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I, .. 4 Advedencia preliininar I Desde que se inici6 la reorganizaci6n ·de los ramos de 
I .Corr<!os y Telegrafos, ha desea~o Ja Direcci6n ,General res
i; .tablecer la pUblicaci6n del BOLETfN POSTAL Y TELEGRAF~CO, 
t:;s~spendida desde 'Tl}arzo de 190~. ~~; 

-......... \ Hgy es posibJe realizar ese prop6sito, yel BOLETiNP .: 
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,+ic\.I.Y TELEGRAFICO, se publicara, en 10 sucesivo, con toda reo 
;,g:ITtaridad el dla 10 de cad a 'mes, en un formato igual al de 
;e~tenumero. -

Contendra, como en su primera epoca, las resoluciones 
supremas relativas al Correo y al~ Telegrafo, 10;; decretos de 

I. la Direcci6n 'General, - las exposiCiones' de esta al Supremo 
. Gobierno, instrucciones y circulares, los balances mensuales 
. de los do~ ram'os, las f comunica,ciones de la Oficina :j:nterna

• nel de Berna, yJos, Tesumenes de 10. Estadlstica Post~l y 

personal. de .los dos ramos tendra un 
desempefj,o"'cie sus labores, y el p4b.U. 

. . iniormao}on frecuente y exaBta .~ , 
., :~t ,". '" 

aV:~;<';'i:l.I.I. mmIstt,ftlV?S t/an Importantes. 
''!:'' .. 
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PROPUESTA 
de la Compania Nacional de Recaudaci6n para 

tomar a. su c~rgo la impresi6n, provisi6n y ex':' 
pendio de signos postales en'la Republica. 

Compania 
N adonal de H.ecaudaci6n 

Lima 

Lima, I9 de Se#enibre de I902. 

Senor Director de Administraci6n. 

Despues de las repetidas conferencias que hemos tenido con 
US. y el senor.personero del Fisco sobre la conveniencia de que 
e~ta Campania se encargue de la provisi6n, impresi6n y expcn
dlO de las estampillas de correa y demas sign os postalesde Ia 
Republica, nos es grato manifestar a US. que estamos. dis'puestos 
a aceptar ese nuevo y delicado encargo en la forma ycondicio-. 
ne.s ,que se qeterminan en el proyecto de contrato que nos per
mltImos ad \untarJe. 

Dios guarde a US. 

Por 160 Com pallia. Na.ciona! de llecaudaci6n, 

(Firmado)-Be1y'wzf1z Aviles. 
Sub-Gerente. 

/ 

PROYECTO DE CONTRATO CON EL SUPREMO GOBtERNO 

Compailia 
:::I'acional de Reciludaci6n 

Lima 

1.0 La Compania Nacional de Recaudaci6n 
provisi6n, impresi6n y expendio de las estampillas 
demas signos postales de lao Republica. (;;:~;>:" 

3 

' .. - 2.· En la impresi6n de aquellas espe~ies' valoradas la Com:'" 
p.ania se sujetara a 10 dispuesto en las resoluciones vigentes y a 
las que en 10 sucesi va dicte el Gobierno. . 

,3.° Las estampillas de Correo] demas signos postales se 
. despacharan en las Aduanas libres de todo impuesto y giraran 
libres de porte entre todas las estafetasde la Republica. 

4.· La Comp.1ni:1 esti obligada i \-erifiC3r el e.xpeudio en 
toaos los [ugares de b. RepubLica en que exi'st~ 3.ctualruente on
cina .de Correo. l 

V Las estampillas lIamadas de "deficit" las p}-oporcionara 
'la: Compania par su valor represcntativo, unicamellte ii las ofici
nas de Correo, en las cantidades que cada una de elias necesite. 
para su servicio. Las que se llsan para la correspondencia oficial 
destinada al exteriur, las proporcionara tambi6n la Companla A 
precio de costo, a la oficina quecorresponda. Para la correspon
den cia oficial que circule dentro de Ia Republica, la Compania 
proporcionan1. al Correo las eslampillas correspondientes, car
gando mensualmente al Gobierno, en larespectiva cuenta, el 

, valor que eHas representen. 
. 6.0 Del producto brulo del expendio la Compania retendni 
el 10 por ciento para gas los Y el 6 por ciento de cornision sobre 
el 90 por ciento restante. El 10 por ciento para gastos se consi
derara como aumento de I'a~ £ 60,000 anua\es que Ie est<tl1 asig-

, nadas en el articulo 47 de SllS Estatutos, no siendole obligatorio 
.pasar cuenta separada de los gastos que Ie ocasione este cargo. 

7.0 Par cuenta del producto llquido del expendio, la Com
pania entregara al Gobierno el dia 1.° de cada mes la cantidad 
de £ 2,000. EI saldo qu'e resultare a favor del Fisco 10 abonani 
Ia Compania al fin Je cada trimestre. 

8.° Este contrato comenzara a regir sesenta dias despues de 
Ia fecha, y, en consecuencia, la Compania abonanl al Gobierno, 
a precio de casto, el valor de las estampillas y demas signos 'pos
tales que de este reciba, tanto de los que se encuentran en po:ler 
de los actuales expendedores, como de los que cxisten en depo
sito 6 hayan sido pedidos a la hibrica y esten por llegar. 

9.° La Com panla dant aviso al l\1inisterio de Hacienda de 
las impresiones de estampillas y demas signos postales que man
d.e ejecutar, especificando la especie y cantidad de signos de que 
se componga cada partida. 

10. Por cuenta de los prQductos de este ramo la Compania 
no podrahacer al Gobierno prestamo ni adelanto alguno. ' 

: . _ II. Las perdidas que sufra Ia Com pania por cl extravio .. de 
--las estampillas y demas signos postales en, cualquiera de las' es. 

tafetas·de Ia Republica, y las originadas por asulto a mauo anna
da u 'otras causas fortuitas 6 de fuerza mayorl seran aplicadas a 



Ia cuenta "!Jasfjbs Generales" ,cstimando los efectos perdidosa 
precio de costo' . '. . .. . .. 

12. Este.contrato regin1. durante el tiempo que la Compaflhi 
este encargada de los demns impuestos. . .. 

13. Al fin de este convenio eL Gobierno pagara a la Compa~ 
, nla, a predo.de costo, el.valor de las. estampillas y demas signos 

postales que estn nohublere expendldo. . 
. 14. En todo 10 que no este previsto en las anteriores bases, 

regiranlos Estatutos de Ia Compania. . 

Un 8ello de Ia. Direcai6n de Administraci6n 
del J',Iiwsterio de Hacienda.. 

Lt'ma, Setitmbre 20 de I902. 

Informe la Direci6n General de Correos. 

Un sello de Is. Direcci6n General 
de Co1'1'608 y TeI6grnfoll. 

Informe la Contadurla. 

Un sello de lo. Conl.a.duria. General 
djl Oo1'1'eoa. 

Con acuerdo del seflor Ministro, 

(Fir mad o)-Perez. 

Lima, Setiembre 25 de I902. 

I 

(Firm ad 0 )-Ferreyros. 

Lima, Se#embre27 de 1902. 
~ "IV 

Informe previamente el Tenedorde Libros, sobre los siguiel1. 
tes puntos: 

r.O Pro?uctos obtenidos decadauno de los expendios del ra. 
mo en el prImer semestre del en curSOj '. '. _ ... 

2.0
' Comisiones sueldos a dichos expendiosj ., ~"" . 

fabncaci6n de sig.:... 

Seflor Con tad or: 

Con los anexos N." I al8 queacompano a Ud .,de}o cumpli' 
do su prove~do que antecede, en cada uno de los puntos a que 
. se refiere.' 

Li~a, Octubre 13 de 1902• 
S. C. G. 

(Firmado)-A. Salas Ovalle. 

ANEXO .N. I 

Ventas qe valores postales, primer .semestre de 1902 

(Dependenciasde Ia 
i Administraci6n 

. I General ...... .£ 605.0.00 
ai,. Expendio central. . .2519.7.00 

Diversas depend en-
L cias .......... 2 265:'3.40 

800.0.00 . 
185.0 .00 

327.0 .00 
623.9.25 
'450.0 .90 
700.0.00 
200.0.00 

4 8.4.00 
120.0,00 

67.9.60 
40 •0 .00 

8.3.2 $ 
26.1.60 

35.8.76 
34.0 .00 '. 

56 •0 .00 . 
16.0.00 

3.2 •00 

4.0 •00 
. 30 .4.00 

8 por ciento 
sueldos 

3 por ciento 
5 " 4:Yz " 8 
5~i " 8 " 8 ,. 
8 " 8 " 8 " 8 " 



• Vienen ...•........ £. 9I66.o.55 
Iea.. .... .. .. .... ....... 405.6.00 
Chala ................. , 2I3.1.00 
Moquegua....... ........ 150.2.00' 
Arequipa .... " ......... 1725.8.00 
Puno................... 357.0.00 
Cuzco. . . . . . . . .. ........ 567.0.00 
Abancay. . . . . . . . .. ...... 100.0.00 
Ayacueho~. .... .... .... 200.0.00 
Huaneave:ica .......... , 17 0.0.00 
Pasco ....... , ........ ., 630.0.00 
Huanuco .. " .... .. .. .. .. 205.0.00 
Pacasmayo. . .. .... . . . . . . 352.0.03 
Jujiaca....... ...... ...... 151.2.00 
Lomas.......... ........ 12.5.00 
Chincha alta. . . . . . . . . . . . . II2.6.71 
J . au Ja. . . . . . .. ........... .84.0.00 
'rarma................... 182.9.00 

488.3.21 7por eiento 
28.3.92 7 II, 

16.0.48 8 , " 
12.0.16· 8 ... 
60.4.03 3;h." 
28.5.60 8 
45.3.60 8 

8.0.00 8 
16.0.00 8 
13.6.00 8 
40.8.00 6 
16.4.00 8 
94.6.47 7 
12.0.96 8 

". 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 1.0.00 8' . " 

7.8.87 7· " 
6.7.20 8 " 14.6.32 8 ." 

. ----: 
£ 14814.9.36 £ 842.8.82 -----

P~om~dio men.sual de ve~.t~s £ 2469.1.56 
Termlno medlO de comlsl6n sobre ventas 5* por ciento, 

£ 141.9.76. 

Lima, Setiembre 30 de 1902. 

Alfredo Salas Ovalle 

V.n B.n.-CAVERO. 

'''' 

ESTAMPILLAS DEFICIT Y OFICIALES SIN COMISI6N 

Casma ........ " ............ . 
Chi cIa yo ........ , ........... . 
Huacho .... " ............... . 
Piura .....................•.. 
Callao ...................... . 
Trujillo ....... ' ..... ' ......... . 
~req uipa . '.' ........ , .... , . " 

aseo ............. " .•....•.. 

Deficit 
." 
" 
" 
It. 

" 
" 

£ 10.0.00 
. 5.0 •00 ' 

9.0 .00 
-40.0.00 
12.0.00 
25·0.00 ' 
12.0.00 

,10.0.00 . 

Vienen ....••••.•.•.... Deficit , 123.0.00 
Lima ...................... '," II 285.0 .00 ' . 

Id ... ' ................. ',' ... - Oficiales 330 .. 0.00 

£ 738.0 •00 

S. E. u 0.' 

Lima, Setiembre 30 de 1902. 

Alfredo Sal(}s 01Jall~ 

ANEXO N.o 2 

RESUMEN GENERAL de las ventas de formas de franqueo du
. rante eI1El[". semestre de 1902, porsignosy tipos . 

ESTAMPILLAS DE FRANQUEO OFICIAL Y DEFICIT 

472,057 del tipo de I centavo S. 4,720 57 
449,096 id 

.. " 2 centavos ,. 8,981 92 ' 

1.465.300 . id 
.. 

5 " " 73,265 .. 
, 190,446 id " " 10 

11 " 19,044 60 
60,645 id " 

, 
20 ". " 12, I29 . ~ . 

64,188 id II " 22 II' " 14,121 36 

14,057 id " " So .. " 7,038 50 

4,264 id " " S. I " 4,264 .. 

792 id " " " 2 " I,5 84 .. 

131 id " " " 5 " 655 .. .--
.2.720,976 

SOB RES POSTALES 

12,500 del tipo de 05 centavos' S. 
2,100 id " "10 " 

870 id " .. 20 .. 
48 id, " "50 " 

.. 
" 
" 

625 .. 
2IO •• 

174 .. 
24 .. 

S. 145,703 95 

S. 1,033 .. 
-------



>; , Vienen ........... . .. . --...... -, .. ~ 

, , 27,666 . 
CARTAS POSTALES DE 03 CTS. 

TARJETAS POSTALES 

16,593 del tipo de 01 centavo S. 16593 5,35 I id " " 02 centavos " 10710 1,500 id " " 03 " " 45 .. 4,100 id " 04 " " 164_ .. --
27.544 ----

FAJAS 1'0STALES 

1,200 del tipo de ~OI centavo 
1,750 id ".:" 02 ". S. 

" --
--~~-

TIMBRES 

Porte de conducci6n. 

S. E.n O. 

Alfredo Salas Ovalle. 

12 .. 
IS .. ' 

" 

-., 

S. 48203 

S. 27 " 

-----
S. 148,149 36 

GASTO que Ie representa al Ramo, 1afabricacion de los signos 
postales vendidos en ,el primer semestre de 1902. 

, 

Estampillas de franqueo, Deficit 'y Oficiales 27.210 im
preliiones ~ £.8, millar, mas '5ptr ciento, 'por 
,gastos ........•. ~ •.. o' •• ~,~"',,' ,'. ,"; ~ •.•••• : ••••••• '. S. 2.138 74 

'" '. .. ...... S.2,13874 " Vienen. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . .' , _. 62 07 
. -postales a S. 4, millar, 15.5 18 sobres .... ~ ... ~", 444 26 

Cartas id' 27,666, a S. 0.0I.~ c.entavos qu.. .. .... 234 12 
Tarjetas id 27,544, S.8·50m1llar., .... ,..:::::::: 73

8 
Fajas id 2,950 ." 2.50 " , ..... ::........... 343 
Timbres porte conducc16n mJm. . . ... . . . . _, __ _ 

S. 2,89000 

TMminb media del costo 2 ,par dento .. 

S.E.uO. 

Li.ma, Setiembre 30 de ~902. 
"-. ' 

Alfredo Salas Ovalle. 

ANEXO N.o 4 

C s en to da Is 'R e-GASTO mens~al por sueldos del Ramo de orrco 
publica. 

£ 109.5 .. Sueldos Direcci6n General ... : .. : ....... , ... _ .. ::' :: . 135.667 
Contaduria ........ , . .... . . .. . . .. . 44

8
.5 .. 

Aclministraci6n-Lima ................. , 77.5 .. 
id. Callao ........... , . . . . 14.3 50 
id. Huacho.. ...•........ 17.

8 
50 

·id. Casma \ . . . . . . . . . . . . . . . 70.7 .. 
id. Trujillo ....... , ...... 3

0
.
2 

., 
id. .Chiclayo ............. -.:- 64.9 .. 
id. ''i Piura.... .. .....•.... 26.2 ., 
l·d. . Caj'alnarca ........... , 

13-4 •. id. Chachapoyas .... ..... . 25.4 .. 
id. Moyobamba.... ....... 24.3 .. 
id. Iquitos. .... .. ...... 33.7 .. 
id.' ~ Hmiraz .............. , 29.7 .. 
id. 'Ica ............. '" . . . . . 19.

6 
., 

id. Chala .... " ... , .. .. . . 9
2

•
1 

., 
id. Arequipa. .. . . . . . . . . . . 2c'.3 .. 
id.Moquegua.... .. .... .. 37 
id. Puno .......... , ...... ___ . __ _ 



-' 
Vienen ............. ' ............. ~ . ~'£ .... '1,290.8.67 

id. Cuzco. ... .•.......... 42.8 ". 
id. Abancay. . . . . . . . . . . . . . 14.7 .. 
id. Ayacucho.. .... ...... 18 
id. Huancavelica..... .... IS 
id. Pasco. . . . . . .. ........ 51.8 .. 
id. Huanuco.... ......... 14.2 .. 

S. E.n O. 

Lima, ·Setiembre 30 de 1902. 

Aifredo!Salas OVdlle • 

.. 



ANEXO N.o 5 
Gasto material mensual en las administraciones del Ramo, 

. 
1860 1868 

--~------ ---- '--' --.-. --.-

! 

Administrad6n .......... Lima ............ £. 
id. . ...... ; .. Callao..... . ...... . 

. id. . ......... Huacho ... , .. , .. . 
id. . ..... , ... Casma, , , ... , . , .. . 
id:. .. ........ Trujillo ........ .. 
id. . ......... Chiclayo ....... .. 
id. . .r •• • , ., •• Piura., .......... . 
id. . ' ......... Gajatnarca ~ ..... .. 
id. . ......... Chachapoyas ... . 
id. " ......... Iquitos ......... , .. 
id. . ..... .' ... .Moyobabam ba ... . 
id. . , ........ Huaraz ......... . 

. id. . ......... Chala ........... . 
id. . ...... ' ... lea ...... · ....... . 
id. . •........ Moquegua .... '" . 
id. . .......... Arequipa ......... . 
id. . ...... ; ... Puno ......... ,' .. 
id. . ......... Cuzeo ........... . 
id. . ..•...... Abaneay .............. . 
id. . ......... Ayaeueho ....... . 
id. " ......... Huaneaveliea ..... . 
id. . .......... Pasco ............ . 
id. . ......... Huanuco· ........ . 

5·4 . . 9-4 50 11.6 50 IS·· . 10 ... · . .. ..... 
6 ... . . 6 .. . . 17.2 · . e ....... · . . ....... 1.5 
1.2 80 1.5 50' 7·5 · . .'" .. · . ~ ........ · . .. .0.'. 
r-.8 I.4 28 .. ·. · . ........ , . 2; .. ···9 
5.6 7.6 37.2 60 .0 ...... · . ._ ...... · . .. - .... 
1.9 50 2·3 50 .9.6 50 ...... .. · . . ....... · . ...... .. 

3·4 93 4·3 19.0 80 .0 ...... "," .. ...... · . .. ·t ... 

1.4 90 2 .. 20·4 09 ........ · . .. .. 0' ... · . .. ...... 
. .. 5 ··3 8 ... · . ........ · . . . . ' ... · . .. ..... 
1.2 2·9· ...... ..... ., . · . . ....... · . ,,4 ... ... 

1. .• 1.1 12·9 
, · . t.·, .. .. · . .... , .. ..... 

5·0 25 2.6 55 20·4 ~~c:: : · . ...... .. · . .. ..... 
1·5 2:3 10 .... · . ...... .. · ~ .. ..... . . 
2.2 . . 4·5 20 38.) 66 ........ · . ........ .. · . . ....... .. 
1.2 2·3 70 23-4 99 ........ · . • 0 ...... · . .. ..... 

·7·9 . . 13·S · . 42 .0 53 .0 ...... · . · ··5 .50 ... 5 
5:3 50 3.6 9.6 67 ........ · . ...... .. · . .. ..... 
5. 1 40 .. 6 20.T 63 .0 ...... · . · .. 6 · , . ....... 
.. 9 50 .. 7 3·3 So .0" "" · . ...... .. · . ........ 
1·7 r.; 4·9 · . ........ · . ...... .. · . .. •• 0 .. 

1.2 50 1. I. 50 11.7 87 ...... .. · . . ....... '··1·'; .. • 

3·7 90 6·3 · . 46.2 35 · . · ··4 · . ....... 
1.6 So 2.1 · . 20·9 12 ....... · . .. " .. · . I ••• , 

--------- --~....:...- .. --- ,--.. _'--. 
'65.3 68 So.o 45426-4 29 IS .. • .. 11.7 50 2.9 .. 

Alfredo Salas Ovalle. Lima, Setiembre 30 de 1902. V.o B.O-CAVERO. 



ANEXO N.e 6 

. 'RESUMEN 

GASTO MATERIAL MENSUAL VERIFICADO POR LA CAJA 

GENERAL DEL RAMO 

Partida ............ " 
ide ••••.•.•.•••.• 
id: .•..•••.••. '. " 
ide •..•...•...•.. 
ide .•••.•. ~ •••.•.• 
ide ...................... .. 
ide .................... .. 
ide .•.••••••••••• 
ide ••.••.•••••••• 
ide . • •••••••.•.•.• 
ide 
id. . ............ . 
ide .•.••.•••••.•• 
ide ••..••..••.••. 

' ide ...••. , •••.••. 
ide .•••••••••••.• 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

1858 ........•• 
1859 ...•..•••• 
1860 .....•••.• 
1866 •..•.. '/ .. . 
1861 A ••.. : .... ; 
1862 ..... ~ .. .. 
1863 •..•.•.•.•. 
'1864 .•.•••••.. 
1865 ••.....••• 
1866 •.....••.• 
1867 ..••....•• 
1868 .••••.•••• 

, 1869 ...•. .'. ; •• 
1870A ........ . 
1870 B ........ . 
1870 ..•.....•. 

Gesantes y jubilados, pensi6n de gracia .. 
Gastos extraordinarios por mes ........ . 

S. E. u 0: 

- Li~a, Setiemhre 30 de 1902 • 

Alfredo Salas Ovalle. 

£.177·540 
I .••• 

28·368 
50 ..•• 
...436 

, 137.9 24 
80; •.• , 
70 .••• 
104.9 14 

1.481 
25 .... 

2.5 83 
• l8.1 22 

5 .... 
, 5·· .. 
12·5 •• 

£. 7 19.8 87 
64;003 

122.080 --
£. 905'970 

., ;;; : 

V.O B. o-CA VERO. 

.; <~ 

RE:SllflYlJI!i.L'4 GENERAL del gasto' men~ual ;del Ramo de Oorreos 

Sueldos .............. . .... ' ........ £ 
Cesantes y jubilados: ...... , ......... . 
Gastos extraordinanos .......... : .. . 
Gasto material. R' £. 7

1
9.

8 
87 

Por la Caja del ~mo.............. 601;49
2 En las adminisfraclOnes ....••....... 

S. E.ll 0 .. 

Lima, Setiembre 30 de 1902. 
, 

Alfredo Salas Ovalle. ' 

1>447.3.67 
64.0.63 

122.0.80 

-----

V.O B.0--.CAVERO. 

Partida N.o 
ide " 
id. " 
id; " 

ANEXO N.G 8 

Gastos extraordinarios 

1858 ....................... . £. 
1859........... .... •....... " 
1860. • . . . • . . . . . . . . .• •...... " 
1868 .. '. . .• . . . . . ... . . . . ... . . . " 

'd 1869 .......................................... .. 
1. " " " id. II 1871 •••••.••............... '. 

65.3.68 
80.0-45 

426+ 29 
IS .... · . 
11.7.50 

2·9·· . 

S. E; II O. 
. £. 601.492 

Lima, Setiembre 30 de 1902. 

Aljrtt/o Salas Ovalle. 

-. 
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BASES con arreglo a las cuales debece1ebrarse e1 contra.to para 

e1 expendio en e1 distrito posta.l <ie, .. , ................... .. 
.) ~·w.;.~}· .•. ·~·.\f.! J • .,::" ,",' 

F6RMULA ACTUAL 

La Dt"reccio1l Gmeral del Ramo de Correos se obi:gad' pro;;e;r d/la~: 
for~1tas de frallqueo m uso, at Expmdedor, bajolas COlldiGiOllCS si. , 
gutelltts: 

I C 1." Las ~emesas de las diversas formas de franqueo que haga 
a .onta9una General por orden de laDirecci6n del Ramo se 

xenficaran por correo en paque~es cer~ificados, lacrados, seila
os y rotu!ado$.a~ expendedor, IIbres de porte y senin entreo-a

d.os por el Adml.nIstrador Principal con las formalidades yse~u-
ndades establecldas para estos casos. . "" 

Z.L Es obligaci6n del expendedor vetlder por Sl o· por 'perso· 
~asl de tu confianza, pero siempre bajo su responsabilidad direc· 
a, as ormas de franqueo en todos los pueblos del distrito en 

que hay~n esta[e~as esta~lecidas 6 que en adelante se establecie
ren, deblend.o cUld.ar de que los puestos en que se expend en se 
en?uentren mmedlatos a las oficinas de correos em' 
ablertos di,a[riame?tc para que el publico pueda cln~u~ri:~e~~~~ 
oporl~lla a ranquer su corresp6ndencia. ' ' 
b 3· Eldexpendedor tendra. las balanzas v utiles necesarios en 

.uen esta 0 para portear la correspondencia los . 
ClOnara por su cuenta estando oblirYado /. d ' . f

que 
se propor

eo sobre I d' f ~ a ar 10 ormes al publi· 
en .Ia partea ~~n~[s~bl~ ie~n~~ue:;di~ l~ solicita, aSl como ~olocar 
tanfas postales y disposiciodes gen~ra~e~ua1;0 ~ue contenga las 
articulo 305 del Reglarnento General, y la insc;i;'ci6

e 
<:ncarga eJ 

que se eontrae la obligaci6n 7," del articulo 343 din r.mpreRsa 
glamento. e mlsmo e-

4." El expendedor no podra vender las f d f 
fO~ otro valor de aqu~l que estas representan ~~rn~~need:~tequf~ 
~ I e buen~ ley y debldamente autorizada; siendoentendid p a 

Sl as ,:,endIera por otra sujeta a fluctuaciones d . 0 qu~ 
ferenclas seran de su responsabiIidad pue' I R carnblO, las 91

• 

endla liquidaci6n de cuentas otra mon'eda q~e ala qeunetaq nodad.mdlt.e 
ca a, , ue a III I' 

5." Del producto de la venta qu'l1 .' 
Administraci6n Principal del Distrfto

ven 
qt

e
, entreg,ara ell Ia 

servicio, Ia cantidad que la Direcci6n G~~;:alals at~nclones de- , 

~r6~tGi;eer~hsulte cada m~s 10 remitini precisa~6:~~e~nf/D~~:~~ 

. I 
I , 
\ 

6," Por cad a entrega que haga ~n la Administracion Princi· 
pal del Distrito exigira el c~r~ificado de la partida que inine?~a
tamente debe sen tar el Admllllstrador, cuyodocumento 'remltmi 
a Ia Direcci6n General para que su importe Ie sea abonado en 
cuenta corriente y se Ie expida la respectiva cor~stallcia, 

7." El expendedor esta obligado a mantener en su oficina y 
en las de su dependencia la canlidad necesaria en fCJrmas de fran· 

, queo para el consumo de un mes y asolicitar oportunamente las 
remesas convenientespara evitar que por motivo alguno falten 
en los expendios del distrito postal de que esta encargado; de· , 
biendo enviar junto con cada pedido a la Direcci6n General un 
balance que dernuestre el movimiento habido y la existencia que 
tenga en su poder. 

8.'" El expended or es responsable de los danos y perjuicios 
que resulten. a la Renta de Correos y aI, public.o, siempre que 
omita hacer en tiempo oportuno los pedldos de las forrnas de: 
franqueo que necesite,6. en caso deprobarsele que cuando los 
hizo no tenia la existencia que para el consumo de un rnes debt! 
conservnr en su poder.' -

9," La Direcci6n General adjudicara elexpendio en cada 
distrito postal, a1 mejor postor bajo la base de ocho' p~r ciento 
por todo gasto 6 comisi6n sobre el irnporte vendido. " 

10." Al expen'dedor que cornpre al contado rernitiendo jun
to can el pedido sn importe, la Direcci6n General Ie pagan\ a fir. 
me el 8 por ciento de comision aunque en el rem ate se hubiese 
estipulado otra inferior . 

II." EI expendedor se obliga a 'cumplir extrictamente Ia~ de. 
mas cl{lusulas que Ie imponen los articulos 339 Y 340 Y pafTa
fos del tercoro at septimo del artlculo 343 del Reglamento G;,ene. 
ral del Ramo. 

12." El presente contrato sera p6r dos anos forzosos pa ra el 
expendedor, que principiar<in a correr desde el dia en que ~;e fir· 
me la correspondiente escritura, garantizandose el manejo de va· 
lores que se dan en administraci6n Y el curnplimiento de las con
diciones establecidas en ei, con una fianza hipotecaria de. , ... , . 
soles; siendo entendido que' este contrato podra rescindirlo de 
hecho y sin ninguna ' otra formalidad la Direcci6n General del 
Ramo, por cualquiera inIracci6n de las c1ausulas contenidas en 
el; asi como tambien podra prorrogarlo de comun acuerdo con 
el expended or, cada dos afios, previo aviso anticipado de tres 
meses que dara el expendedor. 

. Contad1wia 'Cmera! de CorreoS. 

Lima, ......... ;, .. ; .. ; de 190 ... 

, ' 



SENOR DIRECTOR GENERAL:' 

, Solo el desconocimie~to de las leyes y reglamentos que ri 
nuestro servicio postal, tanto en 10 interno como en 10 exte 
ha podido inspirar las bases que' se presentan en forma de 
yecto de contrato, que la Compafiia Nacional de ,Reca ud 
propone por conducto de la Direcci6n de Administraci6n d 
Ministerio de Hacienda. sin anuencia ni conocimiento siqui 
del sefior Ministro de Gobierno, de cuyo despacho depende 
Direcci6n General de Correos y Telegrafos. para encargarse d 
lit provisi6n, impresi6n y expendio de las estampillas de Cor 
y demas signos postales de la Republica. . 

"" Basta un ligero amUisis de este proyecto considerado 
los dos aspectos que presenta, legal y econ6mico, para lJevar, 
al animo de US. que tan penetrado se encuentra de sus grav 
desventajas, sin6 al del Supremo Gobierno, el convencimien 
de que su aceptaci6n ocasionaria el mayor trastorno e'il el se 
cio postal, y su retroeeso con dafio incalculable; y todo est 
cuando, merced precisamente a las sabias disposiciones dictad 
en los dos ultimos ailos, se debe el estado' pr6spero de nuestni. 
Instituci6h y la confiania que inspira el haber ascgllrado Sll cd· 
rrccta administraci6n."'/ , 

Cumpliendo pues el superior proveido de US. que antecede, 
cabele al suscrito,en sil canicter de Con.tador j Fiscal del Ramo, 
demostrar con Jundamentos lagales y datQs numerieos ineonmo
vible~, 10 desastroso que seria aceptar las bases del proyecto._cn. 
cuest16n. 

ASPECTC{ LEGAL 'D~L 
, , \ 

, Las leyes y' reglamenta~ vigen:tes reeonb en' como J eEe su 
perior de la Instituci6n Postal al Director Cs{e eral del Ramo,
~una de cuyas pri~cipa~es atrib~Cio~e~, que se ~n relaza con todas 
las demas, Ie obhga a mtervemr, \1JgIlar,y pro~ r en todo cuan
to dice relaci6ri can los signos de fi-anqli'eo" Monopolizado tan 
absoluta como independientemente "de la D~recci6n, segun se 
propane por unaCampafila, el expendio. de dl~qs signos y su 
ad ministraci6n, que constituyen la fuente ""princ! al de recursos 
por·ley asignada ill Correo, para haeer frente a as. necesidades 
sirmpre inmediat,as de su vasto servicio, imp'brtarj~ nada menos . 
que despojar ala Direcci6n de sus mas genuinas ¢ importantes 
fUllciones, hiriendo de muerte todas las demas que Ie son anexas. 

• Es un errar considerar este ramo de los signos j)Qstales coma 
, un negocioespeculathTo para desyh~cularlo absolutamente,en la 
forma que se propane, ,del rol es-encml que ,desempefia en todas 

.-,-' ·'"",~;~;~"';:,1~~:~');"'''!'h:'*{ - "/ ~ , . '~>:' 

17.-

, . 1 d 1 mundo a6n en aquellas men os bien 
Instituciones posta es e. ' 

nizadas que la ~1Ues~l:a. ral el control en todo ,or~en. 
Quitarle a la DlrecclO;t G~n,e a rivarla de la base pnncipal 

los'signos postalcs. eqtllv~1 ,na dlt Correo y sabido es el rol 
re que descansa I~ Estadlstl

1
ca 10 de las tarifas postales; 

'" 'l] lea-a en e arreg- 'd espon-mportante que es aI, b I e fa circulac16n e corr 
sea el incremento que a canc 

cia il;terior 6 con el extrrn~e[g~d con los tratados p<?stal,es, 
. Par otra parte Y de con 01 m 'ato del Correo, a qmell :n-

G al personero n, , " de SIa--al Director encr, , 11 'lativos a la tabncaclon ,to>, 

mbe conocer ~ft los ~et~ es Ie, 0 eraciones todas que obhgan 
sus tipos.colores, d:buJos,~tc" t p ias de dichos tratados que 
r cuerita a las naclOnes Slgnid" I Direction de Correos 
reconocen el cOllducto I~ga e ;labra este proyecto de 

ra comunicarse con ella, En una IPe 'I ~'irrealizable Y hasta 
, db' el aspecto ega e -, I 

rato consldera 0, aJo Id -, ntrea-arle a la Com pallia, a 
"4."'''C''vo y tanto meJor va r!a, e b 

nistraci6n postal del Peru. ' 

ECON'O'MICO DEL PROYECTO 
ASPECTO 

eo .' ' 'as de que adolece el proyecto 
No menores son las desv~dtaJ'd bajo el puntp de vista, ecO

rjuicio del Ram?, cons! era °Contaclurla cree, sufiClente 
Pa ra demos1.rarlo, esta ~refieren al 
.' , '1?""~ 

panar los extract<?! nUIl1e:s~~le~,,~ilfrante el priIl1~r s le,str,~_ 
i producto de los S11::>1105 PI / e Ie ocasiona al h.ar[1o ho 
presente ano Y, cl ?;se~nb~ so/qu comisiones y sueldos, 
ndio por iabncaclOn e Slg;JIOtS, 10 vendido en cada una doe 
EI cuadra numero I, ~epres~n a-a das conforme a los respectl

expendios}' las comlslOn~~ p(l~at, I cst'lblecido en esta casa 
. S I I xpend 10 Cell I a' I to de contratos, 0 a e e. . ueldo con un tola gas, " 
orreos tiene tres empleados a s 6 par ciento de COt1J1,&lOn 

,200 al semestre, q~le rep!es~~td:'~dvertir que tant~ dlCho 
el importe vendld~, Slen d'd s or la Direcci6n a dlv~r??s 

io como los de:?a~ conce ~ Isclo. ~ par ciento de comlst,on 
lares, en esta CapItal, COl Io's productos ingresan ~n

sus compras al contado ~a US dichas rentas represen
mente en Caja, Y como .~ell de la's veritas durante el se-

mas del 30. por cie~to ,del ~l a romedio que resulta sabr~,}o ' 
re en toda la Repu bhca. P a or ciento de comlSlOn· 

o en esta ea pital, no alcanza , 4 P 
;~e sueldos. esenta las remesas efectuada~ a 

Et cuadro numero 2, yepr rJ~do en estampillas de defi-
Estafetas du:ante Igual pe , uede decirse, pnra~en-

Las. pnmeras son de usa, P nden a una nece:ndad 
y conformeal Reglamento, r~spo 

': 



de orden econo~ico~admjnistrativo. Las segundas solo tienen 
aplicaci6n en la correspondencia oficial para el 'extrangero, bon. 
forme a ia Convenci6n de Washington; de manera que toda dis
eusi6n sobre ambos signos debe descartarse par inoficiosa:, tanto 
mas cuanto que su expendio no origina comisi6n .a1/?una. 

EI cuadro numero 3, representa el detalle del numero lyse 
acompana solamente para que pueda apreciarse Ia minuciosidad 
con que se Ileva la cucnta de los signos postales, desde que 'se: 
expidi6 Ia Suprema Resolucion fecha II de Abril de I90r, 10 
eual no hubiera sido posible demostrar antes de esa fecha. 

EI cuadro numero 4 representa el gasto por impresiones se· 
gun facturas de fabrica, Retes, etc. de los sign os postales ex pen. 
didos durante el periodo indicado. 

Producto total del expendio en el semestre (nu-
mems redondos) ......................... , .. £ 14,815 

Comisiones y sueldos .......... : ..... £ 843 
Gastos de j m presion ....... ; ....... ' ".' 289 

----- 1,132 

Producto neto .................... £ 13,683 
6 sea 7.64 por ciento. " 

Veamos en seguida el resultado que ofrece Ia propuesta de 
Ia Companla. 

Cldusllta 6."-Producto total indicado ...... £ 
10 por ciento para gastos .... £ 1,48r S. 5 
6" " de comisi6n, so. 

bre el 90 por ciento restan' 
te 6 sea £ I3,333 S. 5 .... " 800.010 

--•. --- " 
Praducia ?teta •..........••• £ 
perdida p,l1ra el Ram_o ...... " 

2,281·5·10-

12,533.4.90 

1,149.5.10 --_._--
igttal . .............. £ 13,683 

~~~~;;;,;;;;;;;; 
, . 

Como se .ve Ia Compaftla pide por comisi6n. y gastos mas 
del roo par Clento de 10 que Ie cuesta al Ramo Ia administraci6n 
de los signos postaies y excusado parece aducir ninguna otra 
raz6n en contr~. de semejante propuesta que envuelve lesi6n 
enorme, enormlSlma conforme a ley.'. /. . ... 

Cldusula J.a.-Por cuenta del producto Uquido delexpendio, 
Ia Compaftia ofrece al Gobitrnoel dia 1.0 de cad a mes Ia 
cantidad de £ 2,000 Y el a detFi'sco 10 
abonara la Compaftia aI}iri 

El cuadra 11umero 8, resumen de los numeros 5 a 7 demues· 
tra. que el presupuesto mensual· de gastos del Correa im~rta 
poco menos de £ 3,000 Y esta circuntancia Ie obliga a pcrciliWiri
tegramente sus productos como sucede en la actualidad y no co· 
rno 10 propane la CompaftJa. EI Correo tiene obligaciones ina
plazables que no es posible desatender sin rnelh)Scabo de ::ill ere
dito y sin que redullden en dana de todos sus serviGi(~s que actual
mente se-cubren con puntualidad. Los actuales expendedores en 
su gran mayoritl comerciantes, son quicnes atienden u las ofici
nas del Ramo en el pago de sus presupues'tos, exceptuando Uilas 
poens, donde el produclo del expendio no alcanza a cubrir e1 
presupuesto, y entonces las Administraciones giran a cartro de la 
Direcci6n conforme esUin nutorizadas. b 

. Dichos expendios organizados ell los (I1.timos dos arias, con 
perseverante tez~ll debi?o ~ las s'egllri~ades ex~gid.as dc previo 
contrato por escnlura publica y fianza hlpotecana, tJcnen al [reno 
tede ellos {I personas del lug'ar, para quienes In comisi6n de ven
tu constituye un benefiCio segum y les facilita: el desarrollo del 
comercio 6 insdustrirLs qlle ojcrccll. Agregasc a esto qne l1111chos 
de esos expcndcdorcs com prall al contado, remitienc10 ol impor
te a la vez que sus pedidos, y lodavla acompanan euenla mensual. 
del l11ovil11iento, para comprobur que no carecen de las existen-. 
cias necesarias en todos los pueblos de su tespectiva jurisdieci6n. 
Los 'resultados que vienense alcanzando yque,no hay cluda iran 
en aumento creciente, abonan In. excelencia del sistema implan' 
tado. . 

Estos son los expendedores' que al "Correa Ie inte'resa tener, 
• agentes bajo Stl exclusiva depel:de!~eja, obligados a cll:nplir las 

eh1.usulas de un contrato en deblda forma celebrado seO-Ull puccle , 1::> 

verse pOl' e1 modelo de fojas I4 y 15. que aclemas son personas del 
lugar y 10 bastante relacionadas para que en nino-un pueblo 6 
caserio donde existe una receptorla, faltcn estampiUns. 

En cambia de cstns \Tcntajas lCldtics ofrece al Ramo la Com. 
pallia Nacional de Recaudaci6n? Absolutamente ninguna y pOl' 
el contrario las desventajas son gravisimas: . 

1.° El exclusivo espirittl de lucro que la gUla, como es 16gi .. 
co, dada la naturaleza de au giro (c\;iusula 6."); 
. 2.°. Su carnpleta desvinculacion del Correa para entenderse 
excluslvamente con el Supremo Gobierno pOI' intermedio de. un 
.Ministerio del que no depende la,institlici6n postal; . 

, 3:° ~inguna garautia ef,ecti va de buen s.~rvicio estable! plies 
sena Ilus16n creer que 60 dIas es plaza sufiClente para orO'unizar 
los nuevos expendios en toda la RepUblica; 1:> 

. 4." Et segura trastorno que ocasional ia este cambia repeti. 
o,como se prevee en.Ia c1ausula 12.0.. .' 

5.° Considerable y. temeraria para el Ramo de 25 6 
mil.soles al anopof mayor gastoa, mientrasgran 
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numero de servidores del Correa siguen de afio en ana 

hiendo sueldos irdsodos' de S, 5 Y S, 10 al mes y que m 'D OR DE AD1rnHSTRACI6N 
pastas se hacen todavla pur chasquis, y finalmcnte cuan ,SE~OR IRE,CT , 

adcuda aun al extmnjero luertes saldos de afios antedom, . udadou suponiendo p,oha. 
6.' EI no infundado peHgro de que ni I., £ 2,aoa ofr La Compa"!a NaClOnal de Rec~an~ del'Supremo Gah>crna 

2I 

en la chlusu!a 7.' iogresarian puritualmente 01 Correa, com 'ente que ese despacha.e~a,el ar~~o el ",ap6sita de tamar" 
hace temer la circunst.,ncia de! atmso can que hoy mismo so las gestio>>cs ,que ha lnl",.du ex endio de signas postales 
gan los dividendos par correspondeocia Oficia! y las letras de cargo la provislbn, Impceslzn,Yus run proyecto de contrata ' 
Tesorerlas, que son toudos del pUblico provenieutes de g', tada In Republicn. preson\i~o e;e dacumento, Ie ha dado 
postales; y ,. " . , • '. la materia, y US. ha recl etici6n de,informe ala Dlrec. 7·' Par ultImo, los \rtlglOs en que so vena envueltn In D' Y 10 ha susta'Dclada, can ~sta canfiudu.. 
ci6n General al quebrantar los contmtos vigentes sio haber General de Correos, g~~ me 'to este infacme que, en clerta 
diado ninguno de los justos mutivos que se establecen e Accediendo a esa peuc;an e~; servirir, desde ahara, ~omo 
clausula 12,' de d,chos contmtos. ha de ser uul, pues a men era reciso consagrar a este 

Otm, razones bien lundaaas podIia aleg", est. Contad Iminar al detenrdo exa,~en Ique \; ,s resp'ecto. la propuesta 
en contra del proyecta que motiva la pmente exposlci6n, cuanda la CO,mpanta ormu

l 

Ministeria de Gobierno. 
no ereo necesario e.ponerias, Adema, esta muy reciente a probablemente plensa ,someter ~ cualesquiera que sean las 
p u blieaci 6n del as M ~m a ria s de I Ra m 0.. cu rIes pond i en los a I Desde lu ego, ea be an tr CI pa r I Ce

U 
ar a I 0 bj e to q u c pe,sigu e 1a 

pr6xlmo pasado. EI Inlmento se remlte a 10' anexas de la que ,e pee,enten para 'Il. coincidan 6 no dlchas b~. 
Ie respeeta, numeros I al4 paginas 33 Y siguie"t", y mas que pafiia Naciunal de Rec~ugacl a~ho de US. modiflquense 0' 

do, se remite a los libra" que SOn hecho, tangibles. con las propuestas a~t,,: e eSP'm Hense el' prop6sito a que 
En teoria, no negara el ,uscrito 10 ventajoso que seria e. sus detalles, restnul.anle.~ a g"din;1 de entregar a u~a 

el Ramo entenderse can un expendedor unico para toda la han de tender, es de"I:, a,l e"esi6n y e"pendio de los slg-
publica, maxime ,tralando,e, como, e~ el peesente ,"so, de tan an6nima la ~rovlsI6n, I'~,;' absolutamente inaceptable, 
petable Compafila, pero en la practlca esto no es realrzable 'ostales del Peru, es de SU} I rincipias que en todos los 
la sencilla ra~6n de que a ni.ngun ~a~italista .Ie. haria cuenta ppugn• c?n ios mas de!"ent~6.: ~el Ramo de c~rreos. . , 
mar el negoclo. par I~ rdattva modl.'a comlsl6n que. el Ra cult .. , ngen In a~ml~lstra~ata de los luncionnno, oficmles 
puede pagar, SIO peIju<Clo de- sus Intereses y SIO exciulr tam Sustra." de I. ncclO~ Innl'dnstituci6n postal, todo el corn. 
co la celebraci6~ de un contr~t? conforme a las bases qne as de la gerencra de a.! a ru a en sus base? d,e c?n-
acompafian, y SI enestas condICIones se aceptard un contrato mecanismo que laComp.nra, g er~les de.la prOVIsIon, 1m. 
satisfacci611 serfa grande para US, Y especialmente para el bajo la, vagas deslgn~crones gi; t.~lItO como sustraer toda 
sonal de esta Cantadur,a, par el considerable ali via de labor y expendio de los sIgna', .va de ia acci6n del Estado, ,pa-
ella Ie proporcionaria, librandola de la vii'ilallcia y llevo de ueibn del eor~e? del P1del Y'

6 

y'1; especulaci6n pnva. cuentas corrientes como son en Ia actuaIidad las que repres ria i la il1lClat.lva, a aCCl 11 , 

los expendio" tenidos can el dio; pero como en el preseltte . I cree asl es porque- debe de 
no ,e trata de aliviar al personal del Ramo de sus recaegadasSi la Compafiia proponente no, a 'a pura~ente administratI. 
bores, el inlrascrita cumple su deber en concieneia, inform r de; supuesto de que la geren~!~se subsistlr Y realizac I?s 
en la, termincsexpuestas, ' I Ramo de corr'e"s puede eon:e dl e~dencia de 10 que, SIO 

Salvo mas ilustrado parecer de US. de 5U creacion, con abs?luta In elP1clario 6 sea, de la impre-
Lima, Octubre .20 de f902• 

L. A. (avtro. 

'I Ul1lsmo secu , , t'dad 'se creera SImp e mec, , '6 del tiempo y can 1 , 
' I la dCSl er nacl n , ru _ los 51gnos posta es" " '=. reerlas indefil~ldamellte -:'_ 

rovision, y las cond,lclOlles ~1 at:> su expendlO 'en las ;hfe-
P que las circ-unSlanClas m.arcc , , postal de un palS, 
circunscripcio~1(':s de Ja ~iI6n~~c~~1O:ealizable.sil1 dana ddcl tal separacl6n, 1:0 so . ,- sino ue, ni aun acept~ a 

que se pretende ll1,trO?llClr,. b\le porqu~ ni eXlste 
es esa separaci6n slqtl~era, cO~~~l~ ni' puede existir taL 
arre~lo fda cual quep~ ~e)~cu . ,'. _. 
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forma desde que no cabe soltici6n entre elementos por SU propia 
naturaleza inseparables. La impresi6n de los sign as postales, los 
periodos en que debe hacerse, los detalJes materiales mas insig. 
nificantes a que se debe someter, como SOD los c%res, forma, 
dibujo, de los distintos signos, etc., el tipo de cada uno de elIas, 
la cantiJad y oportunidad de cOlda emision constituyen tad a la 
tecnica del Ramo, deben ser y Son el objeto principal del estu' 
dio de sus gerentes, la acci6n propia de estos, la materia sobre 
que versa Y actua su labor directiva. En identicas condiciones 
se encuentran la provision y expelldio de esos signos, operacio. 
nes que constituyen la circulaci6n de los valores postales de un 
pais, complejo mecanismo que tiene vinculaciones fundamenta_ 
les can el de la fabricacion de los mismos signos y que juntol' 
forman toda la organizacioll y movimiento del sistema de co. 
neos de un estado. Sustniigase por enlero esa labor' de la ac. 
cion oficial para entregarla a In accion privada, y el correo ha. 
bra dejado de ser instituci6n riacional, y los funcionarios del Es. 
tado habran quedado reducidos a la cat ego ria de simples con. 
ductores de correspondencia, a :quienes una empresa particular 
les cubre la planilla de gastos y les paga sus haberes. _) 

No creo que pueda discutirse si es aceptabl~ 0 no, desde el 
punto de visla doctrinario, esta trasmisi6n de parte de la acci6n 
del estado a la accion particular, ni creo que sea posible tomar 
~jquicra en consirleracion propuesta alguna de cualquiera insti. 
tucian privada, para com partir asi las labores de la administra_ 
ci6n publica. Pero, prescindiendo de clIo en eI asunto especial a 
que me contraigo., ya puedeimaginarse que espectativas de pro. 
g-reso cabria alentar para el correo nacional, si lIegnra clcaw, 
que dejo illdicado, de que su direcci6n oficiaI quedase reducida 
it illSpcc~ion,~r la conduccion de la correspondencia en las mejo'. 
res condiciones posibles, a cobrar el dividendo cIe una compafiia 
<ln0riima, a procurar Sll mctodica aplicaci6n. y a aparejar los COI11. 

prc)bantcs de las Cllcntas destinadas a acreditar la manera escru. ~ 
plIlf)sa Como se habia invcrtido ese dividendo. EI incremento del 
Ramo no seria ya del resorte de esta oficina, qu'e habrfa perdido 
todas sus atribuciones. y deberfa de serlo entO'1ces del resorte de 
Ia compania que Ia habia sustituido en eI ejercicio de elIas. Si 
este resultado serJa danoso, peor serfa aun el resultado verdade. 
ro en eI cas a propliesto, porque en el no se trata de la trasmi. , 
sian absoillta de atribuciones, sino d.c la trasmisi6n parcial.y 
esto tendria todos los inconvenientes de la falta de unidad, ill' 
convenientes gravisimos t.ratandose de institucion como el co. 
rreo, qlle tan vivamente Ia reclama. Dividida lagerencia del Ra. 
mo entre la nominal dir:ecci6n administrativa qu'e'conservaria. 
este despacho y Ia efectiva direccion economica.quetendria la 
Compania proponente,faeil espreveer de hecho. no habrfa.,c, 

'direccion aIguna, 6,.1.0 eSque diie'cciones, •. :x> 
::-:-:.'1,"'\ 

'. - sitando cada' una para actnar 'est' orbandose constantemel1t~, !lece adas .!. Ia otra y concln-
' I . 'b ClOnes reserv "L , . • 

con eficacia de as atn l! , mente de la verdadera g~rencla 
yendo por descartarse reclpr~cd vend ria as! a quedar en lrreme-
del Ramo postal, que en rea 1 a . . . ;, 

diable abandono. dida administrativa de 16. Direcci6n ge' 
En el cor:eo to~a me directa 0 indirectamente, c.on el por

neral se relaclOna slen~pre, or consiguiente con los slgnos p.os
te de la correspondencla, y PI' ateria propia de la acc16n 
tales que 10 representan. Esta es aenml1'sl'ones retiro de signos en 

. . Ads sobre nuevas, e 1 
dlrectl v~; cue~.o . de los existentes para v,alores rep!es I. 
circulaclon, h~blhtaclo~ . res a IllS que teman, camblO .de 
tativos supenores 6 .lnfeno te am determinados ob)e
colores 6 dibujos, rebaps'6

de
d p~~ re~la~ sobre porte libre para 

tos, ampliacion 6 restnccl n. e d~ determinados funciona:-ios 0 
otros 6 para corresponden?Ja '6 de taritas, introducc16n de 
instituciones, resell<;>s, m~dlrcacl nesas de signos postales a ca
nuevos signos, c~ntIdad e aSdr~m fi'arse los expendios centra
da distrito, locahdades donde e end' J d'ependientes de cada ex-11 rode expen lOS '6 les en tod?s ~ os, uumer d nd~ estos deben funci6nar, supr~sl n 
pendio pnnclpal, lugares 0 h 6 no consumo de slgnos 
6 fundaci6n de nuevas estafetas, d'~y~ (' .. todas estas medidas 

'I ,t de un expen 10,1..'<,. oc., . . Para cubnr os gas os . d.( la 6rblta propIa, ex-" .. todas carrespon en u. d 
SOn adnllmstrat~vas,. G ral del Ramo, y todas eHas que a-
clusiva, de la DlrecC16n en~ de la Compai'ila proponente, 6 
rian, ca\;o de a.ceptarse I~s d ase~ la ampllsima libertad de exp;. 
de atra cua

1
qUlera, entra a as e t orden y que no sena 

dici6n que h l existido hasta ahora en. ~:a e ue respetar las con
posible desdc el mom~nto en .que_ hU~I~a'q~e afectarian siempre 
veniencias de una entlda~.Jxtrana, e caso' de reputarlas contra. 
de algun modo esas me 1 as, y qu t' '., como hacer valer en 

r h iem pre encon raJ Ia l' rias a su provec 0, s . ft. hos oportunas de las c au. 
apoyo de 61 interpretaclOlles. m~~i6nmGeneral estaria, pues, ~om. 
sulas de su contrato. La Dlre d . ~romision en su mecamsl110 

letamente cohibida co~ la absllr a 111~ de un in teres investido ~e un interes extrafio. allJ1ter~s del ~~m~/atribuciones absailltas; 
ademas de prerrogatl vas, de e~ec. "6 f"vorecida con el mono .. 
intromision inconcebibledeun~:ns~~ul~s ~i~'nos postales, por SI y . 
polio de la impI'~sion y expeu l~ endenci~ respecto de este de.s. 
ante sl, sin relacl6n algun~ de d) ue este tiene hasta hoy, S111 
pacho. con tanta allt.orida COl11f ~ q treo-arle con puntualid,ad 
mas obligaci6n para COin el C!..11~ ~os ee~nel ~;ntmto. Esta no .es.la 
los dividendos mensna e~ senf'~ General respecto de los ~lst:n. 
situaci6n actual de la DIRcc, ~r que nino-una ingerencla tie. 
tos expendedores. de la e?~ Ica, tie celebran con ella con-, 
nen en la impreslon de los slgnos, y l~ Direcci6n impone,que el 
tratos a corto plazo, sobre bases tqueqtle se formalizan con todas 
rematista no tiene mas que acep ar, 



24-
- 25 ..:.-

, , 'rse nara 
, . 'ento que debena segUl t"' 

las ventajas de la convocatoria de postores, y que establecen 'amus a descnbnr el pr~cedlml ticial la privada, Y 10 que 
los expendedores en Ja indispensable relaci6n de depel1dencia "'<O""'P,,,,J , r'a las dos instituclOnes, laa~aci6n Y erseguida, el inter~s 
este despacho, relaci6n en virtud de la cual se les tiene some mas dif'Icil, para salvar en ~a ,sep, 'suceaer no s610 en razon 

dos a constante y escrupul03a fiscalizaci6n econ6mica y se ej 1 buen servicio, y. esto ten, na qJ:taHes endmerad<;,s ya, y que 
ce ademas sobre ellos laindispensable supervignancia-admini las numerosns cIrcunst~ncIal S Yd para tal ob]' eto, SIno, ante to-, 'I b t dIncu ta es , , , " ex-tratIva que eXlge e _ uen servicio del Ramo. Los actuales ex tituyen otras tan as I d ue la impresion, provIsIOn y 
dedores, aunque compran las estampillas al contado, no estan, por la raz6n fundamenta d q is no son ni pueden ser, 

-comQ pudiera hacerlo creer esta circunstancia, en la condicion dio de los signos postales e ,un pauO'nan de' tal modo, po; e} 
de simples contratistas para servicio dado, independientes del teria de especulaci6n ,m~rca!1tll, ~n ~odo' proposito utilit~rlO 0 

Ramo a que 10 prcstan, y sin relacion alguna de subordinaci6n 0 fin de su estableclmlento, cdc mpafllas que perslguen 

d t.] S d h h ' rio a carO'O eO' , , d Ie pro' respecto e c;;, on e ec 0 verdaderos subalternos de 1a Dl- rativo, que ,e~trega, . '6~ ostal, cambiar su J[l 0 
recci6n General, que los vigila Gonstantemente, les da instrucio" objeto, es VICInr la II1Stl t UCI toP El hn a que tiende el c?rre~ 
nes respecto a la forma en que deben realizar el expendio para que pia desnaturalizarla pOl' c? I1l l?le :6 proO'resiva de las tanfas, a 
el servicio sea perfecto, les imparte 6rdenes terminantes, los n t.odos los paises es l.a d~mll~ti~~t~ucio~ al alcance de todos ( 
apercibe cuando recibe' quejas respecto de falta 6 deficiencia de de poner las venta),as e 'ez me)or, su mis16n de ag~n e 
signos en algun punto del distrito que deben proveer, y en gene- eguir aSl que reallce, cada" t d <: los paises no pers1gne 
ral, cree una estafeta, la traslade, la suprima, introduzca en el zador. Por esto ,el ~orreo enin~r~dl1cir una mejora en el 
servicio cualquiera modificaci6n, juzgue conveniente tomar me, ades ni en sus cnlcu.os l?ara '6 de los rendimientos que 
dida alguna de cualquier orden que se relacione con los signos '~Iltra jamas la consl~e:~~~d~le con que In n~ej~)Ta ct;-
postales y su expendio 6 su forma de provislon-procede COn In pueda reportar al Ramo, nOm lantaci6n Y sostemmlento, e 
ampllsima libertad, no s610 sin que los expendedores puedan re- los gastos que demanden su 1 Xuando los gastos no queden 
clamar ingerencia alguna en el asunto y sin que jamas aspiren a implant,indola much,as yece,s aun oa aplicaci6 n tralandose de l~ 
tener la iniciativa absoluta Y la faeultad exclusiva de intervenir cubiertos, Este cnteTlO tlene u , ais y mucho mas en e 
en 61 que hoy pretende adquirir Ia compafiia proponcnte, sino. provisi6 n de los SigllOS, po~t~es I~n ~1~bf~ch~!1 es tan desigual, Y 
que procede sin oir/os, sin c;onsultar otro interes que el delbuen nuestro donde la denslda e ',' nto de estafetas y de los 
servicio, 6 impartiendoles las ordenes respeetivas que, una vez donde por consiguientc el establec1 TIle onde en mllchlsimoS ca-
reeibidas, elIos tienen que eumplir sin observaci6n algllna, No expendios corrcspondientes nO cor,resp rIo tanto al cOllsumo~de 
seda ya asta Ia situacion de III Direccion General del Ramo si ~s al rcndimiento que han de dar ~I'6P?dc si:"nos es en la actua-
11 f. f I' E I Peru ta provlSl Ii b h 'd so egara a. orma Izarsc un cOI1venio como el que ha ideado Ia ~ignos postates, n e ' I . ndios que no an SI 0 0 

Cvmpania Nacional de Recaudaci6n, convenio· en d cualse il1-; iidad enorme~11ente ~ner?:a, I:- a~le eciPkan10 tiene que soste~lC,r 
tenta deslindar claramente atribuciones, entregando a esta Ia. 'icitados pOl' lOS partlcnl,\1 cs Y q. e representan redUGldl-

6 
• • '\.' h'lY' OtlOS qu to ai' 

provisi n de los signos pastales en la Repllblica, COil cl solo COIll- impolliendosc grav,\lJ:lcn, J < 't que ciertamente :10 ' , J I I [ h los contratls as, '110 les prOllllSO (e wcer 0 ell orma tal que no se eare~ea de ellos en simo pl'ove~ 0 para. rci6n lie hoy tIene, S1 
los lugares donde haya oficinas,postales, pero clejando exclusi- nzarian 111 e~ la reclne,lda proPi~lles .d~ivadas de, cr:contr

arse 

vamente a su cargo todos los detalles de ejecucion de este va' iavorecieran cIrcnnstancl:S espec I I ar del e:xpendlO 0 de tener 
go compromlso, y sustrayendo por cntero tan vasto mecanismo esos contratistas establecld?s en e ul

g 
distrito postal cnya pro-

de la ingerencia indispensable de los fuucionarios oficiales a que en elun giro COIl ramificaclOnesl~l~ de I ~vida economica del Ra-
I R 

f. fi ' CT Norma IZcl a a a en la 
e amo estc:t con ado.· Yisi6n corre a Sll car.b ?, t i6 ultimamente, se procur, 

Patentizado cumo quecla cl caracter inseparable que tienen despues de la cr:sls que su r disponibl es , extender c~da, 
las funciones directivas del Ramo, de las que hoy pretende to' • ida que-Io perrlllten los recur,so~ t· de nuevas receptonas, 

< I est'lblecllmen 0 a re 
mar a su cargo una cmpresa privadn, cnbe agregar que, aUIl mas el correo con e, " , reso ue imponen, Y qll~ 1: -
cuando estipulaciones hiibilmcnte concebidas y' detalladas can nO subvienen pOl' Clel to al eg

d ,q Os postales proposlto en 
d 

' t onsumo e sign ' 'l om 
ver ad~ra ~utileza, intenlaran establecar, para el caso de un can' ntall Imporlan e C , h de continual'. Faci es c -
t~ato de Ja ~ndole delpropuesto, los linderos cntre la acci6n pro'- que se adelanta cada dIU, y_que a Sll propia naturaleza ~a 
pIa de la Dlrecci6n General y la que corresponderlaa una com' der, entonces, que e~trana eStrl~~ a toda especulaci?n u,t;-
pan~a anonima, este intenlo escollarla en su prop6sito de intro- lacion de nuestros sI!~nos pOf~" . onfiada a llna instltucIOn 
d -,. dOl 11 Y qul.- gran 'quebr_anto su nna ,€ UCIr separaclOpes en, es, e suyoll1s€p'arab e, _y no ega- "".,' . , ," '" 

,\ 

, c~; ... 



a la que no puede .. 1 . ' . . .. . 
" tituci6n postal,.y ;~~g~~s~ e t Int~rese~t>ecial q~e informa la ins~ 

mercantil que Ie es p;opio on r~nod ,ap lCando sleo:pre el interes . 
piraci6n mu Ie if .' no en na nunca en mIra sino la as
posible y elu~ir glo~m~ie~ldudablemente, .de buscar· el provecho 
mente opuesto al del Rf~s de la rerd!da. Este criterio total
sas operaciones comprendido, prevj e?ena e.n todas la.s ,numero
pendio de signos ostal as e~ a Impresl6n, provlsI6n y ex
enumeradas en Its an(te~~~~peraclOnes que e.n gran parte quedan 
indispensble acci6n ad .. es p~rrafos, destmados ~ patentizar la 
posibllidad de sustraerl:I~lstratI7 qu~ ellas ,r~qUl~ren. y l.a jm· 
de la Direccion General e a es era e. egltlmas atnbuClOnes 
estampillas, hasta el coio~ Desde l.a c~ntIdad de u?~ e~isi6n de 
los tipos habilitados' desde~~ 611as, ~"sde una ~~~lhtacI6n hasta 
·menor de tipos emit'id .' poca e cada ~mlslOn hasta el por. 
clusivo de la Direcci6~sJod::s fst~s ope;aclOnes, del resorte ex-
pecto mercantij y pued ener~ 'd tl~nen mdudablemente un as- . 
de muy vastas es ecula~? ser In u a~l~mente tam bien materia 
ro completament~ extrafio:ses~ tan leglhmas como se quiera, pe
opuestas al criterio de absol t 1 ~n. del ~correo, y absolutemente 
Nada mas peli r U 0 esmtercs que debe presidlrlas. 
cion a las habi~soisl~icl~~i entr~gar los val ores postales de la Na
gro enorme que deb ~:s e a lespe~ulaci6n particular, peli
tativas de mej()ramie~~;1 a;:e cua esqUlera que f~eran las espec· ~ 
por tal camillo. La Dire ~6 ad eiC Ramo, que pU?leran preveerse 
peligro y aun en el Sll C~es[~ e orreos lu?h<l:TJa, pues, con ese 
propuestas se restrin0e l Ide qU~b modlficarlas las clausulas 
propolleot~ cn la matc . ran as a.tn uciones de la Compaf'ila 
revelaria /'a c'lda ,na'i ese pelJgro subsistida siempre y se 

< , paso en e co t t db' ' 
tc tendria que surgir ent;e 1 1J~~n e '0 e ate qne tnevitablemen-
forme ::i la declaraci60 fda lreCCI n de un Ramo que, con- . 
servicio de utilidad [lU~I~l amenta~ de 'Sll reglamento, realiza un 
p.uramcIlte mercantil de ~~Ct Y

C 
no C I;rov~zch.o fisc~I, y el interes 

no por propia nat I ,a .0m.p~ftIa ane)Dlma, Interes cohtra· 
en todo, al fin utili(rtl.ezda a pr.lllclplO .como ese, extraf'io de todo 

T d 
ana e su Jnstltucl6n 

o os estos pcligros s ,: . que para la im resion (~. acentuan 51, se compara el sistema 
p:-etende segufr la Co'nPlrr)aV~~loNn Y ~xpelndlO de los signos postales, 

• c) ula aClOna de R d"6 
SIstema actualmente est. bl 'rj ecau aCl n, con ei 
de lina experien.cia de·.l ~l. o,..;que represehta los resultados 
con el prop6sito de en;1U~ os ~nos y de un alento estudio hecho . 
ganizar esos servicl'Ot; tOaO trar e modO" mh as conveniente de or-

~, ,n () con provec 0 p r I R 
con garalltias contra la especulacion y el t ada e amo como 

Sabe US. ue de 'd .,. rau e. 
en esta Renta ~ h . spules e.los uitlmos desfalcos descubiertos 
talla el proce(h~ie~t~mpu:n~ad~ una v~sta organizaci6n que de. 
especies vaIoradas parqa·· la .l·an· t· e se~6Ulrsde par11a cada .. emisi6n de . 

, l ernaCI nee as 

general de vaiores,.y para las sucesivas extracciones que de ese 
dep6sito se verifican. Es cierto que en Ia actualidad la Direcci6n 
general acude a una e'm,presa particular-ia Compaf'ila Nortea
mericana de Billetes de Banco de Nueva York-para' encomen' 
darle la impresi6n ::Ie los signospostaies; cierto es tam bien que 
para este objeto se dirige al Agente en Lima de la Compaf'ila 
indicada, y cierto, por ultimo, que el expendio de especies valo· 

. radas se verifica por medio de contratistas particulares; pero en 
estas im'portantes operaciones Ia intervencion particular es. com
pletamente secundaJ ia, pOl"que es la Direccion General la que 
solicita del Gobierno Ia antorizacion supremei para cada emision; 
es ella In que por sl misma comprueba en vista de SliS libros el 
hecho de que las especies valoradas de la emisi.6n anterior se 
han agotado 0 estan por agotarse, hecho que en una exposicion 
documentada Ie sirve de fundamento Dara solicitar la autoriza
cion indicada; es el C6nsul general de ia Republica en New York 
el que, en virtud de S11 illvestiduni oficial, conserva el deposito 
de las planchas que se emplean en las distintas impresiones; es 

. la Direccion General la que con arreglo a amplias y numerosas. 
formalidades, prescritas en novlsimas resoluciones supremas, ve
rifica la internacion de los nuevos signos emitidos en el Deposito 
general de valores; yes, por ultimo, la Direccion Generalla que, 
con sujeci6n a nuevas formalidades, practica las sucesivas ex":' 
traeciones que hay que hacer de ese Dep6sito, a fin de que los 
signos postales que se necesitan para el servicio pasen a. la Caja 
de la Ren1.a y de alii a los diferentes expendedores que, hacen 
sus pcdidos pOl' pcqucilas partidas. y que a pesar de esto rinden 
mc:; {l Illes cuenta rigurosa de la inversion de elias. 

Como se ve, enel sistema actual es tam bien una sociedad 
mercantil la que imprime los sign os postales, pero es el Supremo 
Gobierno el que autoriza cada emisi6n, y ia Dircccion Gcne·, 
ral L1 que rcsuelve sobrc la oportunidad de ella y formula el 
detalle ele los pcdidos respectivcs; r son particulares los expen
declores de los sign os postales, pero es la Direcci6n Gelleral la 
que tienc <1. su cargo \a custodh elel Deposito dc valores, la que 
los intern<1 en bJ, y la que los extrae, sujetallclose, como ya qucda 
dicho, ,1; un severisimo procedimiento, que tiene, por (titimo, la 
garantla definitiva de un verdadero C9ntr.ol, vcrificable en eual
quier mOl11cnto en vista oe. los libros que se llevan sitl1ultanea
mente en la Contaduria del Ramo yen la de Gobierno. . 

No sc cxplica entonces-y mucho mellos estanclo tan recien
te la ultima crisis del Correo-como poclria resolverse la anula
cion de Ull sistema que taptos csfl1erzos represcnta, y c6mo pue
da scr ,conveniente destruir toda esa labor realizada ya con el 
lin de evitar los peligros de las emisiones, internaciones Y ex-
tracciones clandeslinas, para investir ell c~mbio a lIna sociedad 
priv.ada, de una amplitud, de atribuciones' que ni en las epocas 



de mayor imprevisi6n tuvieron nuncani laantigua ,Direcci6n de 
Rentas ni la Direcci6n General del Ramo. Amphtud que no 
existi6 puesto qu; la investidura de. at:r:ib~c!ones que hoy pr~
tende la Compafha ~proponente es IncondlclOnal, absoluta, sm 
control ni verificaci6n posibles, ya que esa Campania p:etende 
verificar por sl las emisiones, tener a su cargo el Dep6s1to q-e
neral de especies valoradas, internar y extraer esas espeCles, 
entregarias a la ~circulaci6n, vigilar directamente a los agentes 
encargados de ella, y todo esto, sin mas formalidad en cuanto a 
las emisiones, que la de dar cuenta de cad a una de eJlas despues 
de hecha y sin mas formalidad :especto <:1 Dep6sjt~ de valores, 
a la verdad de su consumo yal expendlO de. 10~slgn?S, que Ia 
de presentar cuentas destinadas cuando mas a mdlcar sIal fin de 
cada trimestre el Ramo tiene 6 n6 algun saldo favorable sobre 
los dividendos mensuales de dos millibras que ha percibido. 

Pem si el prop6sito de entregar' a una ~mpresa particular 
Ia impresi6n, provisi6n y expendio de los slgnos postales del 
Peru ofrece las insalvables dificultades enunciadas, rna yores se
rian ~stas, y mas claro el fundamento . de un rechazo absoluto, si 
se intentara realizar aquel prop6sito sobre las bases presentadas 
por la Compania Nadonal de Recaudacio,:t ante el despacho de 
US. El informe emitido par Ia Contaduna General del Ramo, 
que corre inserto en este expediente, Jo demuestra con abrnma
dora evidencia. Todas esas bases se reducen a desarrollar la 
idea de esa ampllsima e inacep~able trasmisi6n. a Ia C~mpa~ia 
proponente de todas las atribuclOnes que hoy Ilene Ia DIreCC16n 
General respecto a la impresion, prov}si6n y expen?io d~ los 
sig-nos postales, y por 10 mismo despues de las c?nsldenwH;mes 
que.dejo aducida~, no hay ~a necesidad de eX,aml11~r detenlc!a
mente dichali bases. Pero, 51 no todas, es preciso fiJUr atenclon 
especial eu las c\ausulas 6.3 y 7." que fijan los der?chos de ga,stos 

, y comisi6n de la Compania proponente, determl11an la cantldad 
que del producto total de la venta de signos postales se compro
mete a entregar al Ramo, y establecen la forma er: que ha de ha
cerse esa entrega .. Estas chiusulas representanan al Correo 
fuerte perdida en sus entrada.s ,:ctuales y Ie traer~an ademas l11e· 
Yltable trastorno en su serviclO mterno, dado el SIstema de per
cibo de sus I'entas que se Ie propane ... En e~ecto, de.los cuadros 
agregados resulta que' losg:lo5l0S de Imp.resl6n de slgnos pc:s~a
les, Ius sucldos de emplcados del expendlO central y las c,?mlS1o
nes abonadas a tos distintos expendedores de la Republica re
presentan, apenas, Ull prom~diodel 7.64 por ciento'sabre el pro- ,c;,. 
~ducto bruto de In venta, mientras que la Compania proponente 
exige el 10 par ci~nlosobre el producto. bruto y ademasuna co
misi6n del6 por'clent?~sobre'el90por.clento restante. Este solo 
dato basta para justificar'eldesahucio deja .propuesta, que,re
sulta asi inadmisiblepor sQsimpleenunciado<.Tratando ahora, 

. "\i~~~:::.;;;·;~~·;~:!~;t;)i·;t ·~~;'''';:,.:;~tfr\~7/.1<'' . - 'ie":" I;; 

de apreciar la perdida que f(;~presentaria al Ram,9 1a admisi6~ 
tales condiciones,resultu;que el actual producto,neto.aproxlIna, 
do de la venta de signos postales es de £. '13.683 al semestre, 
mientra~ que~ segun el contrato pr:opllesto, ese pr9ducto neto 
s610 alcanzana a £. 12,$33-4-90 al semestre, es deCII' que el Co· 
rreo perderfa £. LI49-5-I? at s.emestre!6 sea mas 6 menos, 25 
o 30,000 soles al ano, perdlda b1e:n ~xphcable desde que, <:~mo 10 
observa acertadamente In Contaduna General, la CompaIllu Na. 
cional de Recaudaci6n exige por comisi6n y gastos de l~ in:pre
si6n y expelidio nUls del 100 pOl' ciento de-Io que hoy lI1Vlerte 
el Ramo en el mismo servicio. 

La forma de entrega senalada por}a Companla pru'p0nente 
para los productos de lit venta de slgnos postales es lOconve
niente par el procedimiento, par el tiempo, .y JPOl' ~l lugar en 
que pretende hacerse. Propane In Compafila Nq,cl(;H1,al d~ Re· 
caudaci6n verificar sus entregas por conducto del MlI1lsteno de 
Hacienda. A virtud de sabia prevision, el Ramo Corre?s 
tiene en el Peru, como en todos los pUlses. absolllta autonomJa 
econ6mica, en raz6n de Ia cllal, no ~solo aplica intcgramente Sl:S 

productos a Stl propio sostenimiento y mejora, sino que, m~llleJa 
par si y Liene el deposito d~ eso~ productps 6 rentas, sm Illter
vencion alguna de los funClOnanos y oficmas en?argudos ~e la 
administraci6n fiscal. Este sistema tiene por obJeto garantlr la 
fiel ejecuci6n 'del principio, universalmente aceptado, por ~a 
ciencia administrativa en virtud del cual cl correa de un paiS 

esta declarado, y deb~ considerarse, como servicio de htilidad 
publica, y no como ramo de entrada fiscal. lndudablemente, la 
observancia escrupulosa de este principi? peli,grnrla si l?s rendl' 
mientos postalcs ingresaran par cuul'qUlcra Cll'Clll1stancla al Te- ~ 
soro Nacional, auoque no fuera sino como er: el caso propuesto, 
transitoriamente y para pasar de alII ,3. Ia Ca]a del Correa, por
que las apremiantes necesidades que tiene muchas veces el Es
tado para atender a sus otros s,ervicios, sedan. el ~recuente justi. 
ficativo, muy respetable par Clel to, que ante 51 111l~mO encon~ra
ria el mas serio prop6sito del Gobierno de no aphc;ar nunca ~a- \ 
les fondos i aquellas necesi?ades, pOl' inap;aza,ble ql:e fuera ~I 111· 

teres de atenderlas. La dlflcultad llegana a sentIrla la mlSmD. 
Direcci6n General que, indudable~ente, en vista de circunstan
cias urgentes, no podda muchas veces, exagerar Ia defensa de 
los intereses del Ramo llevandola hasta el extremo de negar al 
Fisco los contingentes q~le pidieran, y mucho , menos si, como 
es presumible, esos contmgentes se demandanar~ en t<?do ca~o 
can cargo de reintegro, reil)tegros que despues meludlbles Clr

. cunstancias de penuria hacen pOl' ~o comun irr~alizables .. Es 
indudable, 'que nunca se ida hasta deJar al Ra_mosl~ las cantlda
des suficientes para cubrir sus presupuestos, pero,O se Ie r~ten
drian los sobralltes, 6 al menos se demorariacon frecuencIa In 



~ entrega d~ ello~; y es~os sobr~nte? ,que a primera vista. parece 
que no tuvleran ,H~medlata aphcacl6n, .1a tienen siempre', y Con 
cara~ter llrgentls~mo, ~ratandose de un Ramo que necesita aten. 
der a t?das las eXlgenclas propias de Sll estado incipiente, que 
para ace.rcarse algo al. estado de progreso (~ue ha aJcanzado en 
olros pal~es reclama Impulso y protecci6n; que constantemente 
se v~ o.bhga~o a hace~ numeros~s gastos ~xtraordinari()s, y que 
por ultlI?<?' tlen~ pendwntes crecldas y antlguas obligaciones can 
l,:~ adm!nI~traclOnes extrangeras" obligaciones a cuya cancela. 
CIOn est a vlnculado el credito nacional., " , . 

. Y a est~ ~especto juzgo indispensable formular una considera. 
cI~n, gravlslma par su' trascendencia, y 'que a juicio del intras. 
cnto d~be to~arse en cuenta can toda la seriedad que merecell _ 
los dellcados lIltereses sob:-e que versa. EI Ingreso de los fon
dos pO~lales '!.l Tes?ro NaSlOnal, allque no tuviera todos los in
convel1l,enLes ante:lOr.mente expuebtos, y aunque solo se realizara 
con caracter translto,no, e~ decir, para pasar de aIH ala Caja de la 
Renta, ofrec:e un s~no p~!Jg:to que es preciso contemplar con abo 
soluta seren.ldad, SIn atnbllir al acto que en cumplimiento de mi 
'de~er practIc.o ahara. ~e~alandol.o,'inte,rpretaciQnes odiosas que 
est.ill ~uy Je]os de ml.'~mmo, y SII1 radlcar en epoca ni situaci6n 
determIna.da~,las reHexlOnes que voy' a formular. Se trata de 
una ap~eclac!on de caracter general, perfectamente aplicable a 
cualquler pais. En cfeeto, por desgracic:., es una triste verdad 
que no data d~ fecha muy remo,ta, la regularizaci6n de la 
mar~ha econ6mlCa de la Republica, ni la escrupulosa adminis. 
tracl6n de los caudales publicos, y nadie ignora que en epocas 
de, ve:dadero desorden gubernativo, se dej6 de atender a 105 

mas Impo~tantes se~vicios, defraudalldo y olalversando las 
z:entas naclOnales aphcadas a su sostenimiento. Todo autoriza 
a.supot;Ier q~e !a severa ~o~radez que ha distinguido a)a admi. 
llIs.tracJ6n publIca en los ultlmos ailos, y que cada dla se haee mas 

. cVldentcn pa:-~ todos, se. convierta en el Peru en verdadcra'y 
honrosa t~adlcl6n de goblerno, que nadie se atreva a alterar' en 
el p,o,rvelllr despu,es de la halagadora experiencia que hoy tiene 
el paiS de. sus belle.ficos resultados; pero si es, sabia maxima del 
b?en sentldo que sIempre vale mas preveer que tener que reme. 
dIar:, cabe. entonces la prevision Iegitima de que no es ni uede 
ser ImpOSIbie que" contra todo e~.fuerzo del pals, volvieranPalgu. 
na vez par,: ~I penodos anormales . como los que antes ttl vo. Y . 
esa probabll~dad representa un sene peligro para el ramo de Co. 
hreos ~ue'l aun en las epocas de mayor desorden administrativo 

a tel1l 0 a. rara fortuna de manteller a sal vo sus rentas y de 0: 

der a~ender reg?larmente a S!l servicio, fortuna que se debe sglo 
a la clrcuns~a~cla de hab.er: dlsfrutado de la atribuci6n excepcio
nal de admll1lstrar, perclblr y conservar directamente aqueilas 
rentas. No cube duda, par supue~to,que, aCllf apesarde c~a atri. 

" 

. buci6n, estaria al alcance de un gobierno disponer de las rentas 
postales, jque para un regimen inescrupuloso no sei-ia dificul
tad insuperable el hecho de que los fondos ?ublicos q'ue intenta· 
malversar 6 defraudar no se encontraran en Ia Caja Fiscal, pero 
desde luego es un hecho revelador, confirmado por la experien. 
cia, el de que hasta el dla, no se haya realizado acto semejante, 
y es ademas facil de presumir, y muy digna de tomarse en cuen· 
ta, Ia natural explieaci6n de tal hecho, explicaci6n que se encuen· 
tra en Ia circunstancia de la publicidad inevitable que, en fuerza 
casi de la materialidad del acto, tend ria siempre una orden suo 
prema destinada a. extraer fondos de la caja del Correo para 
traslaclarlos al tesoro nacional con fin distinto del de su crea-

, ci6n, acto que en virtud del caracter. privilegiado que ante cl 
pais ticnen esos fondos, encontraria condenaci6n justificada, una· 
nime, y en Ia que por 10 mismo serla muy di£lcil que. gobierno 
alguno sc decidiera a incur,·ir. Esto no sucederl<l si en epoca 
normal y de amplisimas garantias de integridad oficial como la 
presente, se resolviera, cn raz6n del contrato can la Compania 
Nacion;;,.1 de Recaudaci6n, 6 como simple medida aclillinistrati. 
'va, adoptar el sistenia de que los fondos postales ingresaran, de. 
finitiva 6 transitoriamcnte al tesoro nacional, porque entonees se 
trataria de un fondo comun en el que no cabria distinguir Ia pro
cedencia de las cantidades malversadas 6 defraudadas, reducieo· 
dose, as], el dafio sufrido por el Cor.reo a la carencia de los re
cursos necesarios para su sostenimiento, dafio que en tal caso 10 
sufrirla a la vez y por la misma causa que los demas servicios 
publicos. No creo que a esta atingencia pudiera oponerse Ia 
afirmaci6n iuadmisible de que no exiSte mo~ivo alguno para ro
dear a los fOlidos del Correo de" garantias milS amplias que las 
que tiene el tesoro fiscal, porquc felizmente Ia doctrina adminis· 
trativa, univer~almente aceptada, atribuye y reconoee al Correo 
nacional este can'icter privilegiado, derivado de In imponancia 
del servicio que presta, de Sll indole de instituci61l interllacional, 
y del gran dana qu~ importan para la vida de un estado, no ya 

. la paralizaci6n de tal servicio, sino las interrupciones y quebran· 
tos que pueda sufrir faltandole .Ios recursos; quebrantos e inte
rrupciones inevitabIcs desde que Ia trasmisi6n de Ia correspon
dencia requiere el empleo deservidores contratados con cargo 
de remuneraci6n inUlcdiata, y que, como no pertenecen al perso
nal de em pleados d~ la' naci6n, dejarian el servicio, suspendida 
esa remuneraci6n. Ademas, el caracter privilegiado de esos 
fondos se funda eil su procedencia, es decir, en cl hecho de que 
se trata de una contribuci6n publica debtinada al pago de sen-i· 
eio determinado, en 10 cual se distingue de los im puestos pro· 
piamente tales que paga el contribuyerite para el sostenimien
to de las- necesidades generales del Estado. La emisi6n de 
signos postales y 5U venta realizan, en cierto modo, la idea de 
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U!1 ~er,,:~cio de or,den especial, cuyos gastos hace el publico, sin· 
dlstl!lClOn d,e naclOnales y e?'trangeros, razon por la cual1a di, 
repc16n oficI~1 no puede aphcar sus rendimientos lOino al sosteni. 
mlento 6. meJora d,el ramo que I~s produce, propendiendo a la 
vez a l,a Implanta~16n de esas meJoras y a la rebaja paulatina de 
J::s tanfas, doble llltereS que resultarla desatendido 6 mermado, 
SI las rentas postales se aplicaran, siquiera en parte a los demas 
servicios de 1':.~dmini~traci6n, Las bases?~ contrat~ presentadas 
po: la CompanIa NaclOn~l de Rec~udaclOn se relacionan, pues, 
llltllnamente con Ia cuest16n de la llldependencia economica del 
Correo nacion~l, hoy estabJecida y aceptada, y cabe refIexionar, 
por 10 tanto, 51 apoyandose esa independenciaen los series flln
damentos ~duci~os y ofreciendo en la pnktica tan incuestiona
bles ventaJUs, eXlste hoy raz6n atendible qne aconseje innovar a1 
respecto. 

Propone, ademas, la Compania Nacional de Recalldaci6n 
hacer sus enlregas por dividendos mensuales de £ 2.000, abo
nando el saldo que resulte al fin de cada trimestre. Esta forma 
de percibo a que quiere someterse a1 correo tiene, como 10 indica 
Ia Contadurla del Ramo, el serio inconvl!lliente de que s610 el 
p:esu'puesto. mensual. de gastos, sin considerar egresos extraor· 
dlllanos ascIe?de caSI a 3,000 ~ibras, cantidad superior al subsidio 
que hoy Ie aSlgna la COmpania proponcnte. 

A~emas, pr?pone esta Campania hacer sus entre~as en Lima, 
form~ Inconvemente para e} ~amo, que tiene que atender a\sus 
nec~sdades en tod~ la Republica y que para ella ha organizado 
s~ s!-stema .eco,n6mlco de tal maner& que los expendios de los 
dlStll1t.os dlstntos p<?s~ales yan cubriendo m~s a mes los presu-· 
puestos de I~s Adm1111straclOne's correspondlentes, girando estas 
PC?r el defiCIt, caso de tellerlo, contra la Direcci6n General. 
Clertamente, no se explicaria, pues, que interes podria tener un 
Ramo, que vende casi .todas sus ~species' valoradas al contarlo, y 
que ha logrado C?rganIzar mel6dICamente el percibo de sus in, 
gresos y la atenc16n ~untua! de ~us egresos reglamentarios, para 
someterse a una enoJosa s1tuacl6n de dependencia econ6mica 
respecto de ut;la empresa pr!vada, para sujetar a plazos previa, 
mente de.termlllados el perclbo cie relltas que hoy tienen'todas 
las ventaJas de la entrada· inmediata y directa, y para ullular.toda 
Ia obra de organiz£lci6n econ6mica que eS.tos resultados repre. 
sentan, s?lo por aventurarse a los expenmentos de un sistema 
nuevo e Implantado por entidad extr£lna.· . . 

Otras mu.chas consideraciones cab ria aducir £lun, pero US. 
ha de convem':,en qu~ su enunciaci6n .seria inconducente, hoy 
que la Compan!a NaclOnal de RecaudaCl6n no formaliza toaavla 
su propuesta abriendo Ia gesti6n respectiva ante el Ministerio 
del Ramo, y se lim,ita a simples preliO?in~res que no pueden teo 
ner otro alcanc.e, III a los que" cabe atnbUlr otro sentido, que ei' 

:-' '33 -" 
deseo, muy explicable, ,de ir copociendo desde 'ahora" 'la ?pini6n 
oficial en este asunto, preliminares que pOl' eso .ha quendo pre

. sentar a US., en raz6n probabl~mente de que,no conceptuandose 
aun facultada para entrar en relaci6n directa con el Ramo de 
Correos, ha encontrado natural dirigirse al digno despacho que 
hoy Ie sirve de 6rgano reg-ular ante e1 Supremo GO?lerno: No 
seria por cierto la menos poderosa entre esas conslderaClOnes 

.. la reiativa al c~raCler. depresivo que indudablemente importa 
para la Instituci6n Postal el.pro~osito de .till conl~ato como el 
que hoy se projecta, caracter mas grave SI se C0n~l?era 9u_e se 
trata de un Ramo que tiene que ~tender: a un servlc~o de ll1dole 

. internacional Y que, res{?ecto ala JlnpreslO n de lo~ SI,gnos p.osta
les y a los detalles de su emisi6n, 110 puede p~es?lndlr, en V:lrtud 
de las convenciones celebradas, d.el., cumpillmento ~e cler~as 

. obligaciones que Ie impone su condlclon de adherente ala U1116? 
Postal Universal. Pero, indudablemente, entre todas las conSI-

. deraciones que omito, esta es la menos oportuna en. e~te docu
mento, puesto que, por muy vivo q~le sea el s~nt:mlento que 
US. ha de .tener de cuanlo se refierea la necesana I~1~epengen
cia y justo decoro de estc desp~c~o, a nada conducma, faugar 
su ilustrada atenci6n con exposlclOoes al re~pecto, de:;de· que 

estiones de esta naturaleza' son del excllls~vo resorte de los 
Tuncionarios y de las ollcinas con que se rela?lOn~n. , .' 

Con 10 expuesto, creo,' pues, haber defendo a la 'petIcI6n de 
informe que me ha hecho' US., informe qu~ .conflo ha de con
tribuir en algo a preparar. el. ~xfimel~ postenor de est~ ,grave 

. asunto para cuando la Comparua Naclonal de RecaudaclOll for
mule l~ prUpllesta respectiv:a an.te. e~te despach~, de c.uya ex
clusiva com petencia es la sustanclac16~ ?e el.' aSl como. es tam
bien de la cOl1lpetencia exclusiva del Mll11steno de Goblcrno el 
acuerdo sobre su resoluci6n final, 

Lima, 3 de noviembre de 1902, 

CARLOS ·FERREYROS. 
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Congreso Internacional de Editores, funda:do 

en Paris en 1896. 

SESIONES:-PARIS 1896-BRUSELAB 1897-LoNDREB 1899-LEIPZIG 1901. 

COMITE EJECUTIVO 

A LAS ALTAS ADMINISTRACIONES POSTALES 

EI Congreso Internacional de Editores, fundado en Paris en' 
1896, y que desde entonces se harcunido en Bruselas en 1897, en 
Londres en I899 y en Leipzig en r90r, en sus sucesivas sesiones 
ha tornado diferentes resolucio[Jes, que est a encargado de poner 
en ejecuci6n, un Bureau permanente, establecido en ;Berna des· 
de 1901. . 

Entre las comunicaciones hechas por este Bureau a las Aso
ciaciones de editores y libreros adherentes aJ Congreso, figura· 
una circular, con fecha 22 de Marzo .de 1902, de la que tenemos· 
el honor de dirigiros un ejempJar, y que menciona diferentes reo 
solucioncs adoptadas en las sesiones sucesivas del Congreso, ten
dentes a las mejoras apetecibles en el servicio postal. 

De Jas respuestas recibidas pol' el Bureau permanente se 
desprende que en la mayor parte de los pajses en que existen 
sociedades de editores y libreros, estas han hecho a sus adminis
traciones respectivas, g;;!stiones que han encontrado la mas)avo. 
rabJe acogida. . ' 

El comite ejecutivo del Congreso enc:lrgado de Ia vigilancia 
de la ejecuci6n de las decisiones de este, cree que debe tomarse 
Ia Iibertad de dirigirse a su vez a las altas administraciones pos-

• tales de Jos diversos paises, para Hamar su atenci6n sabre el in
teres que despierta todo 10 que pueda facilitar la extensi6n del 
comercio de Iibros. Cierlamente puede esperarse que las juicio'. 
sas mejoras introducidas en la condici6n 'de los transportes ten
gan por objeto, no disminuir los ingresos sino mas bien aumen-
tarlos. . 

En esta confianza hacemos un Uamamiento a ras Administra· 
dones Postales, con Ja esperanza de que se dignan'in procurarlas 
mejoras posibles ;i sus respecti vos palses y presentar 6 apoyar 
en Ja conferencia de Roma de la Uni6n Postal Jas proposiciones 
conducelltes a desan'ollar eI tnifico internacional. 

Ten~mos e! ,honor de present?rles lit expresi6n de nuestra-
alta conslderaclOn. . 

El Comite Ejecutivo del Congreso Internacional' de Editores. 
Albert BIockJaus, I.er Presidente de la Sociedad de Iibreros . 

,.de Leipzig. > • ~ , 
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d I Clrr-ulo de In libreria de 
Emile BrungJanz, Presidentc e '< 

Bruselas. . "\. lOb ' Hachette et Cie., Presidente del 
R. Fouret,. de, ,a 1 ren~ ' .. 

Chculo de la hbrena d~dPansd' la Sociedad de publicistas de la 
John Murray, Presl ente e , . 

Gran Br.etafia ,e Irlanda. ALodndr~s. Francesa. Director de la Re-
, F. BrunetlCre, de la ea ~mla , 
vista de ambos Mundos.-Pans. 

_ eute del COlwreso Internacional de'Editores 
, Bureau pel man ,0 

de Berna (Kanonenweg, 18). 

Ejecucion de los acuerdos del COllgreso. 

El comercio de libros y el servicio postal 

, e seni reproducido en los idiom~s 
En este documento, qu, L. 'r'l llacer un resumen hIS-

, IlL. F 'ances sena Sl1 01::1 uo , , , I Aleman, ng cS y. l, , ," ' c' oral' el sen'lCIO posta, 
tarico de las medIdas Sngelldaf p~:a ~~d. sesiones del Congreso. 
tal Gomo han sido tratadas el~ as lvfel '~ mlly simple como se 

t d de lueO'o baJo una orm, " Se presen an es ,b I lro osiciones que vamos are· 
desprendc de los t~rn:\llo~ ,dcd~SI.1 ~ inas de los vollill1enes de 

Producir Y poria 1I1dlcaelOn e, .IS p g tr3r facilmente todos 
b I que pernllten eneon, , I C 

los procesos ver. a es, 'I "informts presentados a on-
los datos apetecIbles. Adem~1.s, o· L y Vandeverud (folleto 
greso de Leipzig por los seI:ores . aY~~l com~ las de los senores 
especial que contiene estos 1l1forlm~~~~uci6!1 de las resdluciones 
Fairholme Y Engelhorn) sobre a J, les de P'lris Bruselas Y 

I C o-resos In ternaClOlla ", d tomadas pOI' os 0110 t sobre las mejoras 111tro u-
Londres, contiencn datos, inleresan cs I ser~'icio interior como 
cidas en Francia y ~elglCa, tanto en e 
en el tn'tnco internaclOnal. oloc~do estas cuestiones entre 

Et Bureau perrr}anente ~d c a I s socied.ldes adherentes al 
las.primeras q?e se.ran some~d;s 'esa por las razoncs sigllielltes: 
Congreso I~ternaelOnal de I I UO~i6t1 postal Universal se rcu

El pr6x1ffiO Congreso de a >, 'lente el procrrul1la de un 
r., 04 Y' pOI' cons{O'li 0, • nira en ,-oma en I~, b d 0 s trabajos las proposICIO-

Congreso tal, que'tlene I?o,r as?, e sUpostale:; de los Estados de 
nes de las diversas AdmmdtraClO~~Sstante anticipaci611, de suer

" In, U ni6n debe ser prepara 0 cIO~ 6sito de estas "proposiciones 
. tI! qu·e. puede preveerse que ~ ep, . ' . -. 

.' ,tendra lugar aun durante este afio. :. - . 
·1 . I'. • • 

\ .. ,\ -.,. 



. Es necesario, pues,. que las solicitudes que juzgllen conve
mente presentar las Socledades de Editores, ante SllS Adminis
traciones Postales respecti ;ras, para manife~t~rles sus aspiracio. 
nes y rogades que sean obJet~ de las proposlclones que se hagan 
al Congreso de Roma, se venfiquen <1. tlempo, para que ptlcdnn 
s7r t.ratadas en el, so pena de sel' postergadas hasta el.Congreso 
slgUlente, que probablemente no se reunira antes de ocho 6 diez 
anos. No hay que perder de vista que las solicitudes presenta
das ~ las ~dm~nistraciones pueden exigir, de parte de estas, lar
gas lIlvestlgaclOnes sobre Ia inftuencia que las innovaciones desea
d~s. puedan ejercer en los ingresos y en los gastos y en el ser
VICJO. 

Algunas de las solicitudes mencionadas a continuaci6n nan 
o.bligado a,I ~ureau del Congreso a h~cer directarnente las ges
tlO~es neeesanas par~ obtener las meJoras en el servido de la 
Umon Bosta!' Se tema probablemente, entonces, Ia idea de que 
el programa de los trabajos de los Congresos Postales era clabo
rado por un 6rgano oficial central, tal corno el Bureau Interna
donal de Ia Union. Como no es aSI, y son las Administradones 
solas las que proceden, e~ preferible que las gestiones cerea de 
ellas, se hagan por las socle~ades en sus respectivos paises. 

Una vez que estas gestlOlles sean lIevadas al conocimie.lto 
del Bureau permanente, podra, si 10 cree 6til hacer conocer ti 
las Administraciones Postales el estado de la's cosas en los dife· 
rentes palses. 

Conviene p~es que el Bureau permanente este instruid'o, "
Ia brcvedad po~nble, de las gcstiones hechas y de los resultados 
obtenidos 0 probables. . , 

Rogao;lOs pues a las sociedades, que nos instruyan desde que 
les sea po sible, y hasta el IS deMayo proximo, de las gestiones 
q~<: h~yan.hecho para las reIormas que deseen, tanto en cl ser. 
VICl,? ~ntenor de sus respecti vos paises, como en el dominio de 
la Umon Postal; y ahora pascmos al examen de las cuatro Ctl"'S-
tiones que motivan Ia presente comunicacion. ' v 

I.-ENCOMIENDAS l'OSTALES. E IMPRESOS' 

Ver los docu~entos: l:'UrlS p:S.ginas 19,133. I94, 207, 225. 
Bruselas pagmas 32, 164, 182~ 2°4., . 

, ' A cttel'dos 

23-'-raris::·A.dtnisi6~deJas 7n~Q[liiendas postalesde. 5 k'i 
en los palses q!1e,noa.d:nuten,en9~mienda.ssinode 3 kilos; , 
'~'4 '. ' ,): "'fC,~:;'g~.t{.; ,~ 

, ft 

'T"" .. ,~.c'son los siguientes: ,Bulg~ria,Espana, Finlahdia, Grecia, 
del Sudoeste (poses.iones alemanas). . 

24-Paris. Extension del regimen .de encomlendas postales 
los palses que no 10 admiten, ~odavia. . 

25-,Puris. E:.'>J.~.!l§i6IL~~\Jos de _p.e~n-105,_unp.resOS-que 
, circulen_en . .los_paises-de-Ia-Umon-Posl'Ill-Umversat 
,..-" 44-J3,.r.uselas. El Congreso de B;uselas, copfirmando los 
votos emitidos par el Congreso de Pans" en relac:on, con las en;
comiendas postules e impresos, encarga a las .asOCIaCIOneS?e edl' 
tores que verifique cadauna de ella~ las gestIOnes nec~sana: an
te la ad minfstracion postal de Sll pais, para obt~ner; I. La ~xten
S10n del peso a 5 kilos en los paises.gueno ad~llten eIlconlle~das 
post ales sino de 3 ki~os.- z.Q Extenslon d.el regImen, de.en;ollllen:: 
das postales Ii los palses que nO '10 admlten t?davla. 3· El a~ 
menw a 3 kilos de peso de los impresos que clrc,ulen en los pat-
ses de ia Union Postal Universal."" 

A-E</tcomz'C'lldas Postales 

Todos los paises de In Union Postal admiten en la actualid,a;l 
., iendas postales, con I~ ~nica e~cepcion de, ~orea y HaItI. 

Tambien futlciona este servlClO, en Cl.~rtas condICIones, con l~ 
Chinu,-aunque no pertenezca ala Um0!l P?stal. . 

Solo cuatro palses lirnitan el peso maxJmum a 3 kilos; Boli-
\'ia, Espana, Persia y Parag:-my. ~ " ' < .r, 

Las encomiendas de 5 kilos sop <1dmlllda~ con la mJ~ma, ta 
rita que las de 3 en todos los palses, con excepc16n de los slgl1len.-
tes en que hay difcrencia entre ul1a~ y otras: ' 

, En Europa-Inglaterra, B.ulg::na, Espan: y TurqUla. 
En Africa-Posesiones bnttil1lcas.y espano!as: " 
Ell Asia-China, localidadcs servldns par vIa lJ1g1esa, PersIa, 

posesiones brit,lnicas y Sarawak (Borneo), . ' 
En America--Bolivia, Canad,)" HonduJi.-'\s. Paraguay y pose-

siones britanicas.' . b . 
En Oceania-Islas Fidgl, Nuevas Hebridas y posesIOnes n· 

tanicas. . ' I B'I' F En fin en virtud de una convenc16n especla " e glea, ran· 
cia, Luxer;1burgo Y Suiza admiten. el peso de IO kilos. , ' 

Al1nquc el servicio de e~1Corl11enda,s postales haya meJor~do 
desde 1896, lecha del Congr~o de. ~ans, no e~ menos apeteclble 
ver a las sociedades ejercer Sll aCClon con el fin ~e .\!canzar que 
todos los paises admitan at menos el peso de 5 kltOS. 



B-Peso 'J1tdxzlJtum de !t. . - - , 
- _ os tmjresos 

En CUanto a los im r ' 
dado fijado en 2 k'! pesos, ellIn.ite maxi 
acuerdo celebrad 1 os en eI servlcio de Ia U ;um de peso ha que-

~~~~a;u:o~i:d~~::d~ a ei ~f~s~rH~b~i~, B~~~~~r~: b~j~n:[~lS6~~e~: 
necesarias ante 1 qude s:,! ~nen a este vo~o h" ~gar para que to
paises, pa;a que s~s J' 1TIlnrstracione:s postale;c~eran las gestiones 
para la conferencia ~~[~~nJ Pdreparar proposicionees ~us respect~vos 

En el servl'cl'O I' t ,a e Roma, n este sentIdo, 
u n en or . , 

n peso mayor d k' ,Clertos paises d' , 
Belgica e In~i~ b ll.o;, y SOn los Sjguient~s.mJtel1 Impresos de 
Espana,4 kilo; (nt~[:I~a, ningun IJmite ' 

dos B~fgl d~F6FSjto, 2,tkD~~tcos destinados ~ la ven,ta y el1trega_ 
anu, ranCla P , 

Chile 5 k'j I c, alses Bajos 3 k'! 
riod' .:1 os, nglaterra 5 l'b '. lOS, 

ICOS reglstradoc: I l"b I ras 1l1glesas 6 se 6 ' 
ltaJia 5 kilos ( -ert'd. ras, ~ea ?,350 kilos: a 2,2 8 kIlos, pe-
E~tados Unidts d~ lCOS, ,SIn lImite) 

expedldos por los e" Amenca, sin llmite ar 
Canada, sin IJm~t~ores 0 por ~&,encias. pc a los peri6dicos 

, Ignoramos SI en Ifsara", los. penodicos. 
palses se sujetal1 al I' . r ~Iaclol1es entre uno ' 
general jnte! na' ImIte de 2 kilos que f s u otros de estos 
ejernp/o entre F:~on~l 0 si este lfmite p~;;ra la base del tnifico 
no admiten ., kil ,I1Cla y los Palses Ba'os e aUmentarse (por 
s?ciedades d.)e to~~~ etc.) D; cualquier{no'd~u~ en .eJ tr~fico inter
Clones pOstales fY ' lob' palses ell trabajar ~ ty IOteres para las 

ara 0 tener el aumcnto d c n e $US administra. 
, e peso en los im presos. 

