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2:llG 

J,1.11 d~ Jl d~ Junio dr 1 s ,. 110/Jrt or,qani
zwi1í11 !/ régimen de Ir•. <.fi1·i1111s tle l'o
, n 1.•. 'J'lt re/i1n1m1•l, IÍm·r :?.11:1. 

( t.'1:Jim1u,d11 tll rn lflulo I' por el nlÍ-
1111 111 :!. :!58.) 

g,,('O'it u.;;;o 1,.:: 1.os l~ST.\lh).-; G:--1110:, 
11~: \' .:~1:1.n:r. \. tlccreta : 

TÍTC:LO l. 

ne la nry1rni ,,,ci,i,i d,• las o;i,·i11rui 11~ Co
rreu,•. 

Art. 1". llnhrA en In mpibl do \"e
nczueln nna JHf<Ec1·1úx 1;.cs1.1:,1.r, 11t· ro
Rm:o~, ft c,ti'go de un llirc ·tc•r y tic un 
1 ntnr,enlor. lo,: eu::Jo~ fctHir·ún pnm ~u 
,h:,- mp<!fl\l 1 ,~ empleado;¡ Ó•!1tiont1.:il :
l 11 tenedor <lo lihrns.-l' n of;cial clo Co
rre~ponrlencin.-Un .\nxiliar al i1lom.
V11 enc.1r¡;,tll<1 ,h r•·c1b,1· la ,km.-Un 
primer distrilmi•lor.-lTn se;!llllUO iclem. 
Un Arelriroro-eseriliionlo.-Un primer 
cartero.- Un ,~;;nnJo i1lem.-l:n t.•rcer 
id1•111.-D11s i<ll'lll p·u·a el serri•·io clel Co
rreo ürban,>.-Un port ern-er,q 11quet11,lor. 
t;n se_:?;l\ Uclo i,lcm lli ,lJ·•1 ail!01 ele la Cu
rn•s¡,0111lo11ci,1 o;icinl. 

1\ rt. '-!". J~11 la, rap1tale~ lo,, E-ta-
clos lrabr:i uun.\·lmini~tr:v·ió 11·incip1ll: y 
t·n catli~ nno do los clcmás J garcs. clou-
1le fuoru 1iel·1•,11ria, una snl,.,ltcru:1, r¡uo 
,tcpcnJertL 1:0 la pri11cip,1l cl,!l Estado, así 
eomo ~st1L lle 111 l>ircc·1·16n (:l·norul. 

Art. :.l '. .El IJirt!clor Ge1wml, el In
kl'V1.'n'or \' lo• A1lmi11istru•l >re.i 1le las 
E;t1ifcti1>1 ~eríw n·iml,1"1'los p11r el J•~jocn
t i rn );a,·ion,,l. 

~ írnic•>. J;I J >ircctor Ge, _.ral y lüs 
.\,lmini~trnt.lorc)I l'rincip:.ilc~ aomhmr{m 
J,H c111plcu•iu, sulm!tPmos 1k s11,; ro~pcc
ti,-.1;; ofü.: iu,is, h,1<:ienclo In dehida parti
cipa(;ión ÍL $U ittmcdhto surerior. 

l'Íltl,O II. 

/l,:f'ÍIII' Jt ,fe !a< n_li( illftS di ('IJl'/'CO.•. 

,\rt. -1 °. L:,, .\,1111ini~trnc:,mcs de Co· 
rrcos h•rulr:rn un bui:ún. cu t'l cual ¡mc
<h 1lepo,it:!r,{· h concspon<!cncia á cual
'tll il'm hora. 1·~n la c·ntnuln :1riucip,1l <k 
h casa c . .;htr:'t lijnt.l.o el E,ctulo de \ cac
;rncb c•o:i e,,ta in,.•ri;>ci.-,n: Aclrn · n i,-ti:1-

cit.Ín l'rinc:ipnl ú S11lmltem1i ele Correos. 
Art. .í . !\ J ~iraríi por lo~ corrcf)s uo 

\' cncznda sino hl corre.spon,lenci:i cn~·o 
pot·tc su lrnp s:Lt isíccho proviamentc. * 1 ". Unonuo una c:utt1 ll'J pac la ser 
:·rauqncnda por carccer,e do estampilla-1 
l'll el lugar dc•l envío, el Administrndor de 

58 -TOMO YIII. 

Uo1Teoi! le clará curso, escribiendo en la 
ruhiertn. bajo su firuin: "~o hnl estam-
11illas. " 

§ 2~. ~o ~o cobrad1 porte alguno por 
In corrc<;pomlcncitl ó impr1:~os oficiule3. 

Art. li '. La r.~rrcspüucloncfo, so por
LC'lrtl con estampilla~. litografiallas en J)tt· 
ne! 111lr.c11:\llo r ron todas !ns pr0cnuc10-
: ie::1 po~ihl::l:{ pni:a que no so:in fal~ificadus. 
!>iclrn:1 e3tnmpillns llovorán en su centro 
ul Lnsto del Libertador, r.u In. parte supe
rior 1 ·,n~zurla, y on h~ interior ol valor 
<¡ne representen. 

