
CONVENIO POSTAL UNIVER.SA.L 

Celebrado entre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Los infl'86critoo, Plenipotenciarias de loe Gobiernos de los países arriba 
enumerados, reunidos en Congreso, en El Cairo, en virtud clcl artículo 12 d�l 
Convenio Postal Univer8al, ajustado en Londret$ el 28 de jtmio de 1929, de 
común acuerdo y a reserva de ratitiead6n, ha.o revisado ilicho Convenio con
forme 11 lus diBposicio11C'ti sigui4mles: 

TITULO PRIMERO 

DE LA UNION POSTAL UNIVllRBAL 

CAP l'l'U LO I 

Orga.niz&eión y e,xtensión de la. Unión 

ARTÍCULO l 

Loo paÍ8C's enlre los cuah:s se cel<?bra el presente Convenio fornuu-ím, bajo 
la denominar.ión de Unión Postal Univel'sal, un solo territorio postal para el 
cambio recíproco dE' ,iorr�pondenda. LIL Hnión Postal ti�ne por objeto, igua.1-
mP-nte, �irar la or�an.iZBción y el perfeccionamiento de los diversos servi
ci o� postall'S internacionales.

.Á.RTÍCUW 2 

N 11.evas tUlh.t1tte11�.s .-Proced4-mitrJo 

Todo país será admitido ('n todo tiempo pa.ra adherirse al Convenio. 
La adheisión deberá ser notificada por vía. diplomática al Gobiemo de la 

Con.federación suizn, �• por fute a los Gobicrn.06 de todos los países de la Uni6n. 
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Al(TÍCULO 3 

Convenio !I ,k«-erdo.� r.Zc la- Unión 

El servicio ele correspondencia se: r<!giraí por li1ti el ispostc ioncs U(>I Con-.;Pnio. 
Otr� !iel"Virios, tales como 101.-1 de cartmi y cinjas con dt'c lRraciím de valor, 

p111¡1111tffi postales. g iro postal, tnrnsfercncias, eh>ctos a collmr y !.uscripciom-'6 
a pt>riódicos y publ icaciones pcri6dicas, serán objeto de Acuerdos entrt" los 
pa íse.s de la Unión. 

Efrtos Acuerdos no serán obligatorios más qne para los paíSt'S aclheridoR 11 
108 m isrn os. 

l ,a adbffiiiin 11 u.lg,uno o 11 ,·nr•im; de estos Acuerdns t;t• �01u1•!rrá a las rlis
posiciones del artículo 2• 

A11TÍC!Ui..O 4 

Reg/11me'l1ftls rle ejemu�ión 

i_.as Atlmi nistra(•Íunes posta le� de los paí)<l(,11 clr la L'n iún fi,iarím, dr. común 
acHt>rclo, t>n loi, Rq�lanH'ntos dt• ej<!ettción, lru; medidas !lt1 ordeJ1 y 1letal l<� nc
cc.sarit1t,; para la ejecución del ('omc•nio y de los Acuerdos. 

,\RTÍCULO !i 

Trr,fado.� y Ar!lunlns espel'iales. V,11im1e.� es/ nif•k1111 

1.-Los ¡.»1í1<>ts ele lu Unión \i('1im e l  clel'-eeho <le> mantt>nt'r y l'rlehrnr 'l'ra
tados, así como (h: mantt>ner y ('6tah!eeer uniones más estr!.'ehat. con el fin de 
redueir los porh-t- o introducir cualquier otra m-ejora en las t•elacion es postalet;. 

2.-En los paíi-1� (•Uya legislnció11 no � oponga, las ALl111i11istraciones que
cfan autorizadas p1tra celebrar cntr1• l'llas llltl Acuerdos neL"esodos relat.ivos a 
t•Hf•stíonrs r¡ue no afecten al ctni.innto de la Fuíón, a re:serva tle 1111 i11trotlt1cir 
en ellos cli;;p06ieiont>!I menoa bent'i'iciosas qu� las que est"Rn previi.-tas en lais 
Actas ele la Unión, Podrán, ffip�•i1tlme11te, ént,é11<lel'st> -entre sí para la aclop
�ión de portes redueidOI! para los ohjetoR de corl'<'spondeneia. 

ARTÍCULO fi 

l,cgislal'ión i,ntecrior 

Lus f'2'itipulacionffi (lel Convenio y ele los Actwrdo,; ele la llnión no introdu
cen alteración alguna en la le)?islaeión de cada pais, en todo ac¡uello que no 
esté pre,.·i.sto expresamente en f'Stlls ,\eta:. 

A RTÍCUI..O 7 

ÍJllS AdmínístracioneG que ;;011h•ngan 1:,?n•iciOf\ en territorios no comprendi
d� en la Unión, estarán obligada.'! n RC'rvir de i11\:ermediarios II las demás Ad
niini�t.raciones. Las clisposieion1•s del Convenio y ele su Reglamento se oplicn
nin a estas rcluciones excepcionales, 
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Awríe111.o 8 

Cofonia�. l'rotufora<los, d,•.

!4i:• (0ol11iidPra11 conlo foi-munclo un 1.olo pllís n nua r,;oltt Ad:miuii,;11·11t-ión tlr 
la l'nión. S<'¡.,'lm t•l l'/11-10, a loti d'ectos clt•l L'onveuio y de In!! .Aeueruos, en lo 
11u<' 1,e r,,fi.-rt• t·spe<· iH I ment!:' R i-u de reeho ul ,·ot.o ,•n ll)f; ( 'ongrt>sos. rn l11s Con• 
i'l'reueiR;s , 1'11 t>I iutervalo dt• la� r-eunioun;, así t•tHIW R su 1•011trlhllt•ión ll 101.1 

g;1¡¡it1/\ d11 ·1.1 Oficinn I ut<'tlll.ll'iOlwl de la TT1116n Postal t'uiY('1'1-11il. 
L-El r<mjnnto dt> lai, l'u1-l'$ionffl iwiularm Jt> los Esl,a<los Pnicl06 tle Amé

rica 01 r11.s c¡ue la.s l;;las Filipina,-. compre111liPmlo l!awai, Puerto Rico, Guam 
y ill.s Tsl11;; \'írgt-111•s tlt• los Etltachie. l'nitlo,<l de Amí•riea; 

�- l,ak I slao.¡ B'í lipinas: 
:i,-1.R ('oloníu ul·l Cnu:.rn belrn1: 
4.-EI eoujnnlo el<> \a.-. Colonias 1"1;p11.iiolas; 
5.-ArRélia: 
6 .-Las Colouias y Prnt,•1\!01·ado�; franeeses r\11 la l ndoehina; 
7 .-li:l <'onjnn!o clt> 111!1 rlt>m!Ít'l L:olo11i11.s fr11111ií'&l.s, 
8.-El eonjnutn de- h1s ('olonias itulianM; 
!l.- l:hosen ;

10.-fül r•onj11 utu rlt> !11;; rli•rnA..: c!C'pe11dencia:-; j11pones11s;
11. ('nracao v Sut·Í1111111, 

12. ínclias nc:,,rl11ndt'Sas:
13.- L11s Colonim, portuµ-(lf!as del .\ fri<'il Or,(•idental;
l-l.-1.as Colonim, portugr,rn" ,lt>l .\frie-a Oriimtnl. dr- .\s.in y de Oceanía.

A¡>l,itaci6n del Crnmc,do a las (',Jlmii,u, Prolcctm·ados, ck 

l.-Toda Pa .. te tl111!ratat1t{' podrlÍ 1k-c•larar. ra en el rnomrnto de la firma, 
1l1• la ratificaei1in o de la adhffiiÚn, ya ulteriormente. ,¡u�. la Rc<'ptac>ión por ella 
di'! prffi<•nfo Couvrnio comprt'ncl(> todru:; ¡¡ns Colonim;;. todo,� snt1 Territorios ele 
1111 ramar. Prutedor!ldos o T+>nitorins bnjo solwrm1Íll o b11jo mandato. o algu
nos de <?llns solamente. Didia tlPC1araciím, enantlo un �" haga en el ruumen
to de la firma del Com·enio, dl'brr� dirigi,-s<' al Gobierno Je la ConF<"deraeión 
l;ll Í:ia. 

2.-EJ Convenio ll() se úplic;11•1Í !llÍIS c¡ue a (a:-; ColonÍRR. Tc>i-ritoríos el(• u1.

1 r;1 mar. Protectoradoo o 'rerritorio� bajo soberanía o mandato, tn nombre el� 
los <males hayan sid,• lu>chas. Jm; deelanteionC's C'n \·irturl (11'1 piirrafo 1. 

3.-'I'oda Parte ('0ntrata11t<> podrá. r-n todo ti,•mpn, dirigir 111 GQbil'nm díl 
111 Confederací6n suizo nna notificación eon oh_j"to llr <lf'111111ciar la 11plieal•ión 
rlt>l Conw-nio a toda Colonia. Territorio cJp flltramnr, J>roteciorndo o TPrritorio 
bajo soberanía o manclato en non1bre del rual, dicha Parte. haya J1N'ho una 
uP!'IRraeión en ,•irtud del pi\ rrafo l. J<;sta notificaciótL prl){ludrá sus ('fcetos 
nu año déspu�i. d� sn r1·cepció11 por el ({nhíerno d1• la Conff'lll"-rR<'ión suiza. 

4.-EI Gobiel'no d<• la Confederación suiza r11tregarí1 11. todas las Parles 
contra.tant('fj copia de cada d�claracion o notit'ieación n><:ibiJu 1m virtud de los 
plÍrrafos 1 ft 3. 
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5.-Lu.i:i clispooieiones ele! presente tuifoulo no se aplicarán a ninguna Colo
nia, Territ.orio ele TT!tramar, Pmteetorado o Territorio bajo soberanía o manda
to qtw figure en el preámbulo del Convenio. 

ARTÍCULO 10 

Te,·ritorio de la Unión 

Se eonsideran como pertenc>cirntes a la 1Tnión Pootal Vniversal: 

a) .-Las Oficinas clt.! Corre05 e.�tablecidas por países de la Unií>ll en te
rritorios no comprendidos en la Unión; 

b).-El Principado de Liechtenstein, como depemliente de la Adminis
tt·ación de Correos de Suiza; 

c).-Las Jsln.s Feroe r la Groenlandia, como parte integrante de Oina
marca; 

u) .-La.e¡ Pooesione.<i españolas ele la C'06ta Sl'ptentrional de .Afriea, como
parte integrant-e de F.spaiia; 

e).-Lus Vu.Jlei:i dt', Andorra. t:olllo servidos poi' la Adlll¡nistraeión de Co
rreoo española y la Administración de Correos franeooa; 

f).-El Principado de Mónaco, como dependiente de In Administración 
de Con--eos de 1',rancia; 

g),-WaJfiseh-Hay, como parte integrante de la tT11i6n d,el Afriea del 
Sur; Basutolanclia, como dependieute de la Administración de Correos de la 
Unión del A.frica tlel Sur. 

ARTÍC"t'W 11 

l.-En caso de clixeutimientu {•ntre <los o más miemornc,, de la Unión, roo
i)ecto a l11. i11te1·pretación uc\ Convenio y de los A cuerdo!i, o n 111 respo11sabili
dad rtue se derive para una Administración de la aplicación de PStas Actas, la 
cuestión debatida R(2 l'f'tmh·erá 11or juicio arbitral. A este pfecto, eada una de 
las Achninistrncionn1 disiclente:. elpgirá a otro miembro tle la Unión que no 
esté interesnuo directamente en el asunto. 

En el caso dr. que una ele las Aumüiislral'!ion�s en desacuerdo no rliera r¡;¡. 

tado a unn proposieión de 11i-hit rll,J(' l'll el pla1.o de seis tnl'fi!eS, o ,le unt've m{'ses 
para los pu.íses ult>ju.dú�. lu Oficina i.nternadonal, ateniendose a lu. cl\'mau<la que 
pnrn ello se le haga, podrá /!l'lltionar, a su vez, la de.si�PJinci6n tle un árbitro 
por parte de la Aclminisfraliiún cm1h11nar.. o de�i�'llar @o de oficio por i;í 
rrusma. 

2.-Ln u�i!líón de IM ifrbiti·os SC' adopt.nrá por ma_voría ahsoluta de votos. 
3.-En caso clt> rmpate. los árbitros elrgirán para Llccidir la curstión oi ra 

At1miniNtraci6u, i�uttlmente tlesint.eresadu. en el litigio. 
A faJ1.a c\¡,, nn aruerdo en la, elección, esta Administración serí1 designada 

por la Oficina internacional entre lo.'I miembros de la Unión no p1'0puet1his por 
los n1•bit1•/J6. 

4.-Si se trata de una diferencia relativa a un Acner<lo, los árbitros no 
1,1ou1-ún st•r tlesiguados fuera de las Administrneionre c1ue ejeeutcn dicho 
Acuerdo. 
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ARTÍCUI..-0 12 

, •,.1HJració11 rle l,a, liniú11 -Cese en la pal'lidpociún rl� tos .Acuerdos 

Cada Parte contratant<' f('ndrñ. la facultad rle 1�tiramc tle la Uni,ín o cesar 
en su pnrtieipadtm en lUti .\.cuerdos mediante aviso, dado con un aiio de anti
cipación por la ví1t. diplomáli('a, al Gohicrno de IIL Confl'llt•ración suií'.a, y por 
{�tl" a 106 Gohil'rnos de loo l'a íses contra ta nt<>s. 

CAPITULO II 

Congresos.-Conferencias.-Comisiones 

A.RTÍOULO 13

Cmi!Jrcsos 

1.-Li..s Delegadot; dt> IOA PaÍS<'.s ele la Unión se re11nwuu en Co.ngretl()s, 
a más lnrdur, cinco años dt-sput>s de 111. cntrada e11 vi�"()r de lus Actas del Con
greso pre<!edente, (!On el fin ele someter l'6tas Aetas a revisión o, si procede, 
eompletnrlM. 