II,-coNvE~cr6N ) 
, -. - I08TAL DE YIENA (1) 

(A bonos a. peri6;;licos I 
V por e correol 

er los document 
Bruselas p'" os de Pads: " , aglna 33. pagInas I9, £35 , 194,209, 225. 

A c1terdos celebrados 
26;-Paris. A 1 

mane f \IS gabiernos 
cer uera del arreglo pastanl 0dadvh~rentes 

- 'e lena- 6 
..r (l)-Esta Cenvcnc'" - ' 

se les ruega per. 
por 10 menos, si 

"ashington en 189- IOn celebrada en 1891 1.: 'd 
I, _ , us, 81 0 reem I .> 

P &Z&"a por Ill. verifi.cada e , n 

-
ereen deber entrar, que se abstengan de haeer'competencia a los 
libreros al por menor. -- , . ,-

27-. A los gobiernos adherentes se les ruega renunciar aha. 
cer el servicio de abonos, y si contintlan encargandose de 151, ve· 
rificarlo en condiciones que pongan a salvo los intereses 'de los 
editore~ y propietarios de los peri6dicos y revistas, as! Gomo los 
de los hbreros a1 por menor. -

La euesti6n de la utilidad de esta eonvenci6n ha sido discu 
tida en el Congreso de Paris, a consecuencia de un .informe del 
senor Henry Berger y ha dado lugar a los acuerdos anteriores, 
motivados por Ja competencia que puede resultar de 1a existen
cia de este servicio postal; estas solicitudes, piden, en efeeto, que 
los interesesde los editores y propietarios de peri6dicos, asi co
mo de los libreros a1 por menor sean s,t\vados 6 garantidos. 

Se s'a15e. en to do caso, que en los pabes en que existe e1 abo· 
no postal, los editores de peri6dicos tienen el derecho absoluto 
de aprovechar 6 sustraerse a 151, puesto que s610 por Ia inscrip
ci6n, por ellos solicitada, de su nombre. en In {ista de la adminis
traci6n de correos, les es aplicab\e este servicio, 

Ccinstatado esto, no pareceni inutil clecir algunas pnlabras 
respecto de este servicio. , 

Resulta de una investigaci6n preliminar practicada por el 
Bureau permanente, que en los palses en que esta admitido el 
abono postal a los peri6dicos, y en que el expedidor tiene la fa. 
cuJtad de suprimir la banda que !leva la direcci6n de cada desti· 
natario, se aprecia. la grande economla que resulta por la rebaja 
del porte y Ia considerable ~implificaci6n que encucntran la ad
ministraci6n postal y los editores de peri6dicos, con la supresion 
de la banda encada ejemplar. Estos se remiten en paquetes di
vididos par localidades cleslinatarins, en las que cada uno de los 
carieros tiene la lista de los abonados que ha de servir. Noso
tros COl1ocemos diarios cuyo abono anual corrie'nte, fijado en 40 
francos por la Union Postal, ha sido reducido a 20 francos en los 
palses que ,han admitido el sistema del abollo postal. 

,Excluye necesariar!~ente este sistema la intervcnci6n de los 
libreros al por menor? No 10 parece, desde que estos pueden, se 
ha citado ejemplos, hacede conocer su intervenci611, enviando 
al editor los recibbs que se les entrega cuando tomanlos abonos 
postales. -

Tambien se ha citado como un inconveniente del sistema, el' 
hecho de que el editorde un peri6dico no conoce el n6mbre de 
los abonados, pero como la administraci6n postal tiene 1a lista, 
parece facil, se nos d,ice, obtener una copia, - ' 



-£1 B~ureau per.m~nente no cre~c en 10 'absoluto, por 10 ya', 
expuesto, pronunclarse en sentido ,distintodel que resulta de los 
acuerdos de Pads, pero Ie ha parecido ne'cesario demostrar que 
este aSUI~to ~erece s.er examinado con atenci6n. No hay bastan· 
te expenen~l.a pnictlca para saber si el servicio de quese trata 
puede conclharse con los intereses que han preocupado al Con. 
g:eso y este ag:adecenl todos los datos que las sociedades se 
dlgnen proporclOnarle a este respecto, tanto en 10 que concierne 
a los I?alses adherentes a la convenci6n de Vi en a, como a los no 
adhendos a este acto.' ' 

pe. su parte, el Bur~au permanente esta pronto it dar a las 
asoc~acJO~e.s, que Ie mamfiesten su deseo, los datos que tiene a 
su dISpOS1ClO~ sobre el fUricionamiento del servicio de abonos. 

Para la eJe~~ci6n de e.stos acuerdos.,asl como de los prece
dentes, es tamblcn, por la Intervenci6n de las sociedades nacio
n;,les ante .sus respecti vas ad ministraciones postales, como debe, 
ra produclrse la acci6n. Pern como el sefior Berger no estuvo 
presente en el Congreso de'P~r1s, fa discusi6n a que di6 lugar su 
mforme no tllVO toda Ia,amplJtud que correspondia a es~e inte
resante asuntn, .que sena velltajoso examinar mas a fondo en el 
Co~greso de MIl<ln. Esta demora no presentarla inconvenientes 
s<;nos, desde qu<:, segun la Convenci6n de Viena (hoy de Was
hington) los goblernos adherentes pueden retirarse, y los no ad
herentes a~epta~ este a~to, cuando les convenga. 

~os. palses slgnatarIos de la Convenci6n de Wasbington son 
los slgulentes: 

A~e?Jania y los prutec.torados alemanes.la'republica mayor de 
A!l!enca Centr~l, A~stTla-Hungrla;"" Belgiea, Brasil, Bulgaria, 
Chl!e! Co:o?JbJa, Dlllamarca, Republica, D()mil~icana, Egipto, 
GrecHl. It,t/w, Ll~xemburgo .. Noruega, Palses BaJos, Persia, Por
tuugal y sus colomas, RumaIJIa, Servia, Suecia Suiza Turqula y 

ruguay. , ." 

II I. - IMPRESOS REC01.rENDADOS 

Ver los documentos de Brllselas paginas 17, 103, r63. 181,' 
r82, 203. 

Londres, pagina 43. 

. A c1terc/os celebrados 

. 4s-Bruselas. EI Congreso recomienda a las sociedades' de 
edltores hace~ cada una .de elIas, ante las administraciones pos":: 
tales de su palS, las gestloJnes necesarias para obtener, aunque " 

manteniendo las tarHas existente's para los envi.osrecom~ndad(js, 
Ja creaci6n sobrelas mismas bases de una tanfa reduc1da para 
el'envlo recomendado de 'impresos. '. 
, '46.-Encarga ademas al Bur.eau del.Congreso Inte.nta,r una 
acci6n amiloga para obtener la mlsma meJora en las tanfas de la 
Uni6n Postal Universal. 

" Esta c'uesti6n se presen'tabajo una forma muy s.imple. Los 
impresos recomendados son admitidos en toda Ia U1lI6n Postal, 
pero 1a CHota de recomendacio'n qu.e .es de 25 centimos,_ es muy 
subida, sobre todo para las expedlclOnes de un t>eque?o yolu
men. como pOl' eje,mplo.-las partes_s~paradas de .p~bl:caclOnes 
peri6dicas u ()u:as que pueden extravmrse en el V1aJ~, 0 ~er reo 
c1amadas indebldamente par segunda vez por suscntores poco 
escrupulosos. " , ' , 

C En su informe, sobre este asunto, ante el Congreso de Bru· 
: selas, M. Ed, Lyon-Claesen, de ese pais, (ver. '<:s procesos v~;
'bales de Brllselas, pag. 103) prop?nln que se pld~era la redu~clon 
a 10 centimos de In tarifa de certIficados"e Indlcaba'la recrente 
adopci6n en Belgica de .on sistema .de ~arjetas-aviso. de recep
ci6n envindas al exped1dor por la ,oficlDa de recepc16n, en que 
constuba In entrega ql destinatari?. . 

Tal vez, por el momento, sen a mas facIl obtener este sIstema 
de tarjetas en d servicio interior de los diversos palses que en la. 
totalidad de la Uni6n Postal. . . 

. Las diversas asociaciolles 'son las que deben Juzgar Y ver S1 
.' al pedir a sus respecti vas Administraciones postales, conforme ' 
'al acuerdo numero 46 de BruseJas, que sc dignell p:~cll~ar una 

reducci6n de In turifa de recomendaci6n en ~I servl~lO Jnte.rna
cional desean obtener en el interno medldas analogas a. la,S 
adopt;dns en Belgica y que resumiremos defiriendo it una soh . 

. , citud de ~d. Lyon-Claesen:' '.. .' " 
La Administraci6n belga ha puesto a dlSPO?lc16n d~l pubhco 

para el servicio de pequefios paquetes unas tarJetas-avISo dere
. cepci6n al precio de 10 centimos cada unn. En el frente de estas 
tarjetasse inscribe Ia direccion del expedidor ~eI enYlo; al dorsa 
la direcci6n del destinatnrio y un texto concebldo aSl: 
." "Tengo el honor de informaros que ,el cnvlo de ,., ....... . 
queha rernitico U.,a In estaci6n de ............ el: ..... : para 
ser expedido COLl la tarifa numero ... : .. Y ~a "dlrecclOn del 

. Senor .......... ha sido entregado al destlDatano . 
.';:'.. En Francia el expedidor puede recibir mediante ,nn recargo 
ae 10 centimos un acuse de recibo .. , . 

En fin, en Francia, los Paises' Bajos y Suiza, el recargo de 



certificaci6n es de 10 centimos, .10 mismo que, e,n llalia, dcnde 
esta reducido a 5 c·~ntimos en el radio local. ' . 

IV.-ENVfo DE IMPIl,ESOS CON CARGO DE REEMBOLSO 

Ver los documentos: Bruselas, pags. 165, 181,204· 

Londres, pag. 43. ' 

Acuerdos celebrados: 

47 Bruselas.-El congrcso encarga a las sociedades de edi. 
tores hacer cada una ante la administraci6n postal' de ,su pals, 
las gestiones necesarias para obtener la facultad de expedir im· 
presos con cargo de reembolso en el servicio' postal interna-
donal. . 

48.-Encarga, ademas, al Bureau del Congreso entablar las 
negociaciones necesarias a fin de obtener la introducci6n de esta 
reform a en los reglamentos de la Uni6n Postal Universal; 

En el servicio internacional, los impresos, como los otros 
objetos de la posta de cartas, deben ser certiqcados, para poder " 
ser en viados can cargo de reem bolso. . 

A) Los reembolsos pueden subir hasta 1,000 .francos en los 
pal.ses siguientes;' 

Alemania y Austria can sus oficinas fuera del imperio, Bel-
gica. Bosnia-Herzegovina, Francia con C6rcega y ArgeJ, Italia 
(comprendida Eritr~a y las oficinas italianas de Tripoli y Can~e), 
Jap6n (can Formosa y Corea) Luxemburgo, Noruega, I:'alses 
Bajos, Suecia, Suiza. 

B) Hasta una sum a de 500 francos: 
Antillas danesas, Chile, Din:;.marca can las islas Ferve, Hun

grla, Portugal y Rumania. 
Los gastos ocasionados por, este sistema de reembolso son 

evidentemente 'muy elevados, sobre todo en los envios pequenos, " 
puesto que se debe pagar, ademas de los 5 centimosppr 50 g ra. 
mos, un derecho de certificaci6n de 2S cenlimos, una cuota de 
pago de IO centlmosy los gastos de un ,giro postal de 25 centi
mos por el pago al r.!x()cdidor, sea en conjunto 65 centimos. par 
el menor reem balsa. 

Los acuerdos del Congreso de Bruselas estfw, pues, perIec· 
tament~ justificados, y nosotros pensamos que las asociaciones 
nadonales a1 trabajar por Qbtener,' par intermedio de sus res· 
pectivas administracionf-s,mejoras serias., en esti5 servieio, en· 

contr:anip util, ta;pbien, procu:-ar elaumento del numer6 muy 
restnngldo de palses ~1ue admlten actualmente los reembolsosen 
el ser.vicio internacionaJ, como' 10 demuestra la nomenclatura 
antenor. 

En resumeQ, y. con la reserya .delas circunstancias especia
les que pueden gUlar a las aSOCIaCIOnes en su acci6n, las gestio
nes que deben hacer ante sus re~pectivas administraciones pos
tales c,on el objeto d~ satisfacer a los acuerdos del Congreso 1n
ternacIOnal de los edltores, seran las sigllientes: 

L-ENCOMIENDAS POSTALES E IMPRESOS 

. Provoc:m: en el servicio interior Ius mejor;:ts que 'jllzguen po
slbles y sohcltar q~e en ~odos los pUlses de In Uni6n Postal e1 
peso de las encomlendas postales sea elevado a 5 kilos par 10 
menas, y el de los impresos a 3. ' 

II.-coNVENCI6N DE VIERA. 

(AbOtlO postat d j;eriodz'cos) 

. Resolver, segun las circuntal1da~ especiales de cad a pais, 
preo?upa~~ose d<; P?ner a sa~vo los, mteres€s de los editOl es y 
propletanos de dIarIOS y revlstas, aSI como los de los libre.os al 
pormenor. . 

III,-nrPREsos CERTIFICADOS 

.Procurar la r~ducci61l de Jas tarifas actuales para el envlo 
cer,tlfl~ado de los Ilnpresos en elservicio interior dOllde sea ape. 
tecl ble y en el servicio de la U ni6n Postal. 

. IV.-. ENVio, DE IMPRESOS CON CARGO DE mm!IBOLSO 

Trabajar en el sentido de' obtener la rebaja de las tarifas 
actuales y procllrar Ja propagaci6n del si",teflla. de env10s reem-
bolsablesen todo el dominin de la Uni6n 1:"00;Ial., ' 

Berna, 22 de Marzo de 1902. 

EI administrador provisf'l'io del Bureaa permanente, 

HENmMoREL. 



CONCURSO 
Para la erecci6n de un monumento conmemorativo de 1a fund.a.oi6n . 

de 1a Uni6n Postal Universal 

, 
EI Congreso postal de Berna decidi6. el 4 de julio de 1900, 

la erecci6n en Berna de un monumento conmemorativo de Ia 
fundaci6n de la Uni6n Postal IIniversal y encarg6 al Consejo 
Federal suizo d'e todas las medidas necesarias para Ia realizaci6n 
de dicho proyecto; -

En ejecuci6n del mandato que Ie ha sido confiado, el.Conse· . 
jo federal abre un' concurso en las siguientes condiciones, que 
han sido aprobadas por el jurado llamado a fallar sobre los pro
yectos que Ie seran presentados ... 

Prograrna dEll Concurso 

Art. l.°-Se abre Ull concurso para la erecci6n en Berna de 
un monumento conmemorativo de la fundaci6n de la Uni6n Pos· 
tal Universal. -. . 

Pueden tomar parte en este concurso los artistas del mundo 
elltero. cualesquiera que se:,n su domicilio y su nacionalidad. 

Art. 2.°- EI manti menta sera crigido en la plaza Hamada 
Steillllil1lerplatz. . , 

Dos planas de situaci6n, dus carles y una vista fotogr{lfica 
de la plaza se adjuntan al programa (anexos 1-4). 

Art. 3.--Los artistas tienen plena libertad en la elecci6n del,', 
genera del monumento. Con tal que este recuerde claramente la 
fundaci6n de la Union Postal Universal y se adaple bien allugar 

. que ha de ocupar. Tam bien sera permitido al artista com binar , 
el mOlluml'nto,con una fuente. . 

Art. 4.0--Queda a elecci6n del artist a Ii clase de materiales 
que se empleeri', pero estos deben ofrecer Ia garantia de una eje. 
cuci6n s61ida y monumental en los Iimites de la suma fijada por 
el articulI) 8.0 , . 

Art. 5.o--Los concurrenles debenin pr.esentar: , 
1.' Un modelo en escayola del monumento a escala de 1/10 

del tamafio de ejecucion; , . 
2.° Una descripcion de los materiales propuestos; 
3.° Un Polano ge situaci6n a:-I/zoodeltamafio de ejecuci6nl 

;.. ~,' . -.... 

-'45 

indicando el emplazamiento exacto del monumento en el lugar 
desfgnado; . 

4.°. Una vista en per3pectiva .clel monumento emplazado; 
. 5.° Uri presllpuesto,comprometiendose a riesgo y ventura 
- para el precio total de la ejecuciOn. " 

Art. 6.0-Los proyectos deben ser enviados al Palacio fede
ral, pabell6n central, en Berna, del 1.0 al IS de setiembre de 1903, 
en cuya fecha se abrinln todos los envlos;' . ' 

EI jurado no tomara en consideraci6n ning6n proyecto reci
bido despues de la fecha fijada. 

Art. J.o-Los proyectos no llevarn.n ni el nombre del autor 
ni inicial alguna, sino un lema; un sobre cerrado y sellado, con 
el mismo lema contendra lao indicaci6n del nom bre y domicilio 
del alltor. 

En otro sobre, tam bien cerrado y sellndo, marcado con di· 
cho lema y rotulado "presupuesto" los concurrentes enviaran el 
presupuesto, comprometiendose para la ejecucion, completa de 
In obra, {t riesgo y ventura por tanto alzado. . 
. Los envios Jlevaran al exterior la indicaci6n siguiente: "Con. 
curso para el monumento de la Uni6n Postal Universal." 

Art. 8.o-El precio total de la ejecuci6n completa del monu· 
. mento a riesgo y ventura, no excedera de la sllma de IJO,OOO frs., 

incJuyendo toda clase de honorarios y gastos accesorios. 
Los gastos de trasporte, derechos de aduana y trabajos de 

fundaci6n hasta el enras, del suelo, senln sufragados por el Con. 
sejo federal, con c.argo a los fondos de la Uni6n Postal, y no por 
el artista. 

Art. 9.o--Los proyectos que no reunan las condiciones esta. 
blecidas'en el presente program a seran excluidos del Concurso. 

Art. IO.--Los gastos de trasporte de ida de los modelos en 
escayola senln a cargo del Consejo federal 6 sea a los fOIldos de 
la Uni6n Postal. Para los envios procedentes de otros paises que 
la Suiza y que hayan de ser devueltos adich'o's paises, cl concu· 
rrente debera ptoveerse de guias y permisos de paso, y llenar las 

, formalidades prevenidas para evitar gastos in.lltiles. 
, ' EI Consejo federal decJina toda responsabilidad respecto a 

los riesgos de trasporte de los modelos en escayola. Los gastos 
de embalaje y seguro de trasporte quedan a cargo de los concu· 

, rrentes. \ 
Art .. , I I.-::-Los proyectos recibidos en el tiempo prescrito seran 

juzgados' por un.jnmdo cOOlpuesto de los s~fiores siguientes: 
El Const'jero superior intimo de correos Hake, refrendario 

de construcciones en el departamento de Correos del Imperio 
Aleman, en Berlin; . 

" EI profesor Ed!11und HeIlmer,escultor, rector de·la' Acade· 
mi q imperial y real de His artesplasticas, 'en Viena;, \ ' 

. El conde de -Lalaing, artistiL 'pintar y escuItor, en Bru.selas; 
: ...... 

"', ,.,. 



.' 

El profesor F. Meldahl, -;icerector de la Academia real de 
Bellas Artes, en Copenhague; 

Urioste Velada, miembro de la Real Academia de Bellas' 
Artes y decano de It\:s Arquitectos de la Villa de Madrid, en 
Madrid. ' 

A. Bartolome, estatuario, en paris; 
H. H. Arm~tend, R. A., miembro de la Real Academia de 

Bellas Artes, en Londres; 
A lois Strobl, escultor, en Budapest; 
EI profesor EUore Ximenes, 'estatuario, en, Roma; 
El profesor F. Bluntschli, presidente de la comisi6n fede- . 

ral de Bellas Artes, en Zuric,h; 
Eug. Ruffy, director de la OfiCina internacional de la Uni6n 

postal, en Berna. 
Este jurado ha a'probado' las condiciones del present~ pro

gra rna de concurso. 
El jurado decidira soberanamente toda cuesti6n 6 dificultad 

que pueda surgir con motivo de este concurso. " , 
En el caso de que uno 6 varios miembros del jurado no pu-

dieran asistir, no senln reemplazados. - '5 

Art. 12.-El jurado dispondra de la suma de 15,000 francos· 
para distribuirla entre los concurrentes, segun su merito.Podnl 
disponer librcmente de dicha suma, quedando a Stl juicio el va' 
lor y numero de plemios. . 

Art. 13. - El Consejo federal confiani la ejecuci6n de la obra 
al artista que el jurado designe al efecto. 

Art. I4.-En caso de que el jurado no pueda recomendar 
ninguno -:ic los proyectos presentados para 1a ejecuci6n, el Con' 
sejo federal se reserva el derecho de'proceder a un concurso' 
restri n gid o. 

Cada artista que tome parte en este segundo concurso, cuyo 
jurado sera cl mismo que cl del anterior, sera remuncrado segun 
resuelva de antemano dicho jurado. _ 

Art. 15.-Todos los proyectos admitidos a concurso, seniri 
expuestos en Berna durante un mes, despues del fallo del jurado, 
y no podnin ser retirados antes cle dicho plazo., 

Art. 16.-Los proyectos premiados pasaran a ser propiedad 
de la Uni6n postal universal. Los demas proyectos deberan ser 
reclamados por sus autores despues de la exposici6n.Si los mo' 
delos en escayola no son reclamados dentro de los dos meses si
guientes a la exposici6n, se abriran los pliegos y se pedini a sus 
autores instrucciones sobre 10 que deba hacerse con ellos., , 

Art. 17.-EI jurado presentara por es<;rito uninforme,qiIe 
se comunicani a los Gobiernos de los palses de la Uni6n postal 
universal, y que sepubUcara en la revi~ta L' Ulziotzpostale., ',' 

Art. 18.-EI presente pt9gramaseraenviadb por el Consejo::\ 
federal alos div.ersos Gobiernos,deloil' palses:de'!a,Uni6'n"pos.·.· 

.. .. . '." \;; I .• ~ ·,i,;.'~;~··_;._tJ;~l)~I~;l~'~~'-;:~~·(Z',~':,:.,:;'~·'~/: '(~' ::. ' ; ".' " 
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tal universal, con suplica de llevarlo ,at conocimiento de losar
tistas .. Ser~ Gomu~icadQ a: lasA?,ministraGione~ de correos por 
laOficlna Il1ternaClOnal de la UlJIon postal universal. . 

Los artistas que desee.n recibirlo podn'i,n tam bien pedirlo al 
Dep~rta.ment.o ~~deral SUlZO ~e Correos y Ferrocarriles 6 a la 
Oficma InternaCIOna1 d~ la U1lI6n postal universai en Berna. 

Telegrafo al- Ecuador 

16 de Diciembre de I902. 

Sefiol' Director General de Coneos y Telegra·fos. 

N.o -293. 

S. D. G. 

Tengo el honor de poner ,en conocimiento de US., que en e1 
punto denominado "La Palma", tuvo lugar e1 14 del actual el 
empalme de la linea teJegrafica de la Republica del Ecuador con 
la nuestra. 

,La ceremonia se realiz6 con asistencia del infrascrito de las 
autoridades de igllal categorla que en la de provincia 'de HEl 
Oro", tiene la mencionada Republica, y de Ull gran numero de 
personas notables de am bas naciones.' , 

Asi mismo, cumpleme decir a US. que ell clicho acto rcin6 
un verdadero cspiritu de confrnternidad entre ambas Rep6bli
cas. 

Dios guarde a Ub. 
S. D.G. 

C. Zapata. 
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Ber!la;i de Diciembre de I902. 

Sef'ior: 
/ -

.. " 
Refiriendome a mi circular de 26 de Agosto liltimo;nlitnero 

3,746/255. tengo el honor de:poner en vuestro conocimiento qU(l" 
Jas Admi.nistra.cio~es postales de la Rep(lblica d~l S~l vador y. 
las colon laS bntal1lcas de Nueva Gales del Sur, VIctOria, Qu·ens. 
land. oustraliameridional,. A.;Jstralia occidental y Tasma~lia 110' 

pagan derecho de muelle,. d~sembarco, aligadol', dique,~etc. a las,· 
autoridades de los puertos de sus respectivos palses por parte . 
del duef'io de las mercaderias impbrtadas en formudc·encomien· 
das postales. '. 

Dig-naos aceptar, senor, la seguridad 'de mi distinguida con·' 
sideraci6n. '. . 

'l.. . • 
~. 

Senor: 
-. 

Tengo el honor de haceros conocer que cn cllmplirnierilo. 
de. la decisi6n to.mada po: el Congreso de Ber:la de 1900, el Con. 
se)o Federal SUIZ(.· ha ablerto un cohcurso pamla ereC'ci6n de 
un monumento conmemoratiVQ de In fundaci6n de In Up,ion pos. 
tal Universal. I • ,.f: . 

. . Encontrareis adjuntos dos ejemplflres .del. programa de 'esle 
concurso. , ~. ~ . 
. Di~naos acep~ar, sefior, la seguridad de~:£'f distinguidacol1 Q 

slderacI6n. . ' ... .... ;:.;1... . .' 

,. ":', 

EI Director 

Ruffy. ,,- ·w. 

". 
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La telegrafia simultanea. 
(Tr!uluciuo pum" EL IJD LETl!! POSTAL,,) 

. 
.. ' El difunto Charles C:-oss, ese bohemio de genic a quicn de-

.- bemos, entre olras rnaravi!Ias, los rubles artificiales. la fotografia 
de coiores, el radi6fono y el fon6grafo,-el difunto Charles Cross, 
repilo, reprochaba ardientemente a la clcctricislad 10 que el Ila-
roaba su COllstttUC£OIl lIle/OS(l. .' . « 

. Eso significaba que {l SllS ojosel fluido elect rico, GlIya velaci. 
dad, equivalente a la de la luz recorre faeilmente 300,000 km . 

. :.'por segundo, corria todavia lentamente: "como la miel!" 
. He alii una de csas paradojns con las que ese sabin c!escona-

cid.9, y' ademis pocta, gustaba "aplastar" {l la~ t1J<lsas atllrdidas: 
.... se entreve alH la confusa intuici6n de las necesidades del porve· 

nir, cualldo la generalizaci6n de la electriciclad haya revolucio
nado la industriay cambiado la faz del munelo. 

, . 
• 4 

* * * 

" El hecho es que ya, a la hora presente, se comienza i encon· 
r, positivamente, que la electricidad no marcha con bastante 
dez, y queJas corrientes pierden mucho tiempo en el cami-
Ved, sin6, la eara que pone el sujeto que no ha obtenido z'llS-

1tPllllll',"lll! la-eomunicaci6,n telef6nica; escuchad sus lamentos 
iminaciones) . .. '.;-. -;, ~:.-' . 

.' .•..... ~; .. , :i.i·'· .. ~'!' ~'1 ;;;t>; 
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Lo mismo sucede at buen viejo telegrafo, cuya lentitud pa-' 
reee intolerable a nuestras. feb riles impaciencias ..... . 

Sin duda Ie bastan a un telegrama algunos. minutos, segun· 
dos, algunas veces, para £ranquear inmensas distancias y Ilegar, 
como un rayo, a su destino. Pero en revancha, las lineas estan 
frecuentemente atosigadas, no hay bastante cam?o en los hilos 
para los despachos expedidos, uno tras otro, y obligados, como 
los penitentes a esperar su turno en la confesiOn. De alli, una 
perdida de tiempo, es decir una perdida de plata. 

Se ve, pues, bien que la electricidad no va con bastante rapi
dez, y que el difunto Charles Cross no andaba equivoco. 

* ~X- * 

Para remediar este inconveniente se busca, desde hace tiem· 
po, la manera de hacer pasar simultaneamente varios despachos 
a 10 largo de un mismo hilo. Me apresuro a afiadir que ya hace 
tiempo se ha logrado, y que el problema ha sido resuelto de la 
manera mas categorica por los diversos sistemas conocidos bajo 
el Dombre genbrico de duplex, un poco usado por tod~s partes. 
Tambibn se ha obtenido el poder expedir dos despachos, a la 
vez, eJZ sentido illverso, a tra ves del mismo hila. . 

Desgraciadamente, los aDarat()~ necesarios, son de una com·. 
plicaci6n y delic'adeza infini'tas. No pueden ser conhados sino a 
hombres experimenthdos, provistos de conocimientos especiales, 
y familiarizados call su manejo por un largo aprendizaje. Adc. 
mas se desarreglan :i menudo, alIl1 en las mas habiles manos, 10' 
que es tanto mas desagradable puesto que cuestan caro. 

Dc agu) que lit Adrninistraci6n de los tcl6grafos, que procu. 
ra economias, se abstenga de instalar estos escabrosos apanitos 
de lujo, en las linens de pequefia importancia, de suerte que hay 
numerosas aldeas y ciudades pequefias que se comunican, tele. 

. graficamente, con el resto del mundo, por un solo y unico alam
bre, servido par el vulgar aparato Morse, que todo el mundo co. 
noce. 

:I: 

** 

Por.Io comun eso basta; pero cuando el tnifico aumenta, ya ' 
no conVlene. 

Suponed tres puntos, It, by c;unidos entre's1 por un'solo 

- 5I 

hilo. Suponed que dos de estos puntos, It y C (p. e) tengan necesi. 
dad de corresponder aI, mismo tiempo-(estos casos suceden, 
suceden con mucha frecuencia)-con un tercero, con b. No se 
puede decir: "::'IIi bllcn amigo"-cs neccsario, indispensable, que 
uno de estos dos PllcStos ceda el paso al otro: si no es a, scn1. c, 0 
viceversa. Fatalmente uno de estos dos despachos, que. pueden 
ser igualmcnte urgentes, deben'i. ser sacrificado y quedar platz
tado (dispel!sad la audaz metafora) hasta que Ia linea vue[va a 
quedar Iibre. 

No hay sin6 clos maneras de salvar la dificultad, a saber: 6 
. proveer a los tres puntos de aparatos duplex, 6 bien instalar un 
segundo hilo. Nada mas simple, sin duda; pero cntonces tendreis 
que rellunciar {t vuestrassofiadas economias. Y como el caso se 
presentara cientos y-ndles de veces, sera f01'20so recurrir {t l1ue-
-v os impuestos. Gracias! Acabamos de librarnos ..... . 

* *' *' 

As! est,lban las cosas hasta hace pocas semanas, en que apa· 
reci6 un ingeniero de tel6grafos, I'd. Pierre Picard, ya bieil co
noddo por numerosos inventos, ahora y antes, consagrados por 
la pnlcti~a, en materia telef6nica, en particular, y en telegrafia 
sub-manna. 

Tuvimos al fin una soluci6n. capaz de poner a todo el mundo 
de acuerdo, y de satisfacer a los hombres de negocios deseosos 
de perder el menor tiem po posible, sin hacer gritar a los contri
buyentes. Esa soIuci6n es Ia tclegrajfa simultduea, es decir, la po
sibilidad de corresponder al mismo tiempo por el punto b, sobre 
el mismo hilo, con aye, sin que rcsulte confusi6n ni molestia. 

Sobre la linea de Parls.Chauny-Tergnier se han verificado 
los experimentos, que duran varias semanas, sin tropiezo, sin ac. 
cidentes, con un exito triunfante. Es un asunto arreglado. 

Es muy dificil explicar c6mo, con ayuda de que procedi • 
miento se realiza esta gran obra. Nada es tan sutil como estas 
cuestiones de telegrafia, yes necesario, por decirlo as!, sei del 
oficio para comprender que sera. Me qbstendre, pues, de entrar 
en detalles tecnicos de enfadosa aridez. . 

* :;: :I< 

. Que os baste saber que el juego consiste esencialmenteen 
dotal' cada puesto con una disposici6n que permite enviar a Ia 
vez dos corrientes distintas en"el,mismo hilo, ...... una corriente or· 
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dinaria y u~a corriente . o1tdulatoria-.que vi~jan juntas y se su-
perponen SIn molestarse ni confundirse. .. 

pe esta m~ne~a, Pari~ y Tergnier, pu~den comunicar Dor las 
cornentes ordInanas, envladas y recibidas como antes, mlentras 
que Qhauny corr~sponde, a} mtsmo tiempo, Con ~Paris y con 
Tergmer, por medlO de corne.n,tes ondulatorias, que se mrolldll 
de curto 1ltlJdo al r~dedo~ de las prwzeras. Es decir que seis emplea
dos p~e~en traba)ar. slmultaneamente, en los tres puestos, en la 
expedlCI0t; y. recepcl6n de telegramas, por un solo y unico hilo, 
cuyo rendlm,tel!to .se encuentra asi duplicado, ipso facto. 

Se podna 19ualmente, haeer pasar dos despachos a la vez 
de. un punt? a[ ?tro, el uno por corriente ondulatoria, y por co
rnente ordInana el otm. 

Poco importa, en. fin, que]a linea este servida 6 n6 pOl' ~n 
aparato Morse: el SIstema se apliea generalmente a todos los 
aparalos, tant? a los mas adelantados como {l los mas simples, y 
encuentra cablda en todas partes. 

* * * 

Perl~neci.endo de dereeho al Estado los inventos que hacen 
los. ~unclOnanos de la A~mh:istraci6n de correos y telegrafos; 
se .slgue que la. telegrafta slmultanea es, como si dijeramos, 
un r~g~lo ofrecldo ~ todos aqueLlos que s~n susceptibles de tener, 
un dla. u otro, ~ec7s1dad de telegrafiar, SIn perder un minuto, 
es decIr a V., a ml, a S. M. todo el mundo, al pueblo soberano. 

Nu,nca s~ podra tener demasiado respeto 6 reconocimiento 
a ~stos Investl?ad.or~s oscur~s ydesinteresados, que trabajan mo
destamentc, Sin IneICn~O III trompetas, y dcrraman silenciosa. 
mente t~soros de. genlO, para aU'11entar el poder, el confort, la 
fortuna y I,!- segundad de sus contempod.neos. 

E~ poslble, como decia ese punzante Charles Cross, que la 
electncldad tenga todavia la misma constituci6n "meIosa", pero 
d~sde .el momento q;re podemos colocar bocados dobies, su .... 
YlSCOSldad no tendra muy pronto mas inconvenientes. 

EMILE GAUTIER. 

Comunicaciones de Berna' 

Benza, I2 de Dz'ciembre de I902. 

Sefior: 

El senor G. Benites, que ha resignado sus funciones de Di. 
rector General de Correos y Telegrafos del Paraguay, por qaber 
sido elegido miembro del Senado. (circular de 12 de J unio corrien
te N.o 2,528/170) me encarga informar a los jefes de las Adminis
cionesde la U ni6n Postal, que conserva un recuerdo satisfactorio 
de las excelentes relaciones oficiales que ha tenido ocasi6n de 
mantener COIl elias, en provecho de la misi6n que l€ fue encomen-
dada por su Gobierno. . , 

Dignaos aceptar, senor, la seguridad de mi alta considera
ci6n. 

El Director 

R'ufJy· 

Berna, I2 de DiC£e'l1ibre de I902. 

SCfiOI'; 

Por circu lar de 3 de Diciem br~ del corriente N.o 5.482/347 
tuve el honor de poneI' en conocimiento de las Administraciones 
intercsadas que Bosnia Herzegovina cjccntadl .In COllvcnci(Jn de 
'Vashington concerniente i.encomiendas postales, a partir del 1.0 

de rvIarzo de I903, 
EI Ministerio Imperial y Real .de la guerra Austriaco, que 

dirige los negocios postales de Bosnia Herzegovina solicita, par 
las razones indicadas en mi circular de 25 de Noviembre 1899, 
N.o 6,737/3 I 5. quelos equivalentes de las cuotas mencionadas 
respecto a Bosnia Herzegovina en el cuadro intercalado en el § I 

del Art. II del Reglamento de Ia Convenci6n relativa a ~ncomien
. .das postales. sean modificados de la manera siguiente: 

50 heller 6 dincros de corona (en lugar de.20 krenzer) por 
50 centimos. 

" " " " " 
10 " 

por 2S beller 6 
5 centimos. 

La oficina Suiza esta de acuerdo con el citado Ministerio 
spectoa estas modi~caci~nes y rrieencarga. que os 10. notifique, . 



c~mforme a las disposiciones del p~rrafo 2 del artIculo II men-
clOnado antes. . 
, Dignaos aceptar, senor, Ia seguridad de mi alta considera-

cl6n. . 

Senor; 

El Director 
Rztffy. 

Ber1Ul-, I2 de Dz"c£embre de 1902. 

Refiriendome a mi circular de 8 de Octubre del corriente 
N,o 4,487/~02, tengo el honor de informaros de parte de Ia ofici"': 
na de RU;,J3,! que Ia via' del trans.siberiano no puede ser utilizada 
para el tr,tnSI.tO. basta, que se publlque un aviso especial. Toda co. 
rresponde~cla ll1deb}damente dirigida por esta via sera devuelta 
par la .oficma Rusa a la de cange expedidora. 

, Dlgnaos aceptar, senor, la seguridad de mi alta considera-
cl6n. ' 

El Director 

RuJly. 

B~nza, 12 de Dic-iembre de 19°2 • 

Scrior: 

. Tcngo el hono,!" de i.nformaros, de parte de la oficina de Ita. 
!l~, ,que h.ay lu.g:,l; a modl~car de la mancra siguiellte el cuadro 
italIan? A (edlcloll de JulIo de 1902), cOllccrniente al servicio de 
e~cdomlendas postales: (estas modificaciones entranin en vid-or el 
r. e en:::ro de 190 3.) . b 

f P1YclOa, 25, ~lt~Jo47 (~olonjae y posesiones portuguesas), p~. 
n:a 0 ,InscnbJr ,"500 (if)" en la col. 8, y "20'; en Ja coL II' ana. 
dlr ~n la co!. 14 la slguiente nota: lI(*) Declarad6n de vaior se 
~dlmlte s?Jamente para Chinde, Ynhambane, Lorenzo Marquez 
lV ozambl(~~e y Quelimane." ..,. 

Refinendome a mi circular de 17 de Setiembre de 190 ? nu
m~r? 4,I7~J285, tengo el honor de informaros de I parte .de 1-;; Ad
mmlstJ"ac16n de correosde .Rumania,la ·cuarentena de seis 

dias impuesta a las procedencias de Odesa esta. suprimfda, y que 
es Iihre la importaci6n a Rumania de los objetos enumerados en 

. el titulo 4 del Reglamento de Ia Canvenci6n sanitaria de Venecia, 
as! como de las fTutas, Jegumhres y conservas procedentes de 
Odesa. . 

. Dignaos aceptar, senor, la seguridad de mi alta considera 
ci6ri. , 

Senor: 

Et Director 

Rliffy· 

Ber1U~, 12 de Dzc-iembre de 1902. 

La oficina de correos de Siam haee canocedi In Administra
ci6n Suiza que la grande y continua depreciac16n de valor de la 
plata Ia obliga a pedir que los equivalentes de sus cu6t~s sean 
modificados de In manera siguiente: . 

28 aUs. (en lugar de 20) por 50 centimos 
14 " ( " " " 

10) 
" 25 " 6 

" ( " " " 4) " 
10 

" 3 " ( " " " 2) 
" 5 " 

Retiri6ndose al articulo IV, § 2, del Reglamento de ejecuci6n 
de la Convenci6n vrincipal, y al artlculo II, § 3, del de In concer. 
niente al cange de encomiendas poslales, la oficina Suiza, de acuer
do con la Administraci6n de Siam respecto a estas niodificado
nes, me cncarga que os 10 llotifi{~t1e. 

No habiendo la oficina de Siam hecho conOcer a In Adminis
traci611 Suiza la feeha en que entraran en vigor cstas nuevas equi
valencias, esta ultima Ie pedira esc dato y as 10 notificare cuando 
10 reciba. 

. Dignaos aceptar, senor, Ia seguridad de mi alta conside:
raci6n. 

El Director' 
R·z~!ly. 



Berna, {2 de Dzcz"embre de I902: ' 

Senor: 

~n las ,cartas 10 centimos por IS gramos -
" taqeta ~ostal simple 4 centimos 

otros obJetos 2" 
Derecho de certificado 10 "por 50 gramos 
Porte por avisos de recepci6n 5 centimos, 

Hay lugar a modificar en conse ,- I ., ' fi~uran respecto a Costa Rica. en Ia ,cfe~cJa, as mdICaciones que 
sumen repal tido con ml circular de ~ gJnaJ8J\codls. 2 a 7) ~el Re, 
3,25

I
/
222

• 9 e u 10 e 1902, numeros 

raci6~~gnaos aceptar, 'senor, la &eguridad de mi alta conside-

El D.irector , 
Rllffy· 

Berna, I2 de DzCz"em.bre de I902. 

Senor: 

La oficina de Costa Rica ha h h b' a 
Suiza que en el mes de Julio de I ec ~ s~ er Ja Admistraci6n 
0:-0 en su paIs, y que el colo1l divid'?ci' ue,adoptad? el ta!6n de 
gldo como unidad monetaria. I 0 en 100 ce,ntlmos fne esco-

En consecuenciaesta oficina h d'd ' ' 
en moneda de Costa'Rica de I ~ P-i I ~ que Jas eqUIvalencias ' 
modificadas de la "manera as an as-tlpo de la Uni6n sean 

Io_cenWnos (en lugar de' 5centavos) por' 25 centimos 
4" ," ,2 ' ", ,10 ' " , 

2 ", "", I" .5" 
Refiriendome'al articulo IV, § 2, del Reglamerito de ejecu

ci6n de la Convenci6n principal, la Administracci6n Suiza, de 
acuerdo con la oficina de Costa Rica respecto de estas modifica-
ciones, me encarga. notificaroslo. 

Tengo. pues, el honor de suplicaros que os digneis modifi-
car, en consecuencia, las indicaciones que figl'ran con respecto a 
Costa Rica en el cuadro inserto en el citado articulo IV. 

Dignaos aceptar, senor, la seguridad de mi alta conside-

raci6n. ' 

Senor, 

El Director; 

Ruffy. 

Ber1za, I2 de Diciembre de I902 . 

Como continuaci6n de mi circular de 23 de $.etiembre ulti
mo numero 42 541290. tengo el honor de haceros saber que el se
nCII' G. J. C. A. Pop ha sido nombrado Director General de Co
rreos y Telegrafos de los Paises Bajos en reemplazo del senor 
Havelaar. . 

EI senor Pop me encarga ofreceros la seguridad de que to-
dos sus esfuerzos tenderan a. mantener las' buenas relaciones que 
han existido siempre entre la oficina neerlandesa y las Adminis-, 
traciones de 130 Uni6n. \,' 

Dignaos aceptar, seflor, la seguridad de mt alta conside-

raci6n. 

Senor: 

EI Director, 

Ruffy. 

Berna, I2 de Dic-iembre de I902 • 

. Tengo el honor de hnceros saber que esta prohibido intra-
ducir en Italia en forma de encomiendas pastilles carnes frescas 
y los pr0ductos.animales (grasa Y manteca). 
-' . '. '. 

" ". 



Hay Iugar a completar en conSiecuencia la listade los obje
tos prohibidos, que fue distribuida por circular de 29· de Abril 
de I90I, numero 2,28II131. . 

Dignaos aceptar, senor, la seguridad de mi alta conside
raci6n. 

Senor: 

El Director~ 

Rujf)l· 

Berna, 12 de Dicientbre de 1902. 

Tengo el honor de ha!.::eros saber que las colonias portugue
sas del Africa occidental (Cabo Verde, Guinea, San T6mas y 
PrIncipe, Angol) participaran, a partir del 1.0 de Febrero de 
1903, del servicio internacional de encomiendas postales sobre 
Ia base de la Convenci6n de vVashington. 

Estc scrvieio sera regido por las mismas disposicionos que 
esUln en vigor en la provincia de Mozambique (vease mis circu· 
lares de 24 d~ D,iciembrc de 1901, numero 63191409, y 17 de Oc
tubrc de 1902, llUfllcro 462113(5). 

Asl, pues, las peticiones de avisos relativos a encomiendas 
eaidas en rebut, debenin ser dirigidas a la Administraci6n Cen
tral de Correos de cada colonia, a saber: a San Vicente (Cabo 
Verde) it Bolarna (Guinea), a San Thomas (San Thomas y Prin· 
cipe) y J. Luanda (Angol). ' 

Hay lugar a completar, en consecuencia, el Resumen de da. 
tos relativos a encomiendas pnstales que fue distribuidl) porcir. 
cular de 25 de Julio de 1899, llutTJero 43961185. 

Et citado servicio eSlara pl'U.visionalmente limitado ~. las 
oficinas sigllientes:' . 

Provincia de Cabo Verde: Pfaia (Isla de Santhiago), San 
Vicente y Po"eaSao (isla de Brava); provincia de Guinea: Bola
rna y Bisau; provincia de San Thomas y Prl'1cipe: San Thomas 
yel Prillcipe; provincia de Angola: Cabinda, San Antonio del 
Za.iro, Ambrizzette, Ambrig. Loanda, de Nuevo Redondo, Am
baca Cabiri, Quifangondo, Benguella, Mossamedes, Bahia de los 
Tigreli y Puerto Alejandro. 

Las oficinas de Praia, de San Vicente, de Bolama, de San 
Thomas, de Cabrinda, de Loanda, de Novo Redondo, de Ben
guella y de Mossamedes serah las unicas abiertas, desde el prin
cipio, at servicio de encomiendas postales con valor declarado. 

La tarifa aplicabJe a las encomiendas post(l les en las colonias 

. . 
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, , d l' te asi como Ja 'lista de 

mencionadas sera reparti a u tenormen -' ri' a sefialar por un 
Jas oficinas de correo que estaran autorlza:1as 
aviso la llegada de las encomiendas. . d d 'rni alta conside-

Dignaos aceptar, senor, la segunda e 

raci6n. El Director, 

R1tIfy. 

Berna, 12 de D£c-iem6re de 1902. 

Senor: 

- , t de parte 
T I honor de poner en vuestro conOClmlen 0, < 

engo e. a d'fi r de la manera 
de la oficina de Austria, que hay lugar ,m.o 1 ~a el a~reo-lo de 
,sio-uiente, la lista de los paises, etc., PlaRrtlc!pes dne datos ~-elati-
. h • • t a . ros y e esumen 
vVashlllgtol.l concermer e _' gl d' t 'b idos respectivamente con 

~a~sc~rl~~l:;~snd~s~id~ N~~i:m~~:d~l 1901 y 27 de Junio de 1899, 

numeros 5796134 Y 389 I1156• , 1 i\u!'>tria 
(1) Lista de 1.0s palses, etc·Cpag . 3, tlt~'~e \'as l~las Carolinas" 

. Col. 3, ai'i.adlr despues de amcroun, I las palabras "Ofr-
, d S' I t "I" Y reemp azar y despues e tam, a no a . ' " "Oficinas francesas esta-

cit;as irancesas" basta "Zanzlba.r Pdor I tItulo 17(;0l. 2, le-
blccidas en el extrangero menclOna as en e , 

tr:.s a], d] y cr·." P . termedio de Alemania". 

CO~·ai. I;'Sti~~~~ 6,~lei~~slius~~a~as egr~~~~~\d~'~~1 :~f~[~~ad~i 
Col. 3, anadlr "clcdsPlCl,s e n'~~e hs Islas Carolinas" y des-

Sud-oeste" dcspuc:s e tlmeroun" ' 
pues de Nue.va G~inea "deISamo~ 'd' despues cle ..... Candia "La 

En ct nl1SI110 titulo, co ~ 2, a a Ir 

Can6~:~. el mismo titulo, c] suprimir todas las indicaciones de las 

col. 2 y 3· 

b) RESUMEN DE DATOS 

Pag. 2, tlt:llo 4 a] A~stria. m la-zar el ~itulo, bajo la let:a 
Col. 4, tanfas redu~~as, r?e y tuxemburgo" y el titulo baJo 

b), por I'b] Cange cCon eman~osnia . Herzegovina, las oficinas 
la letra c) por "e) ange con S· " , 1\1 nlenegro y erVla. austriac::as del Levante,.D ,0. , . 



C<;l. ~" anadir despues de Luxemburgo "Montenegro" •. 
Rubnca,4, b) oficmas austriacas de L@vante. ' 

tes "Col: 4, reemplazar las indicacion'es existentes por las siguien. 
I pmstra. por 25 francos por los 100 primeros francos' en el 

exceso ~na plastra 'por 50 fraucos", ' 
Tanfas red ucidas: 
In~ercarpbio con Austria, Bosnia Herzegovina, Montenegro 

y ServIa: ', .. 

Hasta 40 francos.... . . . . . . • .. . . . . 1 piastra 
de 40 a roo " .. ," . . . .. . . . . . . . . 2 " 
" 100 a 300 " .... " . ~ ..••.. ' ... 
" 300 a 700 ;, . .. . . . . . . . .. . . . . .. ,~ " 
u 700 a 1000 H ............ ..... : .... '.. •• 10 H 

Intercambio con Hungria: ' ' 
201Jara por 25 francos, con minimun de I piastra 
Te.ngo el hono.r ~e in!or'!laros, ademas, de parte d'e la oficina 

de Itaha, que las oficmas ltahanas de Scutari y Durazo (Albania) 
acaban de ~er auto~izada~ p~ra emitir giros contra Hungria. 

A partIr d<:,l I. :Ie "-:ebrero de 1903, las oficinas italianas de 
~anea, Bengasl (Tnpohana), Scutari, Durazo y Janina, (Alba~, 
TIl.a) seran. a,utorizadas para efectuar el intercambio completo de 
giros (emlsl6n ~ pago) con las Indias orientales.neerlandesas. 

H~y lugar a modlficar, en consecuencia, la cHad a \ista. 
. Dlgnaos aceptar, senor, la seguridad de mi alta conside-

racl6n. . 

Senor: 

EI Director, ' 

Rzttfy· 

Ber1ta, I8 de DiC£embre de I902. 

;. Tengo el honor ~e haceros, saber de parte de laAdministra. ' 
~16~ de ,correos del, Ecuador, que esta prohibida la introducci5n 
s~. ~u paIS, por medlO de cartas, de monedas que no tengan cur-

Me informa, ademas, esta Administraci6n que los objetos 
para el Ecuador, admitidos por error en otro pais de la Uni6n 
no se de:vuelv~n a las oficinas de orlgen j sino que se remiten i 
los destll1atanos con p~go del ,dobl.~:deIos derechos de aduana a 
qd ue estell af~ctos. Segun las cIrcunstancias pueden ser confisca.:. 

os estos obJetos., -

I' 

. Hay lugar a completar, ('n.consecnencia, las indicacion:es 
vease la circular de I." de Dctubre de 1902 , numero 4,39 I1295) 

que figuran bajo el titulo "Ecuador" en la Jista distribuida can 
mi circular de 29 de Abril de 1901, numero 2,28r1131. . 

Dignaos aceptar, senor, In seguridad de rui alta considera-
ci6n. 

Senor: 

EI Director, 

R1t./l'}'. , 

Ber7U{" I 8 de J)z'cz'emb're de 19°2 • 

Tengo el honor'de informaros de parte de las oficinus de 
Egipto e Italia que hay Ingar a modificar de la munera sigu1ente 
los cuadros A Egipcio e ItalialJo c\\ncernient('s al servicio de en· 
comiendas postales: 

. Cuad roA egigcio (ed. Junio 1902) 
Pagina 5, titulo "China", letra d, oficinas japonesas, agregar 

como nueva y 2." via de trasmisi6n las indlcaciones siguientes: 
col. 2. "Directo"; col 3, "Egipto, paquetes alemanes"; col 6,5·--
col 7,3.25, y col 9,1. . 

La misma pagina, tHulo "Correa", col. 3, suprimir "alema-
nes" despues de paquetes; col. 7, reem plazar 4 por 3.2 5. 

Pagillu 12, titulo ]ap6n: col 3, Fuprimir "franceses" despues 
• de paquetes; col 4,anadir 1,000; col. 5, agregar 1,000; col 7, reo . 

emplazar 4.50 por 3.25; col. 8, agregar 20; . col. 9. reemplazar 2 

par IE; d" /. 1 0 IE' ' .. stas mo IficaClOnes entrar,m ('11 vIgor e 1. (e < nero proxI-
mo. 

Cuadro A Italiano (ed. Julio 1902) 
PaginH 10, titulo 27, numero II, letra B, anadir en la col. 3 

pa\abras "(Accra, Addah, Axim, Cape Coast, Quitta, Saltpond, 
Sekundi y Yakwa)" despues cle Costa de oro. 

P:~gina II, titulo 27, numero II, letra C, suprimir las locali. 
dades que figuran en Ia col. 3 y agregar las palabras U(cC!mpren
dida aJll Uganda *if)" despues de "Africa oriental britamca". 

Col. I4, agregar la observaci6n siguiente respecto a este d- . 
. tulo: . 

*"') Las encomiendas para las localidades de Uganda situa-
das sabre el costado occidental del lago Victoria Nyanza estan 
gravadas con una sobre-tarUa de S anllas (80 centimos) pOl' IJbra 
a percibir del destinatario. ..' , .' ". - . ' 



Dignaos aceptar, senor,Ia seguridad ,de mialta considera
cion. 

EI Director, 
R?tJfy .. 

Sefior: 
Berna, 18 de D£ciembre de 1902. 

Tengo el honor de informaros: 
1." De parte de !a colonia francesa de Mayotte: 
a) que la Administraci6n de esta qo\onia da curso a las tarje· 

tas postales procedentes de la industria pri vada; 
b) que Jas reclamaciones relativas a objetos ordinarios y certi' 

ficados concernientes al fervicio de esta Administraci6n deben 
dirigirse a fif. Ie receveur comptable de la poste de A'layotte d Dzaoudzi; 

c) que esta Administraci6n no percibe ninguna cuola par 
las reclamaciones relativa~ a objetos certificados que se presea. 
tan con posterioridad at dep6sito, cuando no se ha pedido un 
aviso de recepcion. 

2.° de parte de Ill. colonia neerlan:lesa de las AntHlas, que a 
partir del 1.0 de en!,!ro proximo, la Administracion de esta colo
nia no percibi ra njnguna sobre-tarifa por las correspondencias 
::!estinadas a otros palses de·la" Union que esten afectas a gastos 
de tr.ansito maritimo de IS y I francos lor kil6gramo. 

r~ay Iugar pues: 
Len 10 que concierne a Mayotte. 
a inscribir In direcCion auterior en las cols. 15 Y 16 de la pa. 

gina 43 del resumen distri:"uido COn mi circular de 29 de Julio 
de 1902, numero 3,2511222, de poner una raya (-) en In col. 17 y 
de suprimir 1a 2." linea de la observacion b de la col. 18. 

I1. en 10 concernien te a las Antillas neerlandesas; 
Suprimir en la pagina 44 del mismo resumen la menci6n 

"sobre-tarifas mariti mas" que figura, en Ia col. 2, aSI como las 
indicaciones" 12 i centimos" y "2 ! centimos" que figuran en las 
eols. 3, 4 Y 5, respecto a csta menci6n, y hacer remarcar en la col. 
IS que la 2." linea de Ja observaci6n a, no se refiere sino a Ia Gua· 
yana neerlandesa. . 

Digdaos aceptar, sefio}:,.la s.eguridad de mi alta considera· 
cion. 

El Dir.ector, 

R'Zt/fy. 

. Berna, 18 de Dzc'ie'J7Zbre' de 1902 

Seflor: 

La oficina francesa me. encarga hacer ~aber a las oficina,s 
de la Union participes en el Arreglo de \VashlTIg:ton sobr~ serVI, 
cio de giros, que a partir del 1.0 de Eucro pr6xlmo p:1dran can· 
gear giros c(!n las colpDias frances~s?e la, ~osta occldent~l del 
Africa, por l11termedIO de 1n AdmlnIstraclon francesa, baJo las 
siguientes condiciones: 

El nuiximul1 del importe de los envlos esta fijado en 500 

francos pOl' titulo. , . 
Los giros pagaderos en las clta~as colonJ~s frat~cesas, debe. 

din ser dirigidos. bajo sobre, ala oficll1a de Pans-Cmsse que fun-
cionanl como oficina de c mge. " 

. Esta oficina percibin'i bre el monto ?c, cada gIro trasml
tido por intermedio suyo el erecho de comlslon previsto par el 
articulo 3, parraio 3, del Ar 10 de \Vashington, 6 sea 2 ~ 5X? ~ll 
los primeros 100 frs. y t % so re las sumas mayo res, con domllltO 
eventual de toda fracd6n de centimo basta un centimo entero, 

Los giros remitidos del extranjero sobre las colouias france. 
'sas de ta costa de Africa no podd.n llevar ninguna comunica
cion parlicular del expedidor al d.cstinatario, ni:ser objeto <;Ie pe. 
ticioncs de avisos de pago, de retIro 6 de camblO .d~ dlr~cc16n .. 

Baja estas- rese~vas, ~os t!tulos que sean r~mltldos.ct la ofici. 
na de cange de l:-'ans-CUIsse, para ~er converll~os en glros p~ga
deros en las colonins francesas, aSI como los gll"OS est<tblecldos 
par esta ofiGina, ep representaci6n d~ <:nvlo d~ fOlld~s de di,chas 
colonias para el extrnnjero, seran aSlmllados .1 l.~s glros cangea· 
dos can Francia y considerados para la formaClOn de las cuC\~. 
tas como pagados, desde que sean reemplazados par nuestros tl' 
tulos. 

Cuando el importe de un giro de esta "espe~ie, pr?ceden~e 
del extranjero. nO haya p,?dido. e?t!€garse al ,destln~tano, la <?fi
dna de canac dc Paris-CaIsse dlngm't a la oficlna em Isora un gIro 
oficiid de igual importe al del ~ltulo primi~ivo! can de~llc.cion de 
la comision percibida a beneficl? ?e la ?fictnu mtermedmna y que 
quedara adquirido p,or la Admlmst~acI6r: ,francesa. ,', 

. Las oficinas deslO"nadas a contmuaClOn seran las umcas que 
participen del nuev~ s~rvicio para las cblonias francesas de In . 
costa occidental de AfrIca. 

Slnegat.-Saint-Louis, Goree, Dakar,.Rufisqt;te, Ba,kel, Da
gano, Kaedi, Kaolack, Longa, Podor, SedhlOu, Thlt~s> TlVuouan· 

(ne. 



Hattt-Smegal.-KoYes, Tomboutctou, Qati, Bammaco, Bo· 
bo-Dioulasso, Kita, Koulikoro, Nioro, Seguo, Sikasso. 

Gui1Zee frallfaise.--Koanakry, Kouroussa, Tim boo 
Dahomey.- Porto-N ovo. 
Cbte d'ivoire.-Grand-Bassam, Bingen ille, Grand-Lahou. 
Congo.-Librevillc, Brazzaville. 
Los giros cambiados con las colonias francesas de la costa 

occidental de Africa no podnln s ser trasmitidos sino por la Via 
de Ia posta.' . 

Dignaos aceptar; sefior, lao segurida:d de mi alta considera
ci6n. 

El Director, 

RUffY, 

- Berna, 15 de Diciembrede 1902. 

Senor: 

Ten&,o el honor de poner en vucstro conocimiento, de parte 
de Ia oficma de Espana, que don Rafael Monares ha sido llamado 
de nuevo a desempefiar las funciones de Director general de co
rreos y telegrafos de ese pais, en reemplazo del senor Lavina 
que ha hecho dimisi6n. ' 

Don Rafael Monares me encarga aseguraros ,que hani todo' 
esfuerzo para mantener las excelentes relaciones que siempre 
han existido entre su oficina y las demas Administraciones de la 
Uni6n Postal. .. 
, Dignaos ~·ceptar, senor, l,a seguridad de -mi alta conside. 

cl6n. -

. Sefior: 

EI Director 
. Ruffy 

Berna, 24 de Dicz'embre de 1902. 

- ' 

_ La oficina de Suecia me encarga haceros saber que confor. 
, m,e al arti~ulo I? de .Ia Convenci6n postal Universal 'de }Vas. 
hmgton y el artIculo XXIV del Reglamento de ejecuei6n de 
esa Convenci6n,' mantendria en -10. sucesivo _un cam bio de despa. 
chos cerrados ~mn los de guerra suecos, estacionados en 
eI extrangero. -- - -

_ De conformidad con la interpretacion dada por Ia primera 
comisi6n del Congreso postal de VvashingtoIl, al § I del articulo 
XXIV citado, la Administraci6n Sueca no avisara a las oficinas 
intermediarias por cada expedicion de despachos entre la ofici-
-na de correos sueca y los buques de que se trata. . 

Dig-naos aceptar, senor, laseguridad de mi alta considera· 
ci6n. 

EI Director 
R1tffy 

Berna, ::Lj. de Dlciembre de 19°2. 

Senor: 

La AdministraciOl1 de correos de la Grall Bretafia, refirien· 
dose a mi circular de II de Abril de 1895,numero 2156/88, me en: 
carga haceros saber que las circulares concernientes a loterias 
extrangeras que Ileguen a su pais bajo sobre abiertc, no serall 
devueltas at pals de origen, sino destruldas, conforme a una de
cisi6n tomada por el Postmaster General, en virtud de los pode. 
res que Ie estan conferidos par la legislaci6n britanica. 

En consecuencia hay Iugar a completar de la manera si. 
guiente Ia lista distribuida con mi circular de 29 abril de 190I, 

numero 2281/I31.· . 
Titulo "Gran Bretaila" pag. 1 I: I 

Intercalar despues del numero II el renglon siguiente; 
. "III. Siendo ilegales las circulares relativas a loterlas extran

geras, Jas que Ilegllcn bajo sobre abicrto no 5011 cntregadas ,\ los 
destinatarios, sino destruidas." 

Modificar como siguc el actual nlllncro IV: 
"IV. Los objetos prohibidos ademas de las circulares cita· 

das que han sido admitidos por error en Ia expedicion son devuel. 
tos a la oficina de origen pOl' medio de un boletlll de verifica-. 
ci6n, a menos que Sll reenvio no presente peligr03.en CllyO caso 
seran destruidos esos objetos . 

Dignaos aceptar sefior, Ia seguridad de mi alta considera. 
ci6n. 

EI Director 

R1tify. 

-\ 
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Estadistica 

CIRCULARES 

Lima, Diciembre 31 de 1902. 
Circular N ..... . 

Sefior 

, Envlo a U. cuarenta cuadros especiales par~ que consig;n~ en 
(!llos mensual mente los datos estadisticos relatlvos al .moVlmlen. 
to de TRASMIS16N y RECEPCI6N .d: los telegraf!1as ~~stlOados a la 
prensa, y los remita con oportuOldad a esta Dlreccl<?n. 

En los antiguos cuadros no debe U., pues, conslderar aque
llos datos como 10 hacia antes, englobandolos en la columna 
DESPACHOS PARTICULARES. 

Dios guarde a U. 
Ferreyros. 

Lima, Diciembre 31 de 1902. 
Circular N ..... . 

Sefior 

Los te\eO"ramas que con la denominaci6n CIRCULARES figu
ran en los c~adros estadisticos en la columna OFICINAS no los 
consigne U. desde el mes pr6ximo, en. dicha columna; pero sl 
anote, como se hace actuaimente. en las columnas DESP~CHOS 
OFICIALES Y DESPACIIOS DE SERVICIOS los datos correspondlentes 
de CIRCULARES. 

Dios guarde a U. 
Ferre)IYos. 

. Lima, 31 de Diciembre de:1902. 
Circular N ..... . 

Sei'ior 

En la formaci6n de Ilos cuadros estadisticos de los telegra
mas recibidos, considere U. desde el mes pr6ximo, el tiempo de 

tra~lnisi6n de los telegramas que deducira U. de Ia comparaci6n 
de la hora de trasmisi6n y de la recepci6n de telegramas. 

Como de los cua 1ros actualmente en uso no hay columna 
especial para hacer lit nbtacion que he indicado, recomiendo {i 
U. que utiliza para clio el blanco que esta al margen izquierdo 
de los clladros. 

Dios guarde a U. 
Ferrcyyos. 

Senor Admisnistrador de Correos de .... 

Con este oficio rem ito a listed seis ejemplares del cuadro espe· 
cial que he dictado para que semestralmente me de usted :i con? 
cer con todos sus detalles el nnmero de piezas de correspondcncla 
internacional caida en rczago en·la Estafeta de su cargo; anbtan. 
do. <'11 reverso de dicho clladro los nombres de los palses de origen 
de la correspondencia y Sll nlllnero que debe ser igual al que fi-
gure"en el anverso. . . 

Esta disposici6n la hago general a todas las Adm:l11stra
ciones de la Reptlblica, sea Il 6 no de· cange para el servlcio ex
trangero, pOl' que ell toclas elIas se recibe correspondencia inter. 
nacional susceptible de caer rezagada. 

Aprovecho esta oportunidad para manilestar a ustcd que tan· 
to el Supremo Gobicrno como esta Direccion estamos interesa
dos vivamente en la Estaclistica Pc·stal, que]a Seccion respec
tiva lleva a cada Estafeta una cuenta corriente de' los cuadros 
que les corresponde enviar y que estoy deciclido n. reprimir cual. 
quiera. clilaci6n que se observe en el ellvlo {l este Despacho de 
los datos que corresponde ,1 cada oficina. 

Dios guardc a U. 
firmado-Carlos FerreJ'ros 

Lima, E'kro 24!de I90J . 

SenGr Administrador de Correos' de .•.. 

COil fecha 29 de Agostoultimo oiriji a ust~d mi circular nume· 
ro 24 pidiendole quemensualmente remitiera a este Despa"cho 1!ll1a 
raz6n detallada y subdividida por ministerios, de toda la corres
pondencia oficial que gire por la oficina de su cargo, con especi. 

. ficaci6n de pesos y portes corresporidiente~, segtm tarifa. . 



Son muy contadas las Estafetas que vienen cumpliendo es· 
ta disposici6n, dictada en armonla con las conveniencias del ser· 
vicio e intereses de la Instituci6n; y como desde el presente mes 
la Se.cci6n de Estadistica debe llevar una cuenta minuciosa 'Y . 
exacta de 10 que importa el franqueo de la correspondencia ofi. 
cial que gira en el mterior de Ia Republica, recomiendo a U. 
nuevamente que sea muy exacto en remitir estos datos con toda 
oportunidad y sin esperar requisitorias que afectarian la respon .. 
sabilidad de los Jefes de Jas Estafetas Principales. . 

Entre tanto, srrvase acusar recibo de esta circular. 
Dios guarde aU. 

Firmado-Carlos Ferreyroz 

Resol uciones de la Direcci6n 

Enero 3 de 1903. 

Visto el oficio que precede, fecha 1°. del presente, por el 
. que el Administrador de este Distrito da cuenta de haber sepa

rado del servicio al cartero J uanRamirez y nombrado en su 
reemplazo al sirviente Tito Mauricio; se resuelve: apr.obar el 
procedimiento de dicho funcionario.-Comuniq uese, reglstrese y 
arch! vese,- Ferreyros. . 

Enero 3 de 1903. 

Aprubbase el nombramicnto de sirvientc vcrificado por cl 
Administrador de Lima, con fecha I~. del presente, a favor de 
Ismael Chaparro, en reemplazo de Antolln Maldonado que ha 
renunciado.-Comuniquese, registrese y Archivese.-Firrerros." 

Enero 3 de 19°3. 

Visto el precedente oficiode la Contaduria en el que da 
cuenta de que durante el mes de Diciembre Ultimo se ha expen
dido £ 797-850. en form as de franqueo, 'y pide autorizaci6n paM 
ra practicar en libros el asiento de partida de ingreso por dicha 
suma as! como de egreso por £ II-203. que ha abonado por co.' 
misi6n de venta a los Expendedores, segunconsta de, los reCibos . 
que acornpafiaj se resuelv~;vuelvaa Ia ~ontaduria para que pro • 

. ~ 

" 

.:i,' 

ceda como solicita, aplicando 'el egreso a Ia partida numero 
1865 del presupuesto.-Registrese.-Fereeyros. 

E1zero 3 de 1903. 

Vuelva a Ia Contaduria para que previas las formalidades 
de reglamento, extraiga del dep6sito de especies valoradas}' en· 
tregue al Cajero, la' suma de S. 2.7.420-en form as de franqueo 
de los tipos. siguientes: .. 

. Estampillas de franqueo de a un centavo S. 1.000-; de ados 
centavos S. 2.000-; de a cinco centavos, S. 15.000-; de a diez 
centavos, S. 2.000-; de a 22 centavos, S. 4.400-; de a S. uno, 
S. 2.000-; Estampiljas de deficit de a cinco centwos, S. 500--; 
Tarjetas postales de a dos centavos, S. 40-; de a cuatro centa
vos, S. 80-; Cartas postales de tres· centavos, S. 1'50-; Sobres 
postales de cinco centavos, S. 250. Reglstrese.-Ferreyros; 

Emro, 9 tit! I90 3· 

Vuelva a Ia Contaduriaparaque siente Ia correspondiente 
partida por la suma de £ 681.70.3 que se.ha abonado por comi· 
si6n de venta a los expendedores de Ia Republica durant~ el se
gundo semestre del ana pr6ximo pasado; a-plicando dicho egreso 
ala pardida 1865 del presupuesto de 1902-Reglstrese.-Ferrez'ros. 

Resultando de este expediente que las fianzas presentadas 
. por los receptores de Yauri y Quiquijana, y el conductor de Ia 
correspondencia a Sicllani, para responder de los cargos que en 
el desempeno de sus respectivos cargas pudieran resultarles, han 
merecidoaprobaci6n del Administrador del Cuzco y de Ia Con. 
tadurla del ramo, como 10 manifiesta en su anterior informe; se 
resueIve: Apruebase las fianzas de que se trata y vuelva a Ia Con. 
tadurla para que registre los testimonios adjuntos en ellibro de 
su prop6sito.-Reglstrese.-Ferreyros 

Emro 9 de 190 3. 

Resultando de este expediente que la fianza presentada 'por 



el interventor de correos don Juan C. Castilla, de In oficina de 
Ayacucho,-viene arreg\ada a ley y ha merecido In aceptaci6n 
del Administrador de esa estafeta y de)a Contaduria del ramo, 
como se comprueba en el al1tcrior ioforme; se resuelvc: Aprue
base Ia fianza de que se trata y vuelva a la Contaduria para que 
registre el testimonio adjunto en el libra de su prop6sito.-Re. 
gistrese.-Ferre)lros. 

E,ltero 9 de ! 903. 

Apareciendo de este expediente que la fianza presentada par , 
dOll Enrique Palomino para responder de los cargos que pudie. 
ran resultarle como amanuense de la estafeta de Ayacllcha ha 
merecido Ia aprobaci6n del Administrador -de esa oficina y de Ia 
Contaduria del ramo, cuma consta en el anterior illformc; Se reo 
suelve: Apruebase In fianza de que se trata y vuelva a la Conta
duria para que registre el testimonio adjunto en el libra de su 
prop6sito.-Reglstrese.-Ftrreyros. 

Visto este expedicnlc; sc resuelvo: Declarasc sin lugar la 
cancelaci6t1 de la fianza que se soiicila olorgada por dOll Santos 
Sua~ez y dOll Isaa~ Morcym 'para responder pOl' los cal-gos que 
pucheran rcsultar a don GavlIH) l'vfufloz como cmpleado de co~ 
rreos de Ayacucho, de 22 ere Novicmbrc de 1898 a 12 de Enero 
de 190 I.-C0ll1UIllquese, rcglstrese y archivcse.-Fern:;vros. 

E1tel'O 13 de 1903. 

Visto el ant.erior recuq;o; y considcrando: Que la eita en que 
se apoya es eqUlvocada porque en el Reglamento de Cometcio 
a que ella se refiere no existe el articulo 285. pues el ultimo de 
6111eva el numero 231; Que ademas esc Reglamento, dado s610 
para asuntos mercantiles, no _ puede regir para un eontrabando 
de expedientes judiciales, caso previsto y pen ado por el RegIa
mento de Tribunales; Que admltiendo, POl' un momenta que el 
de Comercio fuera pertinente al asunto de que se trata, no habia 
l?gar al rec~rso de nul~dad interpuesto; 1.° porqt:e segun el ar. 
tICulo 2I5, ~olo hay nuhdad cuando el valor de 10 que se litlga 
pasa de qUlnientos pesos, y la multa y porte omitido en este I _ 
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a'sunto no llegan a esa suma; y 2," porque aun euan_do nO median 
estas circunstancias, habla pasado con exceso conslder~bl~ e1 ter
mino de tres dias postaies, que es el que senala el artIculo 2~6 
para interponerel reeurso de nulidad; se resuelve: Declarase sm 
Iugar el anterior recurso, y devuelvase al, reeu.rrente el cheque 

- que ha acompanado para haeer una conslgnacl9n q1;le tampoeo 
procede debiendo al recibirlo firmar Ia correspondlente. cons
tancia ai pie de este 'expediente.-Notiflquese par el ofic1ai de 
pa.rtes, registrese y archivese.-Ferreyros. 

Visto el precedente informe de Ia Contadurla pOT el que rna. 
nifiesta que ell conformidad can Ia suprema resoluc16n de 31 de 
Diciembre de-Igor ha establecido en 10~ Iibros de. In cuenta el 
debido control 'con la cuenta de la secc16n de ~I~OS Postales 
hasta esa {echaj se resueIve: Aprueb~se el procedlmlento ?e gue 
se da cuenta y vuelva a Ia Contaduna para los fines eonslgUlen-
tes.-Registrese. - Ferreyros. . 

Resoluciones Supremas 

Lima, Em:ro 8 dt: 1903. 

Vista la precedente exposici6n del Director de ~orreo~j s:, 
resuelvc' N6mbrase oficial auxiliur de Ia .Administrac16n Prmcl

al de C~rreos del Callao Ii don Manuel Gorte,z., en reemp!azo de 
~on:Jose J. Ugarte, qu~ ha fallecido.-·Comumquese y reglstrese. 
-Rubriea de S. E.-Vt/lamuva. 

E1tCrO 8 de 1903. 

Vista la precedente exposici6n; se resuelve:' N6m brase re
I ce tor de correos de San Luis de Shuaro a. don Amadeo ,Rosas 

enPlugar de don Luis Pastor que h~ renunclado.-~omulllquese 
y reglstrese.-Rubrica de S. E.- Vtllatmeva. 

"'--, 



Entfro 8 de 1903. 

Vista In precedente eXPQsici6n' del Directo'r de T I :,', 
fi~~eJ~~r~:a ~6:robr~e ~Y6d~nt.e de reparador del centr~ ~~re~~t ' 
Guzman que' qued~ sen :rcisdo 0J:s en re.el!lplazo de d,on ZenQvjo . 
gistrese -Rubrica dOe sP E' V''} servlClO.-ComuUlquese y reo 

. '. .- luallUeva. '. 

E1tero 8 de 1903. 

Visto el recurso de don Ag t' G G 
la Sociedad Telef6nica d T .. us In • anoza, presidente de 
de Telegratos; se resuelv~: 1\~~~}}ic~s~ol:~pu.~sto por eI Director 
prema resoluci6n de 2 de Mayo d an a aprobada por Su
por cinco minutos de conver;aci e 1901 en l~ forma siguiente: 
cuarenta centavos.-Comunlq'ue~~l entre ,TruJIllo y Fa~asmayo, 
E.-Vi!!aJl1teva. ' y reglstrese.-Rubnca de, S. 

, E1tero 8 de 190 3:' 

Vista la preeedente exposi " dID' ' 
resuelvc: lAutorlzase a. di~ho f elo.n e. Irector de Correos; se 

. a dona Marla Bermeo vda deUUCIO~an? para que mande abonar 
ne dereeho por fallecimien'to de ~~r e, of dos sueldos a que tie. 
soluci6n pcrtinente.-Comun' es e, con o,rme a la suprema re
S. E.- Vi!!amteva. Iquese y reglstrese._ Rubrica de 

E1zero 8 de I90 3. 

Vista 'Ia prec~dente ····6· . ' , 
licencia con goce de sueld~P~~~c~ ~; Stt-' resuelve: 1.

0 Concedese 
. " . ,n ~ e" tempo que dure su cura. 

ci6n al'postren de la linea del ferrocarril de Moll~ndo a. Arequi. 
pa, don Fidel Ortiz del Carpio, aplicando el egreso a la partida 
1871 del Presupue5to General; .y 2.o N6mbnise postren interino 
durante el tiempo que dure la licencia, a don Juan Luis Zarazu. 
-Comunlquese y registrese.-Rubrica de S. E.-Vz"llamteva. 

E1lero 8de J903' 

Visto el anterior oficio; se resuelve; N6mbrase amanuense 
de la Administraci6n Principal de Corr,eos de Chiclayo a don 
Jose N. Mujica Polo, en reemplazo de don Mannel S. Navarrete. 
--Co muniquese y registrese.-Rubrica de S. E.-Villa1l1te7/(~. 

Enero 8 de 1903. 

N6mbrase Receptor de Correos de Huambo y de Llamas en 
el Distrito Postal de Cajamarca a don, Sim6n Villalobos Pimen-:
tel yJt don Jose Natividad Cabrejo, respectivamente. Comuni. 
quese y registrese-Rubrica de S. E.-Villatzueva: 

E1zero 8 de 1903. 

Vista la precedente exposici6n; se resuelve: Apruebase el 
proyecto de Reglamento para inspectores de zona telegrafica, 
dictado por el J de de Lineas del Ramo. Comuniquese y regIs' 
trcsc-Rllbrica de S. E.- Villamttva. 

E'nero 8 de 1903. 

Vista la precedente exposici6n del Director de Correos; se 
resuelve: Rep6nes~ en su empleo al Interventor de \a Adminis
traci6n General de Correos de Huanuco don Lizardo J\Jacassi. 
Comunlquese y reglstrese-Rubrica de S. E.- Villcf,Ulleva. 

E1~ero ~ de 1903. 

Vista Ia precedente exposic-i6n del Director General de Co-
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rre?s y Telegraf.os; se resuelve: Creas~ ur;a plaza de postren de' 
la hnea. de ChoslCa, con el haber de CInCO hbras mellsuales que 
s~ aplicani a la partida numero 1,871 del Presupuesto General 
vIgente. Comuniquese y registrese-Rubrica de S. E.-V£l/a
nueva. 

E1lero 8 de 19°3. 
/ 

Vista la prece;iente exposici6n del Director de Telegrafos; 
se resuelve; Per.mutase en sus empleos a los telegrafistas de Sala. 
verry don Leollldas Menendez y de San Pedro don Luis Duran. 
Comunlquese y reglstrese-Rubrica de S. E.--Villamzeva. .. 

Enero ,8 de 19°3. . 