A rt. "íº. Lns ostnm]> llas serán SIETB, 
1i. saiuor :-Del valor ele cinco contés1mos 
1lo bolívar, n,rclea.-De diez centésimos, 
rojn:,.-De 25 idem, azul~s.-_Do 50 idom, 
1ris11s.-De 1 hoH rnr, amnr1llas.-De 2 
~olhnres, moradns.-T>e 3 bc,lÍTares, siena. 

~ único. fütc~ últim'\, uostinada ~~
dnsi,rnmento 1mra el derecho do Cerhh
' ·:u·iün, tenclrú cli>hlr4 <l i •ncnsioucs. y lle
\ 11ri'1 allem:i.~, clebajo clcl bm;tt) la pal11-
hra 

1 
('crl i/ir•1tlo. 

~\ rt. s:• El Trihun11l de l'uenlus lle,·a
::{1 á <"1ho lti imprcs1í.m d1· lus egtampillas 
11t>cosari11s para el consu_mo }JÍlbli_co, to
m.~n lo lod11, lns 1irecanc 1onl.'s po,i~les,. i 
!in tl.Cl q•to no i;eau Iahi~ca las. L'\ 1mpre
~i611 i;e l1arú 011 prescno1:i. ele dos de los 
"1linu~tros. ele¡;ido, por <'I Pre:-icknte clcl 
'l 'ribnnnl r tlel Director General de Co
rreo 1, y ú • falta de éste, ul Intcn ent11r. 
Las J'l:tnchn.s con qno se graben las M· 

!11mp1lla•. H•rún dupositacl11s en nnn C!ljl\ 
con tn•s llnrC'~, clP. hi! ,:uule• comorvará 
.rna el )lini,tro de· Jmrnto, otm al Pre
side11\o tlel 'l'rilmn:1 . r h tercera, ol l)i. 
rectpr Hcucral ele <,,1rreor. El J>rc•si•lcnto 
,kl Trihnual ele ('1w1•ta• p11-11d l,1-; e:;cam
p1lla, liLogr,di:11lm1 fL la Te.;ororía do 1J11go. 
~ úuico. No se hnrfl. uoo tle o;bts cEt111~

pill:1:1 Jlliontrail no .so hny:i agota.Jo laem1-
s1ón actnnl r, disponga el OoLfarnoan cou
vcr;;fón por las nucrns. 

Ar!. !l. 0 Las e,tnmpill:\!! ndheridns á 
111s cnrtas clt-po_.itndns en )ns Ad111inistra.
rio1w~ 1lc Uorroo•. R<'rán íuntilizndns con 
c:l ~olio de 111 n·. p cllrn .\<lministrnción. 

~ l. 0 Para los cínrlos <.le este artíc:nlo 
el Director Ocn, rnl for ninri el modoll) 
,,.gú:1 el l't1nl ,h•lf,,11 coustrui:·.se lo;i sullos 
qno 11,;11rÍLll lfü1 oti, ·i111\s ele c:ol'reo:.. en quo 
1:ousto no Húlo el nombro 110 lu. Estufot1 , 
sino también l.1 fecha del día y ar.o en que 
se clc)posilaroa las cartus, á fiu d1 c¡uo ol 
Ejec·utirn ~aciounl onlcue laoonstrucciú11 
tle a~¡uí:llos. 

~ :l.• L11s estampilla~ su usarún sin oor
ttw,-,~ ni altorarsc en 111111w1a nlgnna. 

Art. 10. Las c11rtn~ qne so encuentrun 
íra~quc1Ulu:1 con "stnmpillns inutilizadas 
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ó falsificad11s, se considerarán como sin 
franqueo y sujetos sus romitentos á las 
f~~as <¡ne sefloJa el artículo (¡tJ ele esta 

1 P úblicas y Oródito Públi.::o.-Univers.da-
1 dos y Oolo~io.s nacionales.-Oficinas de 
; Oorreos.---vliein:is telcgr:íficas. 

l 
.Art. l !~. La conespO'Hlcncia oficial ,le

ber:t llov1h' precisanwutc el sello do Li oll
ciM 6 la rl:ma del fon< ,onario que In lli
rija. Sin e,Le requisito ro se lo dará c1 rso. 

. 11. K o so uar{, curso por las Ed-
dc h, Hepública á l.b ,.wtts, pa-

1' ·1~- (, 11aqn,;les tp.e cont<:1 !l ,linero, 
alhaJaS u objetos pnwiosos, . , ti Jo:; qno 
sean susceptibles de :.upuesto, aduaneros 
ni á los qno por su n:.t:ll'aleza puedan las
timar ú ensuciar b conespon<l.encia. 

Art. 2•0. Son cartas ·aucas las que es-
1 i'·n debiéLmon te porte; .das, conforr, ~ á 
lvs artícn'.os 5. 0 y 13 de osta Loy. 

.\rt. 2' Son cartas á debo las ,ro
codentes ,le paíse~ extrnnjoros. que no 
vengan po"toadas con ~;;tampillas Y ne
zolauas. · 

Art. 1i. Los 1,tiegos qno coutong.tn 
a~ltos ,cil'ilo'l ó c1·11ninales 11<> se recibir.',n 
stuo de mano tic los l:;ecretarios respecti
vos, los cuales eutregii rím el porte de aque
llos que deban pagar1o. los administ, ado
rea dar{m .,iempro rec,,,., de dichos autos. 