Cadn pai� Sf' lun·á reprt'llentar en el Cougrei;¡o por uno o vario.,; delega�os 
plenipotenciarios, proYistos por su Oobierno de los poderes nf\CesarHIK. 
Podrá en cMo ele ntcesidad, hnc.erse representar por la <folegnción de otro país. 
Siu e1J1h11rgo, qnet1a e.nt.emliclo qui:' una de1('J?nei6n no podrí1 encargarse más 
que de la repr1.,1u•ntHCión d(• d1:it. -país,'!!, incluso la del 1111e primeramente la 
ac red i tal!I'. 

En laf! deliberacinn�, catla pafa diRponclrá tle un solo voto. 
2.-Citda Con�rt� fija1·{1 d punto ,le• reunión del Congreso sig-11t,•nte. Este 

Rfr1í conv0<•ado por inicialiva clel Gouiemo det país en que 11<1nPI cfoba ce-le
brarse. previa inteli�eneía con 111. Oficina Internaeional. Dic1w Gollierno se 
rncargará, asimismo, de notificar a. todoo los Oobi(•rnos d\• los PaÍR<>s de la 
Unión l1ts resolucion<>R adopt.11dn.q por el C',0ugn-st1. 

ARTÍCULO 14 

Ratifi.caciones.-E11trada en vigm· y d1tracimi de la.� A.cfos ru los Co-t1gresos 

Las .. Actade l<fi Congresos se ratificarán lo 111Hs pronto posible, y las ra: 
t.ificaeiou�s Ke comunicarán al C'10bícrflll dcl pau., IM'de clel Con�rffio, y por este
Gobierno a lo.� OobwrnOfi de los Países eontratantes.

En caso de que- una o variM de 111.s Partt.>s contratantrs no ratificnran al
guna de lm•1 ,Aetas firmad$ por e,llru¡, éstas no será u por este hecho menea vá
lidas p&Ml los Estados qu e las hubieran ratificado. 

Est.aR Actas se pondrán en ejecución simult1focamentc y 1:.endrán ht misma 
duración. 

A partir de la fecha fijada para la entrada en vigor <le las ActM adop• 
t.adas por un Congreso, quedarán derogadas todas las Actas del Congreso 
anterior 

•
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ARTÍCULO 15 

C011gresos cxtra.o,·rlinarios 

Se convocarán prcwia inteligencia con la Oficina intRrnacional. 
internaci01ml, siempre 1¡11c la peticíóu &.! forrn 11\e o apruehe, cuando men,�. 
por di.; tercios de los PKÍSPS conh'atantes. 

Las reglas dictaclns por los artic\1\Qf!l 13 y 14 seriin aplicah\e.'I II los de
legaciones, a w cl("\ibt>rac iones }- a las Actas d1• los Congresos extraordinarios. 

ARTÍCUL-0 16 

Reglamumto de Los Conyresos 

CadR Cong1·eso ucurclará el Rc>glam e,uto llt'Cf."6ar io para sus tra.haj<is y de
¡¡ herac iones. 

ARTÍCULO 17 

Co11fere11das 

Podní.11 re11ni1·.se Conferencias. enet1rgadfill clel r:i.amen de cuestiones pura
mente adminisfrlill\'iu, a petición o eon ti 1u1t•nti111it•uto de dos tercio;¡, ctumdo 
menos de la:,. Administraciom•s de la l'nión. 

He couv1x·111·ii.n prt>viH i nteUgencia con la Oficina internacional. 
Cadn Co!l rcr,•ncia acordará ;;u R!'l:lameuto. 

ARTÍCULO 18 

C11mis1<mcs 

Lus Comision,� encaro,:adas por un Co11gn•so o una Conferenci" del et,;fu
dio de una o rnrias �ue,;( iou� determinatliu.. 11e eonYocarlÍ.n por la Oficina in
ternacional, pre\'ia inle\i¡:reneia . ._¡ ha Jugar, con la i\dministraeión del país en 
el cual <'SIRN Comisiont>H ilehan reunirse. 

C'A PITUT.O 11 l 

Proposiciones en el intervalo de las reuniones 

ARTielJl,O 19 

P1·es,mtación de p1·oposicicmts 

En 1•l iutervalo ele IAA reuniom-a. tod8. .\dministración tendrá el derecho 
de tlid�ir a las dcmuí'll .Administnwiou('G, por me(liación d� la Oficina inter
naeionaL J)ropooicionffi re\ativllS al Convenio, su Protocolo final y ,m Regla
mento. 
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Se concede el mi.-:.mo dt>recl10 a las Administ.racionf'6 de los Países partici• 
pauté� <l e los A cuertlos. t>n lo relativo a estoo; Acuerdos, sus· Reglamct1 tos y 
s111:1 l>rntoc:olos finalffi. 

Para ser 1ulmitidus u cfolihentdó1l. tod!Jtol las proposiciones prt>sr-nh1das por 
una Administración en el init>rYalo ele- las reun.1onrs }u1bri'111 de ,,._t�,· npoyaclas, 
cuando menos, p or otras ilos Administraciones. Est ns propooicionof'j,\ r¡uedal"lm 
sin cu1'80 cuan<!() la Ofi�h1u intt>rnaciouol no rel'ihn al mismo tiemp" ..J número 
1lt'Ct'.\i11río de declaraciones de apoyo. 

ARTÍCULO 20 

'l'o<la prop11t!ici6n se 11omett'rá a l  ¡,rocrdimit>nto signil'nte: 
8e tldm..-i FI. lns Administru.ciunes 1111 plazo de 1wis mt-ses para examinar la 

¡iro110sición y lran,mlitir a la Ofícinu intf'rnueional su-. observaciones, si proee
diere. No se- admitirán las tnmienclas. 

La O ficinn in t.ernaciona I c11 irlm·á di' 1·C't111ir las 1'l'Spm-stas � <.'OJ1H111icarlm; 
a las .Administraciones, invitún<lolas a pronunciarse en pro o en contra. Se 
consiclerarú que sr. abstil'ncn aquéllw. que no hayan transmitido sn ,·oto en un 
plazo (!¡, t;eis m('fll'S. LDH plazos lllt•nci<nrndoi:; se contarán a ¡mrtii· lle la Cech11 
<le las r:irculres '<fo la Oficina internacional. 

8i la proposición � refiere 11 11n .Acuerdo, a su Rl'glamento o a. sus Pro
tocol� finales. sólo las Ad111inistr11eionel'I ftll<" &e hayun ndlwri<lo a '""te .\c;11e1·
. 1,, pmll'fm iiart.ici¡iar en las opcruciones indica,la6 anteriormente. 

AnTícu1..o 21 

·1.-Para ser eje cutiYRs, las proposicionM de-berí111 renmr �
u) .-La ununimidaJ Je volt� si se tratara de 11.fia<lir nueva:i Llisposicio•

11<'8 o (le rnm1ifüm r lua dispQBicioncs de 106 títulos 1 y 11 y de 1� ar1 íeulos. 33
n 37. 54 a 59, Gl a 63, 65 a 68, 7íl a 82 del Conv1mio, <le todoo 11.lei artículos 
rlt> su Pt'Otooolo final, así como d,, los ar! ículoa. 101. 105, 116, 161, 171 y rn2 
de su Reglamento. 

h) .-D� 1 Pl"cios <le !fiti yotos si lit> tratara 11� la nHidificactó11 <le otra;
disposiciorn'ii cli;o;:tint.us lle hts meucionaiia:,, t>ll el párrafo precedent" 

c).-La ma yoría ab�<>l11ta .11i se trnta1·a ele ilil:er¡n·et11r lM ()is posiciom·s 
del ConV(!llio, de su .Protocolo l'inal y de sn Jleglamr.-nto, salvo el CHl'lO de li• 
ligio q111• haya de sorneh-r!le ni arbitrajt" pr.-,•ist-0 en el artículo 11. 

2.- Los .A.c1Jer<l06 fi,jarim las condicionffi a las cuales se suhorclinará. la 
aprobación de ln.s propo.-;ic.iones c111e les concít>rnan. 
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A RTÍCUL-0 22 

Notif ímci6n ,fo las rcsof,11.cim,r,s 

Las uílicionf's r motli[ica�·iorn·x c¡uc se intrrnl11zeau en rl Convruio, en 1� 
Acncrdcl..,, r f'll los Protocoloc. l'i nslt-s de ffil 11!!. .'\<>tas. se �111cionarA11 11or Una 
<leclamción diplomática q ne 1•! Gobierno tle tu Co11feílri-ación suiw se encurga
rá tle formular y trani.mit ir, a 5:oli¡oitntl dt• la Ofit1iiu1 internacio11,1I, a loo 00-
biernos tlc 108 Paí11f's <'1mtratuntt-1-1. 

Las fül idonrs )· ruoílificaciont•s introdm•ítlas t'II lus Rf'11!a1m111tos y en smi 
Protul'olus finales. Sf' harán coustar por notifi1·:wión a las Aílminíi;tra1�iom•s por 
la Oficina i11trrnacio1111I. fimalmeuh• i-il' Jn·oeedt'rá l'On las interpretaciones 
rr<>vist11s por el artículo 21, piirrafo 1, letr:1 e). 

A rtTí1·11w ta 

Toí111 atlidttu o motlifieación adoptada no será ejecutiva hasta tn>t, 1neseis, 
lo n11•1102S, despu{'('; d .. !.ll notificación. 

CA f>ITl'J,O rv 

De la. Oficina. Interna.cional 

A lrib ll<'Úmea (leneralcs 

l.-('ou la <i<'11úh1i1wción ele Oficinu intel'!lacio11al tlt> la Pui6n Postal Uní• 
vrrsal, funciouará. l'll BHna, bajo In alta i11�1>ecciím cll' \11 ,\dministr1tción ele 
Curi'<'ffi �niz11, una .A<lmin i • .,trttd(,n cent rul. qtu• !;<•rvir/1 corno órgnno tlc r<'la
dúu, di' int'órniación � cotltóttlta de lo. sP11ÍM'S tle la l'nióu. 

fü1ta Ofiein» se l'nca1·g:arÍL c�¡1<•<•ial111P11te de 11•1mir, coo1·1liuur, ¡iuhlit•ni· y 
dis;trihuir hu; l10tici11i; di.' toda.<\ cl1111<'S que inter-rs-•n al �•r,,icío internacional 
dt' CorreoN; íl<• <'mitir, 1t peti(·i{m dt> lu� parte8 iut�rrsaílas, su opiuión sobre 
tmei.tiont>R litigio!ias; de tl'lltllitar la� petidoues di" modifiración ilt> ln;i .,\da.,;; 
del Cong�i; de notificar loi; eamhiot, ,uloptatl,�. r, un g1•1wr11l. ele l11•v11r a 
cnho \o,i t•!lt,1111ios r I rab11jos el,• rt>llucción o ,l�i cl,i,·mmmt,wi,\n c¡ue el { 'onve• 
nio, lr,s .Acut•rtlc.-i y l'itis l(r.glnmentos le confi<•rf'n o ai¡uélloij c¡u� se lt! e:nr,o
mi.rndcn w iut<'l'vs 1\e la Unión. 

2.-Intervemlrá a título tle Oficina ele corupeni.ació11 en la ll!(tlidnci(m tlo 
e u<m111M ele todzl cla&·, rt>lutivau al St.'rvicio iutt•rnaciomJ.l de Corrt>OS mtre las 
.Admiuistr1tciones que reclamen t':$ta intervención. 
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ARTÍCULO 25 

U,1s(o,t 1lc l,,1 Oficina i11tenu11•io1wl. 

L-Ca,lu Con:,?r<>so aeor<lar.í 111 l'antitl1ul máxima o que ¡mednn astl<'ndcr-

anualment<' los J!llSh�� or1liuario.s dt> 111 Oficina intem11<'ional. . . 
Esto.s g11 ... tot,;, mú 1·1mm los �astr--. 1·xtr11or,1íuurios a que dé lu�ar IH renlUon

de un Congr,'folli. 11 1• nm1 Confert'nda o 1lci una Comi,.;ic'in. Y}� guRt� que

piu'dan rxi!{ir lo!. trabajoi, •·speciHl<'s que SP eonfien a fflta Of1cma. � !-lufra

�llrí1 11 por IO!los 1� 1'11í1.t'/I, fl¡,, 111 l'.uión. 
2.-Ei;to,, se divi<lirím, a tal fin. en filPte rlai.t.'6, eo11trib11yemlo cnda 11110

al va�o dt, loi. gw-trw. en la proporl•iím �igmcntr: 

l' 
2' 

H� 

4; 

r,• 

6• 

7 .. 

cl»i.t> . . . . . . . . . . . . . .  ' 2:; unidmll's 
20 ,, 
15 

10 " 

5 ,. 

3 ,, 

1 

3.-En rat.o t!L• una 11.dhesiím nuev11, el IJohiet-irn dt> 111 ('oufr1forocióu 
Suiw determinará, dt> ,;omím 11cm·rtlo i:Oll <'I Uohi�rno 1lt':I pni.s inte1'f.'Sl1do, la 
tl118e e11 la cual ('l;te deoo eser in<"luído, a I,-.¡ efc•1•t1� del rt•p11rto, d., lm; gas.tos 
tle 111 0Íit'Í1ta int.érnncionul. 

'l'l'rl'r,o l l 

REGLAS DE ORDEN GENERAL 

C,\l'J't'l'l.O l'Nrco 

Awrícuw 26 

l,ibcrtud clo lrúns.tu 

1.-La libert11cl de trúnsito 1¡ueda garlintida en todo el territorio ele 111 
1 "niñu. 