Vista la precedente exposici6n del Director de Correos' se' 
resuelve: Autorlzase a dicho funcionario para que mande abo
nar al meritorio don Carlos Boucher el descuento que se· haga 
e~ el haber del Amanuense de Ja Administraci6n de Correos de 
LIma, don Jose Paredes quien se halla con licencia. Comun!. 
quese y Registrese-R6brica de S. E.- Villanueva. 

Em'ro 8 de I903. 

Vista la precedente exposici6n del Director de Teleo-rafos' 
se resueIve: Autorlzase a dicho funcionario para que pr~via h~ 
fianza de ley mande abonar al Ayttdante de la oficina telegrafica 
de Ayacucho, don Oscar Sagastegui. un sueldo ad~lantado para 
qu.e se traslade al Ingar de su destino; debiendo cl interesado 
relntegrar dicho sueldo con la tercera parte de los que en ade
la~te devengue. Comuniquese y reglstrese-Rubrica de S. E.-
Vtllamteva. . 

Enero 8 de I903: 

Vista Ia precedente exposicion del Director de Correos; se 
resuelve: N6mbrase Oficial Auxiliar de la Administraci6n Ge
neral d~ C?rreos del Cuzco a don Victor Pinelo; Administrador 
Sub - pnncIpal de Cajatambo a don Ricardo Cueto; Oficial Auxi· 

I .. ' • 

, . 
OJ 
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liar de la Administraci6n Sub. principal de Paita a don l\'~an~el 
Dieguez' y Receptor de Correos de Santo Tomas del distnto 
postal d~1 quzco a don Ca:los Zuniga. .Comuniquese y regi~. 
treslt-RiIbnca de S. E.- l'zlla1l1teva. 

E1zero 8 de 1903· 

Vista la prece~ente eXI!0sici6n 4el D~rector de TeI'3grafo~; 
se resuelve: Autonzase a dIcho funcl~nano para que de de baJa 
del inventario de los almacenes del Ramo al siguiente material 
remitido a la Prefectura de Arequipa para la cot:strucci6n de 
las lineas telegnlficas de Quilca a Camana y de V~ctor a Chu. 
quibamba; trescientos noventa ra110s de alambre l1umero 8, tres 
mil ciento veinticinco aisladores de porcelana de perno recto Y 

{ un aparato de dr-cuito cerrado de dosciento~ c~ncuenta ohms. 
Comunlquese y reglstrese-Rubrica de S. E • ..:.... V zlla1l1uva. 

E mro IS de 1903· 

Vista la precedente exposi.ci6t~1 se resuelve: N6m~rase Exa. 
minador de Cuentas extraordlllano, de Ja contaduna de. Co. 
rreos a don Daniel G. Villasante, en recmpll1zo de don GUl~ler. 
mo Teran. Comunlquese y registres~- Rubrica de S. E.-V111a-
1/ueva. 

B,tBrO 15 de 1903· 

Vista la precedente exposici6n; se resuelve: N6mbrase jefe 
, de la oncina telegrafica de Huar~z a don J.uan Portal; Y,Repam. 

dar de la de Lircay a don Salomon SoldevIlla. -Comul1Iquese y 
reglstrese-R6brica de S. E. Villanueva. 

Enero. 15 de 19°3. 

Vista la precedente exposici6n del ~irector de Correos. se 
resuelve: N6m brase Administrador PrinCIpal de Correos de Pas 
co a don Tomas Mercado, en reemplazo de don Armand,o Ba
rraybar, cuyo nombramiento queda cancelado~-C0I!1umquese 

trese.-Rubrica de S. E.-Villanueva. 



· Enero IS de 1903. 

Vista la precedente exposici6n; se resuelve:N6mbrase In. 
terventor de Ia Administraci6nPrincipal de Correos de Huanca. 
velica a don Victor M. Can dioti; y'Receptor de Correos de Cu· 
rahuasi,-Abancay, a don Amador S. Casas.-Comuniquese y reo 
gistrese-Rubrica de S. E.-Vt'llamteva. 

Vista Ia precedente exposici6n, ~e resuelve: N6mbrase Ad. 
ministrador Principal de Correos de Trujillo Ii don V. Leonardo 
Risco, en reemplazp de don Manuel M. Ganoza y Caveroque 
ha fallecido.~Comlffilquese y registrese-Ru<brica de S. E.-Vi· 
llamteva. 

Vista Ia precedente exposici6n, se resuel ve: A pruebase e1 
rernate de los terrenos postates, verificado por la Direcci6n Ge· 
neral de Correos, en Ia suma de seis mil seiscientos ocho soles 
dace Gentavos.-Comuniquese y registrese.-Rubrica de S. E.-
Villanueva. < 

E,zerI') 15 de 1903. 

Vista ia precedente exposici6n del Director de Correas. se 
resuelve: Antorlzase a dicho {uncionario para que mande abo
nar a los deudos del Administrador del Distrito Postal de Tru
jillo D. Manuel M. Ganoza y Cavero, los dos sueldos Ii qlie tie· 
ne derecho conforme ii. Ia Suprema resoluci6n del 9 de Marzo 
de 1898.-Comuniquese y registrese.-Rubrica de S. E. -V£lla
tttttva. 

Vista la precedente exposici6n, Se resuelve: Autorlzase al 
irector de Correos para que invierta Ia suma de trecientos 1/ 

chenta y cuatro sales (S. 384) en la fabricaci6n de toldos para v 
ventanas que dan al patio de Ia cas a de Correos y Telegra-

s aplicandose el egreso a la partida numero 187I del Presu· 
esto General. -Comuniquese y reglstrese.- Rubrica de S. E. 
V i-llmweva. 

Vista la exposici6n anterior; se resueIve: Autorizase a In 
Direcci6n de Tel6grafos para pagar a don Luis Renzi Ia canti
dad de dento diez y siete soles cincuenta y tres centavos por 
sueldos que deveng6 como reparador de la oficina de Anda. 
huaylas delr8de J unio de 1899 al 30 de Junia de 1900; debiendo 
:m;)Utarse este egrcso a Ia partida numero 1871 delpresupuesto 

te.-Comuniquese y registrese.-R*brica de S. E.-Villa. 
1l2t£'V(~. 

Etzero 15 de 19°3. 

Vista 01 oficio del Director del Colegio de San Jose de J au
por el que solicita que so declare libra de porte Ill. cOUllinica. 

ci6n oficial de dicho establecimiento; teniendo en concidera-
Ci6n: ue la f uicia de 

Vista la precedente expasici6n; se resuelve: AurOrlzase a Ia 
Direcci6n de Correas para que siempre que por enfermedad u 
otra causa jusUficada, falle el Vista Interventor de la Secci6n de 
Encomiendas Internacionales, solicite de Ia Superintendencia de 
Aduanas los servicios de otro de los vistas de In del Callao.-Co. 
muniquese y registrese.-Rubrica de S. E.-Vzl{ameeva, " 

;·-4'. 



Vista la solicitud de don Francisco Tavara y rcsultando de 
los actuados en este expediente que esta sufientemente com pro
bada su derecho al goce de cesantia como Oficiat 1.0 titular de 
1a Contaduria de Correos, por con tar mas de 30 afios de servi
cios; de conformidad con 10 dictamidado porel ministerio fiscal; 
se resuelve: Expidase la cedula respectiva can la pensi6n anual 
de SI 2,040, que es el haber asignado a dicho empleo; debiendo 
aplicarse este egreso Ii la partida de extraordinarios del Presu
puesto General mientras se consigna en este la que Ie c9rrespon
de.-Reglstrese y pase ~ste expediente a Ia Direcci6n de Correos 
para las fines consiguientes.-Rubrica de S. E.-V illamuva. 

Vista la precedente exposici6n del Director de Correos; se 
resuelve: Der6gase la Huprema re'50luci6n de3 de Setiembre lil:... 
timo por la que se .iispuso que el Ministerio de Hacienda des
contase al Correo el importe de la partida 5536 para el pago del 
franque0 de la correspondencia de dicho Ministerio, la suma de 
SI 7°.58 que abonaron la Tesoreria Fiscal del Cuzeo y la aduani- . 
11a de Puno por Ia remi:si6n de sus cuentas; en consecuencia, la 
Direcci6n del Tesoro reintegrani al Correo la referida suma de 
SI7o·s8,.quedando sujetos al Ministerio de Hacienda y sUSlde-:- . 
pendenclas-en 10 que atane al [ranqueo'de su correspondcncia 
oficial-a las partidas que para el eleeto sefiala el Presupuesto 
General.-Comuniquese y registrese.- Rubrica de S. E.-Villa
mu';)a. 

Etten} 22 de !903. 

Vista la precedente exposieion; se dispone: Que per~uten 
sus empleos los telegrafistas de Huancavelica don Ricardo Cru. 
zatt y de Huanta don Pedro L6pez Dunin.-Cornunlquese y re
gistrese.--Rubrica de S. E.-Villamuva. 

", , 

. Vista la prececiente exposici6n; se resuel.v~: 1.
0 ~oncedese 

dos meses de Jicencia alamanuense de la Admlt1lstracl6n de Co-
. rreos de Lima don Rodolfo Espinar, para que atienda al re?ta
blecimiento de su salud; 2.° N6mbrase en r~em.plazo de Esptnar 
durante el termino de Ia liGencia a1 mentono don Salva.dor 
Vargas.-Comul1iquese Y reglstrese.-Rlibrica de S. E.-;Vtlla-
1ZZuva. 

Vista Ia precedente exposici6n detDirector.de Cor~eos; se 
resuelve: N6mbrase Receptor deCorreos de CaJamarqUlUa, del 
distrito posta! de Trujillo, a don Jose Rogerio Daza, en Iugar de 
don Pedro Barba que ha fallecido.-Comuniquese Y reglstrese. 
-Rlibrica de S'. E.-V£llazmeva. 

, Elle'ro ig2 de I90]. 

N6mbrase 8ficiul Auxiliar de Ia Administraci6n . Principal 
de Correos de Trujillo, a dOll Carlos Sanchez. GutlCrrez. en 
reemplazo de don. Santos qzarzaburo que ha sido. promovldo. 
_Comulllquese y registrese.-Rubrica de S. E.-Vtl!amuva. 

Ettert) 22 de 1903. 

Vista la prccedente exposici6n; se resuelve: Autorizase ~J 
Director de Correos para distribuir entre las Estafeteras Nlen
torias de la Administraci6n de Lima, la gratificaci6n de sales 
50 -; con cargo a la partida, 18Z1 del presupu~sto general.-Co. 
muniquese y registrese.-Rubnca de S. E.-V tllatmeva. 

Vista ia precedente exposici6n del Dire.ctor ~e Correos; se 
resuelvet N6mbrase Arnanuense de la AdmlOlstraCl6n de LIma 
a don Jorge Corvacho en Iugar de~l)Il Emilio ,A .. Puy6 que ha 
tido separado.-Comuniquese y reglstrese.-Rubnca de S. E.
V tllantteva. 

I " ' 

; 
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Emro 22 de I903. 

Por convenir al servlClO;.' se resuelv~: P6ngase a. ordenes 
del !vIinisterio de Fomento al telegrafista don Jose Gamonal, 
que ha prestado sus servicios' como Auxiliar del aparato tele
grafico del Centro, .correspondiendo a. e.se Min:sterio, abonarle,el 
hab€!r de la colocacl6n, en que 10 destme.-ComullIquese y I e
gistrese-Rubrica de S. E.-V illmweva. 

Enero 22 de I903. 

Vista la precedente exposici6n; se resuelvt': Aprobar el gas
to de soles 51.50 efectuado por el Administrador de qorreos 
de Huancavelica don Eduardo de Ia Jara, en su traslacl,,"'n de 
Pisco al Iugar de su destino; aplicandose el egreso a. Ia partida 
187 I del presupuesto general.-,-Comunlquese y registrese-Ru-
brica de S. E.-V illmzueva. '<, 

" 

«Caja de Ahorrosdel Corrreo» 

En sesi6n de 0J unta General de 21 'de Enero del presente 
ano, q ued6, constitulda Ia Directivade Ia Sociedad para el ej er-
cicio, de 1903 con el siguiente person~l: . ) 
Presldente' (nato) ... , .......... El DIrector Genera, del Ramo 
Vice-Presidente ............ o. o. Senor Leonardo A. Cavero 
Secrctario .•...•............ ,' II' Jos4 Marla ~de In Jara y 

: Ureta. 
Pro-Secretario (reelecto) ..... . ,; .• ::~ Juan San ta Marla 

".;,;'~;' Demetrio Mantilla' Fiscales ..............•...•.... 
, " Jose G. Espinar 
" Alfredo Salas Ovalle 
" Juan Fernandez Menen-

'dez. 

Adjunto al Fiscal ... 0, •••••• , • 

Tesorero (reelecto) ........... . 
Vocales ...... " .........•.... 

" 
.... , ..... " .......... ' " Maximo'Heridobro 

" 
• ••••••••••••••••• 0 • •• " Alberto Teieda 

" 
.. ' . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . " . Daniel Paiacios 
• ••••••••••••••••• 0 • • • '" Guillermo And r ade y 

Garda " 

" 
• •••• ~ •••••••••• 0 • • • • • " Al berto Bolona 

" 
· ...... , . . . . . • • • . . . . • • " Pedro Arbulu , 
....... , ... ', 0" 0...... " Carlos D. Urquiaga 
., ••••• 'e" •• , • • • • • • •• ••• <". Manuel Le6n 

Guillermo Tiz6n 
" 
" 
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~\N() VII 

COlll.llnicaeioues de T:tel·UH. 

Senor: 

, Tengo el h.ollor de haceros saber que existe lin intercambio 
recl,Proco de g-Iros COf1llllleS entre Suecia y \a oficinait<tlialla de 
Jamna (Albania). '. 
. A partir del 1.

0 de Enero proximo existidl iO'lialmente un 
intercambio, reciproco.de giros entre Norlleg-a y Grasil, asi co. 
mo otro rec,'proco y dlrec.to de g-iros entre Egipto. de utla par. 
te, J: el Japon, (compr~ndldo~F?rmosa y Pescadores) y las ofisi
nas pponesas es~ablecldas en \..-ll1na yen Corea, por la otra parte. 

Hay Ingar a completar, ell cOllsecllencia. In lista de IllS p;li
ses, etc., participt-s en el Tnitado de \Vashin<Yton concerniente 
[I giros, que fue distribuido por circular de ;3 de N<wil'tnbrl' 
dc ) 9c1 N.o 5796/374. 
. Dignuos aceptar, senor, la seguridad de mi alta c()llsicicr;t-

CILln. 

Seiior: 

El Directur 
Nllj!?/. 

La Arlministracion de correos de Nueva Zebndb me encar. 
ga haceros saber': ' 
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I.' que ha establecido lIDa agencia pllstaf t:1I ra- 1:;[(1 de
Fanning; 

2.° que las correspolldencias de y para esta isla eHan S!l
I!lel idas {l las mismas t:Jrifas), oerechos que las correspondencias. 
de 1:1 Union con destin() () proce'lencia de NuevaZelandia; 

,3:' 4 ue ia Administracibll de Nueva Zelandia esUi en cOHdr· 
cion de expedircada seis semanas despachos destinados a la isla
de Fanning-, por los paquetes que viajan de Auckland a S;JIJ 

Francisco. 
Os fuego que os digneis tomar nota de estos datos. 

,Dig-naos aceptClf, senor,l:t segurirJad de mi alta cnnside
raciOn. 

El Director 
RI~tf',l/. 

/1 erlll f., :'10 de / h(~ieTf/.IJ'f'1" de 1 DO 2. 

'La Acll!1lnistfadon'de correos de la Guayana neerlalldesa 
(leab!1 tic' comunicarme: 

I." quc~partil: de ,-0 de Enero de 1903, no percibfra mas 
!'obre tarHaspor Jas cbrrespondencias destinadas'a otros paises 
ric IF! Unibn que est{u) afectas a gastos de transitq marltimo de 
15 Y un franco por ki)6gramo,; , 

2,Q que en las relaciones con los Paises Bajos y la colonia 
de las Antillas neerlandesas, las tarifas reducidas adoptadas para 
I()s objelC!s de correspdndencia cncaminados poria via maritima 
directil, qlleciaran en 'Yig6r, mientras que las corrcspondeJ)cias 
encaminadas pOI otras vlasseran sometidas {t las mismas tarif~ui 
que las correspondenci~ls destinadas a otros paises de In Union. 

La oficina de la Colonia briuinica de Natal me ha hecho co
nocer que it partir :del 1.0 de Ener<! proximo dara curso a las tar· 
jews postales plocedenles de I" industria privada. 

Hay lug-;Ir, pues, a borrar en la pagina 44 del Reslllnen re, 
partido pOI' mi circular de 29 de Julio de 1902, 11(1111.325,/222, 

respect!) al 116m. '43, la mencion "reeargos marltimos" que flO-ti-
I I I '1" '1/' "II' ,." ra ell' a,co .,2, aSln< .IPIClOnes· 1272 cents, "2 7Z cents." y "2 j~ 

cents." que figuran en las cols, 3,4 Y 5 respeeto a esta mencion, 
y en la col. 18 la seg-unda linea de la observaci6ri ii' (vel' mi cir' 
cular de /8 I Diciembrt;.,d,~1)902fn6m, 5793/373), que queda ahorn 
sin (Jbjc({J. Hay ,lugai', "ademas, a reemplazar la rnenciOIl "No, 

Senor: 

-------

£1 Director 
!i''IIif:i/. 

HenUI. ..; rh NIIJJ.),o d~ "II(};I. 

1:1 

l'efniendome a 1111 circular de 30 de Octubre ultimD, 11lll1~e~'() 
'I.. ol . {, "I )arte de h Adml!1ls 

~838/324 ten(Yo el honor ue !n 01 maro. (e I' . 'C ' 
-+ " ' ''' ...," '" . ·eolo el "\\'lSO del onse)o tracion de concos de GreCIa, que SlgUl Bu ," 'd '1 
sanitario. las procede:lcias de Bcyrouth screw son:~:tl as en 0 
~tlcesivo it Ulla visita meriica escrupulosa. ", G 'd 
- . ' "d '. i)t 'oducclon a TreCIa e POl' con~lgll1Cllte cs pernlltl a \<\ I , " 'B' , 

"' c • ",., 1 procedentes de<=;'-encol1l1cndas postales y l11uestl ,IS SIn \ a or . ' ' '.;-
routh 0 que ha"an transitado pOl' esta localtdad, COil e~cepcllon 

,J b' .. t s- trapos ric toua case, de las que {enaan los 0 Jetos slgulcn e .' ( ", .' " 
, ' . b,. ,. J , r )P'\ de c'\ma V\(;p 0 su· \'esudos VIC lOS 0 SUClllS, sacoS lIS,\(lOS, f, '" .\' • ' • . '.." d p' apeles y ncnoc lens Yle]OS -cia, esteras de- pap VH:jHS 0 usa as.: '. t ' 

lIsados Y sllcios destinadns al comerclO.- -l 

! I d lIti alta cOllsiu/;;' 
l)jgllao~:. aceptar, SenDr, la segul'l( (Ie e 

racion, 

Senor: 

------

EI Dirl~ctl\l' 

RI~.tf.ll· 

Herna }O de NlUl/'() d-t' Ifll) .. ;. 

TenO'o el honor ae inf(;r!l}~'i'os: , , 
1.0 le p<lrte de In aficina Alemana. que \a (lh Cltl a, Jc c~)rr~(J~ 
. r I ., d I ' -iei I de t'tlC f ,1111enUaS meXlcnna de Tafpa . a " partlelpa e SCI \ ( 

postales;, , I ' ! J)(;c\iti-
? 0 de p'trte de 1'1 aneina de Eo'p,.to que hay ug.:,r .\ " 
-, .' < "'1'" -1" d,lunl(l 

car dc la manera siguiente el ~l~adro A eglP.clO (e: lCJOn,' ~.-
de 1902) cOI1Cerniellte al sen'lCIO de enco!11Jendas post,\le., \.' , . 

, ,,' f Ii' - . )1 C"~<; rcemp <1Z.lJ Pag. 5, tltp\() "Ch1l1a, ,letr;t,;, I) Cll~(:SpP<' 1 ."-, . : ? 

" • ,'.1 •• , I 'ol· "'Clllle< de \oj" columnas-para la 2.a YIn lle traSl111S10n as mulC" (." , -



a 9 (ver n~j c!rcular de 13 de piciembre de 1902, Illlm. 5700/370 
por las slg"Ulentes: co!. z, "Dlrecto"; col. 3 ... Egipto". paquete~ 
alemanes, ohcina alemana de "Shanghni": col. 6, 5; col. 7,3, 7,. 
Y col. 9,1. 

y~ng"o. arlem{t~, el hon.or de trnsmitiros adjunto, de pnrte cic
I~ oficJI1a de FranCIa, un e)e.mplar de la list~ .de estafetas y loca· 
hdades francesas que partlclpan ell el serV1ClO de cllcomiendas· 
postales (edicion de 1." de Enero de 1903. 

. Dignans aceptar, senor, la seguricbd de mi alta conside
raClOn. 

Senor: 

EI Director 
N'IIihl· 

Berna l;~ (le Nllero de 1908. 

Tengo el honor de trnsmitiros, adjllnto, de parte de In orici
na de la India britanica; 
. . r.o un ejempla:- ge su nuevo cuadro.A (edicion Octubre 1902) 
I11chcando las condiCiones en que plleclcn trasmitirse {l csta o/lci. 
!In, al descubierto, encomiendas postales destinadas {t paises ell 
gne la India britanica puede servir de intermediario y 

. 2.'" un ejemplar de un cuadro que indica las 'condiciones 
baJo las cuales pueden ser trasmitidas al descubierto it la ohcinn 
de correo India de Aden encomiendas postales destinadas a pai· 
ses ell quc la Illdia bnt<tnica plleclc scrvir de intcrmcdiaria. 

Dig-naos aceptar, senor, la segllridad de mi alta cOllside
raciOn. 

Senor: 

EI Director 
[(lliIY/· 

Be'l''lw. I:) df km)/'O de 1.90S. 

,T':ngo el honor de haceros ~aber de parte de la ohcin<l de 
[talIa, que desde 1.° de Enero corriente, cuatro oficinas de correc) 
italianas estan en actividad cn Mo<Yadiscio i\Jcska Brava \-. ~ , , 
GUllnba, en .e~ Bmadir (Somalia italiana) ~ 

Estas oficlllas que dcben ser consideroldas como r'crtenecien-
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tes:i la Union Postal'Universal, funcionan ell las mismas condi
cion~s que las otras oficinas italianas establecidas en el ex-tran
jero v en la colonia de Eritr'ca, con la reserva, .no obstante, de 
que E,lsta nuevo nviso SlIS operaciones postales estan limitadas ,i 
las cnrrespnndencias ordinarias y registradas. 

Todas las cOll1unicnciones concernientes a las rebciones 
postales entre las oficinas de Benadir y los paises ex-tranjeros 
ceben ser dirigictas <1. la Administrncion central de los correos 
italianns. 

Hay lugar a completar en consecuencia el resumen de datos 
concernientes • .1. la ejecllci6n de la Convenci6n principal Y Sll Re. 
'~Iament() de ejecuci6n. que [ue distribuido por mi circular de 29 
julio ultimo nlll1l. 325T/222. 

Dignaos aceptar, senor, la seguridad de mi alta conside-
raciOn. 

Senor: 

EI Director 

Huffy· 

Berna, 1.4 de E1Iero de D){)::-J. 

La Administracion de correos de Rumania acaba de trasm[' 
tirmc eI lcleg-rama sig-uietlte: . 

"Las procedencias de Bunder-Abbas (golfo persicc.) CSUlll 

son;etida~ ~ una c.unrenten~, de, 10 elias. en el puerto Soulina y 
esta prohlblda la ImportaclOn a Rumallla de los objetos cnurnc
rados en el titulo 4 del rcglamento cle la ConVCnCil)tl sanitaria cle 
Venecia, asi como los frutos, leglllllbres .y conservas prncedcntes 
de ]a localidad mencionada." 

Tcngo el honor de suplicaros que os cligncis tOl11ar nota cle 
estos datos. 

Dig-naos aceptar, senur, la segurichd de l1li alla conside
raci6n. 

EI Director 

Rllj{y. 
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lJenw. 14 rl(' f~'nf}l'() (ie J !)O.";. 

Seiior: 

Tengu el hOllor de poner en vuestro cO!locimiento: 
, A. de parte ~e la .oficina de Alemania que it cOllsecu(:lIcia de 
j(IS trastorllos eXIstentcs en :'\[arruecos el servicio de tTjrns est{t 
~uprjmido [J/()vision~dm,ellte en las ofic'inas alemanas debFez y 'tic 
.lfarrakcsft. Por conslg:ulente nO pueden CXIJt:dirse tamp(}c() obje
lOS de correspolldencla afectos a reemb()lsos con destino a estils 
t)ficina~. (Hay lugar a menciunar esta slipresioll provisional en 
el Resu,ll1cn que fue distribuido por circlIlar de 27 cie junio de 
J?99, num. 389r/ls6, y en las listas que han sido distribuidas por 
clrcu/ares de 23 de N(}vil:ll1bre [901 v 15 de Abril de 1902,11(1-
meros 5796/374 y :650/9;)); -

b: dt: [Jarte. de la oficina de (:retfl, que las oficinas cretenses 
rnantlencn U,1 Illtercambio reciproc,-, de (riros COli Bulo-aria y 
S,uiz<,1. (~-Iay lugar a completar, en consccL~ellcia, la lisla ~L1e fue 
dlstnbulda por circular de 23 de N()viembre de 1901, nllmero 
5799/374); 

~. de parte de I~ oficilla de Egipto, que desde el I," de Enero 
c{JrrIc::ute sol? l<!5 glros ifJternaciot1ales ernitidos por las oficillilS 
de curreo eglpclas provistos de lin timbre de control especial, 
II~) ll~v~n el ~ll1lbrc de control seco de In Direccioll general egip, 
CIa, SI~O eI tImbre de control de la oficina de Alejandria. 

DIg-nans aceptar, senor, la seg-uriclad de mi alta COllsicic
r;lcion, 

Sl'flOr; 

EI Director 
!tIlJhj· 

lJel'UIl. 11i tiP, Nnero (Ie U)(j;'J. 

, La unc:ill<t de corr'eos de Alemallia acaba de informarrne qtl~, 
(l,esde ell. J de Eller', corriente los valorcs postales del terri to
rIO rie cu~reos jl~)rt'fiales alemanes )' del reino de \Vurtemberg. 
que han sldo retlradas de In circulacion con fecha 1." de Abril 
de 1,902, no pucden utilizarse mas que para el rranqueo de los 
ell "lOS p()stale~, 

Rcfiriendomt: a mi circular de II de Abril rie 1902, n(I1ncrc) 
)617/95, tcngo el honor de rogaros que os digneis tOl11ar nota de 
este datc', 

Dignaos aceptar, 
raciOn. 

Senor: 

sen!)r, la seg~ll-idarl de mi alta cOl1side-

-----

EI Direct0r 
Ru.tt:lj. 

Berna, 17 de Enet'o de 1£)o/}. 

La olicina oe \a Gran Bretaname encarga haceros saber 
que e\ Sr. R, Scott-Atkinson ha sido nombrado Po~tmaster ge ' 
neral y Super.jl~tendel1te del departamento de telegrafos de la 
colonia de BritIsh North, Borneo. . 
. Dignaos aceptar, senor, la segundad de mi alta coriside-

raciOn. 

Senor: 

El Director 
Bu,ffy· 

/3<""1/((,, 1 g de EneJ'o de UJ08. 

Tellgo c,l, honor de haceros conocer, de parte de la admillis-
traci6n de \a Gran Bretana que se ha ab}erto en Chefoo una 
agencia postal. brit{tnica que debe scr conslderada como perte-
cicntc a. la U 11l6n postal.. ' 

,~sta agencia ,esta. Qo\ocada baJo cl cont~ol de la ofiCl11a de 
Hong-Kong)' participa en toclas las operaclOnes postales. , 

Rcfirienclome al par, 2." del art. XL clel reglamcllto de cJecu
cion de la Convencion principal, tcngo el honor de rogaros que 
I)S digneis Il1cncionar esta agencia en el pir. I, 111ml. 7.

0 

del ar-
ticulo cit3do. ' 

Dignaos aceptar. senor, la seguridad cle mi alta consicle-

radon. 

. '.-, 

EI Director 
R-ujfjj. 
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Be,"na, If) de NlleJ'{) de IfNI,':' 

Senor: 

La oficina (.>ortug-ucS'l me encarg-a haceros C(Jl1ocer que to
nas las oficinas de correos de las capitales de provincia de Por
tugal han sido autorizadas para participar en el intercambio de 
giros telegrMicos. Estas oficinas 5011: 

Aug-nl (isla de las Azores), Aveiro, Beja, Braga, Braganza, 
Castello Branco, Coimbra, Evora, Faro, FlInchal (isla Madera), 
Guard;" Hortil (isla de las Azores). Leiria, Lisboll, Porta Del
g-ada (isla de las Azores), Fortalcgre, Porto, Santarclll, Vianll<l 
do Castello, Villa Real, Vizeu. 

Hay logar a modificar, en consecuencia. el Resumcn de da. 
tns concernicntes a los g-iros, que fue distribuido por circular de 
27 de juni() de 1899, nllln. ~891/(56. . 

Tengo, ademas, e[ honor de baceros conncer que la nficina 
de correus sueea de pleno ejercicio de Gislrved y ia de Gran
;;esberg, que acaba de ser transfnrmada, igualmente, en oficina 
de pleno ejercicio, est{ll1 autorizadas para participar en el illter· 
cambio internacional dc g-iros telegnificos. . 

Dignaos aceptar, senor, la seguridad de mi altCl cOllsicle
raci6n. 

Senor; 

EI Director 
R'ldh;· 

Berna. f!) de k'n(il'() de !!JUS. 

TClJg-fJ el IICJ1lor de informaros que, a partir del t." de Julio 
pruximo, lits oflcinas de todas las c%llias portugu!?sas clanin curso 
;'\ las tarjetas postales procedentes de la industria privada. 

Hay lugar {I tornar nota de este dato en la col. 8 de las P:l' 
f!ill<tS 44 Y 46 del Re~iimen repartido par mi circular de 29 de 
Julio de 1902, ,n'Jn1. 3251/222, resjJecto de los nums. 245 a 15 2 . 

Dignans aceptar, seiior, la scguridad de mi alta conside
racion. 

EI Director 
NlJif?!. 
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SeDor: 

., ,,' . I, G' 13retafla me ellcarg-a hace!'o:> 
La <ld/llllll:;t.raClOll lie ,\ II. an d ' C'II'O'an en malas rna' 

. :I I IlC IUTO e que ',.,' '-"Il)",' LItle t'll l)re:;cnCla let" h. b ., b·I~I·to" Ins reo ., '-" . 't do' ell so res tl c ~, ' 

llOS IllS chequl's en blanc.
,
.) .;r;.ls~nl. :'0' S q Ie I()s cuadernos de cht'· 

"'\;llllell(I)S de la posta bllt<l~llC.1 eXI,..,ell \ ., .. 
~ .. .' e1idt);, exclllSIV<ll11cntc CI)11l() Cdl \'I.S, . Ilt)t,'l cle q lit'S S("lI! (X pe. . . riitrllelS l()mal 

Tell~n el hl)llO!' de supllcaros que os '" 

("te dat t I. I i de mi alta c(}llside. 
Dill'\l;t"S act.'{,Llr, seflclr, la ~e~uri( ~l( 

G .:-, 

r~,cibn. EI Director 
HIl:fflJ· 

Sefior: 

., .,., ..•. d" Prusta me ellcarg';1 haeeros cu' 
LaadtllllllstraClOtl c~~ CO~le()S t;. '. I' eI I'" de Diciembre 

! I ) t di C'l a II nor l1l1 CII Cll ,lr e - ':{' . 
\locer que (' (at.o Il( , t h' .. ' I . ~ )JTcsnnndcl1CIaS llrt· 

, -68?/~66 nO "e re el e ,\ as CL t" K I 
d(~ [902. Ill/Ill. :, L -.)' - I I (). tzi Ourlra \' a gam 
.. idas ;1 "ouldio, Fchtltlgt)ntc 1;\~. UI(lunl., ~. -. 

~Il China. Il()ll()l' (Ie Sll"licaros que us dig\leis toma!' \lota de 
Ten~o cl t" 

l'ste dato. 
Dign:ttls 

raeiotl. 

aCl.'plar, senor, la 
segurid:1d cit: mi alt:l cOllsicll" 

El Directo:
Hllit)/· 

r.rt~rn1inolog·ia po~t aI. 

I "I I' ,j . i"lracil1t1 de Cll· 
EI Sr John \Virkbt'1'!Y, empleac \I t e ,I .ll 1111l~ - R .' I nol/. 

" I' I'," b.'·' de Ilublicar Ull pequeno <~:;IIJ1ld. f .. 
neos de Fll1 ,lilt l.~ ... CeI.1 . \, " ,,·1. s ell frances, al<:n1clI1, 
"/uta de las l.'xpre~ltJlles. p{)st,d~s (11,15 u,st l .1_:. [nse5 correspOIl-
'il1l>.\es. rUSI), :;tlCC() y hn/ancles, COli ,\ gun,!j , . 

di~llt~s en it,t\iallll y espafwl. 
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Esta nbra est;t Ilamada {t prestar ulilcs servicios:t idlins Ids 
age-ntes pertenecientes a la "Administracion de correos, asi corn!) 
a toda persona que viaje por paises en que sc hablen los idiolllas 
indicados antes. 

Remitira este fulleto ai recibir lin g-iro postal de 2.50 francos. 
(La Revue des p,,,te5. telegraphe. et telephones, Paris, nilm. illi"-I(lu2). 

J~e:--:()lnciene;.; SlLpr~lna.,... 

. :rista la preceden.te exposici6n; se resuelve: Aprllebanse los 
~;lgUlentes gc.tstos venficados por la Pref.cclura del Departamen 
10 de ArequIpa: de doce soles en la m~)Vdidad del telcgrafista dc 
_-\plao, D. ]\Janllel 1. Belaunde, y de Cl!1CC) soles setcnta senlav!)s 
tIl Ull cablegram!l dirigi?o a la Direcci6n de Telegrafos; apli. 
r;;;fJdo cl eg-r;so.a la pa!tlcla 2104 del F'rcsllpucsto General--l{c. 
:";htrese.-Rubnca de ::'. E.-Vzllmllle7.1(l. 

Lil!Ul, Nne'l'o ~2 de lHo;~. 

\7jsla la 'precedente exposicion, se resuelve: AlltOrlZaSe al 
Uirect<>r de Correos para aplicar a la Cllenta "Incrresos Comu. 
IIf~~" Ir,~ 'iigllic.lIlI.;S sal~J()s inco\)rables que figuranhen los librQs 
(}t 1;, ~utnt~, Gl"l1eral a cargo de I.os ex:ernpleados del Ramo que 
,t c:JfJtIrJUaclon Sl.; ~xpresan: D. NIcol San Martin, treinta soles 
trtInta c<:'ntavos, D. AurclJo R. del Valle, tn:illt<l Y tre~ soles 
(}chenta centavos; y D . .\Ianllel E. Garzon, treinta soles treinta 
Cenl3Vl)s.-Col1luniquese y registrese.-RM)rica de S, E.- Vt/la. 
1/ Ii e'U(l. 

Li/llt{. H-ftf:ro::\O {it- HI();t 

Por cunvenir al servicio; :,C re;;uelvc: Nombra!:c [nspector 
,je la zona telegrafica de Ferrc!1afc a Guanape, al de la de Lima 

- ')1 

{t'la Oroya, D. Manucl ;Vlarcelino Vargas. COll1ulllquesc y reg·is. 
trese.-Rllbrica de S. E,- Villalllle,ffl. ~ 

N61l1brase Administradof del distrito postal de Huinucu, 
t'll lugar de D. Tom<.ls j\'lercado, que ha p<,sado CI otra colocacion. 
a D. ylanuel jVI. Vergara y Rold .. 'i.n. Comuniqtlese y recristrese-
rUlbrica de S. E.- r'illlllllli'l'{/. . ::, 

LilJl((, H/le/'f):)O de 190;~. 

Vista la precedente cxposicion del Director de Correos; sc 
resllclve; I." Reslablecese la Rt'ceptoria de correos de Ocopa, 
cornprensiclIl del di~t.rit() postal de Pasco; y 2.° N6mbrase paLl 
dcsempei\arla ,\ D, Santos Porras. -Comuniquese y reglstn:se.-
IUlbrica cit: S. E.- Vtll'lIilli"i.'lI. 

DimlT. I(II~I'() ;"~() de HIO;-{. 

Vista Ia precednte cxposicion, se resueh'e: Que permuten 
sus empleos los telegrafistas de Lircay, D. G~naro Ponce), de 
Huancavelica D. Pedro Lopez Dun'in.-Col11uniquese y regis' 
trese.-HJlbrica de S. E,- Vilfalllle'i.'lr. 

Nombrase Adl11inistrador Principal de currellS de Hllallc~l' 
velica a D. Salvador Varcras, en luo-ar de D. Eduardo de la jar:\ 

~ b ~ 

que ha pasado a otra coklcacion,- COl1luniqut:se y re~btr('se.--
RlIbrica de S. E.- Tl't!(alllft'1Ji1. 
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Vista la precedellte {;xposicion; se resuelve: Prorrogar por 
treinta dias la licencia qut: pOl' sesenta se Ie c()!lcecJi{J ill ama
lluense de la Administracion de corrc()s de Lima, D. J()se I-'are
des, C')l1 fecha 8 de Novi.:mbl'e {dtimo. -ComulI\que~e y reg:sl.rc
se.-Rubl'ica de S. E.-ViI!tlllltc·7.1t1. 

Lirna, E'nel"O 30 de 1903. 

Vista In precedente cxposicion; sc resuelve: aprllebase Ia 
multa de dos soles impuesta por el Administl'ador de Cmreos 
de Lima al cartero D. Celedonio 10rres Lapcyre por fallas en 
el servicio.-Registrese- Vil!ti1llte7Jtl. 

Lirna, /1-'ne1'o 30 de 1903. 

Vista la precedent~ exposicion; se resuelve: 1.° Aprue.~cise I;i 
creacion de Ja receptona de correos de Htlilral, comprenslOn del 
distrito postal de ,Lima; y 2." ,N6mhrase :ec~ptor Lt . D. RamiJn 
Guzm{w.-Comumqllesc Y reglstrese.-Rllbrlca de S. E.- VIIla-
111lC'l!lI. 

I/I>rrw" [i.'fI.{TO :~() d (J, :1 n():~. 

Vista la precedente ~xposici6n; s.e r~sllelve: N6mbras,~ Re,
ceptor de correos de Cbcama, del dlstnto po~tal d~ TruJIllo a 
D. Lucas Montero, en reemplazo de D. Olcgano Lanos que ha 
fallecido.- Comuniquese y registrese.-R{lbrica de S. E.--Villa-
lIUi'7.'il. 

Um,a, Ene'l'o 30 de 1903. 

Vista la precedente expos~ci6n; se rcsuelve: N6mbrase jere 
de la oficina telegnifica de ChlIlcha, al de la de Tamb:-> de 1\10ra, 
D. Julio ViJl6n; y para ocupar l~ vacante qu~ este dep" n6;nbra. 
se a D. Rufino Pachas. Comu!1Jquese y reglstrese--Rubnca de 
S. E.-- Villanueva. 
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LI;7I/((, Ellero 30 de 1903. 

Vi!'ta Ia precl'dente t'xp()sici{ll1 del Director: General de Cnr· 
rT":-; v Telegr;dns; se resllelve: 1.0 N6mbrase Deleo-ado del PerIl 
en la-·collfe,:encia telegr<1fic~, intcrnac(nnal que sc~eelebranl en 
Lonr\res el 26 de :'Ilavo pr'6xi l llO, l':lra tratar de la tcleoTafia sin 
hiln, al Callciller def Cnnsulac\o Gelleral del Perll e~l Paris, 
n. Pedr() E. Palliet. 

2.° L-\signese la Sllma de un mil quinientns francos J)ara O'as_ 
I I ·' i P , 'L' I ' t,., t()~ ( e tras aCIOIl ( e ;HlS a one res, a,;iicandose cl eO'reso ;l la 

partida "(lIll. 2078 del Prcsupuest,) General. ,., 
Cl)l1lllniqllcse y registrese--Rlibrica de S. E.--Vdlillllt,PL, 

Lima, EneJ'o 30 de 1903. 

Vista la precedente exposicinn del Director de TeleS;T:lf<l,,: 
se resuelve: Concedese permiso ,i D. :Miguel Bottt) para i',nplan. 
tar ulla linea telegdlica de uso privado, entre el punt.!;) y t:1 
pueblo cle Casma; debiendo cI concesionario sujetars.\.'...e-xtricta· 
ll1ent(~ ,1 las prcscripciones del reglamento general de teletrraf"s. 
--L1encse por la Direcci6n rIc Telegrafos los td.mites del caso. 
publiqucsc y registrese.-RLIbri.::a de S. E.-- VdfwllU7.I{l, 

Li'lJut, Enel'o :-30 de 19m. 

Vista'la prccecJcnte exposici6n: se resuelve: N6mbrase tek
g-rafista de la oficina central de Lima 'II cle la de Pativilca, D. 
Enrique BncanegTa. para oClipar' la vacante que deja este al :\.Yu, 
dante de la misma aficina, D. Juan Egllzqlliza, y ell reemplaz<l 
de este {t D, Enrique JLillreg\li-Comllniqu~se y reglstre~e.
lHIbrica de S. E.- VrI!tllIl{C'l'{l. 

Lima., E'neJ'o 30 de ID03. 

Vista la precedentc exposici6n; se resllelve: Autorlzase al 
Director de Tclegrafos r:1r~ establt'cer una oficina teleO'rilica rc
paradora en Pariacata, aplid.ndose el egreso mensual rie once 
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iibras se,t<:ciellto~ cjn,~uenta milesirnns, que Sli snstenimiento de
IlJanda, a, Ia partIda 2104 del Presupucsto Gcneral.--Comunique
~e y reglstrese.--Rubrica de S. E.- VillallUC7'((. 

Lil/I({, I~J/(j/'() :~O tie UI03. 

Vista la precedente exposici6n clel Director de Te\egraf()5 
:;e resuelve: AlltOrl"zase it dicho funcionario para que, previas las 
hanzas de ley, man de abonar al jefe de la oncina de Hllads, D. 
.Ill,\!) Porta, d~s sueloc.)s adelantados para que se traslade al Ill' 
gar de su destIno; deblendo f'eintegrar dichll adeLtnto con la ter
cera pa,rte~ de s_u~ haberes.--Ctlll1uniquese y reglst.rese.--R(lbri
CI de ~. I".--!- (11(/III1{T(7. 

Lill/({, Febr8m 1:2 de l!:)O~): 

Nornbrase arnanuensc interilll) de la Ad!ninistraci6n de Li
fIla. en Jugar de D. !smael Garrido, que ha sido pro[llovicio, ,i 
U. ::'-l;naldo Otem.- Comuniquese y registrese.-.Rllbrica de S. E. 
--- l/t/,allltl!7'((. 

fJ'/:'J/l!(, Fell/'eJ"(} 1~ tie 1~IO;~. 

).;Ombrase auxiliar de guarda almacen en lugar de D. Pedro 
H'_I~t"mante que ha sido promovido, al meritorio D. Carlos Po
he\.; ,-,C()n1Ulllqucse y regIstresc.-Rllbrica de S. E.- Vi!la71Ilt'7Nl. 

Nombr;lse <lm:'l1l1eIlSe de la Direccion General, ell lugar 
de U. Tom{ts ~\_ Fuentes, que ha sido promovid), {t D. Pedro 
Bustamante.-Comuniquese \' rcgistrcse.-- Rlibrica de S. E.--
[·'il!".llllez't7. - -
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Liil/(I. Feul"u{) 1::2 de Hl<)'3. 

)Ibmbrase Administradol- sub·Principa! de Con'cos de Ca. 
hana, del distrito postal de Huan'is. ,1 D. Amadeo P. M illa.--Co
Illlllliqllesc y registrcse.--Rllbrica de S. E.-- Vdlalllft"J(!. 

Lhna. Febrero 1::2 de 1HO.3. 

Vista la precedente exposicion, se resuel vc: Nom brase Ad
ministr3d()r Principal de Correos de Huancaveltca a D.Osvaldo 
Patino Samudio, en reemplazo de D. Salvador Vargas.--Colllu
niquese r registrese.--Rllbrica de S. E.--Vi!lallllt'l'Il. 

Lim({, Ji'eiJrl:'l'o 1::2 de H)O~t 

N6mbrase Oticial Auxiliar de la Adl11inistraci6n de C()rre,)s 
de Lima, en lug-ar de D. Jose G. de La i\l;u-, que ha fallecido. :d 
:\uxiliar interino D. TOllHls A. Fuentcs.--Comulliqucse \' n>,.is-
trese.--RlIbrica de S. E.--Vil!allltevt1. - ,., 

Li/J/a. l''(;/;I'em 1:2 d" 1\lO:{' 

Nombrase Oficial Auxiliar intcrino, de b _-\cJmillislraciou 
Principal de Carrcos de Lima, en lugar de D. Tomas A. Fuen
tes, que ha sido promovido, al al11anllellSe de ia .:-\.dfllilli~tracil)1I 
de Lima, D. lsmacl Garrido,--Collllllliquese y registrese..- RI"!. 

brica de S. E.--Vtl!atW(Zlil, - , 

Limu, F'ebrero 12 de U)03. 

Por cOl1venir a1- servicio; se I'esllclve: Nornbrasc Aclministra
dor principal de Correos de Casma {t D. Bcnjamln Br~l\'o en 
r~cll1plaz() Sic p. GC~1ar? E .• F,cmailc/cz.--Col·nuniquese y're
~Jstrese-Rl1brJca de S. E.- l-dlWllIt·'Zl{l. 
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Vista la precedl'lIte expllsici61l; se rcsucl\'c: .-\utorlzase la 
perllluta que s.Jlicilan efectllar lo~ telcgrafistas de lca, D. Carlo,; 
Bl'IlC\vjdes, y de Lima D. Vlclor Ramirez .. y por el termino oe" 
II.l\'enla dl<ts.--Colllulliqllcse y legbtreseo--Rubrie:l rle So E.-
I'd III nil eOi'll. 

Liut[(" Febrfl"O l~ de lHO:). 

Visla Ia precedcllle exposiciotl; se resuel\,e: oc\prueba:.e b 
cn:acIC>tl de las receptorlas de Clll-re(JS de QlIer()palca, ell el di~· 
lritu PlIst,t\ de Hu.ll1l1cn, )' de Sallta Cruz en el dc Cajaillar o 
.::\. -COflll1lllquese .y rq;istrC'se.-R6brica de S. E. - Vi/la/lIftOi'::. 

L-ilnr(" /t'ebrel'O l~ de lHO:t 

Vista la preccdellte exvOSiCI()1l ell que el DireclIJr de C'lr. 
n'!)S y Telegrafos da cucnta de haber CIlllCeciid,) lreillta elias cit: 
li,:ellcia ,,[ la p.stafetera de la AdminiSlraci61l de Lim.l don;, ;-\Ila 
\-da. ric Cespedes yai telegr-afista rle Fern,lndez don Genaro 
S;III ;\hrtill, para que atiell(Llil al resl;lblecililiellt.() de su salud; 
~l' rCSlll'lve: Aprobal' el [Jr()cedimielilo ell' agut.:! fUllciollariIJ.
l")IIHll1iquese y registrese.--Rllbrica de S. E,--VifllllllltO'illi. 

Lima, FelJl'ero l~ de lHO:t 

\'ista la jJrec\"dente eXjJosiciol!; se resuel ve: N6rnbrase ailla
JllJCllse de let Comisi6n Liquidadura de las Cllcntas atrasadas del 
Telegrafo al empleado de la Seeci61l de Contabilidad del Telc
grafo dOll Alejandr() TUll1ba, CUD el haber de cinCllenl.'l soles 
Illensuales c;uc se aplicadw [t la partida 2078 del Presllpllcst ll 
Gelleral, debiencio ()Cllpar la, \'acantt' que deja Tumba, don Emi
ljo Cavero y Abiza con el babel' que Ie seiiala la partida nllme. 
ru 1903.-Comuulqllese y reg-istrese.-Rllbrica de S. E.--Vd/cI· 
lIl/e"tl. 
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Vista b pr~cedcnte exposiclOn: se rcsuelve: 1.0, Nombrase 
~:manllense de la Admin!stracion Principal de Correos de rca 
;10011 Jose F. Quiroz; Oficial Allxiliar de la Administraci6n Sub
Principal de Tarma <1 cion Arturo A. Caballero; y Receptores de 
Con'eos de Antabamba y Huancarama {t don Jose Moscoso y 
don Antonio Hoyos, respectivarnente. ell recmplazo de don Ru
bell H. Reyes, don Manuel Agiierr, dOli Victor Zamallo<1 r fda
riall() Flores y Flores que han relltlIlCi;Ic!O.-C0I1111llICjuese v re
;..:;~tn-,se.-R{lhric;1 de S. E.-Vt/I,II{/(c','Il. 

Vista la prcceclelllc exposiclOn; se resuch'e: I." Trasladase 
;t\ Interventor de la Adillillisli acion IJrincip;t\ de Corrcus del ClIZ
co rion Ricardo Rivadeneyra, con igllal cadlcter, a la Adminis
traci6n de [-IU:llIllCO; r 2." N6nibrase [nten'entor de la .-\dmi
nistraci6n rle Correos' del ClIZCO al Auxiliar cle dicha ohcilla dOll 
Hipolit<) GOlldtles; deblellc!o ocupar la \'acante que este deja, 
don Victdr Pillelo.--C<llllllniql1ese y registrcse-Rubrica (Ie S.E, 
[ ",! it!" 1/ <";.111. 

Vista la preccdente ex:po£icion; se resllet.'e: N6mbrase Re
ceptora de Corrcns de Taraco-del distrito postal de Puno- a 
dona Ninfa Z(Jii.iga Bejar, en recmplazo de dOll Prlldencio Cucn
t:IS, que ha rCl1l1llci<1do-Comuniqllese y regoistrese.~Rllbrica de 
S. E.- VilltluUtTi?, 

Vista la precedente ex:p(lsicion; se resuelve: Concedase un 
mcs de licencia al Administrador Sub-Principal de Correo de 
Huamachuco don Trinidad P. Pena para que atienda al resta
blecimiento de su salud; debiendo quedar a cargo de la oficina, 
bajo la exclusiva responsabilidad del interesado, don i\Iiguel F. 
Peiia-Comllniquese y registrese.-Rubrica de S. E.- Vi/lanlle·va .. 



Vista l;r prcccdenle cxposicion; se resuelve: cDncedase ClIi[

renta y cinco elias de licencia al Receptor dc Corrcos de Aya
pata dOll Hipolito Enriqucz para quc atienda al rcstablecimien
to de su salud: debiencio qlleliar ,1. cargo de la nncina. bajo 1a 
exclusiva respons.abilidad del interesadn don Te6filo Velazco y 
contarse dicha licencia clesrle cl 21 de Ena<D {dtimo.-Col11l1nl
quese y registrcse.-Rllbrica de S. E.-- Villrllllh'7'l1. 

Vista la preccdcr.te cxposicion; se rcslIclve: Autnrlzase al 
Director de Con'eos para que mande ab0nar ,1 dona Amanda de 
Ja Mar, hermana del Oficial Auxiliar de la Administracibn de 
Correos de Lima don Jose G. de la Mar, los dos slleldos a que 
ticne dcrecho por fallccimiento de este, conforme a la Suprem a 
ResoJuci6n de 9 de :\Iarzo de 1898.--Comuniquese y registresc. 
- Rllbrica de S. E. - Villanueva. 

Lil/U£" jt'el"'f/'{l l~ de IDO;J. 

Vista la prcccdentc cxposici6n; se resut;lve; N6mbrasc Jeft: 
de la Oficina tclegrafica de AZ{lIlgarn {t don Filiberto HurtJdtl, 
con ]a antigi.icdad de l,0 de Diciembre ultimo. enlllgar de don 
Francisco Festzgeral que !':a renllndac!o.--Comunlquese y regis
trese.--Rllbrica de S. E.-Villanueva. 

limN, Pebl'('/'o:W de 1903. 

Vista 101 precedente exposicibn; sc rcsucl\'e: Apruebasc In 
multa de dicz soles impuestll pOI' el jefe de Jlneas de! TeJegra[o 
al jefe de la oficina de Hllallcavelica nOli Ricardo Cnnatt, por 
falta en cl servicio.-Rcglstre~e.-Vtl!alllteva. 
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Vista la precedellte exposiciol!: se resLlelve: Concedasc un 
mes de licencia [1 la telegralista de la ot\cilla central de LinYa do
fla Esther' 1\1. Sartori para que aticnda ttl restablecimiento'de su 
~:dlld.-COllllllllqtiese y regi!:'trcsc.--Rllbrica de S.E.-l"'il!,nllu<'t7. 

Vista la prccedentc exposici6n: se resueh'e: Permlltase:1 los 
tclegrafistas de HuarAz dnn Juan Portal y de Corong'o don Ma. 
nuel E. Montoya. -ColHulliquesc y !·cglstrcse.-Rllbrica de S.E. 
- rri/lalllu·va. 

Vis!:1 la pn:Cl!d~I\IC expclsicion del Director de Corrcos; Sl' 
rest! el ve: Au torizase (\ dicho f U Ilciona rio para q tlC mande fa brio 
e,lr {t la American B,tIlk Norte Companv de New York cicn mil 
cartas postales del tipo de lres ccnta\'ns~ y cincuenta mit sabres 
postales del lipo de cinco cCllta,'os.-COllllllliquesl; y registn:se. 
- Rubrica de S. E. - Villlll1ue71i1. 

ViSla la pn:ccdellte exposicion; se resuel\'e: Autorlzase al 
Director de Telegraf\ls p4a que adquicra pOl' la suma de cua
rellta \' scis libras la nnea que ofrcce ell \'cnta el vecino de Za· 
rllll1ill;\ nOll Jose David Noblecilla, con elobjeto de establecer 
til ella la oncilla tclegni.fica de dicho lugar; aplicindose el egre· 
so ,'t la partida 2069 del preslIpucsto de 1902.-C0t11uniquese y 
retristrese.-Rltbrica de S. E.- T"tI!auIlC7I{l. 

'" 
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Liuu{, f'd,,'ero:.!K rft'19(1;). 

Por convenir a; scrvlcJ(;; Sf' restlch'c: N{)mbrase ide de h 
oficina telcgr<ific~ d? Yuncay {l d;)I1 Cesar Ra;:z en recmplazl) 
de don Bartolome B,st(~I.-C(}mlll1}quese y retYlstresc. - Rubric:1 
de S. E.- VillanuEva. .' ,., 

Vista Ia precedcate cxposici6n; se resuc!ve:",Dec!{lr';:se sill 
efc.::to In suprema resolucion de 30 de Snero (litiliw. y nom!:;r;1-
se telegrafista del aparnto de! centro en la oncilinde Lilli:!,;} 

don Enrique Jallreg-ui.-CorHunlquese y registresc.'-'-Rllbricil de 
S. E.-Vill<l1J11l'7'il. ' 

D/'ffl({', Fe/Jrer(} :.!() de InmL 

Visla la preccdcnte exposicion; se resuelve:: Nombrase Re, 
~cpt()r de Corrcos de Huanchaco, del distrito postal de Trujillo. 
a don Andres Campos Alayo. cn reemplazo de riO!} Cecilin Bas
tos.--Comuniqllese y registrese.--Rllbrica de S.\;E.-- Vlflallllt',la. 

Li rna, .F'ebl'C'J'(} ~\) de 1903. 

Vista la precedcnte exposicion; 5C reSllelvc: N6mbrasc Re· 
ceptor de Correos de Pllquio, del riistrito postal de lea, (l dOli 

Abraham Gallegos, eo reemplazo de don Hayma Frolich aue 
qlleda separado del servicio. - Comlloiquese y re<rlstrese,-r'{.\J-
brica de S. E.- Villr;wuer1a. ,., 

Uma, Febl'el'O ~r) de lHO:3. 

Vista la precedentc exposicion; se resllcl ve: Apruebase la 
multa de diez soles impuesta por el Administradoa Princi~,al de 
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C,rreos de Arequipa al Auxiliar ell' dich:1 oheilla don Jose ~Ia
ria Corz(). pOl' [attas en el serviein. Registrese,- Villallll.:'i.tl. 

POl' eonvenir al scrvicio; se restlelve: Nombrase .-\elminis
t~ador SllbpriJ1Ciprli de Correos de Caman{l ,\. don A.braham R. 
~:ll:v,ar~, l',l~ r,cemp;az,? de do~ Cris61~!,g() Llama~a.-Comuniquc_ 
~e.} ! eglstr ese,--Rllbllca de S. E.- r t!!tlltltc'Z'a, 

LII/II(, .l/lfl'.::'();) Ilt- H1U;). 

N61l1bl :,5C l~ficial :tuxiliar de !:1 .-\dlllinistraci6n Principal 
de Correos de Llnla en recmqiaz() ele don Carlos' D, Ul'q "I" 

I I I \ I 
" . . ' II 1.1,., <l. 

;1 (e :11 :.c 11l1l}15itracIG(~n. del Ca!!a() d()n j.IS,s ~l. Guclldia: r -'ell 
l:gar (C estc ,<1 (on utilerlll!l Andradc y Fern<lndez,--C'illl!_ 

tllqlicse y reglstrcse,--Rl1brica de S, E.--ViUlIl!lI{il<l. 

I./IJIO, .J/«(I',"(};) lite l~lll;;. 

ViSt:l la preccdente expnsicio(l; se resue! vc: Cre:lse un:! )1<1. 
za .de carter-a en la .-\dtnillistraciOIl Principal de Cnrre()s dc .t-e
qUlp,a COI~ el haber mel1sual ck r\os libras que se ,iplicadln ~i. I:t 
partlcla nllmer!) I ~60 del Preslll)uc~tn Genet"t\ viO'et1te -C 

, I , • ( ;--, • t)Il1U· 
Illqucse y reglstrese,-Rubrtca de S, E.-Vdlilllltt"i.'ll. 

Lilll((~ J/({i'.?:o ,j de 1\10:':;, 

. Vista 1,1 prececiente, exposicioll; ;;e resuelve: _-\utorlzase ~d 
Director General cI~ C()rr~o~, y Telegrafos, para cfectunr Ins 
gaslos que clcmanda la COIHISlon cncargada al Administrador de 
Con'eos cle Iquitos clan Migucl Estrada, en el distrito postal de 
;\Ioy()bnmba. dando cuellta, - Comuniquese y recristrese. -Rllbri-
ca cle S, E.- ViI/tllllll'<ltl. :, 
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ViS!;1 la prec(;dcllle t'xpo5ici!m: se r(;suelve: N,)ll1brase Re. 
ceptor cle Corrcos de Santa Cruz del distrilll postal de Caja. 
lll,p'ca a dOli J lIan 13. Orreg-o.-Colllllniquese y reg-istrcse.- R11-
lnic" de S. E.- Vlil/ll/lI,·,·,I. 

/'/1111(, JI{{/'z();) {Ii- lSJO;·~. 

\-isla let preceriente exposicion; se resllelvc: Apruebase Ia 
IIJuita de un ~(;l imput'5ta poria Adminislracion Principal de 
Corre()s cle Arequip;1 al Receptor de TiligO dllll Eleocloro Ve
j;trde por ialt;,s en el servicio. -Reg-istrese.-VdfllfIllCI'Li. 

[.11/1((, J/al'.w;) deH'O~t 

\-ista la preccdente cxposicion; sc resueln:: AUl1lentase a do. 
C'. soles el haber mensual de los concluctores rie telegramas de 
las oficin,ts t(~lef;r<ificas de Trujillo, Pisco e lca; con carg-o {t la 
partida nllfl1ero 2c90 del Presupuesto General vig-ente.-ColTlu. 
lIig uese y registrese.-Rubrica de S. E.- Vi!!alll(l!'iJ(l. 

UiI CCCi'JH Ct"I.t.:ra ~ 
'.>: C'lrrl·C'~ y relegrafo~ dd Perll. 

I. I !Ii ({, I~ilem 1:) rle if/fI:f. 

Visto cl prccedentc oficio }' de conformidad COn la suprema 
resolucion de 8 de: presente; se resuelve: n6mbrase postren del 
ferrocarril a Chosica a don Isaac Urteaga,-Comunlqucse. regis. 
trcse \' archivese.-F!rrt£ros. 

Li IJ/ If, f.ill! 1'0 I U de /.IJ(J:]. 

Visto el oficio dcl Adlllinistrador Prillcipal de COrrC(lS (k 
Casma, don Gen;Jro E. FerlHllldez, pOl' el que solicita que el Ra· 
mo Ie rcinteo-re la sum:\ de dosciclltos cuatrt) sDles ~i que ascien, 
de el exceso""dc seis soles que ha venido pagando. de su peculill. 
desde Enero de I900, por arrendall1iento del local en que fU'ncio, 
na esa oficina; y teniendo en consideracion: que el recllrrente 
debi6. en la expresada fecha. haber pedido ~i este Despacho b 
moditicacion de Sll presllpuesto econ6rnico, y no dejar trasClirrir 
el laro-o lapso cle tres anos, danclo lugar a que se acumulara la 
crecid~l suma que ahora reclama; de ;Jcuerdo :;on 10 opinado pOl' 

la Contaduria; se resuelve: dec\cirase sin lug-ar la solicitud del 
.-'\dministrador Principal de Casma; y vue!v(l este expediente ~i 
aquella oficina para .que adicione con la sllma de diez soles, h 
partida d~ arrenci<1Il1le,nto de casa de,la Estafeta de que se trata. 
-Colllul1lquese y reglstrese.-Ferrezros. 

Lima, J~i/{:J'u ,;:0 de 1~J08. 

Pase <l ia ContaclUfla para que previas las inrl11alidades cit' 
I'co-hmcntn cntreU'llC al CaJ'ero Ia suma de sci::; mil n!)"ccicntns h ( ~ 

llchenta y cinco soles ochenta y ocho ccnta vt)s en formas rk 
franqllco de los tipos siguient.es:, , . 

Estal1lpillas de fran'luco de a un celltavo, S. Io()o-De a dll'; 
centavos, S. 1000- De ;\. cinco celltavos, S. 2500- De ;'\ diez cen· 
tavos, S. looo-De a \'clntid,)s centavos, S. 88o-D~ [\ cincuen
ta centavos, s. 500.":'" Ti 111 brespn rtc de cone! Llcci() n de ;\. do::; 
centavos, S. 5,88 - De ;\. cincn centavos, S. loo.-Registrese.-
Ferre/ros. 

L£/lW, h,'J/fl'O .:.':! de f.90;). 

-. Pase {l la COlltadurla de Corren, para que previa asiento de 
partida, sc reinteg-rt! ,1 la dc Tde7 1':1101<1 Slllll<l de ~incllenta.y nehl) 
soles, valor de lln aparato telefollico y un Call1bl<l-polos, Instala
do en la Administracioll dc Cnrreos del Callan; con cargo;i la 
partida 1858 del Presupuestn Ge\lcral.-Comuniquese y rcgls, 
t rese. - FO'l'or(ls. 
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Lima, HIiI!1'IJ .J;! de W(}.J. 

.Vistn este experliellte relar.i\,o al extravlo de lilla encomicn. 
da, ~l.n valor _desla~ado, despacha,da de Sandia para Lima en 4 de 
l\LIIZ~) del ano ultll~lO, ro~ulada a dona Ermelind:t E. de Rincon; 
y ten.lcDdo en conslderaclon: que el ex-Administrador de Sanclia 
don Juan de la O. Cabrera no cumplio con ios cleberes de rerri:t. 
men~o al dcspachar la encotnienda d~ que se trata; se rcsuelve: 
dcclara;e responsi~ble de la mencinnadiJ perdida al citado Cabrera. 
CO!1lumquese, ~eglstrese y pase al Aclmillistrador de Sandia para 
que hag-a ,efectlvos los selS soles. que de indernnizacion debe abo
lJarse segun regla1l1en~). 10 que rernitir{t a este c1espachn, a ell Sll 

def.ecto debe acompanar el comprobante legalizado, d~ haber 
~;I!lsrecho el \'(1101' de la encomienda.-Ft1"uiros. 

L/:/Ji((, Hllel'o .;;./ de W{};J . 

. ' \"isto el !)fi~i() del Administracillr del cii-trito pilI' cl que ma' 
lllhe.sti! .Ia nccesldad de establecer Ulla Receptorla de CIJrreos en 
el d}stnto rie Huaral; de acuerdn con 10 opinado por la Conta
d~lrJ;~; Sf> resllch'e: I." Crense uoa Reccptorla de Correo en ci 
dls,tnto de Huaral. comprellsiOJi del distritn postal de Lima: 2." 

A~lgl1ase la SUlll<l de cinco soles para haber del Receptor. y la 
<i~~ \10 sol para la de ;~~rendamiell{o de locd; 3.° Autorlzase"a In 
COllt.adul"la para muddlcar cl preslIpu<!st.() cC()II()lllic() del referi· 
<;1(: dlstnto PC?stal y,para quc envlc ;1 la nueva Rcceptoria In~ 
Htdcs.necesanos. Dese cuenta al Gobierno. solicitando el nOlll
bran~lento de .don Ramon Gllzrnan.--Colllllniquese, rc(ristrcse '" 
"rc!tlve:;e.--rl'rreiro5. ..., " 

L/J/w, Enero %."j de j.l}().J. 

. Resultando de este e;xpediente que Ia fianza que por qui. 
mentos soles ha otorgado a favor de la Renta don Pio Guzman. 
para respo~?er de los cargos que pudieran resultarle a. D, Abra. 
h~m E. PhIlIpps en el desempeno de sus [unciones como Admi· 
lllS~ra?Or Sub-principal de Caraz, ha merecido la aprobacion del 
Pnnclpal de Huaraz )' de la Contaduria General del Ramo, co· 
mo consta de estos actuados; se resllelve: apruebase la fianza de 

- lOS -

c;ue se tl ata y \'ue]v(\ ii. la COlltaduria p,l;<I, que reg!~tre e! testi. 
monio adjunto Cil el libro de su proposlt,).--Reglstrest'.--Ft. 
rrt-yros. 

l{esult;,ndo de este expediente que la nanza que por \:if'nto 
~t"sentrl SIlks ha otorgado a favor de la Rcnla don Jose Rodri
guez Urbil1<l. para respOIlrier ric los cnrgos que pudieran rt'su,l. 
t;,r1e {I don Gerardo Zanto"a en el descmpeno de la Receptona 
de Zepita, para que hi! sid,) Ilombrado, hil merecido aC,ept~~ci{)n 
del Administrador Principal cle Puno y de la Contad.una Gene 
ral del Ramo, como 10 manitiesta. en el prececlentc lll{orme; se 
resuelve: Apruebasc la fianza de que sc trata y vuclva ,\. la COllta. 
dUria para que registre el lestialOllio acljunto en el libro de Slt 

pI oposito.- Registrese.-Fa·u}'ros. 

L im({, i:'Jl8j"() .ell d f ].i)!):;, 

Vista la s(llicitud del representantc de la provinci~\ de D(l~ de 
;\layo y de aCllcrclo con 10opinado por el Aclmillistrad:)J" Prin. 
cipal de I;luanuco y porIa Contaduria; se resllelve: I." Crease l~:la 
Reccptona cle Correo en el pueblo de Queropalca. cum prensloll 
del distrilo postal de IltdwlIco; 2," j\sigllase I" Slllll,l .de CIllC\l 

soles para sllcldo del Receptor y la suwa de un sol Clllcuellla 
centavos para arrendamiento dci local y tidies de escritorio; 3·

e 

Orciellase {t la Contadurla que moclifiqtie el presupuestCl ccono· 
mico del expresado distrito postal y rcmita {t la nueva Rccq::tu. 
ria los utiles correspondientes, Dese CLlcnta al Supremo Gobler. 
no.--CO!l1uniquese, registrcse Y vLlelva este expedien.t~ al Ad
ministrador de Huanllco para que establezca el sernclO de co· 
rreo en 1£1 fornia que indica la Receptor/a dc la Uni6n; dando 
ell en ta.-.Fi·1Tl')'rlis. 

LI:-IIl11, 1'.:u6ro .'1"( deUJ(J;J. 

Visto el recurso de la estafetcra de b Adrninistraci6n de 
Lima, dona f~na Vela. de Ces[Jedes por et que solieita treinta 
dias de licencia para atenc!cr al restablecimiento de su salud 

r 

\ 
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qllcbrantadn, seg?n ctH~sta del certificado medicI) quc acol1lpafia
se resuelve: c<)llc~rlase a Ia rccurrellte la grach que snlicita. D~
se Cllenta, comulllquese )' archivese.-rerreyros. 

C;on la copia certi~cada lr esc ncompnfla, vuclva a la Con
taduna para que practIq~le en libros el asien.to de partida cor, 
respondientc, ~on abont) a la cllenta de ingresos eventuales, POt
la suma d~ trelrlta y nueve soles que ha produsido el rel1late de 
las encomiendas rezagadas de la Republica, correspondiente :l 
los anos 1900 y 19°1. -Reglstrcse.-Ferl'(Jlros. 

. . !~esllitando del pre.~edellte illfl)r~ne de 1;1 G>lliarluria, que 
\enncada la confrOlJtaclO1l del C'lIHe1l1do de IllS tre" caj'lllcs de 
estampillas recibidos 6ltimamclltl: de 1:1 Americall Ba;,k Note 
Company.de New York, Sl: ha enc<lI1trado confnrrne COil la fae
tura de fops 6, cornu cOllsta del .a~ta que en cOf.>ia ClllTe ,1 fOj'l~ 
1, de la que aparcce h.aberse r~CIbId() dos millones _-de estalllpi. 
lias d.e franque,o-, ?el tiPO de CillCO centavos; doscieiltas mil C5-

t<j~1pdlas d~ defiCIt del ~lpO rie .un cel1t~vo; y CienT<l cin(;ucllta 
mIl cstarnplllas.de defiCIt ~lcl '-qlO ell: Cllle" celltaVf)S; Cuyo Vd
lor represcntattvo.,!S de Clento IllleVC lIlil quillicntos soles; de 
acuerdo con In opmado por la COlltadurla; sc resuelve: vuclva it 

1 S~l desf.>ilcho pil:<I q~e. se abra carg-o en libros "I)!" la 511ma til: 
cle~t? ~ue~e :n~1 qU~~lcntos soles que,rcpresent.an las espcci~s 
reclbldas, ) ~ar<l que ab..Jne ell. cuell.ta ala. exprcsada c t)l11pafil<t 

I ~a sum~ de ~len.to n.~vent~ y CInco Irbras diez y.seis cheline? que 
lInp~rtd la fabncacIon, tr,\sporte y seguro de dlchas cSf.>ecIcs.-
Reglstrese.-Fcrreyros. 

Dirna, Eile,'o ;)0 de IHo::t 

I?e acuerdo con 10 opinado par la Contadurla se resuelvc: 
apruebase el contrato celebl ado por el Admillistrador Sub-Prin
cipal de Jauja con D. Enrique l'vtorales para el servicio de correos 
~ntrc Orcotu~a)' Chongos.- Comulliquese, registrese y vuelva 
a Ia Cuntaduna para que anote el testimonio adiunto.-Ferreyros. 

Vi~la la !'o\icitud del v-~'cill(i dei pueblo de Santa Cruz. COil 
10 informado pOI" I<1S alill1illistradores de correos dr- Cajamarca 
y Chiclayo, y II) IIpilladn por la C()lItadllria; se reSlIel ve: (.0 Cre{l· 
~c tllla R •. ceptoria de C'llTCOS ell t'l pueblo de Santa Cnlz. COIll, 
prensioll del dist rito postal de Ca jamarca, con la sig-lliente dota

ciolJ: CillCt) soles para haber del ·Receptor }' lIll ;;~·)I cincll~nta 
cCllta vos para arrelldallliento de I.lcal y (!tiles de escritori(); 2.': 

Autorlzase A la Contadurla para qur. tllodifique los presupuesto:, 
ecollomicos de I"s distritos citados. \. ellvtc a la llllc\·a Receptl)
ria Ins (ttiles II {'ct'sa rillS. Dese cUC'lltil, comUl1ique5e, reg-i5tres!:' ,\' 
pase suceSi\'<tlllellte ;1 lin de que [lI·"cedan ;1 contra1<1I" el sen·i
cin de corrcos entre Hllalga\·oc \. Santa Cruz, \" entre este Ill· 
g-ar y Chong-oyape sobre !as G<lSC~ de tres y cuatro sole~ por via
.ie semanal recioldn, respecti\·alllt:llt('. -- Ft:rrt)'7Ys . 

[JIIW, Fehrero ;'~ ,Ie H)O~i. 

\~ist{) el oticio del Admini5trador prillcipal de PlillO, pur cl 
qlle da cuellta de habcr dado ill.g-reso en caja, en calidad de cle
positr" ;1 b "lima cte setenta y dos snles ()chenta centavllS que in
yirt.i6' el ex:-Administrador ChC\';Hria, ell refeccionar la oficina, 
como garantia de los cargos 'lue pudieran result<lrle it dichn ex:
.. \liministracinr del ex:,irnen de SliS cuentasi de aCllerdl) con In 
opinado pllr la COlltadllrla; st' re5l1el\"(;: Aprllbar el pI"I 1ceciilllil'lI. 
to del fUllcillllario (llieiante.-C0Il111111quese, reglstrese y vue\\'a 
;i la Con tad It ria pa ra los Ii ne:-; c()l1sig:u ie ntes.-FerrtyrC's. 

Limn, Febl'eJ'o.J. lie h)();{. 

/ Vuel\"a it la Contaduda para que COll cargo <t extraordina-
·rios del ramo), previo asiento de partida en libros, reintegre a 
.(\ Administracion del Callao, la suma de setenta \' cinco soles 
Ilvertidos COil autorizaci6[; de este desjJacho en la desocupaci6n 

del local destillado recientcmente {t las oficinas de correos v te
legrafos en esc pllcrto.-Comlllliquese y regtstrese.-Far;yros., 
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Vist\) esle expecIiente de la 'fianza que por eiento se·sent.a so
les entrega en favor de la Renta cl receptor de Moho, cion 
::'.laximilianCl G£tlvez, para responder de los earg-os que pudicran 
resultarle en el ejereicio de S\lS fUl1eiones, habiendo mereeido di
eh:1 fianza la (tceptacion de la Adrninistracion de PlIllO )' de la 
ContadUrlCl del Ramo, COil cllenta del anterior infoJ"lne; se re
suelve: apruebasc la fiallza de refcI'encia y vuelva In aetllaclo ,I la 
Cnnladurla para los fines eOllsigll:entes.-Reglstresc.-Fcrnyra.'i. 

Visto este ~xpediente y de aetlerdo con 10 opinado p,)r 
la Contadur:a; se resuelve: 1.0 crease las ree~p-t.()rillLde...cur..J.eili; 
de Puerto .lvIaldonado y Puerto i\Iarkham en el distrito postal 
(fePuna; 2.U asignaseles la siguiente dotaciOIl: cillco soles para 
~r del receptor, Ull sol para arrendamiento de local y cin
cuenta centavos para utiles de escritorio; 3·" autt)rlzase a la Con. 
tadurla para que mO,di~qlle el presllpucsto c,con:'ill1i:'~ del cil"d,) 
distrito postal y envle ~ las Iluevas recept:>rJ;IS los lItlies Ilccesa. 
rins. Dese cuenta soliCltando el nombrallllento de los receplores 
propuestos.-Comuniquese con las prevenciones respectivas, re
gistrcse y archivese.-Fareyros. 

Di))/(f, Feln'ero () de Hl03. 

ViSlO este expediente de la fianza que por tres mil soles pre
scnta en favor de la Renta el expendedor de estam pilas de fran
quco en lquitos, don Vicente Verf;.ara, comprometicndo .par:l 
ello una casa y terre no de 5U propleciad, t.asados en trccc md 
soles' habiendo merecido esta fianza la aprobaci6n de la Conlil
dud,; del Ramo, como sc dcsprende rIel inlt)rmc de la vuella; se 
tcsuelvc: aceptasc la fiatlz<l.de rcferencia )' \'lleIY.I ,1 1.1 C.llitadu
ria para que practique el registro respectiyo ell el libn) de SLl 

prop6sito.- Registresc.- -Fen·c)'ros. 

\t 9 -

Visto este cxpedicilfc. del que C')nsta 1;1 h;Jnza de .los ll1il 
soles que ll1iillCOI1l11nada11lente y:i faVOI' de la Rent<l de Con-ens. 
presetlt;1ll don Andres ()rl.lz y el do.clor Victor Eglligurell para 
~l'spt)lIder tit' ~'l~ c::rg.';s que leYllf.lleran r~sl1ltar:-n el dcsempe_ 
Ill) ric la Acllllll1lstraclOn del dlstrlt<l postal de Palra, habit'llcl\l 
llIerccicio,la aceptaci6n de la Ctll}tatill ri;l, C<lIl}O se ciesDrende del 

. ;llJterior informe; 5(.' resuelvt: :lpruebase dicha lianZ<l .Y vlleiYa 

. t'~tc expeclienfe ,11" Contaduria para los fines cOIISiLrllie[}tes._ 
I, ' ,., 
\.eg l~ tre~e. -Fcrrf),ros. 

Lim({, Feb,'fro 10 de InO.3. 

Vllelva ,t la Clllltaciliria par<l que prc\'i<l las forllJalidaties de 
Reglamcnto. extraiga del deposito de v<llores y entrecrue a; 
ciljero para las atcrlciones del scrvicio la Sllmil de 7J[illtisi7te lIt/! 

(iflll!a clflircllticlItltro soil'S tn'tllticlttltro COI/la'os ell estampillas de 
franqllco de Ins tipos siguientes: 

Estampillas de franqueo de ,1 till cClltaVl) S. 500; de ,\ ell)'; 

centa\'os S. 1000; de cillco centavos S. 15000; de ,t diez centavo" 
S. 2000; de ~i yeinte centavos S. 200n; de a \'eilltidos centa \'0" 

S, 2200; de {\ cinCllellta centavos S, rooo; de un sol S. 1000' de.i 
cinco soles S. 500. Total S.252oo. • , 

.Estalllpillas ric deficit. de it un centavo S. 100: de ,1 veintL' 
centa\'()s S. 289,60; de ,\. cinCllcnta centavns S. 745. Total II ~4 60 

Estampillas oficiales de a tin centavo S. 60. J, . 

Tarjetas postales de a uri centavo S, lo,S7; de a dos centa
vos S. 40 ,06; de a cllatro centayps S. 76,96. Total I :!7,59, 

Cartas postales de (l t.res cellt;1 VClS S. 300 . 

Sobres postaics de a cinct) centavos S. 322,15. T,)tal gene!':ll 
S. 27144.34. -Registrese,-Ftrrt)'roJ. 

Lilllo, F'elJ/'{J)·o 10 de H)O~l. 

<~I:rlleb<lse el non:br<llllicl.lto de cartero ve~'ificado por el 
:\.dlllllllstrador de ChlclaYt), a CavIlr de dOll Cesar .-\.Ugllst,) 
GOllzales, .y en reempiaz() de d'll1 i\blluel N;lvarrete que ha re-
1111 nciado.--Col11 Ull iq u esc. rcgi strese y ::. reh! vese.-Fer r':..vros. 



1 10 --

IJllw. FeiJn)'() 10 lie HlOi;' 

Aprlleb;lse el III,moramicntll d,~ canero veritiCddtl p"r el 
.-\cimillistr'lC\or de TrujiJl() a (a\·"r de d,)!) R6mlll() Pizarro y en 
reelllpl"z(} rie don B~rlJardo Arallguren que h;1 rellllnciacfo.
C(lmulliqlle~t:', registn:se }' archh'cse.--Farl')'ros. 

Lil/lff. Felmj/'() 11 dl! 1903. 

\'istu es!e uticiCl; ;q!ruebase el 1l1)ll1br:tmiellt() de sirvienre d~ 
1;1 Admillislr;lciOll Principal de Lim;t. hecho ell favI)(' de Cecilill 
Carrit::'II;ls, ell n:ell1plazu de bmael Chaparro que 11" rellunciado. 
- CCJlllulliquese. reg!strese y 'trchh-e:-;e.-- Frrreyr£lj. 

UiI!f;. Febre}'() 14 de 190:t 

\'[H(! 1;"",le expedient<: de-I :.jlle aVlrece CllllI(J aprob"do pIll' 
e! recib() que se acompana it la s,Jiicilud de [ojas 7, que dOlla 
Carmen O. rie 1-1 ullpaya dep!Jsit6 ell 22 de Novicmbn: del afL1 
proximu pa~"d(j en la oficill<t rcspecliv<t de la Adlllillislnlci6n til' 
Lima, una ellcumiellda para el doctor Alej,'lldl () Cano, de (-'uno. 
la misma que regi"trada b;ljll el 1l11nwJ'Il 9S861w IIq.~·b "I lug,;r dt· 
;"u desti[Jo, COIl\O sc COrllprllCUiI pOl' la~ illvcsligacillllcs c in[o!"· 
Illes que arroja el expediente; se reSllelve: indemllizar a I" reclet. 
mante el valor de In encomienda perdida, de con(ormidad con el 
reglamentu de la materia, () sea abollclndult: \a surna de scis s(Jles 
mas vei nte cen la vas de porte,de Ira nq uco. debicndo ca rga rse pro. 
visionalmellte el total de la suma pOl' igua\es partcs Y cOIl[orme it 
reglamellto cl los Jetes de las Seccioncs rcspectiva~ en las ofici· 
[las de origcn y de destino; 'j par Cllanto es menester itlvestigar 
doude ocurrio ta perdida dl! que 5e trata, en conformidad con l() 
?edido par la Contaduri<,.; pase este expediente al Capitan de 
puerto de ]\lolleudo, para que manifieste en que estado se halla
ban ias.balijas que recibio para cntregar al Administrador de 
Correo'de ese puerto de abordo del v.'por "Aconcagua" que 
z<!rpo del Callao en los primeros dlas de Dieiembre ultimo.-
Comuniquese a quien eorresponda, acompafiandose a. ia Cunla. 
dUria el recibo que comprueba la recepcion de In encomienda 
por In oficina de Lima), registrese. -Ferre),ros. 

IiI -

Li/J(({, Ft'lm:;'o H) Ilf lDO.). 

Visto esle expedientc. y de acuerdo CIJI1 10 opinado por la 
Conladllria; se rcsuelve: I." Aumentese el pre de Ins postiJlonl's 
que hacell el sen'icjo de corrcos entre .-\.vacllciln Huancavelici 
San :'1 ig-liel y Cangall(), por \'~aje qt.lince;lal red.o;.ldo, ,~scis s()I~~ 
ochent.a cellt;lvns; para el de S~ln i',:jlgllel, P(lI' vlilJe qUlIlcell2.1 reo 
dondo. nos s(}les oehenla centavos; para el rie Callgat!o, por via
ie quincenal redondo, tres soles veinte centavos. 2." AutOrlZilSe 
;i Ia COIlWduria para que modifiqllC el presllpucsto economico 
del clist.rito postal de Ayactlch() en el sentido indicado. -COlJlU
niqllcsc, registrcse )' pas~ 10 actuado ,iI Admillistrador Principal 
de _-\yacucho para los fines consiguientes.- F,·rrt'.vr<ls. 

Vi~t() esle expedielltc del que resulta que dlli):! Cristina Gui
dll. destillataria de I:: l"IlC, 1I11 ielld:, t'1l\'i;l(/:t dt' Tru)iill) I>Il1' d')ii,; 
Ellri,C1l1eta !3rl"~a!lIL', l'll I3 del p;,sad().n~l:s, de NI).\·ielllbre. baj,) 
~llllJlll. 1606. SII1 v,iI(" dccl;lr<ldo. reclolO esta 'J hrm6 el C{)rJ-es' 
Ilollciienle aClise de recibo sill haeer obs{'rn!cion :dlTlIll;l. recla. 
!\land!) sol" al elia Sig:lli(:lIte de la rec"pcion del C(~ltellid() de 
,i~chil eIlC()miellda, pOI' \Ill haber cncolltrado ell ella tina libra es. 
!erlin<t que sc Ie aviso recibirla por carta de la remitente, y Con. 
"'ideralld(l: que de III ilctuadn que en estc expediente se I'l''''islra 
ap;arece que Ia encl)lHien<ia pa~(1 poria ()Iicina ele td.llsito'''hast;; 
ingresar en Ia de Lima, ell perfect.as condiciones, las mismas en 
'~ue fue entr.egada ,\. la clestillilt.aria. que:1O tuvo eillbarazo par~l 
tlrmar cl reclb(); 10 que prlleba fa cnnformldad del cllvio; de acuer
,.ill cn)) 10 ojJinado por Ja COlltaduria se resuelvc: Declirase sill 
lugar la reclamacion entablada pOl' D.' Cristin;) Guido, corriellte 
i Is. ) de este expediente.-Dese razon it in interes<lda. registrcsc 
~. arch! Vl'se.-- Ferrt')'ros. 

LillUl, Pebl'81'o 18 de 1903. 

;\pareciend() de este c;\:pedicnte qu; In fianza que por do:> 
cicntos soles pr~senta D. (,.aspar 1aranl1l10, t.lara ,-esponder de los 
C;lrg-os que pudleran ~esl11tar al Re~~ptor de ~CC~lay, D. j\Jedar
do Estrada, ha ll1crecldo la aceptaclon del Pnnclpa[ de Huaraz 
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y de la CeJl)tildurla del Ramo; se resuelvc: Apruebase dicha 11:111. 
za r vuelva a la ContadurlCi para que la registre en el \ibn) d~ 
su prop6si t().-- Reglstrese.-Ferrt'J'ros. 

L/ma, JiebJ'el'O 18 de HIOJ. 

Aparecienrlo de este actuado, que las fianzas que respecti\'<l' 
mente ()tora-an en favor de la renta los receptores nombrados 
pnra las est~tfetas de Ollanln),. Tahl?O, Checca. J Zllrite~ e~l ei 
departamento del Cuzco, han mereclc\o aceplacloll del PrinCIpal 
de este distritn postal y de la Contadurl<l del Ramo; se resuel\'e: 
Apruebase dichas fianzas y vuelva e,te expediente ala Contadu· 
ria para los fines del caso-Registrese.-Ferreyros. 

Lima, Feol'8/'o is) de 190;-). 

Visto este expediente; se resuelve: Declarase en rcces.o las 
receptorlas de Aguacaliente, Retiro, PlInlacucho, Chan::;~maro 
y Lares. dei distrito postal del Cuzco.-Comuniquese, reglstrest 
'y' archivese.· FcrrfJ'ros. 

Lhna, Pebl'e/'o 20 de HIO;-). 

Aprueoase el contratn celebrado por el Administrador .?t 
currens de Chiclayo con D. GCilaro Guerrero, para I,~ cO!~clUCCIOIJ 
de valijas entre Ferrefiafe y Olmos. Aprllebase aSI m1Sl110, 1:1 
tianza que por doscientos soles ha otorgado Gu.errero. pa.l'<: res· 
ponder por los cargos que pudieran resultarle en el e)erCI,Clo de 
SlI empleo como postilion entre dichos lugares.---:C()mllnlqll~>se. 
reglstrese), vuelva Ii la Conladllria para que reg-Istre las adJul1' 
tas escri tll ras de can lrh to y fianza.-Ferl'eJ'ros. 

L-i'ma, Feu/'e/'o 21 de 1~O;t 

Vista este expediente y de acuerdo ~on 10 opinado por la 
Contadurla; se resuclve: Apruebase la escntura de fianza y can· 
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trato cclebrado 1'01' eJ Administradnr de cnrrens de PaSCt) C,ltl 

D. Ricardo Salaverry para el expcndio de ,est:lIl1pillas de, Huall' 
cayo,~Comll111quese registrese y vuelva a la Contaduna P<'l1';J, 

an~)tar el testimonin ildjllllto .-Ferr<:vros. 

Li'illt.l, Febrero 25 de 1903. 

Visto el expedient.c· y de aClIcrdo cor~ I;) opinado par 1:1 ~Oll
taduria; se rcslIt.'lve: Autorlzase al Admll1lstrador sub.pnnclpal 
de corrcos de Caraz, para emitir giros postalcs ::i cargo de \;~ sec
cion respectiva de la Admill!straci6n ~e Lima; ~ebiencl~ sUJe.t,ar. 
se extrictamente Ii 10 prescf1to por CIrcular de est,a dlfeCCIOfi. 
nllm. 22, fecha 18 de Junia Illtimo.-Comul1lquese registrcse \. 
arch!vcse.-Ferreyros. " 

Visto este expediente y de acuerdo con III .I)!,ill;,do pur la 
Contadurla; sc resuel\'e: Aprueba\>e la. fianza preselltada p,:r D. 
Nicanor Santillana para responder por.los ca,r;g.os que pll dleran 
resultarle como Administrador de correos .de. Ayactlcho. Re· 
gistrt:sc y vlIclva a la COlltadurla .para los fiites cutlsiglliente~: 
techo pase al Tribunal .Mayor de Clientas para los fines COII;:I' 

guientes.-Ferre),ros. 

LiuUf, FeiJrel'o '27 de HIO;). 

. Visto eSle expcdiente relativo "I extravlo de un objeto cer· 
tifi~ado, num. 2657, despa.cb',do de Lim,: para .~6ndres en rz :it:: 
Setlcmbre de 1900; y tetllendo en conslderaclOll; qlJ~ el oncwl 
auxiliar. D. Carlos. D,. U rLjuiaga, encargado de let ~eccl6n d.c "UI. 
t.im,; hora" no h.a cornprobado el giro que di6 a la mellclo;rada 
carta, y adcma,s;ha emitido un inforn;e f~ls~), ~ues. ~la nc~ado ~ue 
el. cnvio de que, se trata COI'fCSpopctJa a w SecclOll de '~ltllJ1a 
hora'.:, se resuelvc: 1.

0 Dec\arase respo~}sable de la menClOn'I~:1. 
perdida, al auxiliar D. Carlos D. UrqUl.aga. al Ciu~ la Conta~L1n~l 
descotltara de su haber, la stlma de .:lI1cuenta Irancos; 2. Im· 
p6nesc al misl110 empleado una multa de cinco soles pOI' las faltas 
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que se ,(llenciona;Il;,cuya ::.uma Ie serA :,ig.uH.lrnente hecha efectilvr~ 
por la Contaduria~\'3.o0fidcse a .. .Ja· Admillistracioll 'de la G.r,an: 
Bret~na autorizandola pa,ra.aboJ;1<1'r Ii los senores Barnell: y Lous, ' 
In indemnizacion que les corr.esp()l1dc :en conformidad con el arr. 
Ilculo 8." de ICI Convencion de \Vashington Reglslrese), p,.sc 
it la Contadurla para los fine!" del caso.-Ft:rreyros. 