TÍTULO lII 

De lu co1n.~po1u.lenc · • ,, !Jmeral. 

Art. 13. '!'orla corrn3p·1n,lon:;ia que se 1 

deposite franca, en lus otici nas de Correos, 
ser.í, conducida (L los lugares de su desti
no, sin r1ue ocasione ningún otro porte al 
entregarse. 

Art. 14. Sólo :i lvs At1miuistradores 
de Correos les os permitido abrir balijas, 
paquetes y sn.cos do correspoudeucia. Los 
administradores del tránsito uo podrán 
abrir las que rnyn.11 pam otrns esta!ctas. 

Art. 15. Después que la correspon<len
cil~ se haya del'osita lo en las est,1 fe tas 
no so permitirá extraerla á. porsoua algu
na quo no sea la misnrn, á, quien vnya diri
gida. 

§ único. La l 'lrresponr1enc··i olicial 
podrá ser retirad!' con 1ma or<.:::n C3crita 
del .fn11c1onario !'emitc11te. 

Art. lli. f:lor:l considerada C·)lllO carta 
toda pieza cerrada no oficial, cuyo con
tenido no se i:idic¡uc ni pneJa conocerse. 

Art. 17. La ,,orr1·$pondoucia so divide 
en acho clases. 

l.' (>liegos '.i.cia.,1s. 
2." Ciu-tas f:.incas. 
3. • Cartas (t dobo. 
4. n Cartns sobrantes. 
5." Certificados. 
(i. ª Tarjetas Po.stalcs. 
7 ... Imprc~os. 
8." l\luestras. 
Art. IS. :,011 pliego~ oficiales y están 

exentos del pa~o do portl', hn Hotas CJna.
nadas de bs oflcinns públicas que ,í conti
nnación se expre~au :-Poder EjecutiYO 
Nacional y de los Esta.Jos.-Por1er Legis
lativo idem idom.-Potler Jucliciitl i<lem 
ídem. -Poderos :\Iunicip:ilcs y dependen·- 1 
cias.-Au L •·idadcs_ civiles.--A~,to1:idades l 
militares. -· Autor1clacles ecles1ust1cas.
Oficinas ele liaciemfa, Fomento, Obras 

§ úuic:o. So exceptúan do esta lis
posición las cartas suficientemente f ·an
<¡nendas provenientes de los países < e In.. 
Unión Postal Universd. 

.Art. 2:~. Son carta:, sobrantes las qne 
no ,.ean1 entregadas nor falta de di
rccciú11 ú por cnalquÍC:ra otra causa. 

Art. 21:.l. Llámnse certificado todo ob-
jeto quo tidom/ís del porte ele, tar;fa, 
vaya franqueado con la cstamp11\a ele 
que habb el parágrafo único <lcl :utí
culo 7. 0 

Art. ~!-L Serán consiclerndns como tar
jetas poftales las que emita la Dirección 
General pura el ser,ic'o exterior y del 
Correo 1: rbano. 

Art. ~l:1. Tienen carácter Je impresos, 
los diad, ,,, periódicos y hojas sueltas im
presas; 1 ·,3 papeles do mú8ica, escritos; 
las pruo1 ns de improua, con ó sin los 
original¡¡, correspondiCutcs ; los planos 
y los mr })its, ó cartt. i geográficas, los 
cuales E!S1 án exentos de porte. Los li
hros y :[o.letos; tarfetns do ,isita, las do 
negocio~¡ , direcciones ; los grabados y 
E tografi a, ; las fotografías ; los diseil os 
y tlilmjo~ ; los catálogos, 1wospeetos y 
progr11mias, h1S circr:Jares merco.ntiles, 
p11garáu. el porte, con arreglo á tari
fa. 

Art. !2, . Llií.mase mue.~tras ií. toJo ob
JPto quo ~in otm de las denominaciones 
<le esta L,•y no contraríe lo dispuesto 
en el mr 1culo 12 y uo excecla de !ns 
siguiont,(;- · tlimensionnll :-Largo, 20 con· 
tímelro1i. -Ancho, 10 idem.-Gruaso, 8 
idcm. 

Art. 27. Toda carta 6 Jlliego podrá 
certilicá1rse por alguna por.soua para te
ner un romprobante dti quo ha sido re
cibirla por : .. 1ue1la íi quien la dil'ige, p~
gauclo ol clerecho <l.e certificado de que 
habla €11 artículo~ 7. 0 La corresponden
cin. ofic:ial Sil certifirar(1 cuando así lo 
exij:1, hi autoridad remitente. 

~ l.• Las cartas ó pliegos para cer
tificarsE, se presentar{i:1 abiertas á .fin de 
que lon administradores, al mismo tiem-

Recuperado de www.cidep.com.ve



459 

po que tomen razón en el libr., de ano- 1 
tnei6n, puedan e:,pedir en te ,lo tiom
po la renificación ilel contcnicl,J ,le ellos, 
si así lo rcelnmarM lo~ into1undos. 

~ 2. º En cr.so de que á los iL Presados 
no les eonviníc1·e prc..entar abiert:1 la car
la 6 pliego pura n·rtificar, no i •) les ex
pcd irá. el doeu men, o de que bwa el ar
tículo anterior ; pc·ro sí se lt>s rnirega
rá el r;obro dornelto do fa oficit,n. 
ele su destino, con el recibl) ,lo 1n 
persona (t qni<'n fuore dirigi<lP . 