2.-La libertail rle t1·ánsito df' los paquetes postali1t1 1¡ueda limitatlu 111 ie-
1·rít or ío lle los !'a Í!Wli t¡ tlt> pa rt Í1•i pe11 de t'lil 1• s1•n i<! io. IJOS en ,•í1lH con 11Pelara
eióu tic valor podrán trnm,itar en <l�pnchos Cl"rl'adus por d territorio de lm1 
Paít;t'S que 110 ejt·cuten d senicio 111:• los Pllvios tlr l>t.l1i t'lm,;e o por SHYieios 
líllirítirnoi.s cuy� I•Híi.es no Heepten respontiabilitlutl por los \'11lo1'ffi: 1u•ro 111 
rt'Spon�ahili1lnd de rst� Países iw limitar{, a ln prevista para los enviu•; eer
ti fica<lo,,. 

El tnimiito ,le ltlf> ¡)rquciios p11queh•� l)or 106 ferrit1,1•io.<; d� los Paí11es c1uc 
no admita u esta clase de envíos será fa.eultativo, 
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ARTÍCULO 27 

ProMbidóri d6 portes no 71r1111i-s{os 

Queda prohihida la pl'rct•pcií111 ,le portl'f,; postalt11, cunles«¡uieru que :;can, 
diBtinto� de lo� Jl rcví�toi; por PI Convenio y los ,-\-cuerd06. 

AKTLCIJLO 28 

Cuando, n <'Oll8('Ct1encia flp circunsh111c1.IB t>iclraorflinal'ias, una .\dminii.
tra<:í,ín se viera obli,:mda 11 1.i1t1pl'llder. temJ)(>ralmenle o de mm numera gene
ral o parcial. In d<'<•n1dón de :servicios. ffihu-11, oblig11.d11 11 comunicarlo inme• 
ñiatumente. y en c11.so ¡m•ciso 11or f<'](\¡?r.tfo, a la Adnünistración o ,\tlmiois• 
trae ion� in te1·(•lQldns. 

ARTÍCUW 29 

Monecla-ti,po 

El franco. tomado cmno unidad monetaria por las dii,pcw;iciones del 
Coiwenio y dt> lo� A�·ut>rd(Jt;, Ps el íran<:o oro de 100 1·tlntimus, de un pl'SO ,le 
10"31• de �ramo y IE>y de 0,900. 

AnTícm.o 30 

J,; IJ II ivaJ en cia ,� 

Los portes se fijari111 en c11d11 país de la Iruiúu l'Oll 11rrt>glo a una e,¡u1-
valenrin que corres11omla, lo ntiÍs Pxachuneute posihlt>, 111 vulor del franco en 
la JIIOIH'<la u� t'Sle PníR. 

ARTÍCHO 31 

1 m¡,reso11.-Lt1l(J1U1 

1.-Los impl"('.sos 1¡11t• usen las Adminiut radonm Pll sll!I rrlacion� reoí
proca.s. debt_>1"tln lit'r reducta<los ,m francés. col! o i-in I r111lu<•ción ,mhl ineal e11 
otro idioma, a meno� c¡tlt' las Admini:;traciont'H ínll!resadus ge:! Jloni,run dirc.>c
fnmente de acttel'do pera prOéetler de otro modo. 

2.-Los ímprM(»; Jlllrtl uso del p1íblieo c¡ue no t•St\!n nxlactndc>e1 <'11 fr1111 
c•tlt;, deber{m lil•vur 11J111 traducción sublinenl en ('�11' idioma. 

3.-L08 texto.s. eolol'� y ,limenfiione::; de IM impl'('SOS n c¡ue se refieren 
IOE. párrafos 1 r 2, dt'bcrán ser loo pre.-;eritoi; por los RP�hnnentos del Con
"enio y de los Acu<'rdo!!. 

4.-LII.S Administruciom'fi podrán tinteml<>nw, rcspt>cto del idioma ,¡ue 
hayan de emplear para la correspond�nchl de ser,·icio en sus relaciones re
ci¡lrocas. 
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AR'l'irur,o ::!2

Ta.rjet-0� ,le i(]entida,J 

L-f'11tla Administr11cí1ín podril facilitar II las JWr¡:¡onas qur lo oolíc·ít.en
:11 !'jetar. tle iden ti4111cl, vnlidH� 1•omo docnmentmi jur--t ificn tivo¡; rn toclai; l11s 
tt·iln.'!H(•f'iones l'fr<·tuatlas por las Oficínas de Cot'l'eoB de lo� Poirics qne no 
lmbi(•r1111 notHícado Sil ni>gati\'a n aclmitirla.s. 

2.-La .l\1lmí11ist.raciím que rxpenda mm lurjcta ele hlenlidatl 1¡ueda au� 
toriz11tl11 p11r11 l)t'rcíbir por <•st.f! concepto un derecho quf' 1w podrá exceder 
tie 1111 1 rll!ICU. 

3.-Las Aclrniuit.traciones se bidl11ráu exentas rle toda 1'!'!-:poMa.bíl ídad 
Cll&nclo se compruehfl que la entrega ele un objeto de correspondencía o el 
pago clt- un gi1'0 postal s.:• 1111 llevado a cabo mooi1111tt� la pre.'ll•ntación de una 
tat'jetu ill' idcntíd11d lt"gitima. 

'l'umpo�o serún TI'Spon&lbles ele las eonsecueucías que puedan derivarse 
ele la p�rdida, �rnstl·iu•ciim o t>mpleo frnaclnlent.o ile una htrjeta Je íclentídocl 
legitima. 

4.-La tnrj�l.a ele identítlad será. válida <luraute t"l plazo de tres años, 
a contur 1lt•I Llín ele su emisilm. 

TITULO 111 

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA C:OR.R.ESPONDENCIA POSTAL 

CAI'l'l'ULO PRIMERO 

Disposiciones genera.les 

ARTÍCULO 33 

T.,N denomi1rnciiin de objete"' ele co11•espo1Hl('lléia sé aplicará a IM cartati, 
n lns t11r,ietru; pa;tales scneíllas y con respuesta pagada, a los pu.pelea ele ne• 
gücit-.;, a los itnpl<t'SOS de to<la.s el�. incluso hu; impresiones en relieve para 
uso di• los eiegos, 11 lns 111ne11h·as de comercio y II los pequeños paquetes. 

El 1wrvi,.:io di! pequP.ii09 paquett'S queda límítodo a. los Países que con• 
vengan N1 r:>jei:utarlo, ya sen rn sus relaciouffi recíproca , ya sea r-11 una sola 
11 ireccióu. 

A.R1rícur.o 34

1.-Los tipos de franqueo por el transpor1t• Lle objetOR de corresponden
cia en ttxlll la e.xternsíón ele la Uníón, íncluícla la entrega en el rlomíeilio do 
los clest.inatarios, r.ll lo.s Pu.íses en que eK1 e Hf"rvicio ele dist,'ribución se halla o 
sen organizado MÍ como los lúnites d� peso y dímensionc.s, � fijarán con
forme a las imlicacion es del cuadro signientl':: 
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OBJETOS 

1. 

de 11c�n ..•••••• ,, ••• { 
Primer.o frn�ión 

Cartn" Po_r fra..:ci,S,1 �ucts 
8,1:\'.tl ·�··········· 11 • •

(Scnóllm• ....• 
Tnrf,·tu,. 
post :i.lcs. l C o u rct-11¡111c11tn

1•11�rul11 ....•.. . 
Papeles de negoc109 ••••••.•••• 
ldcm id., purtc 111!111111,, ..... 

ltnpt'CSO!< • ••• ••• ••••••• ,., ..... .. 

Impresos en rdic"" ¡mr,1 lns 
"'"Kº" .......... ..... ........... . 

Muutn1.11 1!c c:omc,c,o ....... . 
ldcm Id .. pune mlnitno .•.... 

P�ueñ•i� ¡,oquel� ....•...•.... 
ldcm id .. 1mn.- ml,1imu ...... 

Uni• 
dndcll 

de Portes 
,,..�., 

2 

Gr. 

21) 

··••'f• . 

50 

1.noo

50

so 

3 

Ct:o;. 

]5 

3J 
5 

5 

5 
10 

10 
60 

Uh PtiSO 

2 k.l(>( ••.• ••••• 

:! k¡{S, ....... . 

j kg,t,. {a.u 
parn IQ� ,·u
lflntc11.-� •·'<• 
pedido! nis 
l111l11mcllt1!J •. 

5 ki:;• ...... .. . 
500 ¡:r� 

1 ks:. 

1,IMITHS 

5 

l.:.r,rn. ruaeho .1 ""l"'""r 11u1n11 
d,,:-.. 90 cm. �in qu.-1:i uwyor 
dim.-u�i.Sn p11cd,1 cxl'.-doer tic 
60 t"m; ,·n for11111 de rollv; 
largo y du!< ,..,..� ,,J dilim<'· 
tro, Juu trir, ,í11 'I"" la ma
,·or ditn<n�11íu 1medn excede� 
ac !ll)cc11tín1cltos 

'.\.l{tJi:illlHN 
JI ló COI, rl,: lflTA"u:

l O, r, ,·111 de rrnebu.

, . \ 'O rm. ,k lnrgo, 
l.lllhllUl:4 7 cm. Je nueho 

Como puru 11111 cm In�. 

!.o, impre�o� c::tpcdidOII ol '1�11-
r11bi.-rt,, ht1jo In formit de ur
j\'t1,s d ohlndn1'" no. ti<' ,mm·. 
ttrán a lo� n,Í•11w�li1mto• rui. 
nim�.,. ,¡u� lns 1t1rj<'111� I"•�. 
lnk-:i. 

2.-Los límit<-s de pe!I(► y dimen ... ione.<; fijados en el pÍ11"r11fo 1 11 no S<' 11pli
<•nt·IÍn a la (•ol"rPRJ)(►füll'n<•ia n>la1 i,·a al �rvicio dl' Corict'{JS, de ,¡u<' ll'útn <•l 
pú!"rufo I t.h•I ur1 ículo ·UI �iguiente. 

:l-t 'adu Atlmin1:;tn1ció11 tendrá la racul tad lle (,'On<,•t>tler, en sns rrlado
ues t•o11 acp1Mh1K 1111t< h11p111 1•xprrsado su runformidad. a los periódic:os y pn
l· l icu.cio11N1 l><'l"iiícli1·ux ¡111hlil·11do!i rn s11 pa is '!,' r:-. prd ido1,; ll it'4'<•t11111(•11I e poi• lm1 
editOJ"t'fl n SUN 1111in1iala1"ios. 111ui J"eclucción del 50 por cie11to ele In tuJ"ifa ge
neral de imprCMs. (�nednl'Ílll t>xcluíelos ele N>ta reducci{m, C\mlquiem q111• st•n 
Ju rl.'1rul11ri1l11d tll' lu 1111hlicud1fo. loi,; imprt•sos collll'l'Ci11lc•8, lnhoi¡ lmrno n1lii
logot1, pro1;1p<1cl�. prt·\:ioi; <·or-i-it•nles, rt.c. 

fx111 Acl1ui1Ji�lracionffi podriin1 igualmente, con el co11.�11li111it·11to tk lms 
Aelmi11i,s;lrnciont'fi tlc•slirmtari11s, concedei· la misma t·educeiún l'lllllc•squi<>n1 q11<' 
s�atl 11� l"l'IH it<•ntel!. 11 los lihn1.,;. ast como a los t'ollelot1 o pnpelt,s tle mÍlt\itll, 
(JU<' no 1m11l('n¡r1111 ni11¡?111111 publicidacl o rCi.:lamo, snlvo IUff ,¡ue riµ-111-e11 1•11 In

l'nhit>rla o mi lns púl,!'inus <i<> !?llOJ'(la. ele- h� vo\\Ím('nes. 
•i. I,o!I <'llVÍos dit;ti11to� dr 111.� r.arhlt-i cc>rtificadas t>xpE>didll.'i bnjo �ob1"1i

C'l"1·rn,lo ,w prnlt·ltu 1:1J11h!n�1· mon�dlll;, billetffi di" Banc•o. pa¡wl mon<'díl, o cun 
l<'.squic1·u otms ,•11\oreti 11\ pu11 aclo1·; platino. oro o pin tu m11n11fnctmados o 
no; ped1·e1"ín, nlhnj0$ y oh-os objt>tos ¡n"eioso.s. 

•
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5.-1.as Admi11Íz.;lr1wiom-'f! tlt' los Países de origen y d1•i-ti110 temlrún la 
r,wultad de  tratnr e.fglÍu su legii-.liwió11 interior la.� �<1rtas <tnc contt'ngan <lo
cumenlos con taráctrr ele correspouckncia aetual y ¡>1·1,,011nl, di1·i((i1los a per
,;,01111.,,; llistintas del 1ki.ti11a111rio o pet:$011as 1pw h<1b1te11 con t-:;te úhimo. 

li.-Salw1 lat. exct'¡,eioru-s pi�vistas en t>I Ht>f!l1t111e111·,1, loo papPlm de uc
�oc•ios, los impretWfl ele todus clases, las mut'Strru:; tle t•omt•rcio y los pequeños 
111tr t n�tes : 

a).-n<'bt•rím �•r acoHtlh·iomHl<•S de mnnera qU<' pnedan �r fáeilmen
t'! comprobados; 

hJ.-�o pmhí,11 llt>·var 11i11�1ma auotaC'ión n i  eonl.-'ner n in11:ún docu
mento que ten/!11 N1rñett>r lil' t•orrespondc1wia actual y ¡w1-son al; 

e) .-:Xo p odr.ín crn1te11er ní11ixún sello de N1rreo, ning-11na marca de
franq11eo. inutiliz.ados o 110, 11 i ningún pap1•I c¡ne repri>sente un valor. 

7.-1,us pmpwl� dt• tnll('eltr111-1 de eomerdo 110 cleb erírn 1•011tt'ner objeto al
guno qtte te11ga Y1tl01· N1 YE>llliL 

ft-Se autoriza, la l'PHllÍÓ11 t-11 un solo 1rnvío de oh,ii,tos de corresponden
ri;i. dt• cate;torías di t\•rl•11tl•i1 ( ohjet.06 1•11 �ntpo), en lus co1Hlieiouc-R fijnda.s por 
el HPg-lnml'nto. 