. : ,J.hull' F'ebruro 27 de 1903. 
., .' '" !:::,:, j,. . .. : :1· , 
. Visto el prccedente oficio. del Adlllitlistrac\or de estcciistrito, 

por ·el que pa cuenl<t,de ha ber. sepaljado de;1 sGrvicio el dia de "j·er., 
ii los sir;vientes D·.:iAlyino Si,fuentes;y .0. Julio Tejada, y l1om
brado en reempJaJzrid~f.es.tos ;1, D.i mnre.ntinn.(~breg6!1 Y' D. Gre. 
g.)rio Felix respectivamente; se resuclve: AprueQanse dichos no!n, 
bramientns.--Comunlquese, reglstrese y archlvese.-Ferreyros. 

, f Li/ll({, P'e/n'el'o 27 de 1HO;·t 

. Apareciendo de estos':actliados, se~ conforrne' e! aforo sena
I'ldo a la parlicl~l de gtia!lhes pedida {t, clespacho por D, Adolfo 
Zender, comC'rC'i,inte' de :esta ~)Iaza;declarase si!1·1I.igar la rechl
InaCion Inrmulada 'por eh'eferido iZelld'er, a is;l de' este expe
dic-nle,-· H.t'glstresciy pase c,on dai'; niuestras qu(:se aco~pa~an 
it lei Secci6n de Encomietltlas para sil conoc-imien'to y fincs,
Ferrf}'ros. 

£/IIUf, J/al'zo :d de U,)O;')' 

Visto este expediente en que D, Pedro Jose Carrillo'se cons· 
tituye fiador pbr !a suma de quinieiltos soles en favor de hi Ren
ta, para resF,'onder por los cargos que puoierali'restiltarie a ~, 
Pedro Pablo Burj en el ejerciCio de -Ia Administ:r'acion Sll~-P.nn. 
cipal de Eten; .habiendo merecido dichaJ fianz,i. la'aceptaclon del 
Principal deChiclayo y de la Contaddrl~' del Ra'm;). segU!1 se 
desprendedd anterior' iMoi'me; sc resueh'e: aph1Cb;)s~' chcha 
fianza y vuelva 10 actua'do ala Contadurla panl ·Ios fines consi-' 
gu ien tes.- Regl strese. -Ft!rre);ros~" · 

.1" . 

, :-.-.-.-. -.-.-.-
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Dhna, Jlrll-;2'O 2 de U)03. 

Visto este expediente y teniendn en consideraci6n: que de 
las propu:stas presentadas para el servicio de correos ·entre 
Huancavel,lca y Huancayo. la mas aceptable es la de los actua. 
les con,tra,ttstas D. Manuel Jeslis y D. Nemecio Jara; de acuerdo 

: COp,!o PP,llF!d?,.pf?~ la Contaduria; se resuelve: que vuelva In 'Ie. 
tua~o al Ajll11tl1strador de Huancavelica para que procerla A for. 
l1;ahzar el con,F?t.() ~on los Jar:! por el prccio de doce soles por 
vI~~e ,redondo y con arregl(? a las bases de fojas 14; debielldo reo 
mItll' a e~te Despach~)! testimonio de las escrituras de contrato 
y fianza a costo del Interesado. - Comunlqtlese y Rco-Istrese.-
Ferrqros. . '" 

',j 

;,' . L'ilILa~ .l.l1aJ'z() -1 de 1903. 
'.1' 

.,)-,Oficiese ~~Ios termill()S" acordados ~ la Administracion de 
la ,\Jr,'ln Bret.ana, acolllpanando los duplicados de las clle'ntas d,: 
tran,slJy.' .de~Id:)n~,epte,<1ce~tadas Y vtl,elva ,i la Contadll~'[a par;J 
qu~ ~Icnt,e~~l iJl;>,lOsIa partId~1 respectJva por los veinticineo mil 
qllinlen,t()S9Ul~~lyllta y un francos once centimos, valor de ltls de. 
r~ch()s d,e translto ell el ano 1901; aprobandose el asientl) de !Jilr. 
Il,da venfica~~1 por la COnl<,tdllrl:l por los dos mil Cll,ltl ()ciellt()~ 
CI11C~lellta'y un Ira:lcos. seten~a ,Yclla.t,ro centimos, que se carga
rOil Inoebldarnente a la AdmlllistraclOll loo-Ies'l - I">' '1 't.· '. 
F. . b <. ,,-egs.,e:-,e.-, errt'yros. .. 

Lirria, .l.l[ctJ·zo 4: de 1903. 

~6mbrase,amanllense rneritorio de la Direccion Genel'al de 
Coneos y Tefeg-rafos. con la antio-iiedad rle 24 de Enero llltill1<J, 
a D. Carlos G, del Campo, - Registre~e y entregllese al inlerc. 
sado.--Ferrq1'OS, 

Lim((, N(tJ·zo -:l: de 1903. 

Vi.sto 'el preecdente oficio riel Adrninistrador General de 
~I:eq\llpa;s~ I esuelve,: apr~)bar el nombramiento de cartero veri. 
~,cado:p(,H', dlcho fllll,clOll,:tnC), con fecha 27 del mes proximo pa. 
s,~on. d,fd,VOI de D, :'I.lanano Herrera, en reemplazo de D, Bene, 
(lletl) Gil !lIen que ha ren U Ilciado,- -FN'l',yros. 
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Uirecciun Ge,.era! 
de C"rreQ'; y Te!&gra[os del Peril. 

En ulla sulicitud de la Superintcndcllci,; Gelleral de .-leilla. 
11;1:.', ha recaidn el si[;lIiente illforme de la SeccfOIl de Estadbtica 
f)(;sta I y Te leg-nlfica, 
:::it'fi,,,' Director General cle C(lrre()s y TelegT;lf(I", 

S, D, G, 

Lil Secci61J que regelltil el itdrilscrito, 1)0 plIed(: sllillinistnlr 
II:~ d,ltoS estadisliCl}s ljue requiere y en la forma especial que iu. 
dlCl el Sr, SU[Jerintendcnl.e General cle Arlllanas, ell Sli oficio de 
de {uj"s I. Aquella forma es propia y ex(;lusiva de la Estadistica 
de Adu<lII,1 e inadaptable ii \;1 de Encnmiendas Postales, 

, La Estadlsl,ica (tchwllt'ra y \;l de t'llcumiclldas t.icnell objet()s 
ell \'C rsos. 

La prinlera,'", de acrcditar el lll()vimiellto )' cl desarrollo al. 
callzild," del cumereio nacional de importaci61l. exporraci6!1 v' 
cabouqe. La segunria, el de manifestar Ia a::tllalidad del tdltico 
de I:ls Ellcollliendas Postales. 

Esta diversidad de objeto, ori[;ioa la di\'crsidad de lactures 
llllc deben regir. y la de IllS proceriimientcls, que han de obser, 
\'arse en la compusicion de entreambas cstadisticas, 

L0S factores de la estadtstica adllanerc. SOli mllc\tCls, Ir)s mell. 
ciCJII:ldos en eI ofieio de fojas 1 los mislIlo!' Sill faltar LIllO. de io., 
que [nrman el arancel de (lforo; son plies, preexistentcs por el 
lllinisterio de la ley. 

Los de la estadistica de Encolllielldas Poslalcs II() I.iellcll esle 
car(\ctcr: j' apenas exceden a la mitad de aqllellos, Su selccci611 
~("{) eslil :'lIb<lrdinada al obieto de la Estaclistica que e~ privildo. 
cI{Jnlt~sticu y subsidiario a otro objeto principal y <'unplio. cl de 
la Estadistica Postal y Telegrafica del Perll. de 1<1 que solo es 
una rama. 

Para el objelo subsidiario de la Estadistica de Eneollliendas 
t'ostalcs, bastan t'stns faetores: nurnero de encomiendas. peso ell 
g-ramos, valor postal, valor fiscal (Derechos de Aduana), pl'oce· 
dencias y destino de las f'ocomiend:ls, Al paso que para el objeto 
principal y unico de la t:!staciistica de Aduana. son indispensables 
los siguientes: numcros de la partida. unidad y seecioll arance· 
laria, .:;antidad de unidades, tasa -arallcelaria, valor percibido, 
procedencia y destino del articulo, 

La di\'ersidad de la Est:;dlstica de Adu<lllas y de Ellcomien. 

,- \ 17 -' 

'!bs Postales, es, pues. fundamental. e impide que la seglillda uti
Ece los factores de ia primer", es decir. que In de Eilcomiendas 
Ppstales sc cOf1vierta en Estadistica de Adllanas, 

Dilucidacla fa parte tebrica y tecniea de la clIesti()lI, es CUll
\'enicnte, dillidda r, ta m bien. el !ado 0 n'tctico, .'lsi se ad \·ertidt 
<:~Ie si esa teo ria es inconfundible. la 'Estadistica de A.,duanas y 
,ie Ellc1mlien,jas, CII la pdtctica resliitaria nebulns;;.' " " 

Las polizas que se liquidar(J1I en el an() ,:901 .• ascienden <t 
45Sii, aClls<lncln 8853 ,eilcomienclas, Rara {ue la clicumienda que 
<,"lItu\·ienl till solo articulo. P()cas las que Cllllteniellrio mas cle 
dos. (ueran estos de, lIna rnism<l scccion aranoelaria, yIiclitras 
que el res to de 1;ls cncllmit'!Idas cOlltll\'ierUIl artlculos pertene. 
ciclltes, ut) V;I ;'1 distintas secci{Jllcs araucelarias. sino ;1 distinla~ 
',artidas. J , • 

r . , 
Ahura biell, como la Es'tadistica de cllcllllliendas debe ha. 

CerSe por estafetas y pOl' naciones y habia que hacerla CDII lo'i) 
t:.ctnres dc la de Aduan<ts v,de las de enc()miendas. es facil ad· 
"ertir la contusion que habri£1 en los cuadrus estaclisticps cle las 
e~tafetas que, sl:r1a mayor al ellg1llbarlos ell los reslllllcIH:!S. Cu. 
mo la estadistica debe ser clara y sellcilla para puc sin leyendas 
~ea [{ICi! Sll percepcibn r sc apreeie Sll exactitud, no debe ha. 
cerst.: I" Estadfstiea dcEllcolliiendas sino con sus factorcs pr\)o 
pins. que son bastantes para acusar la actualidacl dd td,hco de 
encorniendas que cs 10 que intcresa COHocer a !a Direccion del 
Ka rn (). 

Obligada la secci6n (I fclrmar la estadistica Postal \' Telc· 
~r<itica y la de cada lIno de los dcpartamentos que cOllstituyen 
la Institllci6n. como son el de certificados. girDs. ellcumiendas. 
reclamos. servicio urball,), etc., etc., ha 11':cho ya ia de IgOI r t:S· 
t;i haciendo lade 1902 en cun fo I'm idad con las {Jre:,;cri pciones 
cientiflcas ligeramente expuestas en eI presentc in forme. 

fllnoyar en est a sitllaci6n los prucedimiclltos de ejecltcic'lI! 
en la Estadh;tica de Encoll1iendas Postales, sin eon\'c'IIIt:llcia de 
j;, illstitllcion, .r COli manifiesta confusion, no seria ~lllsible, ni 
menos el hacer eI trabalO estadistico de Encnmil'llcbs C,lll los 
[~,ctores de Adu<lllas, solo con el fin de trasmitirlos :llltenticI.ls ;i 
la Seccion de Estadlstica ae .'ldllanas. 

La consideracibn recientemente Cx:pllcsta acentua SlI imp')!'. 
tancia, si se tiene en cuenta que el personal que sin'e ell I:t Sec· 
cion, es redllcidisimo e insliliciellte para sus ll1idtiplcs Y vilriadas 
[unciones, y que. si se dedicara Ct trabajos ex:tranos ,\. 1:\ Secci6n, 
seria con grave e irreparable dafio de los propios. 

Resumiendo. la Seecion de Estadistica Postal y TclegrMica 
no puede suministnlr los datos que '3e solicita .1. fojas !. 

Lima, Febrero 7 de Ig03.--S, D., G. 
(firnH\do)--F.,E, Eg(J.A!{uirrt, 
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"" AI c}eCluar- la ,Secciol) de Estadi~ttc.1 ef C{Hilrol de 1m. gims 
librados "pOI: esa" cstafeta a cargo oe las de Lima donlllteel 
ann pr{)"xlmH pa'sado, se' observ1J que ellos estan en completa des· 
conf9fmid;id ~()ri el numero y valor de los pagados; siendo ram 
advertir;'g'lle'gener~llme'rlte aparece m:lyor numern degiros fin. 
gados HquCdc' Ins que' en realidad ha libr~d() usted a j'uzgar 
pOT los da,tosque ~ootienen sus cllildr(J~ e~tadl~tic()s 1;1ensuales. 

"" Esla lrregulandad aparte "de constltUlr 1a Inexactlturt de 10:; 
cu~adros, eS'r'eveladora de'la ligereza 6 ddcllido COil que ellos 
"~eJormllla\l, interrumpe" la labelr de la Seccion; la distrae de 
otrils de su prnpia Indole que tiene qu'c efectuar con prontitud y 
!a nbliga, en mtichos cas os, a quejarsea este Despachoque tie. 
ne'hnpartl(hs brdenes claras y precisas acerca del servich esta, 
dlstico; y que dep\oraria tencT que ocurrii-';a' Inedidns de repre
si6n para'exigir el cumplimiento de las ordencs qlH: dicta .. 

Como en id€mtica'irregularidad han incurrido casi todaslas 
tstaleta:, de la Republica, hag!) l<lmbien, cxte\lsivn a elias esta 
cirud,.r para que C{HlI)ZC<ln que aqni se fiscaliza los actos oficia. 
les dt: las Administraciones, seexamina y compara los datos es· 

. tadisticI)s que suministran y que, de la misma manera que" tralO 
(Ie rqHirnir dekctos en el servicio, muy satislactnrio habra 'de 
~erllle felicitar a los je!es de las estafetas que se esfucrcen por 
llenar su"cometido COil la voluntad y entusiasmo que reclalna cl 
delicado ramo que ma,llejan en los distritos que Ie estan coufia-
dos. " 

Dios gllarde"'a' Ud: 
", (firmado).-Carlos Ferreyros. 

LillU)" J.1/(('Y;W 4 de 1908. 

Circular N.6 5. 

Sef:ior Administl ad or: de eorreos de, .. , .... , . " 

En d mas bre\'e plcii(/re1oitaUd. a"este Desp':1cho tina rela, 
ci6n del v,dor delfranqueoi:le"la correspondencia certificada 
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pedicta pnr la -estafeta ric su carx,o ,i~ lasd,<;1 e~tI:~(~jern du r~nte 
el aiiO'"1902/ especifi"thrltlO' las·\i'iC.io;les ,de,itest.II1()·: a ,(:lIY:~ efectn 
it' rdl'lito un cun(\rd' Hnpreso, sbloparil e\ oblcto'Jd71 Hellar e'OIt 
cifras la colmhil<l del vali")t· queva !Hal'bda. ,. "f J ','" .\, 

Dins guarde :'t Ud. 

;. ::'::1 

" 
::! 

,i:';) 
Circular N." 6. 

'1,__ '11 ! :"!f) '\; 

,II . 

" Cdr/l's l~d-r;r.tJJr.(Ji:!" 

.. ~ 

t .: ~ ~:: . (' d:·. 

;:I!!)/{iU): JM:r;'tih)'jl/HIO:~.· ; 
. i t i . , !; . ~ • : :. ; ~ I ::l' i I . ,! .,:: '\ i . .' '::: 
- 1:' •. 1,' ~' " 

Seoor Administrar\or d.e Con-cos de ... , ., ....•• 

'".' ;", !.".": "., ,\ 
,;i" 

<", ,', 

; I . ~ ; '.! f.. r ~ j, f: I';: ! i. 1 

,;: i . !: .: i ".1' .; :f.., 

Circular N" i. I·!U'"I. ,,\i" 'r 
":i.l l ;'. !: ; ,'-:'): ; . .' j 

Senor Admit~ist~:jdQr Ip\'illsip,a:1 de Con'cos de. " .. , . .. ." 
~:\}:-':: I I J:!! j'li·ld J J " ,~ 

En· el menor tiempo posible re.mita U:. {t~esta" Direc?ion los 
datos .l.elativos a 1?-);9orp~,sPJ?,nc!epcFl-:qfiClUt quy! l};~j\\\.glrf\do el 
ano 1902, pOl' la Esta(eta de su cargo. 
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Para eJ efectn remito aU' . ra .; . . vcm!;; cU'ldros I can exactltud los. mencion;ldt)s ri'" . ell OS que allot:l' 
parlos par Ministerios a fin d' :.', dtos empcnandose ell <l<.r!,u· , ,eqtlescf)ue:l' b 
primer momento el 11l0iltO ric I. t t .1 ;)preClar. desdc d 
mini!'terio.' i1 correspl)Ildencia oncial de caela 

. Termj~ada ·esla labor ct/idara U de a' 
cl.6n, mes a mes, los mismns cuadros' rell1itir cs(a Di ree· 
dlenles al ano en curso, ' con Ins datl)s correspon· 

Debo adverlir a U, que ten o' 1'.' • 

los datos de la c'Jrrespondenc" fig·. IcsP_cl~1 Jnteres en .ObtCllef 
to 'bl.l. fi d 1.1 0 Cld del '\D(' r I • ,~~Sl. c, <.! • n c que no omita csfu ',' ,9,n2, I), mas proll· 
mlSlOn de jos cuadros que debe e C.e~zo 111 dJllgencla en 1£1 rl~ 
mar d

' sa ()IJClOa )' q , 
gen e esta circular, __ Dios I' d' ue.5e enumeran at 

Ferreiros, g I.lr e a U,-- (nrmado)-.. Cdr!os 

... ~ del Correo"" "Caja d~ Ahorr4
)"'" 

En sesi6n de j unta Ge~eral d 
<tfio, ~ued6 constituid'l Ja D'· t' e d

21 
de E.nero del present'" 

, , c, ' II ec I va e I, S " d " ~ 
CIClO de 19

0
3; con el slguient I cI oele ad para el c)er· e persona: 

P~esjdente (nato) .. , .... ·, .. 
Vlce-Presidcnte 
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Corn.unicaciones de Berna 

Senor: 

Teng-o el ~on?r de hacerus saber que hay lugar {t tl10ciitlcar 
de la manera slgulente el cuadra A italiano (edicion de Julio de 
de 1902) concerniente a encomiencias p()stales, 

Pagina 7, IInca 25. p{trra[o C I Cnsta Irancesa de Stllllalis I 
inscribir "500" en la column" 8 Y "2'5" ell la columna \1; . 

Pag-ina 8, linea "25" p:'irra[o 0 [iV[acla;;ascar Y depcnclenciasl 
afladir "5

00
*]''''' en In columna 8. "'25" ell la CO\tllnna II \. la cita 

siguientc en la columna \4: < "*1 Las cncol11iendas sin \"dOT c1ec\arado no son adllliticla::: 

sino para May()tte,"; 
Pagina 3, lillea 25. parrafo E [Reunionl inscribir "500" ell las 

columnus 'I Y S Y "25" en In columna 11; . 
P{lgina 23, linea 46• p£lrraio B (Azores), vias 2. Y 3, reempla-

zar 3.
2

5 por "2,25" en la columna 10 Y borrar "IOo_'Paquetes" en 

la columna 12; Pagina 24, linea 4.6 parrafo C [Madera]. vias 2 Y 3· reempla. 
zar 2,75 pOI' "225" en la columna 10 Y sllprimir "50-Paquetes" eli 

la columna 12; Pagina 24, lillea 47. parralo B (Provincias de St-Tho
mas

, 
Principe y Ang-()\a), v'la 2, rec\l1plazar 4.50 por "3.50" ell la culul1l-
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na 10, Y 25') por "J )0" en In columna 12, respecto' A "Paquctcs: 
P()rtUg-UC5CS. " 

Refiri6ndome a la ultima linea ele mi circular de 8 Diciembrc
de 1902, N.o 56J 3/356, teng-o el hOllnr de comunicarot; ,1 continua. 
ci6n la lista de las oncinas de correos de las colonias ele la Africa 
• lcciden ta I portug-uesa; au torizadas a sefia lar por una viso Ia Ileg-a da 
de las encnmienclas postales. Las encomiendas deben ser reclama
(;as ;"1 hs ot1cinas inclicadas en mi circular citada. 

Proz,illcia cIi' Cabo VErde: Boa Vista. Caculi, C,lVCl Figueira,. 
Car:v,)eiros, ~ha() da Egr~ja, Fngo] [villa de S, FilippeJ, Furnas. 
:\JalO, !'Ilos.te,ros, N(~ssa Se!)~ora do !'IJonte, Paul, Povo~ao [So 
Jo<to BaptIsta], P~aJ~ [So 1 hwgo], Praia Abaix(), Pregui<;:a, Ri. 
beira da Barca, RlbeIra da Cruz, Ribeira dos Patos, Sal. Santa 
Catharina, S. Joa::>, S. Lo.uren.<;:o dos Orgaos (Oq;aos), S. Miguel 
(.s:atheta de S. :"'Ilguel): S. NIco/au. Tolentin.o (S. Doming-os), S. 
S,alvador d:l 1\1 undo (~ICOS), S. !hIag-o l\1alOa (Pedro Bacle)o),. 
1 arratal (vdla D. l\lana II), S. VIcente, Villa D. ~Jaria Pia, Villa 
ela Ribeira Drava y Villa cia Ribeira Grande. 

Fru,'ll/cia de Guillw; Aramc Bissau Bolama Buba Cachet! 
Cacint:, C:lc,:uemba, Farim. Geb<1 ct S. bominO"()~. ' ..... ' 

Il, {l,JiIlCIlI ti,' St Tlul1}{([S )' Prilll"ll'e: M agd~lclla, P ri Ilci pc, S. 
Th"lld~. S;lnt'Anna V Trinclade. 

P~"7}/lICla dc /lllgu/a: .~\t() Da.r:?e [CaxitoJ Ambaca [Pamba-j, 
ArlllJlIZ, :\!1Ibllzdte. Bahia dos llg-res. Bailullrio, Barra do 13en
g'l (Qtljlall~olld.». Barr,l d() Dande. Benguella, Bih6, Cablllda. 
C;lconria, Calumbo, Capamgoillbe, Calumbclla Cazengn Cnn<Y<) 
Jallil. ClIallgo~ Dombe Gral~de, Domdo (Camb:lmbe). D'uque de 
Br,\grlll,a, Eg'IIf). Elleoge, (.,.;lIII bos, Gallgt'li,\s ,. Ambuellas. Go. 
IUllg!) :\Itl), IJu{lIbe, I It.lIlIl'a"" lcol!) e lJellg() (Cabili), Lalldalla. 
L'I(lncia. Luba.ngo, Luall, :'Ifalallge. ~\'Iaquella ;io Z()l1lbo, ~LIS5atl-
1;<tI)U, :'Ifass'lbI. :'IIussamecies. }\fuclllla, :'Ilusserra, MUSSllCfl ;\111-
xirll;l, N'I ),.\Ia Tand'l, N(}qui. Novo H.edon<io. Porto Alex:lI1dre, 
J11JllglJ AlJd.'JlI;';')' Quella, ~}u!lIc':rn~I),. Qui.lellges, Quissol, Qui
<;<;alI;';'I, UIIIIIZ'.!lI, Su;., Allloll1o do Zaln', S. Perl rn da Chibia, S. 
S;t1Vad,)r ,dc" (_,Jljgo, I alia \lllgflJlg-u et Z<:lJZil de Guiungl) (C;l
IUlnguC::lflu'J). 

ElIClHlt!!tr.eis igtJ;dmellte it Cl)lltilltl:lcilill la cupia de tllla Car' 
la q~lc~ ~Il! ,dICl!I" ;\.caba de (e,;1I)lr de la "ficin:! d,: Bulgaria: 

. "Segutl lc;s tenlllillJS de lin;, c<lnferencia telJida enll"<:: I;cs allt.)
nd.t:ks C(J!!'petC:l:tes, 101 apertur.<i de las enco:nicndas po:,t;lies 
deslIll,,:ias ~I lc)calldades.no prov:stas de una oficirH <it! Aduan,I, 
se vennca a su elltrada. a BulgarIa, par las ohcinas adu:!ner as de 
la frolltera. en presencia de los ~g~ntes postales encargad.,s de 
prestar su concurso en el cumphmlento de las for'TIaliciad,'s nc
Ct:sa rias." 
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"Las autoridadcs aduaneras, COli cl objeto de ha::er mas hi
dl'y mAs expedito el trabajo cle estas oficinas, r,an snlicitaclo va
rias vecc"s mi iutervenci6n ,i fin rie que las encomiendas postales 
esten acompafiadas de sus respectivas factums, que indiquen las 
mercaclerias que contienen. Aunqlle la Convenci6n internacional 
que rige ell esta materia, 110 prevee una obligaci6n semejante . 
pcr!) C0ll10 arinlite,;i titulo excepcional,la inserc:i6n de las fac
tllras en las encllrniendas. os :J~radccerla infinilamellte que os 
·dign<ldis informar a las partes centratantes que seria muy ven
ta]oso invit<lr. ell In posiblc, ~\. los expeclidnres, qut' acompanen 
SllS cncnmiendas postales. asi como los envios de corresponden
cia destinados [I Bulgaria. con las iacturas exig-idas en el sentido 

. de la excepcioll cOllccdida pur cl artlClr\u 12 de b cit:tda COl1\"en. 
ci()n. Se evitari<l de esta l1Iancra tode) atraso ell el cllmpiimielltll 
de las formahclades aduaneras, relati\'as a encomicndas. Cll VO 

cOIlt.enido, por ~u misma llatur:Jleza. exige algunas veccs !n exhi. 
hiciou de 1<1 factnra origillal enviada por el expedidor_ 

Dignaos aceptar. ;:efiul', la segllridad de mi alta c\){\sidt> 
<:i6n. 

EI Director. 
HlIlf":/. 

Senur: 

Refiriendomc a 111i circular de f 2 de lila yo de 1902. nlllnero 
2()9S/141, teng:o el hOllor de haceros C()(H,cer ~(lt: p;trte de la ot1ci
na de Egipto, que se han abierto lIucvas ()Iicillas de correos en 
Soudan, en Mutmir y en Singa (Nilo azui); estas oncinas SOil act
mitidas en el interc~l{nbio de g-iros internacion:Jics. 

La nticin:t de EI Damer ha sic\o iO'lIallllelltc adlllitida ell cste . . ~ 

SerV1CIO. 
Tengo, adelll~l~ el hOllor de informaros qne la Creta callg'ca

rii, :i partir del I." de febrcro proximo, giros postales CUll ~\lIstria 
y las oticinas <lusLriacas establecidas en Turquia. 

Hay lug-ar [I c()!llpletar. en consecu~:ncia, la lista de ius paiscs 
que participan en el cange internacional de giros. que ha sid\) re· 
partido por circular de 23 de lJoviembre de 1901, 1l11ln. 5796/374-

Dign<los acep· tar. serior, la secruridad de m i ai ta cOllside-. , ~ ~ 

racJOn. 
EI Directur 

Hni/:If· 
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Be7'na, ;";! de Jtehret'o de 190.']. 

Senor: 

Como sequito a mi circular 0C 22 mayo 6ltimo. n11l11. 2233/151, 
teng-o <::1 honor de haceros conocer que la administracian del 
Ur~guay concede {i los agcntes d~ correos un premio de 5 a JD 
por iOO sobre el producto de los timbres postales vendidos por 
ellos. Eila lIO concede ningun premio a los particulares por las 
compras importantes de valores postales. 

Dignaos aceptar, senor, la seguridad de mi alta considc
racian. 

Senor: 

EI Director 
R'ltif:7J • 

Berna., -4 deF'el)'f'ero de 1908. 

Como sequito a mi circular de 27 diciembre ultimo, numer» 
5946/379, tengo el honor de haeelos conoecr de parte de la mlmi
nistracion de Nueva Zelanda, que, basta llllevo aviso, los despa
chos destinados a la isla de Fanning seran expedidos por paque
tes que partan de Auckland cada tres s.emanas. 

Dignao~, aceptar, senor, la scgundad de l11i alta consicie
raci6n. 

EI Director 
H/(jfY· 

Senor: 

La ol1cina de Alcmania 11 c encarga de haceros connccr que 
una oficina de con-cos alema a ha sido abierta en Nanking (Chi
na). Esta oficina debe ser qnnsiderada como perteneciente it la 
Union en el sClltido del articulo XL del Reglamcllt() de la Con
vencion principal; debe enlconsecuencia ser rnencionacla t:n cli-
cho articulo (cirra I, 1.0). ! 

La oficina alcman~. de Nanking ejecllta, COli las mismas Ulri. 
fas y condiciones que la oficina alemana de Shanghai, el servicio 
de la posta de cartas, comprendida Ja aceptaci6n de envios n~co. 
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mendados crravados de reembolso. el servicio de giros de correos. 
d canrre d~ encomicndas postales con y sin valor declarado y el 

~ , I d C1n<Te de ca rtas y ca jas con va lor Gec a ra o. 
""La oficina de Alemania ha _establecido tambien en Ag-ome 

P.1lime, en el protectorado aleman de Togo, una nueva oficin,l 
de correos, que participa del scrvicio de giros r del de corr-es
p(mdencias recomendarJas afectas_u reembolso. 

Hay lugar de modificar de la manera siguiente los documen
tos que se indican a continuaci6n. 

Ellcomielldas postales, CUfltiro .Ii ale mall (edicioll dt' 1902); 
t'agina 3, linea (I) Alcmania, 1It. China, columna 2, y pagina 

21, IIne;\ (9) colonias y posesiones ing-Iesas, D. c. China 2, colum
n .. 2, inscribir "Nanking" antcs de Peking; 

Pag. 21, linca D. c. China 3, p. columna 2, y pugina 7, linea 
ISh oficinas japonesas, etc., A. en China, columna 2. suprimir la 
palabra "Nanking"; 

Parrina 2r, reconstruir como sig-ue la obse.rvaci6n ('f): Nu se 
admite ~valor para Cheloo, Nanking, Tientsin". 

"Valores declarados. Resumen repartido por circulares de 
30 de junio de 1899. 11.'3931/16,: 

P:lgina 2, linea 2. Protcctorados alemancs, ctc., columna 1 

inscribir "Nanking". 
"Valores deciaraclos. Cuadro A aleman (edicifln de 190~): 
Pilgina 1, linea 1. Alemania, d. China, inscribir "Nanking" 

antes de Peking. 
"Reembolsos. Lista repartida por circulares de 15 de abril 

de 1902, n.o 16S0/g8:" 
P(\o-in<l 2 linea 2. Oficilla de corrcos alcl1lana, columna:.:. 

inscrib~· "Na'nki,w" antes de Pd::ing y en la nbservacion (I). ;ti 
b N k· "d ' d F ' pie de la pagina, colocar "i an "lng espues e utscnau; 

Pag-ina 5, linea 12. Protectorado aleman de Tog-o. columna 2. 
inscribir "AtTome Palimc" antes de Klein-Popcl. 

"Giros. bLista repartida por circular de 23 de I1(wiembre de 
!90 1. n° 5796/374:" 

Pagina 2, linea I. Alernania, columna 3. 12e linea, suprimir 
Ja palabra "Nanking"; . 

En la misma pAgina. linea 3. Oficma Boureaux alel1lan~s, 
etc., columna 2, inscribir .. Nanking" antes de P~·killg. 

Dignaos aceptar, sefi')!". ta seguridad de mi alta cOllsidera
cion. 

El Director 
Rllif'y· 



126 -

Berlla" 10 Feln'e'l'o de 1903. 
Senor: 

Como sequito a mi circular de '2 de Febrero corriente, N.o 
484/25, tengo el honor de proporcionams los datos siguientes, 
respecto a la prima sobre el producto de la venta de estampill as. 

Color.ia Dritaniea de la Ascencion. Las condiciones de venta 
de los timbres postales son las mismas qlle en el Reino Unido. 
~inguna prima se concede en esta colonia sobre el producto de 
esta renta [ver \a circular de 5 de Febrero 1902 N:' 573/4[, pag. 
2, Est. Gran Bretana.] 

Colonia Britilllica de Tabago. EI servicio postal de esta co
!onia esta farmado como el de la Colonia Dritanica de la Trinidad 
(ver la circular citada, pag. 3 en II) que c()ncierne a Ia prima 
concedida por let oficina de csta ultima colonia_) 

Protcctorado brit<lnico de Sarawak. Una prima de ro~~ se con· 
cede sobre el prodllcto total de estampilias vendidas por los in
dustriales autorizados. 

Dignaos aCt:ptar, senor, la seguridad de mi alta considc
raci6n. 

Sefior: 

EI Director 

Nuif:lj. 

Berna, !;,! de FeI}/'f!'l'o de [!){)3. 

La oiicilla dl: BlIslIia-I-lerzegovina, quc cUllIcnzar;t ,i ejecll' 
t;lr la COII\-ellCiQII de \Vashington concernicnte a encomiendas 
! 1I15tales, a partir del 1.0 de marzo proximo (ver la cir. de 3 y 12 

dicit:lnbre de J902, num. 5482/34 y 5683/3671 aplicar{1 las dispo· 
~ici(JII(:s i!Jdicadus ell el resllIDell de datos relativos a encomien
rL,:. (p~g. 6, liL 6) que rue distribuido por circular de 25 Julio 
de I ~q9, lJum. 4390/r85. 

Por c()nsiguiente hay lugar S indicar en dicbo resumen, que 
lit respol1sabi!iclad. en caso de fuerza mayor, no es adrnitida sino 
elJ las relacioncs COli Ins paises que US<Ln de reciprt)ciriac\, y que 
I3orrli'l-l·lerzr:~()villa aceptara las encnmiendas postales afectas it 
rc:(,lnbi)I~()s h,lsta' el monto de 1000 franco~. La tarifa de rccmbo-
~I);-; s(:rit inriicada posteriormente. 

Todas las nficinas de cnrrens de Bosnia-Herzegovina parti
cipan!lI en el servicio internacional de encomielldas postales. 

La oficina de Bosllia-Herzegovina h;1ce saber adernas: 
A. Que distribuira pr6xilllalllente Sll tarifa relati\,a ;1 

e IJ c() m iendas: 
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B. Oue no esta en condici6n de servir de intermedia
ria y que no tiene por consiguiente, clladro A que propol-cionar 

C. Oue no existe intercalllbio de encomiendas posta
les entre Ale;~allia, Austria, Hungria y Bosnia-Herzegovina; 

D. Oue el canje de encomiendas entre Bosnia-Herze
govina y los (;tro~ palses c,ontratantes,. a excep~i611 de Alef!1a.nia, 
Austria y Hungna, tendra lugar por II1termedIO de las ofiCll1as 
de canje austriacas 0 hungaras_ 

Los objetos que es prohibido introducir en Bosnia-Herze
govina, bajo forma de encomienda postal 0 n:uestra, ? en forma 
de impresos 6 cartas ric valor declarado, estan menClOnados ell 
la pag-. 4 de la Jista repartida por Cil-cular de 29 Abril, nlll1lerd 
2281/131. 

Esta lista debe completarse como sigue: 
Objd{lsCII)'a zmportacidll es proltibida de una manera absolltta. 

+'" linea, afladir "cigarros para juegos artificiales, cig-arras de 
trampa" despues de "cigarros falsos"; 8." linea, anaclir l"vease 
tit. a continuacion, 9.' linea") despues de la palabra "especerias' 
y :0 linea anadir un asterisco ("") despues de "echa lats", etc.; 

Entre esta llitirna linea), la siguiente intercalar: las palabras 
plantas vivas, ingertos, repollos;I~ plan~as y :05 deshl'ch()~ de plan· 
tas frescas procedentes de America, aSI como los embalaJes de t's
tas mercaderias 6 desechos; las frutns lrescas y los desechos de frll 
tas frescas, asi como los ernbalajes iJrocec\entes de A~llerica, siem
pre que la verificaci6n cfecI,JJada en la oficina de entrada, haya 
hecho constar entre estas frlltas. desechos de [rutas 6 en sus ern· 
balajcs, la prcscncia del illsectll Ilall1ado San Jose-Schilcllaus *; 
. ,\reserva.~ivo~ conocidos bajo Ins nombres de "Occlusivpess:lr" 
\ ... 1 II I e I () II ; 
- Polvos cOlltra cl asma, del doctor Schiffmann 

RCl11edio secreta conocido bajo el Hombre de "doctor \Vi-
Iliallls Pinkpiller"; , 

EI collar eleClrul1l()tor (zahuhalsband) puesto en el comcrclO 
por la casa BrUder Gchrius elf;! Berlin; 

Aparatos Il()mbrac\os "Orydoner Victory"; "Panoxora" y 
"Animator" introrlucido en el comercio como remec\io univcr-
"al p"r la casa Rukill )' ·Albrecht, Leipzig. . 

"Aparatos galvanizados" cruces, sortijas, cac\enas, cinturo
ill'S dc., con pretension de scr d<:stinados a. objetos sanitarios ,<1. 
escl'pdon de aquellos que han siclo fabricados por mandato me
dico (vcr tilulo inmediato J 5~ linea). 

Objetos c/t7fa importacion t'sta subortiillada a una {lutori:;::cidn 
t'S/,I'Oll!, etc.--Reemplazar el testo actual de 1a 8.a Ilnea ("medica
OJ· lillIS, etc.") por el textosigui::nte: "l\Iedicamentos, cosmeticos 
y ;;nlculos dieteticos, si no estSn destinados a bs farmacias, {llos 
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jns~itut?s medico cienLificos 0 ~ casas (droguerias p~r mayor) au. 
tonzadas 'p~ra hacer ;[ comerclO por mayor de medlcamentos; 
, Inscn~lr ~omo. Imea IS.s "aparatos galvanizados destinados 
a fines samtanos Sl han sido fabricados bajo prescripcion mc' 
dica." 

Dignaos aceptar, senor, la seguridad de mi alta conside
racion. 

Senor: 

EI Director 
En.if?!· 

!'engo ~l honor de haceros saber que el Sr. Victor' Sanchez 
()cana, ha sldo nombrado Director general de correos de Gua. 
temala en. reemp!azo del Sr. Guillermo -Marroquin Hamado a 
{)tras funclOnes. 

EI S~" Marroquin me encarga informar a las administraciones 
della. U 111 on que conservan1. un recuerdo grato de las excelente~ 
re.aClones que no ha cesado de sostener con elias. -
se' ~e ,su parte ef ,Sr; Sanchez Ocana me suplica ofrec~ros la 
- gundad d.e que hara todo esfuerzo para mantener estas esce. 
lentes relaclones. 

Dignaos aceptar, sefior, la seguridad de mi alta conside. 
raci6n. 

Sefior: 

El Direct()r 
Huffy· 

ffe.I"/l.fl, lfj Il.e Feln'em I/e 1 flO;']. 

.. La Administra~iol~ del Paraguay ha hccho saber {l la ot'icina 
~ulza q~e la deprecJacl~m en el valor del papel Ie obliga ,l fijar 
~~,s equlvalentes de tantas de la m<lnera siguiente, {l partir del 
r. febrero de 190 3: 

30 centavos de peso en lug-ar de 20 centavos por 25 cents 
) 2 " u 8" 
6 " 10 

4 5 
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EnteTamenle ell' acuerdo COl! la adlllinistracillil del Paraguay 
H:-spectc; a cstas modificaciones, h oficina suiza me cncarga 
Il'ltifidros/as confo1'me al articulo 4.", parL 2.° del Reglamento de 
detalle, y de ordCII para la ejccllcioll de la cOI1\'t:tlci('llI principal. 

Pida (lla Arlmillistracion del Parag-uay me haga saber el mon° 
to de los rt'carg·os. derechos de certificacion y PO! te de :n'isos 
de recepcion, segllt1 SllS l1uevas equi\'aicncias. 

Cuand() hay:1 cootestado <'1 mi carta, os SUlllitlistr:lre estos 
(bws. 

Dignaos aceptar. senor, la segul-idacl (i<: rni nita cOllside
r;,ciQIl. 

Ell> i rectllr 
illl.ff:l/ . 

Berna, Jfj de Febl'fl"O de l.9(),'J. 

Sen!)r: 

Tengo el hOilor {Ie haceros c()n()C~;l' que hay lug-ar;( 1l1llditi· 
car de la manera siguiente e\ cLlaclro alem;lll A (cclici~lll de febre. 
to de 1902) y eI cu,ldro austriaco A (edici6n de m"reo de 1902) 

cO[lcernientes a encomiendas postalcs: 

CUAV}{O ALEMAN. 

Pagina 2, titulo l. Alcmania: protectorados y oncinas alema
lias ell el eXlranjero h. Islas Car()lilla~, etc., columna 2. aiiadil' 
":-'Iarianas, Marsal" despues de "Carolillas"; 

Pagina 3. sllprimir "i. Islas Marianas" y "k lslas :'vlarsal" con 
todas las indicacioncs referentes; reemplazar adt mas en In co· 
lumna 2 las !ell'as / y III pOl' i Y k; _ 

Pagina 15. titu 10 3. China. OficinH alemana y pAg. 26, tit. ! 8. 
:-'larruecos. Oficill<t alemana, rce!l1(Jlazar las tetras lit Y 1 pOl' k Y t; 

P,lginas 9}" Ill, titulo 30. Portugal, columna 2, afiaclir "com 
prendidas las islns Azores y Madera" despues de la palabra 
"Portuo'al"; suprimil' las palabras "a. Continente" y todas las in· 

b . d 'd dicacioncs que hgllran espues e bye; 
En la misma pagina y titulo, rcemptazar la tetra b por In Ie· 

tra c antes de "Otras colonias, etc." 
Paginas 27 Y 2S, titulo IS. Ccilnnias y posesiones portugue· 

sas, suprimir las indicaciones que figuran bajo "a. 1. Provincias 
del Cabo Verde, etc.", }' bajo "a. 2. Provincias de San Thomas, 
etc." e inscribil' en su lugar "fl. Colomas del Africa occidental. 
Ver. 1, num. 31b " 
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CUADRO A AUSTRIACO: 

Pagin3 23,g. Nueva Zelandia, etc., columna 2 reempJazar las 
palabras "y las islas Hervey" por "las islas Hervey y la isla 
Fanning':' 

Pagina 33, b. Madera (isla), 5 ,via, columna 4, suprimir "(6) 
Paquetes portugueses". " ,. 

Columna 7; reemplazar "3·z5 por"2. 75 ; 
Columna 9, suprimir "(6) 50"; 
c. Azores (islas), 4.° via, columna 4, sup,r,imir "(6) Paque-

tes portugueses"; 
Columna 7, reemplazar "3· 75" par "Z. 75"; 
Columna 9, suprimir "(6) 1.-". 
Pagina 34,2. Provincias de St. Thomas, ctc., 4. 0 y 5.° VIas. 
Columna 7, reemplazar "5·--" por "4· - "; 
CI I " 5" "5" o umnn 9, reemp azar 2. 0 por. I. o. . . 
Dignaos aceptar, senor, la segundad de IllI alta conslde-

racion. 

Senor: 

EI Director 
Ruffy· 

Bern({, 18 de Ene1'O de 1903. 

Tengo el honor de informaros de par~c d? ~a oficina d: S.er
via, que sc han abielto oflcinas ric plell? ejf:rCIClO ell YaidIchll1a 
Hann, Prtchilovatz, Yaboukovatz, PreIJIn:". Bab()llChllitza y Dcs-
potovatz con ,fecha 16 Y z9 de enero ul~i ~o', . 

Estas oficinas participan en cl serVICIO de enconllendas pos-
tales y giros comuncs y telegraficos. . . 

Dignaos accptar, senor, b segundad de mJ alta conside
racion. 

Senor: ' 

El Director 
Rnjfy. 

Bema, 1!J de /f'eb'l'el'O de 190.'], 

Por mi circular .de 29 de Julio de 3902, N.o 3251/222, he in{or. 
mado a las administraciones de la Union, que los datos cancer. 
lIientcs a las "Relaciones con los palses agenos a I~ Union", que 

, . 
no han sido comprellclicios en el Resumen distribuiclo par esta 
circular, pOI-que IlO me parecian exactos. seran motivo de una 
nntificacion posterior. 

Tengo el hOllor de comunicaros a cantinuacion los datos 
que se me hrtll prnporcionado desde entonce" sabre este asunto: 

Las oficinas de con-eo alemanas en China, mantienen rela
ciones directas con las oficlllas chinas. 

No se percibe ningun derecho de tninsito territorial 0 mario 
timo por el traspt)rtc para fllC'ra de It)S Ilmitf!s de la Union. 

Todas 1<15 corrcspol)dencias admitidas en la Union son tam· 
bien admiticlas en las relaciones con China. 

EI franquco de correspondencias es facultativo. 
En las corresDondencias destinadas a localidades provistas 

de Ulla oficina, el franqueo es valida hasta esas loc:llidades. Las 
correspondencias para las localidades no provistas de oficina son 
retiradas par los destinatarios en la oficina mas proxima. 0 remi. 
tidas porI;: oficina china a sociedndes pr~\'adns parn ser traspor
tadas bajo Sll clIidado. La cuota suplementaria es it cargo de los 
destinatarios. . 

Las correspondencias para cierto Ilumero de localidades de! 
::--l'orte de Ia China, entre otras las destinadas ;t Peking', Juku, 
Te,~gchon. Tientsin, Tongchan, Tungchow. Jingkow (Nc'wchung) 
~stan sometidas, desde el principio del mes de diciembre hasta 
lines de febrero, a un recargo perceptible de los clestinatarios. 
Estc recargo es de 2 cents. por 8 grat11()s ell las cartas de ( cent. 
po~· tarjeta postal simple, y :! cents. pllr 56 gralll()s t:1l los olros 
obJetos. 

En caso de perdida de en\'Ios certificados proceclentes del 
pais. que asumen respr)\\sabtlidad ell materia de certiticadns, d 
correo chino paga lIna indcmnizacitSn de 5c fran:::os, it menos que 
la perdida no sea el resllltacio de un caso de fuerza mayor 0 cle
bido a faltn del remitente. 

SOil adnll lidos los a \"isos de recepcioll. 
Las tarifas chinas para las corresponciCtiCbs destinadas :i los 

paises de la Union postal, se ha fijado como siglle: 
Cartas: franquC'o facultativo, fa cents. pOl' media onza. 

. Tarjetas pllstales: franqueo facultativo. Simples, 4 cents; can 
rcspuesta pag<lda. 8 cen'ts. 

[mpresos, muestras de :nercadcrias, papeles de negocios. Es
tos nbjelos deben SCI' franqucados parcial mente par In menos, 
2 cents. por 2 onzas, can un minimum de 4 cents. para las mues
tras de mercaderlas y de J a cents_ para los papeles de negocios. 

Envlos certificados. Franqueo obligatorio. Derecho fijo de 
certificacion, 10 cent. Porte de aviso de recepcion, 10 cents. 

Francia m;<ntlene relaciones postales can la aclministracion 
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de aduallas y de con-em; chinas. Las condiciones Cft qrre puede 
servir de interll1eciiaria para el cllllge de corresponciencias enlr~ 
China y los paises de la Uni6n. estan illdicadas a conti-/lt;adon: 

Las correspollciencias pr!lcenelltes de los paise;; de la Union 
postal con destino a localidacles rie la China en que fllnciollan 
oficim,s chinas. son va liriamente franqueadas con timbres cie 10; 

paises de. ~)rigen, seg{J.fI las t:irifas }' condiciones fijadas por b 
ConvellclOlI postal ulllversal }' el Reg-Iamento de detalles. 

Si las correspondencias est;lll destinaclas a !ocalid<ldes tn 
que no fUl1ciol1a todavla el servicio po~tal chinn. el franqueo f, 
valido hasta la (dtima de estns ofidnils; a partir de este pUlltn. 
son encaminadas porIa VI<, de las agt·llcias p<lrticulares locales. 
a costo y riesgo de los destillatarios. 

Las currespo[Jdellcias procedelltes de 1;15 ,>ficin:!s de c()rrcos 
chinas son \,;ilidilll1ClltC franquCitOilS por T1H:di., de timbres emiti. 
deJS por las administracioncs de aduanas y de corrC')s de 1<1 Chi-
na. segun las tar-ilits si~uientes: ' 

Cartas: J 0 cents. de dollar por media onZ<l. 

Tarjetns postales: simplt:s. 4 cente;_ de doll;i'-; d()bles 8 cent~. 
de dollar. 

Diarios e imprcse~s de to(ia clase: 2 cents_ P()'- 2" tlllZas. 

Papeles de negoclOs: 2 cents de d()llar pOl" 2 onzas ceil! mlll:
mum de percepcion de 10 cents. 

j\Jucstras: 2 cents. de dollar pOl' 2 nnzas. con minimum cit' 
pcrcepcioll de 4 cents. 

Derecho fijo de certificaci6n: 10 cents. 
Cuota del aviso de recepcion: JO cents. 
EI frangueo es facllltali\'(} para las carlas y Ulrjet;ls p()stale~: 

es obligat()~io, pOl' 10 lIlellOS el~ jJar~e, p'.lra \e.)d.os los (!c,\l{lS objetl):' 
Los, nbJetns ql~e llegucll a ~hlna, Jnsuficrcntementc franque

dos, cstan su)etos a una multa Igual al doble del franqueo illSU
ficientc_ 

A exccpci6n :Ie los que estitn akctos it ulla IariLi, Ius objetos 
de correspondencla de toda naturaleza Son distribllidos crratui

b 
tamente. 

Sin embar~(), los impresos, papeles de negocios y mllestras. 
que dan lugar a un trasporte terrestre en el interior de la Chi
na, sufren adicionalmente la tarifa interior china que se percibc 
del destinatario. 

En caso de perdida en su servicio de un certificado {) de un 
de~pacho cc:rado, las. acl.m~nistraciotJes de "duanas y de corre(,s 
chInas, admlten el pnnclplo de la responsabilidad, ell Ins IImites 
del art. 8 df) la Convencion principal de \Vashington y del ar
ticulo 23 del Reglamento de detal y de orden anexo a dicha COil
venci6n. 
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Sin embilrgo. In garnntin ncorriada a los certificados no se 
cxtiende mns allcl cie los limites \.le In cxportacion de los ser\'icios 
postales de la adrninistraci6n de las adll;Lllas y de los correos de 
la Zhina. 

Ademas, ella no pnga las perdidas 6 averlas procedentes ele 
los casas de [ucrza mayor. 

No se perciben derechos de transito especiales. pcr el trao:
porte de correspolldencias prncedentes 0 destinadas a la China, 
cllcaminadas por intermedin de las oncinas francesas rie China. 

Son consiclcraclas como oncinas rie cange, las oncinas Era n. 
ceSclS y Ins oficinas chinas siguientes. que fllllcionan en lIn~l mis· 
ma ciudad: Shanghai, Pekin, Amc)" Tientsin, Chefoll y Hankeoll. 

La aclministracion de \a India briUlnica rriantiene relaciones 
clirectas con el Africa oentral brit,'tnica. 

No percibe ningun derecho especia i por el trallsito fllera ck 
la Union. 

Las correspondencias de toda naturaleza son admitidas para 
el Africa central britanica. 

EI franqueo de cartas es facultati\'o. 
Las corrc>'ponciencias fr:lllqucacias 110 sufren ninglll1 aumen

to de larifa en su termino. 
La respollsabilidad en materia de objetns certificadus no se 

cxtiellde mas alltl de Ia In-iia brit,inica, en 10 que cOllcierne ,i la 
oficina de este pais. 

No se admiten avisos de recepcion. 

La aominislraci6n de Nuev<1 Zelancla mantiene relaciones 
c1ireclas COil el gTII[H) de T()llg;a (islas de los A'llig;()s). 

Percibe pOl' los objet()s de correspol1deucia clestillaclos a cstc 
grupo, a titulo cle derecho de transito territorial y mariti mo. ~as 
Utrif<1s establecidas CIl los arts. 4 y 17 de Ii! Cunvencion principal. 

Las correSplll!dellCias del g;rupo de que se trat<\ para los pai. 
ses de la Ulli61l. SOil fr;ll1queadas ~enerall11ente hasta su destino

La aclministracion de la costa francesa de las Somalis man. 
tiene relaciones directas con Abisinia. 

EI trasporte de las correspnndencias esUl asegurado hasta 
Harrar por las cuidados cle la colonia. No da lugar a 1,1 perce!=l
cIon de derechos de transito [uera de los lill1ites de la Union. . 

Se admiten correspondencias de toda clase. 
EI Iranqueo de las corresponciencias es obligatnrio. Es vali

do hasla Sll destillo en las cartas y tarjetas postales, y hasta la 
frontera de Abisinia en los dem,ls objetos. 

Los objetos certificados se guarctan en Djibonti, doncle deben 
::ler rctirados per cnmisionados provistos de un poder. 

Se admi!;'11 avisos de r~cepcion. 
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Desde el 1.
0 julio de T902, las correspondcncias de f .. bisinia 

para los palses de la Uni6n estan sometidas {t las tarifas de la 
Uni6n . 

. ,Dignao':> aceptar, sefior, la seguridad de mi alta conside. 
raClOn. 

Senor: 

Tengo el honor de informarus; 

EI Director 
Ruffy· 

[." De parte de Ia administraci6n de correos de Gualemala, 
que ella da Cllrso a las tarjetas pustales simples, procedentes de 
!a industria privada; que paga una indemnizaci6n de 50 francos 6 
~u equivalente, en moneda guatemalteca, en caso de perdida en 
su servicio,6 sabre su territorio de un objeto certificado del 
sf;rvicio internaciunal, y que no admite responsabilidadcs en casu 
de fuerza mayor. 

2." De parte de la administraci6n de correos de Noruega, 
que las reclamaci6nes rebtivas al retiro 6 cambio de direcci6n 
de la corn:spondencia, de las cart;,s de valor declarado, de los 
g-iros y encomiendas postales, debenln ser dirigidas en 10 futuro 
a las ofieinas de correus destina tarias noruegas. 

Hay Iugar a completar y modificar en consecuencia los re
~umelles de datos de inleres general distribuiclos par mis cireu. 
bres de 29 julio 1902 n." 3251/222, 30 junio 1899 n.o 3931/16r, 27 
junio 1899, n.D 3891/56 y 26 julio 1899, n.o 4396/185. 

Dignaos aceptar, senor, la seguridad de mi alta conside-
raci6n. . 

EI Director 
Rntfy. 

Bema, ;'! 1 de Ji'eIJ'I'e'ru de lYO/{. 

Senor: 

La administraci6n de Correos de Guatemala ha hecho cono· 
cer a la administraci6n de correos de Suiza, que en presencia 
del desacuerdo entre la alza siempre crecicnte del cambio sabre 
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el extranjero )' sus equivale~1tes d,e las tarifas actuales, ella pide 
que estos equivalentes se fiJen aS1: 

:t5 centavos en lugar de 5 centavos par 25 cents 
10 " " 2 ,( 10" 

5 " 5 

Refiriendose ill articulo IV p{lrrafo 2.° del Reglamento de 
Ejecucion de la COD\'enci6n Principal, 1a ?dministraci<?n sui~a, de 
acu~rdo con la de Guatemala. respecto a estas modlficaclOnes, 
me encaro-a notificaroslas. 

Los I~UeV()S equivalentes de Guatemala estan ya en vigor. 
Dignaos aceptar, senor, la seguridad de mi alta conside· 

raci6n. 
El Director 

Rnffy· 

Berna, 21 de F'ebl'el'o de 1903. 

Sefior: 

Refiriendome a mi circular de 21 febrero corriente, nllmem 
1062/43. tengo el hono.r d.e haceros c(~nocer que h:1Y lugar a. m.o' 
dific<1I' de In manera siguletlte el re>'lIm~n rcpartJdo por 1111 Cll·· 

cul"r de 29 junio de 1902 nllln. 32 5;/222. 
Pao-. 12, num. 26 (Guatemala) reemplazar: 
).0 b respecto a tarifas norma'es en la columna 3 "5 centavos" 

por "25 centavos"; cn la columna 4 "2 centavos", pOl' )0 centa. 
vos"; en la columna 5 "1 centavo" por "5 centavos"; en la colum. 
6 "10 centavos" por"50ccntavos" Y en la columna7 "5 centavos" 
por "25 centavos". , . 

2.° Respecto de los recargos mantlmos, en la columna 3 
"5 centavos" por "25 cen ta vos" en la colu m na 4 .. I cen ta vo" por 
"5 centavos" Y en la columna 5 "r cen~avo" PU)' ".5 centavos:'. 

Dignaos aceptar, senor, 1a segundad de Illl alta conslde. 
cion. 

EI Director, 

Huffy· 
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I Contrato de elupleados del eorreo suiz() 
----------

Excmo. Sr.: 

Deseoso este Despacho de implantar en el con'eo naciona\ 
las reform as necesarias para colocarlo a la altura de las mas ade. 
I~ntadas administraciones posta\es del extranjero, inicio una ges· 
Uon can la Direccion General de COl rens de Suiza, a tin de ave· 
riguar las condiciones, can arrcglo a las cllales, se podda contratar 
dns emplcados del con-eo de aquel pais,que vinieran al Peru con 
<:l fin que dejo indicado. 

Como resultado de esta :;estion, la Administraci6n postal 
suiza I~a recomendado <1 dos de sus empleados, que, previa la ceo 
Icbraclon del contrato respectivo, vendrian {t prestar sus servi. 
cios en cl correo peruallO, COil el haber mensual de 600 {;'ancos \' 
abonandoles sus pasajes dc ida y rea-reso. • 

. Las positivas ventajas de esta
b 

medi"da, me deciden {t soli
cltar de V. E. la autorizaci6n correspondiente para celcbrar con 
la Direccion General de Correos de Suiza el contrato referido 
debie?do .imput.arse los gastos que in'ogue {l la partida de ex~ 
t ro rd III a fI os 

Salvo mas ilustrado acuerdo d~ V. E. 
Lima, 24 marzo de 1903. 

Exmo. Senor. 
Ca.rios Ferreyros. 

RESOLUCI6N SUPREMA. 

Lima, Na./'Zo 2U de HIO:L 

Vista la preccdente exposici6n; se resuclve: Autorlzase ai 
Director General de Correos para celebrar un contralo con la 
Dire~c~6n d~ ,Correo~ de Suiza, por, el que se estipuladt que la 
Admll1l.s,traclon menclOnada senalara dos empleados postales de 
esa naclon que vengan al Peru a perfeccionar el servicio de co· 
r~os. Los citados empleados percibiran un slleldo mensual, m{l' 
Xlmllm, de 600 francos, y se les pagani los pasajes de venida y 
regreso. 

Comunlquese, registrese )' clese cuenta. 
Rubrica de S. E. 

Viiia1iuf7.1IY . 

IJ7 -

: :Lima, .Jlal',=':o Sf de l[)OS. 

S~fior Oficial Maj'or:d~' Rclnciones Extcriores. 
, \ 

Deseando este despacho perfeccionar el servicio n~lc'io;li~1 de 
~6rreos,. se dirigio a la administraci6n postal de SlIiza' cc')l;,el ()b: 
Jeto de Info;l11arse respecto ,a las condiciones con arreglo ti las, 
cuales podna celcbrarse un cOntratl) con dos empleaclos del co. 
rreo de ese pais, quevinieran a prestar sus servicios '1.1 P~r{l: ' 
.' Ha.bien~(; tenido 'esta'gestion un resultado sati?f~~.:;tori'o, 'el 
Infra.scnto dlO cuenta de ello aI, Supremo Gobierno:y el 26'ie,l' 
::nrflente se ha expediclo una resolucion supremaautori.z<llldo' 
aest~ despacho para celebrar el contrato <i. que h~' heche) refe.' 
rencla. ' , , , 
'Par esta razon me 'clirijo a US. para s()licit~rle s~ sin'a dis-' 

BOI.ler 10 convelliente a fin de que el seiior l\Iinistro Idel,Fierll,en 
:::'Ulza, proceda, en nombre de este c1cspacho, ,1 contratar 6. los do:. 
empleados que Ie illdique la Direcci61l General de'Correos de 
aquel pais. ' ' 

En la correspondencia sostenida sabre el particula;" :cOll In 
adl11inistraci6n suiza, esta manifesto que por el sllelclo'de SOC) 

fran~()s.l11ensliales ofrecido por el infrascrito, no podri,a' venir al 
Peru, l1Inl;uli.O de ,Io~ el11~leados sllperiores de elb; pero que' ell
tre los de categona Il1fenor que mantenian sU.oferta dc'servicios, 
recomendaba a 1\1r. Jonh Rud Schmid y Mr. Haus Tllrrer. En el 
rlecr~to ~llprel11() al.ltori~ando la contrata proyectada, cl Supremo 
Goblern:J ha accechclo a allmenlar {tIOO francos, es clecir hasta 
600 francos mensuales, el haber de cada uno de los empleados que 
se contratc. A este respecto, toca ;'1 Iluestro Ministro en Suiza. 
al i.lliciar su negociacion con el correo de ese pais, obtener la::; 
meJores condiciones de idoneidad en los empleados que escop. 
q~ledando facultado en este orden para ofrecerles un sueldo mft
Xll110 de 600 francos oro. 

Las estipulaciones fllndamentales del contrato elebedll1 ser 
las siguicntes: .. " 

J:a
• Los empleados seran dos y debed,n prestar sernclLls ell 

las onclnas?e con-eos del Perll con el objetode, inhoducir en 
ell~s,las ~eJoras Y reform as que el Ramo haya obtenido en los 
p:\Ises mas adelantac1os, en este orden; . , : ': .' , 

,2.~, La c1uracion del CO~ltratoser~l de tres anas, que' cqmen
zaran a contarse desde el dla en que los empleados contrataelos 
salgan de Berna con destino al Perll. techa desdc in cu~d COll1Cll-

zara tambicn a correr el slleldo; . 
3·" Los referidos empleados £alddn de Berna dentro de los 

primeros elias posteriores ,lla celebracion del contrato: 
4," EI haber de cada empleado se fija en un ll1ftximUll. de 



- 13~-

7:t.OO Jrancos, pagaderos en oro, por dllociecimas r~lrr(:'s cada me~; 
5·" Los pasajes cie ida y regrest) se paganin por el CUI reo pc

Tunnn en I." clase, en los vapores y ferrocarriles: 
6." Caso de que aigullos de los empleados contralados re

nllnciarn al servicio antes de la expiraci6n de los tres ;liius que 
dura Sll contI ato, quedara emendido qlle el .pa~aje de I (:'~reso 
sera por Sll cuenta. Se procedeni del misrno tW)rl,> si la CDlllillcta 
de alO"uno de ellos se hicicra notoriamente reprensible. 1<1 que
debe~a ser atestiguado ante el GobierIlo ciel Ped!, par la Direc
cion General -::lei 1<amo. Pern si algllllll d\! dichl)s emplcados se 
viera obligado a volver a su Ptl\s por causa de t'llfermedad cnn
tralda en el Peru, cl viaje rle regresn y sueldo Ie ser,in ;lblJllados 
hasta el dla de Sll Ileghda a Suiza. Si por cllalqllit'I<' otra 
causa el correo perllano:1 enIJllciara al serviciq de los etllpleadmi 
contratac\os, tendnin estos clerec\)o a una indeml1izaciolJ igllal {l 

la parte de su slleldo que Ie quede por rccibir hasta finalizar SlI 

contra to. 
Call sujecion a estas condiciones fllnd;lmentales debera cele

brarse el Contrato de que me OCllPO, el cllal se Ilrlllara pl)r ,llues
tro minislro en SlIiza con los dos empleac\os que rccolllicllde la 
Direcci6n General de Coneos de aquel pais, entre los qlle se 
allancn a prestar sus servicios por la remul1l:racion' ofrecida. 

En la fecha comllnico a la indicada Direcci6n Gelleral la 
decision de este Despacho, de forll1aliz<lr el cOlltrato proyectil
do, y la autorizaci6n conferida a nuestro ministro para ccle
brar\o, 

Dins guarde a us. 
Carlos Ferrf)lros. 

Lima, ;·31 de Mcn'zo de 1903. 

Sefior: 

Impuesto del contenido d.e la .apreciable c()(:1Un!~acion de 
US., N.o he obtenido de ml goblerno la autOrJzaClOn corres
pondiente para celebrar un contralo con los dos empleades po::-
tales que la importrtnte Admini~tracion de Sll cargo recomienda 
para venir a prestar sus servicios en el Peru. .. 

Deplorando que el haber mensual de qUll1lentos francos 
ofrecido por mi Despacho no sea aceptado por empleados SllpC
riores de su Administraci6n, comunico a us. que he resuelto 
aumentar dicho haber a seiscientos francos, oro, al meso 

En la fccha queda autorizado el sefior ministro del Peru en 
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Suiza para 11acer ante US. las ultimas gestivncs s()bre la materia 
y para !nrmaliz;\r y firmar <.'1 contrato j'especlivll. 

RlIcgo, plies, a US: se sirva tratar este asuntll COn cI senor 
minis!r .. inriicar\o, y ({ignese, aSI mismo, accptar mis ao-radeci-
lIIier~f.()S por la bonciadosa solicitud que ha pucsto US~ ell esta 
g-estIOIl. 
. l\cl'ptad, .senor .1?irector General, las scguridades de mi dis-

tlllguida cOtlslderrlclon. '. 
EI Director General. 

SC'f.jor Director General de Con'cos y Telegr<lfos de Suiza. 
-Herll"_ 

Lima, AIJ1'U L" de IDOil. 

Senores E. Ayulo y C.· 
Paris, 

M 1I Y sciiores mios: 

Debicndo cl i\{illislro dd Perll ell Suiza, hacer gastos POf' 
cuel.lta del Ra.tll.!) de C()rn~os, Ille dirijo cl UJs. pal'a p~dirles que 
St.' Slrvan Sllll1ltll~trarle Ills four/os que slllicitc. girando inmedia
tarnente par SL! Importe contra esta Direccion General. 

Me cs particulaniicllle grato ~~lIscrlbirme de Uds. attll. V S.S, 
EI Director General. . 

«(trl(IS "~'" cyr.' .•. 

---------

Senor IvIinistn> Plenipotenciario y Ellviadl) Exlraurdill;I!'io del 
Peru en Suiza. 

Berna. 

Este Dcspadw illici6 una gesti6n COn la Direccion Genera[ 
de C,orreos de Suiza para que indicara las condiciones con arre~ 
glo a (as cualcs. p.odrian venir dos emplcados del correo suizo i 
p:est'lr su~ serVlClOS en el del Perll y para qu e indicanl los can' 
(hdatos mas aptos para eSa comisi6n. 
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" Del resultado satisfactorio de las gestiones inelicadas, eli Cllen· 
taa'i Supremo Gobierno; el cual acaba ge.autorizar la cerebra

'cion' de u'ricontrato con cl objeto que dejo ~fPuesto. 
, , En virtud de esa autodzacion me he dirigido al Ministerio 

'die 'Rel<iciories Exteriores,'solicitando que se encomiende a US. 
Ja O'estion de este asunto y su formalizacion definitiva en nombre 
de Oeste despacho, e indical1t!Qfc al mismJ, tiempo las estipulacio
nes principales que debe contener el contrato proyectado. 

Al informar {l US. de todo 10 anterior, me es grato comu· 
Mcil'rlc,'!que!Ja ,casa, E, AyuJo'y compania; d\! faris, Ie entregara 
los fondos que necesite para dar cumplimiento a Jas obligaciones 
de ejecucion inmediatil, que el contrato imponga al Corrt~o del 
Peru. 

Dios guarde a U. S. 
: ~: :.- i : Cdr/OJ FrJ'rt'}'ros .• 

"i; . 

II'; -',---

L-im({, ,jJ.[({i'?:O ;) (le 1903. 
'} 'J 

• \Tista Ia preced'ente expositi6n; se resuelve~: 'Aceptase la re
nunda que formula de 511 emf/teo' el cificial' atlxiliar de la Admi· 
nistraci6n prmcip:d de correos de Lima, don Carlos de Urquia. 
ga.-Comuniquese y reglstrese. -R6brica de S. E. - Villanueva. 

LI/lU(, .:1/((1':':1} 12 de 190:-{. 

;'" • N,)mbrase Receptor clecorreos de QuilCa del distdto postal 
de Arequipa, it don Julio 1\1. Chavez, en reemplazo de d(m Abra
ham Talavera, CU)';O llombramiento queda cancclado.-Conl\lni
quese y reglstre'se.-Rubrica de S. E.--VillaJlllcva . 

• ' 'I i,l 

"I' i. ' 

;: 

Nom brase Receptor d'~ ~~;t'e~s de 'liua~~abamba, d~'f' 'clistrl
to postal de Piura a don Manuel Arizaga, en rccmplazo de don 

-- l.p -

~Ianuel 'Huam,l.l1, cu)'o' nombramiento queda cancelado.-Cot1lU
niquese y registrese.- Rubrica de S. E. - Villallueva. 

LillI((, Jl(u'?.'o I:? de U)O~j. 

Vista la precedente exposicion: se resuelve: N6mbrase ama
nucnsc de la Administraci6n Principal decorrcos dc'Lima a clon 
Juan 1. Solar P. en 'reemplazo de don Jose Paredes. que' ha re
nuciado.-Comuniquese y registresc.-Rllbrica de S. E.-Villa
MU,t·il. 

Lima, .l1£al'.w 12 de 100~j. 

,Vista la' precedente exposicion: se, resllcl\-e: AmpJiase Ia 
suprema' resoluci6n de 2? de fcbre,ro {dtimo,por la que se nom
bra teleg:-afista ~e la ?ficllla de Ll!11a a don Enrique ],'turcgui, 
dcclaralloo que este tlene dereeho a percibir el haber correspOll' 
diente, a partir ,del dia II del citado mes.-Comuniquese y rctrls, 
trese.-Rub'rica de S. E.- Vz!lallucva. - ,., 

Lima, J!al':,:o 12 de 100:1. 

Vista 1a anterior exposici6n, se resuelve: Autorizase ;;,1 Di. 
rcctor de Corn'os para que mande abonar ,,] ex-administrador 
accidental de In cstafeta de Ayacllcho. d(~!l Ga vina C. M ufloz, lit 
suma de cien soles <:jlle Ie correspollde pOl' dilerencias de sueldos 
dcvcngados durante Ins meses de. ag'osto 11 nO\'iembre de 1:)9:), 

en que descmpcfl6 el pucsto de Administrador de dicha estafeta: 
con car%o <i. la par:tida respestiv.a del presllp~~esto de' 1):;99.
Comu!1lquese y reglstrese.--Rubnca de S.E.- hllaNlta/a. 

Lima, JIilJ'zO 12 dli 1D03. 

POl' cualllo: el adelanto de una Instituci6n depellde en O'ral1 
parte de la ar11l0nla de las disposiciones espcciales que la rtgen; 
-se resuelve: 



NOIllbrar (Ina comision compllesta dei Director General de 
Con'cos y Tele,g-raf()s, capitan rle navin, D Carlos Ferreyros,que 
ia presidini; c]( I COlJtac\or rie Teleg-rafos, D. Bruno Vargas; del 
Jde de lineas, D. J. Julian Ramirez; del jefe de la secci6n de Es
r<trll--rica. D. Federico E. Ego Aguirre; del Contador de lIneas, 
D. Bell,iamin Alzarnnra, y del Secreta rio General de Correos y 
Teleglaf()s, D. Jo~e i'd. d-e la J(lrtl y Uret3. qllienes se encargaran 
de [nrillular cl proyecto rle reg-Iamento teleg-ranco que debenl 
s!lmeltrs(: a la aprobacion del G'lbierno.-C0Il11111lquese, publ!
'!llcse y :rrchh·(,se.-Rubrica de S. E.- Vi/lmlUf11tl. 

L'ima
1 

jJ{a.J'Zo Ip de 1903. 

Vista b t'xpnsicion anterior, de conf()rmidad con 10 reslIcltn 
en I I de diciellibre de 1902, )' estand.) 5. 10 prescritn en el sll;:ne
fll() riccfeto de 7 de abril de 1897: con acuerdo del Const'jo de 
:'-.lillislr(Js; se rc:;uc-!ve: Abrase IIlla cuenla especial bajn el rubro 
SupenlllnH:'I'drio~ de correos, a la que se cargani toelns los pagos 
rFIe pOl' cl servicio elf: Slll'enlllllierarios de correos se hagan du
f:tlite cl presellic afio. EI MiniSlro de Gobierno hara con cargo a 
dicha CUCilla, los giros COl rc~p()ndielltcs contra la Direccion del 
Tesoro ~)f,r divi.lelldos menslIales de 1270 s()les, <I. partir de Ene-
1'0 ultim",--.. Cnrllulliquesc.: y rq;istresc. R{lbrica de S. E.,-VI" 
i/t/I/U(l'rl. 

Lima, ]Ial'zo 12 de 1903. 

Vista la t'xposicion anterior, para la ejecuciol1 de 10 resuclto 
':11 16 de I')clubre de 1902 , y estando a 10 prcscrito ell .el sllpr?n:t0 
riecrelo de 7 dl: abril de 1897: con acuerdo de~ COIl;l:JO de mlnls" 
trns; se resllelve: Abrasc una Clienta especIal baJo el IH)mbre 
.. DelJda a oflcinas postales extranjeras" por 641 or soles 35 cents., 
l)itra "bonar los saldos pcndienles desde cl ano 1892 hasta el3I 
de dicietllbrc de '9°1 a favor de las nncinas de lnglalerra, Estados 
{jllidllS de NfJrle Ameri.:::a y Uruguay. El ~-1inisterio de Gobierno 
hara I(IS giros correspondienles (;UIl cargo a dicha cuenta hasta 
la cancclaci6n del credito y contra la Dircccion del Tesoro.-

, CI)m lllliq lIese )' resgistrese.-- Rubrica de S. E. - Vt/lallUfva. 

Lima, ..11f'al'zo 12 de 1903. 
;,./". 

Vista 1a exposicion an'terior oroveyendo 10 c(}lIvcnienle a h 
ej~cllcion de 10 resuelto en 8 de etJero {1l1!11l0, y eSlando a 10 pres, 
cnto Cll el suprcmo clecreto de 7 de abl'll de 1D97; c()n aClierdo 
d~l Cn~lsejo de minislros; f:e reslIch'e: ,A~)rase una cuen(a t'spe, 

./clal baJo el rubro "Casa de Curreos y lclegrafcrs clt'l Callao" por 
, '3802 soles, para Ia rcfeccion del local y cOl1stnlccion de salas 

para establecer las ()ncin<Js de Con-cos y T('legralos ell clicho 
edificio. EI ~linisterio de Gnbierno had los l{iros' CUITespondien. 
les c()nlra la Dir'eccion del Tesoro y con cargo :i, dicha Clienta, 
confo!'me 10 rcql~ier:"J las lJ~cesidades de la obra--CUlJIlIlllljlleSe 
y reglstrcse.- Rubnca de S. E.-- Vzfltlllllcva. 

L'in/.G., .Jlal'zo B de H)O~t 

ViSla In exposicibll ;'llterior para la mejor ejt'cilcillll de I" 
resuelto en 16 de octllbre 6llilllo: se rcsllcl\,t': Apllcast' ,1 In Cllen, 
In "Rcspol1sabilicades" los IlOllorarios I' andadlls aboil'lr :\ d()11 
l~a.lljel Ureta Y, don GlIil!erl1lo Basonl~Hio, poria ol'cl'acilH} pe, 
r~cral que por orden del )lIz!{ado pnlctlcarOIl CIl la C<JuS<J qut' S': 
slgue por desfalco e,ll In renta de Correos, y al elt'clo, h:\ganse 
I~)s a~le,llt(ls. respec~1\'<:s para r.cg-III;,ri;>;ar los, pa:-:'os d~ctll"d(\;;, 
I~I i\1l1llsteno dt' Goblcrnu hara, COil caro'o a dlcha Cllenla los . d' ,., , 
glros c0r.r,espon le!lt:s cOlJtra la Direccioll dei T<:!sol'<l p,lra /;[ 
c~ncelaclOn del credlrO ,ie 3000 soles qlle alw se adelld'l, pOI' eli, 
vldendos mensualcs de 1000 so!e~, ;\. partir de t'Ill'f'(} lllliIlW.--C(l 
rnuniquese y registrese.-H.Ilbrica S, E.-- Vzlll1IIltl'1Ja. 

LtJrw, ..L1£aN:o 17 de 1903. 

De cnnf~)rmidad con In suprema resolucion [ccha 12 elel pre· 
sente, qlle dlsp'lne se abra una cllenta especial baj,} ~I l'ubro 
"Supernumerarios de .C.orrcos" a la que se cargad tojos 10" pa
g?S, que pOI' este serVlCIO se hagn durante el presentc afio por 
dlvldendos mensuales de 1270 soles a partir de enero ultimo' 0-:_ 
rese por esfc ministcrio a favor de Ia Direccion de Correos y'fe-



- Lt4-

leg-rafos y contra ]a del Tesoro por la suma de 2540 sales COHes· 
pondtentes a los meses d.:! enero y febrero liltimos.-RegIslrc:,e 
y pase ala Contadurla de este Ministeria para Sll cumpl·imiento. 
Vl/!a717leva. 

LI/JI((, Jlw'2o 17 de H10;3. 

De conformidad con la resolucionsuprema, lecha 12 del pre· 
sente, que dispone se aplique a la cuenta "Responsabilidacles" los 
honorarios mandados abanar a los peritos judiciales cion Daniel 
U reta y don Guillermo Basom brio, por la operaci6n q lie practi. 
caron de orden del juzgado en la Chusa que se' sigue por desfal: 
cos en la rcnta cle cnrreos, ascendentes al salclo de dichos hOllO· 
rarios, que aun se les adenda, al 31 de diciernbre ultirll'o, a la su
rna de 3000 soles que corresponde pagar por dividcndos mensua· 
les cle looosoies. Girese por este ministerio a lavor dela Direc· 
cion General de Correos y Telegrafos y contra la Direcci6n del 
Tesoro por la suma de 2000 soles, correspondientes a los meses 
de en em y febrero liitimos.-Registresc y pase a la Contaduria 
de tste ministerio para su cumplimiento. - VillamtEva; 

Lima, Jfal'.?:o 17 de 1\)0;1. 

De c0nformidad con la resoluci6n suprema, fecha I2 del pre· 
sente, que dispone se abra una cuenta especial b"jo el rubro de 
"Casa de Corrcos}, Tdegrafos del Callao" por 13802 soles, en 
que ha sido contratada dichrt obra, cuya suma .debenl. ser. abona· 
da conforme 10 requiem cl estad'o de los trabaJos, y habll.Sndosc 
vcncido Ia primera armada de 5000 soles' segllll contrato; giresc 
pc)r este ministerio it favor de la Direccion Genera! de Correos 
y Telegrafos, y contra la del Tesoro, por la SUTl1a de 5000 soles.
Reglstresc.Y pase a la Contadurla de este Ministerio para su cum· 
plimiento.- Vil!amlf7la. . 

Por convenir at servicio; se rcsuelve: Nombrase receptor.de 
correos de Cailloma, del distrito postal de Arequipa, a don Emc· 
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'terlo Escarza, I!Il lugar de don Enrique Neira Andia.-Comulli. 
quese y reg1strese -Rubrica de S. E.-VillallZhva. 

L£ma, ]~lal';ZO 215 de lH03. 

Vista la precedente cxposici6n; se resuelve: Rel?on?se en su 
empleo al receptor de corrcos de Chulucanas, del d~stnto post~l 
de Piura, don Jose Maticorena.-Comu!11quese y regtstrese.-Ru. 
brica de S. E.-Vi!fmlltt''l)a. 

Linw, j[(l,7'ZO 2{) de 190~-$. 

Vista la exposici6n que precede; se resuelve: conc~dase qU~ll
ce dias de licencia al teiegrafista de J Ullin don AurelIO E. OVlS' 
do, para que atienda a1 restablecimiento .de su salud.-Comul1l· 
quese)' reglstrese.-Rllbrica de S. E.-Vzlllt1l1uvIJ. 

Lima, MaTzo 2\.) de lHO;-$. 

Vista la elCposici6n que precede; se resuelve: N6mbrase am;>.· 
nuense intcrino de la Aclministraci6n de COl:reos de Lima, en Iu
<Tar de don Salvador Vargas, que ha pasado a otra coiocacio!J, 
~I meritorio don Carlos Boucher.--Comuniquese y registrese.
-Rllbrica de S. E.- VillaTllull d. 

Uma; jia:l'w 20 de 1\:\03. 

Vista lacxposici6n que precede; se resuelve: Destitllyese de 
su empleo al Administrador sub-principal de corr~os de San Pc· 
dro, del distrito postal de Trujilo, don Matco NeIra y, R~sas; T 
n6mbrase en su recmplazo ti dun Eduardo Quesada.-~Rubnca de 
S. E.-Villanllt'~·t1. 
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Lima, fif(t1'zO 26 ele 1903. 

/ Yi,s.tala precedt:nte expusicion;' se resuelve: r ,0 Apruebase fa 
creacion de 1" r:eceplOrla de correos de Vitarte, en la Ilnea del 
ferrocarril de Limn a In Oroya; y '2.0 Nombrase receptor ad· 
honorcm, a don Lino P. Conroy.-Comunlquese Y reglstrese.-
Rubrica deS. E.-- Villa 11 ueva. 

Lima, fi£Ctl'zO 26 de 1903. 

V:sta la anterior exposicion, se resuclve: Rebajase'1 3000 so~ 
les ia fiar,za que esta obligado a otorgar el Administrador prin
cipal de Correos de Lima, para responder pnr los cargos que 
pudieran resultarle en el ejercicio de SlJS funciones; quedando 
modificado en esta paJ te cl art. 200 del Reglamento general del 
ramo._CoI1lunlquese Y reglstrese.-Rubrica de S. E.--Villallueva. 

Lima, jJIa/,zo 26 (le 1903. 

Vista la precedente exposici6n; se resuelvc: Autorlzase at 
Director General de Correos para celebrar un contrato con la 
Dircccibn de Correos de Suiza, por el que se estipulara que la 
adminislracit1 n mencionada senalani dos emple<lc\os postales de 
esa naci{jll, que vengan ;]1 Per6 (l perfeccionar el servicio de co· 
rreos. J ,os citados ernplcados pcrcibidln un sueldo mensual m{l
ximo de 600 [rancOS, y se les pagadt los pasajes de venida y rc· 
greso._COmUI1lql1eSe, registrese"j clesc cllenta.-RUbrica de S.E. 

- VillaJlllwa. 

----~ 

.Resolucioll~S de la Direcci6n 

Lima, )£(UZ() ;) (Ze 1903. 

\!ue)va {t 1a Contadurla para que, previas bs formalidades 
de rC{flamcnto, extraiga del deposito de val ores y entregue al 
CajerZ para las atenciones del servicio, la suma _de diez'y OCh? 
mil quinientos soles en estampl11as de franqueo de los upos SI-

guientes: 
ESlampillas de franqlleo de a un centavo S. rooo; de ados 
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~entavos S. lOCO; ",de a. Ci!lCO centavos S. IOCOO; de {l diez centa
'l;OS S.2000; de. a vell1tldos centavos S. 2200; de {I cincuenta 
"Cen~~vo~ S. 1<;>00;. de a un so! S. 1000.--S; 18200.-- Estampillas 
de c.eficlt de a dlez centavos S. 300. -- Total S. IS500.-Recris-
trese.-Ferrt:yros. b 

Lima, Jlarz.o ;) de 1HO~3. 

. Apruebase ins multas por contrabando de cnrrespvndenci,l 
~l1puesta; Ror el Admini~trador de! Callao, durante el mes de 
l:'e~r~ro ~Itlmo, ascendcntes a la SUlTIa de cinco soles. Aprlleba. 
se a S1 ~11smo, el ,:bol1o del 5057; de dicha Slll11a al denunciante.
Comumquese, reglstrese y pase a la Contadnria para que !o ten
ga presente.--Ferrl')'ros. 

L/ma, Jlif,J'zO :) de UJU/l. 

" Visto el precedentc oficio de la Contadurla, por el que da 
,",u~n.ta d,e que _clllrant~ el l~les proximo pasado se ha expendido 
qUlI1lentcls. trelJlta ~ sle.te hbras tres decimos de formas de fran. 
que~, y pl~e alltonzaCl()!l para pnlcticar en libros el asiento de 
par~lcl~ de 1l1gr~so por .dicha suma, asi como el de egreso par cin. 
co I!.b~ ~s no.v~:le:lt.?S chez.r seis rnilesimos que ha abonado por 
comlSlOll dc vell:'l ,l los expclldcdnrcs. seg-lw COllsta de los reci
bos que acol11pan~; .se resll.elve: vueh'a {l Ia Contaduria para que 
proceda como sol!c:ta: aphcando el egreso i Ia partida 1865 del 
Presupllesto. - Rcglstrese.-FarC~l'ros. 

l£nw, J/al'"f);) '/(' 1 HO>L 

Acusese recibo y pase a la Contaduria can el cheque que 
par c.u~renta y tres soles sesenta y siete celltavos, ha remitido el 
Adml~llstrador de, A,requipa como sobrante de Sli oficina en cl 
l~es de Febrero ul.tImo, a fin de qu.e dando ingreso en Ii bros a 
dlcha. s~lIua, ~a conslde;e como contmgente recibido de la citada 
Admll1lstracI6n.-RegJstrese.-Fareyros. 
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Lima, M(t?'ZO 7 cleo 1903. 

Visto este expcdicnte relativo al extravlo de Uti certificadn 
despachado de Acobamba para D.a Corina Vivas, en Lima, en TO 

de Junio de 1902 ; y teniendo en cOllsideraci6n: que el amanuense 
de la Arlministraci6n de Lima, D. Cesar A. Cordero recibi6 la 
valija· que con tenia dicho ccrtificado, pnniendo el cOliformt! en 
la gUla respectiva; de acuerdo con In opinado por la Contadurla: 
se resuelve: Dechirase respClnsable de dicha perdida a Cordero' 
-Reglstrese y pase a la Contadurla para los fines consignien
tes.-Ferre),ros. 

Lima, M(wzo 10 ele. 1903. 

Vista el oficio del Adrninistrador del Distrito, fecha 7 dd 
presente, por el que da cuenta dc haber nombrada cartero en 
reemplazo de Lorenzo Mendoza, que ha renunciado, al porta. 
valijas Lizardo Morales, y en lug;ir de estc a Manuel B. Guzman: 
se resuclve: aprobar dichos nombrarnientos.--Comuniquese, re
gistrese y archivese.--Ferrez'ros. 

Lima, lYIa'l'zo 10 ele 1903. 

.....- Apruebase el nom bramiento de sirviente, hecho con fceha 7 del 
presente, par el Administrador del Distrito, a favor de don Fran. 
cisco Cuadros, en reemplazo de don Gregorio Felix, que ha n:' 
nunciado.-- Com unlquese, registrese y archlvesc.-Ft'rrt')'ros~ 

Lima, N(wzo 11 (le 19()::{. 

Acusese recibo y pase a la Contaduda can la letra a 90 dlas 
vista, que por la suma de 298 soles 20 cents. ha remitido al 
ministrador de ehala, por cuenta de Rosenthal y companla, 
dor del eX'administrador don Pedro N. del Pozo, en cancelacioa 
de 10 que este qued6 adeudando. - Reglstrese-Ferreyros. 

lty -'--

L'ima, _Llfi.l/}'ZO 11 de 1903. 

Oflciese a la Aclministraci6n cleFrancia, remitiendole una 
letra pOI' 23283 francos 86 cen.ts! pOl' 10 ~.u~ el Peru ad,euda por 
giros postales hasta el 31 de dlclcmbr.e UltJn10, y pase a la COI:
tadllrla para que ardelle que se practlquen 105 aSlentos de partI
da correspond ien tes.-RegIS trese.-Ft·rrt'fros. 

Lima, MlU'ZO 11 ele 1903. 

Visto este expedicnte y de acuerno con 10 opinady pO,r.b 
COlltadurl(l, se resllelve: Der6gase el dec~eto de e~ta D;re~clOn. 
de 15 de noviembre del ano proximo anterIor, corr~ente a !oJll~ .: .. 
de estos actuados, l-eEtablecienoose, en conseClIcnCla, el ejerCIClO 
de Ia receptoda de Chaipi, enel di:>trito postal de Ch,a.ia, 1'1 J11i~ma 
que senl servida pOl' el antigllo receptor don ~ql1!l1t10 PadIlla. 
-COmUl1lquese, archl\'ese y pase {t la Contaduna para que pong~l 
en vigencia eI ejercicio del preSlIjlllesto eeon6mico correspoll
diente a dicha receptoda.-Ferrtyros. 

Li'rna, .JJ.f(l1'ZO 11 de 190i:;. 

Resultando de este expedientc que Ia fi,ll1za i-)or 500 soles 
otorgada por el interventor de la estafeta de AbalJ~ay. don De . 
metrio Bueno, ha merecido la aceptaeion del Adlnll1lstrador d~ 
dicha estafeta, y la de la Contadurh del Ramo, C!lmo In mal1l· 
fiesta cn el precedente informe; Sf.' resuelve: aprobar la fianza ~e 
que se trilta-Comulllquese. reglstrese y vuelva <1 la Contaduna 
para 105 fines del caso.-- Ft'rl'C)'1';Js. 

L-/:rna, .Jlar:~o 12 (le 1903. 

Visto este expedientc y de acuerdo con ,10 opinado PC?r I:, 
Contaduria; se resuelve: autorlzase al admil1lstrador sub-prlnCl
yal de correos de Locllmba, pa~a .emiti:,giros P?stales a ~arg-o de 
la secci6n.respectiva de la admllllstraclOIl de Luna; deblendo su 
jetarse extrictamente a las prescripcioncs dcl reglamento de la 

, materia.--Comunlquese, reglstrese y c.rchivese.-Fi'rrey.ros. 



/ 

Linw, JJia'J'.?:o 13 de 1903. 

De acuerdo con 10 opinado por la Contaduria; se 1 esuelve: 
l.a Apruebase el c()ntrato celebrado por el Administrador 

del Distrito postal de Trujillo, con don Manuel Maria Dceda, pa
ra la conducci6n de los correos semanales entre Otuzco y San
tiago de Chuco, por cl precio de 6 soles por viaje redondo; 

2.
e Ordenase al Adrninistrador de Trujillo que exija a dicho 

contratista otorgue la fianza que Ie respecta, conforme a!a clau
sula 4." del contrato.-CO!llUlllquese, reglstrese y vuelva ala Con
tadurla para los fines consiguientcs. -- Ferreyros. 