Art. 23. Los .\dministruclor •s clo Co- 1 
rreos no entregar,, n un ccrtifü nclo siuo 1 
ÍL la persona {i r1ricn vayn d 1·i?ido ó 
á su apoderado, cxigiernlo de éf el re
cibo en b cubiert,\ de la curca ó pliego 
certificado. 

Art. 2!1. l<~s obligatorio el H'Cibo del 
eertificru1o. 

~ l. 0 En r .t.-o do rcsistenci,1 se po
d n\ compeler al renuente por 111Cllio do 
la primera mttor dad civil, l'[Uil'n lhrít 
ol recibo d('} certificado para cle~r •• igo lld 
Administrador. 

TÍ'ft;LO IY 

Del despacho .11 tmsporle de la co
rrespondrncia. 

Art. :.Vi. Los"m·e08clebcránsalirprc
cisa1mcutc en los dfo-; y uoras fijn•los; 
y ninguna autoridad 1wJ1(i. dctene1 su 
salida ni impedir sn ,i,1jc, por ningún 
mot.iv,). 

Art. 3,. 'l'o·las las oficinas do co
neos lle,·\•·í111 un libro adecuado, do11-
dc 1ío anohrá la COl'l'<'~pondcncia qne se 
clesparhc, < on csperificación del númo-
1·0 de cartas., proeecloneia y dirección de 
!ns 11ot:1s oficiales, rcrti!icados y sobres 
clcYlleltoB, nombre y nú•ncro de paque
tes ele impresos y número de muestras, 
fol leitos (, impresos sueltos. 

A rt. 38. La ro!'rcspondeucin será des
pachacb en p:v111ctcs bien a0ondicionados, 
cerrarlos y solhvlos, los cuales llevarán una 
fadura de lo qn<· c•0111C'n_rlln. 

Art. 30. Scmnn~lmente se t, jar{t cu 
el lugar múc; visiule de la<t cst.1fofas, y 
se publ1cnr(i por In prcrnm, unz lista do 
las •!,utns sobmntL''· 

Art. :31. Xin1~1:no. pcrso1rn pOllr:t sa
rar ele la ofh:il!: ui.as carlas y ~1.-jnr 
otr:\S. 

,\. rt. :J0. J .os conductores marcharAn 
t'Oll nn p~s:,po1·tc fi~·mndo vor el Admi-
11 ;st rndor que los despache, en el rual 
l'onotrn los paquetes de corrcspon<lenc:ia 
'!He contluren, r.1 cl:o. y hora de !.'u salida. 
la ostnfetn t1o su destino y ~i mari:-han por 

' c11cuta dr>l '\',, .. " N·icion~~l ó de algún 
ronl:r:ttista 1•m·r, 1.Jnr. 

~ único. ,o; conduct,,1·os para ser 
~ Í! uic.:o. Si so ·-ospech:!ro r1m· el ron

teni,:o do una ca ·ta á elche foose un 
cha~, o, no e~tará obligada :'t pagar e:l 
por:,, siempre quo l:L abra en presencia 
clcl \.clministmnor, y rcrnit::ro fnndfüla 
la S( pochn. 

A 32. Cr1tla los ·,nos so i·1cincm-
r:ín a~ rartai; sol,rm1tt-s O\¡ iRto1.' •Js rn las 
otici1 ·•s do C'orre?a nhrién<loh1s fo leer· 
las, ira oxa01 iua si conticn" 1 docu
men s imporLnn s. 'fil\' se r·· ;c.·nwín 
¡1or ; fueren re<· :nnaclos. l)¡, este ,u·
to , levanbrít u1.: ac.:ta que ~e , ublieará 
por • pre11sn. 

,\ 1 I. 3:3. Cuniw J n1,arrzl'.ll1 •Jartas ó 
pliL/"~ dentro cL- pa,iuo~es de impresos. 
no EP dará curso •1i u. estos JL :í. aque
llas. 

~~ rt. 3J. 1:li U, a carta ÍllC!'v abierta 
por versona c11yn 1wmbrc sea idéuti<:o 
al d., aquell,\ Íl <. 1ieu rc¡i]me1~_.1 fnó cli
rigi(h, so volver(i L cerrar escnoiendo al 
rc,p, lelo: abierta por identidat1 c1e nom-
1,re, y firmu<lo. 

Ai-t. ;lj, Los ..l\dministrndor ele las 
o:Stalctn:i 110 entn,••ar:ín la con, -;po11tl"n
cill. {. :,;11:; 1lln'<'CÍl 11cs, cnaudo , ,í lo c:d
j:1 01 ,/ 11e.:: do t omcrcio, cu los cuso.; 
prl.!vL,lo~ por la:; ,oyes. 

despachados (!l'J,~11 estar pr: "iam,•nte ma· 
tric1u lados 1'1~ las ciicinas de. Correos, di,
biomlo constar en 1.,0 matríct:bs ~u filia
ci61'1. 