0.-Salvo 111s exccpdo11t-s pre\'Íshl:. {'l! t'I Convt•ni o r su Reglumento, no  
se 1lar{1 curno a los ell'\'Í<lfl q1w 110 satisfagan lni,; co11dicion<'s rl'C}ueridrua;: por el 
prcseute artículo r por lt� artículos corre!;J>011die11tes del Hl'glamento. l.ios 
objeta; <¡ue hubieran i.ido aclmit.itlos por er ror d1>beríi11 ser devueltos a la 
.\dministraci611 1lt• origt•11. Sin PmbHr{?o. IH .\dmi11istracicí11 de destino. FRtfl• 
t'8 autoriziula parn c11tn,g11r estos enYÍ<� a los desti11uturios. En este caso les 
aplicará si ha luia r lutS portctS y i:;obreportes prei,crito!l pan1 la rategoría de 
�orr1•�pondt>ncia II la cual pl0 rtl'11ezcan realmente por su coutt-nirlo, su pe.so 
o sus dimensiones. Mn lo r¡t•e sP. rc-fi�e u 1<16 t'nvioi, 11ue CXl'.Cda11 de los li
mites d1• peso máxi 1110 fijrulM en d pí1rrafo 1 podrú11 portearse con arreglo
u sn ))í'SO ,�a l.

AwrícuLO 35 

Prmu¡ti,eo 

C'omo re.zl a ![('ll<'rul. Indos los e1wios euumeradoo el! PI n11.ieulo ;13 clebe
dn 1>c1· frH.Juinen.ilos completanw11le por el expedidor. 

¡,.;o l.il! duá c11n;o a 1•1wíos nn francos o insuficie11temcntf" í1•a11queados 
clistint� de las cartlll! y tur.il'!tos p0t.ta!Ps sencillas. 11i u 111.s ta rjeta� postales 
t•fll1 re:;¡rn<>sta pngalia, ,;uy1t11 lios purks uo N;lén fm1H¡ucut.l11� <·ompletamente 
u 1 1,�1- 1.-'xp edit\;i,-_ 

Au·rl.cm..o 3G 

J>orfe e,i r·11s0 tl< /uUa o -ins�f icirncia de f rmiqu-eo 

En cMn de nufi<'neia o i)1&uricieuda dtl franqueo, v Mlvo la� excepcio
lH'S pl'('\•istas NI rl art Í1.'lllo 145, pArrafos 3, 4 y 5 dt>I áeglameuto. para tle-
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terminadns cntegoríae. de envíos reexpiidi1lns. las curtas y lus tarjet11s posta. 
loo se-ncillas de,·engadm, n enrgo de loo dr.st inalarios. un porte duplo d� '" 
eantidad equirnlentc a la falta de franqueo, sin que este porte p1u'<i11 St'r in
ferior a 5 céntimos. 

El mismo tra to '-e aplitmi·á. en loo casos prN•itmlosi, a lc11, tlmnás objetos 
dE' correspondencia que lmhit•ran sido cm'Mtloi¡ <'1'rí11w11mt•ntt> al país ,1,, 
clcslino. 

ARTÍCUI.0 87 

,'5obreportu 

Poclrú percibil'8<', 11dt<más ele> los porloo fijad06 r-11 rl arlículo 34 pai·a to. 
1lo obj,10 transportado, por t<el'\'icios extrnor1linari1J1S que• den lu¡wr a l;IL�· 
tos especiall'fl. un sol.ireporle en T'elación con ffit.11.'i ga1.tos. 

Cuuudo la l.arifa del í1·t111queo de la tarjeta pút!tul sm1cil!a comprenda "I 
sobreporte 1111tol'Í1.ado ru e! pÍl1Tafo anlorior, Nlln mii.111a tarifa !!<.' aplicttrá 
a cada una de lus pa1·tes (le la tarjeta postal con respuestu pa:,•tHln. 

ARTÍCUJ,O 28 

Portes csµeciuh.� 

1.-Lai. Admiuist1·aeionr!; estarán at1to1·izadlU! para r�a r¡rar ron un dc
rt>eho adirúonal, ntr-nifndosc H In:. di>.posiciom� dt' ,;u l,,.gi.'<lación. 101, objet«
de eol'TI'Bpondeneia deposi tados en sus SC'l'Vicios <1<' <'X[l'f"di<'ifm, rlrntn) ele un 
línúte tle íllt ima hora. 

2.-Los objetos dirigid<JR a I ii-;ta d1• l'nl"r<'OR podrán Ri'I' e11 rgadOR por I as 
Admini�traciones tle los Países de d{'Stino con el derecho 1-spe<!ial pN'Yisto 
por su legifil11dón para. los objetos lle la misma cllf.'>e del :.w1-..•i1:io inlt>rno. 

3.-Las Admiuistraciom--11 <le los P11í&>S {le dt>stiuo c'Stán autoriwdus 11 
prrr.ihir nn dt>reeho Mpe(lial de 50 céntimos como máximum por eado. peqne· 
fio paquete ent�ado al da'ltfoa tario. Este d<>redlO pnede ,;er aumentado en 
25 céntimos t-omo má:dni�1111 c1111 tido la e111 regn tcua:a lng11r II douti�ilio. 

A IM'ÍCUf.{) :19 

Objetos q11,c r.lcven911,e11 rlc1·eclws de A(litmws 

e ad mit ir,ín los p<'t¡ueiios pat¡uetes y los imprt'til>S c¡ue contengan objc- . 
los {tlle rlrvengueu d!!r-echos tfo Aduana .. 

Tambii'.n se admitirán l:ii; cn1111.S y la,; mu<>s11·as de com<'l'C?io '111<' cont<"n• 
l?tlh objetos que devenguen tlt•rC'Ch08 <lt• Aduomll'i cnamlo el Paí:i dt• dt'!ltino 
haya dado i;u eonStJntimient,o. 
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Los envíos de sueros y -vacunas que gocen de la excepción estipulada por 
el articulo 122 del Reglamento, se admitirán en todos los ca�. 

ARTÍCULO !O 

foternencwn rle la Adumm 

La Adminístraeíón del País de destino estará a11torizada a someter al 
reeonocimiento de la Adu8.llil los �nví06 citados en el artículo 39 y, <m su 
caso, a abrirlos de oficio. 

ilTÍC"t;H,O 4J 

Loo eiivÍOtl sometidos al reconoeimi<'nto de la ..Aduana en el País de des
tino podrán ller gravados, por 1�ste c-oneepto y a título postal, 1•on nn dere
cho de doopacho de Aduana.s de 50 céntimos t1omo máximum por envío. 

A.11.TÍCUW 42 

Derecho!I J.e A.dwmas 1J olt·os ,'f,f.reelws 1W po#ales 

Las Administraciones ffital·i'ln a11torizadaF< pura ¡.en·ihir de los dei.th1ata
rios 1le los Pnvfos, las clered.1� <le Aduanas :!-' otros derechos no postales cven
tualf"I. 

Envíos /m11f:os de Ml'cchox 

1. En loR r�lnciones eutr� loo Países qu(' se hny,m puesto de acuerdo
¡� este rcspNitn, lofl l'émiteutes ¡H>drá11 tomar a s11 c111-go, medüi11t1• declara
dón pl'�via en la Oficiua de origen. la toh1li<l1td dt> 1� derecho.<:: postnleti �· 
no J1ostalt's que gravt>n los t'nvius a su entrel?li, 

l�n este cDSo, 106 l'('mitent<'S S(• 1•.ompromPt.cnín u. pagar lns cautidnlies 
qui:! puuie1-.m sel' reclumudns por la Oficina !J,, d"'81ino. y, si p1"0ced1('1·a, a 
depo .. •utar arras suf.icit•ntm. 

r,a. Administración destinatn.ria «'!-t.ará autorizad11 a pereihir un ,lere
ehu d<• eomisión quti 110 po-dr!t l'X.eed,•r ele 50 ,oéntimoo por pnvío . .  I!lst.e tle1-e
c;ho será independiente del pl'eviato 1•n el artfouh, 41. 

2.-Toda .Adminl-.tración tt'ndrá la facultad de limitar t>I servicio ele en
víos francffi de derechos, a los objetoc; certificados. 
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An.TÍOUJ.O 44 

A-n-11Jnció11 de lo.� <leru.11,0.� de A<l""1,ua¡¡ '!I oh'os derechos ,w postnJ.<.s 

fo1g A<lmitiist rncio11cs se obligan a iutervenir <"l'l'ca ele ln.'i se1·11u•111t; tu• 
teresados de su País para qne � anulen los dcre-0hos dl· Adunmu. ,- lo!? otros 
dere<:l100 no pootales correspondientes a 1� t•nvíos dt>\'U�lt°" 111 Pa.í.11 de ori
gen, destruidos Jlor causa de M'f'rfa eompleht llel r-ont.ttnido o n>e:i;.pctlidos a 
lltro País. 

ARTÍcm.o 45 

E-nvío1; poi· propia 

1.-A ¡1etirión d� los rcm�tcut,,s, los obj<!tos de t•orregpond,•nciu r.e 1'1111�•. 
gariin a. domicilio, inme,djatamenl.1." dt'="Jlllé., d1• la ! legada por nn l't·partirlor 
PSpr,ciul en los l'aÍliffi cuya� A(hninish·ncionP� i.e t•11ca1·gu.-.11 tl,· t>t;I,· :-{'l"Vi"iu 
('ll sus relaciones rec:ipt'OCU6 

2.-Eid(itl l'llVÍOS, t'lllifk�ndoo de "J<�xprél$ · '. se sotnt>terú.11. mlPnuí� drl pnr. 
te ordinario. a un porli' es¡l<'cial q111• se <?levarÍl, l'Olllo mínimn111 u 1 1l11hl1• d1•l 
fr1t11<111eo dl' una carta twm·illn or,linariu. y como 111áximm11. a 70 1·,·11timoi;, 

B:.t.(' porte ll�bet-á ll h01111r�w pnr ,,0111pl<.>!o y <l•• ant ,•mano p111· ,·I r!"lllÍ· 
tent�•. 

:i.-( 'unndo rl domicilio .tel d1•Htiu11tnri11 �W' t'111•m•11ln• l'rn.•ra dl:'I ,·adío ,¡,. 
di,;t1·ih11ríón loMI d<' la Oficina <i<- destino, In t-nfl"<"l!ll por propio podrá lltir 
lugar 11. In ¡H·r1·1>¡Jció11 ele un port1• l•o111plt•ml'11lariu hasta t•l lí111it1• d1•l fijarlo 
<'n i-11 !l.('J'\'icio int<>rior. 

�in 1•ml,argo. e11 •'.Ht.e L'UNO, lu c111 rt•�n pur prnpiv 110 ,_,,t·ú ,,hlig:,'il 11r'ia. 
4.-\.,.iit. 11bjetos a entr.-gur pm· propi11 qur no 1•s;l�n t•11111¡1l1•tu1111•11II' f1·11u

q\1eados por el im�irte totu 1 <l(• l(Jt5 d1•r1•c•ht.,._ p�ml1>rn'i ,h uutt>111an11. s� 11 is• 
r l'ihuiráu 1101· t0;, medi1r.-; nr1linnriC111, 11 lllE'll/J!4 11tt1• hnya11 "i,lo 11·11111t11�.-, cor110 
a 4:'llh'f#!ar por proJ)io por 111 Oficum d1· nrii:cu. En est.• (1lti1uo casu los rn
vios 1w portearítn de ac1wr11o con lac; clii.poi;wionc!II 1lf'l ar1icnlc• 36. 

5.-SI' ¡wrmitirli ll In.,; .\1h11i11i.-;tr111•ifllw:-1 1111 i11!(•lltllr 111 i•nt1·t>e:u p111· pro• 
pin 111Ít.'i qtw 1111;1 sol11 yez. �¡ estt' ínll•nto 1•� 111 fr11et11,�o. ,,1 11hj,•l◄ 1 pu<lrÍL 
i-t>r !rntado como 1111 ('nvío orclim1rio . 

. \wric·u 1.0 -lG 

l'1·oh;bi{,im1c.� 

1.-Sr prohihr 111, expedición dl· lo;; ohjcto.li l·omprenclidos ('JI In <·olu111111i 
1lel (•Uadro sig1üenfr Cunn,lo 1-,¡ttti objetos S(>Un lil:lmiti1l0:. poi· 1.•n�1l' 11 '" 

c>.xpedieión i.erán tratados d<> la manera indic,1d11 en lll Mlnmna 2: 
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Ut.jetQII 

l 

a) I..oo ubjetos qn� por sn naturuleia o !lu 
r.m!J.ulaje 1mcdnn otrooer peligro piu·:,
los emploo,los rle Corr, os, 1 t>ne�íur o 
,lt>feriorur la 1·orrc11polld611�ia; 

b) 1 ,u11 objC'tos c¡ta dovcn�ueu ,for,:ebo� ,h,
Aduanas (118.IVo las e:ii:pedicionM provi.e
tn,i cu el nrtíenlo 39), así �on,o lns mues
tras �xpe,li,lns �n gran nÚm!'rct, ''°" ol,
j1'lo ,Jo rclmír rl pa�o de, t'8t.<lll ,lcrre.bott;

e} El opio, 111 uit,rl wa, la otoraírm y otros
.-stllpt>fncirn les;

d) l«,s otJ.iet,os ruy,1 a,lmisi(,11 o ,•it-rul:11•ili11
, �té prohibi<l:, l'lt I I pul,, ,i.., ,legtinu; 

,, 1�111 umt'l!:ria, n:pl1111ívna, mflm1111bl, � ., ¡
r�•1 igr01111H: t 

i:r) 1,◄lt' tl1Lim11lt·� ''"'"� ,,x-,cptu In� alu•J:i�, 1 I 
111� R1<DJZUiJ11el:i,t y loM i:-n�MHl� ,Ir M1,d11.) 