Lima, JJiarzo 1<5 de 1903. 

Apruebase el nombramiento de porta-valijas verificado por el 
,\dministrador Principal de Lima, can fecha 12 del actual, a fa
vor de don Salvador Var}:(as, 'en lugar de don Juan Solar, que 
ha sido promovido.-Comuuiquese, registrese y archivese.--Fe
rreJ'ros. 

L1:rna, J1fal'zo 20 de 1903. 

Vista cl recurso rie don Erncsto F. Ramirez, por el que soli
cita permiso para expender e~t;nr'pi\las de franqueo en su esta
blecimiento. sito en In calle de la Dni6n, num. 159; y de acuerdo 
con 10 opinodo por la Contadurla; se resuelve: vuelva a csta ofi
cina para que adjuoiquc a Ramirez el expendio mcnciol1ado, 
sicmprc que vcrifique sus cumpras al cOllludo.--Rcgistrcsc.-
Ferrt)'ros. 

DiTtu!" .iJfal'zo 20 de 1DO;:~. 

Apruebasc el nombramiento de postren del ferro.cardl de 
Eten, verifica10 por el ad ministrador de Chiclayo, 'con fecha 15 
del actual, a favor de don Carlos A. Bazan, en reemplazo de don 
Deciderio l\Jedina, que ha renunciado.-Comuniquese, reglstrese 
y archl\·ese.--Fcrreyros. 

Li.nw, ]tfal'zo 20 de 1903. 

Visto este expedienle, del que aparece que la fianza de 166 so
ies, prestada por el receptor de Curahuasi, don Amador S. Ca
sas, ha merecido la aprobaci6n del administrador principal de 

- lSI -

Abancay, y de la Contadurla del Ramo, segun se desprcnde del 
informe anterior; se rcsuelve: Aceptasc oicha fianza y vuel va In 
actuado a la Contaduria para los fines consiguicntes.--Cnl1lulll
quese y rcgIstrese.-Fo·rC)'ros. 

L'i'11ut, Jlfal'zo 23 d.e 1903. 

,I En ejercicio de las atribuciones que aCllerda a este Dcspa-
, cho el reglamcnto creneral del ramo; se resuelve: 

1.0 Crease un~ rcceptorlu de con-eos en el paracfero de Vi
tartc de la linea del ferro·carril de Lima {I la Oroya; 

2.
U ASlgnase ,1. dicha rcceptorla la sigu}e.!lte d()taci6~1: U~l sol 

para arrendamiento de casa y un sol para utIles (!~ escntono; 
3_° Autorlzase a la COl~tacturia para q~le moddlqllt' el.~re,sll

puesto cconomico del distnto postal de Lllna, y p,:r~ envwr a la 
nueva receptoria, los {ltiles necesarios pdra su servlclO;_ 

Dese Clienta aJ Gobierno, solicitanclo el nombramlcnto ad
honorem de don Lino P. Conroy.-Comuniquese, registrese .y 
arch! vese .- Ferreyros. 

Lima, _JfaJ'zo 27 de 1903. 

ApnJt~base el contrato celebrado pOI' el administrddor de ~?
rreos de Casma con don Chllball M. l\Iarston, para Ia condUCClOl1 
de los con-eos entre Casma y Huara?:;. deb~end() di_ch() adminis
trddor rcmitir [i estc Dcspachn el tcstl111011l0 de la nanza otorga
gada por Marston; y :ue.1va a la COl1.tad.urla pal~a quc modifiq;le 
los presupuestos econom~cos ~e lo~ (hstntos de Cd,sma y Huar~z. 
y para que. ;tHote cl testJllllll1lO adJlIllto.-Cnmulllqucsc )' rcgIs
trese.-,F£'rrryro.f. 

Lima, JlaJ';'.!Q 27 de 1903. 

Apruebase el contrato c,el~brado P?r el administrador de 
con-cos de Casma con don MaxImo Garndo Lecca, l?ara Ia .con
duccion de los con-eos entre Samallc9 Y YU~lgay;. deblendo d.lcho 
administrador enviar a estc Despacho el test![n~nlO de la Csc~ltura 
de fianza.-Comuniquese, registrese,Y :,uelva a I_a C.ontaduna pa
ra 'que adicione el presupuesto econom~co del dlstnto_d~ Casma, 
con la suma de 15 soles semanale_s,qu~ InlP.orta el serVlClO de que 
se trata, y para que anote eI testlm011l0 adJunto .. -Fcrrcyros. 



COllt,ulu"ia Gpneral de COl'l'eos. 
BALANCE D!<: C()MPI{I)B,\CIl)N AI. 3' DlCI~;MBRE 1902. 

2 Caja.. - - .... 
3 Bonos de Tesorcrlil. . 
4- T,l! ietas Postales de E E. U U 1 

si habilitar.. ~ 5268\ 
5 Casa de Correns ell Con :truc-

cion 41 596\ 
6 Correspondenci:1 de Pago reza \ 

gada _.... .. - 7 15 
7 Caja fiscal de Ancachs. Cta. p~ata\ 223'1 
7 "" btlle-

;tes. _ ... 
8 Administraci6n General de CO-I \ 

rrens de Portugal.... - - -
9 Administraci6n Gelleral de CO-I 

rreos del Ecuaoor ... . ... 
JO Administraci6n General de Cu. 

rreos de Colombia .. 
J 2 Administraci6n General de Co

rreos de Bulivia 
13 Administraci6n Gcneral de Co-

rrens de Espana..... . .... \ 
14 Administraci6n Genl"ral de Co

rreos de la Rq>ublica Ar. ' 
gentina ...... . 

l) Papel defvlultas 
16 Caja fiscal de Lima ... ,. 
17 Estampillas Olidales .. 
18 Fajas postales .... .; ... 
19 Timbres porte de ConducclOll .. 
20 GUlas Alfabeticas de lo!> pue-

blos del Peru 
21 Reintegros por Encomiendas 

perdidas ... 
22 Sobres postales .... 
23 Coleccion formas de franqllen 

de la Direcci6n .... 
Estampilla., de Deficit. 
Tarjetas postales ... . 
Camilo N. Carrillo .. . 

Ala vuelta .... 

2 

4 
l6 

106 
465 

13750 

I 155 
622 
15 8 

379 
1I8S 

849

1 
S 69 

9 62 

5 29: 

474\ 

4 12 \ 
1 

5 81 

9 17 

2 fO 

332 

3 22 

I 
\ 

- 153 

1 £. S. ~\I~ S. C. 

99696 4 1, 61i 
105 -I 

Del frente 
Cartas p(jst;r\es 
Producto ric Con esp. Oficial 
Ex Ca jero Valderrama 
Ucuoores dudoslJS pOl' Signos 

. 59 1 830 I 
97 7 ~ r 

34 
35 
36 

postalcs. 
Estailipillas de frallquco 
[)ivcrsos deudores .... 
Ex Expclloedores del Ramo-

241 
59420 

1447 

Cta. bilktcs. 5401 

Adlles. 1'1 incipales Cta. billetes. 2351 37 
3~ 
40 

Ex Exps. del RamfJ Cta. plauli 19501 
Ex Epdos. del Ramo-Cta. plata 12:)5 

H_espolIs;,bilidadcs Aclll1illistra-\ ' 
ciCJI1-Abrilt895 a Nuv. 19001'4600 

67 Secci61l Ellc()lllielldas.. . ... 50 9 
6sI I-),rcsup. 1901. ell Liquidaci611

1 
33~ 

73 G"SIO !\];,lerJal . ... ... I0456 
74 Gastos Extrao,-didarios '701) 
75 .:-\dlllilli;;t raciCJIl-Sueldns 4995 
76 Dcibll. Gr.al. del Rall1o-Sl.leldos

l 
1312 

77 Ctlr.t. Grill. del Ralllo--Slieidos 1623 

7~ })cllsi~ll1istas del Ramo . ... 564 
79 Liquidayi611, de PresuP'llesto~1 

:tllterlores a 19°0.... . . ". 61 7:!. 
82 E:'q)clldedures del Ramo--Ct,is. 

corrien les . . ..... 1 

S.j. Seccioll GtrI)S Pnstales 
85 V.,lorcs I\)staies en Caja 
S6 S()branl.es del Ramo. _ . 
S7 Adlllinistr,lci<111 Principales .... 
81) Ell1pleados del Ramo Ct;15. cn 

89 
90 
9.1 

94 
43 

rriclltes . , .. 
Girns Postales de la Rel)ublic,1 
Giros llllerllaciollaics cle Alll1ni" 
Giros lnternacionalcs de I361g-ic,11 
ill1pres{JsComulles .... 
Adm61l. Gral. cle Cllrreos Repu 

blica Argentina Cta. billetes 
44 Agcllcia P~)stal clel Peru ell .Fa-

5751 

- 786ii 
114711 
9,07 
2 +5 
81 3 

341 
779 

• mima. J. Val!arinl).... . .. '1
1 
_____ _ 

A la vuelta.... . ... 1264073 1471 

71 26 

62 9190 

-ed- 71[6 



49 

53 
54 
55 
S6 
~7 

59 

;0 
71 

;.)0 

::;6 
fJ2 
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." .... --.,.,..--..,-. -=--..,----."'""" I""'": --: .. -'1 -if' .! -- " 
iI· 's C" .;: , S C :! f., . \ '. ! "!i '" . 'I . . 
;1- ~--!--!-H---- ---

De la vuclta.... . ... ;:264073: 1\47\1 64i 7 16 
iJivers(ls Delldorcs--Cta. Htes.11 ! ! Ii 21:l/ 3 -
Ex Empleados del Ramo .. ,. 'I, II 1\ 720 

'II 6' I >J 2~ Tesnreria liscal 2 09 21 U J 

r\<imillistrac16n Gener;tI ot: Co Ii i I 
• rreos de EE. UU.... Iii: 13 111

1 

21 16 
Adrninistraci6n Gel~era! dc Co 1\ II 

G B t ' II 1'48' 6\1'2 rrens ran re and.. . . .. J.' l' 

Compaiiia Inglesa de Vapore<:..I\ Ii 31 5 - ,--
Companl<l Americana de Bille-I, \i I 

U.:S del B.tnco .... ii II t SGI 
, • "1

1
,\ "I EmprestJto .... I' 320o! 

Di\'ersos A(:ministraclores I! 2851 
Oi "crsos Expendedores . ii I! 101 \ 

Depositos Cta. plata. . : : : : \\ Ii 32\ 

I 13 
164 

- 55 
31 2() 
662 
9,6 Ir!. "Billet!::- ... ':1 i\,i\ 2i

l Agellc!a .Posta! del PerIl ell Pail 
llama Sr. Arias '" '1 II 35 01 665 

.-\dnllnisrraciOn General de Co.\; :\ \ \ 
fleos Uru::;uilY .. ·... .. .. :i \\ 380\ 61 5 

Existellcias Gcnerales del Ra-.! 1\, 
!l1o-Cta. billetes... .. .. II Ii 12271 4 '4 

Exist:'I~cia ,G:l1erales del {{'I!TIt,\\ \I: I 
- Ct.!. pl,ltci. . . .. . . . . '21 390 7\ - i9i 

Prociucto del servicio llltf:rna- \ \ 
ci()n:d de Ecomdas. . ... \ 83 12 976 

Prodllcto de MlIltas... . ... i I 25\ 6-
11Ign:sl)s Eventuales.... . ..... \ i 31 9-
Dienes Espcciales del H.<lmo ... \ II 59 9.-
Di \"erSllS Acreedores.. . . . . II 300\ \-
Giros Itlternaciona! del Ramo. I I 

d I Corrclls de Francia.. II 2204 - 35 
Proriucto de Comision, sobre . 1\ 

siros pr)stales ....: 1'1 1686 266 
---'---1--- ---

Total.. .···:1 ~64073\. J 471i2~1-0Z.3_ ... .!....ii 
S. E.:2 O. 

Lima, Diciembre 31 de 19()Z, 

V.O B.o 
Cavero. 

A. Salas O"'·alle. 
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BALANCE GENERAL n'~ LA CUENTA DEL RAMO DE CORIU:0::i 

AL 31 DE DICIE}'lBRl<: Jl~ 19°2 .. 

!I ~. I' s~"lc';'. I 
:: "" 'I . ."'~ S. \(~ N.f1 I~ I 'j __ l~ . 

. 2 Caja... " i'll 482\--7 ;;;i---
3 Bonos rie Tesorerh i 1301-
4 Tarjdas postales de E.E. D.D./, I : 

S1:1 habilitar .... ,.. . .. i 6268 849:1 
5 Casa de Con'eos cn construe.: I I' 

I: 

cion Ii 4 1596 8.69, 
Corrcspondencia de pago reza:' !: 

g;,da .... ..... ..... il 7 1 5 9621 i 

Caja fiscal dc Ancachs, Cliental: r 
plata .. : ........... , ... if 22 5 29[: 

CaFI fiscal de Ancachs. clIent)II' Ii 
bdleles .. .... .. 3 474H 

8 .-\dm. Gral. de Cor. de Portugal,1 4/ 12: 
9 " "del Ecuador"1 2 5 8 d 

10 deC()I(.)J)~bia 15 9 17i: 
12 " "Bnhvw"ll 289 210i 
13 " "" Espana .. i . 4 332: 
14 .. ».deIaR.Arg-'l i 163"-" 
IS I:apcl de l1lulta~ ..... .. '" i 106 I 

16 Cap fiscal de LIma.... .. . '11 465; 6 40 

17 Es~al1lpillas oficiales... .. . "1 13750 : : -' 
18 FaJas postales .. ...... 11551 566, 
19 Timbre porte de conducci6n ... !1 622\ 1148 

20 Gl~;~i'l.l:abe~i~as d~. :(~s :: del!! I5Sl 8\-' 
Reint.egros por cl1cnmiend as i! ; if 

perdiclas " . . . ... Ii 3791 3 2Sil 
Sobrcspostales.. .... . Ii IIS5 305:1 
Colt:"cciCln de iorl11as de franqucoii ' 

de la Dircccion "" .... !' 203 091' 
Estampillasdedencit.., 31328 7 60:: 
Tarjeta~ post<\les . . 330 7 8311 
Camilo N. Carrillo.. .. 461 788il 
Cartas p,)stales... lOS - ~q 
Prodllcto de correspondencia li 

ofieial.. . . 59 I 8130:: 
It 

Ala vllclta.... Ioo3~,'-2 361; 

6 

7 

7 

21 



============'====~=====--~7·~=-~-~-==~~~-~= 
I I I 

N° 

37 

43 

44 

45 

De la vlIelta .. 

I £ s. :I~!~~ 
.- .. 100393 236! . 

Ex-cajero V,dderrama 
DelldlJre.s dudosos por signos 

posta les. . . " . . . .. . 
Estanlpillas de frallqlleo ...... . 
Diversos c1eurlores . " 
Ex-expen(h:dores d~i;~ mo c~~-n' 

ta billeles . 
Ad IJJ i 11 istraci(;I~eS 'P;j'nci pa'I~~""11 

Cliellt;1 billetes 
EXI'xpelldedores de'I'r'a'mo, c~·e·I;·.11 

plaIa... ... ..... . ... i 
Exnllpleados del ramo, cuent) 

IJla la . ... . . . . . ... ! 
Re~~)( lllsa bi.1 id ad es, Cld m i nistl:a·-! 

CIOII Abrtl 1l)95 a N(Jviembrei 
cle !90U ...• .... . .•• \ 

EXpelldedllres del ramo, cuentasl 
c(Jrriellles I 

Secci611 girc;~' posta'I~~ : ::: 
V;oIlJ!. e? postales en caja " ...... 1 

Adlllllllslraciollt:'s . principales, 
Cllt'llta plata I 

E.1l1 pit::Hlos de'I' ra~~~: clle;lt;I~1 
CIlr/ 1t'lIles... . . .... . .. .. 

GillJs 1'()~l;t1es de la Rt'p{lblica 
ld. illt_rlla:ionaies de Alelllallia l 

1:1. 11~~erll"ci()nales de Belgica .. 
SecClOll de ellcOlllieldas C~lenta 

ell liqllidaci6n a 3[ Diciem 
ble 1902 

3! , 

Adlllinistracion General de Co 
rre()~, Republica Argentina .. 

Agenc1<1 postal del Peru en Pa.! 
llailla, J. Vallallno I 

Divers(Js deudores, ~~enta' b'i~ 
lIeles .. 

Ai frente 

97 7 II 

24 1 575 
59420 -1-

1447 786,1 

:147 
. 

540

1 
21ti 

1950 1 

328 3 
3?84 
43 29 

4 2671 

61 57 

I 

34 1
\ 

604 
63 2 

394 

941 

84 2 

746 
86-1 
848 

779 

73 1 

i ., 

28 

93 

71
26 

9

1

)0 

3/-
016 

-- 157 -

£-ll-;--~.-I £' s. Ie. 
--~- -----1-

Del (rente - .,. ._ ..•. 236 39°1 73 1 931 °
1
,6 

Ex-erllpiados de! ramo I I 7120 
Tesorerh fisc·lI· 1 26692 8 2~ 
Aljmillis~raci61l (~e'I;;r'al de-C~"I ! _ 

rreosdeE.E.U.U... .... I .'3 11 .: 2:rO 

~." 

-\9 Adlllilli~traci6n Genera.l de Co-II II .\ 
rrcos de la Gran Bretafia . . . J 3348 .6 r2 

:5 0 COlllpafiia inglesa de va pores. '1 ! 3 l S • 
52 Cornpania americana de b_illetcs

1 
I 

53 
54 
5S 
56 
57 
58 

59 

de b:lIl~o : . .. .... . ... \ 
Ernprestlto 0... . . 
Divel sos adl11l11istradores 
Diversos expcndeciores •..... 
Depositos. cuenta plata ... _ .. 

• 0' cuenta billeies ... . 
Agencia postal del Peru en Pa

nal\l~\, SerlOI' Arias .. 0 • 

Adll1illistracion Ceneral de Co. 
rrens, U i"uguay "'- 0" '11 

Existellcia~ generales del ramo. 
clIcnta bdletes 0... . ... 

Existencias generales del ramo, 

II 
" 

186 
3208 

28S 
101 
32 

2 

358 

380 

1227 

cllentaplata.. . 1 196168 

GDII>r:oe~sl:)Stearcr.cl'cCI?oOla·els. 'd'e Fl'a'l I. 300 

" 11 ' 11, II es , .. 

.1 13 
164 

-- S5 
3120 

; 6'62 
.9176 

J6 o 5 

diS 
I 

4f4 

4 10 

Cia . '" _____ J_ 2376 ~. 9~~ 

T(itfll ............. £ 236390 7131123639~ 7131 

S. E. u O. 
Lima, Diciernbre 31 1902. 

Vo. B." 
CafIero. 

A. Salas Ovalle. 

----r-"..~ ... >----



DEP6sITO GENERAL DE VALORES POSTALES 

EXISTEXCIAS AI- 31 DE DICIEMHRE DE 1902 SEG(T:cJ BAL\NCE tH~L· 
LIDIW RESPECTIVO. 

Estompi//as de fratlqlleO 

De 

" 
" 

" 

" 
" 

De 

De 

De 

De 

un centavo 
dos id. 
cinco id. 
dicz id. 
veinte id. 
veintidos id. 
cincuenta id. . .. '1 
un sol ... , 
dos id. . .... , 

c1~~~1i;:;!las de icjcit .... \ 
un centavo .. ,. . .. . 
cinco id. 
diez id. 
veiute id. 
cincuenta id. 
un sol 
cinco id. 
Esta 1llpillas 0 ficiah; 

Uti v:ut.av() 

diez i<..1. 
cincuenta id. 

Sobris postalts 
cinco cellta YO!; 

diez id. 
veinte id. 
cincuenta id. 

Cartas postales 
tres centavos 

Tar/etas postales 
un centavo 
dos id. 
cuatro id. 
seis 
ocho 

id. 
id. 

Al frente .. , . 

Cantidad Valor parcial Valor {{)laJ 

1.250000 S. 12500 00 

1.850000 ,,37000 ()() 
400000 ,,200no 00 

150000 ,,1 SOO\) 00 

225000 . " 45000 00 

J J 5000 '1 25300 00 

91000 ,,45500 ::>0 

55000 ,,55non 00 

49 200 ,,98400 00 
48100 ,,240500 00 S.S94zt!O 00 

488 flol 
2650 00 

2500 Of) 

8689 60 

48800 " 

53000 " 
25 000 " 

43448 " 
23490 ;, 11745 00\ 
40000 ,,40()OO 00 

49443 ,,24721 5 00 ,,313287 6c1 ____ I 
606000 " 6(61) ooi 
95 6910 I, 95691 ()Ol 

71 5°0 
j, 357S_~1 " 137501 (1) 

11443" 57 Z 151 
26H3f " 26))3 11)\ 
20 389 " 4077 80 
90 40 " 45 2 1) (101 .. 118 53 oS 

3
-00() 1---:-----1 -
J I" ! 0,0 on 

-----\ ' 
. 38057" 380 57\ 
. 42003" 840 061 

25924 " 1036 9 6\ 
7212 43 2 72 ' 

7719" 617 52" 3307 83 

j Cantidad Ii V~lO::~Ci=l-i;~[~::~:I··' 
i------ -------!-- -----

Del frentc .... ,i . iSL06rrQ948 
Fajas postales, I-

De dos centavos .... 1 34733 S. 694 661 
cinco Jd. . ... ! 38024" i90r 201 
VCilHC Id 7 S9~ 8' .--~ 0/0 . . . . 44 99 i ,. )9 01" t,)) J ~ 

Timbres porte de C(mducciotl :---------1 
De dos CCtlta,'os 294 i ,. 5 SSI 

cinco id. . .... j 5328 I., 265 401 
diez id.. : 5~75 ! .., 55, 50! 
\'einte id. JIS! ." 1430 :::l': 
cincuenta id_ .... ; 7~63 !.. 393_1 __ ~~:_'_. __ ~~~~~~ 

Total ... ·1 .coJ =_==-==-,-1~[:.C:;:)l4i"6 6~ 

Lim;\. Dicicmbre 31 de 1902. 
S. E. u O.--Cawr'c" 

Lhna, lJioiernb-re 81 de /.l)();']. 

Es con\lll"!llC ':011 los sa!dos que arrojatl !a.; CllClltas respec
tiYa::', en la Cuenta Genera! del Ramo ~t la fecha. 

A. Sa IllS 01,(z/le. 

:-;,\I.II()S lIEi. 1.lIW.O DE VALORES l'OST,\1.gS Dr: l.A C,\J,\ !lEI. 

~AMO AL 3 ( DE D1CIEMnRr~ Dl<: 1902-
-.- --. - - _._--

Esl:l{lll'ilbs Franquco ....... S. 29'100 62) 

Deficit ....... ,' 2664 97 
" Oficiales ..... '" 7268 651 

Timbres P()l·te Encomiendas. -I" 335 33\ 
Snores Postales " . ; .... j " 1537 00 

~ar~as i.d_ ........ ·1 .. 43 1 55 
. I al"Jet~ls let. . ....... j " 769 46 
Fajas id. . ........ : •. 886 36 S. 43293 94-

i \--------- ---------
Sal do Total. . . . . IS. 43293 94 

-.~::=::"":--;:::"'-=::::'=~ -... _ .. -~=-::::"'~:::-.:'-=::--"---=::::-"'-'-'-

Lima. Ihciollon- 31 d.' 1902. 

Es COt1torme~Saias O. 
TqdlI. 



-- 160 --

MOVIMIENTO DE CAJA DEL RAM() DE CORREO!' AI. 31 DE ENERO DE 190 :';. 

A saldo de Diciembre de 1902 .. 
,; Expelldedores del ramo .... , 

Exempleadus id. id ..... . 
" Secci6n encumiendas, cuenta ell liqui-

482 7 22 
1162 364 

39 620 

dacion hasta 1902... .... 318 240 
., Seccion encol11ienclas 1903 I.~ Y 2." de· 

cena del prtstnte Ines .... 597 334 
" Ingre~os eventllales '" 7 C'i41 
" Correspondencia oficial 199 590 
" Secci6n giros reintegTos .... 600-

r\dministradores generales.. . 168 9 So, 
" Depositos.... I 2 50 

ProtllletO mllitas 2 __ I 
" Excajero Valderrama 2 6 I 
" Extmpleados del ramo . I 6.6-6: 
" Valores i)!lstales . ..... .... ::::1 535 5-11 
POI' adlllillistraciones principales . 
" Agellcia postal en Panama. .. :·.·~·.·i 
., Ext:mpleados del ramo ...... . ... 1 

" Empleados del ramo ' .• ,..... . .... I 
c. a itlllericana de billetes de banco ...... ' 

" Uerechos de encolllielldas, postales 
rellliti.do a la direcci6n del tesoro 
I" quillcena del pre,ente mc:s 

Ca!'tos cxtraordinario5 ..... .. 
I )iversos acrcedores ... !: ..... .. 

210 985 
251} 
10---

5-
So --:-

I 

466 69S 
762 5 55 
100 

.. lJireccion General. snellios .. . 
Contaduria' Itl., Id. . ....... .. 
Adfl1inistracion hI.. rd ....... . I 

109 
I 135 

'II 417f 

5-
667 

47 1 ,. Cdante!:\ y.jlliJilados ........... . 
Casto 1l1ateriai ............... . I ' I 43, 

J I I, Partida N.
D 

r8S8 £ 319 5 : 53 '" "'1 

,1' .n. J S59 2 - . 

" 1860 .. 543 5 
." 1865 .. 26 I) 35 
'n ." 186&'" 6 6 
". 1869 '" 21 0 ~ 2 

j.- •• I, 

0' ,,) 87 0 13 " 2 5 
Saldo para Febrero 

por saldo . .~ .. "' ... 
Lima, Enero !ll, de 190 3. 

. . V. o. 'B: u , Caven}. 

I I II 
. I 

I 
i 

6d 
9351 877--j---

S. E. il0. 

A. Salas Ollalle. 
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YOVIMYENTO DE CAJA DEL RAMO DE CORREOS AL 28 DE FEBERRO DE 1903· 

l<'t:b.lOI 
19°3 I 

I 
I 

DEllE HAllER 

: L. S, C. L. S. C. 

A saldo de Enera...... .. .... 1 935 -S ~ -- - -
" Sec~ion de Encomd. clerch. de import.' 607 652'1 
" Idem, idem, idem, en liqllidacioll al31 II 

de Diciembre cie 1902 .. . . 19 5081 
" Idem, idem, idem, prodllCtO del ramo)) 29 9 3~ 
" ~I~lpleados del ramo _....... ...... 3 6 ~I' 
., Exc:xpendedores del ramo.·.. . .. " 50 - II 
" Exexpencledores..... .. ... II 6 S~ 2 81< . 
,. Corr-e~pondellcia oficial....... . ... 11 357 0491 

Valores postales en caja....... · .... ·Ii 3 1 3 9 --- 'I 

" Exempleatlos del ramo......... . .... , i 13 5 23 
Administradores generales, contingent. I I06 7 87 
Servicio de transito, encomicndas' in-I 

ternacionales ... :.' ...... '" ." -.:,'1 22! 558 
" Ingresos eventllales ...... .. ... I' 1 6-': , . .' I 
" l'roducto mliltas.... . ... " T -1--1 
" Diversos delidores. . . . ... . . · .. 11 4 ----
POI' co.mpafiia inglesa de vapores .. · .... ··li i ,I 
" A.~l!llInlstradores generales ........... 'Ii i Ii 
" }<.xempleados del ramo; .. _.. .. "',! Ii 
" Agencia postal del J:"eni ell Panama· .. !i II 
0, Gastos extraortlinarlos......... .... Ii II 
" c.' de billetes de banco New york .... ,I I 

'. Depositos ..... .:.... ...... .. .... 1: I: 

" Aclministraclor Gral. de Correos, Brazill 
'0 Eml'lleaclos del ramo ....... '. ..... ! 
'. l'erech. Hscaies, Encomiend. Exlr;\ng II 

'. Direccion, slleldos ... 
Contaduria, idem...... . r ! 

., Atlmini"tracion Lima .. idem .... ··;·11 II 

.. Pensionistas.... . ... 11 II 

(~art\da N.u.1858 £ 15l) b 95 ... ".1 
~ I" 1859" . 2 .... :·11 
" 1860 ,,262 3 75 ... :~'I 
~ 186r.. SO ..... . 
;:; ~ 1861A" 14 9 55 ... · .. 1 

~ I 1865',,' l!' 5 '16 
<:: 1866" 24 

i \.!) " 1869.. 16 5 07 
l " ., r87oB,. 2 5 

Por saldo para Marzo .......... .. 
., ,I < 

Fd).-z8 .,-Saldo :-:-:-:~:- .. -
Lima, Febrcro 28 de 19°2. 

yo. B.0--Caveru. 

IlS 5 12 

S. E.u O. 
A. Sa/as Opa/It:. 



Estadisti ca. 

Senor Director General; 

Para que la circ.ular a.la que s~ refiere el ,oficial~te·en. la nota 
que precede, sea facdmentc clIlnpltJa, ya que ha SId!) bien ?om. 
prendida, b:\sta recomend.lf que, en los casus que ell til! mlsmo 
dia sc reciban dos 6 mas tclegTamas, se tom& aparte el. tlempo de 
trasmisi6n de cada tele~rallll, despu~s sc sume este tlel,npo y ~e 
deduce el promcdio, y eslc promecilo ~e an~ta en el margen lZ· 

quierdo del cuadro mcnsu;t\ y en la ,mlsma.llI1ca de .Ia fecha en 

q ue se recibieron los teleo-ramas. ASI, par cJemplo: Sl el 7 de ene· 
'" fi . ro se hubieran recibido 3 telegramas en esta 0 Cllla: tlno cuyo 

tiempo de trasmisi6n fue h'lras 3.50, otro horas 2.50 y otro ho· 
ras 2.47; sc had esta <Jpenlci611 en pape! aparte para tomar el 
pr.omedio. 

Tiempo dt: lra~misi6n de un tek~rama. 
" " 

horas 3.50 
" 2.05 

2·~17 

" .. " ... 8.42 

que 51; divdirllO por 3 qt~c representa ei Ilumcro de I'lS t~legril. 
mas recibiJus da el CUOClellte de horas 2·54 que se aliI/lara como 
ya se ha dicho en cl margen y el~ la misma.llnea del ella 7· 

Por 10 ~ ue pudiera COIlYCllIr, se adVlerte que ,lao slJma de 
8 boras 42 minutos es exacta, aunque al sumar meC~lI11CaIllCllte 
los sumalloos arroje 8.02, pllrque I;~ suma SIc los 1lI11l11t.OS arro 
ja 102 minutos que dan I hora 42 mllllltos, estos se all,utan eo, e\ 
acto. y la I bora se arrastra. para sumarJa con los demas, y da eI 
resultaclo de S hora:; 42 OllllutoS. 

Con 10 cxpuesto, la Secci6n cree haber cumplido el mandato 
de in[orme de OS. . 

Lima 5 de Febrero de 190 3-

(firmadu}--F. E. Egu.Aguirrl. 

Lima, Abril de 1903. 

Sef'ior Jefe de la Estafeta de . 

EI Ramo de Corre~~, en virtud de un contrato que tiene ceo 
lebrado COn Ia Cl)mp~nla Sud-Americ na de V'l!)OreS -·1 bOil .; et In ,. d ' ,< ad 
~ n, e Hete m,'ln~lmo c; ~as cncol11iendas que giran en el inte. 

nor d.e la R:publJ,ca, prevl:) fo~m.aci6n de la cuenta que se hace 
can al ;eglc) a I~)~ cuadr<~s estadl~~lCOS que relacionados, con este 
excluslvo servlclo! rernltl'n las Estafetas de Ills puertos. 
. Can cste motlvo y en guarda de los intercses de la Institu. 

Cion que todllS estall10S .oblig-ados a cautelar, recorniendo ~i U. 
que o,bserve el rn<tj'or.clIldado que es menester, en la Hllotacioll 
del tlumero de en<:.(~mlendHs qlle recibe usted y despnchn por na. 
ves de .las <?:lmp;!nl1!S lnglesas J'Suo-American;" remitiendo :i 
esta DlrecclOll tnmestrallllt'llte dos clIadros estadlSlic()s q'lc aCll. 
sen scparadamenle cl ll1ovimiento de que me ucupo en esta 
furma: ' 

Compaf,ia Inglesa de Vapnres. 
Nillllero d~~ Enc(lmient1;.s Recibions. 
Numero de Encoll1icndas Despachadas. 

C(~l11pafiin Sud-Americ3.nn de V'lpores. 
NlllllerO (It: EnC()llliendas Recibidas. 
Nlll1lerO tie Encornien(1as Despachada~. 

Espero que 9<l(h la maner~. como se ha simplificado b. bbor 
que d.emantiaba a U. la fnrmaclOll de eSlos cuadros, pues s6lo Se 

necesltaba saber, l'lq:;lobo, d lIllinerO de encnmiendas recibi
das Y, despachadas, las rcmitir;i U. a esta Direccion, cuan. 
do mas t;lrde, dentro los ocho primeros dias de expirar el trio 
mestre a qlle correspondan. 

Sirvase acusanne recibo. 

Dios guarde .i U. 
Cdr/OJ Fart')'l'os. 



SeflOr Director General: 

Cumpliendo 10 dispuesto par US. en el proveido que ante· 
cede, esta Seccion, can los cuadros originales que tiene i la vis· 
t;.:, h". procedid r) a c()mputar el m"vimient<.) d~ encomi~ndas na· 
r:i()tl;11{~s que han girado por la Estafeta Principal de Lima y las 
de los puertos de la Republica, par vaporec; de la Co~np~ula Sud 
Americana, durante los auos I90[ y 1902, dando el slglllente reo 
~ultado: 

[liio J901: 

N ull1ero de encomicndas recibidas y despachaaas 18R89 

.·I,io J902: 

Numero de encomiendas recibidas y clespachadas .. : .. 129[.5 

Total de encomiendas 

. Lima; Marzo 3r de 1903· 

(firmado)-F. E. f.!.~l{o-.Ag'!llrr.!. 

"Caja de Ahorros del Correo .... 

?resiclente (nato) ........ .' .. 
Vice-Presider.te ....... . 
Secreta rio . _ . . . , . , .. _ . 
Pro·Secretario (reelecto) .. 
Fiscal ................. . 
Adjunto al Fiscal ...... , .. 
Tesorero (reelecto). 
Vocales ............... .. 

El Director General del Ram(l 
Senor Leonardo A. Caven> 

'Jose l'vlaria de la lara y Urel<t 
J lIan Santa, ;\'[arla 
Demetrio Mantilla 
Jose G. Espinar 
Alfredo Salas Ovalle 

. J lIan' FernalldoMencndez 
Maximo 'Huidobro 
Daniel' P,dacios 

.,Guillermo Andrade V Garda 
Alberto Boloi'la 

. , 
Ped'ro Arbtllu 
Carlos D. Urquiaga 
Manuel Le6n 
Guillermo Tiz6n 

IMPRENTA DE LA ESCUELI\ Dg INGENIEROS.--J. MESINAS 

Publicacion mensual Segunda epoca 

EOLETIN 
, 

POSTAL Y TELEGRAFICO 
ORGANO DE LA DIRECCrONGENERAL 

DE CORREOS Y TELEGRAFOS DEL PEEU 

} LIMA,1IA YO DE 1903. { NUn-I. 1:?1 
----------

Re8olucione~ Supreu"1as . 

Lima, ..L1L(l.),ZO 26 de 1903. 

Visto el cxpediente nlllll.50: de acuerdo con el 'in(orme de b 
oficialia del personal del ramo,), est.ando al tenor de la partida 
58 del presupuesto departamental de Lima de 1902; se resueh'e: 
Cumpla la Junta Departamental de Lima can depositar en el VI 
Banco lnternacional del Peru. ,1 6rdenes de la Direccion de Te
legrafos, el sllbsiclio de cllatro mil sales (S/ 4000), que Sll prcsll
puesto del ano proximo pasaclo consigna para el establecimiento 
del telegrafo entre Sauete y Yauyos.-Reglstrese y comunlque-
se.-'sarrza. ' . 

Lt/Jlll, .1bJ'il 1. 0 de l!:)():). 

Vista la precedente cxposicion; se resuelve: Scparase del ser· 
vicio al tenedflr del ramo de telegrafos, don lVlanllel T. Gonzalez 
Olaechea, y n6mbrase en su'reemplazo OIl auxiliar don Manuel J. 
Herrera; para ncupar la vacante que este deja, al amanuense don 
Nicanor Silva, yen lugar de SihTa al mcritorio don Ruben Vr
teaga.-Comulliquese y registrcse.-Rubrica de S. E.- Villa . 
Mueva. 
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L'irrw, Abpil 3 de 1903. 

Vista la precedente exposici6n; se resuelve: Que el deficit 
del ramo de tel{wrafos en el presente ano, se cubra en la siguicll
te forma, a parti~ del 1.0 enero pr6ximo pasado. for !p'Direff!gJJ: 
del Te.w.r.tl cn dividendos decenales,-al mes un mil trelI1ta y una 
libras doscientos diez milesirnos.-Y por las Tesorerlas Fiscales 
que a. continuaci6n sc expresan en dividendos mensuales, 

Tumbes, ciento veinte libras al ano. 

PiUTa, trcscientas sese-nta Iibras al anO. 

Lamb(7)lcque, ciento noventitres libras cuatrocientos ~uare'lta mi
l~sjmos al ano. 

La Lz:bt'rtcd, trescientas libras al ano. 

AnCt7sit, novecientas cinco libras setecientos sesenta milesimos 
al ano. 

Jztllbt, cuatrocientas ochenta libras al ano. 

Huallllco, ciento veinte Iibras al ana. 

{-fuallcave/ica, doscientas cllarenta libras al ano. 

Ayacuclto, ciento veinte libras al ana. 

Apurmtac, trescientas sesentn libras al ano. 

Cuzco, doscientas cuarenta libras al ana. 

PUllO, quinienlas sctcnta y scis libras al ano. 

Arcquzpa, trescientas ochenta Iibras cuatro soles al ana. 

ka, cicnto vcinle libras al <lI10. 

Comuniqucse y registrese.-R6brica de S. E.- Villanueva. 

L'inut, Abril 3 de 1903. 

Vista la precedente exposici6n; se resuelve: Apruebase el 
abono de trescientos treinta y cinco solesveinticinco centavos, 
electuado por la I£?oreria Fiscal de Arequip-a, a los agentes So
lari, Denegri y compan:a, de Quilca, por derechos de desembar
que del material destinado a la construcci6n de la linea telegni-

fica de dicho lugar a Camami, con cargo a la partida 2104 del 
PresUpllesto General de 1902,--Comunique.se y rea-lstrese.-R1I-
brica ric S. E.- Villanueva. 0 

Li'liW, Abril 3 de 1903. 

Vista la precedente exposici6n se resuelve: Autorlzase ai in
terventor de la cstafeta de Puno, don Rafael 'Yarleque, para 
otorgar en esta capital la fianza que Ie correspollde.-C0Il111nl
qllcse y reglstrese -R6brica de S. E.--VillalZluva. 

Erma; Abril ~~ de 1903. 

Vista la precedente exposici6n; se resuelve: N6mbrasc recep· 
tor de correos de Yir6, del distrito postal de Trujillo a don Jose 
P. Lazarte.-Comllnlqllese y registrcse.-R6brica de S. E.--Vil/a
nut1/a. 

Lima, Abril 3 de H)0:3. 

Por cOllvenir al servicio; se resuelve: Rep6nese en su ~mple() 
.tI administrador sub-principal de correns de Cnman,i., dOll Crisb. 
logo Llamosa.,.. ,Comulliquesc y reglstrese.-R6brica de S, E.-
Vr/lalZueva. -. . 

Liuia, Abril 3 de 1\)03. 
I 

Vista la precedp.nte exposiclOn; se resuelve: Autorizase la 
permuta que solicita efectuar el telegrafista del aparato del Ca
llao en la oficina de Lima, don Vicente Unzueta, y el ayudante 
de la de l~.yacucho, don Oscat· Sagastegui. - COlllllnlqllese y re· 
gistresc.-Rubrica de S. E.- Villmt1tt!va. . 
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Lima, A bl'il 3 de 1903. 

V~sta Ia exposici6n que precede; se resuelve: N6mbrase rc· 
ceptora de correos de la villn de Eten, riel distrito postal de Chi
clayo, a dona Ernestina Altuma,.en reemplazo ,de dona l"1a~Ja C. 
viuela ric Altuma, que ha renunclado.-Comumquese y reglslre. 
se.- Rllbrlca de S. E.- Villa1Zueva. 

L'ima, AbJ'a 3. cle1903. 

Vista la exposici6n que precede;se resuelve: Crease una 
plaza de oficial auxiliar en la estafeta de Puno, con el haber men' 
sllal de tn's libras que se aplicanin a la partida num 1871 del pre· 
supllesto general vigente, mientras se consigna la partida respec
ti\'a CII el del ano proximo.-Comun\quese y reglstres~.-R6bri
ca de S. E.-Villamtev,l. 

Lima, AlYl"il 3 de 1903. 

Vista esta exposicion de la Direccion General de Correos y 
Telegra[os; se resuclve: 

T,0 Crease I~e...contahilid.ad~stadistica en la escueJa 
~ de telegrafia que sostiene el ramo,. siendo obli~atorio el apren

dizaje para todos los alumnos que lngresen a dIcha e'lcuela .. 
2.° V6tase la suma de cincuenla soles para el sostenimiento 

de dicha clase, qU(~ se tomanln del mayor ingreso que prodtlzca 
la explntacion de 1a.llnl?<l telegd.fic,n de Lima {l la Ol'0ya; de~i~n. 
do asigl1arsc la partida correspondlente para este nuevo serVIClO, 
ell el proyecto de presupuesto para el ano 1904.-Comuniquese y 
reglstrese.-Rubrica de S. E. - Vtllmmeva. 

Di'll}'a, Abril 16 de 1903. 

Vista la precedente exposici6n; se resuelve: N6mbrase recep
tor de correos de Surco. del distrito postal de Lima, COil anti· 
gUedad de 25 de marzo ultimo, a don Adolfo A. Odiaga, e'n lugar 
rie don Enrique Vallejos que ha fallccido.-Comunlquese y reo 
gistrese.--Rubrica de S. K- Villa1lueva. 
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Lima, Abl'il16 de 1903. 

, Vista la exposicion que precede; se resuelve: Concedase fran
quicia de porte 'para los telegramas oficiales que dirijan los 
comlsarios de los ferro·carriles a las autoridad.es; quedando modi- I 
licado en este sentido el reg!amento general de telegrafos.-Co
mun\quese y reglstrese.-R6brica de S. E.- Villanzuva. 

Lima, Abril 16 de 1903. 

. Vista la exposicion que pre'cede; se resuelve: Ampl\es..e_d 
"&gjan~to para el servicio de encomiendas postaks-de.Ja-Re- / 
p~~a", cO!lla siguiente disposici6n: "No hay lugar a reclamo / 
"pasado tm ano desde la fecha en que se deposito la encomienda I 

"en el correo, despues de cUl,0 plazo el reclamante pierde el de. 
"recho a toda indemnizacion '.--COmUl1lquese, y registrese.-Ru
brica de S. K- V£llamltva. 

Linut, Abl'il16 de 1903. 

Vista la prccedente exposici6n; se resuel ve: Nom brase i 11-

terventor de la administraci6n principal de correos de Tumbes, 
i don Rosendo A. Soto.-Comuniquese y registrese.--Rubrica 
de S. K- Villanueva. . 

Lima, Ab]'{l16 de 1903. 

POI' convenir al servicio; se resuelve: Nombrase receptor de 
correos de Gorgor, del distrito postal de Huaraz, a don Jese Fe
lix Ventosilla. en reemplazo de don Fabian K Soto.-Comuni. 
quese y reglstrese.-Rubrica de S. E.-- Villa1lueva. 
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LimIt, AU7'il16 de 1903. 

Vista la exposici6n que precede; se resuelve: N6mbrase ,ayu
dante de reparador de la administracion del centro telegrafico 
de Lima, a don EliseoValdivieso.--Comuniquese y registrese.-
Rubrica de S. E.- Villanueva. 

L1:m,a, Abril 16 de 1903. 

Vista la precedente exposici6n; se resuelve: N6mbra"se r_e
ceptora de correos de l~r'loho, del distrito po~ta.l.de PUl;O, a dona 
Delfina Olazabal, en reemplazo de drm MaxlmilIano Galvez, que 
ha fallecido.--Comuniquese y registrese.- Rllbrica de S. E.-
Vi! 11l1lU eva. 

Lima, Ab7'il16 de 1903. 

Vista la precedente exposlci6n; se resuelve: Per:nutas.e ,en 
sus emplcos a la telegrafista del Barranco, dona Ameha COiro n, 
y la de la administraci6n central de Lima, dona Carme~ laure· 
gui.-Comuniquese y registrese.--Rubrica de S. E.--Vdlmmeva. 

LhlUi, Abra 16 de 1903. 

Visto este expediente; con 10 informado por la Direcci6n Ge· 
neral de Correos y Telegrafos,. d.~ acuerd~ ~on .Ia ley de 26 de 
sctiembre de 1870, y con la Op1l110n del mHllsteno fiscal; se re
suelve: que la renta de correos rcintegrc a dOll Juan E. ~d(.)rey, 
administrador titular de la Estafeta del Callao, la suma de clcnto 
treintitres libras cuatrocientas sesenta y siete mih~simos, en me· 
sadas de seis libras cada una, hasta su cancelaci6n, importe de 
los medios sueldos que dej6 de percibir desde el [.0 de diciem
bre de- 1900 en que fue sometido a juicio depurativo de su ~0!1' 
ducta, hasta el 2 de julio de 1902 en que Cue llamado al serYICl? 
a merito de Ia resoluci6n absolutoria de los tribunales de Justl. 
cia; aplicandose estc egreso a Ia partida num. 1871 del pi esupues. 
to general vigente.-Reglstrese.--Rubrica de S. E.- Vtllallurva. 

- I7[ 

TELEFONO EN PALLASCA. 

HaaNlz, AbJ'il 13 de 1903. 

Senor Director General de Correos y Telegra(os. 

EI Subprefecto d,= la provincia de Pallasca, en telegrama de 
ayer, me dice 10 siguiente: 

Gobernador Pallasca me comunica: "Habitantes de csta ciu. 
dad V subalternos infrascritos por organo de US. dan profundo 
ag-ra'decimiento al Supremo Gobierno, pOl' (,stabilidad linea tele. 
f6nicn' en esta 10calirJad.-Juan Bocanegra.-Comunico a US. 
para que I\egue a conocimiento Supremo Gobierno.-Chavcz." 

Tengo el honor de cOlllunicarlo a US. para Sll conocimiento 
y dermis fines.-Dios guarde a US.--Auselmo Huapaya-

Lima, .Abl'il 23 de 1903. 

Vista la exposici6n que precede; se rcsuelve: Autorizase at 
Director de correos para que mande fabricar a la Compania Ame
ricana de Billetes de Banco de New·York, cuatro mitlunes sete· .1 
cientas mil estampi!las de franqueo, Con un valor representativo V 
de doscientos veinte y cuatro mil soles en la forma siguiente: 

1.000000 del tipo de r centavos . 
. 1.000000 " 2 " 
2.000000 

500000, 
200000 

" 
" 
" 

5 
10 
22 

" 
" 

Comuniquese y rc:gistrese.-RlIbrica de S. E.- Vil!(l1llu'Z'a. 

LIma, .Abril 23 de 1903. 

Vista la precedentc exposici6n; se resuclve: permutase en 
sus emplcos al amanuense de la Administracion de Correosde 
Lima, don Rodolfo Espinar, y al de la Contaduria"general de Co. 
rreos, don Jose B. Valencia.-Comuniquese y registrese.-Rll. 
brica de S, E.- Viltallueva 
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Lima, Abril 23 de 1903. 

Vista Ia exposicion que precede; se resuel ve: 1.0 ApJ:llebase 
J~ crcaci6n de la receptoria de correos de Sepahua, compren. 

, / slon del CfiStrito postal de Iqllitos; y 2.° N6mbrase receptor ad. 
V honorem, a don Cesar A. Lequerica.-Comuniquese y registrese. 

-R6brica de S. E.-Villanueva. 

Lima, Abl'-il 23 de 1903. 

Vista la precedente exposici6n; se resuclve: Autorizase al 
Director rie Correos }' Telegrafos para invertir la suma dt' cien. 
to cincuenta soles en la fabricaci6n de una placa conmemorativa 
de la casa de Correos y Telegrafos del Callao, con cargo a In 
partida num. 1871 del presupuesto general vigente.-Comunique . 
se y registrese.-Rubrica de S. E.- Villmmeva. 

L'ima, Abril 2:3 de 1903. 

Vista la precedente exposici6n: se resuelve: Autorizase al 
Director de Correos y Telegrafos para invertir la sumCl de sete· 
cientos soles en la construcci6n de una baranda en la fachada de 
la nueva casa de correos y telegrafos del Callao, con cargo a la 
cuenta que bajo el rubro de "Casa de Correos y Telegrafos del 
Callao" se mand6 abrir por suprema r~solllci61l de 12 de marzo 
ultimo, a la Direcci6n del Tesoro.-Comunlquese y registrese.
Rubrica de S. E.- Villa1l7Zeva. 

Lima, Abril 30 de 1903. 

Vista la exposition que precede; se resuelve: NOl1lbrase a.d. 
rninistrador subprincipal de Correos de Locumba a dO.n Mana. 
no N. Perez, en reemplazo de don· Rafael Vasquez que ha reo 
nunciado.-Colnuniquese y registrese. -Rubrica de S .. E.- Vi
lfalluC'lla. 

- li3 ...:-

R.esoluciones de la Direcci6n 

Lima, .Febl'tl'o 30 de 1903. 

Vllclva ,1 la Contadurla para que, prev.ias las formalidades de 
glamento,. extraiga del dep6s.ito de cspcc:e~ valoradas y ~n.tr~. 
gue al Calero, para las atenclOnes del serVlClO, Ia suma de \ emU· 
aos mil setecientos trece sales noyenta centav0S (S. 227 13. go) en 
di\'ersas formas de franqueo, en la proporcion siguiente: 

Estampillas de franqueo de a 1 cent ... S. soo 
2" "2500 

" " 5 
" " 10 
.< " 22 

" " 50 

" oficiales de I 

Timbres porte de conduccion de 5 
",' "10 

., 
" ., 
" 

" 
" 

" 
" 
" 
" 

12 500 

2000 

4400 

1000 

22400 

60 

253 90 

Total... . . . . S. 227 13 go 

Registrcse-Ft'rrt')'l'os. 

Lima, ~laJ'zo 27 de 1903. 

Resultand~ de este expediente que la fianza que por la suma 
de ciento sesenta sales ha otorgado don Francisco Delgado p~ra 
responder pOl' los cargos que plldieran re:,tdtarle a don Javler 
2.0 Guevara en el desempeno de su empleo como receptor. ~e co· 
rreos de Cabanillas, ha merccido la aceptaci6n del, adnllI1lstra
dor ?rincipal de correos dc.Puno. y de la COl1,taduna; se)esuel
\'e: Aprobar la fianza de que se trata.-.ComunIqu~se, rehlstrese 
y pase a la Contaduria para que la reglstre en el lIbro de su pro· 
p6sito.-Fcrrqros. 
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Li/fl((, Abi'il 1.0 tlf 1903. 

Desgl6sese el documento de [ojas 4, para dade la tram5'~
ci6n .::orrespondientc, y dechhese 9~le desde el 73 d~ marzo IlI.li
mo quede exonerada la responsabll!d~d. que oblIga a don .Mana 
no Lomparte como fiador del admHl~strad()r de co~reos de 
Casma. don Genaro E. Fernandez. deblendo quedclr vlgente In 
fianzZl de Lomparte basta conocer el resultado de !os .cargosque 
pudieran existir contra Ferna,ndez hasta la fecha II1dlcada.--Co
munlquese, reglstrese y "rc!llvese.-Ftrrt:Y70S. 

Ll>lfUf" Abril 1. 0 de 1903. 

Visto este expediente, de la fianza que por dosci~n.tos sO.les 
presenta en favor de la renta el cartero de la .admlnlstra~16n 
principal de Cbiclayo. don Cesar. Augusto GI).I~zalez.'y cOl1sld,:
rando que dicha fianza ha merecldo l::t aceptaClOl1 del. Jefe de e::.(l 
oficitla y de la contadurla, seg~n se .desprende del Illfo.rme an· 
terior; se resuelvc: Apruebase d.lcba fianza. y vuelva 10 dct?~do 
a la contadurla para que 10 reglstre en el hbro de Sll proposlto. 
-Comun\quese y reglstrese.-Ferrtyros. 

Lima, Ab7'il1. 0 ele 1903. 

Apruebase cl nombramiento d.e \?atron de lancha del cOlTeo: 
verificado por el administrador prIncIpal de correos del <;a\lao. a 
favor de don Armando llerrera cn rce,mplazode d,on Jose Mog<;-
116n, que ha sido separado.-ComuI1lquese, reglstrese yarchl-
vese. - Fcrreyros. 

. Visto este expediente de la fian~a que por dosc.ientos ?oles 
presenta el amanue.nse de la C<?ntaduna de corr~os~ c,on ~UIS M. 
Hinojosa, y apareclendo que dlc?a fianza ha mel eCld~) la dcepta
cion del contador del ramo, segun se desprende de. Informe an· 
terior; se resuclve: Apruebase la fianza de rcf~re~cJa, y vuelya 
10 actuado a la Contadurla para los fines conslgUlcntcs.-Regls-
trese.-Ftrrcqros. 
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Lima, AlYJ"il 3 de 1903~ 

Visto este expediente relativo al extravlo de la encomienda 
sin valor declarado, num. 1137, rotulada a don Pedro Burachi·
Puntayacu-Chanchamayo; y estando comprobado que don Car
los GaJleani, de esta capital, era el remitente de ella; se rcsuelve: 
Autorlzase a la Contaduria para abonar a Galleani, 6 a su repre
sentante debidamente autorizado, la indemnizaci6n de seis soles 
;t que tiene clerecho. conforme al art. 45 del reglamento de la 
materia; debiendo abrir en el libm un cargo provisional por la 
mitad de dicha suma a cada uno de los jefes de las oficinas de 
Lima y San Ramon.-Comuniquese a la Contaduria, reg-istrese y 
rase al jere de reclamos para que practique las investig-acio> 

. lies del caso. Ft'rreyros. 

-
Lima, .Abra 11 de 1903. 

Visto el expedicnte de la cllenta del apartado pOl' los alios 
de 1900 a [90l, de 1£1 responsabilidad del ex-administradol de co· 
rreos de Lima don Pedro P. Piiez; oida la opinion del abog-ado 
consultor rie la renta, expuesta a raiz del informe de h Conta. 
duria, corriente a fs. 3I de estos actuados; se resucl\"e: Decl,'trase 
e~ento de responsabilidad al ex-aclministrador' Paez. por los re
Clbo$ adeudados pOl' los sllscriwres del apartadu en IllS dus pri
meros .trimcstres a que.lucen, referencia los reparos, y por los 
postenores correspondlentes a personas que antes se ;lltSentarOll. 
1a1lCci~roll () caycron 1:11 quicbra; qlledando vigcnte cl reparo 
deducldo pOl' todos los dcrnas recibo, it merito de ias disposicia
llt'S legales que invoca 1£1 Contadurla en su citado informe.-Co-
1ll1ll1iqllcse, registrese y pase (1 esa oficina par;l que proceda Cl 
una liquidacion final de las respol1sabilidades de P{lez par In 
Cllent.~ del apartado, en conformiclad con 10 displlesto en esta reo 
~() I t: CIO n .-Ft'rr~}'ros . 

Lima, ::1&/'il 11 de 1803. 

Pase a Ia Contadllria para que, previo asiento de partida. 
;Ibone a cada una de las compailias de seguros, "Internacional" 
y "Rimac", Ja cantidad de 28 libras 2 chelines 6 peniques que les 
corresponde por el premia del seguro de In casa nacional de Co-

\ 
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rreos y 1 elegrafos en el presente ana,· aplicando el egreso ,1 la 
partida num. 1871 del presupuesto vigente.-Registresc.-Fc
rrtyros. 

Lima, Abl'il13 de 1903. 

Visto este expediente relativo al rabo de la SU111a de 80 so
les, valor de un giro postal, que tomo en la administracion de co
rr~o~ de lquitos don Luis. ~e la, Puente, el 31 de mayo del ano 
proxImo pasado, para remltlrlo a su esposa, dona Consuelo de la 
Puente, en la Callao; de acuerdo con 10 opinado por la Contadt!
ria; se resuelve: Autorizase a esta oficina para abonar it don Luis 
de la Puente la citada suma de 80 soles, con cargo a la cuenta del 
ex.administrador de Iquitos don Gillcrmo del Risco.--Comuni. 
quesc, registrese y pase 10 actuado al administrador de Iguitos 
para que proceda en el sentido que indica la Contaduria en su 
informe precedente.-Ferrcyros. 

Lima, Abril 14 de 1903. 

. yis~? el anterior oficio, y atendiend? ~l fin patriotido de la 
lllstltuclOn; se resuelve: que pase al admlDlstrador de este distri
to. para ·que entregue al secretario del "Centro Patri6tico de 
Tiro al Blanco" la lIave de una casilla de apartado.-Comunique
se y registresc.-Ferreyros. 

L-irrw, AUI'il14 de 1.903. 

Visto este oficio, del administrador rie Correos del Callao' se 
resuel~e: Apruebase el decreto expedido por dicho funciona;'io, 
en 13 ael actual, por el que nom bra carteros de esa estafeta prin. 
cipal, a Lorenzo Dazzali y Eulogio del Campo, en reemplazo de 
Rogelio Soto y Ramon Vargns. que quedan sepnrados del ser· 
vicio, y para reemplazar a los dos primeros, en -las vacantes de 
portero y cartero extraordinario que dejan, a Belisario Enciso y 
Juan Antonio Baso. respectivamente.-Comuniqucse, regist-rcsc y 
archivese.--Ferreyros. 
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Lima, Abril 15 de 1903. 

Visto este expedicnte y dc acuerdo con 10 opinado por la 
Contaduria; se resuelve: 

1.° ,A~ltOriZase:'l I~ Contadurla par~ adidionar el presupues
to economlco ?el dlstnto postal de Huanuco, con el importe de 
los corr'cos qUll1cenales entre Llata y Arancai, a r<lzon dc 4 soles 
pOl' c,~da viaj; redondo. a.p~rtir dcl mcs d? Iloviembre ?t.> 1901; 

2. Ordenase al admltllstr<ldor de Hllanucu que de Cllenta 
<i este despacho del contrato que ha c<!lebrado can dor:. Esteban 
Picon, para el servicio de aQue:ll()s con'eos' 

3." Autorizase ,1 la C~ntaduria p;\ra' suprimir del presu
pucSlo de H uanliCo el importe de los S2 correos anuales de esa 
ciudad al Cerro de Pa'ico,)'.adicionarlos al presupuestode Pasco; 

4:° Orde.nese al nclmll1lstr~dor de Pascn que en eI dla pro· 
eeda a forn:~l!z<lr, con don FelIpe A~-gand?fia, el contrato para 
la conducClon de los con'cos cntre dleha clUdad y HlI~'inllco par 
e1 pre de S2 soles por viaje semanal redondo; , 

S. Autorizas~ a la Contaduria para modificar el presllpues-
to de Pasco con el Importe de eslos correos.-Comuniquese re-
g/strese y vuelva it la Contadllria.-Ft'rreyros. ' 

LiTiW, Abl'il16 de 1903. 

Visto este expedientc, y de acuerdo con 10 opinadu por la 
Contaduria; se resuelve: Autorlzase a csta oficina para adicionar 
el presupucsto C'conomico de Pasco con el importe de Ins::q Cll
rreos anualcs quc giran entre dicha ciudad y Hllancabamba, a 
raz6n de 4 soles por viaje quincenal redondo, a partir de la fecha 
en 9ue principiaron, ~ fllncionar! Y" ~on la suma de ,un sol para 
arnendo de casa y uttles de escntnrlll de la receptorI:t de Huan· 
cabamba.-Registrese y vllclva ,). la Con lad uria.-Ferreyros. 

Lima, AbJ'il17 de 1903. 

Visto este expcdiente y de conformidad en parte cun 10 npi
nade) por la COlltaduria; se resuelve: Notifiquese al ex·adminis
tr<ldnr L:\ To,:re para. ,que del saldo en su ClIenta de los 5/1;::!.74 
que arropla IIqtlldaClOl1 formulada por la mesa de la cuenta rein· 
tegre Sf 70.74, quc son los que real mente constituyen defr'alIda
ci6n a la rcnta, debienclo en ClIanto it la diferencia de 92 solcs pro· 
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yenientes del suplemento que recibi6 para su movilizaci6n a Cha
la, y de una buena cuenta de Sf {O que recibi6 de In caja, . dife
rencia que solo constituye deuda, proponcr a este nespacho 
el termino y forma de reintegro, y presentar una garanda que 
asegure el cumplimidnto de esa obligaci6n.-Reg'strese y cum. 
plase por el oficial de partes--Ferreyro.s. 

Ll~'lrW, Ab1'U 17 de 1903. 

Visto el oficio del administrador de correos de lquitos, y de 
z:cuerdo con 10 opinado por la Contaduria; se resu~lve: ,Crease 
una receotoria de curreos en la region que bana cl no Sepahlla, 

[/ afluente del Ucayali, la que dependeni del distrito postal de Iqui
tos. Dese cuenta al Gobierno solicitando el nombramiento, ad. , C' , honorem, de don Cesar A. Leqllerica.- omumquese, reglstrese 
y archivese .. -FerreYTos. 

Lima, .I.tb1'i,l 17 de 1903, 

Visto este expediente y de acuerdo con 10 opinado por la 
Contadurla: se resuelve: 

1.. Aprueba:::e el gasto de r 59 soles 17 cts., efectuados por el 
administrador de correos de Chiclayo, don Juan G. de In Torre. 
en la tras!aci6n y refacci6n de la oficina de correos y tc1egrafos 
de esa ciudad; 

2.'> Autorlzase a la contaduria de COl'reos par. que abnne 
efl la cuenta del administrador La Torre la referida suma, con 
cargo porpartes iguales al Correo "Cuenta presupllesto de 1902", 

y a la caja del Telegrafo; . 
3.° Ordenase a la contaduria del Telegrafo para que, pre

\'io asiento de partidi:l, reintegre a la de Correos la mita.d que Ie 
coresponde en dicho gasto, 6 sea la suma de 79 soles 58 cts.
Comuniquese, reglstrese y vuelv<l a la contaduria de correos pa. 
r3.los fines consiguientes .. -Ftrrcyros. 
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Hiccl1'ctZ, Ab'l'il 18 de 1903. 

Visto este espedientc v de aCllerdo con 10 opinado por la 
contadllria; se resuelve: ~ 

I.0 
• A;pruebase las ~scritllras de fianza y contrato celebrado por 

el adl11II11straclor de PlUra, C:~ll don Daniel Varona y don Edua,
do Cherres, para la con-illcclon de los correos entre Tarnbo Gran 
de y Hllancabamb~, y cntre ~j~lra y Ayabaca respectivamente, 
por ~l pre de dos hbras, p~r vInje semanal redondo, del prilllero 
de dlS110S corn;os, y sels "?r~lS mensuales por el ultimo; 
. 2, Autorrzasc al admllllstrador dc Pillra para abonar seis 

soles me?suales po~' el correo ;tue gira semanalmente entre Luyo 
y Nacara.-C~r.nlll1lqLlese, reglstrese y vlle!va a la Contaduria 
para que n:odIfiqlle el presupuesto cconomico de Piura, conside
rando el Import~ de los corrcos de gue s;- trat<;. i panir del,I," 
del pre~ellte, deblendo anotar los tcstImomos adJuntos en ellibro 
respect 1 YO.-FaTt')'Tos. 

Lhna, Abril 18 de H103. 

Yisto este expediente, relativo ,\. la solicitud presclItada ,\. Ia 
a?m1l1istraci6~ p;incipa! del Cuzco, por don J lIsto Z. Ochoa, pi, 
dlendo la reSCISlon del contrato de compra de la casa de Matad. 
que hizo en remate ptlblico, y solicitando aSI mis11)o dcyolucilJll 
de la parte de precio que pag6 call sus intereses leo-ales desde 
el di.a.~e la entrega, costas y perjllicios; y considcra71do: que b 
reSCISlon de Ull contrato no es'aclmisible en la form:l en que It) 

hacc el recurrcntc, es elecir como determinacion de una de las 
partes, sino como resultado de una sentencia; que no es exacto 
e~ fundamento alegado por el recurrente para notific~lr la resci. 
sl6n, de que se ha dCIl1()rado In cntrcga de la casa que rcmatt1, 
pllesto que a 61 Ie es imputable que no este terminac\o el asunto, 
desde que en vez de entregar' la totalidad del pre ;io, 6 sea mil 
vein te soles clla ren ta cell ta v()s (S. t (21)-40) entrego s6lo trescien· 
tos soles; . 

Que si bien es cierto que el administrador del Cuzco cometio 
error en recibir parte del precio y dar por el1lpozac!o Sll valor 
antes de let aprobacion del rcmnte, de este error participo io'ual. 

I ., d I ' '" mente c rccurrente, no cablen () e, por tanto, titulo rie reclamo; 
Que, en todo caso, esa cantidad [ue empozada como deposito, 

y por consiguiente no es legitimo el cobro de intereses; 
.. .Que en identico raz?narr:ient<? es aplicable el cobro de per. 
)U1CIOS, puesto que hay Irnphcancla cuando se cobra intereses y 
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porque no se advierte cuales sean ellns, desde que la perjudica. 
da hasta hoy es la Renta; 

Que la alegacion de que la casa vend ida sea de agena pro. 
pied,(d, puelo advertirlo el doctor Ochoa en su calidad de inte. 
resado y de antiguo abogado de la administraci6n del Cuzco; 
Se resuelve: 

l.u Declarese inadmisible la notificaci6n de rescisi6n con 
devolucion de In parte de precio oblndo, pago de intereses, cos' 
tas y perjuicios que Ochoa hace a la administracion del Cuzco; 

2." Manifieste esta administracion al recurreIlte, que el Ra. 
mo se allanCl a rescindir el contrato par un m{ltuo disenio, de· 
vol viendole la parte oblada del precio, pero sin inclusion de los 
perjuicios. costas e intereses que sin fundnmento alguno acumula 
y exige.--Com unlquese y reglstrese. -Feneyros. 

Lirnct, Abril 20 de 1903. 

Visw este expediente de In finnza que por quinientos sules 
presenta pan! responder de los cargos que pudiera deduclrsele en 
el de:;empeiio de,su cargo, el oAcial primero de In contaduria, 
don l\luximo Huidobro, y apareciendo del anterior informe que 
dichH fianzn ha merecido la aceptaci6n del GontndOl' del ramo: 
!'e rcsuelve: Apruebase In precitada fianza y vuelva ]0 actuado Ii 
Contaduria para los fines del reglamcnt(). -Rcglstrese.--Fe· 
rre}'ros. 

Lima, Abril 21 de 1903. 

Visto e~tc cxpedicflte de 1a Contaduria General del Rattlo. 
en el que da cucnta de Ins mc:didas de orden dictadas pOI' su des. 
paeho para el mcjor cumplimiento de las supremas resoluciones 
de 12 de mayo del corriente ano, relativas, entre otras, al pago 
de los supernumerarios de 'correos; y considerando; que taJes 
disposiciones lielJden a aclarar y fijar el esplritu de dichas sLlpre. 
mas resoluciones: se resuel ve: Apruebase el ciecreto de In Con. 
tadurIa a Is. 16 y J 7 de e!:.tc expediente, que comprende, las me· 
didas de orden euya sand6n se solicita.-Registrcse y vuelva 10 
actuado a la Contaduria para los fines consigllicntcs.-Fen't'j'ros. 

- r8 r i;-;-

: Li'm,a; Ltb1"U'21de 19p,3.'" " 

. Vuelva a la t:olltadu~ia'pa'ra'q~e, pr'6vi~~ las t~rn;a1id~'de~:cfe, 
reglamento. extraiga de~ ,dep6sit? d¢, valor.e~. ~e. Ia Rent,\.)',~n· 
trcgpeal Cajer9,'p~ra ilas,.lt.~n~l?p,e~. 9cl s~rvlclo" la;:s,-!ma;.;de 
veblticttatro mil o'c~ocie:'i~os.,tret?lta, f~~e,s; ,en. fo~was,~~,rr<~nque,qi Ide 
los tipos siguientes:' . 

Estampillas de tranqueo 

lOOOOO de I centavos .... Sf 1000 

{ooooo· " . 2 '. " " 2000 \ 
' .. \ 

" 250000 -'" 5 
' , ., 

12500 

20000. I
H ,10 " H 200)· 

,1-
.,. , ' 

10QOO I~', ~o " " 2000 
" 

,. 
10000' ,.t . 22 " .. 2200 ",' " 

2'oOo.}' '.50 " 1000 >; 

.: .. 

1000 " 1 SOl " ; .1QOo. 
,.i 

-,.-.-... S/ , .1· 

Estampillas de deficit. 

10000 de r centavo S/ 100 

roooo " ro II .. 1000 

" II 00 

" Ta I1j etas postales. 

1000 dt; ,r GotHa Vo ., S/ . to 
!' ,1;, ,,' " 20 1000 11 t 

" 30 
; :, 

I Total ....... . 

Registrese .--,Fa'!'e yrO$. 

. ,. ~,'. '. 
Lima, AlYrU 21 de H.lO:~. 

Visto e~te expediente de la nallza que para responder de Ips 
cargos qUt pudieran resultarle, presentan el interventor d<: Chao 
la, don Fernando L Larriega y los reccptores de Ohumpl, don 
Jesus Ramirez· de Pueio don Eu/ou-io Sacraz; de Asan, don M.a
nuel Ramos: de Yauca, don Jose Requejo; de Jaqui! don I?aniel 
Lopez, y de Quicacha, don JaCinto Farfa~; y atendlendo. ,::I. qu~e 
las fianzas de estos receptol es han merecldo In aceptac1011 dt:l 
administrador del respecth'o 9istrito y de la contaduna del ran;,~; 
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sc rcs;lelv'e: Apruebanse las fianzas que rinden los reccptorc5 
nqmbrados,y pase este expediente {t la Contadurla para los fines 
del reglam.ento de la materia; debiel)doprevjam,en~e aesglosarfP ; 
par la'm.esa de partes, y volver a'1 despacho para su tramitaci'OI},: 
regul?r,.Ia mi\"mta ~e [s. 3 y 4 relativa'a 'Ja fiat:l~~ del interventor, 
Larriega.-Comuriiquese y reglstrese.':"-Ferrey~os .. I' I'; 

, i, : 

I,:, I :.! II' 

Lima., Ar/l',a 24,(le 1903. 

Visto este eX'p'ediente y de acuerdo con 'Ib opillado pOT la 
Contaduria; se resuelvc: Crease una plaza de'cartero"para la r('
ceptorla de correos de Anc6n, con el baber dc' 5 solesmensuales 
que se aplicara a'ia partida 1860 del pfesupuesto general vigente. 
-Comuniquese, registrese y vuelva fda Conta:durla para'que m/)
difique el 'p'resupuesto econ6mico del distrito postal de Lima.-
Ferrfyros. ! ".. :;) 

'j. I"j 

(. '. 

" Lit/ut, ''Aifl''il24 de 1903. 

Conc~dase la'licencia que por quince dlas sblidta para re
parar su salud, eladrninistrador sub-principal' de Az{mgaro, don 
Florencio Rodriguez, quedando en su lugar, al frente de la ofi
cina y bajo la respollsabilidad ele Rodriguez, el propuesto por 
este, don Jose N. Hercill.1,--Corillll1iquese, registre::;e y archfvese. 
- Ferrfyrtl5. 'r 

L'£ma, AlY'''il 25 de 1903. 
, 

Vista este expediente, relativo al extrav;o; de, un paquete 
conteniendo quinientos sales en estampillas de deficit, y teniendo 
en considcracion gut! como don Guillermo del Risco recibi6 el 
citado paquete como se cornprucba con el recibo de fs. 4, habien
do negado,dcspues su recepci6n; se resuelvc: Declarase respon
sable de la perdida de los quinientos soles, en estnmpillas de de
ficit, al administrador del distriro postal de lquitos, dOll Guiller-' 
rnO del Riseo.- Cornuniquese a la Contadurta' para los fines 
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consiguientes y pase aId " d . , I d ' .' a mllllstra or de Iqllltos para que aell. 
R~ an 10 ~ste expedlen~e ,a~las r~sRonsabilidadcs contraidas por 
tres ceo, ; lnstauren el JUlClO cnmmal correspondiente '_ ReO-IS. 

.-rerreyros. . t:> 

Lima, Ab7"il25 de 1903. 

A r~e acuerd.o COn 10 opinado par la Contaduria- se resuelve" 

dtn llt~sr~~al:tI6: }~C~~tr .!a/uma dele I cien libra~ ha otorgado' 
responder par los car 0 a av?r e a Renta de corre.os, l?a:a 
de sus flinciCl g?Srqlle pudlera~ resultarle en el ejerCICIO 
-Com ' nes ~on;o JC e del expendlO central de estampillas. 

P
ara jo~nfiquese, !~glstrese y pase al Tribunal Mavor de Cuentas 

, ' nes conslgUlentes.-Fer,re)'ros. . 

Lima, Aln'U ~5 de 190::~: 

A merito de 10 res 'It IT' ' 
en la disposi ., ue 0 por e nbunal Mayor de Cuentas. 
nistrador de c:n qu\prdced~. vue/van estos actuados al Admi. 
cione en debidiacuc 

0 on lcanor Santelan,para que perfec. 
ella el plaza d' fo~ma I~.fianza. que I,e re.specta, seiial,lndole para 
se saber a la ce 

qtUldl1ce,. la:, m~s el tenmno de la distancia; hao-a. 
on a UTI,l } reglstrese.--FerrcynJJ". '" 

CONTR,\l\ANDO Dr: CORRESPOND ENCL\.. 

Lirna, ;][([;yo 1. 0 de 1903: 
Circular num. 

Sefior Ad " d mll1lstra or de Con-eos de .... '" 

Este despacho ha te'd' . 
seguir el contraba d dm 

0 slempre. par.tlcular ;mpefio en per. 
tad a a las d d n? e correspOnGenCla, yasl 10 ha rnanifes
mente s ep,en enCIas, recomendandoles que ejerciten eficaz. 

u aCCIon en este orden. 

\ 
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" , t:ero' miciltras algumis adiniilistraci'6nes, cOTnpr~ndicndo' ia 
imp.Oi"taricia de'este prop6sito, se hand'eaicado a sccundarll) 'y 
comunica'n a la Direcci6n Generalel' resultiid6 de Jas meaidas 
adoptadas en tal sentido, existen en cambio otras que emplean 
al .rcspecto censurable dcsentendencia,' observada por el inhas. 
cnto con tanto mayor desagrado cuanto que tienc informacio· 
nes de que en los distritos postales dependientes de esas admi. 
nistf';tci~nes, el contrabando se hace frecuentemente y en forma 
tan ostensible, que su subsistencia se debe 5610 a la tolerancia de 
los funcionarios ob1igados a reprimirlo. , , 
, I' Deci~i,do esi:e"~e'spachoapresti~d\r':9,e;{lo~ emple.a?os q~e 
con ~sa conductn reyelan su f~!t<l. de',ap~lt~~~s6 de decIsIon p,ara 
servlr al Ramo, ha, resuelto cIrcular por ultIma 'vei a todas las 
administraciones' la6rden tcrminahte,:'dc 'persegpir el contra. 
~ando~.','n?tifican~oles almismo tiem'po,' quA'procedent al relevo 
lnmedlatd de los empleados qlle, trascu'rrirlo el tiempo que el 
infrascrito estime conveniente, no de'rriuesfreri satisfactoriamente 
q.u~, han iniciado con cficacia el cumplimiento de esta dispO
SIClon. 

Dir)s guarde:: a U. 

, Cpr/(.JS Fartyros. 

, -------,.' I, 

\.:, ' 

TELEGRAFOS. 

Lima, Jlfa'f"zo 12 (le 1903. 

. :Vi,s~o e! prece.dente oficio de la secci6n de lineas por el que 
mal1lfiesta haber dlsptlesto que el teleg-rafista de Concepci6n, don 
;\Ianuel Perez S.al~tibanez, clausure su ofic~na y sccontituya i 
prestar sus serVlCIOS en In de Huancayo, mlentras dure la enfer: 
medad del tel~gr.afista don Car.losqrmt;n?;. se resuel ye: AprO
bar el procedlmlento del funClOnatlO oficlante.--CoITlunlquese 
reglstrese y archi,vese.-Ferreyros. • 

t ~: .;, • •• 'I. • 
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,L1>m(t,Jl£(tl,zo 17 de 1903. 
;..: ,: • ; .1.. . i: 

'/,:: Habie11dosevellCidoen' '15 del.'presenteei plazoque se con. 
cedi6 a los emple'ados del telegrafo para que presentasen su fi~n' 
za,}, no habiendo cllmpJido con esta: obligaci6n el tenedor de 
libros del tarno de telegrafos, don Manuel Gonzalez Olaechea: 
Suspendesele del empleo,qlle desempcna,'hasta qlle cumplacon 
ese rcquisito; teniendo presente que si pasaaos quince dias no ha 
prese,nta,do la menci?nada fianza;se~a'consul~~do ante ei Su·pre. 
mo Goblerno.-Reglstrese y pa.se a la seCClOn de Confabilidad 
para los fines consiglliefltes.-Ferre,;vros. 

L'inUt".ilfal'zo 20 ,de 1903. 

'Vtie1'va a In: sctci6ri decontabilidad'p'~ra que, pr6vias las for. 
malidades, ext~alga del, dSP6siy?de valbresyp.ntregl,le,al Cajero, 
para las atenclOnes' del. servlclO, ia suma de once mil soles 
(SI' II,oOO)en es'tampitlastelegraficas de,los tipos siguientcs: , 

Dela sol' mil soles ........ ' .. .. 
40 cents. cuatro mil soles. :'. ; . 

;41. 4 " seis mil soles. \ ..... '~ . 
Rcglstrese"':"Ferreyroi." ! I,!, 

IOco'soles 
4000 ' " 
6000 ,:., 

" ' r .. I: Lima, .1lfct7'zO 27 de 1903. 

, ' Vista Ia cuenta presentada por el constructor de liileas don 
Gep,aro D. Suarez .. de los gastos qllcha efectllado en el ~'mes de 
agosto'de Igor, en la construccion dela linea de Paita,i la iron. 
tera de! Ecuador, ascendente a In suma de un mil ciento once so· 
les s~~cnta )' cinc~ ~ent'lvos: de aCllerdo con 10 opinado por Ia 
seCC1011 de contabIlIdad,se restlClve: Apruebase soiamente la in. 

.. \·cr~i6Q de un z:nil. set.e~lta y/cinco soles sesenta -y cinco centavos; 
deblf;ndo: S,lIa.rez remltlr ,cl "comprobante y los timbres a que Se 
r.cfiere cl precedente informe.-Registresc }' vuelva a la'contabi. 
IIdad para qua aplique el egreso a la partida "linea de Paita a 
Tumbes", y demas fincs.-Ferreyros. 
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Dirna, Ab1'il 8 de 1903. 

Vista el aficio de la secci6n ae Hneas por el que manifiesta 
que el ex.inspector de la Zona de Junin, don Luis Alberto Ray. 
gada ha terminado la comisi6n que se Ie encomend6 en Iquitos. 
y solicita que se encargue de su antiguo puesto; de acuerdo can 
10 opinado par la seccion de contabilidad; se resuelve: Que don 
Luis Alberto Raygada reasuma el empleo de inspector de lazo
na telegnifica de Junin.--Reglstresc y vuelva ala contabilidad 
para los fines del caso. -Ferreyros. 

Lima, Ab'J'il14 de 1903. 

Vista este expediente de la cuenta presentada par el inspec
tor de la zona telegnlfica de Lima, don Jose M. Ramirez Arango, 
correspondiente a reparaciones practicadas en el trayecto de 
esta capital a Chincha, en el periodo de febrero a Agosto del 
ano proximo anterior, de acuerdo con 10 opinado por la conta· 
duria, se resuelve: Apruebase el gasto de 2680 sales 40 centavos, 
invertidos en dichas reparacioncs. y comprobados con los docu. 
mentos que se acompafia, aplicandose el egreso a la partida ou
mera 2075 del presupuesto de Tg02.-Reglstrese y vuelva a la 
Contaduria para los tines consiguientes.-Ferreyros. 

De acuerdo con 10 opinado por la secci6n de contabilidad; 
AutOrlzase al administrador del centro telegnifico de Trujillo 
para invertir la suma de 55 soles Cn la instalaci6n del servicio 
de alumbrado electrico en esa oficina, y para que abone mensual
mente Ia rle 6 soles 75 centavos que importa dicho servicio, de. 
biendo aplicarse los gastos mencionados a la partida 2071 del 
presupuesto vigente.-Reglstrese y vueiva a la Contaduria para 
que modifique el presupuesto econ6mico de la oficina de' que se 
trata, y demas fines.--Fernyros. 
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Contaduria General de Correol!. 
BALANCE DE COMPROllACION AL 28 MARZO DE Igo3. 

I 
2 Caja .. 
3 Bonos de Tesoreria. . 

I 
£ S. C. 

. .... u8 512 
130 
106 Pape! de M ultas .... 

4 Tal jetas Postales de EE. DU. 
s/ habilitar.. , , . , 

5 ,Casa de Correos en Con~truc-
5268 

ci6n ... , 
" Cajafiscalde Lima ..... 
6 Correspondencia de Pago reza. 

gada .... 
7 Caja fiscal de Ancachs. Cta. plata 

1, "" " " biltes. 
8 Administracion General de Co. 

. neos de Portugal... . . ... 
" Administraci6n General de Co. 

41 596 
465 

599 
22/ 

3 

rreos del Ecuador... . ... 2 
9 Administracion General de Co. 

rrens de Colombia.. . '" 
" Administraci6n General de Co-

IS 

rreos de Bolivia '" .... ,. , 289 
10 Admillistraci6n General de Co-I 

rreos de Espana..... . .... 
" Administracion General de Co

rreos de In Rcp6blica Ar. 
gentina........ , ... 

11 Administraci6n General de Co. 
rreDS de Francia.... . ... 

1$ Agencia postal del Perll en Pa-

4 

245 

- -
849 

8691 
6 4°1 
371

11 5 29 
474 

412 

518J 

91 17 

z!JO 
i 

.., 1.., ry 

:q 
nama Vallarino. " ... 183 076 

IS Estampillas Oficiales. . . . .. 13744 1-

19 Fajas ~()stnles " .. . ... j 1155 566 
20 Timbres porte dt! Condllcci6n. 'II all 560 
21 Sobres postales ... '.. I I2S 0lgO 
22 Estflmpilln<; de Deficit. .... 32 f 15 3-[ 
23 Tarjetas postales .. ,. 306 0[24 
24 Cartas postalcs .. , 60 0,-

25 Est,arnpill;!s d,eJranqueo ..•. 63572 01-
26 GUlas Alfabetlcas ric JOb pue-

blos del Peru . . . . . ... \ J 58 8;-

A la vuelta... . ... ;6292;1--01~4 

'£ s .. Ie. -
! 
I 

i 

I 



, '. 

I, 

~. :' 

" 
" 

. " 

'." 1. 

: ' 

- IS8 -

£. ~~lc. 
De la vuelta... 162920 034 

26 Colecci6n formas :de '. franqueo 
. de la Direcci6n '.... . 

27 Reinters por Encmdas perdidas 
" Camil~ N. Carrillo .. ' .... 

28 Ex Cajero Valderrama 
29 Dcudores dudosos por Signos 

postales. ! •••• 

" Diversos deudores·.,: .. 

203 
322 

,46 r 
95 

24 1 

1443 
30 Ex Expendedores del Ramo-

Cta. billetes~ '. 394 
eta. plata .. ; .. ," . .... 153 I 

32 Adnes. Principales Cta. bj~letes. 
33" " .. plata .. 
34 Ex Exps. del Ramo Cta. plata 
36 Expendedores del Ramo-Ctas. 
38 Empledos. del Ramo-Cta. plata 
39 Responsabilidades i\.dministraj 

ci6n-Abril 5 a Nov. 1900 
40 Valores fostales en Caja 
4 1 Secci6n Giros Postales .... 
4 2 Giros Postales de la Republica 
43 Giros Internadonales de Almnia 
44 Giros Internacionales de B61gica 
46 Correspondencia Oficial. .... 
47 Secci6n Encomiendas. Cuenta 

en Iiquidaci6n. 1902 .... 