Art. 40. :-:0 des1'·:charún correos ex
frt,o,rninari()s enamlo prr l'ir<':111~1anri1td 
:P1t1hií·n ostraorclm:n·in" 1:i rxd,m nJ EJe
r ;1•·-;n l\neiO!l>ll v ,10 !o• F»tllllos, la~ 
C Jrtea de ,fu~t1cin: ios .J •,,•ce~ ,1,, pr;mcm 
iW1:>.n<'ia v lo~ ,foJe, '!' l~j6:·cito. 

~ único: 'r~.;,~hi~· ~o desp:>• h:u/ln ,¡ 
Mlic:it¡,,1 el • !t~-t.icuir .. 'S. pu1· ruent1t ,li> 

1 CSt'1S, l'•>l'!· . •1..wir c'OP'CSp(, lJd :lJ('Í¡> ,, .. 

, mlii!prr,· .. hl•·•· )!1t'3 ddwrá frnr.qu, 
se<•o'tn tnrifa. 1· I 'nlm·cs:v!~ oag:,t;·;, un 
nad:uno11te ¡ 1 s:1li.,rio (:el co11d'nc-i0r. 
· Art. 41. J.ns nntori11arl();, y l)krtiCH 1, •. 
'"J3, do que lmb1·, el r,r1rc11fo 1111tcrwr, ocu
rrir;(i n pam ol (!,:>.,;paC'lw de 1111 correo ox
t~·ao,nlinario, á ]¡~ oficina rc.;pcctim. 

Art. -12. El tra$portc uo h correspon
tle1\cia ~e linrú •icm¡,,o P'Jr In vía más di
recta cutre do~ ofh:iun3 ele CQrreos. 

Art. -!3. Cnanclo lw-: lmlijns se condnz
cnn on ,·irtLHl tk contrat(\l! ron ¡,nrticula
l'et1, están éstoa en el dobor ele pont>rlas 
opo1·11rna111enl<' c-11 i·l lu¡ntr dom tlu~tino, 
!Wl1lr¡ue el rn11tl11clor, 11or c11fcrmc1hd 6 
por c11.il1¡U1cra otra, causa: no pueda con
tinuar su mu.rcho. 
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Art. 4.-L Los Administrat!t,rcll de ro
rroos impodirán la circnlaciém do h\ co
rrespondencia por otros vehículos cine no 
sean las l~stafotas Nacionales. 

Art. 45. Por todos los btu¡nc1:- me:1-
cantes, y por los nacionnlcs de guerra. 
serán remitidos })aquetes (le eorrospon
doncia parn lo, puertos <lo sn tlcslino 0 
escala. 

Art. 4G. El Capitán ú )Iacstre do nn 
buque c,.ürcg:u·ú. sin dilación la ccrre;;
pc,m:enci:\ qnc conchzcn, :11 Comamlnnle 
6 emplC'arll) del Ros~·-, trdo, quien :í su Vl'Z 

la rcmitir:í, al Ac1mi•·'st.r:Hlor <le· Corroo.; 
al llegar :í tierra. con rviso del núuiero 
de sacos, paquetes y con-cspondcncin 
1melta, sin qac le scu. potestativo abri: 
lo;; sacQs y ptqnotes ,¡no llovcn el ~e
llo 6 eticiuet~ de un:t oficína de Correos. 

§ único. El capitán del buque arribado 
podrú reservar la:i c:irtas y paqt,ctes qt!e 
correspondan {L otros puertos de la Rcpll
blica. 

Art. 41. Qur lan.bsolut,1mb11tc prohibi
do á los c:1pitanu~ y tripulantes de Lnquos, 
á los conclnctorcs <lo dili~cnci:ts ú otros V<'
hícnlos y en general .í. to~la p:}t·aon:i. la con
ducción do corrcspontloncia que no hay:; 
partido du una oficina tic Uorrcos. 

§ únieo. Se exccpHrn.11 do ln anterior 
prohibicií,n lns cartas ele rccomemlaciú11 
q11e llevo consigo un individuo. 

TÍTULO\ 

Del Correo lrrúano. 

Art. 4.8. Se establece en la capital de h 
República. nn Co1"'CO urbano SOi'vi<lo por 
dos carteros á caballo. 

Art. 4g_ En ca,1a una 1fo laP parroquias 
de la ciudad se cst:tblcccrím tres bnzonc~ 
destinados á recibir 1:-\ correspondencia, ~· 
cuyas 11::i res estarán en porlcr 1lol cartero 
respectivo. 

Art. 50. Dicha corrc~pondenria se re
cogerá y <l iauribnirá cuatro veces al día : li. 
las 8a. m, ála~ 12m. d., y á las 4 y 
7 p. ID. 

Art. 51. Oomo medio de comunicación 
por este corieo so croa la Tarjeta Postal, 
para cuya emisión se observarán las pres
cripciones del artículo 8. 0 de esta.Ley. 

Art. 52. Las Tarjetas Postales se ex
penderán en cada uno de los puntos don
de estó establecido un buzón. 

Art. 53. Para su circulación deberá ob
ser,arse lo siguiente : 

1. 0 La comunicación debe ser escrita en 
el lado no impreso. 

l. 0 La cara que lleva la estampilla gra
bada, solo contendrá el nombre y direc
ción de la persona. á quien vá dirigida. 