M.nner11 .de proeoil◄:r con los MV10A 
ndmitidoa por error 

2 

Ser6n trnt:1.doB sogún lllll reglKJU ntos 
intoriores oo 111. Ad:rninilltrnc16n 1111e cnm
¡,ru11bo Ju preHend.,, siu embargo, tos ob
jeloll co:rnpren,Jidos eu e) 110 seríu, en nin
�ím ,11110 cursudos II destino. lli cntr<lgnc1o8 
n 1011 1k11I inatnrios., ui d1'\'U�1I08 ni oriiton. 

8erfii. ,kstruido11. ,•11 ,,1 uclo ¡:,ur la A,l-
111inll!I rnricln '1111' couipnwll1• �u prol!...d ,.,,,in_ 

H(>rn11 ,!,11udt¡�; nJ ¡�d• ,Jt, nri.:"": ein 
, mhnrgo. Ni st1 ¡,n-,,<'t1l'i11 ... eun1pn1 hll por 
111 .\.dmin�•h·a,•ión ,1,, 1l(•$lino, ésb q11oll1t 
rutorir.:u!a 1•1u,1 ,,111 rtgt1rl,�� � fos ,lt',.tl1111 
rar in, •n h,H eo11uiciom·" l'l't'\'i,itn.s por �1111 
H·¡:l,11Mnl11 .• intf'rion•�. 

•1 gn d c1US<.1 <'11 qttc' loh �·nYws Rd11titido� f>ITÓlll"IUlH'l\tt• 11 la (•xpt•did1111
110 f1w1·1111 dt•\·11t'ltOt1 ni urige11 ni et1.t1·ein1.d1,:; nl destinatario. la .\dmini:;lru 
t·iú11 rfmitt•nl P r-;e1•á i11formudo. 111> llna 11rnm•r11 pr<>c!ii-m. 1-;ohr1• d t nHo duilo 
n ,,r,;tos e1n·ÍUH. 

:t.-(l11f'1ln. 1uk111ú,;, 1·1.�rvado u lod¡, pllill �·1 1l<>rerl1t1 tlt• 110 t•fec1111n t'll 
i-11 t••TTitori11 .,¡ tram1purte t>n trimsito al 1l<'�cubiet'to clt' ub.kto.-; distil1t,.s; ll • 
)a:'! l'llrt11s y !arjf'tas postnlM. n'fl¡wcto tlt• las ewdt>s no ht' l11Lynn rumplido ltti. 
dii.posidon1� legnleis qur rijan las eomlidonei- 1lf" -.n puhl it·1H'ÍÓII " (•1r�11IH<:i(m 
t'II d iclw JHI ¡,.,, 

E.si� nhjrtos !it•1in 1leTnPlt1-:- a IH • \clmin istrariúu ri .. ,11·ii,:t>n. 

A1tTÍ4'UW 47 

1.-El franqueo l-lt' t>foctnarii. yn 1-lP» por meclio do sellos tlc Correos ni
litfo1> rn el paÍ.'5, tlP origen p11ra la eorrt"tlpondencia. particnlul', y11 sea por m�-
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dio de impresiones obtenidas con má1¡uitu1s de franquear, adoptadas ofidal
mente y que funcionen hajo la intervención i runediata rle 1 a. Administ.ración, 
o, en lo q ne concierne a loo impresos, por medio de estampacioneJ\ impN>Sas, o 
por otro procedimiento cuando este sistetnlL de estampación esté avtorizado 
por los Reglameutoo interiores. de la Administración de oriJ,ten. 

2.-Se considerarán como debidamente franquead()$: las tarj�t.as posta
les-rrspuesta que lleven itnprooos <> pegudo.s sellos de Correos del país de 
emisión de dicl1as tarjetas, los eu-\'ÍOO debidamente franque11dos para su pri
mer recorrido y cuyo complemento de porte haya sido satis-f(•t•ho antes d1• su 
reexpedición, o.si corno los periódicos o paquetes de periúdjl-0.11 y publica(.'io
nes peri{idicas cuyo t«>brescrito lleve la mención '· Abonuem('nt-poaw", y qu� 
sean expedidos eu virtud de Ac11erdo relativo a suscripciones a periódicos y 
publicaciones periódicas. 

..A..Rríuow 48 

La correspondencia deposítada en alta mar en el brnr.ón de un buque o 
en manos de loo agenh� de Con-eos l'mbarcmlos o de los eapitanoo c}(> barcos.. 
podrá franquearse, ¡,¡uho acuerdo en eontrario entre las Administracione;i in
terEsada.q, con los selloo de Col'l'eos y s�gún la tJtrifa del país al mal perte
nn,ca o del cnal dependa dicho buque. Si el depósito a bordo se Yerificara 
duruute 111 puri1lla en los dar, punto.'! 1)Xtren10s <l1•l t·eL-orrido n en 11na dt' lati 
escalm! inte1·ull'dias, el franqueo no 8('1·a vúlhio :-;i no lrnbit>ru siilo efectundo 
cou los st>llos de Correos y según la tnri fa t1el país en t•uyas a¡.!Ual'\ � hallara 
l'I l.Juqne. 

ArtTÍOULO 4!1 

1.-Bstar;t exenta dl• ludo porte la corres¡,ornleuciu r1>h1I iva al oorv1c10 
pos tul etun binrla rmt.z•e lat, Adm iu istrn<'iom'� ct't" l 1nn"e0l(I, e11tl'(• 1•st11� Atlw i111s• 
traciones y la Oficin11 intenial'ional. entl'i' hL'- Oficina.e; de Corree,� rlt- los l'aí• 
tres de lu Uni6n y entre "'tas Ofici11a;, y las Administra(•ionrs, así como a,¡ué
lla. t:uyo transporte en frn11qnh• in. se 1111 lle p1"esc1·it o Pxprri:;am�n t <' rn lm; <lis
¡,o.�icioues del Con,•enio, de 1011 .\cuf!rdos �· de sus Reglamentos. 

2.-A rxeepción de los t>rwíos gravarlos c011 ri:cmbolso, lt\ corr�sponrlPn
ciu dei;.tinada a los prisioneros de gne1T11 o expc�dida por 1•l1os l'�tará il-{ua1• 
mente i!xentu ,le todo porte. tnnto en loo pitíse.'I di' ori:ren �- 1lt> dC"Stino como 
en los puises intermediarios. 

De la mismu exenci6u disfrutará lu corresponclenci!I relati,•a a los prisio
ncl'Ofl di\ gurl·1·a t>xpedidu o recil1í<la, �ll dirPctam<mte, Hl!H a título ili•. \11r�rme• 
diario, por IAA Oficina..-; rlr inforuuición qur se establ(>zcan eventnnlmenf(• pa
ra est.ar1 personas �n países beligerantt>S o rn país� neutralffl que hayan acogi
tlo beligl'ralltes t>n ,m tel'l·itorio, 

Los heligerant1'fl acogidos o intenrndo1,1 t•n u11 país neutral Pt.!Hrán asimi. 
Indos a los prisionems tk 1ruen·a prúpiamntte di�hos, .-n lo que Re refiere fl 

lu apfü.ación d<' lus disposiciones ant.-riore3. 
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ARTÍOULO 50 

Se expendel'án vales de n'Elpueflta en los países de la U nióo. 
�]I precio de venta ee fijará por las Administraciones intt>r<'sadas, sin que 

puedn lk'r inferior 1� 35 céntimos o a la equiYalencia de esta cantidad en la 
monflda del país expendedor. 

Cada vale podrá eanjearsi> en todos los países por un sello o sellos que 
repr!tienten eJ fn1.11queo de una carta ordjnaria de porte sencillo procedente 
de es1<· país con di-"tino al ext.r1rnj�•ro. 

Se resen-a, ndcm.ás, a cada país la facultad de exigir c¡ue el canje de u
valefl dr resplll>.!.ta y PI depósíto de la corrt>spondencia franqueada por medio 
tle es! '.'fl \'1:1!('1;, Mea simultáneo. 

ARTÍCULO 51 

li,ecogirlri.-Jlt adifi<',aci/ni. de señas 

1.-El remítent<' de un objeto lle cor respondencia podrú retirarlo del ser
vicio o modificar 1m clireeción. mientras tal ob.ieto no haya sido entregado al 
destinatario. 

2.-La. petiei6n que 'ie formule a t'Rte e,f\o<,to e transmitirá por con·eo o 
por tclógmfo a expensas del 1•emitcnt<i, qnc dcbct'Íl. pagal,', por 1 oda peticion 
por vía postal, el de�cho aplicahlo a uuu c.llrta ccrti.ricadn de po1·t1· t1encillo y 
por !.oda petición por vía telegrlÍfica. el port� dd lelegrama. 

Si la petición de devolución o de modificaeaón de señas se refiere a variOlS 
envíos dt'positados simultó.neamente por un mismo remitente, c:o la misma Ofi
l'irn.1 de origen y t11rigít1os a un nursmo dootinatar10

1 
el remitente pagará pol' to

rla petici{)u postal PI derecho aplicnbl� a 1m11. Rola. eart.a ee11it'ic.ad.a de portll 
"leneillo y. por tod11 ¡wtieión por vín telegráficu. el porle do] t.ele,grama eonto
nit>mlo I<� dafos d(> 1·oclos 108 rnvÍtlfl n .-p1P Rt> 1•et'icra In petición 

AltTÍC'ür..{) 52 

1.-Eu Cll.lj() tlt• Nlmhio d1> rl'Hid .. 1wia tlel 1lP,;tinatario, lea t"OrrC6pondenci� 
la !>t'r-.t reexpedida, n menos que .-.1 rcmitento hubiera prohibido Ji� reexpedieión, 
por medio d� unu nota iru:erta t·n ._,.¡ lado del sobrescrito en un idioma cono
ddo C'tl el país de dt>stino. 

2.-l,a correspondl't1Cia declaru.tla oolJ1·ante, ,leborá sr.r dr.vnelta. famedia
tamente al país de ori�n. 

:{.-El pláY.o de c•On&.>l''\-"Ut•ión tic la eorrcspoi1deneia detci1id11 a disposi
ción rle ios destinatari06 o dirir;?icla 11 '' Lista d1• Correos", se fijarlt de acuer
do 1•011 lo� Reglamentos ile1 paí1> d� d,'6tino. No obstante, CBte plazo no podrai 
e:i:ceder. por regla general. de dos m�. 11ah:u Pn los casos particulares en que 
la Admí uistrnci6n de destino jn1.gne necesario aumentarlo h11sta cuatro me
ses como máximUID. La de·voluci6n al país de origen se verificurá dentro de 
un pl11zo mlÍS reducido, si el remitente lo hubiera solicitado por medio de 
nota consignada. �n el sobroocrito, en nn idioma conoeido en el país de destino. 
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-l.-Los impresos despro,·ifito� di' \'ttlor no lit'r{m devtwlt�. a m<•uo!4 tllHJ 
�I rt>mÍU>nt� haya 110\idtado la clt>volueión por medio dl' nota l!<lll�i�1111da en el 
1?nvio. l,011 impr� ct>rtificados d.tbl'rnu Htlr l:lie111pre devueltos 

5.-La rwxpediciún de In eorre8pondcucrn de ¡nlÍs a JlllÍ!l o su dc>volución 
al ¡mis l1t• orige11. no dará lu�ar ni c•ohro di' ningún supli•m,·11111 1lC' porte, 
SHlvo las clcepeionW't-1 previst.ns en el li.,glnmenlo. 

6.-Los ohjetos pootales 11111' i;r Tl'<'Xp1dun o se ,lecla!"f'n sobrn111e:.. �t· ell
tref(urán 11 IOI> destinatarios o a loll remiteites mediante el pago de los porleii 
con que bnynn sido gtff\tados al ser expedidos, n la l\egnda o durant1• 1·\ lrans
porte. como 1:on.set•ue11cia ele la rl'l•xpedición más allá dl'I primer rt>corrido, 
Rin J1E>rjuicio ,le] reínt�gro tle los 1lc•rrd1os de AcluanM n ,ll· otr0t. !!ttslos r.s
peeiales cuya 11nulació11 no autorice d paÍR de destino. 

7,-En e1iso t1P rPrxpedi1•ión a otro país o ilt> nn rralb:ars1• la 1:1ntre,.-n, 1u• 
anularán el derecho de "Lista ch:. rorreM' ·, el dt>rt'Cho de deiqlRcho de Adua
nas, el der!!<!ho dr comisi6n. el ner�ho eomple1llt"ntario de t>ntrP.ga por pro
pio y e) de�ho especial de entr<>ga de ln'4 pP(JU<'ñn,; pa1111Pt.� 11 lo¡¡ dCf:lt.i 
na.tarios. 

AttTÍOULO 53 

1.-Por lu redamación de 1odo envío podrá percihinic 1111 dt>t·echo fijo de 
50 c•éntimos como máximum. 

Re percibirá este dert•cho por tiadu Pnvio aun t\nando la reclnmaeión abar
que vKrios envíos depo;.;itados simultá11MmPnt(• por el mismo r('miti'11t.e y di
rigidos al mismo destinatnrio. 

En lo que St'I refiere a klli e1wíos �rt ifica,los no sr percihi1-l!. nin,rún de
recho si PI remitente huhiffle y11 �111 üsfccho el derecho especial pal'n ohtener 
nviso de reeiho. 

2.-l1n& reclamaciones no 6f'rá11 admitidns sino en el plai-.o 1lt> un uiio, a 
eonún· del día siirnicmt(' I\I dt• la imp1�ición del iem·io . 