49 Secci6n Encomiendas derechos 

.2rl 

45766 
1680 
40 80 

530 

44600 
4342 
30 84 

662 
50 
71 

35 

009 
145 
7 88 

:7:11. 
7

86
11 

447 
062 
657 

~~~III 664 

1 
75

11 

3 4I~ 
7 84 
65 2 

746 ' 
864 
848 
1 83 

178 

importaci6n. 165 4 89 
54 ImpresosComunes.... 293 648 
55 Gastos Extraordinarios lOST 641 
56 Gasto Material 13 18 2 [6 
58 Presup. 1902 en Liquidaci6n 315 249 
6[ Dci6n. Gral. del Ramo-Sueldos 21 9/ 0-

.. Cor,t. Gral. del Ramo ··Sueldos 271: 334 
62 Administraci6nes. -Sueldos.. . . 8341 0-
" Pcnsiunistas del Ramo 861 942 

£.S. C. 

63 Presu pucstos 1901. Liq uidaci6p 315! 249 
1 I Adm6n. Gral. de Correos R~pu. 1 .. ,' 72

6 blica Argentina Cta. billetes. 

Al Erente ...... . 2477261-656 - -.- --; 26 

£. S. C. £. S. Ie. 

CaVero. A. Salas Ovalle. 

------- --- --i-
Del frente....... 247726 656 J 71

26 12 A.dministnlcion General rle Co- I ~ 
rreos de EE. UU,... 13

11 
21 [0 

[3 Administracion General de Co. I 
rrens Gran Breta na.. 3446 6,S I 

'4 Admlllistraci6n General de Co. ! ! 
rreos. Urllgu<IY ..... I 380 61 1

5 
" Agencia Postal del Penl en Pa' J'r

' 

I 
llama Sr. Arias 35

S 
665 

16 Compania Americana de Bille- i ! 
tcs de Banco I 25 6 9 11 3 

Ii COl11pania Inglesa de Va pores.. 29
0 

0 0 

28 Diversos Acreedores.. /' 200 0 I) 

jO Di \'ersos Expenderlores 'II 101 320 
32 Ex Empleados del Ramo I 71~o 
35 Diversos Administradores .... ~ 

28
5 0j~5 

" Diversos Deudores--Cta. Btes.' 28 3 0 

Si Depositos Cta. plata.. 34, 842 
Id. "Billetes II 2 976 

Giros Internacionales del Ramo. II I 
Correos de Francia.. II ::!376 948 

Producto del servicio Int~rna- II 
cional de Encomiendas. .... 11 3

1
S 89

1 SO Derecho~ fiscaies. Encomiendas/ il 
" extra[~Jer_as. . . . . . . . . II 165 41

3
9 

~I 1 csorena hsca I . . . . . . . . I' 26692 01
2

5 
" Em presti to. ... . . . .. "II, il 32081 I 162 

Existencias Generales del Ra-! I ! 
mO-eta. billetes... . ... j 1081 7114 

Exist::ncias Generales del Ramo I' I 

- Cta. plata. 1112071 I 8' ~;10 
Ingresos Eventllales.... ... '" 1 8 °1

74 Producto correspdcia. certitida 'I 34 9
i
74 

Producto de Multas... .... , I 31 0; () 

S~rvici() t.r<.lnsito EllcOt1liendas

l 
Ii" 

IIlternaClOnales .... . '" __ ___ _ _ ~_21'_~158 
Total.. . ... 1247726 65612/1.7726 6'56 s-:E. Ii O. -.- .. ----- - -

Lima, Febreru 28 de '90 3. 
V.o B.o 



BALANCE DE COMPROBACION D~ LA CUl~NTA DEL RA11!O 

DE CORREOS AL 31 DE MARZO JE J 903· 

.--_.- \\,~~\~. ~\ S. c. 
N° 

z Caja... .... ..... ..1\1 157 8'65 
3 Bonos de Tesorcria ... i 130 a 0 

3 Papel de multas ... i 106 a 0 

4 Ta~jr:tas I??Slales de E.E. U,U'\1 
SI:1 habJiltar ... , . . . ... 6268 8,49 

5 Casa de Correos en construc I 

5 C<~ji2~scal de Lima.... ..\ 4I!~~ ~:~~\\ 
6 Cor;e:pondencia de pago reza \1 601 91\9 1 

\ 

7 Caja fiscal de Ancachs, cuenta, \ 
g"dd .... ..... ..... 1,'\ 

plata ... ... . . . . . . .. ..1 22 51\29\, 
7 C,tJ a fiscal de Ancachs, cuental , , 

billetes .. .,. . 1\\ 3 41741 
8 Adm. Gral. de Cor. de Portugal ° 4\.12\\ 
8 ., "del Ecuador. 2 5,81\ 

de Colnrn bia 151 9i. 17i\ 9 
9 

10 

10 

1 I 

12 

" Bolivia.. 289 2;10\ 
" Espana.. 4' 3132:1 

" FrancIa.. 245! 5\ o~11 
de la R. ~rg.\ 16' 3;221\ 

" EE. UU .. \ 73 2,5 1
\'1 

It) .. .," Urug-uay.\ lSl$ 21\441\'\ 
J 5 AbeJlc~a p<)s~al del Peru ell Pa·\1 

nama, J. \- allartno.. . ... \ 183, 0i76 \ 
18 Estampillas oficiales... .. 13744\ 1,0, 
I') Fajas (Jostales " .. 11 55\ 5\66\\. 
zo Timbres porte de conduccion... 611 5 6°\: 
21 Sobrespostales.. IIz8 0 9°\: 
22 Estampillas de deficit... 3208 5 31 o\i 
23 Tarjetas postale-s 306 0'24'\ 
24 
25 
z6 

Cartas p0stales... 60 0\ oi' 
Estampillas de franqueo....... 61752 0, 0;; 
GUlas ,aifabeticas de los P. del \ 1"8 8 01\ 

27 R~~~~g~ns . p~'r ~;l~~)(I1i~nd~sll' II' 
perdidas .. . . . . . . . . . 322 145 ! 

----'ll 
Alfrent~...... . ... ,161595 657\ 

\ 

\ 

N.O 
Del [rente .... 

27 Camilo N. Carrillo .... 
zo Ex-cajero Valderrama 
29 Deudores dudosos par slgnos 

postales. . . . . . . . . "1 
29 Diversos deudores.... . .... 
26 Cnleccion de form as de franqueo 

de la Dircccion .... . ... 
30 Ex-expendcdorcs del ramo,cuen' 

ta billetes .... 
31 Ex expendedores del ramo cuen. 

ta plata .... , ... 
32 Administraciol1cs Principales, 

cllenta billetes 
33 Administraciones principales, 

cuenta plata .. 
34 Ex-empleados del ramo . . 
36 Expendedores del ramo, cuentas 

corricntes ... 
38 Emplcados del ramo, cuentas 

corrientes... . . . . .. . "'1 
39 Responsabilidadcs administra-

cion Abril 1895 a N oviem bre 
delgoo .... 

40 Valorcs postales en caja ...... . 
41 Secci6n giros postales ... . 
42 Giros postales de la Repllblica 
43 ld. illt"rIla::inllales de Alemania 
44 ld. illternaciollales de Belgica .. 
47 Seccion de encomienclas. cllenta 

en liquidacioll a 31 Dicicm 
bre 1902 ..... 

48 SecciOll Encomiendas producto 
certificados 

49 Seccion Encomiendas derechos 
de imrortacioll 

54 lngresos comllnes : .. 
55 G"s tos extraordi narios 
56 G:lsto material 

A la vuclta ... 

161 595 657 

461 788 
89 9 11 

z4 1 5751 
1443 

7
86

/
1 

203 0°9' 
1 , , 

394 4471 
i 

153 1 062
1 

194 9 0 4 \. 

45 636 9 161 
1655 997 

4411 207 

55 1 761 

I 
1500

0 3\4 T I 
340;) 4 62 1 

3397 " "4\ 
507 ~1;3 
43 0,99i 
71 848, 

1\ 

455 03 2 1 

i 
412

1' [23 S 08 
297 zl08 I 
43 2 9196 1 

_1843 __ I 32\ 

24-}or3 81 5 I 



N.O 

58 
6r 
61 
62 
62 

63 
63 

68 

69 
r I 

13 

12 

14 

16 
I -, 
30 
32 

35 
35 

37 
37 
44 
45 

46 

48 

50 
II 

- !92 

.. - _ .. ~ -

_ £_~~ c. ~~J~ 
Dela vlIelta .. " ...... 24401 3 

Presupueslo en liquidaci6n 1902/ 3 12 
J:?ci6,n. GraL del Ramo. Sue!dos 328\ 
Ctdna." Id. 1 4071 
Admci6n Lima " id':

1 

12 50 \ 

Penista. " " id. (30 1 
Presupu('sto 1900 en ~iqUi0aci6n\! 225 6\ 
Liquidaci6n ejercicio 20 Mayoll I 

1895 a 3 r Diciembre 1900.... 190 
Casa de Co~~eos del Callao en\1 

constrllCCIOIl . . ... . . . . 500 

Superp.umerarios de correos... 30 9 
Administraci6n General de Co· 

rreos, Republica Argenrina .. 
Administ"raci6n General de Coo, 

rreos de la Gran Bretana .. '1 

Administraci6n Cencrai de co./ 
rreos, Belgica " .. . ... 

Agencia postal del Peru en Pa. 
nama, senor Arias .... 

COll1pafila inglesa de va pores .. 
COlll(>anla americana de billetes 

de ballco .... 
Divers()s expendedores ..... . 
Ex.empleados del ramo cta. bts .. 
Dive/50S admlliistradores .... 
Diversos del/dares, cuC'nta bi-

Iletes .. 
Depositos, cuenta plata ..... . 

0' cuenta billcles ... . 
Producto de cmsion. giros ptles.1 

Giros illternacionales de Fran. 
cIa ... 

Producto de correspondencia 
aficial .... 

Seccion cncomiendas. Produc
tos del ramo 

Dcn:ch<)s fiscales. Encomiendas 
del extranjero 

AI frente 1 ... 249779' 

249 
5 0 
001 

334 
4 1 3, 
161

1 
o 01 

II 
~ ~r 

I 
II 

I I 
I I 

II T6 

1 r/ 9 19 
I 
I 

15\ 
I 

35 81 

2651 

1-61 ) I 
10[1 

I, 

28 51 

?Sf 
- 1 

34' 
2 

54 

2479' 

97 

299, 

12 3 

953 43 18 

- 193 

r £ 
,---I 

De la vuelta... . . .. (2497 

Tesoreria fiscal o. " • • • ••• , 

Emprestlto .... . .. 11 

Existencia~ generales del ramO'il! 
cuent" b!lletes .... . .. '1 

Existencias generales del ramo'il 
cllenta plata. . . .... . 

[ngresos eventuales .. . .. ... 11 

Producto multas . . . ..... 1 

Servicio transi to Encomiendas I 

S. £ S. C. 
---1---

43 18 

26692 

74I 

S 25 
II64 

916 ! 

459 
674 

intern;)cionales . 0 • • ••• \ 5\158 
Liq.uid',lcion. preslIpuesto ante-l 

nor a 20 Marzo 1895. • . 0 • 31;:~ 
Deucias a olicinas extranjeras I 

Liquidaci6n 31 piciemb. 1902 i . II I 33 
Contlngentes. Cap fiscal ····1 11 0ioO 
Pn?~ucto Correspondencia cer- I I! 5:: SLq. 

tdicada .... 0 • " •••• I't oJ oJ 

--- --\-- ,--\---
T(lt~d ........ 0 ••••• £ 24<)779 91 531124977C1\ 53 

Lima. jJ[ar:;o 31 de [903. 

V.O B." 
Cavero. 

S. E. II O. 

Es conforme--Safas Ol'll/lc. 
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MOVDIJE:-ITO DE CAJA DE C'ORREOS DURANTE EL l\!ES DE MARZO DE 190 3 

~larzo 

1')03 

DEllE HAllER -------------~-

I
i £ s·jC.U £ s'le 

;\ salclo de Febrero ... I~ 5:-;;11-- --
" Valores postales en caja .... '.. Ii 33+ ... ! ... , 
" Expenuedores del Ramo ...... .. .... !i gOl .. I.!o 
" AdllJinistrac:ones principales '" •.••. ... II 53 310j i 
., Empleados clel ramo cnentas corrtes···:1 3 +: 1411 

Ex·empleados del ramo. . . . . 11 3 I 4' 10d 

Sec~i6n de ft:ncomd. derch. de import. n 768 ... 37 
., Idem, idem, idem, producto de certifi.:i 9 647 
. Idem, idem, idem, en Jiquidacion aJ 31 : 

d I) " b I go III, 21 8 :. 58 I e . IClem re ( e I 2 •••• 

" Corr~spondencia oficial.. .... I 132 5106111 
l'rodllcto multa;;.... .... ····1 3 2',3 2 'I 

Contingentes Caja Fiscal.. .. . ..... 254 ... "1 
:\:I~llinis.tradores de correos de Belglca, 15 6;601 

" J) 1\ ersos acreedores.. . . '" . ..... 100 .. ·1· . i 
Ex caJ' ero Valderrama ! ; z I. .. i 

, J • I 
Castos extraordinarios I 705 51 .. ! 

" Casto ma~e:iai p~'rtida J8?5·. ..., 2 31"j 
" Por Admll1lstraclOnes Pnnclpales ..... 1 158 47 2 

l!erech. imdort. Encol11iend. Extrang. 1 .1 768. 37 
(:." am:r.iG~na de billetes de banco ...... I I II J 00 ...... 

Campania 11lgle5a de vapores .......... I :: 25 ....• 
Exempleados del ramo ...... . ... i: ; 
Ca.~a (;OrrI;05 del Callao en r:onstrllCCI1. i: ! 
~!Ipen;nmerari()~ del correo.. !, i 

[0 .... .. 

500 ... -

309 5 .. · 
l\e:-;poll:-;"bilidade~ ddministracion. _ !. II 

J\bril 1"')5 ;i :\()\'it~'IIIHe ,guo Ii 100 ..... 

Ca"tns extraurJiliarius ....... ii :1 :{(j l) 55 
l)irr::ccion Ceneral, slIeldos... :1 II J09 5 ... ii, 
COlltadllria Ifl., Id. ........... ii \1 135 667 

,. :\dlllilli~traciull Jel., rd. ....... I 1 416 3

1

34 

i"::: r Partida N." 1058 £ 133 6 +1 :1' 
I';: I 1859" 2 ;1 

I[~ ., 1860" 302 25 'I. ,II 
.~ 1861" 50 ,'-. I 1865 ,. I ~ 3 2+ il 

:c3 t :~~~:: ,: -;; 12 :15 19 g02 
P<::nsiot1 i~tas .. 
S,duo para :\bril ........ . 
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I! i I I 1571 S65 
:i--I-'-r -[--
;I ! 61, I c '344°1' ,oJ 3'f+o, {J,03 
ii \ I: I I 

Lima, '.Iarzo 31 de H)";'. S. E. u o. 
V. C B.o - L'/L:err l • A. Sa/as Ovalle 
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Estadistica. 

Direcci6n Get.eral 
de eorreos y Telegrafos del Peru. 

Ltma, .M~a//o 1." (h 1903. 

Circular. 

Seuor J efe de 1a oficina telegddica de .... 

Pocas son las ()ficinas que hasta la fecha han cumplido con 
rcmitir a este Despacho, en las form.as ill1presas que se Ics man
d6 con circular de 31 de diciembre ultimo, los datos relatiyos ~i 
los teleg-ramas de la prensa. 

Con el fin de tt"ner aquellos datos, dirijo A Ud. nuevamente 
esta, pre\·iniend()le: 

1.0 Que debe cO[1siderClrse en las formas impresas solo el 
ntllnero de los telegramas trasmitidos por In oficina de carg-o 
de U d., Y no el n(ll11ero de orden del tclegrama, como 10 yienen 
haciendo algunas oficin2S. 

2.° Los datos que se solicita 50n para la Estadlstica y 11(\ 

p:lra la Caj", )', por cOllsiguiente, debe Ud. remitirlos {I este Des. 
pacho. 

3·° La l11.)rosidad ql:e se obscrve en cl C:1\'lo de estus datd:,.. 
como en cl de todas los que est:i.n ottigados a stl11linistrar. ser:, 
c:::timado como falta. ' 

Dios guarde {t Ud. 
(11. rl11ado )--Cdrlus Ft'rrt)' relS. 

·Circular. 
Lima, jJ£ayo l. U de 190~1. 

Senor Jefe de la Oli.cina telegr<lfica de ... 

Para la forl11::1ci6n de la estadistica telegd.fic;l, debe Ud. reo 
mitir ci este Despacho los datos relativos ~'i. los giros que haya 
hecho esa oficina sobre la Contadllrla 0 Caja del Ramo desde el 
1.

0 

de Enero del corricnte aiio hasta el 30 de abril (dtimo, y en 
10 sllccsiVl) Illes ames. 

Los datos son los sigllientcs: fecha del giro, nll1llerO de gi 
ros, valor del ziro y vafor de Ia comision percibicla. 

Dios gllarrie- a Ud. 
(fi rmac!o ).--Cdrlus Ferrl'J'ros. 



(: 

~: ,", 

" i. 

r,' 1, 

'0' . 

, .~ 

-- J 96 --

Co:rn.ullicaciolles de Berna 

--
Benw, 26' d~ .. Feul'el'o de 190"' (. r...J .. 

Senor: 

Tengo el honor de iDfor d ' 
ma,nia, que las oficillas d~ mar,?s, e. pa:-te de la oficina de Rli. 
Spmi'lli, distrito de Olt no Bac~sz~li, ~lstnto de l\Jehedintzi, \' de 
vicio internacional de '. par .IClparan. en 10 sllcesivo. en el'ser. 

Refi ., d ,~I~OS comunes y telegraficos ' 
nen ome a illl cIrcular d d b'l . 

os :-uego qlle os digneis t e 22 e a n 190 2, n.o l779/109 
Dignaos ace tar ~)mar nota de. estas datos. . 

racion. p, senor, la segundad de mi alta conside. 

Senor: 

EI Direct!.)r 
R1lff'y. 

lJerna 27 de ]febl'e'l'O de 1lJ():]. 

La oficina de Rusia me el h 
!leral Petroff Director G lfarga ~ceros conacer que el lYC. 

bradG miembro del conc:/~~r~ . de C.orreos y Telegl aros. no~n. 
do Ror el conscjero priv;do Ae dlmpeno ruso, ~a sido reempbza. 
del Illterior sCrJ'ldor DC I1

d
revsky; y cl adJunto del Ministrn 

. ' , Ournov csta en d d . supenor de los negocios d ' carga 0 e b gerencia 
D' c correos }T teleo-raf Ignaos aCf'ptar se - I . 1:>' os. 

racion. ' nor, a segundad de mi alta conside. 

Sefior: 

EI Director 

R1tffy· 

Be'ma, 27 de .li'ebrel'o de 1903. 

Refiriendome a la circular d .. 
8349/320, por la que fa ofic" . e 27 de. Dlclemb:-c 1 R95, nllmero 

Ina InternaclOnal ha ll1fOrlliac!0 Ll las 
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:lclministraciones de b U nian, la anexi6n del,Bechuan~land brio 
tallico al territorio de la colonia .britanica del Cab6 'de Buena 
Esperanza, tengo el honor de haceros conocer que hay lug'qr a 
suprimir las palabras "British Bechuanaland", que figuran en la 
pag. 37 del resumen distribuido por mi circular de 29 julio 'de 
1902, nlll11. 3251/222, respecto dt:! nlllTl. lOS, en la 2." linea de'la 
obsen'acion a de la col. IS. 

Hay lugar ,\ modificar. ademas, cl mismo resumen de la r1la' 
nera siguiente: . 

Pag. 30, respectoal lIum. 85, aiiadir en 1a col. 2, la mel1ci6n 
..( Protectoraclo)" despues de "Bech uaneland". 

Pag. 37, respect,,) ,\ "Natal y Zululand" re~mplaiar en la co· 
lumna 17 el signo ( -) por "20 d." Este derecho se restituye Sl 
se prueba poria investigacion que la n;c1amaci6n ha sido moti. 
\'ada pOT una irregularidad del correa." 

, Pag, 36, rcspecto ,\ "Rudhesia del Sur" reemplazar en h co: 
lumna 8 "No admitidas" por "Admitidas". 
" Dignaos (lceptar, sefior, la seguridad de mi alta conside-

raci6n. ~ 
EI Director 

Ruffy· ' 

Berna, ;3 de j}[(J.,7'ZO deW08. 

Senor; 

La administracian de la(ndi~l brit,inica acaba de remltlrme 
Ia carta cuya traduccian rcproducimos aqui; . 0 • 

"Tengo el honor de informaros quc, bien qllC' e1 art. 16, ~ 3. 
Ilum, 2, letra /I, de Ia Con\'cncibn pdncipal de \Vashingtol) pru· 
hibe de una manera absoluta incluir objetos afectos ',\ d'erechos 
de aduana en las correspolldcllcias COnlll11CS a cedificadas con· 
signadas cn cl con-eo, sc encuentra {t Il1c!1udo objt.:los cle esa clase 
en las corresponde!1cias que en b India se reci~en de los otr03 
palses clc In Onion postal Uni\'ersal. 

"Esta AdministJacian podria devolver a los paises de orig-en 
las correspondencias Ilegadas en que se encuentre objetos afec. 
tos a derechos de nduanas, pero en c1 hecho estas corresponden· 
cins se traSl11iten a las oticinas de destino para ser remitidas.1 los 
destinatarios, dcsplles de sometidas a un procedimicnto que per. 
mite fijar y percibir los derechos de adllana que corresponde a 
estos objetos. ESle procedimiellto que obliga necesariamente a 

,un atraso considerable en In clistribucion de los em'los, ocasio-



on un sin numero de molestias tanto a 1'>8 dcstinatarios COIll<) a . 
In administraci6n Indo.britanicn. 

"En estascondiciones, os agradee(n~ mucho que os digneis 
lJamar 1a atenci6n de. las oficlnas de la Unj0n sobre este nSllnt() 
)' rogarles tamar las medidas que juzguen necesarias a fin de que 
cese el eovin de objetos a(ectoc; a derechos de aduana en las co. 
rrespondencias dcstinndas a In Iodia britanica. 

"Creo deber agTegar que, a escepci6n de los objetos de eo
rrespondencia comuo, es decir cartas. tarjetas postales, impresos. 
papeles fie negocios, papeles de valor (tales como billetes de 
banco y gnrantias,-"Bank'notes and securiies" -) y m uestrflS de 
mercaderias, casi todos los pbjetos que pueden ser expedidos 
por In posta de eartas, cst{m afectos a dereehos de aduana en la 
India britanica. Eo cuanto a los impresos, los trabajos de arte 
(comprendidas Ins fotografias) estan afectos it derechos de adua.
na, a menos de ser expedidos en pequenas cantidades, no desti. 
nadas a In vcnta" 

Os dejo el cuidado de dar a esta comunicaci6n el giro que 
os parezca mCrecer. 

Dignaos aceptar, senor, la seguridad de mi alta conside
ra cion. 

Senor: 

El Director 
Ruify· 

BI:f'l',{Ul, 7 tleA(((/f'ZO de l,90.'l. 

Tengo cl honor de informaros: . 
1.0 de pute de la oficina de Alemallia, que la Clgencia pos. 

tal alemana de Rzo de! Rty. protectorado de Cameroun, partici. 
para en 10 sucesi \'0 en el servicio internacional de giros postales; 

2, u de parte de In ofieina de Egipto, que In oficina sudanesa 
de Mutmir acaba de clausuraTse, (vermi circuihr de 30 enern, Ill
timo nllm. 471/24); 

3." de parte de la ofi::;ina de Francia que acaba de estnble. 
ccrse entre ella (comprendidos Argel y .Monaco) y In Rep(lblica 
de Honduras,un servicio de giros postales, regido por Jas dis
posiciones del tratado de \Vashington. Las oficinas francesas es
tablecidas en eJ ·extranjero pnrticipanin del nuevo servicio. .' 

Flay JUl?<lr it completar, en consecuencia, In !ista de Ins pai. 
ses, etc partlcipes en e! tratado de 'Washington concerniente al 
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s~rvicio de giro;, que rue distribuidacon mi circular de 23 no. 
v1cmb:e IgOl, oum; 5796/374. 

.,Dlgnam; aceptar. seilor, In seguridad de mi alta conside. 
raclOn. . 

Senor: 

EI Director 
Ruffy. 

BeJ'7U]'., 10 (ie J[a'l'zo de 1903. 

. . La oficina de F.rnncia me encarg;u de paller en VlIestro cono. 
Clmlcnto qu: 1[1 ofi~cl~a establecida por la administnlci6n francesa 
en Fou·Teheot! (Chll~a). debe ser inscrita en el art. XL § 1°,5.° 
del R<:g~,11)ento de ~Je.cuci6n Ae la ConveI.lci6n Rrincipal de 
WaS~lnl!,.t~J~. Esta oficma part~c:pa ,ell el eaBJe de objetos COmu
ne.s y eel tlfic,"<;Ios y en el sernclO mternaciona! degiros, en las 
flllsm~s condlcl<?nes que las oficinas frallcesas de Arnoy, Chefou 
Hankeeou; Pekin, Sana-hai \' Tien-Tsin. 

, ,La admil~istra~i6n francesa. suplica a las oficinas que han ad. 
1111tld? la r:ee1procldad, del ca!lJ~ .COIl estas u~t!mas oficinas que 
al~t?nCen 19'ualll1ente a sus serVlClOS para crnltlr o'il'Os sobre b 
oficlIla de Fou. Teheou. '" - • 
I . Hay lugar a. cornplctar en conseCllencia las indicacioncs de 
a hSla de los, p,alses, etc., participes en ellratado de \Vashino-tOIl 

sobre cl,ser\'lclO de giros (pag., 6 tit. 17, p. D.)que [uc distrihui
da pOl' cIrcular de 23 no.vicmbre de .1901, Ilum, 5796/364. 

Por otra 'p~rte, deblcndn Francla (cornprelldido Awel. l\.f6. 
Ilac(~ ~. las, oh,clnas franccsas del extnllljero) canjear L"i~iJS COil 
In oficlIla Itaha:la de Janina (Alba!lia) eonviene tambie~ comple
t~r cn este ;;enhdo los datos que figuran en ia citada lista (pag' -, 
tit. 16,. IO~ lmea). ::l 

. . Dlgnaos aceptar. sefhlr. [n seguridad de mi ,lIta considera
ClOn •. 

Selior: 

Ei Director 
Ruify· 

Be'l'lHt, 10 de j}fanw de 190;J. 

Refiriendarne {~ mi circular de 2 de Junia 1902, [lum, 2401/161, 
tengo eI hOllor de mfunnaros dCi' pnrte de la administraci6n He. 
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ltnica, qu'e'la cuarentena impuesta a las pro<;edenciasde Egipto 
e,sta, reempJazada por una visita medica escrupulosa. y que la in. 
trod'IICCi'an a'GreCia de encomiendas postalcs, y mucstras sin va
lor. proc,c:qentes de Egipto 6 que ha~~n t~ansitado por esc pais, 
csta permitidade nuevo, can escepclOn, 5111 embargo, de las en
comiendas'a 'muestras que contengan los sigllientes objetos: 
trapos de toda clase, vestidos viejos a nuevos, sacos usados, ob
jeto~ ;I~ ca!TIa viejos a usados, esteras y camas de paja viejas 6 
usadas;ixipeles yperiatlicos, viejos, usados y sucios, destinados 
al comercio. 

Renriendome, ademas. a mis circulares de.7 agosto y 21 OC· 

tubre 19')2, 1111111,3445/233 Y 4;87/317, tengo el honor de haceros 
conocer'c!e parte de la administracian de Rumania, que la cua. 
rentena, de' 10 dlas, impuesta ,{l las pmcedencias de Egipto\.:de 
Gaza, de Lide y dellitoral Sirio, hasta Beyrouth, esta rcmplazada 
pO'r 'unavisita medica, y qlle la importa::ian a Rumania de· IDS 
ubjetos previstos en el art. I V del Reglamento de la C~)Dvenci6n 
Sariitaria de Venecia, y de las conservas, legumbres y frutas, es 
de nuevo permitida. 

. Dignaos aceptar, scfior, la seguridad c)e mi alla considc, 
raci6n .. 

Sefior: 

EI Director 
HuJry. 

Bel'{f{f" l() de fl!a'I'zo (le iDO/i. 

:.1 

'La'oflcina del jap6n.acaba.de ellterarmeque Ie sera 6til po
seer la lista de las oficinas de corn:os de las administraciones de 
Ja Union, que estan autoriz<ldas para participar del servid'o'in
ternacional de. encomiendas postales. 

Por circular de 16 junio 1902, 11.° 30J 5/205 he tenido el honor 
de rogar a las administraciones intercsadas, que se dignen tras
mitir este data a In oficina japonesa, conforme a las dispusiciones 
del 'p{trrafo :Odd'art .. XVIII del Reglamento de la C0l1venci6n, 
concerniente a encomlcndas. ' 

Las administraciones que no han dado, todada, ctlmplimicll
to a cste pedido se dignaran, sin d\lda, hacerllegar 10 mas pronto 
:posil:ilea~ lit ofiCina' japOl:e.sa .Ia lista.de sus oficina~ autorizadas 
pa'i-a' p'artitipar del serVlCIO InternaclOnal'de encomIendas posta. 
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)es:o i;nf9rmar:ie que' tpdas SllS oficinas participan de estc servicio, 
si es este el caso. ' .. . .' 

Dignaos aceptar, senor, la seguridad' de mi' altaconside. 
racio/l,. 

,. 

Senor: 

EI Director 
R'UjJy •. 

Be'rna, J 6 de -,1J).{'l'ZO de 1 DOS. 

;r.e,ngo cl honor de haceros conncer; 
.f\'. Que la oficina del Japan ha fijado en 48 yen 28 sen= 

leo Dl;JrCOS la tasa de conversion para IOl; O'iros emitidos sobre 
Alemania, sus protectorados y sus oficina; del' extranjero, y en 

. ::13 ~'~n 43 scn=lCO t1o!-ines, [~ tasa de con,,:crsi6n para los giros 
emltlllos sobre los Pmses BaJosy las IndJas Orientales neerlan
desqs. 

, B.--Que ia oficina cie Turql1ia mantendra con la de Suecia 
Ull canje redproco de giros comunes sobre la base del tratado 
de Washington, a partir del LO de abril proximo. (Hay lugar ~t 
cumBletar en consecuen~ia,. la ,list.a de los I?aises, etc. partic!pes 
en dlcho arreglo, que fue dlstnblllda por Circular de 23 nOVlem-

, b~~ 19<?,t, n6m. 5796/37-1.). . 
: Dlgnaos aceptar, senor, la seguridad de mi alta conside

racian. 

Senor: 

EI Director 
RujJ!;. 

BeJ'na, 17 de ..!.1f({/,;w de 190$, 

Tcngo elhonor de informaros de parte de la oficina de las 
Indias neerlandesas: 

1,0 Que las oficinas de correos mcncionadas ,\. ct)ntinllacian 
participan desde ahora en cl servicio intern;Jciona1 de encomien. 
d_as postales; Fakfa!~ (N,-Guinee), Goenoeng Sitoli (Sumatra), 
Klakah (java), Madp (Java), ,Manokwari (N-GuiIH~e), l\Jerauke, 
Prioektjahoe (Borneo), Saik (Sumatra), Tjepoe (Java); 
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2.° Que las oficinas de Bajoellglentjir (Sumatra) y Balikpa
dan (Borneo) estan abiertas {t los servicios internacionales de 
encomiendas postaJes y de giros postales. 

3. 0 Que la oficina de Ketaull (Sumatra) est{t abierta al ser· 
vieio internacional de giros postales. 

4.° Que Ia oficina de Sehlat (~lImatra) acaba de ciausurarse. 
Dignaos aceptar, senor, la seguridad de mi alta cOllside

racion. 

Senor: 

EI Director 

Ruff?!-

La oficina de las colonias portllglies3s me encarga haceros 
cOlloccr que la colonia de 1'1 India pnrtugllesa, participant, a par· 
tir del 1.0 de mayo proximo, ell el servicio intcrnacion:d de en· 
comiendas postales, tomanoo por base la CO\1vencion de \Vas· 
hington. 

En estc servicio regiran las mismas disposiciones que eSlan 
cn vigor en la provincia de i\-lozambique (circular 24 diciembre 
1901 N." 63T9/409.) 

LIS encomiendas COil valor declarado seratl admitidas, pero 
solamente por la oficina de Nova Goa [PangimJ hasta el maxi
mun de 500 francos (312Y;; rupias]. 

Las peticiollCS de avisos relativos a cll(;omicndas caldas en 
rebut deberan ser dirigidas al aaministrador central de correos 
de la colonia de Nova-Goa. 

EI servicio citado se establEcerii. en las oficinas siguientes: 
Nova-Gna, Dama6. Diu, l\'1apuc;a, Margao, Mormugan, Pon. 

da, Saligao, Calvalle, Chinchinine, Sanquelim, Bicholim, Valpoy, 
Aldana, Siolim. Pernem, Tidm, Nagar-Avel)" Damao (place), 
QlIepem, Sanguem. Canacona, Angediva, Collcm, Sandorvem, 
Ch,ndor, Cansalim, f'rlajorda, Piedade, Santo Es.tevam Vetha
Goa et PorvorillC. 

Hay lugar a completar con forme a 10 que precede,el resu
wen de datos rclativo a encomiendas postales que flle distribui
do por circular de 29 de julio de 1899 N." 4396/185. 

Tengo en fin. el honor de informaros que la oficina de Co· 
lombia me ha ellcargado suplicar it las administraciones intere-
5ados que se digneu dirigir ,\ las ag::ncias postales de Cartagena 
y B:llTanquillct las cncomiendas destinadas al interior d;:; la Re-

- 203-

publica para evit'lr que scan remitidas a la agencia postal de 
Col6n, qUt no debe recibir sino las destinadas a los departamen
tos de Panama y Callca. Las encomiendas parael inttrior que 
sean dirigidas. a la agencia de Co16n, estan sometidas a gastos 
que dan lugar a numerosas reclamaciones. 

Dignaos aceptar. senor, la seguridad de mi alta conside
racion. 

Senor: 

EI Director 
Ruffy· 

Benw, 23 de .illm'zo de 1903. 

'1 engo el honor de haceros conocer, de parte de la oticina 
de Mejico, que el Sr Manuel Garda Goytia, sub·director de los 
corrcos mejicanos, ha si:In encargado interinamente de las fun. 
dones de Director General de correos de este pais en reempluz'J 
del Sr. l\Januel de Zamacona· e Incian, dimisionario. 

EI Sr. ~lanllel Garcia Goytia me encarga nfreceros Ia seg-u. 
ridad de que hani todo esfuerzo a fin de malltener las buenas re· 
laciones que siempre han existidn entre la oficina mejicana y las 
otras administraciones de la Union. 

Dignaos aceptar, senor, Ia seguridad de mi alta conside
raci6n .. 

Senon 

El Director 
Httffy· 

BerJUt .'e.4 de .L1[ar'zo de 1903. 

Tengo el honor de haceros conocer de parte de la oficina de 
~-\Iemania que el protectorado aleman de las islas Marshall eje
cuta el arreglo de 'Vashington, concerniente a giros. EI nuevo 
servicio sera. efectuado al principio, solo por la oficina de Jaluit. 
EI importe de los giros emitidos sobre esta oficina deben'i. ser 
expresado en moneda de marcos; el maximum de un giro se ha 

'fijado en 800 marcos. Los giros telegdficos y la distribucion por 
. exp~:cso no se admiten. En todo 10 <;Iemas, el canje de giros con 
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Jaluit esta sometido a las disposiciones qll~ rigeri ~I trafico c~n 
Alemania. Los giros que se cambien con dlcha o'ficllla nO daran 
l~gar a un descuento especial, pero su importe estar.a compren· 
dIdo en el descllento de los trims de y para Alemama. 

La oficina de Jaluit magtcndra 1I~ cambiu reclproco de giros' 
con Alemania, aSI como los protectorados alenja'n~s y las ofici.n~s 
aleman~s cstablecidas en el extranjero, y que real1zan el serV1ClO 
de giros; ndemas emitini airos para todns los paises etc., que 
cambian giros con Alema~ia (a excepcion de las Antillas danesas) 
y pagani Ius gir()s qne reciba de estus pa:ses, etc 

Hay lugar a completar de conformidad con 10 que presede 
ci resumen de datos c'Jncernientes {l giros y ia li~ta de Ins palses, 
et~_, jJaniel;..e:; en este st'n-icio, que fueron distribu'i-Jos respec
li..-a:Dcnte CfJn las circulares de 27 de junio de 1899 Y 23 de no
·.:embn:: de ISlfJ!. [lum':f(Js 3i$91/: 56 Y 570/374. 

Tengo t:i honv!" de :n[ormarus, adem?,~: ,_, \ !. 
A. De parte de hi (,ficina de ..-\iemanl:t, como o,equito a 11 .. 

c:rcular de I~ de enen) u:timo. numcf() 255/9, que los seryicios 
de giros J de Qbjetos de correspondencia akctos a reembolso, 
est;;'n rest,.blecidos en ias uficinas aleman .. s de Fez y :'1arrakesh. 
';'-1arru,::v.Jsj_ lEa Cf.JfJs'::cu'::Ilcia h~y -!ugilr a m')dincar el resumen 
y 1a lie ta c:itG1as, 'iSl Cfj[!1'1 la cOllceraiente i!. reembo\sos que fue 
riistribulda pf)r circular de I; de abril de I C}:)2. numero 1650/93;1 

I::. fj,; \-Jarte dt la (Jflcinn de Bulgaria que las o{icinas de· 
~igu"dc.s a cVlltinuacion acaban dt: ser autorizadas para partiei. 
par en r::l canje de giros internacionales a saber: Brejovo, Chiroka. 
Laca, Ihoina, Kritchim, J)Iirc0vo. Pernik, Rila, Staro-Novo-Selo, 
Streltcha, Tchcrvez.Breg, T\'arditza. La oficina b6lgara indica 
ad rna:. qut: :,l ()ficina df; TcbirpallJ,;ari !It:'Yani en 10 sucesivo la 
denomiuaciOIl de "Skobblo\'o." 
, C. De parte rle la oficina del Japan, [comprenrlidas las Islas 

I'ormosa y PescadoresJ y las oficinas japonesas establecidas ell 
el e~tran;;,,:ro, de una [Jarte, y la oficina italiana de jamma, [AI. 
,·ar.la J- De ia fJtra parte [Ia li::ita de los paises, etc., partkipes ell 
d sen'icir) de girus, deben! !'er iguallllentc cornpletada]. 

D. De I->artc de la oficill<l de Succia, que cxiste un callje 
rtcJproco de girns, entre las o/lciaas sueeas y la oficin<l alernanl 
de Na[Jkin. 

Dignaos aceptar, senor, I:: seguridad de mi alta conside
raciOn. 

EI Director, 

Rnify· 

nlPRENTA DE LA ESCUEL\ DE INGENIEROS.-- J. MESINAS 

lPubllcaclon mensual 'Segunda epoca 

BOLETIN 
, 

POSTAL Y TELEGRAFICO 
ORGANO DE LA DIRECCION GEN ERAL 

DE CORREOS Y TELEGRAFOS DEL PEI-{U 

ANO VII } LDL\, JUNIO DE 1903. 

Resolucione~ §upren:l.H$_ 

L£ma, .111llYo 7 de HlO3.. 

Vista la exposicion que precede; se resuelve: NOl1lbrase reo 
ceptor de correos de San jero'Jimo, del dislrito postnl de Pasco, 
a don Segundo Jurado, en reemplazo de dOll Cusmc TlIpac YlI· 
panqui.-Comul1iquese y registrese.- R{lbrica de S. E.-Vtlla. 
mtev,l. 

Lima, J[ayo 7 de 1\)03, 

V;sta la exposicion que precede; se resuclve: N6mbr~se reo 
ceptor ell' correos de Santa Cruz del distritc· postal de Capmar. 
ca, a don Juan B. Orrego.-Comuniquese }' reglstrese,-R(lbrica 
de S. E.~ Villanueva. 

Ll:nw, Jlayo 7 de 1903. 

I Vista la exposici6n que precede; se resuelve: N6mbrase jefe 
'Jde la of1cina telegdifica de Cerro Azul a dona Rosa Alvina Ba . 
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d 
'pl'lZQ de dona Clntilde Cueva Duran que ha 

kunon t en recm (, , R'b' d S E 
< 'd' C nluniqucse Y reglstrese.-- u rica e . ,-

rellllnCIa 0.- (J 

Villa It7U!'i'il. 

Lhll({, .l1!ayo 7 de 1903. 

Vista la exp05icion que precede~, se fcsuelve: Destituyese de
l I . f de la oncin'l telegrafica de Huancayo, don Car-

'l~u cEmp()e.o a )()c ey n6n~brase ~n su rcemplazo al teleg;rafis~a don 
os . 1 men , , ' t Rlibnca rle Francisco Barrantes.-Comlllliquese y regIs rese.- :'-. 
S. E.- VIllanueva. 

Lhna, Mayo 7 de 1903. 

v, , I' .' )~ici611 que precede; se resuelve: N6mbrase re: . 
lstdtl d ex?' 's (}e Il1oc"te del distrito postal de Huaraz a 

tur'\ e con eo " . d A . 
.<;ep "1< (;1 L'lV'ludcre i\'lorote. en rcemplazo de on ntoDlo 
(J on " a II U " ., C ' S 7 J. del Carpio que quecia separaclo del S:r\'lCIO.- omulllqlle e y 
reCYlstrese.-Rubrica de S. E.--Vlllall1/£va. 

to 

Lima, J1layo 7 de 1903. 

V' t I xposici6n que precede; se resuelve: ~6.mbra~s para 
IS :, a Ie. I •. d olicial allxijiar cte \a admullstracion de 

desempenar a P ,IZ,I C ., d d I 
rrc')s de Puno, creada por SUpl emil ,resoluclon ~ S e pr;-

~~nte a don Benjamin Bueno.-COlDulHqllese Y reglstrese.--Ru-
brica' de S. E. - Viilw/lIcva. 

Lilll((, J.[ayo 7 de 1903. 

Vista III Jrccedente exposici6n; se resuel~e: 
A. r, b 1a creaci6n de las receptonas de correos de 

P 
I." ~1prldue udseo ")l Puerto Markan en et distrito postal de 

ucrto .' a Qna ' 

Puna;" '/'T' brase receptores adon Jose M.Oliveray don Car-
2. ~,om . 

los 1\1artinez: Galvez, respectlvamepte: 
Comuniquese y reg1strese.-Rubnca de S. E.-ViilaJlueva. 

L'ima; .iJlayo 7 de 1903. 

Vista 1a prccedellte expe;siciOIl; se resuc)ve: Autorlzase al 
Director de Correos para illvertir [a SUlDa de ciento sesenta sn, 
les en lI11i[{)rll1ar a los carteios de la admidstraci6n de correos 
riel Callao, aplicandu el egreso a la particla nlIrll. 187! del presu 
!,uesto general \'igente.-Comll111qucse v registrese.-Rubrica de 
S. E.-Villallliczla. . 

Lima, Jlayo 7 ele 1903. 

Vista la CXPOS1ClOll que precede; se resuel\'c: 
1.° Destitllyase del cll1plen al aciministrador de corrcos de 

l\Io)'oball1ba, don I\ligael Ampuero; debiendo quedar al frente 
de la oficina el intervt'lltor dOll Sebastian Sanmartin; y 

2.° Autorlzase al Director de Correos para SOl\1etcr ,1, juicio 
al referido administrador por los aetos delictuosos que ha come
tidn en el ejercicio de su empleo.-Collluniquesc y registrcse.
R(lbrica de S. E.- Vi//{/lIl/t'fJa. 

Lbna, JJ!ayo 7 de 1903.. 

Vistl\ fa exposicion que precede; se dispolle: Que permutell 
sus respectivos cmpleos el jefe de la oficina telegrafica de Supe, 
don Eusebio Ziguajo y el telegrafista ayudante del aparato del 
norte en Ia. oficina central de Lima, don Enrique Vargas.--Col11u
niquese, y reglstrese.-Rllbrica de S. E.- Vlllmillf'iJo. 

L-ima, JJhl;YO 7 de 1903. 

Vista la exposici6n que precede; se resuelve: COllcedase per
lllj,,() al doctor don \Venceslao i\Iayorga para contruir una linea 
tt:lcf6nica de uso privado, entre su domicilio en b calle de San 
r\gllstil1 y Ia boticd de Sll propiedad, sita en la calle del Carmen 
Bajo; debiendo sujetarse el concesionario a (as prescripciones 
del reglamento general de telefonos. L1ellese par la Direcci6n de 
telegrafos los tramites del casa, publ'iquese y reg'istrcse.-Ru· 
brica de S. E.- VillanuEva. 
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Lima, )[ayo 7 de 1903 .. 

Vista la exposicioll que precede; .se resnelve: Autorlzase aI 
Director de relegrafos para invertir hasta la suma de trescientns 
soles en h adquisicion del material que solicita el Prefecto de 
\}oqucgua, para construir una linea telef6nica entre dicha ciu
dad y el valle. COil cargo a 1a particla 2078 del presupucsto vi
jente.-Coll1unlquese y registrese. - Rubrica de S. K - Villa
JlUfVtL 

Li'liW, .i.1[ayo 7 de 1903. 

Vista fa exposicion que precede: se rcsl\elve~ Autorizase al 
Direct,)r de correos pant invertir h,lsta la suma de I200 sales elt 
la aciqllisicion del moviliario para la nW=_y'~C1i_~.a_de-cuo:eo5 y 

\\ telegra[os del Callao; can cargo a la partida 1858 del presupues
to vigellte; debiendo verificarse el gasto de que se trata, con 

arreglo {t las forrnalidades de l<.:y.-Comlloiquese y reglstrese.-
Rlibrica de S. E.- Vtllallllcvf.l.. 

Lim.a, )Jayo 14 de 1903. I 

Nombrase nficial auxiliar de la aclministraci60 de correos del 
Callao a don Ricardo Gianella en lugar de don Guillermo An
drade y Fernandez que ha pasado a otl a colocaci6n.-ComunJ
quese y registrese.--Rllbrica de S. E.--V:1ltlJmeva. 

Lima, .J.llayo 14 de 1903. 

Vista la exposici6n que precede; se resuelve: Nombrase reo 
ceptor de correos de Chupaca, del distrito postal de Pasco, a don 
Aurelio Menendez en reemplazo de don Pedro !l'1elgar y Reyes 
que ha renllnciado.--Comuniquese y reglstrese.- Rubrica de 
S. E.-- Villa II lUva. 
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Limcr, JIayo 14 de 1903. 

Vista la precedF.nte exposici6n: se resuelve: N6mbrase reo 
ceptor de correos de Izcuchaca, del distrito postal de Huanca. 
\"elica. A clon Enrique Galvez en reemplazo de don Francisco J. 
Serpa que quecla separado del scrvicio.--Comuniquese y regis
trcse.-R6brica de S. E.- Villanueva. 

Lima, .. Hayo 14 de 1903. 

Vista la exposici6n que precede; se rcsuelve: N6mbrase ad. 
ministrador sub-principal de correos de Acnbarnba {I don Calixto 
Villalla, en reemplazo de don Davie! Villantny que ha rcnuncia. 
do.-Comuniquese y rcgistrese.-R{lbrica de S. E.-- Vtllallueva. 

Lima, Jfayo 1-:1: de 1903. 

N6mbrase olicial 1.° jefe de la secci6n de correspolldencia 
comun de la administraci6n de correos de Lima. a don Alberto 
Bolona, en reemplazo de don Darla Zegarra Balian, oficial auxi
liar en lugar de Bolona, al amanUCl1se don Ismael Garndo, y pa .. 
ra ocupar la vacante que este deja, <1. don Armando Otero.
Comuniquese y reglstresc.-R6brica de S. E.-Villatmeva. 

Lima, JIayo 14 de 1903. 

Vista la exposici6n que precede se resllelve: 
1.0 i\pruebase la creaci6n de las receptorias de con-eos de 

Torata, Carumas, Omate, Puquina, Ubinas e Ichl1na en el dis~ri
. to postal rie Moql1egl1a; 
t 2.° N6mbrase receptores a don -~lartin Su,uez, don ./'.rrnan .. 

do Turnier, don 1'fanuel S. Pastor, don Pablo Alvarez, don Bias 
Duenas y don Teodoro Huac{1l1 respectivamente; debienclo los 
dos {Iltimos prestar sus servicios ad .. honorem. 

Comunlquese y registrese.-Rllbrica rie S. E.- Villalll/t'lla. 

Lima., .J.1Iayo 14 de 1903. 

Vista la anterior exposici6n; se resl1elvc: Aprl1ebase el pro. 
cedimiento del Director de correos, nombrando {I don Alberto 
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Ao-uirre, don Adan Vargas y dJn Arnaldo Otero para atender a1 
de~pacho v recibD de In c()~resp()ntlell.::ia en la caleta de A.nc6n, 
micntras c!ure la habilitacion de e~ta como puerto mayor, yauto
rizase a ese funcionario paraabonar a los empleados en comisi6n, 
la gratificaci6n de 50% sobre sus habercs; aplicando cl egreso 
a la partida ntlll1 del reglam{~nt() vigente.-Comuniquese y 
reglstrese -Rubrica de S. E.-- Vi/!Wl1t{Vfl. 

Lima, JJlayo 28 de 1903. 

Yista la precedente exposici6 n; se resllclve: N6mbrase reo 
parador de la oficina teleg-nl.fica de COft)ngo a don Rosendo Cue' 
va.-Comu111quese y regislrese.-Rubrica de S. E.- Villanueva. 

Lima, J£ayo 28 de 1902. 

Vista Ja exposlClon que precede: se resuelve: Exceptuase 
del servicio militnr oblig-atorio al amanuense de la Administra
cion principal de correos de Lima, dOll Isaac Uz{ttegui.-Comu. 
111guese y reglstrese.- Rubrica de S. E.- VillmC1lt!vtl. 

Li7JW, .Jl(tyo 28 de 1903. 

Vista \a exposici6n que prE:ccde; se resuelve: N6mbrase oli
cial auxiliar de la Administraci6n principal de correos clel Cuzco, 
{l don Augusto Ochoa.-Comuniquese y registrese. - Rubrica cle 
S. E. - Vi/!/?1mevfT. 

Lima, ][ayo 28 de 1903. 

Vista 1a exposici6n que precede; se resllelve: Destituynse cle 
su empleo ai reparaclor cle la ohcina telegralica de Talara, dOll 
11artln Molina.- Comulllquese y registrese.- Rubrica de S. E.
Villanueva. 

2I1 -

Lima, .Ll1ayo 28 de 1903. 

Vista l~ precedcnte exposicion; se rcsuelve: Que permuten 
sus reSpectJvos empleos d telegrafista cle la oficina rep:lradora 
de Hualiaea. don Roberto Valdelomar y el de la cle Ambo, don 
lvfanuel Fajardo.--Comuniqllese y reglstrese.-Rubrica de S. E. 
- Villtl1l1l,·va. 

L-ima, .LlIayo 28 de 1903, 

Vista la precedentc exposicion; :5e resllelve: N6mbrase 011-
cial auxiliar de la Administracioll principal de cor,eos de Truji
llo, a don Manuel L. Vasquez en lugar de don Carios Sanchez 
Gutierrez que ha renunciado.-Comulliquese y registrese.-Ru. 
brica de S. E.-- Vi/lamuva. 

Lirna, .1lIayo 28 de 1903. 

Vista la esposici6n que precede; se resuelve: 
1.° Apruebase la creaci6n de las receptOrlHS de correos de 

'\ Yaratilde, Tirijuay y Putrocusi en el dis[rito po<;tal del Cuzco; 
.2.

0 N6mbrase rcceptores a don M. Ascension Carbajal, cion 
LUIs Mal manillo y clon Frtlctnoso Echcgaray, respcclivamcnte. 
-Comulllqucsc y reg'istrese.-Rllbrica de S. E.-Villanueva. 

Ll:ma, .1l£ayo 28 de 1903. 

Vista la exposici6n que precede; se resuelve: Nombrase rc
ceptor de corrcos de San Carlos, dt! distrito postal de Chacha
poyas, a don Catalino Conche en lugar 9C don Custodio Guiven 
que queda separado del servicio.-Comuniquesc y registrese.
Rubrica de S. E.-Vtllml1tC1Ja. 

J Lima, Mayo 28 de 1903. 

Vista 1a exposicion que precede; se resuelve: N6mbrase pro
fesor de Ia clasc de contabilidad en la escue!a de telegrafla que 
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sostiene el Ramo de Telegrafos. al I:::ontarlor de dicho Ramo, don 
Bruno Vargas.-Colllunlyuese )' reglstrese.--Rubrica de S. E.-
Vt:la11 uc'i'a. 

Lima, J£ayo 28 de 1903. 

Vista la exposicion que precede; se resueh'e: Nombrase ad
ministrador sub.principal de c()rreos de Huanc"ne a dona Maria 
1Ilanuela Gah'~z de Calderon, en reemplazo de don Ramon Ale· 
mall que ha rCllullciado.-C()[I1UI11qUl.'Se }' registrese.--Rubrica 
de S. E.--Vrlltlll1{c[/tl. 

Lima, JRtyu 28 de 1903. 

Vista la precedente cXposiclOn; se resuelve: Nombrase ael
millistrildfJr "lIb.prillcipal de con-eos de Juliaca {l don Fnlncisco 
Parodi, ell reenlld"zo de don :'I1ariallo Garnarra que ha renun· 
ciado.·-Comulliquese y reglstrest.- Rubrica de S. E.-Villa. 
nueva. 

LhJla, }J/a!)o ~8 cie 1U03. 

Vista la precedente exposicion; se resuelve: Autorlzase al 
Director de correOS para il.vertir la sllma de cuarenta y tres Ii. 
bras ell la instalacion del servicio de luz electrica en las oflcinas 
postales de la casa de correos y telegrafos del Callao, aplicando 
cl egreso a la partida num. J 869 del Presupuesto general.-Co. 
l1Junlquesc )' rcglstrese.-Rubrica de S. E. - Villanueva. 

Lima, Mavo 28 de 1903 . 

. Vista la precedente exposici6n del Director de Telegrafos, 
poria que -:la cuenta de haber contratado a siete telegrafistas con 
el haber mensual de seis libras cada uno, aplicable {l la partida 
2078 del presupuesto, mientl'as dure el aumento del servicio oca· 
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slonado pOI' los ten;ores de epidel:lin; se resll~lve: A?ru~?as~ el 
procedimieI1to de dlcho funciOnano.--COIl1Unlquese Y re",lstrese. 
-Rubricade S. E.--VillallJzc71i1. 

L'i Ina, .111J.IYo 28 ele 190:). 

Vista ]a precedente ex~osici6.n; se resuelve: AU~Orlzase al ! 

Director de Telegr~f?s para 1l1Vertir la s~ln1(~ de once libr~s e:l la J 
instnlacion del serVlCIO de alumbrado elect nco en las oficl.nas teo 
I~gnlficas de la casa de correos y telegrafos del Callao, aphcando 
el cgreso i la partida l1um. 2071 del Presllpll~sto general.-Co
tl1l1I1lquese y registrese.-Rllbrica de S. E.--Vtllauueva. 

Resoluciones de la Direcci6n 

Lima, AZm:t 27 de 1903. 

Aprucbase einombramiento de porteJo vcrificado pOI' el Ad· 
ministrador de correos de Chiclayo a favor de Faust.) Velez, e~ 
reemplazo de Oliverio Sanchez que ha renunciado.- Comul1l
quese, rcglstresc yarchivcsc.-Fl'1'1'I')'7'(Js. 

Lima, Avril 28 de UK):). 

Visto el oficio del administrador del distrito postal de Are. 
quipa, por el que manifiesta que habiendose restabl~cido cl tri
fico del ferro·carril en la estacion de VitOI' y Soul\o, s~ l-:ace 
necesario rehabilitar la receptoria que funcionaba en e} ultJnlO 
de dichos ItJO'aresj se resuelve: Restablecese \a receptona de co
rreos de S3tillo. -Comuniquese, reglstrese y archivese.-Pc
rrqros. 

L'hna, Abril 30 de 1903. 

Visto este expediente; se resuelve: Apruebase el contr~to V 
celebrado porIa contadurla de correos con don Juan F. Menen-
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de;;: para el expt;ndio de estampillas VI! ChorriIlos, Barranco, Mi
ndlores,llagdaiCna, Ancor., Puente Piedra; Oroya, Chosica, Ma
tueann, S",n l\!ateo, Chieln, Casapitlea, Yall1i', Obrajill'o, CalltCl y 

YilUYOS, Canete, San Luis, Lunahllnna y Cerro Azul.-Cuniunl
q liese, registrese y a rehi vese .. - Ferreyros. 

Lima, J.l[ayo 1.." de 1903~ 

Vistos los recursos del con~ralista de leis cn-rrcos qtie girnl} 
entre Abaneay y el Cl1zeo, y eiJlre esla eiudid j l<i estaci6n de
Ja Carrctera, don Cenovi6 Navarro, p-or los. que solicita - se Ie 
aumente e.n dos sales el pre que percibe poi-cada-Lino de dichos 
correos; de aeuerdo con Ie opinado par lit Contadllrla~ se resuel
ve: concedase cl aumento solicit~d_o_s61o parn el correo entre eI
Cuzer) y la Carretera.-Comunlquese, reglstrcse y vuelvn a la 
Contaclurin para que modifique el presllpuesto economico deL 
distrito postal del Cuzco.-Ferreyros. 

Lima, J£ayo 4: de 190.3. 

;\ merito de In inlormado por let Contadurla, y en vista de 
la deelaraei6n que antecerle; Apruebase In Jianza que por dos· 
CiClltrJS suits pre!)t:! a favflr de la rcnta el doctor Julian I\'laraclfe 
gue para responder de los cargos que en e1 de3emp,:no de su. 
r uesto ,;:)Uciera resultatle al amanuense de la expresada, don Ro
df)lfr) ESfJillar.- Reglstrese y pase a la Cnntaduria para los fines 
de reglarnenlo.-Ferreyros. 

Lim(t, _Jrlayo -1 de 1903. 

Pase al AdministJ ador PrinCip'al de e-shi-distrito para- que 
entregue a la Escuela militar los cienkilos -de carburo de calcio 
~ue solicita el Director de Guerra en el oficio que precede, de- ' 
biendo dicho material ser devuelto_-o abonado Sli importe por 
ese plantel.-Reglstrese y eomuniqllcse.-Ff1'reyros. 

Lima, ~£({yo 4: de 1903. 

. \Tisto esteexpedient'e; se rCSllclvc: Dtclc'i.rase insubsistente el 
.Q_eereto. de eSla dirccei6n de J 3 de diciembre de 1902 por el que 
se deelara responsables del extravlo ,de una enconYienda de diez 
soles, remitida de Lima al Cuzco para don M. Cabrera, y de ella
reuta soles de llna de ochenta para dona ]\1. I. de Zapata, a don 
Ces~r Choca~lO, ex-administradc,T delCuzco, 'j los emplei\dos de 
'Ia 1111Sl11n oficll1a don i\:lallllel A. Baea, don J Hurtado Pascual r 

don J. Gamarra Saldivar.-Comulllquese, registrese, ordenese al 
~Idministrad()r SUb-principal de Mollclldo que remita por primer 
corren el producto del remale de los dos rclojes y los cinco sales 
elltreg:1clos par el eX-:1cll1linistradorde Juliaca, don J. M. Salaz;tr. 
dcclaraclo responsable,en parte, de la perdidade las c:1comien. 
da~ deque se trata, -y pase a [n Cuntarluria para los fines consi. 
~tllell tes.-Ft'f''l'fJ'rds. 

Lima, Jlayo 6 dl:! U)o3. 

Visto este expediellte de las fianzas que por trescienlos S0' 
les presenta cada uno de los :Il1xiiiarcs de fa e~tafeta del Callao, 
dOll l\lanuel S. Cort<~s, don Guillermo Andrade y Fernandez, 
-don Ruben .tv!. Vargas t'olar j cion Ad,lll F. Vargas; )' npare· 
ciendo que dichas fianz<ts mereeen la aceptacioll del administra
dor de esa ofieina y de la contaduria del, r;tmo; se rcsuelve: 
Aprllcbanse las fianzas cle que se trata y vueh'u 10 actuado .1 la 
contadurla ~Iara los fines consiguientes.--Cumunlquese y regIs
trese.--Fcrreyros. 

Lima, .11layo 6 de 190.3. 

Vist0 este expedicnte y las minlltas de fianza que 10 acom
panan de conformidad can 10 opinadn poria Contaduria; se re
slielve: ~restensf: las fianzas que para responder cle los cargos 
que pucheran resulUlrles, pres(mtan a satisfacci6n del inmediato 
superior y de la ContadurJa del ramo, don Abel Pereira, adminis
trador sub-principal de Celendin; donJuan de DiGS Velazquez, 
r~ceptor . de Y eho~an, don Jose N, Ca brejo, de Llama y don 
SI~lon VIllalobos PImentel, de ,Huambos, en e1 distrito postal de 
CaJamarca.-Comuniquese, reglstrese y \'uch'a a la, Contadurla 
para los fines consiguientes.-FcrreJ1ros. 
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L'im,a, Jlayo 7 de 1903. 

Apruebese el nombramiento de. si~-Yi~,nte> verificado por d 
Administrador de correos de este dlstnto a favor de don Andres 
:\rtea(fa en reemplazo de don Cecilio Cardenas que ha sido se
parad~.-'-Comtlniquese> reglstre~e y archlvese.--Ferreyros. 

Lillt({~ J[m]o 7 de 1903. 

Visto este expediente, y de acuerdo con 10 opinado por b 
CrHllilduria' se resuelve: Apruebese la escritura de la fi~nza y 
;>ntl ato ceiebrado I)or el administrador principal de Moquegua 
con don Juan :.Iadu~fio; ?ara ,el servicio de correos entre LO,cum' 
ba 6 llo.--Comunlquesc, reglstrese y vuelva a la contaduna pa. 
ra los nnes del caso.-Ferrcyros. 

Lima, .J1[ayo 8 de 1903. 

Visto este expediente, apruebase la fianza que por tresden' 
tos soles presta a sati5facci?~ de su superior inmediat<;>. y de la 
Cootadurla del ramo, el aU;\JlJar de la cstafeta de TruJillo, don 
Ernl;.,t{) Herrera F.-Comunlqtlcsc, registrese y vuelv!\ a la Con
ntadurla para los nnes de reglamcoto.- Ftrreyros. 

Li'llla, J/avo 11 de H)O:3. 

\-isto este expcdiente, se resuelve: Apruebase el contrato 
celebrado por el administrador de Trujillo, para el servicio quin. 
cenal de correos entre Viru y Salaverry, por el pre de cuatro so
les pOl' cada viaje redondo.-Comuniquese, registrese y pase a 
la cOlltadurla para que modinque el presupuesto econ6mico del 
distrito postal de que se trata.-Ferrcyros. 

Lima, J'fctyo 12 de 1903. 

Apruebase el nombramiento de portero ordenanza verifica. 
do por el administrador de correos de Abancay, con fecha 14 de 
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abril {Illimo, ,1 favor de don Luis Ismodes y en reemplazo de don 
Froilun Pinto que harenunciado.-Comuniqllesc, registrese y 
c. reh! vese.-Fcrrcyl'os. 

Lima, JJayo 12 de 1903. 

Vuelva u la Contaduria para que, previas Jas formalidades de 
reO"jamento, extraiga del dep6sito de valores de Ja Renta, y en
trggue al Cajero, para las .1tenciones dcl scrvicio, Ja suma de 
veintiseis 1llil cllCltrociClltos ~It'il/te soleS en formas de franqueo de 
los tipos siguientes: 

Estampillas de tranqlleo 

ISOOO() de I centavos .... Sf 1500 
lOOOOO " 2 " 2000 
300000 " 5 " 15000 
20000 " 10 " " 200) 
lOOOO " 20 " " 2000 
II 000 " 22 " " 2420 
2000 " 50 " 1000 

500 " I sol " soo 
--Sf 2642 0 

Rcgistrese.--Fe1·rcyros. 

Lima, .J.1'fcr.yo 13 de 1903. 

Visto este expediente y de conformidad con 10 opinaclo pOl' 
la Contaduria; Aprllebase la fianza que por doscientos soles pre. 
senta cada uno de los carteros de la administraci6n principal del 
Callao, don Lorenzo Zazzali y don Juan Antonio Bazo; as! como 
tam bien las que pOl' Sllma identica prcsenta respectivamcnte cion 
Bclisario Enciso, portero de la misma oficina.-Comuniquese, 
reglstresc y vuelva a la Contaduria para los fines consigulcntes. 
-Ft'rrc)!ros. 

Lima, Xayo 14 de 1903. 

Visto este expedicnte, apruebase la fianza que, a satisfacci6n 
del superior inmediato y de la Contadllria del ramo otorga a fa-
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yor de la renta el receptor de i\Iarall'gani, elml Vicente P. Cace~, 
res.-Comu!1iquese, registrese y pase a la COlltaduria para los' 
fines cOllsiguientes.-Ferreyros. 

Lima, _Ll[ayo 14 de 1903. 

Visto este expediente, apruebase la fianza que a satisfaccioll' 
del superior illlllediato y de la Contadurla otorga a favor de la' 
renta el receptor de con-eos ele I-Iuancarallla, en el distrito pos-, 
t~d de Abancay. COlllunlquese, reglstrese y vuclva a la COllta. 
duri:l para los fines consiguientes .. :-Fcrrcyros. ~ 

Lima, JIayo 15, de 1903. 

Yisto este expediente, relativo a la elltn!ga, y pago indebi
dos de tI es certificados y tres giros postales, destinados a don 
Felipe A. Gonzales; y cO!1siderando: Que todas\as ofieinas pa
g:1doras que tienen por objeto la entrega de valores 0 docu
mentos de n:sponsabilidad, despues de comprobar la identidad 
de la persona [1 la que deben hacer un pago 0 entregar lin do
CUlllento 0 valor cualquiera proceden siempre a cxigir a esa 
persona que deje illscrita su firma ell un libro especial. Que esa 
lorrnalidad se adopt a con el fill de evitar ,i quien comprob6 Ulla 

~, '\ez su identidad la rnolestia de repetir la comprobacion ell opor. 
'\ tunidades sucesivas, bastandole ya en estas el cotejo. por la ofici-
\ na resv:ctiva, entre su firma y la que se conserva en eI libro ,es· 

pecial a que se refiere el considerando anterior; que el procedi. " 
rniento de lle,,::r libro especial de firmas se encuentra estableCid() 
en las seccioncs de giros y certificados; que el caso materia de 
este expediente consiste ell que don Felipe A GOllzales, destina' 
tenio de cinco certificados y de cinco gil os posfales, solo recogio 
dos certificados )' cobra dos giros, pues al ocnrrir en las opor· 
tllllidades correspondientes Dor los demas, encontrc> que distinta 
persona habia recogido los tres certificados rcstantes y cobrado 
los tres giros postalcs que ellos contenian; que csa suplantaci6n 
babria sido imposible si en las secciones de certificados y giros 
se hubiera hecho el cotejo usual entre la firma de Gonzales y la 
del suplantador: Que efectivamcnte, de Jo actuado aparece que 
Ja firma de Gonzales), 13. del suplantador son completamente 
distintas. 10 que manifiesta que no se tratade un casode falsifi. : 
cacion de firmas que baya podido inducir a error y sin que les 
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cupiera pOl' ello responsabilidad it las secciones de certificados v 
de giros;. Que port:.lI}to resulta pl.enamentc prnbado qnc en esas 
~os secclones se ol1lltJ6 la formalIdad elemental del objefo de 
prmas 0 q tIC se hizo con ta\' lalta de, atcncion que nose nato la 
d.iferencia; Que 'porconsiguieritc, cllalquiera que sean las alega. 
ClOtH'S hechas en sll·dcfensa por los empleados que intervinieron 
en;1 aSu!1~6, no pod:-itnni afirm~rqlle ignOl'abai1 clobjctLl a que 
estan destlIladas los I.Ibl~os de re~l,stro de firmas n~ negar que deja. 
ron de hacer el coteJo 0 que deJo de ponerse en ella atencion de. 
~ida; Que de estas faiths reslllt.1t1 responsables los jdes de certi. 
ficadc:is yde gii'os dOll Demetrio Mantilla y don Pedro Arbulii. 
y el auxiliar de la seccion de giros don Carlos Chavanches; Que 
e;;te despacho aunq.ue reconoce que se trata de cmpleados que 
s~etl1'pre han cumplId~ correctamet1te's.u~ deberes, no puede pres. 
clndlr de hacer dectl\';! Ia responsabilldad que por las C:1usas 
explIesLas les resulta; se re-suelve: t.o Dcclarar respons~bles de 
la entrcga y ]Jago indebido de los tres certificados y los tres <ri. 
ms pustales destinados {i. don Felipe A. Gonzales, al ex.jefe de"'b 
seccion de certificados, don Dcmetrio ,Mantilla, al jcfe de la sec. 
cion,de giros postales, cion Pedro Arbulll, y al Auxiliar de esta 
s,eccion, ,don. Carlos Cha vanches; 2.° Los em pleados referidos 
l~einte?Tar<1,n por iguales partes, ;i la caja'de la renta los setenti. 
ci.nco soles (S. 75) importe de los tres giros pagados indebida. 
mente, y que aqueJla tu\'o despues que pagar i don Feline A., 
Gonzales, en drturl de su reclanl0; y 3.° Autorlzase;i la Coni.a. 
duria. como 10 solicita. para sentar en la cuenta del cajero Val. 
derrama la correspondiente partida dc abono pOI' setenticinco 
soles (S. 75) que sc caq.;anin ,\ los ernpleados declarados respLln. 
sables.- Comllnlqllese, rcgistrese y pase <1. 1a Contaduria para 
que practique los asientos correspondientes y para que 0rciene 
al Cajero de la renta que haga los descllentos respectivos, que se 
efectuaran por quintas partes mensuales de la cantidad que debe 
pagar cada uno dc los responsables.-'-Ftrreyros. " ' 

Lima, Mayo 16 de 1903. 

Visto el oficio del ad,ministrador de 'correos de Tumbes, fe. 
cha 20 del mes anterior; n6m. 24; se resuelve: Aprobar el nom· 
bramiento de portero . que ha verificado dicho funcionario a 
favor de don Emilio Pena, con a'lltigiiedad deU de febrero liiti. 
mo.--Com u niq uese, registrese yarchi vese. -Ferreyros. 

, ~----
I: 
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Linw. ]£ayo 16 de 1903. 

Vista este expediente; se resuel ve: Apruebase el remate ve· 
rificado par el administrador de Puna, de la finca de don Jose 
Carrion, situada en la calle de Moquegua de esa ciudad, la que 
otorga comO fianza el ex·administrador don Jose Marla Cano, y 
yuelva al administrador de Puno para los fines consiguientes, 
debiendo hacer reintegrar al ramo las costas q lie haya ocasionado 
la ejecuci6n, a fin de hacer cfecthros los mil ciento lin soles dos 
ct,ntavos que 3deudaba Cano.-Comun'iquese y reglstr.ese.--Fe
rreJ1ros 

L'fmCt, ]£ayo 17 de 1903. 

Visto el recurso de don Jose 1\1. Guerra, por el que pide 
pcrmiso para vender estampillas de frangueo en su establccimien
to, sito en la calle de San lldefonso n6m. II; de acuerdo con 10 
opinado por la Contadur'ia: se resuelve: vuelva a Sll despacho 
para que adjudique al rccurrente e1 expendio mencionado siem
pre que efectue sus compras al contado.-Reg:strese.--Ferreyros. 

Lima, Febl'el'o 14 de 1903. 

(Reirnpreso) 

Visto.cstc cspedientc del que aparece como aprobado por 
el,recibo que se acompapa a I?- solicitud de fojas 7, que dona 
Carmen O. de Huapaya depOSIto en zz de noviembre del ano 
pr6ximo pasado en Ja oficina respectiva de la Administraci6n de 
Lima, una encomienda para el doctor Alejandro Cano, de Puno, 
\a misma que registrada bajo el numero 9586 no lIeg6 <II lugar de 
su dcstino, como se comprueba por las investigaciones e infor· 
mes que arroja el expediente; se resuelve; indemnizar a la recla· 
mante el valor de la encomienda perdida, de conformidad con el 
reglamento de la materia, 6 sea abonandole la suma de seis soles 
rr:a~ veinte centavos de porte de franquco, debiendo cargarse pro· 
vlslonalmente el total de Ja suma por ig-uales partes y conforme 
a reglamento a los jefes de las oficinas de origen y de destino; y 
por cuanto es menester investigar donde ocurri6 la perdida de 
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qi.le se trata, en conformid"d con 10 pedido por la Contaduria; 
pase este expeciente al Capitan de puertl') ~~ rdoJJendo,'p~;-a que 
manifieste en que estado se hallaban las bah]as que recIblO para 
entrea-ar al Administrador de Correos de ese puerto, de abordo 
del v~por "Aconcagua" que zarpo del Callao en los primeros 
dias de Diciembre ultimo.-Comuniquese a quien corresponda, 
acompancindr)se a la ~ontaduria el r~cibo qu.e comprue,ba la reo 
cepei6n de la encot11Ienaa por la oficlna de LIma y reglstrese.-
Fcrrcyros. 

TELEGRAFOS. 

Lima,· Jdayo 12 de 1903. 

Vistos los informes que obran en este expediente, derivados 
de la Junta Departamental y de la Sindicatura del Hono~able 
Concejo Provincial, de los que lJO se comprlleb,a la solvencIa ?e 
los fiadores presentados pOl' el constructor de IIneas, don BenJa. 
mill J. Alzamora; pase ala secci6n de c.ontabilidad r~ra que, de
yuelva esta actuaci6n al interesado, <.l fin de que meJore la fianza 
que Ie corresponde.-Registrese-Ferrcyros. 

Lima, .Mayo 12 de 1903. 

No apareciendo comprobada la solvencia de los fiadores pre· 
sCllta'dos pOI' el inspector de zona, don J. M. Ramirez Aral1zo; 
pase a Conlabilidad para que 10 devuelva al interesado, {i fin de 
que mejore la fianza que Ie respecta.-Registrese.--Ferrcyros. 

L1:nUf.., Mayo 12 de 1903. 

De acuerdo can 10 opinado por la secci6n de Contabilidad 
en su informe de is. 2, se resuelve: Apruebase la fianza que por 
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mil soles ha otorgado a favor del ramo cle Telegrafos ~()n ~ena. 
rO Z. Suarez, pnn. responder par los cargos que pU?lera 1 estll. 

I I J
'ercicio de su empleo de constructor de IIneas.-Re-

tar e en e e C ".. I fi . , ~s al TrJ'bun't1 11'1a v or de lIentd::' pelrd os nes can 
glst~ese y p" ~ , 'J 

sigulentes.-Ferreyros. 

Lim.a., Mayo 15 de 1903. 

Vista este expediente; se resuelve: Al!t?rlzase .3. la secci6n 
d Contabilidad para que contrate los se:v.lclos de s:ete teleg:a-

e nientras dure el aumento del serVIClO tele~rafico ocaslO-
fis~'1s, \;r I" situacion por la que atravicsa esta capItal y el C~llao! 
na a IPh b" menstwl dp. sesenta sales cada uno, que se apltcara 
con e a er 'J 'I C ' rerriS • 1 t'd' 2078 del Presupuesto Genera.- omul1lquese, "," a a Dar I ,\ G b' F. 0 
trese y dese cuenta al Supremo a Ierno.- erreyr s. 

--
Lima, JJ£ayo 16 de 1903. 

A 'b el presllpllesto formulado por la secci6n de lineas 
prue ase., I h linea telegdlfica entre Cerro de PascO y 

para Ja reparaclO l1 (e I'. ' 'c de mil doscientos cuarenta y 
HU{lIllICO: AUlorizas; a. l~~e:::l~~\,OS que importa dicba obra.
ocho, soles sesent'l ,) cm 'vllelva i Ii Contabilidad para que 
Reglstr~se, comtJnlqu~:CI \ que "C refiere en eJ anterior informe 
proporclOne los matena es -
y demas fines.-Ferreyros. 

Lima, Mayo 22 de 1903. 

Apruebas.e el presu~ue=t~ei~r~ifil~~Oe~~:eII-I~~'lcr~~~I~ ~e ~i:;;~~ 
para Ida refascI16n de l~~nJoscien~os \eintiseis sales noventa cen
ascen elite a a, suma 'strese Y vllelva a Ia Contabilidad para 
tavos.-Comul1lquese, regl 
los fines consigllientes.--Fcrreyro.l. 

" 
\. 
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Lima, Jl1ayo 28 de 1903. 

V: elva a la sccci6n de Contabilidad para que previas las for
malidades 'cstablccidas, extraiga del deposito de estampillas 
veinticllatro mil soles de estampillas en la proporci6n siguicnte: 
20000 soles de 40 centa vos y 4000 de 4 centa vos. - Registrese. 
Ferreyros. 

INFOIUIE AL GOBIERNO. 

Excmo. Senor; 

A fin de cumplir debidamcllte can el proveido de V. E. de 
fs. I vuelta, pedi informe a la Contadurla Gener;!\ del Ramo. la 
eual 10 emite en estos mismos actllados, acompaiiando el certifl
'cado de partida de Is. 2 que acredita que en el libro correspon. 
diente de esa oficina, y desde el 26 de fcbrero liltimo, esta carga· 
da la suma de seis soles veinte centavos (S.6.20) 5. que se 
refieren e! deereto de este despacho, de T4 del O1islllo mes y del 
recurso de fs. I, a los d05 Administradores de las oficinas de Orl. 
g-en y de destino, en conformidad con 10 dispuesto en el art. 37 
del Reglamento especial. 
. Este docllmento demuestra, pues, que e! decreta de este des
pacho de '4 de febrero ultimo no ha reformado el reglamento de 
encomiendds, como 10 opina el recurrente, y que por consiguien
te, 1£1 circunstan.::ia de aparecer en el Boletin Postal ese mismo 
decreta ordenando que Ia suma preindicada se cargara Ii los jefes 
de secci6n, se debe i error del amanuensc que copio ese decreto 
para la imprenta 6 a error de caja. 

En la fecha, y para subsanar el error explicado, he d~spuesto 
que el decreta de 14 de febrero se reinserte en el Boletin can su 
texto vcrdadero. -

Es cuanto puedo in[ormar Ii V. E. 

Lima, 3I de marzo de 1903. 

(firmado)~Cdrlos Ferreyros. 
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RELA ClO.N A LFABETIC~ de las ofidnas tetegraficas 
dependMntes de la Direcc'Wn General del Ramo, can ex
presion de los centros a que estan subord'inadas. 

OFICINAS. 

Arenal (telef6nica) 
Aija ... . 
Ambo .. . 
Ayacucho 
Andahllaylas .... 
Abancay ... 
Anla ... 
AZ{1l1garo 
Aplao ... 
Barranco 
Casitas .. 
Casma ... 
Carhuaz. 
Cantz .. 
Corongo 
Cabana. 
Callao .. 
Cerro Azul 
Cafiete .... 
Carhuamayo .... 
Cerro de Pasco .. 
Concepcion ..... 
Cuzco . 
Coriri ... 
Carmela 
Chiclayo 
rhimbote 
Chancay 
Chorrillos. 
Chincha ... 
Chincheros 
Chuquibamba ... 
Eten .... 
Fernandez 
Ferrenafe 
Guadalupito 
Huaca (telef6nica) 
Huarmey. . .. . 
Huacho ... . 
Huariaca 

CENTRO TELEGRAFICO 

Piura 
Ancachs 
J unin 
Ayacucho 
Apurimac 

id. 
Cuzco 

Lima 
Piura 
Ancachs 

id. 
id. 
id. 
id. 

Callao 
Lima 

id. 
JUl1in 

id. 
id. 

Cuzco 

La Libertad 
Larnbaycque 
Ancachs 
Lima 

id. 
lca 
Apurimac 

Lambayeque 
Piura 
Lam ba yeque 
La Libertad 
Piura 
Ancachs 
Lima 
Junin 

OFICINAS. 

H u<lIlUCO 

Huancayo '" 
Huancavelica ... 
Huanta. 
Huanlz. 
J unln ... . 
Jauja ... . 
Lambayeque .... 
Lima ... 
La i\Icrcerl 
Lircay 
Mala ... 
Nepefia ... 
Oroya .. 
Paita ... . 
Piura ..... . 
Pacasmayo 
Pallasca (teld6nica) 
Pativilca 
Pisco .. . 
Palca .... . 
Pampas .. 
Pllcani .. . 
Recuay .. . 
Sojo (telef6nica) 
Sullana.. .. . ... 
San Pedro 
Salaverry 
Santa ... .. 
Supe ... . 
San Ram6n 
San Luis de Shuaro 
Tumbes .. 
Talara .. 
Trujillo ... 
Tambo de :l'dora. 
Tarma ... 
Villalta .. 
Viriate (telef6nica) 
Vitor.. . . .... 
Yungay. 
lca ....... 
Zarrumilla 
Zorritas. 

CENTRO TELEGR.-\.FICO 

id. 
id. 
id. 

Ayacucho 
Ancachs 
J unln 

id. 
Lambayeque 
Lima 
J ullin 

id. 
Lima 
Anca:::hs 
Junin 
Piura 

id. 
La Libertad 
Ancachs 
Lima 
lca 
J unin 

id. 

Ancachs 
Piup 

id. 
La Libertad 

id. 
Ancachs 
Lima 
Junin 

id. 
Piura 

id. 
La Libertad 
lca 
Junin 
Lima 
Piura 

Ancachs 
lea 
Piura 

id. 
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BALANCE DE COMPROBACION D~ LA CU~=NTt\ DEL RAIIfO 

DE CORREOS CORRESPUNDIENTE AL IllES DE ABRIL JE 190 3. 

I I 
i~~C.~~C. X" I I 

2 Ca ja '" .... . .. ,. ..); 548 6
1
89 

3 Bonos de Tesoreria ... /' 130 01 01. 
3 Papel de mu/tas . ... 106 01 ° 
4 Tarjetas pOS1.ales de E.E. U. U. 

si:1 habilitar . " . 6268 8\49
1 

5 Casa de Correns en construe. 
cion 41596 8169 

5 Caja fiscal de Lima. ... 465 640 
6 Cor:espondencia de pago reza II 

60
9\ 

7 Ca,;d~s~;l' 'de 'A;l~ach~; . cue~tall I 
plata ...... . - - . . .. - . I 22\ 

7 CaJ<l fiscal de Ancachs, cuenta I 
billetes .. . -.. 3 

8 Adm. Gral. de Cor. de Portugall,1 0, 

8 del Ecuador. I 2: 
" "de Colom bic/ I': 9 ., ,. 

" Boli via .. : 289; 9 
10 

iO 
,. Espana .. L 4\ 

" "de la R. Arg., [6i 
; 1 F raneia _ _ 28~1 
1:; -;'gen~ia posta( de(Penl en Pa- \ 
~ - 44~\' nama, eta. Yallari no ____ .. " 

lB E;,tampiJ]as oficiales._. -,j.1373811 
lj Fa]"s postales - _ . ., _ -L ll55, 
20 Ii~DDres porte de conducc1on ... ii 5::>6' 
21 ~rjDreS postales.. .. _. .. _ 'I' 1128 
22 Estampilias de deficit... _'" i 3J 975 
23 T arjetas postales __ .. \; 30 3 
24 Cartas p0stales... .. '. \ 60 

f " 25 Estampillas d(~ ranqueo. _ .... '11 57142 
20 GUlas alfab6ticas de los pueblos'l 

del Peru...... " _. .! 158 
21) Coh:ccion de form as de franqueo I 

de la Dirccci6n 
27 Reintcgros por encomiendas 

perdidas 

Al frente ..... . 

203 

157580 

\ 
1 
I 

\ 
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N:o £ S. C. £ s. c. 
Del (rente .... ----------

27 Camilo N. Carrillo .... 
28 Ex-cajero Valderrama 
29 Diversos deudores por sign os 

postales .. 
29 Divcrsos Cjt'udores .... 
30 Ex.expendedores del ramo,cuen' 

ta billetes... -
31 Ex-expcndednres del ramo cuen. 

taplata ..... '" 
3 2 Actlllinistraciones Principales, 

Cllenta billetes 
33 Administraciones principales, 

cuenta plata .. 
34 Ex.empleados del ramo cuenta 

plata .. " ... " 
36 Expendedores del ramo, cuentas 

corrientes ... 
38 Emplcados del ramo, cuentas 

conientes ..... 
39 Respollsabilidadcs administra

cion Abril I tl95 a Noviembre 
de 1900 .... .... . .. . 

40 Valores postales en caja . '.' .. . 
41 Seccion giros postales ... . 
42 Giros postales de la Republica 
43 ld. inkrna::ionoles de Alemania 
44 ld. illternacionales de Belgica .. 
47 Secci6n de encomiendas, cuenta 

en liquidacion a 31 Diciem. 
bre 1902 ..... .... " ... 

48 Secci6n Encomiendas producto 
certificados 

49 Secci6n Encomicnclas derechos 
de importaci6n 

54 Ingresos comunes '" 
55 ·G'lstos extraordinarios 
52 Gasto material 
58. Presupuesto en liquidaci6n 1902 

157580 

394 

1534 

453 

15200 

4884 
3610 

567 
,30 

71 

445 

° 
201 
383 
65 2 

3295 
688 

A la vuelta ... . ..... 2455 22 

900 

788 
I 1 I 

575 
744 

447 

0(2 
9/ 0 4 
6/74 

9
J
39 

0140 

34J 
736 
339 
4 0 4 
6[4 
84tl 

9°1 

105 
474 
192 

9 83 
55 2 

S 85 
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6r 
61 
62 
62 
63 
03 

64 

68 

69 
4 

1 1 

13 

14 

16 
17 

30 

32 

35 
35 

37 
f 37 

44 
45 

46 

48 

50 

I ". 
-I 
1 
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£ s.le. I £ S. C. 
------ ------

Dela vuelta .... ., .... 245522 885 

Dcion. Gral. del Ramo. Sueldos 
Ctdria." " c, id. 
Admci6n Lima id. 
Penistas.;c" id. 

438 
542 

1667 
173 

24 19 Presupucsto 1901 en !iquiclaci6n 
Liquidacion ejercicio 20 Mayo 

1895 a 3r Diciembre 1900 .... " 200 
Administraci6n General de Co. 

rreos de Chile.. . . . . . . .... 
Casa de Correos del Callao en 

construccion .. '" ... . 
Supernumerarios de correos .. . 
ArreL.ld.mto. ~~ te~renos postalesl 
Ad!nInIstraclOn General de Co. 

rreos, Republica Argentina .. 
Administracion Ceneral de Co. 

rreos, Belgica 
Agencia postal del Peru en Pa. 

nama, senor Arias. . .. . ... 
Companja inglesa de va pores .. 
Campania americana de billetes 

de banco .. " .... . .. . 
Diversos expendedores ..... . 
Ex-empleados del ramo eta. bts. 
Diversos admlnistradores ... .i 
Diversos deudores, cuenta bi-! 

Hetes. . . . . . . . . . . .. . 
Depositos, cuenta plata ..... . 

" cucnta billetes ... . 
P~odllcto de emsion. giros ptles. 
GIros internacionales de Fran. 

cia. . . . . .. . . .. .. 
Prod ucto de correspondencj~ 

oficial. . . . ... . '" ., ... 

59 

o a 
6'68 

5134\ 
8'84 
47d 
o 0 

o 0 

5 ° 

I 
I 
II 

7 

35 8 
240 \ 

992 \ 
101' 

1 

285 

2 

J02 

o ° 

660 
60 

665 
o 0 

209 
3120 
7 20 
0!55 
I 

31 0 
3'42 
9176 
2146 

. 2142 

Seccion cncomiendas. Produc-
tos del ramo . . . 299 782 

Derechos fiscales. Enc~mie~d~~ 
del extranjero . . . . 201 345 

Al frente '. " 252447 -~ 34l- 6062 --;,01 

N.o 

51 
Sf 
52 

53 

57 

59 
60 
65 

66 
67 

c 

£ S. C. 1-£ S. C. 

De la vuelta .... ... 25 2447 o 34~ 6062 IO[ 

Ii 
266

9
2 82 5 

Tesorerla fiscal ...... .... 3208 164 
Emprestito .... . . . . . 

II 1064 9 61 Existencias generales del ramo, 
cuen ta billetes .... . ... 

Existencias generales del ramo, 207738 4 S9 
cuenta plata.. . . . . , ... 

Producto Correspondencia cer- 72 8 [3 
tificada .... . ... 8 674 

Ingresos eventuales .. .. .... I 6 53 2 

Producto multas .. . ..... 
Liquidaci6n prestlpuesto ante-l 1 372 

rior a 20 Marzo 1895. . ... 
Deudas a oficinas extran jeras 6410 1\33 
Contingentcs. Caja fiscal .... 1 lJ 81 000 

--- -- - ----- -
Total .............. £ 252447 . 0 342524471 034 

S. E. l1 O. 
Lima, Abril 30 de 1903. 

Es conlorme--Salas O'paUL 

V.O B.0 
Cavero. 
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MOVIMIENTO DE LA CAJA DE CORREOS DURANTE EL, 

MES DE ABRIL DE 1903. 

Abril 
190 3 

A saldo de marzo, .... 
" Expenuedores del Ramo ...... . ..... 
" Arrendamiento de terrenos postales .. 
" Correspondencia oficial.. '" . 
" Empleados del ramo cuentas corrtes .. . 
" Administraciones principales .......... . 
" Secci6n de giros postales ..... . 
" Sec::i6n de Encomdas, derechos de im-

portacion .... .... . ... 
" Idem, idem, idem, en liquidacion el31 

de Diciembre <Ie Ig02 " .. 
" Idem, idem, idem, productode certi-

ficados ... , 
" Contingentes Caja Fiscal ... . 
" Valores postales en caja ..... .. 
" Excajero Valderrama 
" Deposito~ ... 
" Ex·empleados del ramo ..... > 

" l'roducto multas .. ,. 
" Gasto material partida 1860. 

" Ex· empleados del ramo ...... 
" Empleados del ramo.. . . '" 

Casa correos del Callao en construccn. 
" Por Administraciones Principales ... .. 
" .0\ gencia postal del Peru en Panama .. .. 

Responsabilidades administraci6n.
i\brill~95 a Diciembre Igoo. 

" Gastos extraordinarios .:.; .... 
" Perechos importaci6n Encomiendas 

Extranjeras 
" c. n americana de billetes de banco ....•. 

Compania inglesa de vapores ......... . 
" Liquidacion, ejercicios de marzo delg5 

a. diciembre de 19oo .... 

DEBE HABER 

II~ Il S·. S. C. £ C 
-- - -

157 865 
1027 3 16 

7 000 
432 ;: go 

9 9 08 
120 680 
164 945 

867 590 

9 ,3 06

1 
19 4- go 

927 000 
505 700 

I 800 
3 5100 
4 

6158 
0 3 00 

IS 000 

[0 000 
16 600 

Stu 000 
190 227 
260 0

1
00 

200 0100 

So 729 

867 350 

50 000 
25 000 

10 000 

Alavuelta ........... 4274r-~48 ; 21 9,--;06 

11 • 

De la vuelta ............ . 
" Direcci6n General, sueldos... .. ... . 
., Contaduria Id., Id ........... . 
" Administraci6n Id., Id ....... . 
" Ptnsionistas......... .. ... . 

Supernumerarios del correo .. 
" Gastolllaterial: 

Partida N. 0 1858 £ 245 4 83 
" "1859,, 2 
" ,,1860 ,,2g1 3 99 
" ,,186 I" 50 
., " 1864,, 3 20 
" " 1865,, 27 4 41 
" "1866,, 9 4 50 

" 1869" 2+ 0 74 
" " r870a 38 0 48 
" " J870b 5 0 00 

Saldo para l'olayo ........ . 

Lim a, Abril 30 de 1903. 

V.o B.o-Cmlcro. 

DEllE nAnER 

_~_ S :~I.!.... =- ~~ 
4274 24X 2219 906 

Tog 500 
135 667 
417 000 

43 47 1 

104! 000 

I 
696 01 5 
548 68g 

1;274 ~ ~8 4274 ~ 48 

s. E. u O. 

A. Salas Ovallt: 
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COlll.unicaciones de Berna 

Be'l'na, 18 de McM'ZO de 1903. 

Senor: 

Refiriendome ~ mi circular de 30 octu bre IgOZ nUIll. 4838/324 
tengo el honor de mformaros, de parte de la Administracion de 
correos de Grecia, que la cuarentena impuesta a las procedencias 
del litoral de Siria, entre Gaza inclusive, hasta Beyruth, no com
prendido, ha sido levantada y que la introducci6n de encomien
das postales y muestras sin valor, procedentes de las localidades 
situadas sobre este litoral y que tnmsitan por el, es permitida, 
a exccpci6n, sin embargo, de las encomiendas 0 muestras que 
contengan los objetos siguientes: trapos de toda clase. vestidos 
viejos 0 usados, sacos usados. efectos de cama vicjos 0 sucios, 
camas), esteras de paja viejas 6 usadas, papeles viejos y peri6di
cos usados 0 sucios, destinados al comercio .. 

Dignaos aceptar, senor, la seguridad de mi alta conside
racion. 

Senor: 

El Director 
Ruify· 

Berna, 21 de JJ[aJ'zo de 1903. 

Refiriclldomc a mi circular de 3 setiembre 190r, n.O 4365/279, 
tengo el honor de in[ormaros que, segun una comunicacion que 
acaba de dirigirme el departamento de correos de vVashington, 
este departamento ha recibido aviso del departamento de Estado 
de EE. UU. de Norte America, de haberse depositado et instru
mento de ratificaci6n de la Convenci6n rclativa at canje de en
comiendas po&tales, de 15 junio 1897. en 10 concerniente a Bos
nia-Hcrzegobina. 

Dignaos aceptar, senor, la seguridad ·de mi alta conside
racion. 

El Director 

Ruffy· 
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Bt'rli({~ 21} de .Jfarzo de 1903 

Senor: 

Como contilluacioa de mi circular de 10 febrero ultimo, nu
mern 749/30, tengo el honor de surninistraros los siguientes da
tos respecto 0-1 preCJio sobrc e! producto de Ia venta de timbres 
fJCI5L11::-5: 

CrdJ.-:.\u concede prernio aIguno ai i los :J.gentes de co
rrellS Ili i los industri:des. comerciantes 6 particulares que se en
eargan de esta \"t~[Jta. Los particulares que compran cierta can· 
tidad de timbres, etc. sea en las oficinas, 6 donde los industriales 
J comerciantes, tampoco nbtienen premia. 

Cubcl.-Los valores post,des se venden exclusivumente en las 
()ficinas postales. La administraci6n de ese pais no concede pre
Olio alguno a los agentes que se encargan de esta venta, ni i los 
particulares que compran cierta cantidad de valores. 

Gltatmwill.-Concede un premio de 4 % sobre et producto 
de \a venta de timbres 6 tarjetas postales a los agentes encarga
dos de ella y a los industriales y comerciantes que tienen un des