3. º DolJC'11 ser enviadas dcscul,iertns, 
sin solirc y no pueden ser <'!obladas ni en
rollnllas. 

4." K o t1cho ,idlicrirso á ella ningún 
otro obj~1to. 

Arl. ~,-1. Los carteros deben tomar las 
precmwi,onos 11ccesnri1ts l)arn que su con
trnitlo n10 ª"ª conocido de otras personas. 

Art. M. m tipo do la Tarjeta Postal 
será : rn ll parte sn1)crior so Jccrfi la fra
se : 'l'rujr:fa l'o.~lal, tlcbajo y hácia la ir.
<1uiorda )a nalabra Scl1or se~uida de una 
línea 1)am ~'.>Jltener la dirección, y el án
gulo <lcr1~rb) snpc1·ior llcmr:í. gmbada la 
estampilla t.e H 0,10 que ser{t sn vnlor. 

Art. ~,6. L:i inntilizarión tlti la estam
pilla griliJm'a en la Tarjota Postal qneda {l 

1 c·argo del e •·tero que l:t r,-.coja. 
Arl. 51'. t:n los buzones del Correo ur

lmuo ])0<1lrlÍ Lmbi{•n rlopo:;i ;arse corrcspon
cia para lo 1~st:11lr,, 6 el extranjero debi
tlamcntq í1 111r¡uc,ula, en cuyo caso el car
tero respect YO 1n recogerú y prescntarí~ en 
la J)irce1~iún Ocncral para su c1n-ío. 

Art. li8. El Ejecntirn Karional cclo
hrará los, contr:\tos que fueron necesarios 
par:i el establecimiento del Correo urbano. 

TÍTL" LO n 

De la.~ ,1)1cullv.dcs !J 1/itbrrcs de los Jcfl's de 
la Direcciún General. 

Alt. 50. :,on facultades del Director Ge
neml y del lntorYentor: 

l.ª Suspender do su cargo á cualquiem 
do los empleados de su dependencia. 

2."' Rt~gl:,mcntar el senicio de las ofici-

1 
nas de Clon~os. 

3.ª l'i1·op,,ncr al Gobierno Kacional to-
1 lfaS la~ t11ejorns de que sea snsccptiblo el 

rar.io de Correos. 
4. • J~acer las propuestas para el dcsem

pcno do las A<lmiuistrnciones principales 
y suhaltem:1s. 

5. ~ Prop-mor las dotaciones do que de
ban goz1~r lvs empleados <le! servicio. 

6. ª Formar h!s Tarifas <le l'ortes é Iti
nerarios de ConC'os. 

7. • Piedir 111 remoción de los Adminis
tradores, de las estafetas, con causa justifi
cada. 

8. • Revisar y hacer los re110ros tle que 
á su jui1cio sean susceptibles los contratos 
que celobre el Ejecutivo Nacional para el 
servicio del ramo. 

Art. 60. Son deberes del Director Ge
neral y del Interventor : 

l.° F,ormar mensualmente los cuadros 
estadíst.icos del movimiento do la cones
pondenc:ia y remitirlos al Ministro de Fo
mento. 

2. 0 P,nblica.r en el n1es de noviembre uu 
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Anuaric, de Correos, quo confeuga los tra
bnjos ejecutados en el ano y toclo lo rcla
t irn al ramo. Los gastos qu~ ornsiono esta 
impresión serúu satisfechos por d Tesoro 
Nacional. 

3. 0 Uecibi r y uespnchar la corrcspomlcn
c :;i, que gire por la oficina. 

4. ,, Cumplir ;t huccr cumplir los 1wcccp
t os contenidos ¡•u esta Ley. 

Art. 61. El Intcrvento;- su1llirá. las fal
tas del Director Cioncral. 

Art. H2. Cunll(lo el Diret·tor (;eueral y 
el lntcrrcntor di~ cntnn solJrc r·unlqnier 
asunto del servicio. se llcvarú n , fccto lo 
que disponga el pr;mero; y no será res
ponsable el Intc1Ten1 or si protestare cu el 
aeto y 1licrc cuenta al J<1jccutiv,> Na
cional. 

TÍTULO Yll 

J Jt>bcrt8 de lr,., ~1dmini3t,,1uloi-1:.1 I'rin
ripali-s !/ Subalterno.~. 

Art. 113. Son ,lobercs de lc,s Acln1i1, Íli
tmdores Ptincipales y Snbaltcruos : 

l. 0 Recibir y des11achar In correspon
dencia. 

4. • Dar oportuno aviso á los J efe3 
ele oficina cuando alguna enfunnedacl 
(> 0111~l~¡1!i~ra otro accidento improvisto los 
11rpomb1lite para presentarse a tomar la 
balija ú In hora ordinaria. 

j, 
0 Entregar la balija {t cualquier fnn

cionai:io ó personn de honradez conocid11. 
pnrn que Jo dé dirección C'uan<lo en el 
tr:msiro se:ui atacados de alguna oufcr
modaü ú ofru causa justa qnc lt>s impi
cfa r·outinuar sn marcha. 

Art. G:;. So prohibe :í los conclnc
lorcs: 

l.º Recibir corrc.spo111lcu1 ia á la mano 
esté 6 no franr¡ueada. ' 

2. ° Confiar ó ceder la b,llija á otra 
perso~la, á monos que se encuentre 011 
,,1 caso provisto por el inciso 5° del artícu
.o anterior. 