. in i>mbargo. las Adm-ini11tr1u•iont>A deh1>,.r{m dar cul't;(; u \mi simple!! peti
eiones de infot"lllt>R, presentados lil'8puk dt> dicho plazo. y •1nc pnedan reci
bir de ofra Mlministración rel'ereutes a envíos r.nyru:i fMha.s <ll" expediéión da.
ten de menott ,le tlos mios. 

3.-Toda Admüti,;1 ración 1•s111 ní oh! il.\'Uda u ae11ptar 11111 rt•cltunnc:-io111?1< 1•e
lativns 11. em•íus dep�it&lo:s en territ<•rio ,le otras .Adminíst rat•iunM. 

4.-&- rl'liititnirñ el derecho el<• reclnmadó11 cuando ésta huya 11ido moti. 
,·ada por una falln rle servicio. 

C,\l'ITULO U 

Envíos certífica.doo 

Awricur.,o 5! 

1.-Los ohjl!tos postales liPSÍJ.!.Ulldos eu el urtfonlo :-i;� podrí111 s.>r 1•xpedi 
dos (•on ,l carácter d1• certüica11o. 
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2.--El porte de todo �uvio 001·tifiN1.clo deberii ser safa1fecho previamente. 
Est(' 1,orte se componc.lrii: 

a) .-Del porte ordinario d•!I N1,·ío, según sn categoria:
b) .-De un derecho fijo dr wrt1fieado de <JO céntimos t•ourn máximum.

�l dneélio fijo de t•.-.rtil'i1•>1do t'lt !,, que afecta a la pat·t.e r, ltépo11se" de 
unu tarjeta postal. no podr[1 �1- uhouaclo VÍiliclameute rniiB q1m por el remi
tente dt! dicha par1 e. 

:�.-E11 fl mom"uto di· la 11np�1ció11 se .Pllt-1·egaJ·í1 !!"rnt11ita111N1tc un reci
bo ul rewitN1te de todo rnvío N•rtifica<lo. 

4.-Los p a�-s rli1:1pues1.0e: 11 tonutr a su cargo los rici;g(lti que puedan re-
11ultar del cgso cli> fucrzu m1t_n,r. quedun autori1.ados pnrii percihir un uere
eho fflpl'ch\l <le -Ul 1•�11timu-; nnnn 1111íx1u1uru por c•ada c>Hvío 1•ertificado. 

5.-L<,.s envíos cerl ifitn1l111- no f11t11e,t-1 o insufü•ie11temente fram¡neados 
qu� hubifl'an sido cnrsaclos por erTor al país de d•'lltino rlt•vengarin a cargo 
tlf• ,� desti11nh1nos mu1 t·11uti<l11d i�ual al importe rlr la iusufieiPncia del 
rra11queo. 

.AI�l'ÍC'Lll,O 55 

El remitente de un objeto t:et1ificado podrá pedir un a.viM de redbo pa
gando en el momento de, la imposición un derecho fijo de iO céntimos como 
múxinrnm 

F.! aviso de reciho podrá 1:;olicit&l'S(' con J)()Sterioridad a lu imposición 
tic! e11\ ío d�ntro uel pllu:o y roediantf' el pago del derecho prITT•i.sto en el ar
ti1•ulo 5:3 para las reelamaeionffi. 

A&TÍCUW 56 

1 -Hul\•o i:n los easoH previstos ,-n el artículo 57 siguiente, 1118 Adminis-
1 raeionffi responderán dt> 111- p1írd ida di· los envíos ccrt ifieados. 

El remitf'nte lendrií t!ere('/10 por l'6U' ooncepto a un11 indemniz11Ci611 cuya 
cuantia lit' fija i:,n 50 francM por ol,jeto. 

2 -Las Administ.raciont'l> no HSmnil'án ninguna rcspo111<&bilidad por los 
envíos intel"V«Didos por la Aduana a eoni;eéoencia de falsa. doolnrnció11 de su 
Nmtc11ido. 

All'ricoLO 57 

Lu8 Adniinistracio11rs ,'Kta.rirn exe111.m. rle toda rl'8por1R11.hilidud por la pér-
1lid1t. <14' .-nvios certi fün1foi; 

a) -I�n el rJ'IRo rlP fuerza mayor:
::iín embargo, 9ubsí11tiní. 111 responsabilidad para In Adminimraeión re

mitenh• ((lle haya ael·pti1.<lo aR11mir los rieaaos del caso de fuena. mayor (ar
tícnlo 54. párrafo 4). �011 arreglo a en legislaei6n inu-rior, ,.¡ pais respon
sahl� (le 111 péniida dee.idirá si esta pérdida se debe a cireunstanl!ius l¡Ue cons-
1 ituyan n n ca.<;o de fuerza mayor ; 

•
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b) .-Cuando uo puedan dar cuenta de los envíos a eonsecueneia de la
dffltrucdón de los tloeumeutos de servicio, motivada. por un caso de fuerza 
mayor, a menos que ha) a. sido facilitada la prueba de la responsabilidad de 
otra manera; 

i:) .-CuB.Ddo 11e trate de envíos cuyo coutenido Be ha.U e comprendidc, 
dentro de las prohibiciones previstll6 en 1� artículos 34, párrafos 4 y 6, le
tra e), y 46, párrafo 1; 

d) .-Cuando el remitente no formule ree.lumaci6n en el pla?.o de un
itño, previsto ·en el articulo 53. 

ARTÍCUI.0 58 

Llus Aclministraciont>a dejarán de ser responsables por 10& certificarlo, 
cuya entrega haya.u efectuado en las condidonea prescritas por Sll8 Regla. 
ment.os interiores par& los envíos de la misma na.tur-ale2.a. 

ARTíou:w 59 

Pago d,c, la, iinde.mn1tiza-ci6'n, 

La obligación de 11bonar la indemnfaación recaerá sobre la. Adm.i:ni.atra• 
ción de la cual dependa. la Oficina remitente del envío, a retk'rva de 6U de
recho a recurrir contra la Administración responsa.ble. 

ARTÍCUW 60 

1.-E I pago de la iudeuudzaci6u deberá l levll.1"00 a cabo lo míu, pronto 
posible, y, a más tardar, en el plazo de seis meses, o. eontar del día �1guicnte 
al de la reclamación. Este plazo será ampliado a nueve Il}("S(!s en lll6 relacio
Jl� con los países alejados. 

La Administr,l(•i6n 1·emitentc qm' uo �pte la r�ponaabilidad en caso 
de fuerza mayor podrá dif�t-ir el a.bouo d-c la. indemui:r.acióu du .. nnte un pla
zo 6uperior al previ6to en el párrafo pr1•l,-ede11te. cuando n<• e,ité resuelta la 
cuestión de saher si la. pérdida del envío se debe !l 1w caso de fucr,m mayor. 

2.-La Adnlinistrac!ión rte origetL esf111-á autorizada para. indemnizar al  
remitente por cuenta de la Administración intermr.diaria n cte destino g_ue, 
habiendo �ihiclo la reel11mtl.(!ÍÓD en forma, baya dejado transenrrir tres me
ses sin dar sohrn.i6n al u11unto. &.te plazo se amplinrii n .sei8 ml!ties eu las re
lacionea eon loe países alejados. 

ARTÍCVLO 61 

lJetermi11ati6fl de ia. respo-nsabtUdad 

1.-MientraB no se praebe lo contrarío, la responsabilidad por la p6rdi
da. de un objeto certificado corrl.'E!Jlonderá a. la Administración qne, habien
do recibido el objeto sin protesta y p06eyendo todos loo elementos reglamen-

•
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t,arios de investiga.eión, no pueda justificur ni lu entrega al destinatario ni. 
en su cll.flO, la trans1Disi6n regulnr a la AdmiJ.Úl,¡truci6n siguiente. 

Una Ad..lll inis1t·1Lción intermediaria o deistinata1·ia estará, 111 if'nh·Ht:. nu se 
pruebe lo contrario. exenta de toda responSllbi!idad: 

a) .-Cuando haya observado la..,; tlísposkiio1w.<1 del art ít·nlo Hi9. párra
fo 3 del l'l,eglamento; 

b).--Cuando pueda probar 9.ue no se le ha remitido la recb1maeió11 
Bino con posterioridad e. la dt>strucción de los documentos del servicio rela,. 
tivos al envío reclamado. por haber ex:pirado el plazo de conservación previs
to en el artículo 177 d�I Rel!lamento. l<�stn reserva 110 afcct11 para nada a l08 
derechos d(>I reclamante. 

Sin embargo, si la pérdida ocurrimll� durante ,.¡ transporlf', sin que sea 
posible comprobar 11. ,¡ué pafu �rtenec(' 1•l territ-0rio o ser,'i�io dondt• el he
cho se hubiera producido, b1:.-i Atl111inis1 raciones ititet�"f.il(lw,; rummirñn In 1-eg. 
ponsabilidad por partes iguales. 

2.-Cuando un ohjeh> wrlifü:a<lo tw pierda cu circunstanr.:ias de fuerza 
mayor, la Admioistraci6n en cuyo territorio o servicio hubi(•ra ocurrido la 
pérdida no será respom.nble anti' la Administración n•mitentt>. sino en el caso 
en que ambos paísM tomen a 11n cargo los ric>lijtos rcs11ltant<>s del caso flp fuer
zo mayor. 

&-.1.JOS derechos de Aduanas y otrc� cuya anulación no haya podido ob
tenerse, quedarán de cuenta. de la .A.dministraéión rt'Spoll&lblt> d e  la pérdida. 

4.-1,a. Admini1�t raci6n que haya pagado la indem.ni1,aci611 suliroga.rá., 
hasta el límite de su cuantía. en s11s derechos, a la persona que la hul.Jiooe per
cibido, para todo recurso eventual, sea <'(lntra el dest.inat,ario, sea Mntra el 
r4'mitente o contra t-erce-ros. 

5.-En caso de qne se hallwrn ulterio1·mente un cuvío t't:>rtificado (·Onsidf'
ra<lo como perdido. la persona a ql1ie1t la indemnización hubiera sido paga
lla serÍl advertida de que p11f'rl<• recnprrnl' su <.'nvío mt>diante ,levohn·i(m del 
importe de la indemniuu�i6n 

Awric:uw 62 

1.-Lu A<lministraci6n r�ponsablc o por cuéul,u tle !a �ual se haya 1•fe. .. 
tuado el pa�. de acuerdo con lo previ11u, 1•n el a11ículo f)U, f'tJtará 1\hliiwda a 
reembolt;ar 11.. la .\rtminisn-acüón remitentt'. u.entro llel plato ch· trt'6 m<'SeS, a 
contar dd envío de la notifü!a11ión del pago. el irnporte de la irn1f'U111 j¡,,ación 
rcnlmentc pag-ada ni expNfüfor. 

Si la indernnizaei6n dehe i;er soportada por Yarias Administraeion�, de 
conformidad eon lo <lispuest-0 por el artímlo 61. la totalidad ne la mfama de
b<.'rú ser pagada a lll Adminktt r11ci6n l'emitente. dentro d•-1 plai-.o �t•iíal,ulo 
por el pii.rrafo anterior. por In prjmt1ra Administraei6n qnt', hahiemlo reci• 
bido debidamente eJ e11vio reclamado, uo pueda esh1hlet.-er In transmision re
gular al servicio corr<'spoml ie11 te. Co1-ree;ponde1·á a esta . \tlminist l'zlA..'i{in el 
recuperar de las otl'as responsabll'IJ la par\(> al.fouot11 eventunl de cada una de 
ellas en 111 indemnización abonada. al derechohahiente. 

2.-EI reembolso a la. Adminmtración aereedora se ,•�1·ificará sin gastos 
para esta Administración, sea por medio de nn giro postal, de un cheque o 
letra pagaderos a la vist.a. sobN• la eapita.1 o sob1-e una plaza eomereial del 
país acreedor, sea en numerario que tenga cnrso f'n el país acreedor. 
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Cuallllo lo resp!,llSlihilidiul huya ,;Í<lo N•1'l>llc,1•l1b1. lo 111hm10 411t• 1•n d l'/UiO 
pr1•vi;;to por t•I artículo 60, piirTafn 2. el imporh• de lit ind1•11mizatié111 11odr;Í 
recupera1�1• ig-ual11wnte dt> (}l'ieio sob1·1> <-'l país responsable, 11tili1.ando una. 
uuent;1 1•11alt111fo1'tl. ,;ea 1IÍI·� •ta111<•11b•. 11Pa. por m.�,lii1<'Í1Ín de II na . .\dmínistra
d(in qur t1•11i:w r(•�11la1,ni>nte 1•1H•111�1s c,<)U 111. 1\dmfoí�tra1:ilm rt•i-!pnmrn.hle. 

Trat11-i<:1tr1·ido ,•I p!a1,n de tres m,-xes. !a eantidacl adeuilatla II la Atlmi-
11istra('i{m remitent<> prudueiri1 int,·1•1•.•11>,_ 11 rm:ó11 1lt> !i poi· c•iento al año, a 
t•tmtar ,fol clíu Pll 411•• expÍr<' dic•ho pla.Y.v. 

a.-l�K A1lni.inistrnci1111 dt· ur1gr-n no pod,•;j reclim,ar t') reembolso de la 
i11demnizadó11 a Ja Adminii;trm•íún l'('flpomwble. smo dt>nti-o 1lel vl11zo ,le d� 
11.füw;. 11 1•011iar d<· 111 r .. eba dl' notific:iri{m d� la pérdilh1 o. si JH'l'ICC'fle. del día
1·n qu,• t•x¡,íri· el p!uzo pt'í'rÍstó en c·I artículo 60. JJÍl.rrttfo 2

4-.-La ,\dminist1·acirJ11 cuyn n•sponttahilidad PstÍ' dehid11mt>111c> j111,11[ica• 
,la y 1¡11e 1-ec.•hace. desd<' luego, el pl1!!t, 1IP la ind•·mni1.ad611 habrÍ\ di:> tomar 
¡¡ su (•Mogo t.rnlu!. le� l!'IINI rJI'. ll(•CMnl'Íos qn4' l'ffilllf Pn f}p) refl'mio injustiñc>aclo en 
••I Pª!?"'