pacho de valores. No concede premio alguno a los particulares 
que compran cierta cantioad. 

HaUJai, Puerto Rico, GUi2!1l.-La>; mismas disposiciones que 
en Estados U nidos de America. En estas posesiones no se con
cede premia alguno snbre e! producto de la venta de timbres 
postales. (Ver la circular de 5 febrero 1902, num. 573/41, pag. 1.") 

Cv/ollitls }ortugllfsas.-(Jonceden ,1. los agentes postales y ,1. 
los industriales y comerciantes que tienen un despacho de valo
res postales, sobre e l producto de los timbres, tarjetas postales, 
etc. vendidos por elios, un premio de r 0/0 en las capitates de pro
vincias 6 de distritos administrativos, )' de 2 % en los otros lu
gares; )' en esas colonias no so concede premio algul10 ;i los 
parlicu/ares que compran en las oficin:1s postales 6 donde los in
dustriales y comerciantes citados, cierta cantidad de valores 
postales. 

Dignaos aceptar, senor, la scguridad de mi alta conside-
racion. 

EI Director 

RWffy· 
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Eerna 26 de JJlm'zo de 1903. 

Senor: 

La Direccion General de Ultramar. de Portugal, acab" de 
comunicarme que necesit<t para sus ocho direcciones postales co
loniales superiores y para su \.)1 orin servicio, I? ejelr~ plares de 
todos los documentos que esta encargado de rilstnbmr el Bu· 
reau internacional. 

Me pide. en consecllencia. remitirle en 10 sucesivo 10 ejem-
pIares, en lugar de 7, de cada uno de e~tos dOClIl1len.tos. . 

No permitiendo·ne el numero de ejemplares fipdo por ml 
circular de 21 noviembre 1899, lIum. 6682/309, para los do~umen
tos (memorias, Clladros A, tariias, etc.) que deben re~a:tlrse.en
tre las oficinas, sobre la base de un ejemplar por aJnlll1lstraclOn. 
aumentar la parte de una u otra de estas Qficinas, tengo cl .honor 
de suplicaros que os digneis, para poder satisfacer el pe~:hdo dc 
la citada Direccion General, prnporcionarme en 10 suceSlVO: . 

] 55 ejcmplares de todos los documcntos que deben ser dlS
tribuidos entre las ad ministraciones de la U ni6nj 

90 ejemplares de los documentos concernientcs a la ejecu 
ci6n dcl !ratado y Reglamento relativos a val.ores dC,clara~os; 

70 cJemplares de los document()s COl1Cernle:ltcs a la cJccu
cion del Tratado y Reglamento relativos a girns postalesj . 

90 ejemplares de los documentos concernientes a la eJecu
cion de la COI1\'cnci6n y del Rcglamento relativos a encomien-
das postalcs; . 

50 ejcmplares de los documentos concernicnl6s a la cJecu-
cion del Tratado y Reglamento relativos a reembolsos; . 

50 ejemplares de los documentos concernientes a. la eJecu~ 
ci6n del Tratado relativo a las libretas de identidad, y 
., 55 ejemplares de los documentos concernientes a 1£1 ~ie~u

cIon del Tratado y Rcglamento relativos a los abonos a dwnos 
y publicaciones periodicas. 

Nada se ha cambiado en el servicio de distribuci6n de valo
res postales (timbres, tarjetas, etc.). Cada uno de estos .valores 
que deba distribuirse entre·las administraciones de la Um6n, por 
cnnducto del Bureau internacional, debera pues enviarseme, co
mo antes, en n(lmero de 721 eJemplares' (V ease mi circular de 9 
julio 1902, 11um.'2930/ (98). 

Dignaos aceptar, senor, la seguridad de mi alta conside 
raciOn. 

El Director 
R1lffy· 
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Bel'net, 31 de jJJ{t1'ZO de 1903. 

Senor: 

1 engo el honor cle comunicaros que. las oficinas de correo 
noruegas y 11eerlalldesas, estan autorizadas para emitir o-iros p S 
la oficina france,sa dc Fou-Tcheou (China). '"' or 

Hay lugar a, c~Hnpletar, en ~().ns~cuencia, la lista de los pai
se~ e~c. ~ue, partlclp~(: del serVlClO l~ternaciona[ de giros, que 
lue dls,tr IbUldo por CII cul~r de 23 novle~11bre fgOl, nllln. 5796/ 3 f 

. plgn<los aceptar, senor, Ia segundad de mi alta· consid~~ 
raClOlI. 

EI Director 
RujJY· 

Berna, 31 de jJ£arzo de 1903. 

Senor: 

Tengo el honol' dc informal'os: . 
1.°, De p~rte de

o 
I~ a.d~1in}s~racion de la~ colonias pqrtllgllesas, 

que a,Partll d~l.r., )lJlIO proxlmo,.las oficlllas postales de cstas 
c,olol11as, perclblran por recla~aclOnes relativas a objetoscertifi_ 
cddos, qu.e se pres~l1ten posten~rmente £II dep6sito, no habien' 
dosc pedldo lin (lVIS() cl/~ l:ccepc16n, 10 sigllicntc: 

, fl. POI' los de Angola, Cabo Verde Guinea Mozambique 
Santo Tomas y Principe: 65 reis; , ,. , 

. b.-Las de la India: 2Yz tangas; 
c.--Las de Macaoj 10 avos;, 
d.-Las de Timor: 12 avos. 

. 2.° De parte de [a ,administracion de Hungria, que las ofi
clna? postales de es.c paIS, aceptan ahora las correspondeneias 
certdlcadas para D1namarca, afcctas a reembolso. 

Hay p,ues. lugar a. l'f!0~ificar en COnsecuencia el resumen de 
datos.dlstn.bm.dos. COn ml cl~·c~lor de 29 julio I902, num. 3251 / 22 2 
y la i1~ta dlstnbUld,a COll~ll Circular de.IS abril 1902 11.° 1650 /98. 

. pIgnaos aceptdr, senor, la segllndad de mi alta: conside
raClOn, 

El Director 
R1.ljfy. 
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Bema, 1.0 de Abril de 1903. 

Senor: 

La oficina de Alemania me encarga comuni~~ros que las o~~ 
cinas mexicanas, indicadas a continuaci6n, partlclpan del servl 
cio internacional de encomiendas postales: 

Abualulco, Jal. I Nombre de Dios, 
Amezoc, Pue. Ocampo, 
Apetatitlan, Tlax. Ojitlan, 
Arand as, J a 1. Pi nos, 
Ario, l\lich. Pochutla, 
Asientos, Ag:.. I Sabinas Hidalgo, 
Calvillo, Ags. \ Sacramento, 
C d I Coah.· San Felipe, an e a, R 6 
Ch 1 Jal. San Felipe del inc n apa a, 
Chinipas, ·Chih. San J er6nimo, 
Casola, Siil. San Juan del Rio, 
Etla, Oax. Santa Barbara, 
Etzatl<in, Jal. Sultepec, 
Guazapares, Chih. Tajimaroa, 
Huauchinango, Pue. Tamazula, 
Huichapam, Hgo. Tecpam de Galeana, 
lxtlarl de Juarez, Oax. Temaxcaltepec, 
J alti pam, Ver. Tenango de Dorla. 
jamiltepec, Oax. Tepeza!a, 
J uchipila, Zac. Topia, 
La Cananea, Son. Torin, 
La Calorada, Son. Tuxtepec, 
Meoqui, Chih Uruachic, 
Nadadores, Coah. Valparaiso, 
Nieves, Zoe. 

Dgo. 
Chih. 
Oax, 
Zac. 
Oax. 
N.L. 
Dg;>. 
Coah. 
Gto. 
Oax. 
Dgo. 
Chih. 
Mex. 
Mich, 
Dgo. 
Gro 
Mex. 
Hgo. 
Ags. 
Dgo. 
Son. 
Oax. 
Chih. 
Zac. 

Dignaos aceptar, senor, la seguridad de mi alta conside
raci6n. 

Sefior: 

El Director 
Rll,ify· 

Bm'na, 1.0 de Abril de 1903. 

La administraci6n de correos de Rusia ha abicrt~ en Ou
roumtzi (erina) una oficina .~e correos que debe conslderarse 
como pertenecientc a la UnIon. 
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Refiriendnme a mi circular del 6 noviembre 1899, numero 
9394/293, .tcngo, plies, el honor. de rogaros que cnmplcteis comn 
slgue la clfra 11° del § I del art. XL del Reo-Iamenlo de ejecucion 
de la c\.)nvenci6n principal. b 

Desplles de "11.° el gran Ducado de Finlandia, como parte 
integrante ~el imperio ruso" agregar: "las nficinas de COITCO I'll· 

sas estable~ldas en Chefoo, Haukow, Kalgan, Kouldja, Ourga, 
Ouroumtzl. Pekin, Lhaug.Hai, Tchougoutchak. Tien;Tsin (Chi· 
nay, como pertenccientes ala administraci6n de con'eos de Rusia. 
. Dignaos aceptar, senor, la seguridad de mi alta considera

CIOn. 

Sefior: 

EI Director 
RlljJ'y. 

Berna, i." de AbJ"il de 1903. 

Tengo el honor de informaros que hay lugar a mndihcar y 
completar COI1lO sigue la lista de objetos prohibidos, etc. que rue 
distribuida por mi circular de 29 abril 1901, num. 2281/131: 

Titulo "Alemania", pag. I y 2: supril1lir la (tltitfla lillt:<l dc' la 
pag. I, la I." \' 2." de la pag. 2, (circular I.°octubre 1902. nLlmero 
439[/295) y agregar las lineas siguientes al final del titulo; 

lnterdicciones y restriccioncs de importaciOn. (Estas no con
ciernell al tdillsito, si no se ha hccho mel1ci6n espe ;ial). 

A: No son adrnitidas en la importacion: 
1.° Las vinas, sean 6 no destinadas al plantio, asi como to· 

das las partes de la cepa y particularmente las hojas, adcmas, las 
cepas arrancadas, el sarmiento seco, los abonos y los soportes ya 
servidos. 

2.° La~ papas cle origcn am(;ricano, sus cascaras y otros 
dese.chos, aSl como los sacos y todo cl material usado en su em
balaJe y conservaci6n, 

3·° Las plantas vivas y desechos de plantas frescas de orl. 
gen amcricanu 6 japones, los toneles, cajas y otros objetos que 
han servid'J para su embalaje y conservaci6n. 

'l,o Las [rutas lrescas 6 desechos de las mismas, de origen 
americano 6 japones, aSl como su material de embalaje si la ve
rificaci6n efectuada en la oficina de entrada ha hecho constatar 
entre estas frutas y desechos 6" en sus embaiajes la presencia del 
insecto denominado "San Jose Schildlaus". 

Y son admitidas en la importadon las plantas con sus rakes 
que no pertenecen a la categoria de las vinas, mientras no se 
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tnte de lantas vivas, originarias de .America 6 Japon:" y prin-
.' J Pt la~ (Ie los estados siO"natanos de la Convenclon Inter' clpa mcn e ,,.. 1:>. I d' . . I fil .' J'ca de 3 noviembre de I88!, en as con IClOnes 

naClOna oxer, , d' d' 't 1icha convencian y en las leyes lcta .IS para Sll 
prescn as en l , 

cJ·ecuci6n. \. . . d' d 
L 

., r'las de otros estados en las cone IClOnes In Ica as as onglna , 
a continuacion: I d 'I'd t d 

1.0 Los envJOS deben ser cm~a a os SO.I amen. e, pero e 
manera que las plantas y su embalaJe puedan II1spCCCJOnarse con 

cui dado. d ., " 
2.0 El expedidor de las plantas ebe unlr a Sll envJO und 

declaracion por la cllal: .' 
A. Responde de los gas.tos de eX,an;en. ..' . 
B. Encarga al dcstinatano del env~oo lin comISlonaoo pr~vls, 

t d. (derec; domiciliado en Alemal1la, el pago de estos ga:stos. 
a ~ P ) EI e~amen erectuado en la oficina de entrada a expensa.s 

del :~pedid()~, debe e:ilablecer que la planta no e5ta contamI· 

nada por la ~loxera. d "d . I . 
(EI trallsito de pl.antas de tod,~ clase es a mltl 051 a expe-

dicion tienc lugar baJo cerradura c1d~anera) .. , 
B \demas S0n excluidas de la ImportaclOn: . 
L~s ~ateri(js azucaradas 6 !os alimentos u o~ros o?Jeto.s de 

que co ntienen matenas azucaradas. Se entlende por 
consumo '-1 d' 
materias aZllcaradas todos los productos obtel1lllos por me 1O.S 
, tificiales y destinados a endulzar, que posean un poder sacan
<lr . I lerte qllr. el azucar de cana 0 de vetarraga refinada, 
nO nl,tS .1" . . d' 
.ero que no tiene un valor ~ut.nllvo corresP.on Ien~e. . 

f C L,ls r1i~posiciones slgUlentes son aplJcables a .Ia Jm~orta
cion de carne procedente de animales de sangre ca~lentc, 1l1ch~· 

I 
v el J'abali pero n6 la caza mayor, los anImales man· 

sos e reno J '" , • -

nos de sanO"rc caliente y los volatIles. . 
A. E~uln exc1uidos de la exp~)rtacI6n: . 
1.0 La carne contenida en caJas hermellcamente cerrada~ 0 

en otros recipientes analogos; las salchichas y otras preparaclO-
ne:; de carne picada. . . 

z 0 La carne de perro, Y tam bIen la prcparada, procedente 
de caballos. aSDO, mula u otros animal;:s solipedos. ., . 

~ 0 La carne preparada con uno U otro de los sIgulcntes 1l1-
gred1~ntes 6 ,c(~n una materia que contenga uno U otro de ellos. 

Acido bonco y sus sales. 
Aldehido formica. 
Hidroxidos alcalinos Y aJcalino.terrosos y sus carbonatos. 

A 
ido' sulfuroso y sus sales y tam bien las sales hiposulfitas. 

c 'd . 1 Hidrogeno fluorhl nco Y s~s sa. es. 
Acido salidlico y sus comb1l1aClOnes. 
Sales cloratadas. 
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Materlas c()lor~ntes de t?da ~lase, a menos que deban em
plearse erl dar un tlllte amanllo a. la maro-arina 0 a tenir las trio 
p~lS de salchichas, si este emplco no es cO~ltrario ,1 otras disposi. 
Clones. 

. 4.° La can;e frcsca. si no se introduce todo el cuerpo del 
~l1lmal, ,con sus ~rganos 1l1ternos.y .las otras partes indispensables 
a Sll examell, baJo el punta de vIsta sanitario. Cuando se trata de 
g~n.ado mayor, salvo '.os bueyes, y de los puercos se pr;;rmite di. 
VldlJ- el cuerpo del anImal en dos mitades. 

5.° La carne de caballo lresca, que no esta desiO"nada como 
tal, par una declaracion en lengua ale mana. '" 

6.° Carne salada en cantidades menores de cnatro kiI6"ra· 
mas, salvo cl jamon, la grasa y las tripas. b 

La carne preparada que ha sido sometida ,\. un tratamientl) 
especial para Sll conservacion, pero que no ha o-uardado en ere· 
neral, las cualidades de I.a carne fre~ca 0 que puede adquirirlas 
de nuevo pOl' un tratanllento aproplado, se considera como car· 
ne fresca. 

Dignaos aceptar, senor, la seguridad de mi alta conside
racion. 

Senor; 

EI Director 

Ruff!;· 

Berll({, 1." de ..:Ibl'il de 1903. 

. La oficina d.e Alemnn:u me encarga haccros canocer que hn 
ablerto ~Ina oficma de con'eos en Ytschang- (China), la que debe 
ser consJdcrada com.) perteneciente a la Union en el sentido del 
art. x~ del Reglamentfl de la Convenci6n principal; en conse· 
cuenCIa de~e mencionarsela en cIicho articulo (num. r, r .0. 

La nficm<l alemana de Ytschano- efccuta el servicio de car
tas y de giros. el canje de enc:omielfdas postales con y sin valor 
dcclaraci(:, y el de cartas y caps con \'alor declarado, en las mis
mas condICIones y con las mismas tarifas que la oficina alemana 
de Shang-ay. 

~a ofic!na de Ytschang aceptara giros posta/es, correspoll. 
dcnCla certlficada afecta a reembolso, cartas y cajas con valor 
declarado para los mism05 palses que la oficina alemana de 
Pungku. . 

La oficina alemana supone que los paises que emiten (Tiros 
para estH ultima 10 haral1 tambien para la de Ytschang. b 
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Hay lugar a mEncionr,r la nficina de "Itschang" en los docu
mentus siguientes. 

1.0 Li"ta de los paises, etc., participes en el Tratario de 
-Washington concerniente a giros que se distribuy6 por circular 
de 23 NO\'iembre 1901, 11.° 5796/374 (pag. 2, titulo 3· OficinCls 
alemanas etc., col. 2, antes de Nanking. 

2.0 Llsta de los paises participes en el servicio internacio. 
nal de correspondencia certificada afecta a reem bC)lso que rue 
distribuida por circular de 15 abril 1902, n.o 1650/98 (pag. 2. titu
lo 2., Oficina,s de c?rreo alemanas e;-:c., ~ol., 2 y cita I.) al pie de 
\" Y";; . 2" hneCl, 51cmpre "ntes de \\ ank1l1g); 

:,.'. Cu".jrr, A ",:';Ul<1r1 crmcerniente a erJC'Jfniendas postales 
'_kDr'::f() 19')2), (pag. 3 tItulo I, Alemania, etc., k. China, col. 2. 

antes de K<:umi); -
4." Resumen de datos concernientes a t:ncomiendas posta

l;s distribuido por circular d.e 25 julio 1899, n.O 4396/185 (pag. 2. 
tItulo 2. Protectorados y oficmas alemanas en el extranjcro, col. 6, 
a y b, despues de Kankau); 

5.° Cuariro A concerniente a cartas y cajas de valor decla
rado ([ebrero 1902), (pag. J, tItulo I, Alemania d, China, col. 2, 

antes de Kaurni); 
6.° Resumen de datos concernientes a los valores declara. 

do,S, dist~ibuido por cir?ular de 30 jU,nio de 1899, num. 3931/161, 
(pag. 2, titulo 1, Alcmal1la, col. 2 a y tItulo 2, Protectorados ale
manes, etc., col. r, siempre despues de Haukau). 

Ademas, en este ultimo resumen (pag. 2, titulo I, col. 4 a) hay 
lugar a intercaJar ~e~pues de "Admitidr: para" las palabras: "los 
prot:c~oradus y ohc1l1as alcmanas.menc!onadas en el tItulo i" y 
supnmIr, en el cuadro A concermente a encomiendas postales 
(pag. 21, titulo 9, n. c 3 B. coL 2, la indicaci6n "Y chano- (Yano-t-

k . )" b b se Iang , 
Dignaos aceptar, sefior, la seguridad de mi alta conside-

racion. 

Sefior: 

EI Director 

Ruffy· 

Berna, 4- de Ab7'il de 1903. 

Refiriendome a mi circular de II de diciembre de 1902 nu
mero 5652/394 (ultima lin-ea), tengo el honor de poner en vuestro 
conocimiento que los nuevos equivalentes siameses notificados 
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por 2.quella circular han entrado en vigor el primero de este 
tiles 

. ?csc1e In misma fecha, la administn,lcion siamesa no percibe 
nmgun recargo en las cartas y otros obJetos afectos a o-asto de 
tnlnsito marltimu de IS frs. a de 1 franco por kiI60-ramo.""' 
., EI der:cho de certificaciOn.y el porte de avisos de recep

Cion, han sldo elevados respeclIvament.e de 12 a 14 atts y de 6 ti 
14 atts. 

. En consecue~cia, ~~y lugar a modificar como sigue, las indi
caclone,s conCernIEl1t,es a Siam, que fi,gu~an .en las colymnas 2 ,1, 7 
de la pag. 20 del resumen de datos dlstnbt!ldos en ml circular de 
29 julio de 1902 l1um, 3251/222 

Columna 2: suprimir "Recargns marltimos'" 
Columna 3: reemplazar "IO atts" por -'14 ;tts" y suprimir 

"2 atts". Las cartas no franqueadas no estan sometidas ti ningun 
recargo. 

Columna 4: reemplazar "4 atts" par "6 atts"; 
Columna 5: reemplazar "2 atts" pOI' "5 atts" y suprimir 

"I a tts"; 
Columna 6: reemplazar <l rz atts" por "14 atts"; 
C<.)lul11!la J: reelllplazar "6 att;;" por "r4 atts". 

. plgnaos aceptar, senor, la seguridad de mi alta conside
nlClon. 

Por el Director 
EI Vice-Director 

Gettle. 

Berna, 9 de Ab1'il de 1903. 

Senor: 

. T~J1go el honor de comt.ll1icaros de parte de la oficina de 
franCIa, que las nuevas oficmas francesas que van a continua
ci6n estan autorizadas para participar en el scrvicio internacio
nal de giros telegraficos: 

Ain-Fakroum (Constantine). 
Ain-Kial (Oran), 
Albaron (L') (Bouches-du-Rhone) 
Ameur-el-Ain (Alger), ' 
Aulnat (Puy-de-Dome), 
Bab-el-Oued (Alger), 
Balbigny (Loire), ' . 
Baux-de-Breteuil (Les) mure), 
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Bezenet (Allier). 
Bordj des Beni Hindel (Alger), 
Carnot (Alger), 
Cercib (Rhone). 
Chanicrs (Charente-Inferieure). 
Charmant (Chal ente), 
Chell:lla (Alger). 
Colom bier-Fnntai nc (Dou b<;), 
Coquille (La) (Dordognc), 
Courchaton (Haute-Sa6ne). 
Culoz (Ain) 
Demu (Gers), 
Epierrre (Savoie), 
Fort de l'Eau [Haute-Loire]. 
Gourdan [Haute-Garonne], 
Haussonvillers [Alger], 
Herbillon (Constantine). 
Lavigcric [Alger]. 
La vOllte-sllr-Loire (Haute-Loire), 
Loulans \es Forges lI-Iaute-Saone). 
Luhier (Doubs). 
Lunel Viel [Herault], 
fl.laillot (Alger). 
Manlay [Cote-dO'r], 
Marbache (Meurthe·-et-rVlosellc), 
l\Iartigne-Briand (Maine-et Loire), 
fl.lolac (Morbihan), 
MonblJfJllot St-ivlarlin (Isere), 
l\lonligny en Arrouaise (Aisne), 
N'Gaous (Constantine), 
Oran (Fg, d'Eckmiihl) (Oran), 
Oued-:'larsa (Cunstantine), 
Oued Tarin LOran], 
Puimoisson Basses-Alpes], 
Quarouble [Nord], 
Revebal [Alger]. 
Rechesy [Haute-Saone], 
Reghaia Alger], 
Reignac de Blaye [Gironde]. 
Roche-en-Breouil [La] [Cote}d'Or], 
Rognac [Rognac [Bouches.du-Rhone], 
Sebdou LOran], . 
Sidi-Chami LOran], 
Sous-le.Bois.l\laubeuge [Nord] 
Staoueli [Alger]. ' 
Saint-Aime [OranJ, 
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Saint-Cloud.Coteaux [Seine.et.Oisc], 
Saint-Genou [lndreJ, 
Sa~nt IVlartin de Hinx [Landes], 
Sall1t·Maur LOran], 
Saint·Nicolas de Redon [Loire.lnfericure], 
Tabhtt [Alger], 
TipaZ<t I!AIg-erJ, 
Vanncs Ie Chatel [Meurthe.et.l\1oselle] 
Veachehe [Loire], ' 
Ver (Calvados). 
Vialar (Alger). 
\Vervicq.Sud [N ordJ. 

Hay lugar a completar, en consecllencia, la nomenclatura de 
las oficll1as francesas que participan en el servicio internacional 
de girns, que fue distribuida POI- circular de 2 junio de 1892, nll
mero 4055/388. 

Dignaos aceptar, s000r, b seguridad de mi alta conside
raci6n, 

Por eI Director 
EI Vice-Director 

Galle, 

BernCt, 9 de .Abril de 1903. 

Senor: 

Tengo el honl)r de informaros que hay lugar a modificar y 
completaJ de Ia manera siguiellte Ia lista de los objetos prohibi
dos distribuida por circular de 29 abril de 1901, nlll1l. 2281/r3l. 

Pcigina 6, despues de las indicaciones concernientes a Corea 
(ver \a circular de Ia oficina internacional de I." octubre de I90I: 
l1um. 4863/319). inscribir las indicaciones siguientes: 

CRETA. 

Las disposic1ones son las mismas que estan en viO"or en Gre
cia (ver pag. I I Y 12 de la I-ista), salvo que, en 10 que ~oncierne a 
Creta, hay que rectificar como sigue: 

A.-La cuarta lInea del p<1rrafo v: 
"Sal y todo otro objeto que forme parte del monopolio del 

gobierno". 
B.r-La tercera linea del parrafo VI: 
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HEI tabaco en cualqui~r forma estd. sometido a derechos de 
importaciOn".· , 

C.-La tercera linea del p<irrafo VII: 
"En cada caso el destinatario esta oblig-ado a prcsentar ,\. la 

oficina de Jlegada del envio de sacarina, una autorizacion espe. 
cial de la Direccion Su?erinr de Finanzas, y a talta de esta el 
envlo es devuelto, de oficio, al lugar de odgen". 

D.- La La linea del parra[o x. 
"X. Todavla se permite introd~lci~ del .e~~ranjero injertns y 

repoJlos de plantas, excel'to de la vld, a reliClon del Director de 
Ja Seccion Agricola, con la autorizacion previa de la Direcciou 
Superior del Interior". 

E.- La terc:era linea del parrafo x: 
"I.> Df:bf;n ser acompanados de una 6rden (!special de la 

Dir.ecc~6r~, Superior del Interior, a las antoridades aduanllras y 
samtanas . 

F.- La l.~ llr:ea de I parrafo x: 
"3.° Ser ,ecibidos despues de desinfeccion previa, personal

mente por el Director d~ la Seccion Sanitaria, en el estableci. 
miento de la aduana". 

G.--La sexta linea del parrafo x. 
"Las trufas, tuberculos, rakes carnosas, risomas, bllibas y 

cebollas, deben ser sr)metidos a dichas formalidacles por las lJlis. 
mas autoridades". 

Dignaos aceptar, senor, la seguridad de mi alta conside
racion. 

Par el Director 
EI Vice-Director 

Galle. 
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Resoh:1.ciones Snprernas. 

Lima, .J.1[ayo 28 de 190.3. 

Vista la expOSIClon que precede; se resuelve: Autorlzase 
al Director de Corrcos para consig-nar en el proyecto de presu
puesto del Ramo para 1904. una partida especial para abonar a 
los hcrederos del finado empleado de la Adroinistraci6n de Lima, 
don AdriLll1 Ayala, 13 suma de 17Sr soles 40 cents a que ascien
den los babercs que este de\'engo como cesante; debiendo dec
tllarse c1icho pago par mensualiclades igllales durante el expre
saclo aflO.- Comlllllqllcse y reglstrese.- Riibrica de S. E.- Vtlla
llueva. 

Lima, J[ayo 13 de 1803. 

\ \ Vista el anterioroficio del Director General de Correos y 
\·:Pelegrafos, relativo a In observacion hecha por la ., Peruvian 

Corporation" para la trasmision de los tclegramas de las J unt,ls 
Electorales, sujct{tndoseal contrato celebrado el II de diciembre 
de 18gG; y teniendo en consideracion: Que conforme a. 10 dis
puesto en resolucion suprema de 1.0 de mayo de I897, In Junta 



Electoral Nacional, las de Registro y las Electorales pllcden ha
cer uso de las Iincas telegraficas en las rnisrnas condiciones que 
los fUllcionarios' del Poder Ejecutivo; y que al amparo de csta 
disposicion los miembros de algunas Juntas emplean los telegra. 
fos COn frecuencia y sin necesidad, ya veces en asuntos particu
lares, ocasionando al fisco desembolsos indebicios; se resuelve: 
Que los telegramas de las Juntas Elcctorales departamentales y 
de previncias. sean solo en asuntos oficiales y empleandose In 
mayor concision; y que todos ellos lIevcn el V.o B.0 del Prefecto 
de las capitalf!s de dcpartamentos y de los Sub.prefectos en las 
de Provincias.-Rubrica de S. E.- Vi//mmcva. 

Lhna, Nayo 20 de 1903. 

Visto este expediente; y manifestandose en el anterior 1nfor
me de la Dirccci6n General de Correos y Telegrafos, que ese 
despacho estudia actual mente las reformas que es necesario intro
ducir en la administracion postal; se dcclara: Que no procede In 
queja interpuesta por don Pedro Pablo Paez, relativa a que la 
Direccion de Correos y Telegrafos no ha tornado en considera
ci6n las modificaciones que propuso, como Administrador Prin
cipal de Correos cle este distrito en el servicio reglarnentario so
bre encomiendas postales.-Rubrica de S. E.- Villanueva. 

Lima, Junio 4 de 1903. 

Nombrast: estllfetera de la Administracion Principal de Li
ma a dona Griselda Vargas :Machuca, en Illgar de dona Juana 
Benavides.- Comllnlquese y registrese. - Rubrica de S. E.- Vi
(I a 1111 eva. 

Lim. a, Jun'io 4 de 1903. 

Vista esta exposicion del Director de Correos y Telegrafos; 
se resue\ve: Alltorizase a dicho funci0nario para que con cargo 
a Ia partida ntlm. 1871 del presupuesto del Ramo, gratifique men
sualmente a los empleados de correos que actualrnente prcstan 
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servicio extrordinario en Ancon con una . 
del haber que cada uno de ellos'd' f. '. s~lma Igual al manto 
se y regfstrese.-Rubrica de S E

1S 11I~a~,segun ley.-Comllnique_ 
, '. - f' httllllteva. 

Liu/,([" Junia 4: de 190.'" 
V' ~ 

, Isla esta preccdcnte exposicion dID' 
Telegrafos: se resuelve' No'mb· I e _Irector de Correos y 
011' d T • rase te etTrafi t 

c,lIla e duancavelica a don Air d Gal s a aJ'udante de In 
reglstrese.--Rubrica de S E r;"e a ,vez.-ComlllllqueSe y 

. .-v.allueZ1a. 

Lima, ,Tanio 4 de 1903 
. ,vista la precedcnte ex "0' . 

ll1Illlstrador sub-princI'pal d-ePOSICI Il, se resuelve: NOmbrase d 
d·' E . 'CO/Teos de H ' a_ ellcO nnque Abril en reem I ua!llach uco a don F 
ellyo l1ol11bramiento qlleda p aZO

I 
die don 1 rinidad H p,_~-

tre R 'b . ' cance a( 0 C()' . eIld se.- u nca de S E Vi" .- mlll1!ql1ese v' , , 
• .- 1ltallltcva. -' regIs-

. Li'ma, JUlliv 4- de 1903. 
VIsta esta exposicion del Direct . 

su.elve: N6mbrase receptor de la ofic~l~a ~ene!"al de Corrcos; Se re
tnto postal de Iquitos, a don Luis de Se e ~ontamana, en el dis
don Angel lvaldi, cllyo nombramien qllIera en reemplazo de 
trese.--Rubrica de S E T7'1I' to queda cancelado --R ' , . .--r tualltte'iJtl. . \.egls-

---
. Lima, Junio 4 de 1903. 

~ VIsta esta exposicion del Directo 
leg;){osj se, resuelve: Autorlzase a di~h~eneral. de C:orreos y Te
c~>n cargo a la partida Ilum 2078 diP illnClOnano para que 
Ylerta la suma de ciento Ilo'vell'ta e resupllesto General in' 
P· t ' '" ' y nueYe sol ) -

In ena y mobrllano que demanda In ofici es en ,obras de car-
. na telegrafica proxima 
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a instalarse en la nueva Casa de Correos y Telegrafos del Callao. 
-Cornulliquese y reglstrese.- Rubrica de S. E.-Villalluez1a. 

Lima, Junio 18 de 1903. 

Vista la precedente exposici6?; se resuelve: N6mbrase tele· 
~rafista de la oficina de la Oroya a don Peclro P. Pazos en rec~
plaza de don Manuel F. yazquez ql;e q.lleda separado. del sern' 
cio.-Comunlqucse y reglstrese.-Rubnca de S. E.-Vl!lU1/Ueva. 

Lima, Junia 18 de 1903. 

Vista la precedente exposici6n; se resuelve: N6mbrase repR
rador de la oficina telegnifica de Taral a don Juan Cardenas.
ComuIllquese y registrese.-Rubrica de S. E.- Vi/fa nueva. 

Vista la precedente exposiCi6.n; se resuelve: .N6mbrase ex
I,endedor de estampillas en la oficllla central de. LIma a don S;ar
los G. del Campo en reemplazo d; dOll AIeJ';:luro MarSlllc.z 
Vargas que ha renunciado.-Comu!1Iquese y reglstrese.-Rubn
ca de S.E.-- Viffall11eva. 

Lima, Junia 18 de 1903. 

Vista la eXj)osicibn que precede; sc re,suelve: ,N6mbi.ase jefe 
de la oficina telegniflea de Sar. Ramon a d0n Carlos Gimenez, 
en reemplazo de don Eleuterio Carvajal que ha renunciaclo.
Comuniquese yregistrese.-Rllbrica de S. E.- Vif!a1l1tfva. 

Li'ma, JWl1'o 18 de 1903. 

Vista la precedente exposici6n; se resue\ve: N6mbras'e ad
mini~trador sub·principal de correos de Otuzco a don Federico 
CClrcuera en reemplazo de don Eleodoro Ponce de Le6n que ha 
renullciado.-Comunlquese y reglstrese -Rubrica de S. E.-- Vi 
Ikl.lltlcz''l. 

LIma, Jun'io 18 de 1903. 

Vista la cxposici6n que precedp.; se resue!ve: N6mbrase 011. 
cia! auxiliar de la admiuistraci6n sub.principal de correos de 
Jauja a dol'! Gregorio Nunez y Cuenca, enlugar de don Lucio So
vero, cuyo nombnimicnto queda cancelado.-Comuniquese y reo 
gistrese.--Rllbrica de S. E.- VZ!!fl1Z7IC7.Ja. 

Lima, Jllnto 18 de 1903. 

Vista la precedente cxposici6n; se resuclve: Declirese in
suusistcntc la suprema rcsolllci611 de 7 de i\Iayo ldtitllo porIa 
que sc dispone que per-mutcn sus cmpleos los telegrafistas de 
Lima, don Enrique Vargas y de Supe dOll Eusebio Dignago.
Comuniqucsc y reglstrese.-Rllbrica de S. E.--f'

Y

ill(l1{({(';:'cl. 

Lima, Junio 18 de 1903. 

Vista la precedente cxposici6n; se resllelve: N6mbranse ad· 
ministradores sub.principales de correos de Santa Ana y Sicuani 
'a don Cristobal Beingolea y don Benigno P. Pacheco respecti
vamentf:, en lugar de don Antonio Oliart e Isla y don Temisto
'cles Izquierdo que quedan separados del ser\'icio.--Comunlqlie. 
sc' y registrese.- Rllbrica de S. E.- Vil/al/ut,-'a. 
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L{ma, Jllrdo 18 de 190;), 

Vista la exposicion que precede; s~ resuelve: Ap,ruebans~ 
las siguientes multas impuestas por el DIrector de. ':felegrafos a 
los empleados que s~ exprcsa, por fal~as en el serVIClO: .de un sol 
a1 conductor de telegrnmas de la ofic\lla central de Llm<l, dot} 
Demetrio Ampuero. y de dos soles al telegrafista de Yungay 
don Cesar Raez.-Reglstrese.-- Villa1l1/e7It~. 

Lima, JU'Il'io 18 de 1903. 

Vista la preccdente exposicion del Director de Correos; se reo 
suelve: 

L
O Conceoase tres meses de Iicencia con goce de sueldo in

tegro, al cartero de la administra~i~n de Lima, do-n Tito i\~lauri. 
cio, para que atienda al reslableCIlTIlento de su salud, dcblendo 
contarse dicha licencia desde el 8 de abril ultimo. 

2." Autorlzase a aquel funcionario para que nombre a una 
persona que desempene provisi~na.l~ente las funciones del refe. 
rido cartero, con el haber de VelntlClnCO soles mensuales que se 
aplicani a la partida 116m. 1860 del presupuestu general.-Comu
niquese y reglstrese.--R6brica de S. E.-- V:/!allueva. 

Lima, .lit/do 18 de 190;). 

Vista la exposicion que precede; .se :.esuel'~e: Nc?mbrase, reo 
ceptores de correos de Acomayo, QUlqul J"n~, lunq t1l1nayo, U ru· 
bamba, Santo Tomas y Combapata, del dlstntn postal de~ CUZC!> 
a don Cornelio Tapia, dOll Mariano Chevarrla, don Ladlslao PI
nelo, don Caciano Hinojosa, don David Castro Cuba y d~n Eduar
do Alvarez respectivamente, en reemplazo ~e don l'rIanano Mu· 
jica, don Edmundo Fernandez, don Bel11~no Pacheco, don 
Leonardo Lopez don Carlos Zuniga y don Damaso Zavala: <;:on 

I • dOd la antiguedad de r.o de m?r~o los tres pnn:;eros,.:,J e I., e mayo 
pr6ximo pasado Ins tres ultlmos.-~Comu11lquese y reglstrese.
R6brica de S. E.- Villanueva. 
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Lima, Jnnio 25 de 1903. 

Vista' la precedente exposici611;se resuelve: Nombrase reo 
ceptor de correos de Tam bo de l'rlora a don Jose S. l\Ia ta en 
reemplilZo de don Augusto Perona que ha renunciado.--Comu. 
lIiquese y registrese.-Rllbrica de S. E.- Villallueva. 

Lima, Jil?n:o 25 de 1903 . 

. Por convenir al servicio; se resuelve: Destituyese del empleo 
al !lltervelltor de la administraciou sub.principal de correos de 
Palta don Abel l\lolllufar.--Comuniquese y rea-istrese. _ Rubric'l 
de S. E.- Villallltt"'lItl. ' to> , 

Lima, Jlll1//:0 25 de 1903. 

N6mbrase )ere de la oficina tele~rafica de Yuna-ay al tele. 
grafist~ de la de Lima, don Enrique Jauregui en re~mplazo de 
d<!n Cesar Raez; y para, ocupar la v~cante que, este deja a don 
Cesar Vernaza.-ComullIquese y reglstrese.-Rubrica de S. E. ____ 
Villl11ll1 C'iJ a. 

L'ima, Junio 25 de 1903 

Vista la ex-posicion que precede; se resuelve: Nombrase reo 
ceptar de correos de Urcos, del distrito postal del Cuzco a don 
l'r.lanuel Castillo en lugar de don Edmundo Flores que ha'renun
clado.-Comulliquese y rc:gistrese.-R6brica de S. E.-- Villa. 
llUf'l/a. 

Li'lJUf" Junlo 25 de 1903. 

Vista la ptecedente exposici6n; se resuelve: Destitllyese al 
reparador de la oficina telegrafica de Chiclayo don nIanuel Lie. 
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rena y nom brase en su rec"mplazo a don Cornelio Ledcsma .. --Co· 
muniguese y registrese.-Rubrica de S. E.- Vt/lanllc'va. 

Lima, Jum:o 25 de 1903. 

Vista Ia precedente exposicion; se resuelve: Autorlzase al 
Director de correos para efectuar los gastos que ocasione el jui
cio de calumnia iniciado al inspector de la zona teleg;tifica de 
Ayacucho a Abancay, don Neptali Cabello, por el eX-ll1spector 
de la misma zona, don Elias Garda, can cargo a la partida 
2078 del presllpllesto general. - COlnlll11que&e y registrcse.
Rubrica de S. E.- Villanueva. 

Li'lTW, Jult'io 25 de 190;3. 

Vista la exposicion gue precede: se reslIelve: Autorlzase al 
Director de telegrafos para invel tir Ia suma de noventa s<;>les en 
unilormar a los trcs conductores de telegramas cle la oficlll<l de 
Lima, nombrados par suprema resolucion d~ 18 dect!ciembre del 
ilnO proximo pasado, aplicand~se el egreso ~ la partida, 2078 del 
presupllesto general.-Comul1lquese y reglstrese.--Rubnca de 
S. E.- Villanucva. " 

Adl1esi611 del prote(~torado brittillico tie Nigeria del Sur 
it In UuiOn Postal UniYcl'saI. 

Ministeria 
de 

Relaciones Exteriores. 

Oficialia Mayor. 

Num, 371. 

Lima, Junio 15 de 190:3. 

Senor Director General de Correos y Telegrafos. 

EI Excmo. sefior Presidente de Ia Confederacion Sl1iza dice 
a este Ministerio, con fecha 30 de abril ultimo, 10 siguiente; 

"Tenemos el honor de incluir a V. E., capia de In notn que 
nos ha dirigido la Legaci6n de la Gran Bretafia en Suiza, con 
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fccha 2C de los corrientes, pidiendonos qilenotifiquem,os ,aJos 
Estados que forman parte" de ,Ia Uhioll Postal U ni\Yersal,:la ad. 
hesiolJ del protectorado britanico de, la Nigeria del Sur, desde el 
1.0 de octubre entrante, a,la' C()nven,(;ion-Postal Universal y al 
arreglo internacional referentea"1 cange de cartas yencomiendas 
con \'alor declarado, celebradoel 15 de junio de r897-

"Hacemos a \TE. esta 11otificacion por la presente, en virtud 
del an, 24 cle la COI1Yencion Postal Universal y del art, 15 del 
aneg-in de \Vash.ington referente aI, cange de valores ~~clarados. 

"Los equivalentes segun .los cuales el protectorado britanico 
de la Nigeria del .sur ?ercibid, sus portes han sido fijados: 

peniques 'por 2S centimos. " 
.t.. "10 '. 

En 2 I./, 
,/-

" I 

" Yz ,( ~ -. " 
"PorIa inclusa copia de' lri nota' alu'dida notara VE. que el 

protectol'ado britanico de la Nigeria del Sur IUlce las mislllas re
sen'ilS que las colonias britanicas, pl'lCS" se ha"adeddo alarreglo 
refel'ente a los valores declarados, es 'decir, no admitira enco
miendas con valor declarado )' que linlitara a £ I20, 0 sea 3000 
{Llncos, el valor que se expida por carta."" " 

Lo que trascribo" a US.,para :Su "collocimiento, adjuntandole 
copia d,e la nota que Se menciona. 

"1" 

Dios gual-de it VS. 

SoMIl Polo, 

" COPIA. 

Bel'n'J.l, 20 de Abl'il d/: j903:.~ 
Sellor P residelit'e: ' 

Tcngo el honor de partiClpar a VE.,' de coniormidid can los 
deseos del primer sccretario de Estado de S. rd., en el despacho " 
de Relaciones Exterioresl que el ProteClorado brit{l.I1ico de Ni
geria del Surl se propone adherirse, desde el 1." de octubre en
trante, la Convcncion Principal de la U l1ion Postal, asi como al 
arreg)o sabre cange de cartas y cajas Call valor dcclarado. 

"AI participar lord Lallsdo\\'ne la adhesion del Protectora
do al Gubicmo Federal; n'le-'pide -que <1gregue, que los equiva 
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lelite;:; en N'igeria del Sur de los po'rtes tipicos de In Union Pos
talseniin los mismos que los del Reina Unido, a saber: 

2 Yz penique's 25 c6ntimos 
r "10" 
Yz " 5 " 

"Los portes que se cobren. en Nigeria del Sur sobre la co
rrespondencia dirigida a otros lugares de la U ni6n Postal, senin 
los mismos que se perciben en el Reino Unido, Ii saber: 

Por cartas. 

A.-Dirigidas Ii lugares incluidos en el "Imperial Penny Pos· 
tage Scheme", I penique por Yz onza. ' 

B.~Dirjgidas a otros lugares 2 ~ peniques por ~ onza. 

Tarjetas postales. 

A.--Simple, Ipenique ... , Respuesta 2 penique3. 

. Peri6dicos. 

Yz penique por 2 onzas. 

Documentos decomercio. 

Yz penique por dos onzas. (Con un costa mInima de 2 Yz ps). 

Paquetes de muestras 

Yz penique par dos onzas. (Can un casto minima de J pen.) 
Los derechos de registro senln dos peniques. 
La participaci6n d~ Nigeria del Sur en el cange de objetos 

can valor declarado se limitara a cartas unicamente. 
La escaJa de portes cobrables por cart(ls aseguradas sc!"i el 

mismo que en el Reino Unido, a saber: 5 peniques por las pd
meras 12 libra::. esterlinas de valor asegurado; y 2 Yz peniques por 
cad a r2 libras sucesivas 6 fracci6n de 12 libras. EI limite maxI. 
mum del 'segura sera de 120 libras esterlinas. 

Aprovecho la oportunidad, etc. 

(firmado )--Coll}'1fgham Greme. 

Es conforme. 

EI Oficial :Mayor de RelacionesExtedores 

Polo 
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Adhesion del pl'otectorn<lo britanicode Somalilalld 
a Ill. Union Postul Universal. . 

!vIinislerio 
de 

Relaciones Exteriores. 

Ofieialia Mayor 

Nflm. 3;2. 

Lhnc[.,· Jun{o 15 de 1903. 

Selior Director General de Correos y Telegrafos. 

Conlecha 1 I de abril ultimo, el Excmo. senor Presidente de 
la Confederaci6n Suiza ha dirigido a estn cancilleria la sigulc.t.Jte 
comunicaci6n: 

"Tencmos el honor de incl,uira VE. copia de In nota que 
!lOS ha dirigido let Legaci6n de la Gran Bretana en Suiza con le
ella 2 de los corrientcs, pidiendouos que notifiquemos it los Esta. 
dos que forman parte de la Uni6n Portal Universal, la adhesion 
del Protectorado Britanico de Somaliland. desde el 1.

0 de jun.io 
proximo a dieha Union, es decir, it.la .Co.nvencion Principal de 
'Vashingtol1 dell 5 de junio de 1897. 

"I-Iacemos it VE. esta comunieaci6n poria pr~sente' en vir-
tud del art. 24 de Ja C()fl,v.e,~1.ci6n Pos,t.f1! Universal. . 

"Agregamos queJos equi\TaJentcs segun los cunles el Pro
tectorado Britflllico de Somali land percibirit sus portes han sido 
Iijadr.s: 

En 2 ~ annas ·por 25 cen timos 
";1 " "],0 ,-
"0 " H 5 II 

Lo que me es grato tr~scdtJir .n. iVS. remitiendolc, adjunto. 
copia del anexo que se ·menciona. 

Dios guarde ft VS. 
S(>[01t Polo. 

CO PIA 

Berna, 2 de. Auril de 1903. 

Senor Presidente: , 

. Tengo el honar de p~rticipar a VE., de conformidnd c()n los 
deseos del primer secreta rio de Estado de S. tL en el despacho 
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de Relaciones Exteriores. que el Protector~d() Brit.anico de Sf), 

1'1 d se adherira a la Union Postal Universal desde el 1,° de ma 1 an . . 
junio entrante. ".._' F ' 

AI notificar esta adhesIOlI at Goblerno ederal, me pI~e 
Lord Landsdowne qU,e agregue, que los p,ortes que se ,cobra ran 

or la correspondencla entre el ~rotecto~'ldo )' los otros estacl,os 
P I 'dos en la Union P05>tal seran los mlsmos que los portes In, 
mCUI , " b 
dianos en iguales ClrcunstanclHS, a sa er: 

Por cartns. 

1 anna por 1~ onza, (En cuantodest<? SCI r,ednera a Ila~lcoloni,asl 
britallicas, poseslOnes y protectora os JI1C UI os en e mpena 
Fennv Postage Soheme). . 

.J I/' (E canto 'l los otros estados de la 2 Yz annas pOl' 72 onz~. n tI, , 

Union), 
Tarjetas postales. 
, , 

Simple 1 anna~ .R<:spuesta 2 anna .. 

Peri6dicos 

1~ a1'na por dos onza? 

Document09 de comercio, 
,. d / ) 1~ anna por dos onzas. (Con un· costo mJnlmo e 2 72 anna. 

,Paquetes de muestras. 

Yz anna por dos onzas. (Con u~ casto !lIinimo de I anna): 
Se cobrara 2 annas por el reglstro aSI ~omo el otorgal11lel~to 

del recibo de una carta certificad~. La oficIl1a ~e corre?s de So
maliJand no re3pondc, 'por ahora, por el cxtravlO de obJetos cer-

tificados. " I f h ' f I Agradecere a VE. r:n~ partlC:lpe ': ec a en que sera orma-
mente aceptada la adhesion de Somahland. 

Aprovecho. etc. , 

(firmado)-Coll)'1zgltam Green!. 

Es conforme. 

EI Oficial i\Iayor de Relaciones Exteriores 
. . 

Polo. 
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Resolucion~s de la Direccion 

CA]:\ DE AHORROS DEL CORREO, 

CIRCULAR. 

LiJ~W, Junia 22 de 1903. 

Sr. Administrador Principal de Correos de, '., , .. , 

EI art. 25 del reglamento especial. dictado para el ::ervicio 
de "Apartad()s", prescribe que el 50~6 del !'t'lldillliento liquido de 
este producto debe imponerse en la Caja de Ahorros del Correa 
en la parte que proporcionalmente corresponde a cada empleaciu; 
y la Suprema Resoluci6n cle 2 cle mayo de 1901 ordena clara r 
termillantemcnte que deben inscribirse en calidad de socios de d'i. 
cha instituci6n, titulacla "Caja de Ahorros del'Correo", los em
pleadns de las estafetas principales' doode cxista cstablccido cl 
scrvicio de apartados. 

Hasta hoy. )' desde la fecha de la creaci6n de esta secci6n ' 
que atiende a sus miembros guardandoles. en provecho de ellos, , 
la mitad del sobre sueldo que perciben por apartados, que ell ca, ,. 
liclad de prestnmo les otorg-a la misma calJtid~d que rcpresenta 
la ccon~mla de cada UllO, con un interes m6dico que se 10 abonan 
aSl misnlos. pues ese interes forma part,e integrante de las utili
dades a que anualmellte 'tienen derecho', y que atienda il sus deu
dos, en caso de falleciqliento. con lIl,] auxilio dt:: bcneficencia de 
soles 100, independientemente de los dos slleldos con que contri
bu)'c el Estado al sepelin de los empleados publicos que fallecen 
en el servicio; solo han tornado parte en esta s9ciedad, las admi
nistraciones deLima, Gallao,' Areq~Jipa, Trujillo), Chiclayo, 

La ,Dire(::ci6n de mi carg-o tiene conocimiento de que en Ia 
mayor parte de las Administraciones principales que no son las 
que acnbo de el1l1merar',. existe establecido" tam bien, el servicio 
de apartado,.)' absteniendome, por el momento, de citarlas, h<lgO 
t:n llam'amient6 hri'cia la observancia del precepto reg!amcntario 
)' reso.lucionsuprellla invocados. rnanifestando que es debeT ine
ludible cumplir las -dispbsiciones a que me renero, mas, si tiene 
en cuenta que con esto se hacen un positivo servicio, 

Espero que en la parte que respecta a esa administraci6n 
de cargo de U" sera,atend.ida esta circular, a 101 que he deseado 



dar forma de invitacion para evitarme el desagrado de.ejercit~r 
las facultades de que estoy investido para hacer cumplIrlas dIS· 
posiciones que rigen en el ramo. 

Dios guarde a U. 

(firmado) Car/os F£rrc),ros. 

L£ma, Junio 2 de 190;t 

VueJva a la Contadurla para que, previas las formalidades de 
reglamentn, extraiga del dep6sito de valores y entrcgu~ a.1 Ca:. 
jero, para las .1tenciones del servicio, la suma de Ve7lttSClS.1Jl1l 

cimto setmta soles (S/ 261/,0) en formas de franqueo de los tIpOS 
siguienles: 

Estampillas de [ranqueo. 
20000 de J centavos.... S/ 2000 
10000 " 2 

It 2000 

25 0000 " 5 " " 12500 
10000 " 22 " " 2200 

5000 " 50 " " 25 00 
3()OO " I sol " 3000 

100 .. 5 " 
.. 500 

--Sf 24700 

E~tampillas de deficit. 
10000 de I ccnta vo S/ JOO 

II 100 
Estampillas oficiales. 

10000 de 1 centavo S/ 100 
10000 .. TO 

.. " lIOO .. 1I00 
Tarjetas postales 

:Z000 
.. 2 centavos II 4) 

2000 .. 4 
.. " 80 

--- " 120 

5000 " 
Cartaspostales. 
centavos S/ 

---" 
3 

Total ........ 'S/ 261 70 

ReO"lstrese.-Pcrrtyros. '" , 
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Lima, Junio 2 de 1903. 

Resultando de este expediente que Ia fianza que par la suma 
de trescientos soles ba otorgado a favor de la renta don Rober. 
.to Serrano, para responder por los cargos que pudieran resul
tarle a don Casimiro Cerna, contratista de los correos entre San 
Miguel y Chepen, ba merecido la aceptaci6n del administrador 
~e Caiamarca y la de la Contaduria; se resuelve: Apruebase la 
fianza de que se trata.--Comunlquese, registrese y vueJva a Ia 
Contaduria para que la registre en el libro respectivo.--Fc
rreyros. 

Lirna, Junia 3 de 1903. 

Visto este oficio del administrador de correos de Lima por 
el que da cuenta de haber nombrado sirviente de la oficina de su 
cargo a Ignacio Romero en reem plazo de Francisco Cua
dros que ha rcnunciado; se resuelve: Apruebase dicho nombra
miento,-Col1luniql1esc, registrese y c.rchivese.-Ferreyros. 

L'ima, Junio 4 de 1903 . 

Visto el anterior oficio del administrador principal de este 
distrito, por el que da cuenta de haber nombrado cartero a .d
berto L. Espinoza, micntras durn la suspcIlsi61l impuesta .'i Leon
<:;io Angelino; .se resuelve: Apruebase el procedimiento de que se 
trata.-Comuniquese, registrese yarchivese.--Ferreyros. 

Lhna, Junio 6 de 1903. 

Vista este expediente; se resuclvc: Autorlzase :.'i la Contadu-
ria ?ara abrir en libros de In cuenta una titulada "Deposito por 
terrenos postales", en la quedara ingreso a las quinientas trece [/ 
Jibras :;etecientas veintc milesimos, remitidas por producto de los r 
terrenospostales del departamento de Pune y demas cantidades 
q~e se'remitan con igua~ procedencia, y apruebase el procedi
mlento de haberse deposltado la suma mencionada en el Banco 
del Peril y L6nd~es como deposito a I~ vi~ta.-Registrese y vuel-
va a la Contaduna para los fines conslgmentes.-Ferrtyros. 



Li'lt1U, .fUll io 13 de 1903 

\-isto este expediente, aprueb:lse Jas fianzas que a satisfac· 
cion de la arlministracion de correos de Cajamarca r de la Con· 
tadurh del ramo presentan los receptores de Cascas y Santa 
Cruz del distrito postal de Cajamarca.-Cnl11ulliquese, reglstre' 
se y \"uelva a .la Contaduria para los fines consigUlcntes.-Fe
rrc)'ros. 

'-isto esle expediente, apruebase la fianza que, a s'ltis:acci6n 
dc In acillliIlislracion del Cuzco y de 1a contaduria del ram'o, pre
Senta dIm l\1anuel Mayorga para el desempefj'l de la receptorla 
de Acnnl<1yo.--Comuniquese, registrese y vuelva a la conlaciurla 
para los filJes cOllsiguienles.·-Fcrrtyros. 

Lima, .ful/io 15 de 1903. 

Vista este C?~cio del administrador de con-cos de Cajamarca, 
por el que manmesta qua de conlormidad can las atribuciones 
que Ie son propias ha llombraclo p')rtero de la estafeta de su car· 
go a Pablo Aguilar, por rel1lll1cia del que servia esta plaza: se 
resuelve: Apruebase dicho nombramiento.- Comunlquese . re-
gistrese y archlvese.-Firrqros. ' . 

Liuw, Juu/io 15 de 1903. 

Visto el oficio num. 6 del administrador de correos de lqui
tos par el que da cuenla de haber trasladado la oficina a un local 
~las central y conocido que el que ocupaba, cuyo arJendamicllto 
Jrnporla sesenta soles; de acuerdo can 10 o;:>inado por la Conta
dUrla; se resuelve: /\pruebase el procedimiento del funcionario 
oficiante; y pase ala Contaduria para que adicione el presu
p~esto eco.nomi~,o d~1 distrit0. postal de lquitos, debiendo regir 
clJcha llloddicaclOn oesoe el mes de enero del presente afio.-
COll1uniquese y reglslrese.--Ferrtyros. . .' 
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Lima, Jiln~~o 16 de 1903. 

. Visto este expediente, se 'resueJv'e:- apru·ebaseel testimonio 
de la escritura de fianza y contra to' celebrado por el adminisn-a- ' 
oor de correos de Arequipa con donJesus Garnero para Ia can' 
oucci6tl de let correspondencia entre Chtlquibamba y Andagu,r, 
tocando e:1 Vil'aco, Pampacaca- yMachaguay por el pre de cua' 
rentitres soles mensuales; y vuelva 10 actllado a,la Cont:lduria 
para que modifique el presupuesto econolllico del distrito postal 
de Arequipa y registre el refericio-restimonio.-Comllniquese y 
I egislrese.,-Ferrt)!r"s. 

L'iTl~a! Jlll1,io ,16 de 1903 .. 

Vislo el testilll()llio de la escrit{lra de conti-ata y fianza cele.
brado pOl' el administrador princ:ipal de TUlllbes COli dOll J min 
Cabrera, en virtud del proveido de- esta Direcci6n de 4 de mar
l\) ultimo para el expendio de estampillas de [ranq\leo eli esa 
provincia litoral, de acucrdo con 10 opinaclo por la Contaduria 
en el informe anterior; se resu'e\ve: apruebase dicho contrato y 
1,\ fianza de su referencia Y vllelva' 10 actuado a ·la COlltaduria 
para que practique eL rcgistro conforme a reglamento.-Comu
lliquese y rcgistrese.-Ferreyros. 

rrELEGRAFOS 

. L'ima, Juu'io 20 de 1903 
: . . 

_ Visto este expediente; se resuelve: Autorlzase a los jefes de 
las oficinas telegdtficas del departamento de Pima, para girar a 
cargo,.de la, caja del telegrafo por el ·deficit de sus presupuestos, 
previa la relldici6n de sus cuentas.~Reg:strese Y pasea la sec
cion de Conta bilidad para los fines consiguientes.--Ferreyros. 



L'i'llUf, Jzmio 20 (le 190B 

Autorizase al telegrafista de Tumbes don Salomon Sifuen. 
tes para que traslade la oficina de·su cargo a un local mas apa· 
rente que el que ocupa.-Rcglstrese y yuelva a Contabilidad. 
para que amplie en cinco soles In partida de arrendamiento de 
casa del presupucsto econ6mico de In expresada oficina, y demas 
fi lles.~-Ferrcyros. 

Lima, Junio 20 de 1903 

Autorizase al telcgrafista de Cabana para cuntratar los ser. 
vicios de un conductor de telegramas con el haber de seis soles 
mensuales.-Registrese y vuelva a COlltabilidad para que modi. 
fique el presupuesto econ6mico de Ja citada oficina, y demas fines. 
,-Ferreyros 

Lima, rhtn'io 23 de 1903. 

Visto el oficio de in sccci6n de Ilpeas, y de acuerdo con 10 
opinado por la de Contabilidad; se resueh e: 

J.'" Declarase insubsistente el decreto de este despacho de 
22 de mayo ultimo, que autoriza el g"lSto de veintidos soles no
\'cnta centayOS cn Ia reparaci6n de la linea de Huarmey a Santa; 

z.O Comisi6nase a1 inspector de zona, don Luis A Ray· 
gada, para que en companla de un rep!lrador de Lima salga a 
revisar Ia linea norte, can estos dos objetos: subsanar las impcr. 
(eeciones que encuentre entre Lima y HUf1. me)" Y formular el 
presupuesto de 10 que importariu una· reparaci6 n seria que ga
rantice la estabilidad de la linea comprendida entre Huarmey y 
Santa; 

3.0 Autorlzase al referido inspector para que, en caso nece· 
sario, y can cargo de dar cuenta, contrate uno 6 dog peones can 
cuyo auxilio y el de los reparadores de los oficinas correspon· 
dientes, arregle la Hnea en los puntos en que fucre preciso cor· 
tar monte 6 cambial' material; . 

4.0 Ordenase a la secci6n de Contabilidad que proporciune 
a Raygada, con cargo de rendir cueota, los fondos necesarios. 
para el desempeno de su comisi6n.- Comuniquese, registrcse y 
vuel va a la Contabilidad para los fines del caso.-Ferreyr()s. 

--
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BALANCE DE CO:VIPROBACION Dr.' • ,!. LA CUENTA DEL RAMO 

DE CORREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE rllA YO ':::>E 19°3. 

-1----1'--
N.n £ S. IC' £. S. C. 

2 Caja....... .. n. • .... , --;;:s 6 40 --
3 Bonos de Tesoreria 
3 Pap~1 de multas ..... . .•. ::.1 ~~~ 
.4 Ta~J1::tas f??stales de RR V'V'! 

Sin habdHal' . '" .... .•.. 6268 
5 Ca~~ de Coneos en construe. 

ClOl1 ••. , •••• I ~ 6 86 
5· CqjafiscaldeLima .. :: ..... :: 4 ~g5 646 
6 Correspondencia de pago reza /1 I 

g&da .... I 6 
7 Caja fiscal de ·.1;]~ach~: 'cuental! 1

3
, 

597
1
1 

7 c~~l~~~,~i"de Al;~ach~: 'ct!eni~ 1 22) 5
2
91 

blJJetes .. . .. . . 3 I 
~ Adm. Grnl. de Cor. de Port~lg:nJ 0' !\';~il 

" "del Ecuador. 2 581\ 
9 " "deColombial 15 9 17' 
9 •• ",. Bolivia.. 289 2) 1011 

10 " "" Espana.. 4 3321 
:~ " de In R Arg. 16 63229211 

'.' "" Francia.. 288 
J 5 Agenwl postal del Peru en Pa. 

o 0 
o 0 

nama, eta. Vallanno 
17 Es~ampillas oficiales... .. .. 13~~~ 574 
19 Y~Jas postales " .. " .. . . I 0 
20 flmbres porte de conducci6n... J 15~ 5

66 

2 [ Sobres postaies.. . . . . I ~~8 I 7
0 

22 Est~mpillas de deficit... 3 !97S ~ 9~ 
23 TarJetas postaJes - .) ·l! 

C 
.... 303 0"4 

24 I artas p,)stales... .... . . - 60 0 -0 . 

25 Est,ampillas d.e franqueo ..... " 54500 0 011 
26 GUlaS alfabetlcas de los pueblos I ' 

del Perll...... .. . . 158 6 0 I 
27 Cok'ccion deformas de franqu~o I II 
28 d.e la Di rccci6n .... . ... , 203 009 

ReJnte~ros por cncomicndas I ' 
perdldas . I 3"2 "S I .•. .... - :; 9 

Al [rente...... 1--8- --\-Ij .... \1544 1 82 31 



I 
" '1 
1. 

s. C. £ 

Del frente .... 

28 Camilo N. Carrillo.... . ... \ 
Ex-cajero Valderrama ~ ... \ 

33 

34 

39 

40 

4-1 

47 

Deudores dudosos por signosl 
postales.. " ... . ... 1 241 

Diversos deudores.... . .... ill .1451 
Ex.exp~ndedores del ramo,cuen·" I 

ta bJlletes.... . .. , ..... i· 394i 
Ex.expendedores del ramo cuen· \ 

ta plata. ....... . ... - ... 1500 

AdlIlinistraciones Principales, 
cuenta billetes 

Admiuistraciones principales, 
cuel1ta plata.. 48232 

Ex.empleados del ramo, cuental 

El;~~~'~d~;~; d'el r';~l~, c~e~tas \ r856 
corrientes... 676 5 

Emplcados del ramo, cuentas 
corrientes ..... 

Respollsabilidadcs ao ministra
cion Abril 1895 a Noviembrel 
de: I Cjoo ,'_. • • . . . .•. \~ 

Y'alores postales en caja . '.' ... I 
Seccion giros postales ...... 1 

Girc6 ~:O:;ta1es de la Republica 
lei. int-:rm:.::-ioDaie:: dt: _-\lernania 
ld. illternacionales de B61gica .. ~: 

bre 1902 ..... .... .. ... 

577 

I5 200 

2805 
2695 

735: 
III 

Seccic,n de encomien::1as, cuental\i 
en liquidaci6n a 31 Dicicm· \ 

48 Seceio.r~' Encomiendas producto\\ 
certlficados . . . . . ... 1 

49 

54 
55 
56 
58 

Seccion Encomiendas derechos 
de importacion 

lngresos comunes ." 
Gastos extraordinarios 
Gasto material 
Presupuesto en liquidaci6n 1902 

A la vuelta ... 

229 

595 
673 . 

4687 
690 

7 88 
749

1

1 

575\ 
7\44\\ i' 
4\47\1\ 
lIO: 

9H 
6

1

0 3 \ 

6,00
1\ 

J II 
9'9/' 

2 185 

34 1 

593 
9:64:, 
773 " 
z 7::; 
016, 

JJ 
I 

830 \ 

3 [2 

340 
2 67 
754 
95 2 

.:t 

s. C. 

\ 

--I' -.--. '---'-1-' -----1----1 

£ S. C. £ I s. c. 
--- -- - --- -_.-

De la vuelta .... 

68 

Deion. Gral. del Ramo. Sueldo'sl ' 
Conta," " " id. 
Admcion Lima " id. 
Petisfas:' "id. 
Presupuesto 190[ en !iquiclaci6n 
Liquidaci6n ejercicio 20' ]\lay(; . 

1895 {I 3r Diciembre [900 .... 
Admiilistraci?11 GeneraL"de co-I' 

rreos de Chile... . ... . .... 
Casa de Correos del Callao en 

construccion .. 
69 Supernumerarios de corre(.)'~::: 
71 Pdllcto. del rematc terrs.,p()~tls. 
4 Arreudmto. de terrenos post,des 

r I Administraci?n.General decco.-II' 
rreos, Republica Argentina .. 

13 Admillistracion Cenera[ de' Co. , 
rreos, Belgica . . .. .' .... 

14 

32 

35 
35 

37 
37 
44 
45 
46 

50 

Agcllcia postal del Perll ell,Pa
nam{l, sciior Arias, .. : .' ... 

Compaiiia inglesa de \'a~)ores. _ 
Cnmpaiil.1 americana de billetcs 

de balle!) , ... 
Diversos expendedores ..... . 
Ex-emflleados de! ramo cta. bts. 
Diversosadmlnistradores .... 
Diversos deudores, cut'nta bi-
, lletes. . ' 

Dep6sitos, euenta plata ..... _ 
" Cllenta billei.es ... . 

P:Ocll~Ct() oe c~nsi6n. giros ptles. 
Glros lIltcrnaclOnales de Francia 
Proollcto de correspondenciCi 

oncial .. _ _ '" .... 
SecciC11l cncomicnoas. Produc

tos cI(-1 ramo 
Derech'ls tiscales. Encoll1ie~d;~ 

oel t'xtranjcro 

547 
678 

2P83 
, 21 7 
,:44 19 

200 

76 

5 0 

,335 
334 
355 
47 1 

o 0 

00 

5 0 
720 J 

I 

15 

358 
21 5 

g07 
101 

I 

285 

28 
45 

2 

55 r 

o 0 

7(6 

6

1

60 

6'65 

0\ 0 
2

1
0 9 

3,20 
7,20 

0:55 
I 

3 0 

342 
9'76 
-'86 J, 
94' 
I 

1
1
78 
i 

2991 7(:? 

A [ frente 

229

1

' 5,5 2 

... 2533~ -5 471 - 5481 -~i I3 



53 

57 

59 
60 
6-, 
66 

71 
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i~_ !~lcJI_£_ !~ ~ 
Dei fccnte.. .... . .. 1253357 547 548, 0" 

Tesoreria fiscal. . .... . ... I 26692 825 
Emprestito .... . . . . . . 3208 164 
Existencias gcnerales del ramo, 

cuenta billetes .... . ... 
Existencias generales del ramo. 

cuenta plata.. . . . . . ... 
Producto Correspondencia cer· 

tificada .... . . . . . .. . 
Ingresos eyentuales .. .. ... . 
Producto mult.as . . .. .. .. 
Liquidaci6n presllpuesto ante· 

rior a 20 l\'Jarzo 1895. . ... 1 
Delldas a ohcinas extranjeras 

112 

8 
7 

261 

Liquidacion {t 3[ dicicm. 1901.1 64 10 

Conting-enlcs. Caja fiscal .... \ 1778 
Derecho de 4 % p~ln\ montepio I 

de empleados tJtulares .... :1' 79 

9 61 

459 

082 
Deposito del producto del re I 

matedeterrenos postales .... II ·· 51 3 720 
1--- ---. _____ _ 
I 

Total. ............. £' 1253357 547 253357 547 

Lima, llfllyo 3! de 1903. 

V." B." 
Ca~Jero. 

S. E. U O. 

Es conlorme--Sa/as 01'al/l. 

NIOVIMIENTO DE LA CAJA DE CORREOS DURANTE EL 

MES DE 1lA YO DE 1903. 

A salclo de abril. 
" Expenuedores del Ramo cuenta co· 

rriente .... 
" Secci6n de encomiendas cuenta en 

liquidaci6n al31 de Dmbre. de 1902 
" Secsi6n de Encomdas. derechos de im~ 

portaci6n . 
" Idem, idem, idem, prod llcto de certi· 

ficados .... 
" Ex-cajero Valderrama 
" Aciministrac:ones principales .......... . 
" Contingentes Caja Fiscal. . . . . 
" Seccion de giros postales ...... 
" Remate de terrenos postales. 
" Producto multas .... 
" Ex-empleados del ramo .... . 
" Valores postales en caja ...... . 
" lH ontepios ................ .. 
" COIT'!!!'ponciencia oficial ..... . 
" Gasto material (reintegro] 
., Partida num. 1858 ................... . . , 

" " 
1861 ................. .. 

" " " 1'269· ........ · .. ·•· ...... . 

" Agencia postal del Peni en Panama .. .. 
Compania inglesa de vapores ......... . 

., Ex· empleados del ramo...... . .. '11 
" Admillistraciones principales ..... . 
" Empleados del ramo: Cllelltas corrtes .. . 
" Derechos importaci6n: Encomiendas 

Extranjeras .... 
" Gastos extraorclinarios ....... 
" Direccion Gtneral. slleldos ... 
.. Administraci6n Id., ld ....... . 

.DEBE HABER 

~ Ii I £ S. C. £ s.le 
548 .689 - -1-
798027 I 

6 255 1 

597 846 \ 
30 642

1 3 + 00 

67 075 
597 8+6 

26 77+ 
5 13 7 20 

~ 00 

5 1
00 

434 7eo 
3 9 01 

26, 1165 

o· 2'+6 
o 0 1+0 

5 000 

274 000 
25 000 
18 000 

! 16 3 86 
(3 000 

597 S 46 
10 055 

., Contadllria ld., Id ... : ....... . 

A Ia vllelta .. . ...... . 

1

109 51°0 
417 0100 

3658 ~,,-L::: r 
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DEllE HAilER' 

I 

£ s ~J £ s C. 

De la vuelta .. : ......... , 

\ 

"Pensionistas ... 
Supernumerarios del cnrreo.. . .... . 
C' americana de billetes de banco ..... . 

1 ':, Deposito terrenos postales .. 
I "Gtl.fto material: 
I Partida N." 1858 £ 310 6 II 

i "" 1859" 2-
I "" 1860" 27 1 5 
II "" 1361" 50 
'I " J8gla 16+ 0 20 

" "1865,, 21 3 71 ." ... 

\ " 1869" _:1_7 .!!._3_9_ 

\ Saldo para Junio ........ . 

Lima, !-.trlYo 31 de 1903. S. E. u O. 

V." n." - CaVen!_ A. Salas Ovalle. 
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Contalillria General de COl'l'Cos. 
BALANCE DE COMPROBAc[6N AL 30 JUNIa DE 190 3. 

£. S. C. £ S. C. 
N." --- -- -11---:- -

Caja.. <0. .. .. 

3 Bonos de Tesoreria. 
Papel de lVIultas ..... 

4 Tarjetas Postales de 
s/ habilitar.. . .. 

• •• .... 1 

DU. 

5 Casa de Correos en con~truc-

55 1 

130 
106 

6268 

cion . . " .. .... 41 596 
" Caja fiscal deLi ma. .... . . . . 465 
n Correspondencia de pago reza, 

gada ........ 614 
7 Cnja fiscal de Ancachs. Cta. platn 22[ 

" "" " " biltes. 3 
8 Administracion General de Co-

rreos de PortugaL". .. .. ... ~ -
" Administracion General de Co-

rreos del Ecuador... ... . 2 
9 Administracion General de Co. 

rreos de Colombia.. .... IS 
" Admini$traci6n General de Co. 

rreos de Bolivia ...... , 289 
10 Administ.raci6n General de co.!\ 

rreos de Espana..... ..... 4 
" Administraci6n General de Co-

rreos de In Republica Ar. 
gentina. ...... .... .... 16 

II Arlministracion General de Co-
rrens de Francia. . . . . . . . 47 

r 5 Agenda postal del Peru en Pa-
nama.Vallarino. .. ... .... 1781 

IS Estampillas Oficiales.. .. .. 13445 
19 Fajas posta les . . . . . . . . II 55 
20 Timbres portede conduccion"

11 

586 
21 Sabres postales .... "'1 II28 
22 Estnmpilla'l de deficit. .... 3 18I 5 

Tarjetas postales .... 
24 Cartas postales 
25 EstampjlJas de franqueo 

oor 
- -
- -
849 

869 
640 

173 
52 9 
474 

412 

51ST 

91 17 
I -:>! TO 

~1321 
J,,-:> 
::l --

9421 

574 
- -
5 66

1 

17°1 

0
9°\ 3 -

024 

° -
o -

26 GUlils Alfabeticas de lo~ puc-
bios del Peru .... .... 158 6 0 

I 
I 

Ala vuelta.... . ... 1\~4899SI--575 ----
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~o 

~ -~.--~ -- ~ 

. .. [~. s~\~\~ ~ C. 
De la vlIelt;)... 148998 5\75: 

26 . Coleccibn [orm;\s de franq:leo\ i 
rie la Direccioll .... ..' .. ?03 °1~9i 

27 Reint~s por EIl~l11das perdldas\ 321 7IO~\ 
Canlii!J N. Carrillo. . . '.' '461 7 81' 

\ 
\ 

\ 

28 Ex Cajcru Valderrama lob 149
1

\\ 

29 UCuc\Ilres dudosus por sig-nos 
241 575 postales. . ... 

Divfrs(}s deudores.... 145' 7\44!\ 
30 Ex EX\Jclldedores del Ramo- . J 

Cta. billetcs. 394 414/\\ 
I 1,-31 -",-1 eta. p ata... . .. , . . .... -, . 

32 A~lnes. Principales Cta. bllletes.! I S4 904i\ 
33 .. plata"iI 51026 319();1 
34 Ex Exps. d,::\ Ramo Cta. pl,:ta\\ ~8~1 9\~0,\ 
?/) E:qJc!ldcduf(;s dcl H,amo--Ct,\s'l J(h9\ ~\Ai\ 
3/) Ellljded!Js. del Rarno-Ct.a.ylata;1 51:$7\ 1'>\12!\ 

3') H,f;Sp1)IlS:,bilidafks .-\r1ll1l111stra-rl 1.1 

cion-Abril 5 a ~()V. 1900 1;2U()\ 3:41;1 
C . I ~ 7 . "71..0 4° V;.\fJres postales en aJa .... \ 40 4 -i' 'I 

4 1 St'cci{)!l vlnJs Postaks , ... \ 31) 071 1\(;9\ 
. ., Giros Postales de la Repllblica,\' 3 101 ::l\07ii • 
't- I I B' I . 3' 0' (;1 4,t Girf}'-, lllt(;r~lilcifJO.a cs (C .J~ glCa i., II \ ,\1 J;i 
47 Scccioll blCIJllIlclldas. Cuent",: i !l 

en liquidaci6n. 1902 " .';( 3 10; 6!71i 
48 SeCCi(:I~ cnc'lmiendas. Prodllcto:i \ \ \ 

certllJcados '" .\\ 9: 8'\30 \\ 
'19 Se.cci()l1 Ell~;,()miclldas clerechos\ \ ' 

lI11portaclOn. . ... \ 201 \ 1\501 
S4 Impresos COnlunes.... ····i 598 5\l1 3' 
)) ~ast{Js extra.ordinarios .... \ 71 )4 9\7 2 

56 GaSH) matenal . ... . .. \ 593 2 2i87 
:.1) Prcsup. ]()02 en Liquidilcibllil, 690 9\5 2 ; 

r:J1 Dcif)ll. Grit!. del Rall1{)-~lleld()SI\ 657 0\-\ 
Ctlr.t. Gral. del Ramo .Sueldos\ ;) 14, 0:02\ 

02 AdlJl.ini~traciones. -Sueldos .... \ 2501 1 ~134i 
PCnSllJl1lstas del Ramo . . . . 260\ t)\26 

03 PreSupll~~tos 190I •• ~iqUidaCi6n\, 143 11" 47 1 

LiquidaclOl1. E]erCIClOs 30 mal· , . 
zo 1895 it diciembrc 19C?0 :..... ,,"!ool __ oi-= _ ,"" ___ _ 

Total y al [rent~.,.::: .. LS~<?[4l 338 

.~-~-.-~. c.1 -. £ S. Ie. 
N o 
" . 

. pel r~~n.tc........ . ... 252024 -- 33 81 --- --/--
64 Adll1;I1:straclOn con'eos de Chile 87·· 5411 [ 
65 DeposIto. por dClldas, Oficinas I 

ExtranJeras " . . 737 f''9 ti \ 
68 
69 
71 

4 

1 I 

16 
17 

30 

32 

35 
" 

37 

Casa Correos y Teleg-. dcl Callao 1010 .. / .. 

Sllpernumerarios.. .. .. .... 657 5 ... 
Dep6sito del proclucto de terre. 

nos pnstales 670 
Arrenclarniento de terrenos pos'1 . 

tales. .. . . . I 
Acln:6n. Gr:11. d~ Ct~I:re()s J(~;J{!'I\ '. '. 

blJca ArgentIna eta. bJiletes.\ ". 
Adlllillistraci~n ,General deCO"r . , 

rreos de Belglca,. '. .." . 
Agencia Postal del Per(l ~n Pa', 

nam,! SL Arias '" . . I 
COlllpaiiin Inglesa de \rapore~ .. 
Ct)ll1JJaiiia Americalla de Bille-

tes de, Bnncn 
Di\'ersos Expcncleriores 
Ex Emplcados del l(arno ' ... 
Di vcrsos Deudorcs--Cta. Btes.1 
Diversos f\cill1inistradnres .... ' 
Dcpflsitos Cta. plata,. 

821 

15 

101 

285 
I 

I IrI." 13illetes '" . 
43 Giros lnternacionales de Almnia. 
44 Proclucto Comisi6n de Giros l

\ 

pusta les. . . .. .. . . .. .. 11 

I 

II 

2 

19 

r 

50 

51 
" 

Giros Internacionalcs de Francia 
Proclucto Corresp. Oficial .... 
Secci6n Encomicndas. Procluc. 

tc, del Ramo 
Derechos liscaies. Ellcomiendas 

25 2) 
2912 i 

754 
I 
I 

299: 

S 37 
755 
3 0 4 

I extnlllJ'eras. -'01 / ~ ° .... - , .)9 
Tcsorcri',l fiscal '" '1\ 26692: ti\25 
En~prest~to " ..... ..... 3208 !. 1\64 52 EXlstenclas 0enerales del Ra-ll i 

n.lo-C.ta. bJiletes... . ... 1 1064: 961 
EXlstenCIaS Generales del Ramo \ ! I 

- Cta. plata. .... . ... \\ 1207738; 41 59 

Ala vuelta... . ... \2551S;--4~!2449'l51---;-;66 

53 
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57 
59 
60 
65 

66 

70 

7r 

67 

I:. 

.' 
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. . 

£ S. C £ S. C. 
--- -- - ----- --

De la vuelta ..... oo ...... 255187 4Il 244945 3 66 
Producto correspdcia. certifida. 127 J 49 
lngresos Eventuales .... 8 6'74 ...... 

9132 Producto de Multas ... i 7 ....... 
Uquidaci6n presllpuesto ante-

26r rior a :Marzo 189'.... . ... 655 
Deuda oficinas Extranjeras U-

qllidaci6n al 31 de Dbre. 1902 

I 
6410 1 33 

Derecho 4 % para monteplO 
82 983 . Empleactos. """ . """ .. I I Producto Remate terrenos pos-

I 
, 

les. e ...... ...... .. .. ...... 670 82[ 
Caja fiscal--Contingentes ....... 2672 698 

----- - -------
Total .. ........ '~.:":' 25518 17 4 11 255.1.87 -

411 ----

S. E- 6 O. 
Lima, Mayo 31 de 1903. 

Es conforme--Salas 01'all •• 

V.o B.o 
Cavero. 

,. 
I 273 

COlnnnicaciones de Berna • 

Bel'1w, 4- de AbJ'U de 1903. 

Senor: 

La Administraci6n de correos de Rumania me ha hecho co
nocer el tclegrama siguiente: 

Las procedencias de Egipto estan sometidas a una cuarente
n<l de 5 dias en el puerto de Soulina. La importilci6n en Ruma
nia de los objetos enumerados en el titulo 4.° del Reu-Iamento de 
la Convenci6n sanitaria de Venecia, v de las frutas ko-umbres v 
conservas procedentes de Egipto, esta prohibida.' b -

Tengo el honor de rogaros tomar nota de este dato 
Dignaos aceptar, senor, la seguridad de mi alta' conside

raci6n. 

Senor: 

Por el Director 
EI Vice-Director 

Galle. 

Berna, 15 de Abl'-il de 1903. 

La oficina de Egipto me encarga haceros conocerque acaba 
de abri.rse una ?~cina de .correos e,: Gallabat (Soudan); esta nue. 
va oficllla partlclpa del IntercamblO de correspondencias cornu
nes y certificadas, de encomiendas ordinarias y asco-uradas aSI 
como de giros internacionales comunes. b' 

Ademas, tengo el honor de informaros, de parte de la oficina 
de la co;onia ne~rla'nd~sa de la Guayana, que se han abierto, con 
fecha 1. de abnl cornent~,. e!l Albina:y Coronia, oficinas de 
correos aptas para el servlclO lllternacional de giros y encomien
das postales. 

Dignaos aceptar, senor, la seguridad de mi alta conside
raci6n. 

Por eJ Director 
El Vice-Director 

Galle. 
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Berna, 15 de Aun:l de 1903. 

"Sefior: 

Tengn cl honor de poner ell \,ueslro conocimiento: . 
• -:1.. Que desde el I." de abril riel presf"nte ano, la laTlfa de 

lr;s giros intcrnacionales se ha fijado en Siam en I.4 aUs (25. cen
timus) por 20 licaux (2; francos) para !os 80 pnmeros, tlcau~ 
(:..100 francos); y mas. alIa 14 a~ts por 40 tlcallX; (hay I~g~r a. m(~(h
hear en conseClJenCla e1 resumen de datos que fue dlstnbuldo 
por circular de 27 jLnio de 1899, num. 3891/156. . 

B. Que las oficinas de correos suecas estan aufonzadas para 
cang-ear giros corrientes con el prntectorado aleman de las Islas 
~larshall .Y la o~cina francesa de Fou.Tcheou (China). . 

C. Que: las oficinas de correos noruegas estan atltonz~rlas 
para emilir giros post?lc:; para las oficin<ts alernanas establecldas 
en ::\anking- e I tschadg- (China). " ." 

D. Que DinCtfllarca (comprendidas Islandia y las islas F~, 
rne) rnantiene un cambio rtclprocC) de giros comunes con BosnIa 
Befzegobina'y las oficinas austriacas del Levante. . 

Hay lugar a ·conipletar. conforme a 10 que precerle, la !lsta 
de lr)s paises etc., partkipes en cl sen'kin intcrllacional de g-ll'OS, 
que rue distribuida por circular de 23 nO\'ielllbre de 1901, nll' 
mern 5796/374. " 

Jjigll<tos LtCeptar, seiior, ]a seg-uridad de Illi alta cOllsidc· 
racion. 

Sefior: 

Por el Director 
EI Vice·Director 

G({ flf!. 

Bema, 21. de Auril de 190."J. 

La oficina de Creta me encarga pOller en vuestro COl~()<:i
miento, que las oficinas de esc pais, a partir del primero de J.llho 
proximo, cangcaran giros posta!es con Francia (~omprendldo" 
Argel )' ~lonaco))' las oficinas francesas cstablecldas en el es-
tranjero, . 

Hay lug-ar a cbinpletar, en consecuencia, la lista de .105 pai
ses etc. participes en el tratado de \Vashillg-ton. concerl1lente al 
servicio de giros, que fue distribuida por circular de 23 de nO
viembre de J 901, nUn!. 5796/374. 
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La.oficina de Portugal me' encarga, igualmente, haceros co
nocer que, con el fin de satisfacer a las reclamaciunes de varias 
administraciones interesadas. ha decidido reemplazar de \a ma
nera si<Tuiente las indicaciones que figuran bajo Ia letra C de mi 
circula~ de 24 febrero ultimo, nUI11. 1015/48, concerniente al can
ere de criros can las colollias portug"uesas: 
b b d'd I . "C.-Las sumas eposlta as en e extranJcro para ser paga-
das a las c()lonias portllgllCSilS, senill trasmitidas por giros rotu
laclos a favor de los que tengan clerecIw i e[los y enviaclos 
bajo sobre a la Direccion General ce correos y tcIegrafos, 50, 
bureau, Lisboa." 

La oficina p(Jrtugllesa hace saber, aclemas, que el m<1ximum 
de estos giros est{\ fijaclo en 500 franco.s. . . 

Dignaos aceptar, senor, la segundad cle nl1 alta conslcle
raci6n. 

Senor: 

El Director 
Rlljj'y. 

Berna, 21 de Abra de 1903. 

TcnlYo el honor de poner en vuestro conocimiento, de parte 
de la ofi;ina de correos c1e Haiti, que el sefior LUIS Juan Adam, 
antiguo diputado, ha sielo nombraclo Director General de co
rrcos dc csc pais. ., 

EI senor Adam me encargu daros la segundad de que ham 
todo esfllerzo 'para mantel:er las buenas relac!o?es q~le han exis
tido siempre entre su oncma y las otras admllllstraClOl1CS de la 
Uni6n. 

Dignaos aceptar, senor, Ia seguridad de mi alta conside
raciOn. 

Senor: 

EI Director 
Rujj'y. 

Bema 29 de Abril de 1903. 

La oficina de Turquia me encarga haceros conocer que las 
oficinas otomanas de Zahle, Aleye Baabda. Deir-ul-Kamer 
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Djounie y Bettroun, situadas <;obre el ferro.carril de Beyrouth 
a Damasco, participanin, a partir del 1.0 de mayo proximo, en los 
servicios intern.lciona1es de valores declarados, giros y enco· 
miendas posta1es. 

Dignaos aceptar, senor, 1a seguridad de mi alta conside. 
racion. 

El Director 
Ruffy· 

BerTLa, 29 de Avril de 1903. 

Senor: 

Tengo el honor de haceros conocer: 
J:" De parte de la oficina colonial francesa de Indochina, 

que la oficina de Muong-Aon-Nua (Alto-Laos) que participaba 
de los servicios de val()res declarados y encomiendas postales, 
acaba de c1ausurarse. 

2.° De parte de la oficina de la Regencia de Tunez que aea
ban de ponerse en acti vidad las receptorias de f."lellzel-bon. Zelfa 
y Triaga, aptas para los servicios internacionales de giros ordi' 
narins y telegd.ficos y de cncomiendas postales. y que en conse' 
cuencia hay que eompletar de la manera siguiente la !ista de las 
oficinas tunecinas participes en el servicio de encomiendas posta· 
les que acompano a mi circular de 3 febrero de 1892, numero 
601/66. 

Columna 
id. 
id. 
id. 

Dignaos 
raciOn. 

I anadir :Menzel bon Zelfa y Inaga. 
z agregar D. 
3 " Tunez y Sfax respectivamente. 
4 " " " " 
aceptar, senor, la seguridad de mi alta conside· 

EI Director 

Ruffy· 

Berna, 29 de Ab?"il de 1903. 

Senor: 

Tengo el honor de haceros conocer: 
A.-De parte de 1a oficina de Austria, que.hay lugar a modi. 

~ 2]7- --

£lear de la, manera siguiente el clladro austriaco :\, (edici6r. mara 
) g02) concerniente a valores declarados: . 

hlgina I, titulo "8 China, I Hanbu, etc." anadir en la col. 2 
"Ytschang" despues de I-lankan. . 

B.-De parte de la oficilla de In colonia de la Guayana fran. 
cesa, que }lor resolucion local de 16 febrero de 1903, promulgada 
cl 14 mayo·de 1903, la t!xporlacion de oro nativo no podrti. tener 
lugar sino por la oricina de Cayella. La restricci6n impuesta ,1 la 
t'xpedicion de cajas con valor deClarado no se aplica sino i las 
que contienen oro nativo, por pagar este metal precioso altos 
cierechns de exportacion, que c[)llstituyen la principal fuente de 
recursos financieros de la colonia. . 

C.-De parte de la oficina de S\lecia~ que el derecho de se' 
guros perceptible sobrc las cartas de valor declarado can desti' 
IlO a la olicina alemana de Ytschan~ (China) se ha 6jado en 29 
arc par 216 coronas (300 francos) 6 fracci6n de esta suma. (Hay 
lugar ti. com plctar, en cnnsecuencia, la tarifa sueca concerniente 
a valores declarados, edicion de mayo de 1902). 

Dignaos aceptar, senor, la seguridad de mi alta eonside
raci61l. 

Senor: 

EI Director 

Ruffy· 

BaJ/a, 29 de _Auril de 19VJ. 

La oficina cle Suecia me cncarga poner en vuestro conoci' 
miento que sus oficinas eslan autorizadas para cang-ear giros or' 
dinarios y correspondencias certilicadas afectas a reembolso con 
la oficina aJemana establecida en Ytschang (China). 

Hay lugar a completar, en cOl)secuencia, In lista de paises, 
etc., participes en el servicio internacionaJ de correspondencias 
centificadas afectas a reembolso, que rue repartida pOI' circular 

. de (5 abril de T902, n6m. 1650/98, 
Dignaos aceptar, senor, l:t seguridad de mi alta conside

raci6n. 
El Director 

Rllff'y· 
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Berna, 29 de AbJ'il de 1903. 

Senor: 

Refiriendome Ii mi circular de 17 octubre de 1902, numero 
461 9/3 14, ten go el honor de 1I1formaros que el gobierno cubano 
acaba de comunicar al gobierno suizo, que aplaza hasta nueva 
orden poner en ejecucion la eonvencion eoncerniente a eneo. 
miendas postales y los tratados concernientes a giros y reem' 
bolsos. 

Dignaos aceptar, senor, la seguridad de mi alla conside. 
racion. 

Senol: 

EI Director 

Rutry· 

Bema, ,CJ ele .111ayo de 1903 

Tengo el honor de inforrnaros que hay lugar a modificar 
como sigue el resumen de datos de interes general que (ue dis. 
tribuido por mi circular de 29 julio de 1902, nllm. 3251/222. 

Fag-. 30, titulo "Bechuanaland (Pmtecton,dn)", respecto a 
"recargos maritimos" suprimil' en la co\. 3. "I Yz d.". 

Pag. 31, mismo tilulo, col. 18, modificar como slgue el text, 
de la nota a: 

.11.- -La tarifa de las cartas, tarjctas postalc:5 y period l""" 
para el Cab:) de Buena Espcranza, Natal, Orangc, Rodesi· ,. 
Transvaal se ha fijado como sigue: I peniquc par Yz onza P.I I I 

las cartas, y; penique por tarjeta postal simple, 1 penique por 
tarjeta postal con respuesta pagada; Yz penique par 4 onzas cn 
los periodic()s. 

Pag. 37, titelo "Natal y Zululand", col. 18. modificar como 
sigue la primera linea de la ne·ta a: . 

A.-Una tarifa reducida de I penique por Yz onza, es apl!. 
cable a las cartas dcstinadas a los paises, colonias y protectora· 
dos britanicos designados en la pag. r I, respecto de la "Gran 
Bretafia", en 1a nota a y en las cartas para Buhuallaia71d (Protec. 
torado), para Orange, para e\ lrarlJ7Jaai y para el distrito de Lo. 
rClI:;o l11arqllfz. 

En la segunda llnea de la misma nota (ver 10 circular del 
Bureau inlcrnacional rie 12 setiembre J902, n6m. 4080/278) 1Il1er-
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calar: ."B~chllal1al,al1d (Protectorado)" despues de "y mucstras de 
mercadenas para ' . 

. Dignaos aceptar, senor, la seguridad de mi alta considc
raclon, 

Senor: 

EI Director 
Rujf'y. 

Bema, 6 de .J.l£ayo de 1903. 