3. 0 Suspender su marcha, como no sea 
para c1omor 6 dormir por el tiem110 ab
solntamouto necesario. 

4. 0 Detenerse en fiestas ú tabernas, ha
jo pretexto alguno. 

,>. 0 Ingerirse en sn marcha en cuestio
nes 6 pendencias <lo ninguna especie. 

TÍTt:LO IX 

lJi.<po.~iciones penales. 

2. ° Formar monsualrnonlo los cultllros 
estadísticos del movimiento de líl. corres
pondencia que rmnitirán á la Dirección 
General para In. formación del cuadro gú-
noral. Art CC. Los ,Jefes do las oficinas tic 

3. 0 Distribuir sin demora alguno, la <'orreos son responsables por sns proph:s 
conespom1encia quo se reciba. faltas y por las que por tolerancia 

811 
~-a 

4.° Cumplir ostrictamonto las órdones cometan sus subalternos. · 
de sus superiores. .Art .. 67. Las faltas que establece esr·t 

5. 0 Informr.r á b Dirección General Ley s01 clividon en dos: faltas "rnres ~ 
mensualmente sobro h regularidad ó inc- faltas loYes. b • 

gnlarid:ul del s:i:vicio rlo pocitas ; Y on to- Art. GS. Son !altas gmrns y seráu ca,
<lo ?l me~ d~ sct1ombro do cada, a~o sobre tigacla1s coo una mnltn que no bajo tic 
los mcomcme1:tcs <¡~e en la practica l?1'e- , mil b()líntre.; ó con prisión de troj 
sentaren las d1spo~1c10nes c¡ue le conCJor- mes!'s: 
nen, proponiendo Jai; reformas que cre,m 1 1." la violación de Ju corrtSjWH· 
conducentes i mojor:irlas. dcnC'ia. 

6. ° Formar scmanalme!ile fa lista de 2. ª La ocultación 6 extravío ele ella. 
las cartas sobrantes. fijándola en el lugar 3. • La detención del correo en sns 
mÍls visible do fa oficina. horas do sali<lit 6 en el trán~ito. 

TÍTt:LO nr1 4.• LasJmcturasdo las balijns ó pa-
quetes de con-espondenci11.. 

Deberes de los Conductorc$. 5." El frnndo ó rolorancia de fmu-
Art. 64. Son deberos do los con<luc- de en el mar,ojo del ramo de correos. 

tores en servicio : 6. • El abandono voluntario de fas ha-
l. 0 Hacer las gunrdias que les senalon lijas por los concfo,:tores. 

los Jefes de las oficinas. 7. ~ El insulto :' 1os snperiorüs. 
i.• J~ntrcg:tr la correspondoncia en 8. • Ln falta J..; cumplimiento do 

manos de los Administradores á. quienes sus cfoberes, por p:irto de los contm-
vaya diricrida. tistas. 

3.0 D~sompe11ar l:ts comisiones <¡ne se ~-· La falta de cumplimiento de los 
les en ]arguo, ou los casos cu . qu~ hayn I nrt1c1~l os 12 .)' 4.~ de ~s.ta Ley. _ 
de despacharse correos oxtraor<l1~umos, l>a- 10. · La f'.1-],;¡fil'acion ó ad11lturac1óu 
jo las mismns regln:; establoc1das ,para I do las ostarnp1llas .. , 
Íos ordinnrios. . 11.~ L:1 'J1·ultac1on <le cartas í, 1na• 
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nu~critos clcntro de los pnr1netos clt.! im
prt•SO!!. 

12:" La . ocultación ele corrcspon
clcnc1n part.1cular t1outro rlc In oficial qno 
se expida. 

13. • El soborno ó colll\tos do soborno 
á lns omplciulo-i dn conoos, cun1. dis
po,<ición sfl lw:Cl cxtensi,·a · j~ (•-itos, si 
,quel se llov:ire :í cfectc>. 

Ai't. f.9. ~on falta~ lorns, y serán 
muJta,la-, con do~ciruto~ holírnr.-, ú ocho 
tlí,1s ,lo JH'i :;ión : 

t.• 1:11. :,imple insnbordinncir'm. 
t. • Xo fijar 11 li,11~ de rnrt,1s :'O· 

lmmt.es on lo~ lapso~ marcn,lo, en ,:,s
ta Lor. 

:1. • • }:I Ctlhro dt• un port..i mnrnr r1110 
('¡ o.;biblrei,lo por la tarifo. • ' 

+. n L11S fnltus 110 <logpncho tí. !ns horns 
prrlija,lns. 

;;. • L:1. i nn.sistr.neía sin c:m~:i jnstili,·n
,Ia íi las horns do oficiM. 

Ar!. ';0. El pro•lucto de (',tas mul
tas .,lll'.Í co11-ignado en ln8 arcas 11ai·10-

1:ah·:', y sorúu uplicadas por los suporior<'s 
i n:nedinlo .... 

TÍTVLO X 

J)ispos,'do11e.~ co1111m1,. 
At-L. '/1. La. inriolahiliclncl dCl In ,,., 

r1•,,5pondt•ncin e:, el primero do los <lelll'
res de los emplcu·.los de correo~. 