5. -1,� .\dmi11istra1·io11t':-I podní11 pmwrse di\ RC\li>rdo pHr1t lí1¡11idar p,•rió-
11icaltlf"11II" 111� incl1>mnizarionl'8 que lus mi11111as liayu11 pai,tadu a 1,-, remiten
t1'f! y , L"" lmy1111 r1•1•om1cido su jusi i fi<>11l.'.ión 

C'APITHI.O llf 

Envíos contra reembolso 

.\..kTÍC'ULO fj:J 

1.-Ln �•orrespondtincia certiticadtt potlrií ser ,•sp�lida g-1"RvH1ht 1io11 r,·em• 
hoisc, en las relacib111'8 Pntrn países cuyas .\dmi11i�1.1·11t•iru11•-!l l'onvengan Pll ej1;>,
i·utt1r rste servicio. 

2.-LOf. ohjet.M expl'flidofl ('.c►utru reembolso se :;ometm'IÍ.n a las ro,ma!idn.-
dr.; y a los pol11'S dt- klf'> C'N11ficadoo .-\'14.'más. el n>mit->nte paj.!ará tlf' an 
t,,ms.no: 

-a).-llu d,•l'tll•ho fijo 1¡111' rto potlrÍ1 t>xcedM• d<> ñO �6111imos por t>nvío y

un dere<:110 JJl'Oporc.üonal de ½ p(1r deuto -.,>()ino máximo ele la Pnant.ia del 
rPemholR<1 si desea que r•ste imporh- r;.ea líqnic\ado pnr mPcfü, rlt• un ,rim ,ll· 
t-P.Pmhnli.o. rnütído gratt1ilame11t,• a MU fiwor. 

h) -1 n derecho ftJO di' 25 cintím06 como máx.iruum s, pidt- la li11nid11.
fión poi· merliu rlP nu 111/ll'l'M en n1111 c1w11tn corriente JJtltlh1l t.'!1 e-1 pni� dl· 
dffltino dél e11 vio. 

:\.-El modo di· lir111idac·iíit1 pr�,·ir.10 t'» t>I piírritfo 2. l••lrn h) no Kt' ad
mitirli mfu; 11m· t•uu ntlo lm; Admí11ii.t1·ll<'imwi- i11t.l'1'<'Badas se !'near1tt1<'n el<> apli
car fflW pro<.:f'l.limi1•uto d.- liquillación. !Ja Adnúnii.tra,ci611 de destino in2'M!
A4rá rn cuenln (·orrit•ul<•. por mt>dÍo rt., 1111 bn!etín d<> Í11itr1•so tito !tl'rv-ieio in
terior. 1•1 impor1t> 1•01-irado del tie1,thmi11río. despn('t! dr hall<•r dcclncklo 1m d1•
recho rijo de 25 eéntimOfl colno máximum y PI ilerl"cho on:línario d(> ingreso 
aplicnh!e e11 su s1•1·vie1io i11l!'1·i01·. 

-t. -Sea cual ol<'a el inodo cf.P. liquíclaeíó11. el nnporte maí.xíino cl1-! r�inbnh!l,
11.l"t"Íl i!{ual ti I fijado Jntl'n 1011 (tiros post�[p¡; d('f;tinados 111 pníi. rle 01·i1?.-n d..-1 
envio. 
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;,.------Safro ac11,•r<ln e11 eont.n11·io. d iinpoM P ucl reembolso t.c t>xpresaní en 
hi lllo11t>d11 del ¡.mis rl<" origen ilt>I tm·íu Sin emburgo, en ,·w:m ele ingn,so PU 

nne. cuent.a co1Tiente postal ahiertn rn el paí11 de destino rlel envío, t'!itl' iiu.
JJOrte <leb1wÍl inilii·a1"1-IB en la 11wnetln di:_> 1<'81"' paí1,.

6.-f'sda �\dmini,itraeión IPnd1·f1 In fac11lt11d de ailopt.ai· p1u·a 111 pert•ep
(•ión del dr-rrello proporcional prtvisto pos· el p{trrllfo 2, letr11 a) la t'Sl·ala qne 
torri>s1pondn me,ior a su� Nmveníencms dt> t«>n'Ício . 

.A1t'l'ÍCllt.O 64 

�I 1·emite11k ilt• un 1•1•rtít'itm<lo g-ravado ,·on 1·t>rrnb0Ji:;¡) podrá solic:i.tar la 
1l1'llg'l'avaeiñ11 total o parcial dl'I importt> llcl l'(•t'mbolso. 

L11s pe1ieio111� tlt> esta clt1xt' :.e so11wt1·1·1in a las mituna,._ disposiciones r¡ne 
!as lle reeof_?Ítla o modificadón d<· �ña.�

Si la solieitncl rlP dt.>.<¡grav;wi(111 totál o puN:ial del .imJll>rt� del re1i1nbolso 
1.1,..bieni tt·ansmitirse por tt>lég1·sfo. la t.u,11 rlr-1 �lrgrama se aument.aríi eon el 
port{' nplieahle a una cartn sen�illa certificada. 

ARTÍ<'.tlI.O 65 

Lu pérdida de uu c•.e1-tificado gr11v11.do eon reembolso implicará la nosponsa
hilidad del servido d�· Correos rn lrui eondieiones fljsclM en los artículos 56 
) fi7. 

.AnTÍCULO 66 

L11 1•a111idad cobrll(l;i rt>gulm·1ue11I¡., llel dcsliu11t111·.io, haya sido o no �.onver-
1 idu en �r<1 ll�al u in¡.n�da �·n mm cnenfo corriente postal. Bt' i:rarantizará. 
al remiw-nte t>n la1> 1:01Hücion� fijarlas en �l Aeuerílo l'Phtt.ivo a 1?ir� postn.Jeg 
h poi· las presci-ipeiones ,¡ne ril!en 1•l r,¡,ervicio cl11 chequ('S y traru:;forencia11 
po11tll.loo. 

Ainírn.11,0 67 

l1Hfom11i2111·id1r en 1·rtiw d"- no 1:ubm,· el 1-1111,rwlt rld ,·ee-mlmlM o ik ptn;ibws� 
ins«fit.,.-ie·11te ,1 /m1ul111lmla111ente 

l. -Si d em1in fuw•w· t·nt1·(>g1iúo u1 <lefltinatario sin c1)hrarl� t•I 1mport� d�l
N'emlmliso, e-1 reruitcnte tendrá. derecl10 a. mm. indemnizaei6n, siemprP ()11<' haya 
fnrmnlado reclamación rlentro del plazo prt>Bcrit.o rn el 11.rtícn lo 53, párrafo 
2, r 11 men,Jf,I qut· !11 nmisi.ó11 dd c,ohro 1w t,;f' rlPlii1 n. urut falta o negligenci& 
de su parte. o a que 1•1 con!e-nido P.�t/i comprendido rn laP. prohibicione,-; previa, 
fw,; en 1� 1ll't íeu !o[. 34. �rrafos 4 y 6, letra e}. �· 4-0. párrafo l. 
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Del uúsmo modo se prot""ederá ai la cantidad cobrada al dffltinatario fue
ra inferior a In. cuantía del reembolso indicado, o si el cob1·0 se efectuara frau
dulentamente. 

La indemnizaci6n no podrá exceder en ningún caso de la c•wtntía 1lel re
embolso. 

La Admini.atnl<·ión qne haya efectuado el pago de la indemnización liUUl"OT 
gará hasta el límite de su cuantía, en sus derechoo, a la pt.>1'SOna que la haya 
recibirlo para recurso eventual, sea 1..-ontra el desHnatario. sea contra el remi
leute o r,ontra terceros. 

.AnTÍCULO 68 

Ca-ntidade.s cobrad<JS reg11Jaroljl!nte.-l1Kkn1111,izacion,e..lf.-Pag0Jl !f rer.ursos 

La obligaéión de pagar las cantidades cobradas \'egtdann:cntct osí eou10 lu 
indemni?..aci6n ele que trata el ar1iculo 67. reeaerá en la Administración <le 
quien dependa la Ofieina remitente del envíe,, a re.8erva di> su dere<:ho a re
currir cont.ra la Adminilltraeión l"(>gponsable. 

ARTÍCULO 69 

Plaeo de payo 

Las dispooicionffi del artículo 60, relativas a loo plazos para el abono ele 
la indemnización por la pérdida c}p un envío oertificado, se. aplicarán al pago 
de laa cantidades cobrádas o de la indenmi1.ación por los e11víos conh'a 
reembolso. 

ARTÍCULO 70 

¡.;¡ pago por lo Allminii.l l'aci6n 1·emitente c1t> bu,; t•11 nlida<les .-obrada� rcgn
lanm.·nw, así l'.omu el tlc lll indemniza.ci6n prc,·ista t'D !'I articulo 67. se ltarú 
por cuenta de la Administración destinataria. Ei,ta 'l<'l'ÍI lu rr,.ponSülM. u 
menos que pudifra probar (jue l!i falta � <lehr a no lmlwr sido ob.i;cirv11.1ln ul
guna dispoüci(m 11.·1.?lamcntada por la Administr11ció11 r1·111it-<·nt(•. 

En el caso ile r.obro fraudulento, consetueuciu de Ju pc'.>rdida l'» t'[ ;;f'l'\'l1·10 
de un envío contra reembolllO, la responsahilidsd ,le lai, .,\dministr1u•inors in1e· 
resadas &. uet1·rnünul'Ú cou urreglo la,, pre1'('ri¡wio11""' llt') artít1tlo ñl. eorn•,•r
nientes u l� pÍlr<ljd¡¡, de LHI ••nvío 1•c•rtit'it•a do n1·<i inm·it) 

Sin embargo, la 1'fflpousaliilidau d<' una Arlminii:111·auión intermediaria 11111• 
no t>jf'.cnte el sen-icio de reembolso estará limitada a la pr!'\'1sta t>n los artículos 
56 y 57 para los en\'Íot> cei·tificados_ í,11s denuís .idministml'ion•'R 1,ut'rs�urlín, 
por ¡1m·tes igualt'fi. la cantidad dejada en dfflCuhi<'rt-0 . 

.A.HTÍCULO 71 

La Adminisl,raci6n de destino l'Stará. obligada a reintegrar a la Adminis
tración remitente, en las condiciones previ.c;ta.'l m r:l artículo 62. las cantidades 
que hayan sido anticipadas por su cuenta. 
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ARTÍCULO 72 

Giros de reembolso y boletfoes 1m cnumta, corriente 

L-El importe de un giro de reemholso que por cualquier moth-o no se
haya pagado al beneficiario no será reintegrado a la Administración de erui-
81011. Se lernlrá n disposición del dc:.tinalario del giro por la. Administración 
n-..mitente del envío gravado con t�eml>-011:10, pasando a ser propiedad definitiva 
tlr esta Adrninfatraci6n a la expiración del plazo legal de la pl:"<.'ISCripción. 

P11m todos los demás efectos, y con las reserv&; pre.-,crit11l". en el Reglamen
to, los giros de ref>mholso ,se someterán a. las diaposicionoo fijadas en el Acuer
do relati,-o a giros p06talm. 

2.-Cuando por cualquier motivo un boletín de ingreso en cuenta co
rriente. emitido de conformicbul eon lai. prescripcíones del artículo -6:l, no 
¡meda Sf'r Rcreditado en eu<.>nta u la personn indicada por el r�mitt-nte del en· 
vío contra reembolso, el importe de dicho boletín se pondrá, por la Adminis
tración que lo haya cobrado, a clisposici6n de la de origen, para 11ue sea pa• 
�itdo ol remitente del envío. 

Si este pago 110 pudi�1·1.1 cl'el.'tnarse, se procederá de acuerdo eon lo pre
\'ÍBto en el párm fo .1. 

AtfTÍCULO 73 

Abom> del po,-tc y del d,c,1·eclto de ,-eembolso 

Lu Administra�ón dí' origen abonará a la de destino, en las (•ondiciont'6 
proocritas en el lkgh1.mento, 1ma pri.rte 11lícuota fija dP. 20 céntimos por re 
(•mholM. más 1 ,,1 por eiento tlel import� total de Jo_,¡ gir05 üe reembolso pug-adoa. 

CAPITULO IV 

Distribución de portes.-Derechos de tránsito 

ARTÍCULO 74 

l>i .. dr1bm.-ÍÓ'lb de portes 

Salvo 106 cw;os previt.t06 por el Convt-nio, <·ada Administración consC!rvará 
para si y por completo las cantidades que perciba. 

ARTÍCULO 75 

Dn·rchos d.e tr(m�-i/(J 

t.-La oorretSpomlencia. que ,;e cambie l'n despachos cerrados entre dos Ad· 
ministn1cior1E'tl, utilizando IO!! !¼'rvkios de una u otras ,ariall .Administra.eio
uoo (Rrrvicio.'> terce-rM), devengará en favor de cada uno de loo países rrcorri
tfo¡¡ n ,•uyos servicios tomen 11art e en el transporte. los cle1·f'('hM dP tránsito dv
tnllados l'll rl cuadro sigtÜC!nte: 
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1.0 i<KCOHKlDO!<; THMKKS r1u1s: 

HWitu l .000 ki16metro9 ................. ........... ...... � ...... ... , .................... . 
De 01a" tle 1.000 hnsta 2 000 kil601ctrot1 ............. ...................... ........ . 

2.000 3.000 , ... .................. ...................... . 
3.000 " !l.000 ...... ............................. .. ........ . 
6.000 .• !:I 000 .................................. ........... . 
9.000 · ............ ............................. ........ ······· ....... .. 

