas en ej despacho pri-
mitivo. 
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Tasas reinteg"ables 

EXPRESO ]~AGADO 

o Se cobran! ii, I"<'IZ(1I1 de GO c~llti\Y()S por kiiot11f.:tro. El prc
('JO ~Jel trRsporte podriJ_ hll111l.'lltan;L' .en todos ]05 cnsos, por 
r3Z0n (It: In horn. S1 t'5 de llOl'hc~ I) flt.'llnal estado de los call11-

nos 6 rle cnalquier ntra cln:ullslancla que hHO"fl diffcilla COll-
aueci6n del teJegrama. 0 

COUUEO PAI,AVO 6 CEUTIFICADO 

Se cobra por cada despncho el porte postal corres~ 
pondiente. 

Por estos despachos se cobra las tarifas teJegraficas .. mas 
las que rigen en las empresas de los cables. 

l'ELEFO:-':E:\IAS 

Arlen1<ls de la tusa orc1inari~l. se eobranl: 
Por una Ii J 0 palabras ....... :.... ....................... S. 0.40 

Por eada palabra e"cedente............................ " 0.04 
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LIXEA AL 1'A~IBOPATA 

A estos despachos se les apika la siguicnte tnrifa: 

A Tirapntn, dc J (, 10 palahras ...................... S.0.80 
Por cada paln bra exC'cdente............................ II 0.06. 
Y para el telGfoIlo a1 T;Jwb()patn~ de 1 ii 20 

palabras..................................................... )' 
Para carla palabra C'xC'cc1cnte....... .................. " 
De est a tarifa corrcsponde: Ala l'CrttYIC!l1 de 

1 {t 10 pa1ahras 4.0 cts. y por cac1a pala-
hra excedentc U.O~ cts. 

1.00 
0.02 

De Tlr.apata iI Trinnfn~ erncen), Hl1ancarani, 
L1111"I')anl! OconeqtH'! La Oroyn y Santo 
Domingo, de 1 it:!O lwiahras ..................... II 1.00 

Y por cad a palal)ra exce.flente.............. ,,0.U2 
De Tirapata a La Pampa () AstdJero y Puerto 

1Ylalc'!onarlo. tie tl1la {l veinte pala\)ras...... Il 2.00 
Y por cada !)alabra excedente 00."1 cts. 

lI..ineas teiegraficas a Bolivia 

A Viacha Tiahnanaco v la Paz, dc 1 a 10 palahras S. 
Por cada' palabra e"cedente .................................... .. 

De esta tarifa cOlTesponde {,la Peruvian, de 1 Ii 10 
palabras 40 ets. Y por cada palabra excedente 
02 cts., y ii las oficinas de Bolivia mencionadas, 
de 1 ii 10 palabras 60 ets. y por cada palabra 
excedente 04 ets, 

Los teleO'ranlas en idio1lla extranjero 6 en clave pa
gan tarifa doble. 

" 
1.40 
0.10 

A Corocoro, de 1 {, 10 palabras ................................ S. 1.90 
Por cada palabra excedente ...................................... " 0.15 
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De esta tarifa corresponde ii Ja Peruvian de 1 {, 10 pala
bras 40 cts. y par cad a palabra excedente 2 cts. A las ofiei
nas de Bolivia, en esta linea, de 1 a 10 palabras S. 1.10, Y por 
eada palabra excedente 9 cts. 

Los telegramas en idiom a extranjero 6 en clave pagan tri
ple tarifa. 

Direcciones abreviadas 

(DEL RECLAlIENTO GENERAL DE TELf:GRAFOS) 

Art. 702.-Es permitido en las ofieinas telegrftfieas del 
Estado el uso de direeclones abreviadas 6 convemdas con los 
destinatarios que 10 soliciten en fonna, y que satisfagan las 
condiciones slguientes: 

1:J. abonar en la ofidna destioataria encargada d,= la 
entrega de los te1egramas, la pension de 24 sales al ana, a 
partir del 1.0 de enero, "de 12 soles par semestre indivisible, 
que empezarii {, correr eI 1.° de enero 6 ell" de julio; 

2(1 esta pension se abonar{t por cada destinatnrio tan
tas veces conlO direcciones diicrentes designe con relacion ii su 
persona y en cada una de las oficinas diferentes l1anutdas a 
entrega r los despachos; 

3 n no cons tar 1a direcci6n ronvenida de Inenos de dos 
palabras: la prime-rn para representar el1101l1bre y c1omicilio 
del destinatario y la segnnda para indiear el 110mbre de la 
oficina. 

Art. 703.-Es prohibido, en las direeciones eonvenicJas, el 
elnpleo de cotnhinaciones contrarias nt uso del ic1ioma; es de .. 
dr, 110 podran formarse eHas de 1a reunion en UIla sola pala
bra del apellido del destinatario con el uombre de la calle en 
que cste tiene su domicilio, ni con su nombre de bautismo,. 
titulo, condici6u, etc. Las frAses que form en la direcci6n eon .. 
veuida entraran en la euenta de ias palabras del telegrama. 
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Servicio radioteleg"iifi CO entre e1 Peru y Bolivia 

Condiciones establecidas provisional mente para la comu
nicaci6n radiotelegnifica entre La Paz y Lima, micntras Sg 
negocia un convenio especial que acuerde el intercambio reel
proeo de despaehos radiotelegrafieos entre Bolivia y el Peru: 
(R. S. de 25 dejunlo de 1915): 

Transito entre Desaguadero y Arequipa, (linea de 
1a Peruvian Corporation) ................................ . 

Transito eutre Arequipa y Lima, (linea tekgriifi-
ca del Estad Q) .................................................. . 

Tninsito entre Lima y Riberalta, (Hnea radiotele-
griifica del Estado) ........................................... . 

Por palabra 

Fr. 0.10 

0.10 
" 

" 
0.60 

Fr. 0.80 
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PLAN DE 
Para el anuncio del ingreso y expedici6n 

de correos 

II 
CorrespondeudB de Panama 

ingresada 

Correspondencia del sur 

ingresada 

=-
Correspondencia de Panama 

E'xpedita 

Correflpondencia. del sur 
(>xpedita 

NOTA. - Cuando 'a correspondencia ingrese en las noches, 

SEN ALES 
de la correspondencia en la administraci6n 

de Lima. 

COt['esponderrcia del caletero 

del norte ingresada 
Correspondencia del calctcro 

del norte expedita 

Corre.spondencia del centro 
expedita 

se anunciara a~ publico en las pizarras de la oficina. 
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