Art. 72. m omr,lea<lo que tonga {~ su 
cnr~o el expendio de estampill1Li prest:1rá 
htmza li satisfacciJn dd 'l'eso,(\ro do Fo
rnen lo qnion fijará su mouto y la toudrá 
en <ll.'púsit'l. 

An. ;:3. Xingún empleado podrá s,'
p~ranc clo sn destino, srn liconcfo do su 
~apori,,r inmedi11to. dejando siompro un 
1m-Litnto /i i:·,tidac.:i6n de éste, y bajo .;u 
r,•i,¡ 10,•111ibil ;,:,vl. 

~ 1 .º S. el em1 !cado hubiere J.e sepn
rnrst' por rnferme1lnd qno co le pP.rmita 
esper.,r la '!lprobaci6u clo su superior, pe
rlirií. f;;ta á In primera autoridad civil del 
lug,1r. 

§ 2. 0 En caso de muerte sorá nombra
do intorin:unento <'l sustit1,to por la dicha 
autoridad. 

Ar!. 7-1-. 'l'odos los empleados contra
ti!.tas y condnctore3 de correos, obligados 
:i, servir á la horn que se les llt,mo, e.;
tán exentos, <'O toclo tiempo y lu~ar, do 
tod~ ~-pecio de serTicio de mihciaa ó 
militar. 

Ar!.. 75. Las estafetas tle correos so 
~itunrán en los lugares mis centrales de 
las poblaciones. 

Art. 76. Son horas do despacho en 
l:l::; oficmas tle correos: do 8 ó 11 n. m. 
y do l á 4 p.m. 

Art. 77. Los Adrninistratlores do Cor
reos rumplirfm todns las disposiciones 
r.ontem las en el '1.'rntndo Postal Unirer
s111 ií. <filie se lrn atlheri<lo Y enezuela. 

1 Art. 78. Los gasto~ del mmo do correos 

1 
<' har:m por la Tesorería X11donal tlol Ser

' 1cio l'úlilico. 
Art. ;·!). Quedan dero~nd:!s todas las 

leyes, decretos y rcsolnc10M:1 que so opon
~an lí la prorento Loy. 

1 

l_hilr, l'n <'l Palacio 1lcl Cuerpo Lc!\Ü· 
lti'•,·o Fo1l<:rn.l en Unrncas, {\ 2 do junio 
di' lsSO.-A i\11 17'º ,le la LPV v 22° <le 

1
1:t .:\:1fon1,.;ón. -El l'rc~identc de In C:í
m:im il1el l-3cnmlo, NLCOLÁ:. )L Gu .. -El 
l'rc-sitionlo <lo la C:ímar:i. clo Dipntnclo~. 
,Ti .\:S 'l'olf.h Pt:nr.1..-El f,ic,•rE>tario tlel 
Senado , Jf. r!aballcro.-m Diputado 
Sl'crct:1 ~io. ~Y. .1 Uf/U-•lo B1Jllo. 

P11la1•io Fe1lol'lll. en C1U1wa~ r~ l l clo j11-
Hio do 18S0.-Ano 17º do ln Loy v ú• 
do ll. Fti<lcrnción.-Fj,,,·ittr,, Y P1ií,lc,,c 
tlo Sil tJjl'Cnc:iún.-n l 'Z)L\ ~ ÜL,\ \ cu. 
-lfofro111lado.-El )Iinistro <lo llolucio
ncs Interiores, L1xo lltr.rnn: LliYEL. 

22 tG (a) 

Dtcreto de ~J dr juuio de 1880, q11t1 Mtli
/Jlecs la Tnri/a de Correos en armonía 
ro,i ln ley a11ierior mím~,·o í!216. 

Gcz~1.(.s- Buxco, Unstre Americano, 
l'ncificntlor, lfogoneraclor y Pre:1identc di; 
)03 fü1tuuos U nidos do \. onezueln, rle
cn•· v: 

1 ". El porte de la corretipondencia 
~¡•:, · · ;· las oficinns de. correos cu el 
lht,. 1n ~epúblic~ s,• pngará con-
forme á b tan!a s1gn1ente, cnalquicm 
qne sea la distanch: 

l º. :Por toda curta cuyo peso · no exceda 
do 1.3 g;ramos ............... n 2f> cs. 

2°. Por toda cnrta cuyo peso 
exceda do l 5 gr'.lmos y no lle-
gue á ,30 .•.•.......••.•.... n 50 e;¡. 

3•. :Por todn. carta c¡1io exce-
da de 30 gramos se cobrará 
por ca,cla 30 gramos ......... B 1, 

4° .. Por todo certificado Be 
pagará, ndem{is del JWé•'Ío pos-
tal, el clorocho fijo do ........ ll 3, 

y por el porte del recibo de 
retorno. . . . . . . . . . . . . . . . . .. B 25 cs. 

5° . . Por cada. tarjeta postal. B 10 cs. 
fiº. Los libro,i, folletos, ca-

r(do~o,, prospcrt,1,; y pro!!'.m-
mas, pai.(arÍ\n por cnZ!a 30 grn-
mus 6 Iraccióu do ;JO gra-
mo~ . . . . . ..... , . . . . . . . • . . B r, ,." 
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