Ha11,a l!00 mill(IS 111:11 in.,"....................... , ...... ......................... .... .. 
O,· nu\11 de 800 ha,;tn l.!iOO ,uill"R mnrin11" ..... ...... ........... ................ . 
Entre r�""'fl" " A111érk11 ,lel Norte............ ..... .. ................................ . 

Oe más de l.5ÓO hastii 6 000 ,niUus innri11(w ................... '. ..• ,. .............. .. 
6.000 millas murinas .................. u••··· . .  · . .......... ........ .......... . .  

1 POI< KILOGRAMO 

lk c-1ulos 
)' 1k• 

r a rjc:taF 
pc�tnks 

Fr. c. 

0,60 
0,80 
l .2()
.l.
:i.80 
,l üO 

0,60 
l BO
:.!.4-0 
8.:lll 
480 

ohjttos 

rr.1:. 

o.08
0,12
º· 16
0,24-
0,32
0,4-0

tl.Ofl 
u.�o
0,3:! 
O,lU 
0,60 

2.-L<II', ,J .. reehos lle t11Í.füito ¡)or el tr¡in:,,prn·tt· marítimo t>II 1·��orrtdo que 
no 1•xr.cda dt> 300 mil]m; ma1·i11a�. S<' l'i.iuri'rn e11 1111 h•nio f� IIIN t�t1,1tldatles t·on• 
si�mldas en. d J.ll!ITlli'o 1, :fi la Adminixtrm·icíu r11!1•1·1•:.;füll.!- ¡wn•il.it• ya COJI l'ffi. 
pecto a los tleapa1• hos tnm;,.]H>rh1<lrn1, 1�1 !'t·m 1111l'nH·itíi1 t•or,'l'Npm11li<•nft' 111 t 1·án. 
isito l('l"TI'�11·e. 

:t-En ('l e1u;o lle tram,poi-lt' 11111rí1iwu d't•d1111do poi' tlu., o \111·ia� .\tln1i-
11h1lrut.ioue�. tos J:castos del total r�<•111·rido 111urfl imo 111> p0tlr1i t1 ,•xt't'tlt'r rl,· -1.rlll 
fruncQ!i por kilogramo dt< cal11l.s y tnrjl'IHli r 0.liO fr11 neo:.. pol· kiluµ-rauw 111• 
los dcmús obji•to;;, gil au caso, clichos impo1•ti•s múxímos �' t'<1 partiri'u1 !'11! 1•1• 
1�1� .._\tl111iuistn1cirn11•� qu<• tomP11 p11rtl-' t'II ,.¡ lra11, .. po1•1t', proport•ioiw!mt•ntt• u 
111 .. -; tli:;t 1111�ius l't�orrilla11. 

-1.�alYo 1H:uertlo t'll cuntrurio, M" l'Oltt1ider11ri1n 1•m.w1 s1•n·idos ttll'L"-•r11s
lo� t nmsportf's marítimo:-; efrct uadoc. el irectamenti• l'lltrr cfos puísc-•s por mLillto 
de bm111<-S cll'}lt'lltlil'11t1•i,; cll' uno clt• 1•110 .. -.. a.,;í como lui; 4uv � t·frdú1•n Pntr,• tlos 
Ofü•i1111,; Lle 1111 mi�mo ¡mi,-¡ pnr nw,lio ,¡p st•1·v1r1wi d1•¡wrnlíP111!·s dt• otro JHIÍt,. 

!i-�e eousiderlll'iill t·omo otro11 objetos. t•n lo c11w !ll' 1·1•1'i1•1·1• al t 1·á11sito. 
loi. pe1¡11c-fü-...s p1uJn(•t�'t<, I<� 1wriódi<•u� o putp1d1•x tl1• ¡wriú,lic(,e,; .\ p'uhlieaeion.-•s 
1wl'i&Hcm, <•xp1>tliti<):-; t•n ,·irt111l 1ld Acuerdo nb11iv,i a suo,;cripci<mes a pt>1'Í<Í
clicmi r p11blíc·a.cionre pt>riódicJ.ts, axí como lui. 1•ujlli,< 1•011 vu lort'>i 1h-cluruüo� t•x. 
¡wdi1lar. en Yirhl<I 1lt>I A�1wrdu n•lntirn 11 (ru; 1•1111os r ett.itts t•M1 ,,a[or1•,-; 1le
t·!armlos. 

li.-LOA dt'6pachus mal dírígidtu, si• e1111sid1•rnt·á11 t·n lo qllt' :,;c,• l't'fit•rt' al pu
�o 1l<- cler<'chü'- 111• tránsito eomo si h11hie1·a11 i.e�11ido su vía 11onnal. 

A1nicor.o 76 

IJ;,-¡tarán ex<-,ept11ad� d<l todo dt•rcebü t1oe 11·i'msíh1 terrestre o- inarít-imo la 
1·orrC'spo�dcn<'in con franquicia p<'t'1al mencionada �n el a1·tic11lu -19; la� tnr-
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jetas pw;ta!t'fl. reispu.esta cfovueltns a1 p11.ís de origen: 10!,, ohjl'tos reexpedidos; 
Joo sobrnntei;. loi; a.vi.sai de reriho: los giros poslale!!, y todo8 loa dt•más cloou
mentoo. rt>laii\'os al servicio d(• Cor,-eos. especi1:1lmente los rfüigos relativos a 
transf.-renciiis post.slffl. 

.AftTÍC'OLO 77 

He,-uidos e.xlra(Jrdinarios 

{,oc,; ¡w«'<·im, del tlM.Í.Hsito 1lt'tllllmlos 1'11 et artÍl•nlo 75 no sr aplicai-óu al 
t.rnusporte por med ío (lf', i-Prvieios ex1l•aordinnriM, <"Bpecinlnumt!' treados o ll(Jtt

t�:11idos poi' 1111,l. Administ1·aeió11, a p{'tición de 1111a o ,·aria� A1lminu,;tn1,·ione�. 
l,ns <·mHlieiones de t>sla 1:n.te�ori11 d,• tran¡¡pqrte e.f' dt'lt'rminurím di· co-

11111n 8.l·1wrclo r ntn• 1� .\<hu iui¡,¡,truc·inues intl"ri.timlus. 

1.-Loi-; 1\1•1vc;lws d!' triirn;it11 �1•1·í1n 11<' ,·tu•nt11 el!' Ju i\,lrninístmri(m d1•I 
pmz, ti•• ori!!1'l1 

:!.-La t•llt>111u gi;,11<>ra l d,, 1•sloi. der,-clius s..• t'ormnlaríi t'Oll 111-rt•:.tlo 11. lo. 
clntos ,l<• c·u�ulNl!i r�t:adísticocs couft.>edo11adot1 c11d11 h'<'!! ttños, <lurnut� llll ¡.>t>
rio<lo 11<- l'nto1•1·i' 1itas Ei.'t<" p,•1·íodu lit' prnlongurri 11 vrin1 iocho días µor 11):,; 

di�pachn� c11111hintlm; IUl'rn�;; rlP :-.i•i:s Vl'l'eS por iwu1111m. por IM i.el"VÍ••icl-; dr•¡wn 
,¡ Íl'nt.es 1lt> 1111 !JHÍ!I clllilqnirra 

J<ll R�lmn(:nt11 <leter1nin111'1Í 1•1 rnio1lo 1lt' lm, estadís1iea.s :'! i·I 111111.0 1\u
rm1t .. t•l �uul liahrán c1r upliea�,•-

3.-Toda Admü1istrttció11 ("N.tur.t 11utorizadu pura f;Olltt>tf.'r 111 ,•Xalllt'II tlt-o 
nna Cnmisíón <if> iíl'hitros los resnltll<lo� d� nnn Pflt11dística qu�. 11 1;11 .juicio. 
dífi◄'l'íl demasilUlo el,• Ju rc•11li1IH1l. g,41,, arhitraj,• t«' 1•01�tit11irá ,·on 11rr1•¡,do n 
In fH'e1' istu t•n ti I ll rt ítulo 1 l. 

f.11�\ árbitros tendrán t>l tlt'ret:llo cll' fijar. ,•11 ,i11:1ti,•i1L 1•1 impurte di• lr1s. 
d¡,1•,•rho:,; 1le tr,ír1.-;ito n pngar, 

.\nTi4'tJIAl rfl 

( ·,1mfil'o tlJ'. tl�s711.rc·lros ,·r rnulns Nm l1111¡11.1•s dt: (/11.c1·1·u

1.-. l'nrlrí,u eamhia�l' tl\!tipuchtotoi t•t•1Tuilc1s <•ntt•e !ns Ofici1111.:,. d1• 1 'rn-rt>os 
d,· tmo de !o:; paÍ!!!l'S contrata uft·� y los l'11mnrnl11111ffl ilt> <livisioni'.I'. navn l<'li! n 
bu(IUes Úl' 1.m<•rr11 tlt• ,�.tt> 111 iinnn ¡111� 1lt> Pstación 1•n el 1•:ctr1111jero. o entre el 
ro111and11nte d<' mrn ele rlicd10.<; rlivi.;ict11<'s 1111v11l¡,s o butJllffi die' Jlll4!'rra )' t-l m 

1111mJunl<> t.lt• oll'a rlivi.;ión o ih• otro huque dei mu;mo país, por mt>cli�.ión de 
los �ervicios t<>rr�tJ•l'6 o mnr ítirnllli 1h·pendie11tes dé otro:i; pait.t'l!. 
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2.-J,a correspollClencia de toda clase comprendida en estos despaclioa 
deberá estar exclusivamente dirigida a, o expedida por los estados mayore& y 
trlpulueiones de los buques. clest inat.ai·io'J o rt•mitent.cs de l«;1 despachos. Las 
tarifas y condiciones ele envío que se l<>s hayan de aplicar serán determinadas, 
seg1ín sus Reglamentos interiom1. por la Administración 1le- Corroo..<i del país 
al eual ¡H'rlrnezcan los buques. 

3. Sah·o acuerdo en l•o11t 1·ario por parte <le laH .Ad.11únjstrntJ.iones inte-
1·esa-das, lu AUIU.llll6tracióu_ de Coi·reos remitente o destinatari a de los despa.
cl1os (le• 'q ut· se trata 8erá deudora, respecto de las Adm i11i1,t racinnt'S interme
diarias, de  los derccl1os de tránsito caleulados con arreglo a las disposiciones 
del artíeu.lo 15.

Disposiciones diversas 

ARTÍCULO 80 

lnobserv,Micia, ,le la. libe,-tad ele tnín.-1ito 

1c10nes 

Cuando un país no eump\a IRs disposicionPS del artículo 26 relativo a 
la libertad de fr.lÍllilito, las Alhni11üstradon1?s tendrán el derecho dí' Ruspender 
el servwio Je Correoo con dicho país. Dt:bertin prevímneute (lar aviso tele
g!'áfieo de r>sta 1-esol 1wión a las Adrninii,tl'aeiones interesacia6. 

.ARTÍCUW 8J 

T.JOli> países t'011trlltHntes !lP comprom<'!!:Rtt n acloptnr o a. proponer a sus 
rei;.peetiYos pocle.1"<'6 l�i.-!lath-os IH mecliclas nccMarins: 

a.).-para castigar la falsificación de sellos de C'orreos y de vales ele re�
puesta iureruacioualet.: 

b).-pnra euatignr el uoo fraudulento ele Jos ,•ates de ret.puesta interna
�ior111lf-:. y rl empleo frnndulrnto parn d fnmqnt"O rle la correilpomlenc ia, el� 
(S('\los dt" corre-c'tl falsos o �rviclr.-;, así <'ODIO rlP la imprMión falsa o servida 
lle h1.� 111Ít(pdna1> de 1'1,rnq tlear 11 11Úlquin111< de imJ)rhnir; 

c).-para prohibir y reprimir las op(•radones fraudulentas ele fabric.-a
eióu. veulu. expendición ambuluute o ll.i6trilmción ue ,·ifietas y scl1U6 eu cir
culación rm el set'\'il'io de, eoM•ei.�. falsos o imitados. de tal manera c¡ue pueuan 
conl11n<lil'6i? con hl$ Yiñetni-; y sdlos Mniti<los por Ju Administrnción de uno 
lle Jos l'a íses contratantes; 

d) .-para casti�ar lars op�raciones fraudulentas de fabrica<'ión y ex
pendicíon ele tarjetat- rle 1dPntidad de corrl'M, así como t·l emplt•o fraudulen
to dt> esllls tarjetas; 

e) .-para impi:>dir, y en caso neersRrio custigar. la indusi6n de opio,
morfi un, coca1n.11. y ul ros •�tup<d'adtmOell cu 1� envíos J)ostale.i;, en l'a-vo1· d<> 
Jo..-, cualrs no se h ªJ'ª autorizado expIT$l\mente esta in<'lnsión ¡>0r PI Convenio 
J lm; Acueidoo. 
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DispOlriciones fina.b 

A.Rri C'trt..O 2 

Enlrad-0 en -t•igor y r/,urudlín del f'onvenio 

El prt>6€ntl' Couv(•rtin t>nf1'8rá �n ,·i�or ,·I 1° dt> enero di· 1!)35 y Reguirá 
,·igPnt!' por un tirmpo iwletl•rrninado. 

En fr ele Jo eual. lm, PlenipotenC'.iurios de los Gobi<>mos rlr- los países arri
ba (•nmm•rados han firmado ,.J p1-esen't<' Convenio t-n 1111 ejemplar que queda,. 
1·11 depot1itndo l'JI los /\n·l1ivo,., <IPl (fobieriw ck Egipto del eual si• (•n1regaríi. 
H 11 li e.,pía a cad,1 Par 1 "· 

Hl-eho en El Cairo 1 20 <h• marzo ele 1934. 

Pur Perú: ERNE.:.'l'o C1cEnES. 

,\probado por R('S()lt1t·ión �11prema �• 430. de fochn 21 ,l<> agosto de 1931. 