La oficina joponesa mc encarga haccros conocer que existe 
acttJ,!lmcntc un cange recfproco de giros telegraficos entre Japa 
y Eglpto. n 

Hay lll~ar a c~mplet<tr en consecuencia el resumcn de da
~()s.concernlent~s a glros que fue distribuido par circular de 27 
Jll1110 ~c 1899, nnm. 3891/ 1 56. 

. Dll!naos accptar, senor, la seD" I'd d d 'It'd 
raclon. ~ , bur a c 1111 a a conSl~e. 

Sefior: 

EJ Dircctor 
Rujfy, 

Berna, 2 de Mayo de 1903. 

La o~cina ?e las coolon~as. portU?;lleSaS me encarga infonna. 
~os quc, a partir ~ell. de Juho prOXllll0, las encomiendas afectas 
a recrn bolsos sc~an admitidas cn el servicio de las colonias por. 
tllguesa~ del Afnca occidcntal, oriental e India. 

El 1I1;ll~c del reembolso.seni de 500 francos; la tarifa, de 1 % 
con un mllllr;lllm de 20 centimos por cllcomienda. 
. Las oficlnas alltorizadas para la ejecucion de estc servi. 

CIO son: 

Province de Cabo Verde: Praia (S, Thiago), San Vicente et 
Povoc;ao (Brava). 

ProV!lice de Guinee: Bisau et Bolama. 
ProvI.nce de S. Thome ct Principe: S. Thome et Principe 

. PrOVln?e d'Angola: Cabinda, Santo Antonio do Zaire, A'm
bnz, Ambnzete, Loanda, QlIifangondo, Cabiri, Ambaca, Novo 
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Redondo, Bcngella, l\lossamec..les, Bahia dos Tigres et Porto AIt--
xandre. . 

Prodnce de rvIozambique, Angoche, Quelimane, Clinde, In
ham bane, Chivuto et Lourenzo Marques. ~ 

Estado de Ia India Nova Goa, l\Iargao, lVlapuca, Pernem, 
Sanquelim, Ponoa, Sanguem, Qllepem Canacona, Dal11ao et Dill. 

Hay lugar a completar en Cl)l1Sf'cllcncia el resumen de datos 
concerniente {t encomiendas que foe dlstribuldo por circular de 
25 di: julio de 1899. n{lmem 4396/18;. 

Adcmas tengo el honor de haceros cnnoces que hay lugar a 
modificar de la manera siguiente Ins cuadrns A egipcio e italia
no (,edicion de 1902) concernientes a encomiendas postales. 

Cuadrc:: A egipcio: 

Pag-ins. 3, titulo Protectoraoo aleman: af1adir al nu'mero 8, 
columna I, Marianas :'larshall; despues cle Pal 'lOS; 

~L1~~im5r las i,ndicaciones relativ~s a ,los n.(lIneros 9 Y 10; 
Sustltulr el numero 9 al 10, rclatlv{) a Chllla. 

Cuadro A italiano. 

Pagin~ 26, titulo 52, [Siam] reerriplazar en Ia columna 4, Suiza 
-A~e~aIlla por cambio directo y en let coillmna 5. por Ital a: 
SllStItu.lr 3·,0 a ~.?o en la c0,lumna. 10, }' I a 2, y en la columna 13, 
y suprlfDlr 50 SUlza Y 50 Alematll:t ell la columlla 12. 

La tarifa de encomiendas postales del Africa occidental por. 
tJlg,lIe~a, distribuid~ p.or circular n{lInero 14'7/69, de '7 de mar
zo ultI!llt! <..Iebe ~lIfnr Jg'ualmell.te las corr('cci()lles siguicntes; 

Paglt1a 20 tItulo 45 a .1 IndIa Franzeza", 3.a via, colone 9: 3 
el,1 lug,,: de r; y colonne 10, inscribira la observacion:(2) Via 
d Auc;tna. 4. : 

~Iisma pag-. 47" Indo-China", 2.a "oie, colonne 9: 2. 

Page 30, rubriqu'e 76 "Ceylao", 3.a voie, colonne 9: 2 
Page 31, rubrique 78 "Establecimientos' del Estrecho de l'.U. 

bca", 3mc. '{oie, colonne 7: 5 fr. 75 au lieu de 2 Ir. 75. 
Pagina 58, tltul9 138 C "Reparticiones francese.s, etc." 
Z,' via, c()]umna 3. afladir despues de Alemania": 
\2J; (; illscribir en!a columna 10, la observaci6n: 
[2J As! como para las Rcparticiones francesas de Alexan. 

dr<;ta, Latar.juib, ;'lersina y TripolI de Lin,l. 
iJignaCis aceptar, sefior, la seguridad de mi alta consicle· 

raciOn. 
El Director 

Ruffy· 

Berna,7nayo 7 de 1903. 

Sefior: 

Tengo el honor dehac'eros COllocer que hay lugar a modifi: 
car de 1,1 manera siguiente la lista de los objetos prohibidos que 
fue distribuida por circular de 29 de abril de 19°1, N.o 22Sr/131, 

Pclginas '4, titulo "Italia" I. b .. rectificar COIllO sigue In r 2." 

linea que comienza por las palabras: "carne de puerco salada" .. 
"Carne cle puerco saJada,ahumada 6 preparada de cualquie

ra Illanera (Ia prncC'dt'nte de Austria, H lIngria, Alemania, Suiza, 
Francia, Servia, EE. UU. de America, Gran Bretaila y Rumani'l. 
sc admite, a condicion de que est,1- acompanacia de uri certificadu 
de origen, cntregado por autorida<..l competente.)" 

Pagina 15, el mismo titulo y capitulo (I. b.) rt:emplazar la 
pentiltima linea que comienza por las palabras" Efectos persona
les 6 domesticos usados'· .. (ver let circular del Bureau interna
cional de r6 ()ctubre '901, n." 5108/337, por el siguiente texto: . 

"Pieles de toda especie, lanas churras, huesos, cuernos, tlnas, 
sedas, etc, procedentes de los p::ises siguielltes: .l\"Iaruecos, Tunez, 
Tripoli, Argel, l\'1alul, Chipre, Grecia. Turqllia europe'l, Turqllla 
asiatica, reg-iones nisas del m'ar Negro y mar de Azzor." 

Tengo el honor de informarnos, ademas., que hay lugar '{i. 1110, 

dit1car como siglle la lineu '4;' cle la 3." pag. de mi circular de 9 
abril ultimo. 11.° 8744/93. . 

"Son prnhibidas, ademas, para la importaci6n en Filandia; el 
ag'uardienlc, Ius \'ellcnn:o:, el barnlz de alcohol y las pap;\s .. 

Dignaos aceptnr, sciior, la seguric..lad de mi alta consiclera
cion: 

Sefior: 

El Director 

RuffY· 

Berna, mayo 11 de 1903 .. 

Tengo el honor de informaros de parte de b Administra
cion de Con'eos de Rumania: . 

1." Que los datos trasmitidos por mi circular de 4 de abril 
11ltimo nllmero 1677/88, concierncn sola mente ,\. las procedeneias 
de Portlaicl; 

2.
0 Que pa ra las providencias del resto de Egipto se ha reem· 

plazado la cuarentena por una visita medica y desinfeccion; 



3. OllC, en consccuell;:in, In impol'tnci6n a Rumania de los 
objetos enumerados en el tlluln 4 del reglamento de la Cnnvell
cion sanitnria de Venecia, y de las frlltas, legul11bres y conser
V;1S procedentes de Egipto (menos Por-Said) csta I?ermiticia de 

nuevo. " 
Dignaos aceptar, senor, la seguridnd de mi alta considera-

cion. 

Senor: 

EI Director 
Ruffy· 

Berna, 'Inayo 12 de 1903. 

~-\cabo de recibir de la Ad:n~nistracion de Correos del Por
tugal In siguiente c;1rta, de euyo contenido me encarga daros c<)
llocimiento. 

"Senor Director: 

Las oficinas de canje de mi servicio reciben frecllentemente 
en l()s dcspachos que les dirig-eu las oficillas extranJeras corres~ 
pondientes, peqtlciios paquefes certificados .cerrados y lacrados 
como cartas y que demuestran contcner obJeto$ diferentes a mi
sivas. 

"En 1a imposibilidad de constatar si esos ebjetos estan (J 
no arectos a derl"'chos de adllana, nuestros reglamcntos internos 
rres.:::riben que sean devu~ltos ala oficina ~e orlgen. . 

"Desde que los .e~p.edldo,res de los. enylO.s de esa especie tie
lien la facultad de dlnglrlos a Ins destlllatarIos, yil como mlles
tras, si los ob5etos que encier:'an . no tienen valor comercial, yet 
como encomlendas p05tales 0 caps con valor dcclarado, si estan 
:Ife:ctos a derechos de aducll1<l, su expedicion como cartas corrien
tes 0 certi~cada~ no ~ebe ser aceptada, desde que nada prueba 
que los obJetos II1CIUldos en estas cartas no cOllstitllyen con
trabando. 

HEI art. 16 de In Convencion de \Vashington prohibe la cx
pedicion por correo de objetos arectos a derechos de adualla, y 
aun cl1ando esos objetos hayan sido admitidos par error con des
tino a Portugal, mi administracion esta autorizada por sus regla
mentos a darles curso, si Ie lIegan en caIidad de muestras. es 
decir, de manera que permitan la verificacion de su contenido. 

"Como cartns cerradas mi administracion no puede admitir 
otros objetos que misivas epistolares. 
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d . Hedon el obje}o, pues, de evitar la devoluci6n a los expedi. 
01 es ~ los .envlOS de que se trata, tengo el honor de suplicaros 

q~e os .dlgueIs dar conocimiento de esta comunicacion a la admi
lIIstracl6n de la Union." 

· pignaos aceptar, senor, la seguridad de mi alta conside
raClon. 

Senor: 

EI Directsr 
Rutty· 

Berna, J[ayo is de 1903. 

_ Renriendome a mis. circulares de 10 de agosto de 1898, nl1-
mel:> 4106/183 Y I/~ abnl de 1903, I1lHll. rSlz/95, teng-o el honor 
d~ IIlformarC?s que, segun una comunicacion que acaba cle rliri
~l!-!lle la oficllla de \Vashington, el gobierno de Portugal 11" ra· 
tlhcado el 20 marzo ultimo el tratado concerniente a la illtervcn
cion (i.e I ~orreo ell los abonos a dinrios y publicaciollcs peri6dic(ls 
de 15 JunlO ?C 1897. en 10 que cOllcierne it Portugal, con exclusion 
de las .col0l11aS portuguesas. 

· ,Drgnaos aceptar, selinr, la seguridad de mi alta conside. 
r8CIOIl. 

Seflor Director Gcneral. 

EI Director 
R1r!fj/· 

3irJrC'ico, J1ayo 12 de 1903. 

. Tengo el bonor de inlormaros que el Presidente de la Re 
pl/bllca .se ha dignado nombrarme Dir~ctor General de correos 
de l\Jexlco y que dcsde esta fcella he tomado posesion de mi 
cargo. 

AI cO!llunicaros mi nombrc.miellto, apr0vecho esta ocasion 
para pOllerme a vuestrar ordenes, y ofreceros la seo-uridad de 
que en el clIt1lplimiento de mis fUllciones, tratare de ~nantener y 
cst.re~har, todaYla mas, l~s excclenlcs relaciones que siempre ha-n 
eXlstld,o entre vuestra oficina )' esta Direccion general. 

· Dlgnclos aceplar, senor, la seguridad de mi alta conside
raclon. 

El Director General 
i.Yol'oel'to J)mm·lIquez. 
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FEN61IENOS' sElsMicos, 

Lima, Junio 10 de 1903. 

Senor Director General de Corr~(;s y Tel~grafos. 
Ciudad. 

Sr. D. 

Aviso a Uel. recibo de los datns sobre fenomellos f1sicos nCll

Hidns en Talara en el mes de mayo ultimo, y que han sidn re
miticios a es<'. Direcci6n General, por el seDor Juan Francis';o rie 
Cardenas, jete de Iii respectiva oficina telegr~ltica. , 

La S()ciedad, qlleria, llna vez mas, agraclecida u US. por los 
importalltes servicios que v.ielle prestundole en sus investigacio
lles sobre h,s acciclelltes seismicos que se verifican en e1- territo- . 
rio nacinJlal, y aplaude la buena volunlad con \jue los senores 
telegrafistas del Estado, vienen basta hoy suministrandole dat.os 
<11 respecto. 

Acepte US., una vez mas, las consideraciones de mi partiClI
lar celercncia. 

8c·ipianE. Llana 

Sociedad Geogra.fica de Lim:t,-Sec:-etarla. 

SU:\IAIUO 

Resol uciones su premas .................... , ....... , .... . 
Adh;si6n _ d~,1 Protectorado brit<inico de Nigeria del. Sur 

a b UOl{Jn Postal Universal .... .. ........... . 
Adhe'-i6n dd Prot(~ctr)rad{J britanico de SGmaliland a la 

!;llj(}ll Postal UlliYersal.. ........•.......... , ...... . 
J{r;:o,t,luclonr:s de Ia Jjin:cciun .. _ ......................... . 
Ser;r;i()fl 'rel~Kraf()s .......................... , ............ . 
Balaw;(~ rh: cOlllprobacion de la cucnta del Ramo de Correos 
~I()viIJlJellto de la Caja de Correos durante el mes de Abril 
Contaduria G':ncral de Correos,-Balance de comprobaci6n 

, al ~o d.e Junio de 1603 ........................... .. 
Comul1lcaclOncs de Berna, ........... ' .. ' .... ' ......... . 
Comun~cac!6n de Mexico .......... , ........ , ............ ,., 
ComUnICaCl0n de la Sociedad Geognlfica de Lima ...... ,. 
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CORRESPONlJENCIA OFICIAL. 

(Circular). 

Lima, lJiC'iemure 17 de H)03. 

Senor Ministro de Estado en el despacho de Relaciones Extc
riores. 

En la fecha sc ha expcdido la Suprema resoluci6n que sigue: 
Vista la exposici6n anterior; se resuelyc: consignar en el 

proyecto de prestlpuesto general de la Rcpllblica para 19°4, ta 
cantidad de !'esenta mil soles (S/50000) para atender "I franqueo 
de la corresponrlcncia oficial, debicndo distribuir esta Stlllla en 
los ?licgos de los distintns minister-ios de Estado con sujeci6n a 
la siguiente escala: 

Gobierno .. " " _ ... , 
Hacienda........ . 
Relaciones exteriares, 
Fomento .......... .. 
J usticia ... , _ ....... . 
Guerra ........ ' ... . 

AL MES. 

SI 1500 
,I 1000 

1000 
" 600 
" 500 

400 

S/ 5000 

AL ANo. 

S/ 18000 
" 

" 

12000 
12000 

7200 
6000 
4800 

S/ 60000 
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Comuniquese a los ministerios de Estado para que aT formu
lar los prop:'ctos deJos pliegos de presupuesto que les corres
ponden, consignen las parlidas senaladas en la escala anterior, 
suprimiendosc las partidas especiales para franqueo de corres· 
pondeoncia de aduauas, tesorerias fiscales, estado mayor general 
del ejercitp, Cort.e superior de Lima, Curia eclesiastica, etc., etc; 
-Registrese y archivesc.-Rubrica de S. E.- Villanut!vll." 

Que me es grato trascribir 
fines consiguientes. 

Dios guarde a us. 

a us. para su conocimiento y 

RafaEl Villall1teva. 

Resoluciones Sn.pre:rnaso 

Lima, Julio 17 de 1903. 

Vista Ia exposici6n que precede; se resuel YC: N6mbrase repa
rador de la oficilla telegnifica de Pacasmayo a don Miguel Ber
naza, en Illgar de don Enrique Benavides que ha renunciado.
Cornuniquesc y Icgistrese.--Rubrica de S. E.--V:/lallllCva. 

Lhna, Julio 17 de 1903,0 

N6mbrase jefe de Ia anGina telegrftfica de Yungay a d6n 
Cesar Barreto, en reemplazo de dOl) Enrique Jauregui, cuyo 
nombramiento qucda cancelado.--Comulliquese y reglstresc.
R6brica de S. E.- Vi/lallu(va. 

Lima, JllUO 17 de 1903. 

Por convenir a1 servicio; N6mbrase receptor de correos de 
Ayaviri, del distrito postal de Puno a don Emilio Veres Prado 
en lugar de don Juan Bejar.--Comunlquese y registrese.-Rubri· 
ca de S. E.- Villanueva. 
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Lima, Julio 17 de 1903, 

Vista la esposici6n que precede; se resllelve: 
1.0 Apruebase el restablecitmento de la receptoria de co

rreos de Liticia, del distrito posta) de Iquitos; 
2." N6mbrase receptor a don Oscar de la Barrera. 

Comunlqueseo..r reglstrese.-Rubrica de S. E.-Villanueva. 

Li~na, . .Julio 17 de 1903. 

Vista Ia precedente exposici6n; sc resuelve: N6mbranse ad· 
mlnistrador sub.principal de correos de Ruari a don Sebasti,l.n 
V. Guzman en reemplazo de don Martin E. Bum6n que ha re
nunciado.-COtl1ul1iqucse y registrese.-Rubrica de S. E.-Villa
uueva. 

L'ima, Julio] 7 de 1903 

PO!- COIl\'cllir al servicio, n6mbrasc amallllcnse de la oaclmillis. 
traci6n de con'eos de Lima a don Isaac Urteaga en lu,rar de don 
Julio Lozano.--Comuniquese y registrese. Rllbrica de s. E.
Villanueva. 

Lima, .Julio 17 de 1903 

flor convenir al servicio; se resuelve: N6mbrase receptor de 
con'eos de Pttt:hayacu, del distrito postal cle Pasco, a don Gui. 
Ilerm? Delanel en reemplazo de don Felipe Fontancil, cuyo nom
bramlento queda cancelado.-Comuniquese y reo-istrese.-Rubri. 
ea de S. E.- Villatweva. I:> 

Lima, Julio 17 ~de 1903. 

. V,ista la exposici6n que pr~Gede; :se resuelve: DenieO'ase la 
hcencla que por sesenta dias soficita el administrador de ~orreos 
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de Pasco, don Tomas .Mercado, para atender aT restabrecimiento 
de su salud.- Comllniquese y reglstrese.- Rllbrica de S. E.- Vi
Ilalll/eva. 

L1.:1/b({, Julio 17 de 1903. 

Vista Ia ex?osicion que precede; se resuelve; N6mbrase jete 
de la oficina telegnifica de Azangaro it don Leonardo Martinez 
en lugar de don Filiberto Hurtado, con antigiiedad de 2 de Ju
nia ultimo.-Comuniquese y registrese.-Rllbrica de S.E.--Vifla
nueva. 

L'ima, Julio 17 de 1903. 

Vista Ia precedente exposici6n~ se resuelve: N6mbrase re
ceptora de corre'os de Tinta, del dislrito postal del Cuzco, a dona 
:.'.lagdalena viuda de Villena, en lug-ar de don \Venceslao Esque. 
raque ha renunciado.-Comunlquese j' rcglstrese.-Rubrica de 
S. E. -- Villanueva. 

L'ima, ,fuNo 17 de 190;5. 

Vista la precedente exposicion; se resuelve: Autoclzase a1 
Director de telegrafos para que, previas las nanzas de ley, man
de abonar a\ telegrafista de San Ram6n, don Carlos Jimenez, la 
suma de 120 soles para que se traslade al lugar de Sll destino, 
debiendo reintegrar dicho aoplanto con la tercera parte de sus 
haberes.-Comunlyuese J registrese.-Rubrica de S. E.-- VTlfa
nueva. 

Lima, JuNo 17 de 1903. 

Autorlzase al Director de correos para mandar abonar al 
visitadordel distrito postal de Moyobamba, don Mig-uel Estrada, 
la gratificaci6n del So % sobre su haber, como administrador de 
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correos de lquitos, can cargo a la partida num. 187r del presu. 
puesto general vigente.-Comllniqucse y registrese.-Rllbrica de 
S. E.- Vilfallllcva. 

Lima., ,fttlio 17 de 1903. 

Vista la precedente exposici6n; se resuclve: Autorlzase al 
Director de telegrafos para invertir la suma de 253 soles en la 
instalaci6n de Ilna linea telegrafica entre lils ("sellelas de huerfa. 
nos de Santa Teresa y la Recoleta y la oficina ccntral del ramo. 
it l1n de que oichos alumnos aprendan practicamente la telegra. 
fia; aplicando el egres() ii. la partida num ..... del presupuesto 
gencral.-Comllniqllese y registrese.--Rubrica de S. E.-Villa. 
IlUC'l'a. 

Lima, Julio 17 de 1D03. 

Visto el nficio que precede;se resuelve: N6mbrase ('n COll1i. 

si(')11 al ingcnicro de Estado. don Alejandro Guevara), al jefe de 
lineas dd ramo de telegrafos, don Jose J. Ramirez, para que 
practiquen un estudio tecnico de los aparatos telegraficos model'· 
nos, con el objeto de determinar el sistPma que seri<l mas conve
niente cstablecer en las oficinas telegraficas del Estado.-Col11u
niquese y rcgistrcsc.-Rubrica de S. E.-- Villalluva. 

Lima, .Julio 17 de 1003. 

Vista la exposicibn que precede: se resuelvc: Alltorizase al 
Director de corre()s para asegllrar la casa de correns y telt~gra
fos del Cullan por la cantidad de 1500 libras en cada lIna de las 
Cnmpan)aS de segllros "lnternacional y Rimac"; asi como para 
abollar a dich;IS c()mpanias el premio anual de ;Y8 %, COil cargo 
a la part.ida num. J 871 del presupuesto general; debiendo consig· 
narse, cun el mismo fin, la partida correspondiente en el proyec
to de presupuest.o para el pr6ximo ejerciciu.-Cotl1l1tliqucse y 
registrese.--Rubrica de S. E. - Vilalllltva. 

I 
\j 
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LiT/W, Julio 17 de 1903 

: Vista 1a precedente exposici6n; se resuelve: Autorlzase a1 
Director de correos para abonar la suma de cinco libras (£ 5) 
mensuales al amanucnse que presta sus servicios en la adminis
traci6n de Iquitos, mientras dura la \ isita del distrito postal de 
::'Ioyobamba, encomendada al administrador de esa estafeta, don 
Miguel A. Estrada, aplicando el egreso a la partidil num. 1871 del 
presupuesto gcneral.--Comul1iquese y reglstrese.- Rubric~de 
S. E.-Viliaf//ltva. 

L~:ma, Julio 17 de 1903. 

Vista la exposlci6n que precede se resuelve: 
1.0 Autorlzase al Director de Correos para elevar a Admi. 

tracion sub-principal la receptllria de correos de Santiago de 
Chuco, a partir del mes de enero pr6ximo; 

2.° Autorizase as! mismo, a dicho fnncionario para conside
rar en el proyecto de presupyesto ger:eral de r9~4 la ~~Ima de 
quince soles para haber del Jcfe 'de dlcha AdmllllstraclOn.--Co
mUlllquese y reglstrese.-Rubrica de S. E.- Vtllarzueva. 

L-ima, Julio 17 de 1903. 

\Tisla la exposici6n anterior; se resuelve: Consignasc en el 
proyecto de presupue:-.to general de la Republica para 1904, la 
cantidad de sesenta mil soles (Sf 60000) para atender al franqueo 
de la correspondencia oficial, debicndo distribuirsc esta suma 
en los pliegos de los distintos r-.1inisteHos de estado con sujeci6n 
a la siguiente escala: 

Gobierno .... , ..... ,. 
Hacienda ... . 
Relaciones exter iores 
Fomento ............ ' 
] usticia. . .• . ....... . 
Guerra ....... . 

AL MES. 

Sf 1500 
" 1000 

" 1000 

" 600 
" 
" 

500 
400 

AL A~O. 

------
Sf 18000 

I ZOOI) 

" 12000 

" 7z00 

" 6000 

" 4800 

----" 
Sf 5000. Sf 60000 

C()[lJuTllquese a los Ministerios de estado que al formular los 
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pray.ectos (Ie los pliegos_ del presupuesto que les corresponde 
. conslgnen las, partldas ~enaladas en la escala anterior, suprimien

dose las partJdas :specJales para franqueo de correspondencia de 
Ad~lf111aS, T~s()rerJas, fiscal~s: Estad~) m.ayor general del ejercita, 
COl te ;>upenor ~e ~lma, C~na ecle~lastlca, etc., etc.-Registresc 
y archlvese.-Rubnca de S. E.-Vztlallllt'va. 

Resolucion~s de la Direcciqn 

Lhna, Jlll'io 2 de 1903. 

Autorizase al Administrador principal de correos de Tumbes 
pqra ~mitir g!ros postales y P?se :i la Contaduria para que abone 
los sels soles lmporte de dos hbros para el servicio de dicha Ad. 
mini,stracion; aplicando el gasto a la parrida 1858 del presuoues
to vJge[~t~.- Regls~rese y or?~nese it la C.ontadllrla 'que remita 
a~ Adnllll1strndor cltado los utJles necesanos para el servicio de 
gJr(~s postales.-Ferrcyros. 

L·ima, Jillio 3 de 1903. 

Visto este expediente;Aprllebase la fianza que it satisfacci6n 
~el Aclmillistla~i(~r de [lliaraz Y,c1e,ln Contadurla del Ramo pre
selllf~ el ex-admlnlstrac\or sllb:pnnclpal de correos, don.Octavia 
R. (Tal'ay, para res~onder de las responsabilidades que plldieran 
deduclrsele por el tlempo en que desempen6aquel cargo.-Co
l11uniquese, legist! ese y vuelva a la Contaduria para los fines 
del caso.-FerrEyros. 

Linw, Julio 3 de 1903. 

. De acuerdo can 10 opinado por la Contadurla; se resuelve: 
Apruebasc la fianza que por mil quinientos sales ha otoro-ado 
don Cesareo Revolledo para ejercer el cargo' de expcn:dedo~ de 
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estampillas en el distrito postal de Huaraz.--Comul1iquese re. 
gistrese y vuelva a la Contaduria para los fines del caso.~Fe
rreyros. 

Lima, Julio 3 de 1903 

Yista )a solicitud de fs. J, Y de acuerdo con 10 opwado por Ja 
Contaduria; se resuclve: 

l.~ Crease una receptoria de correos en el pueblo de Llana, 
de la proyincia de Pumabamba, comprepsi6n del distrito postal 
de Huaraz; debiendo dicha receptori3 ser servida ad honorem. 

2." AutoDzc.se a la Contaduria para remitir a la nueva afici. 
1 ,.. • D' , 

r..:~ ,05 ILtlles neces~nos.- esc cuenta, comumquese, registrese v 
~;-ci:ll\-ese .. -Fi·rT!JT".s.. ;, -' 

Lima, Jurio 10 de 1903. 

Vista el aficio. del administrador de correos de Iquitos, y de 
acuerdo con 10 apmado por la Contaduria; se resue:lve: Restable. 
cese la receptorla de correos de Leticia. con la dotaci6n del pre. 
supuesto. -Comuniquese, regis trese, dese cuenta solicitando el 
nombramiento del receptor propuesto y Grchivese.-Ferreyros, 

LilJ1,ct, Julio 10 de 1903. 

Vist~ estc oficio, apruebase cl nombramiento de postren del 
ferrocarnl de Eten, hecho por el administrador de Chiclayo en 
Lavo: de don Valentin Vargas en reemplazo de don Pedr~ P. 
Menno que renunci6.-Comuniquese, registrese y archivese.
Ferreyros. 

Li'ma, Julio 15 de 1903. 

. Hallandose en tranlitacion pOT cuerda separada, el expe. 
dJente relativo a la perdida de la encomienda num. 892 que rue 
despachada de la administraci6 n de Lima para la de Huancave-
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-Iica el 26 de enero ultimo; y estando comprobado que los senores 
Ottenheim Hnos, eran los remitentes de dicha encomicnda; se 
resuelve: pOuse a la Contadurlu para que previa asiento de parti. 
da abone a estos la indemnizacion de seis soles a que tienen de· 
recho con forme al art. 45 del reglamento de Ja materia, mas los 
sesenta cents. del franqueo; debiendo abrir cargo provisional por 
la mitad de dicha suma a cada uno de los administradores de 
Lima, dOll Demetrio Mantilla y de Huancavelica don Eduardo 
de la J ara. - Registrese.-Ferreyros. 

Lim.a, julio 15 de 1902. 

Vistos los oficios ntims. I54 y 155 del administrador de co
rreos de Trujillo, y de acuerdo con 10 opinado por la Contaduria 
se resuelve: 

1." Suprlmase In receptoria de Quirumbilca: 
2.° Crease una receptoria de correos en el pueblo de Sim. I 

bal de la provincia de Trujillo. nsigl1i.lndose a esta la dotacion [jl 
que para aquella vota el presupuesto vigente: 

3.° AutorIzase al administrador de Trujillo para que esta
blezcn un correo semanal entre Simbnl y Pedregal por el pre de 
50 cts. por viaje redondo; . 

4.° Autodzase a In Contadurla para modificar el presupues
to econbrnico del distrito postal de que se trata y cnviar;1. la. 
nueva oficiua los tittles necesarios.-Dese cuenta, comuniquese, 
registrese y archivese.-Ferreyro.l. 

Linw, Jul'io 15 de 1902. 

Oficiese en los terminos acordados a la Administracion de la 
Gran Bretana remitiendole una letra por 31768 frs·79 cts., en 
cancelacion d~ 10 que se adeuda por derechos de transito de co
rrespondencia hasta 3r de Diciembre de 1901 y vuelva a la Con
taduda para que practique t'n los libros los asientos de partida 
correspondientes.-Registrese.-:-Ferreyros. 
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LiTlUt, ,lurio 16 de 1903. 

Visto este expediente, iniciado por la pensi~n~sta,' dona P~. 
tronila Ayala, en el que pide adelanto sobre credltos rec~noci' 
dos; y cOl1siderando: que si bien la peticionaria tiene opcl6n a 
deveilgados, la resoluci6n suprema de 28 de mayo ultim? que aSI 
10 rGconoce autoriza tan s610 la consignaci6n de partida para 
el pago en el proyecto de presupuesto para 1904; Y que tal dis· 
posicion imposibilita. por tanto, hacer cualquier adclan~o sobre 
partida que requiere aun parasu perfecta validez, sancloo legal 
de poder competente; de acuerdo con 10 opinado por la Contadu· 
ria general del ramo en el informe que precede; se resuelve: 
Declarase sin lugar, por improcedente, la solicitud formt~lada 
por la pe:llsifJOista, dona Petronila Ayala, a que e~te expedlente 
haec reft-rencia.- Reglstrese y hagase saber a la mteresada por 
la mesa de partes y archl\'ese~-Ferrcyros. 

Liliw: Julio 16 de 1903. 

\-isLe) este expediente, en el que tanto el adminis~r~dor ~o. 
:::.-J ,=', expended r)[ de A[~quipa manifie:stan haber re::lbldo dlez 
':o'..I1t:;, rna!: en estampillas de a cinco cts., en la remesa que en 27 
c:t: j u;;;r; u',timo les fue hecha por la Contadurla del Ramo: a me
~it'J dt: 1" ird'Jr:nad" vr)r~"sta misrna se:ccion, y de acucrdo con 
it) de:cretado en la {ccha po este despachn en UII reclamo ?el 
mj~mo expendedor, par igua pma de valores postales que dice 
deJU de recibir ell la remesa de 'a ril 8 del presente allo; se n:
sueh'e: que la Renta no reconocc y r tanto no acepta el excc.so 
que dice haber rccibido el expendedo e Arequipa en el con t.Il;' 
'2;eDte: de 27 de Junio liltimo.-CcJmunlque ,reglstresc y archl. 
"ese .--FerrfJ'ros. 

Lima, Julio 16 le 1903. 

Visto este expediente iniciado por el ~xpende?o: e Arequi. 
pa en cl que reclama diez soles en estanlplllas de a CIIIC c~s. que 
dice Ie fueron cnviadas de menos en la rcmesa que se Ie IZO en 
8 de abril del presente ano (01. flum. 93 de 1. I), oid~ In .opi \li6.n 
de la Contaduria del Ramo que manifiesta ser Imposlble Incur.n!, 
en error en las rcmesas que hace, por la forme: en que se pra:::tl
ca el recuento de los valores que remite la caJa de la Renta; de 
acuerdo can 10 opinado por dicha secci{,n: DeclarClse que no pro· 
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cede el reclamo materia de este expcdi~nte.-Comuniquese, re. 
gistrese y pase al expended or de Arequlpa para que rectifique 
su cnenta dcbidamente en los estados mensuales que pase A la 
Contaduria.--Ferrtyros. 

Lhna, Julio 16 de 1903. 

Vista cs;)e oficio, num. 359, del administrador de correos del 
Cuzco, y de acuerdocon 10 opinado por la Contaduria; se re
suelve: 

1.0 Declarase en receso la receptoria dccorreos de Gus
chata; 

2.° Ordenase al administrador que proceda a solicitar la 
entrega, bajo inventario, de los objetos de propiedad del Ramo 
que tiene a su servicio dicha receptorla. Dese cuenta solicitando 
Ja cancelacion del nombramiento del receptor, don Agustin Ar. 
teta.--Comuniquese, reglstrese y arch! vese.-Ferrqros. 

Lima; Jul'io 17 de 1903. 

Visto este expediente, aprueba::oe la fianza de 200 soles ofre. 
cida por el postren de la estafeta de Chiclayo, don Valentin 
Vargas.--COmUl1lquese, registrese y vuelva a la Contaduria 
para los fines consiguientes.--Fcrreyros. 

Lima, Jidio 20 de 1903. 

Visto este expediente relati\'o al extravlo de ciento noventa 
y siete soles cuarenta cts., remitidos por el administrador de 
Huancavelica al jefe de la seccion de giros postales de la admi
nistraci6n de Lima, por intermedio de la sccci6n de certificados; 
y teniendo en consideracion que cl administrador de Lima ha 
Ilenado todas las formalidades de reg:lamento ,\. la recepcion de 
la valija que debia contcner la cantldad mel1cionada, no asi el 
administrador de Huancavelica que ha incurrido en serias irre-

- gularidades al despachar la valija mencionada; se resuelvc: De. 
clarase resp~nsable de dicha perdida al administrador de Huan. 
cavelica don Osvaldo Patino Samudio, el que debeni reinteO'rar 
a la secci6n de encomiendas los 197 soles 40 cts.--Cornuniq~ese 
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a la seccion de encomiendaspara que cuide de hacer efectiva eqa 
suma y pase al administrador de Huancavelica para su cumpli. 
mien to.-Reglstrese.-Ferreyros. 

Lima, Julio 20 de 1903. 

Vuelva a la Contaduria para que, previas las formalidades de 
:eglamento, extraiga del deposito de valores y entregue al Ca. 
]ero, para las atenciones del servicio, la suma de vez"?ztidoj mil 
doscimtos Ci71C1tmta soles (SI 22250) en formas defranqueo en la 
proporcion siguiente: -

Estampillas de franqueo. 

100000 de I centavo .... S/ 1000 

50 0 00 " 2 " 1000 
25 0 000 " 5 " " 15000 

5000 " 50 
.. " 2000 

3000 " I sol " 3000 

--Sf 22000 

Esta m pillas oficiales. 
10000 de I centavo s/ 100 .. 100 

Cartas postales. 
5000" 3 centavos SI 150 

---" 

Total ...... " S/ 22250 

Registrt;;se.-Ferreyros. 

Lima, ffl'll'l,o 22 de 1903 

Visto este Oficio, apruebase cl n()mbramiento de postren 
pa:a ~a Linea de L.im~ a Chosica. hecho por el administrador 
pnncIpal de este dlstnto en favor de don Carlos G. Boucher en 
reemplazo de don Isaac Urtiaga que ha sido promovido.-Regis. 
trese, comuniquesc y archivese.-Ferreyros. -

L-i?na, Julio 31 de 1903. 

Visto el oficio num. 269 del administrador de correos de LI· 
rna, por el que da cuenta de haber nombrado cartero, por el tiem
po de la Iicencia concedida a Tito Mauricio, a don Isaias Caceres, 
de conformidad con la Suprema Resolucion de 18 de julio ultimo; 
se resu"elve: Apruebase el procedimiento del administrador ofi
dante; y pase a la Contaduria para que abone ,i Ciceres los ha
heres que ha devengado.- Comuniquese y registrcse.-Ferreyros. 

Lima, Aqosto 3 cle 1903. 

Visto este expediente y de acuerdo con 10 opinado par la 
Contaduria; se resuelve: Autorizase al administrador de Ia ofici
na de Tarma, para que tomandolos del producto de giros, abone 
a dona Asccncion Alvarez, la suma de 10 soles que Ie correspond en 
como contenido de la carta certificada que en IO de junio del ano 
proximo pasado remitio a dona Corina Vivas y que no lleg6 
oportunamente a poder de 6staj pudiendo el expresado adminis
trador cubrir esta suma mediante una libranzaa cargo de la 
Contaduria y a la orden de In seccion de giros. sin perjui-::io de 
acompanar el recibo original suscrito por 1'1 seum-a :\lvarez.
Comunlquese, reglstrese y archivese.--Ferreyros . 

L-irna, ..A.qosto 4 de 1903. 

Visto este expediente de la fianza, que a satisfaccion de la 
ildministracion principal de Trujillo y de la Contadurin general 
del ramo, presenta el contratista de la posta entre OtllZCO y San
tiago de Chuco, don Manuel Marla Uceda, para responder de la 
formalidad y cllmplimientn de Sll contrato; se resllelve: Aprue
base la fiaoza de referencia.--Col11unlqucse, registrese y vue\va 
a In Contaduria para los fines consiguientes.--Fern;yros. 

Lima, tlljosto 4 de 1903 

Vista este expediente de la fiaoza que a satisfaccion de 1a 
administraci6n principal de Trujillo y de la Contaduria del ramo 
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presenta Andres Campos Alaya como receptor de correos de 
Huamachuco pani responder de los cargos que pudieran resul. 
tarle en el desempeno de S11 puesto; se resuelve: Apruebese dicha 
fianza.-Comuniquese, regrstrese y vuelva a Ja Contadufiia pam 
los fines consiguientes.-Ferrtyros. 

Lima, A(J08tfY 4 de 1903. 

Vista esreexpediente de Ta fianza que a satisfacci6n del supe-
rior inmediato y de la Contadurla del ramo presenta Pol receptol'" 
de Quiquijana don Mariano L. Chevarrfa; se resuelve; Apruebase 
dicha fianza.-Comunrquese r regrstrese y vuelva a In. Contadurb: 
para los fines consiguientes.-Ferrtyros. 

Lirncc, AqofftO 5 de 1903. 

Vista este recurso def receptor de correo:.; de Balsas; don 
Jose Zoilo Rojas, por el que pide reconsideracion del decreto de 
este despachu de 9 de octubre de 1902 por el que se Ie declaraba 
responsable de la perdirla de una encomienda de 200 soles que 
depo:,it(, dOll TOfTJ<IS Torres en Moyobamba en 15 lloviembrc 
de l897 para los sefiores Hilbek HUlltscll de Cajamarca, y te
niendo en cOTlslJeracion que el recurrente lunda Sll pedido en el 
resultado del juicio crilllinal seguido para el esclarecimiento de la 
perdida mencionada, en el,que 5C ha declarado responsablcs al ex· 
adlllinistrador e interventor de Moyobamba, don l\'l,lnucl G. Ve
lazquez y don Valentin Velazquez respcctivamente; sc resuelve: 
Declarase sIn lugar el decreto fie 9 de octubre de 1902, y respOIl. 
sables de lei perdida de rloscientos soles al ex-administrador de 
Moyobamba don Manuel Velazquez y al interventor de la misma 
oficina don Valentin Velazquez.-Comunlquese, reglstrese y pase 
al Visitador del distrito postal de Moyobamba, para que hag-a 
efectiva dicha suma de los responsables y de sus fiadores.-Fe
rreyros. 

-- 2'gg --

TELEGRAFOS. 

Lima, Jul£.o 31 de 1903. 

Visto este expediente-apruebase el gas to de mil novecientos 
'Ochenta y un soles noventa y un centavo, hechos durante el mes 
-de agos!o de I?OZ en .Ia cOIJstr~ccion d~ la lire.a telegnifica de 
Casma a HUaJ az; deblendo aphcarsc mt! se~ Clentos ochenta y 
un sol noventa y un centavo a cuenta especial denominada "Ll. 
n~a de Casll:a a Huaraz, y los trecientos restantes a. Ia subven. 
cion de partlCulares.~Registrese y vuelva a COlltabilidad para 
,los fiincs consiguielltes.:-Ferrt:rrus. 

Lima, Julio 31 de 1903. 

Apruebase el gasto de mil nuevecientos sesenta soles sesen. 
ta.centavos, efectuado por el constructor de lineas, don Benja
!TIm J: Alzamora, durante el mes de setiembre (dtimo, ell la cons· 
truccl~n de ~~ IJnea de Casma a Huaraz, con cargo a la partida 
~enomIna?~ LlI1ea. de Casma a Huaraz".-Reglstrese r vuelva 
,l Conta bd Iclacl.--J·c·" r<:;I"·OS, 

Lima, Agosto 1. 0 de H)03. 

Visto el precedente oficio; se resuelve: . 
1.°. Declarase que el taller del ramo de telegrafos es depen. 

dencJa del altnacen; 
2.° ~~Itorl~asc que los empleados del almaccn ejerzan la 

supcrvlgllancJa del citado taller, 
Reglstrese y vuelva a la seccion de Contabilidad para los 

fines consiguientes.-Ferreyros. 
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MOVIMIENTO DE CAJA DE LA RENT A DE CORREOS 

DURANTE EL MES DE JUNIO DE 1903. 

Junio 
19o3 

A saldo de mayo, ...• 
"Expentledores del Ramo cuenta co-

rriente .... 
" Ex.empleados del ramo ..••. 
" Correspondencia oficial.. .... 
" Administrac:ones principales ......•.... 

Contingentes Caja Fiscal .... 
" Sec~ion de Encomdas, derechos de im· 

portaci6n 
" Remate de terrenos postales. 
" Secci6n de encomiendas cuenta en 

liquidacion 1902 

" Idem, idem, idem, producto de certi-
ficados .... 

" Administracion correos de Francia ..•.. 
" EmpJeados del ramo.. . ...• 
" Valores postales en caja ...... . 
.. J'rorJllcto mllltas .... 
" Verechos 4- °[0 para montepios 

Por Campania inglesa de va pores 
" Administraciones principales 
" c. a americana de billetes de banco ..... . 
" Empleados del ramo: cuentas corrtes .•• 

DEBE HABER 

1/ ;[ S. C. ;[ S. C. 
--------

348 640 

990 9 00 

16 610 

203 126 
143 57 6 
893 852 

893 85 2 

157 101 

90 148 

14 765 
240 687 

I 
4- 9101 

370 300 
3'00 

3 901 

120 

0100 
:2 52 

01
00 

12 600 
., Ex empleados del ramo ...... . .. . 
" Verec~os fiscales Encomiendas Ex- il 

tranJeras .• " . . . . . ... I 
" Ex·expendedores del Ramo... . .. . 

Deposito par cf<!ditos administraciones 
extranjeras ... 

10 000 

" Deposito terrenos postaJes .. 
" Ex-cajero Valderrama 

Supernumerario!:' del CQrreo .. 
" Gastos extraordinarios ...... . 

737 698 
. [57 lor 

23 4 00 
140 0 00 

17 705 

----.---
Ala vuelta... . • • . .. .• 4372 659 2477 549 
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= 

De la \'11 el ta .......... '" 
POl' Direccioll General, sneldos .. . 

., Contaclnria Id., rd ......... '" 
" Administracion Id., Id ....... . 
"Pensionistas... ... ... '" '" 

..:.: ,Partida N." 1858;[ 192 6 60 

.~ I " .. 1859.. 2-:t . .. ,,1860 .. 258 7 71 
~ I 86 
- :J " "I I" I 00 -
;:: i " ,, 1865 24 0 0 

':::1 ~ " 1866" II 3 00 

~ " .. 1869" 46 8 57 
l .. "I 870b 2 S 0 

~----

Saldo para Julio ........ . 

Lima, Junio 30 de 190 3. 

V." B.o - C,wo'o. 

-------.-

UERE HABER 

43~2 S61~~ 2~~ SS~; 
109 5 0 

13S/ 667 
417' 0 0 

43! 47 1 

I 
: 
1 
I 

I 
638147 I 

5511 001 

- -- -- 1----
6591437 2 \ 559 

S. E. il O. 

A. Salas Onilit. 
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CONTADURIA GENERAL DE CORI~EOS. 

Senor Director General: 

Coinciden los fundados razonamientos que aduce el senor 
Vista interventor de la Secci6n de Encomiendas, en su prece
dente ofieio, con las anotaciones que el infrascrito ~iene tom~n. 
do relativas al defectuosisimo sistema reglamentano que nge 
!Jara el despacho de encomiendas procedentes del extrangero; 
sistema que reclama reforma sustancial como .gara~tla de orden 
y sobre todo en resguardo de los bien entendldos lntereses fis-
cales. 

Dichas observaciones~ que implican, como queda dicho,la re 
forma riel actual Reglamento de servicio intcrno para el cange 
de encomiendas postales con el extrangero, dictado por ese supe, 
rior despacho y aprobado por resoluci6n suprema fecha 5 de 
Octu bre de J 897, las expondre a us. oportun:lmente con. mayor 
amplitud y acompan?ndo el pr()y~cto respcctl,vo.de sustltuc16n; 
pues motivos que US. conoce de orden eCO;lOn~JCO par~ el Ra
mo, obligan aplazar este asunto durante algun tJ~mpo mas. 

)lientras tanto nada se opvne para que US. tomando en 
consideraci6n las razones expuest'ls por el Vista interventor y 
atras con que eSla Contadurla no vaeila en apoyarJas, se sirva 
recabar desde luego la reforma de los articllios 36 y 37 del cita. 
do Reglamento. 

En decto: ni la Convenci6n de Viena, Ili el Reglamento de 
6rden y de detal\e para la cJecucion de la misma Y lJlucho 1ll~Il(lS 
ninguno de los tratados especiales que el Corren peruano UeIle 
celebrados con diversos palses para el cange de encamiendas 
postales, inhibe a nuestra administraci6n de dictar tadas aque
lias disposieiones de orden interno que garanticen la mas per
fecta y total percepeion de todos los derechos e impuestos fis
cales, que gravan las mercaderias importadas eel extrangero, ba
jo cualquier forma que sea, debiendo por'lo tanto. queda~ some
tidas i las leyes y Rcglamentos que sabre cl partlcular ngen en 
cada pals, los efectos que se introducen en forma de paquetes 
postales' 

Lo contrario resultaria pcrjudicial para los paises signata
rios y hasta ~uinoso para algunos cuy.o e,stado. r.en,tistico ir.ci
piente todaVla, como el nuestro, les oblIga a perclblr II1tegros sus 
ingresos aduaneros a esto se agrega la deficiencia del personal 

- 30 3 -

can que contamos, personal en su gran mayorl<l cscaso de pre. 
paraci6n, para el cumplido desempcfio de todos los servicios 
del meeanismo postal en Jas militipies ramificaciones que alcan
za en nuestros tiempos. 

Ahora bien: el senor Vista Interventor de la Scccion de 
Encomiendas del extrangero, hace resaltar en su precedente ex· 
posici6,n los gra yes inconvenientes que ofrece en la practica el 
procedimiento observado actualmente, cuando se trata de aforar 
articulos con destino a otros lugares de la Republica, sin que 
presencie esta operaci6n el interesado 6 su agente, contravinien. 
dose aSI 10 que dispone el articulo 84 del Reglamento de Comer 
cio y Aduanas; y como el Correo actua en estas operaciocies co-
mo nuevo representante de la Aduana y del Fiseo, pOl' cuya cuen· 11. 

ta recauda los derechos de importaci6n que ocasionan las enco- 11\ 
miendas postales procedentes del extrangero, es 16gieo y nece- ~ 
sario abolir el pernicioso sistema actual. Para lograrlo, no se 
oponen, como queda demostrado, ni los convenios postales ni los 
propios intereses del Correo; por el contrario. todo autoriza y 
aconseja urgentementc procurar: . 

r.O Que ninguna encomienda sea aforada sin la presencia 
de su interesado 0 Sll agente; y 

2_° Que ninguna encomienda salga del despaeh0 sin pre. 
vio abono de los derechos respectivos. 

ASI se evitari el Correo los numerosos rcclamos que ocu· 
rren, infundados en su mayor parte, y se libradl tam bien de la 
preocupacion del llevo de una cuenta especial con las Adminis
tracione::., no menos que de todos los incol1venientes que la ex· 
periencia ha dernostrado, pues basta considerar que al 31 de Di
ciembre lillimo alcanza ,i cerca de soles 4.0()O. los derechos de 
irnportacion que representan las encomiendas remitidas a di
(erentes estafetas de la Republica. cuya suma ing-resani en areas 
tardiamente y tal vez ocasion<lndose perdidas al Fisco. 

En conclusion, la Contaduria es de pareeer que US. se sir-
va recabar del Supremo Gnbierno la reform a de los artlculos / 
36 Y 37 del ya citadl) Reglarnento, en los terminos siguientes: t' 

Art. 36.- Las encomiendas con deslino a atras estafetas de 
la Republica, senln reconocidas y aforadas pOl' cl Vista Inter
ventor, en las mismas condiciones prescritas por los articulos 31 

a 35 de estc Reglamento, extendiendose por duplicado la p61iza 
respectiva, siempre que eI contenido de la encomienda se halle 
afecto a dercchos de Aduana, de bien do entregarse el duplicado 
al representante 0 agenle del destinatario, debidamente au tori. 
zado. 



Para el mejor cumplimiento de csta disposicion, la Seccion 
de Encomiendas ciani aviso inmediato a las oficinas de destino 
de Jas que ingresen en tn'lnsito, a cuyo decto, la Direcci6n Ge. 
neral del Ramo, dictari el modelo adecuado en sllstitucion del 
numero 7 que rige actual mente. 

ArtIculo 37.-Verificado el despacho y abonados los de rc
chos, las encomiendas en transito ,seran remitidas a su df!stino 
bajo cubierta certificada, precintadas y selladas con lacre, por 
primer correo, y libres de todo gravamen.-Comunlqucse y re
gistrese. 

AcompaflO el modelo del nuevo formulario que debed. usar· 
se en sustitucion del que rige actual mente bajo el numero 7; V 
si la reforma que propongo mercciera ser apoyada par US. y 
sancionacla por cl Supremo Gubierno, pc.drla mandarse inlpri. 
mir 5,000 cinco mil ejemplares. en clladernos talonados de' qui
nientos cada uno. 

Lima, :'Iayo 29 de 1903. 
L. A, Ca.'crv. 



SECC]()N DE ENCOMIENDJ\S, SECCI(iN DE ENCOMIENDAS 

SCr7licio illtt'rlJa! JOIlt/!. Sa7i/'c:c ililerll17cwlJa! 

TRANSITO. TRANSIT(). 

N'O N." 

Lima ............ de J90 .. de '90 o ....... t'rocerlencia ' .............. Senor Jde cle In Oficilla 
~ Destino ........ ;.. ....... de Corrcos cle ....... , .. . 
~ N.o de Ingreso. . . ... . .. .. .. .. , V 1 . I S 5 N.O de Orlgen ........ ....... Slrvase c. allllllcJarJl .,: ......... . 
.....l Fecha de Ingrcso ................... , S .... · .. t'esaplaza,el 
~ icl. de Envlo ............ ' ingreso a estn ,'cccion cle".. . .. ellCO, 
(._" Nu'm de la P61,'za mienda N,D proccdent.e de ..... . 
r Totai de d'erech()~ S/.· ....... que Ie viene dirigida y cuyn rel1lis~61l se 
o _____ cfcctuara inn prollto como acred,le ell 
@ esta, persona debidamcnte nutoriz;l(la 
C1 para que presencie el recont)cimil'llto y 
o abone los derechos respcctivos. 
;.s ObSErl/ilcioflcs. Con tal objeto, slrvase Uri. recabar h 

rlebicla constancia del interesado, IlIe
dianle el formulario acljunto, que me dc· 
vol veni; 6 en su defecto, In que teng:1 
pOl' conveniente disponer. 

Dios guarde U' Vd. 
El Jefe de la Seccion. 

N." 

SEccrON DE ENCOMIENDAS 

Sn'l' I r ;'0 ill t {'7' J/ {Ie {O7l {I I 

TRANSITO. 

de 190 

Sr. J de de la Oficinn 
de Curre()s. 

Pte. 

En vistn del aviso n(lm ..... . 
de 1<1 Seccion de Encomicndas 
(servicio internacional) que Vd. 
sc ha serviclo pa~arme, autorizo 
al Sr ........................ .. 
residcllle en Lima, a fin de que 
prescncie el reCOf)ocimicnto de 
la encomiellria que me viene di
gida, abollanJo los c1erechos res
pectivos. 

Dios guardc {t Ud. 
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Excelentlsimo senor: 

Tengo el honor de elcvar a conocimiento de V. E. este ex
pediente iniciado por el Vista interventor de la Seccion de Ell
~oll1ienda5 (servicio internacional) con el objeto de que se modi. 
'hque la parte del Reglamento especial de dicho servicio, en 
cuanto a la lorma como debe hacerse el dcspacho de Ins enco. 
miendas importadas del extrangero. 

Oioo el dictamen de In Contaduria General del Ramo, e'sta 
ohcina, coincidiendo en sus apreciaciones con el Vista interven. 
tor, ma Il i fiesta los serios incon va nien tes que trae el <lctua I siste. 
ma de aforar en Lima las encomiendas destinadas a provincias, 
reservcllldo el cobro de los derechos para que los haga efectivos 
la oficina de destino al entregar la encomienda aforada al desti
natario. 

Efectivall1ente, tal sistema da, en primer lugar, origen a 

1 
frecuentes reclamos motivados por la circunstancia de no ser los 

/ \ interesados quienes prtscncian el aforo de sus enGomiendas; y 
en segundo lugar, ha prestado ocasiou, en diversas oportunlda. 
des a los jefes de lao: cstafetas encargadas de cobrar los dere
ch()~, para retenerlos indebidamente, retardando su lngreso a la 
Caja de la Renta. 

Ct'n el objeto de poner termino a los dciectos del sistema 
indicado, la Contaduria propone la reforma de los articulos 35 
Y 37 del Reglamento especial. 

Los rderidos articulos establecen actualmente: 
Art. 36. Las encnmiendas dirigidas a olras estafetas de la 

Rq,llblica, ser{1IJ lil!nbien re-.::onocidas por el Vista afnrddor en 
pn:selJcia del Admillistrador () del Interventor Y del ] de de 
SecciOn. EI \'ista extended poliza por duplicado para que un 
ejell1pbr quede en la Seccion Y cl otro se remita, con el boletll1 
de expedici6n. por el Adlllinistrador, bajo cubierla certificada, 
a la estafeta destinataria de la ellcomienda, que had efectivos 
If)s derechos de Adualla y de tramites aduaneros, en la forma 
que determina el articulo 34 de este Reglamento (mode!o nume· 
ro 7J. ) 

Articulo 3i. Las encomiendas en trallsito ulla vez reconoci. 
do su contenido y acondicionadas en la forma en que se recibie· 
rf)n senin presentadas y selladas a lacre ?ara su en do al lug-ar 
dt> destino, por primer correo. ; 

Y la rdorma proyectada establecerla: . 
Articulo 36. Las encomiendCts cO.n destino a ol.ras estafetas 

de la Republica, seral1 reconocidas y aforadas por el Vista In
terventor, en las mismas condiciones prescritas por los artlculos 
3 1 a 35 de este Reglamento, extendiendose por duplicado la !Jo
liza respectiva, siempre que el contenido de Ia encomienda se 

- 30 7 -

ha,lle afecto a derechos de Ad llana, debiendo entreg-::.rse el d u
phca~o al representante 0 agente del destinatario, debidamente 
autonzado. . 

Para ~I mejor c~mpl~mie!1to d~ est,a disposicion, la Seccion 
~e FncomH;ndas dara av!s\~. lI1n~edIato a las oficinas de destino, 

e as que Ingrese.n en ,translto, d cuyo efecto. la Direccion Ge.o( 
nt;ral del Ramo.dlCtara el modelo adecuado, en sustitllci6n del 
numero 7 que nge actualmente. 

Art. 37. Verificado el despacbo y abonados los derechos 
las ~nCOmiell?.as en tnlns~to senl.l1 remitidas a Sll destino, bai~ 
cublerta certliJcada, preclt1tadas y selladas con lacre pClr p" 

l 'b d d' , Ilmer correo Y I res e to 0 gravamen. . 
La clara con':eniencia de tal reforma me decide a so t 

I 'I 'd . , d \T E I < me er· a a a consl ~raclOn c . ., so icitando que se dio'ne conce-
derle aprobaclon. b 

Salvo el mejor parecer de V. E. 
Lima, 3 de J unio de r903. 

Excmo. Senor 
C, F .. rrcyros. 

Lima, 7 de {{<Josto de 1903. 
Vista la exposicion anterior' se rcsuelve' 1 0 L'ls C • d 

d . '.. '- IIC')I11Ien a~ 
con est1l10 a otras estafetas de la Republica ser-ln rec ':i' 
- f d I \T' I . < 0110CH dS .} a ora as por e Ista nterventor' en las 1Il1'SI11'IS C) d' . . I' " 'l n IClones 

tpreds~;'Itdas pOl' oSdartII~I1-l.asd 3
1
1 a 3,5. del ReglamentJ especial. ex. 

en. Iel!iosel PI or up I~a 0 a palIza respectiva. siempre ql;e el jt\\ 
content; () (e a encollllcnda sc ~l:\llc alectn ,i derechus de r\.dua. 
na, debI~ndo <:ntrega.rse e! dupiJcado al representante 0 atrente 
del destlnat:lno. debldamenle autorizado. Para el Ine' '" r' I o' .. , Jor cum· 
p l':lIent<jl. (e e,slla ISIP~SICIOlll In Seccion de Encol1lielldas dar;i avi. 
so Inmec Iatn a as OlC1l1aS (e destino de las que illcrrese t ' 
't' f I D' ., h II en ran· 

SI ad' a
l 

clldYo e decto, a :rcc~~on General del Ramo dictani. el 
mo e n a ecua 0 en SUStJtUCIOIl del nump.ro 7 que riO t I 

o V 'fi ' I d ,ge ac ua mente. 2. en caao e espacho)' a bonados los de h I . d ,. , rec os, as 

bC~CCtlmlcll .'fils edll transl~o sedran remitidas a su destino bajo cu. 
ler a ccrU ca a, precmta as y selladas COil lacre por .' 

rb d d ' 0 " ' pllmer correo Y I res e to 0 gravar:n~n;. 3. Derogase los artlculos ~6 
Y)7 del Rcglamento del serVlCIO Interno para el canje de ~nc.)o. 
mIendas postales con el extrancrero de 3r de . crosto d S 
quedando stlstituidos los dos artlculos COn las d-o' bS dI'SPO ~ .1 95, . d 'SICIones 
pnmera Y segunda e cste decreto. Comuniquese Y re ' t 
-Rubrica de S.E.-Villanueva,.· gIS rese. 
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~\rOVIMIENTO DE OAJA DE LA RENTA DE OORREOS 

DURANTE EL I1rES DE JULIO DE 1903, 

A saldo de ante,ior. ... 
n Expenuedores del Ramo cuenta co· 

rdente .... 
" Administraciones principales ....•.•.... 

Secd6n de Encomdas, derechos de im-
portaci6n .... . .. , 

" Seccion de encomiendas cuenta en 
liquidacion 1902 

" Idem, idt:m, idem, producto de certi-
ficados .... 

" Contingent!;!!; Caja Fiscal.. • . . ... 
" 1lep6;;itos oficinas postales extr:<njeras 
" Remate de terrenos postales. 
" Va!rJres postales en caja ..... .. 
. , Ex-empleados del ramo .... . 
" lllgresos comunes ... 

id. eventuale". 
EmpleadQs del ramo .. 
Producto multas .... 

" I 'erec;hrJii 4 para mDntepio.~ 
" Correspondencia oficiaL ...... 

J'or .A. dmini;;traciones pri ndpaJes 
i "C' americana de billetes de banco ...... I ., Gastos extraordinarios ....... 

I l1erechos fiscales Encomiendas Ex-" tranjeras 

I 
"Agencia postal del Peru en Panama .... 
j' Producto multas ...• 
" Ex.empleados del ramo ...... 
n Empleados del ramo: 
" Supernumerarios del correo .. 
,_ Deuda a oficinas postales extJanjeras .. 

A la vuelta ....••.... 

DEBE HABI'~!{ 

869 730 

623 000 

4: 93 2 

335 
335 
000 

6166 

[or 
104 

126:) 

Julio 
190 3 

- ,3"og 

'De la vuelta .. " .•.. " ". 
Por Direcciol1 General, sueldos ... 

'j Contacluria Id., Id .......... .. 
It Administraci6n Id., Id ....... . 
" Pensiollistas ... 

.:...;. t • 

. ~ (PartIda N.v 1858 £ 146 30 
~rf- "'-.,, 1859 I, :2 
<:l I [860 27 1 5 ~ ~ " II 

.~ I .,., 
" t8iSS j, 2>6 7 '10 ......... .., 

I " 
1869 " 59 77 '" t 1S7ob C..? n " Z 5 0 

Saldo {)al'a Julio .... n ••• 

[.ima, Julio 31 de 1')03. 

V.· H." - Ctl7.'ercl.. 

----

5. E. flO . 

A. Salas Oz'allc, 
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Co:rnunicaciones de Berna. 

Em'na, .l1[ayo 13 (Ie 1903'. 

Senor: 

Refiriendome al ultimo renglon de mi circular de 16 febrero 
de 19

0
3. num. 81 9/37, tengo el honor de hacen~s conocer que la 

Administracion de correos del Paraguay, ha fila?O el derecho.~e 
certificacion en 60 cts. de peso, y el porte del avISO de recepclOIl 

en 30 cts. de id. . . d' . 
Hay lugar a mndificar, en consecuenCla, las In I~a~lOnes que 

figuran en la pag. 16 del Resumen repartido con ml clrelll,ar de 
29 julio de 1902. n6m. 3251/222, relatlvas al Paraguay, en 1,ls co-

\umnas 6 y 7· .' ., diP , 
No habiendo contestado Ja AdmIOlstraCI?t; e araguay. a 

mi pregunta coneerniente a los rec~r.gos mantlmos, Ie he escnto 
de nuevo a este respecto, y os SUmInlstrare los datos que me re-
mita en cuanto los reciba. 

Dignaos aceptar, senor, 1£1 seguridad de mi alta cOllside-

raciOn. 

Senor: 

---

EI Director 
R71jJy, 

Berna, 18 de .l1[((yo (Ie 1903. 

La ofieina de Alemania me encarga haceros ,conocer.q~e hay 
lugar 11 completar como sj~ue, el cuadro .aleman A (edlclon de 
1 02) concerniente a encomlendas postales .. 
9 Pagina!O, titulo 31 , colonias y. pOSe!JOlles P?rtuguesas, a 

Mozambique, col. 6, anadir un ~stensc~ C.) despues de 5~),0, c[~ 
las dos vias, e inscribir al pie oe la paglna la obserVaClOl1 SI-

guiente: . 'I Ch' d I "(*) Declaraci6n de valor se adn:lte so 0 ~ara ., 111 e, n-
hambane, Lorenzo Marquez, Mozamblg ue , Queh~ane . , 

Dignaos aceptar, sefior, la segundad de ml alta conslde-

raciOn. EI Director 
Ruffy· 

Benw, 18 de Nayo de 1903. 

-Senor: 

La ofidna de Egipto me cncarga haceros eonoeer que ha es
tabl~c~do en .Kamlin (Sudan) una oficina de correos, apta para el 
-serVlClO de glros internacionales corrientes, y ha sido suprimida 
'1a de Rufaa. . 

19ualmente la oficina del Japon me enearo-a informaros que 
1:Iesde el r." de abril ultimo, la oficina de Fadotsu-una de las ofi
d.nas japones~s que estaba autorizada para cangear directamente 
glros InternaclOlJales-no etectuani en adelante estc servicio. Des. 
de la fceha citada laoficina de Takamatslt esta de nuevo autori, 
zada para ello. Habi6ndosc eri:;:'jdo en oficina principal en luo-ar 
de 1£1 de. Fadotsu, sirve de intermediaria para et canO'e de o-{;.os 
e.ntre las oficinas de los paises interesados, de lIna pa~te, esta ul. 
tlma y I~s encargadas del servicio de giros internos que estaban 
antes baJO la. su pervigilancia de la oficina de Fadotsu, par la otra 
parte. Los glros pagarleros en Fadotsl! () en lIna localidad del 
<distrito postal colocado anteriormente baio la viO'ilancia de Fo
dotslI debcn pOI' consiguiente ser ahora diriO"ido~ rectamente ,i. 
In oficina de JakamatslI. .., 

Dignaos aceptar, senor, la seguridad de mi alta conside. 
racion. 

Sel\or: 

EI Director 
Ruffy· 

Berna 22 de J1u!lo de 1903. 

. Tengo el honor de informarnos\ qlle csta prohibido introdu. 
elr a.la colonia britanica de Hong--Kong, piez:as de correspon. 
dcncla que contengan alhajas y otros objetos precinsos. 

Hay lugar it modificar, ell cOllsecuencia) el cap. 2." del titulo 
"Hong-Kong" de la lista distribuida por circular de 29 de abril 
de 190.1, N." 22Sr /131 (pag. 31). 

DIgnaos aceptar, senor, la seguridad de mi alta conside~ 
radon. 

EI Director 
Ruff!;· 
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Berna, 25 eZe Mayo de 1903~ 

Senor:' 

La oficina de- Rumania me encarga haceros conocer que sus 
oficinas cangearan giros postales con Creta, desde el I,·' de julio 
proximo, . 
. Hay lugar a completar, en consecuencia r la Lista de los pai. 
ses, etc, participes en el servicio internacional de giros, qu.e ft}e 
distribuida por circular de 23 noviembre de 1901, m'im. 5796/374-

Dignaos aceptar, sefior, la seguridad de mi alta conside
raci6n. 

EI Director .' 
Rnffy· 

Bei'nG, 28 de ]fayo ile 1903. 

Sefior: 

Tengo el honor de informaros; 
L~ De parte de la oficina colonial francesft de Guinea, que 

la ofielDa de Bake participa en Ins servicios internacionales de va
lores dec1arados y encomiendas postales. 

2,° r:e parte de la oficina colonial de 1a Guayana lrancesn, 
que la oficma de St. Lrmrmt·du-lIfarom, participa del servicio in. 
ternacional de encomiendas postales, 

3.0 De parte de la oficina colonial francesa de Indo, China, 
que la oficina de BeJlthuy (Annam), esta abierta al servicio de va
lores dtclarados desde ell." de abdl liitimo. 

Dignaos aceptaf, senor, In seguridad de mi alta cunside
'<tejon. 

Senon 

EI Director 
Huffy· 

Berna, 3 de Junio de 1903. 

1 ;n~o el honor de haeeros conocer de parte de la oficina de 
1a republica de Honduras, que el senor Cesar Lagos ha sido nom. 
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brado:Dir~ctor" Geriera!d~ ,Co:i-~os d~es~'pais,!enreemplazo de 
don EusebIO Toledo, dlnllslOnnno:' : .', .' 

: . Dignaos aeeptar, senor, la seguridad de mi alta cohside-
racl6n. . . 

Sefior: 

EI Direc'tof 
R~[,ffi;. 

.. i .. ~a Administraci6n de correos de Norueo-a acaba de remitir. 
me la comunicaci6n siguiente: . .;b.. . 

"Sefi~r Director: 

"EI Sr, J. Hallen. habitante en estn ciudad, me hn dil'igido el 
3 de mayo unn carta cuya traducci6n reprodllzco en se' .... uida: 

"Com? ,sir: duda s:lbeis, se han esforzado por hace~ posible, 
en e\servlclollltcrnaclOnal, eI cange de cartas cerradns con res
puestll pagadn. Yo mismo' he trabajado en ];\ soltlci6n de este 
problel:1a: y. desplles de \ arios experimentos para encontrar un 
procedlllllento felIz, he tenido In idea de [i)rmar Ul!. t~mbre postal 
C~)\l rcspuesta pagada, compuesto dt: dos timbre's' chrrientes. I eu
llldos pOl' una banda del ancho de un timbre, que lIeve una ins. 
.trucci6n impresa.(Veasc el modelo adjlll1LO de.un timbre nortle· 
go.c;)I~ respuesta p!'gada). . . . : ';"'. 

_ '~a mll.aci esta Ilamada ,1 ser resellnda con.ln fccha de laex:. 
. pcd.lcI6n; cldestinatario no tiene mas quecortar '6 arrancai.'todo 
e~ tlmbrc:y colocarlo sabre elsubrc de Ia respuestn; a 1a expedi. 
c16n de esta se resella fa otra mitad. '" " 

. ; "A mi ent,ender, ,mi timbre con respuesta pagada ofrece rf)' 
da~ las gara.nt!H.s,?oslbles contra un empleo .abusivo par especu. 
Incl6n .. ,\1 11: IS 01.0 tle\11pO qpe facilita su cmpleo, Tall1poco creo 
g~e la fabrlCn(\:)~nJ dee,ste timbre ocasione.gralldesgastos espe. 
males a ,las adl111nlstraclones postales. . '. . .' . 

"En m~ c;aJida? de subdito noruego me permito.dirigirmy<l 
la H. Admll1ls~ragI61:P9stal de Noruega con la respetuosa ,supli
ca de q~e se ~lgne, SI, encuentraventaioso mi proyecto, someter:.lo 
a Ia d~~lberaCl?n y;dJscusi6n de las Administraciones .. postales de 
I~Umon, por Ipterm9dio del Bureau internacionaJ.. "'L. 

"Someto mi idea a la Uni6n pustal universal. 'Si se'acio'pi~ el 
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proyecto y se introduce el timb.re en las relaciones internaciona
les, puede ser que se encuentre Justo concederme un'a recompen
sa, en el caso de que la Union crea podermela conceder. 

"Como mi Administracion es de opinion de que el proyecto 
del Sr. {--fallen ofrece. soble todo por su sencillez, mas ventajas 
que las otras propuestas presentadas con ~I mismo objeto, tomo 
Ja libertad de dingirme a V. para que se dlgne dar curso a la pe
tici6n del Sr. Hallen y poner su proyecto en conoc~miento de la.s 
Administraciones postales, suplicandoJes que se dlgnen comU11l
carme las observaciones que tengan que hacer a este respecto." 

Conforme al deseo manifestado por la Adrriinistraci6n norue
a-a tenlTo el honor de remitirns, adjunto, un modelo del timbre 
~();l resplicsta, de que se trata, y rogaros que os ~igneis comuni
carle directamente las observaciones que os suglera el examen 
del proyecto ciel Sr. Hallen. . 

Dignaos aceptar, senor, la segundad de O1i alla conside
raci6n. 

EI Director 

Ruffy· 

Berna, Junio G de 1903. 

Senor: 

J ,a oficina de Alemania me encarga poner en vuestro COllO
cimiento que la oficina alemana establecida en Schanhaikwan 
(China) ha sido suprirnida. 

En consecuencia hay que borrar rlicho nombre: _ 
1.0 En el art. XL (§ 1, 1,°) del Reglamento de la Conven

ci6n principal. 
2.0 En el cuadro aleman A concerniente a encomiendas 

postales (pag. 3, titulo l, Alemania, etc. k China, col. 2). 
3.'" En el cuadro aleman A concerniente a valores decla. 

rados (pag. I, titulo 1, AlemanIa, etc. d, China, col. 2); 
4.° En el Resumen de datos de interes general concernien

tes a valores declarados. 
5.° En la Lista de los p<lises, ctc., participes en el Tratado 

de -Washington concerniente a giros. 
6. 0 En la Lista de los paises. etc., participes del servicio 

internacional de correspondencias afectas a reem bolsos (pag. 2, 

titulo 2, oficinas alemanas. ctc., col. 2, y observaci6n I ,al pie de 
la pag.) . . 

. pignaos aceptar, senor, la segllridad de mi altaconside
raClOn. 

Senor: 

El Director 
Rnffy· 

fI 

Berna, 8 de Jun£o de 190:3. 

La ~ficina. de Bosni.a-Herzegobintl me cncarga hacrrns Cono
cer qu; a part!!"" del I." J;di~ proximo, existira un cange de giros 
telegraficos entre esc palS e ltalia. 

Hay lugar a completar, en COIlSeCllCIlcia, el resumen de da
tos.concernientes a giros que rue distribuido por circular de 27 
de Junio de ~899, numero 3891 / 156. 

Las C?fi?lIlas de Bosnin.Eerzegobina que seran autorizadas 
para par~IC!par d~ este servicio son las siguientes: 

BonJa.luka, ~.1hae, Breka, bos. Bred. D:lboj.· Doluja, Tuzla, 
bos. 9-radlsk~, Llyno. i\Instar, . bos. Novi, Prjedor, bos. Samac, 
SaraJ.e,:o, DlrectlOns-Cassa, Sal aJevo. FijiaJpostant, 1 ravnik, 
TrevlnJe. 

Dignaos accptar, ~eii()r, I:t seguric:!ad de mi alta conside
raci6n. 

EI Director 
Ruffy· 

Berna, 9 de Junio de 1903. 

Sefior: 

. Tengo el honor de informaros de parte de la Administra
cI6n de Correos de Grecia. que segun los terminos de un decreto 
real, las procedencias de Egipto estan sometidas, en este pais, 'l 
una cuarentena efectiva de 5 dias. 

EI .ir:greso de las correspondencias procedentes de Egipto 
es ad01ltldo sin desinfecci6n. La importaci6n de muestras :,in va
lor y de encomiendas postales, es permitida, a excepci611 de 
aqueUas que contengan los articuJos siguientes: trapos de toda 
clase, vestidos viejos y sucios, sacos usados, objetos de cama vie-
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peri6dicos usados y SUClOS destJllados a! comerclO: . 
Dignaos aceptar, senor, la scgundad de ml alta conslde-

raciOn. 

" 

Seoor: 

EI Director 
R'u.ffy· 

Berna, 9 de Junio de 1903. 

Tengo el honor de haceros conocer, de parte de la oficina. de 
1<1 republica dominicana, que el seoor Rafael R. Bacz ha. sldo 
Ilamado de nuevo a las funciones de. Director General de co-
rreos de ese pais. . 

EI st'oor Rafael R. Baez me encarga ofreceros la s.egundad 
de que no omitira iHida para matiteller la.s buenas relaclOnes .q~e 
en tndo tiempo han existido entre su oficma y las otras Adml1lls· 
traeiones de la Union, . 

Oigllaos aceptar,sefior, Ia seguridad de mi alta conslde-
raci6n:. 

EI Director 
RuilY· 

Berna, llUWO 10 de 1903. 

Scfior: 

TengcJ cI hOllor de re.mitiros, adjunt~l, copia de una carta que 
mi oficin<1 acaba de recibn de la de RusJa: ." 

"Ell vir tud del art. VI del Reglamento d~. e]eCllCIon de la 
Con\'encion Universal de \Vashingtoll concernlente al cange de 
cncomiendas posta\es, Gada una debe cstar, acol~pafiada de una 
declaraci6n en adu<lna redactada conforme a la formul~ C. anexa 
a dicho Reglamento, la cual (ell el !ltulo 6, col. 6,.") eXIge que el 
peso /leto se precise exactamcllte. '. ..' 

.. Parece util, en interes de de los cxpedldores, dIlucldar.}a 
cuestion de saber 10 que debe sobreentenderse en Ia cx~rCSJ.~1l 
Pt'so ucto de una encomienda )' decidir cllal debe scI' la apllcaclOll 
cxacta dela citada disposicion. ' ..' . . 

"Es pOI' esto quetengo el honor, sefior Director, de ~upl1-

caros procurar entre las Administraciones de la Union una solu
don, pidiendoles por medio de una circular que se digncn ma
nifestar si la declaraci6n en aduana que acompana a una enco
mienda procedente del extranjero, debe siempre determinar su 
peso neto, y en casu afirmativo. si es necesario precisar el peso 
neto de todos los objetos en ella comprenc!idos.o de cada es
pecie particular y de cliferente calidad, 0 en fin, de cada objeto 
separado. 

Os agradecere manifestarme vuestra opinion respecto a la 
cuestion planteada por Ia oficina rusa_ 

Las respuestas que reciba seran comunicadas ii todas las ad
ministraciones interesadas por medio de una' circular. 

Dignaos aceptar, sefior, la seguridad de mi alta considera
cion. 

Senor: 

El Director 

R'uffy· 

Berna, Junia 13 de 1903. 

La oficina de Alemania me encarg-a haccros conacer que se 
<lebe rnodificar de la mancra sigllicnte el Guadro ,,\em.tll A Cedi. 
ci6n de 19(2) concerniente a enc~.)Jnie!ldas postales: 

Pagina 21, observaciO:1 *), al pie de la pagina suprimir Chefoo, 
Pagina 22, rubrica It. Straits.Settlements, columna z, afiadir: 

(Malacca, PCn<lllg, Province de \Vellesley, Singapore';+); y modi
ficar como sigue la observaci6n *) en ambas paginas: "Tam bien 
son admitidas ii riesgo y peligro de los expedidores las enco
miendas destinaclas a Johore, NeO"ri, Sembilan, Pahang, f'erak, 
Selangor y Sunjie l1jOllg. Para (;SUIS encomiendas la declarcion 
de valor no se admite sino hasta Malaca, Penallg, Provincia de 
\Velesley, Singapore", 

. Digllaos aceptar, senor, la seguridad de mi alta considera
cIOn. 

EI Director 

Huffy· 
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Berna, Junia 16 de 1903. 

Senor. 

La oficina de las Indias ori~ntale,s neeriandes.as me (,,~lcar.ga 
miormaros que existe un camblO reclproco de gll'OS ordll1anos 
entre ella de una parte, ~T .,. 

a, la oficma estableclda por la Adm1ll1strac16n francesa en 
Fau.Teheou (China), . T 

bIas oficinas alemanas cstablecldas c.n Y tschang y Na~g-
king (China] protectorado aleman de las Islas Marshall (ofic1l1u 
de Jaluit) por !a otra par~e. . 

La oficina de TurqUl~l me c,:carga .lgyalmente h~cero~ co· 
e que desde r.o de Juho pr6xImo eXlsl1n'i un camblO rcclpro-noC r , R . 

de giros corrientes entre ese pal~ y umanla. , 
co Debe completarse, de conformldad con 10 que prec~de, la 

L · t de paises etc., participes en el Tratado de vVash1l1gton 
IS a , f 'd' 'b'd . I d conccrni<:llte i giros, que ue Istn UI 0 con Clrcu ar e 23 no· 

viernbre de 1901, numero 5796/374 .. 
Dignaos accptar, senor, Ia segundad de mi alta consi de-

raciOn. 

SenOl: 

EI Director 
Ruffy 

Berlla, Junio 19 de 1903· 

La Administraci6n dc Ru mania acaba de dirigirme el tele· 
grama siguientc: .,. . 

"Las procedcncias, de todo EglptO e~tal1. sornelld~ls a u~a 
cuarentena de cinco dms .en el puerto dde SOllhm

l 
a; Lla lmlPlorRtd' 

cion a RunHlllia de los obJetos ~nU?lera ns en.e Iltll () 4 (e e· 
crl ento de la C0l1venci6n samtana de VenecJa, procedentes de 
b am . h'b'd" Egipto, esta pro ~ 1 ,a : 

Renriendome a ml cIrcular de II mayo ultimo, ntml. 2188/120, 

os ruego tomar nota de este clato.. . 
Dignaos aceptar, senor, la scgundad de 1111 alta conslde-

raci6n. 
EI Director 

Rlljfy. 
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Berna, Jnnio 19. de1903. 

Senor: 

Se ?espre,nde de lIna nota que el ConseJo Feder:al de la Con. 
fed~racl6n SUlza h:l dirigido el 2 de junio ultimo a las altas par. 

. t~s It1teresadas, que Bolivia se ha adheridoal Tratado de· \Vas
l1lngton concerniente al servicio de giros. 
., 0; su p~rte, la oficina de Bolivia acaba de avisarme que no. 
. tlficara pr6xll11amente la feeha de ejecllci6n des dicho servicio. 

Le he suplieado que se digne ellviarme al mismo tiempo los 
o~ros d?tns y doellmentos que deben proporcionarse :i las Adl1li. 
n rstraelOnes partici pes. ' . 

Las Ad~li~listraciones que tengan intenei6n de camhiar ~6. 
ros con la ohcll1a bolivian<l se diO"nanin de su parte trasmitir 
d- , I b' J 

Irectamente a aquclla oficina: 
. 11, un ejemplar de su f6rmula de giros internacionales: 
. b, lin ejemplar de la nomenclatura de aquellas de sus on. 

"<?lI1as qu~ estan autorizadas para participar del cange de giros 
InternaClonales, si 10 tienen: 

c, un ejemplar de la nomenclatura de los nlllncros de r i 
5006 de I a 1,000 tales como puedall ser escritos COli tndus sus 
Ictras sobre los girus, ell el idioma de Sll pals, si 1<1, licnen. 

Las Administracioncs interesadas sc diO'nanln hacer conocer 
jgual~lente, a la oficina boliviana, las tasa~ de convcrsion 0 e! 
<:aI:lbl~ que elIas aplicarall, a los giros, en las relaciones con Bo. 
lIVia, 51 Ocurrell. . 

Diguaos aCt'ptar, senor, la sl!gurichd de mi alta cOllside. 
l"aciOIl. 

Senor: 

·EI Dircctor 
Ruff);· 

Berna, 8 de Junia de 1903. 

TCIlg'o el hOllor ele rcmitiros, ac\junta, copia de una nota cor. 
;H1ex()s, que el Consejo federal sllizo ha ciiriU'ido con fecha 2 del 
c~)!Tiente a los altos Gobiernos de los pa1ses participes en el 
1 ratac\o conccrnicnte ~d servicio de O'iros a fin de llotificai"les la 
<Idhe<;ion de Bolivia a estc Tratado.

b 
, . 

. pignaos aceptar, senor, la seguridad de mi alta conside
raClOn. 

El Director General 
LUy. 
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Linw, Jnnia f! de 1903 

Senor Ministro: 

Por nota fechada en La Paz el IS de abril ultimo 'el Minis
tro de Relaciones Exteriores y Culto de la Republica de Boli
via, nos ha in[ormado de la adhesi6n de su gobierno al Tratado 
de 'Washington de r 5 de junio de r897, concernientc al servicio 
de giros. 

En cumplimiento del articulo 10 de dicho Tratado y ,del ar, 
ticulo 24 de la Convenci6n postal universal, tenemos el honor de 
notificar esta ad hesi6n a V. E. por la presen te carta, a la que 
adjuntamos una copia textual de la citada nota y del decreto a 
que ella alude. , 

Agregaremos que todavla estamos en correspondencia con 
el 11inistro boliviano de Relaciones Exteriores y Culto, respec
to a la fecha en que se hani efectiva la adhesi6n y que una vez 
enterados de esto, rogaremos al Bureau internacional de la 
Union Postal Universal que la notifique a las Administraciones 
postales de los paises contratantes. 

Digna05 aceptar, senor, la seguridad de mi alta conside
raci6n. 

A nombre del Consejo federal suizo 

Ministerio 
de 

Relatione, Exteriores y Culto 

Senor Presidente: 

El Presidente,de la Confederaci6n 
lJr. Deur;hez, 

EJ Canciller de la Confederaci6n 
Rinr;·ich. 

La Paz, 15 de All1'il de 1903. 

Tengo Ia honra de comunicar a V. E. que de confo.midad 
con el decreto que en copia acompafio, Bolivia se adhiere al 
convenio relativo al servicio de giros postales, suscrito en Was
hington ell 5 de J unio de 1897 . 

En cumplimiento del articulo 24 de la Convenci6n Princi
pal: me es satisfactorio poner en conocimiento de V. E. esta re
soluci6n de mi Gobierno, para los fines consiguientes. 
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. A.provec1;o ~sta opor~lll:ida~, para ~frecer a V. E. el tes-
timonIO de 011 mas alta y dlstlngUlda conslderaci6n. 

Eitodoro Villazoll. 

A S.E. el senor Presidente de la Contederacion Su iza. -Berna. 

,Copia), 

Aniba.l CaprHes, 

SEGUNDO VICEPRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLI

CA, ENCARGADO DEL PODER EJECUTIVO. 

Considerando: 

Que para facilitar las relaciones comerciales de la Rep(lbli
ca COl: los Estados que han co:!currido al CongTes<) Postal de 
vVashll1gton, se hace necesario que Bolivia se adhieraa 10 acor
dado en dicho Congreso; 

Que es deber. del Gobie:n.o dictar las medidas indispensa_ 
bles para regulanzar el serVlCIO de la correspondencia intenl'l. 
cional y el intercambio de valores; , 

Decreto: 

Articulo 1.° El Gobiertlo de B!)\ivia sc adhiere al cOI1\'cnio 
relerentc a cambio de giros postales, suscrito en vVashincrton el 
15 de junio de r897. I:> .• 

Articulo 2.° Los senores Ministros de Relaciones Exteriores 
y Gobierno, riictar,ln las medidas necesarias para la ejecllci6~ 
del presente Decreto. 

Dado en La Paz, a 6 de marzO de 1903. 

Anibal Capl'iles.-EModol'o Villazon.-Jose Cal'l'a8cO •. 

Es conforme. 
Angel Diez de J1fedhw 

Oficial Mayor de Gobierno y]us;icia. 
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Bema, Jlln-io 20 de 1903. 

Senor: 

C()Il referencia {t mi circular de 7 mayo ultimo, numero 
2134/11 'i. concerniente a la prima sobre cI producto de la venta 
de timbres postales. tengo el honor de haceros cOlJocer que, en 
I" COIOlli;1 francesa de l\Iadagascar y dependencias, las oficinas 
de corrl'I'S ur,icamente estan at:torizadas a tomar parte. en la 
\'entc1 de est'lmpilJas. Se concede la prima de I a/a a los agentes 
elt: corrcos sobre eJ monto de los timbres, tarjetas postales y 
carlas ulrjt:tils "endidas al p{lblico. No se concede ningun pre. 
miu en b" cOllOr,ras par nlayor. 

b, los nlablc'cimicntos franceses de Occean!a. s610 los agen. 
It'S p(l~taks disfrutan de una prima sobre el manto de la venta 
de estall1jJillas, tarjetas postales, etc. Este premin es de 5 % 

Digll:los aceptar, senor, la seguridad de mi alta conside
raci611. 

Senol: 

El Director 

Ruffy· 

Berlla, Junio 23 de 1903. 

Teng!) eJ honor de remitiros adjunta, la copi}1 de una COll1l1· 
lIicacion que mi oficina ha recibido de la de Francia: 

"For los terminos del art. 6 de la Convenci6n philoxerica de 
de Berna. de 3 noviembre de 1881, las plantas de vinas, los reto
nos clln 6 ;.in raices, y los va~tagos pueden ser introducidos en 
un Estado con consentimiento formal del gobierno. 

"Hay lug-ar a I1lOdincar conforme a estas dispo3iciones la no· 
1l1t'ncl:ttllra de los objetos prohibidos para entrar en Francia, 
C'lIllO cllcomiendas postales. que figura en la pag-ina 9 de la lista 
de C)iJjet()s prC)hilJid()s distriiJuida entre las oficinas de la Union 
pur circular de la oncina interlldciClcal de 29 de abril de 1901, 
11\101. 228T/131. . 

"Ell c{Jnsecu~nCJ<l, los prllc!uct.ns. antes descrit()~, clebenin su
jJrimirse en la pcnultima lista de los objetos j' prociuctos prohi.
bidns para la irnpnrtacion y Ilcvarse a la lista de los objetos ad
mitioos baj,) las cOlldiciones octerminadas por los decrctos de 15 
mayo y 28 agosto 1882, cuya primera linea debera cllmpletarse 
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asi: "Las .plantas de vinas, los retonos con 0 SIn ra1ces, los vas
tagos, las u vas, etc. . ... 

. pignaos aceptar, senor, la seg'uridad de mi alta cOllside. 
raClOn. 

Senor: 

EI Director 

RllffY· 

Berna, 27 de Junio de 1903. 

Tengo el !101:or de infor;11aros que hay lugar ,1 1110dificar 
de la mancra slgulente el Resumen de datos qlle f 'd' 'b'd . . .' 'lie Istn UI 0 
por m~ circular de 29 Julio 1902, n.O 325r / 22 2: 

Pag. 2 1
, relativa a Siam, reemplazar en la col. 17 "10 atts" 

por "14 atts." , -, 

I d ~ag .. 33, r.clati:a. al "Cabo de Buena Esperanza y Ba~lltn, 
an ... col. r2, IllscnbIr "Rhodesia" despues de "Orunert''' ell I." 

y 2. 1t.l1eas de In nota a). ,., 
. Dlgnaos aceptar, senor, la scO"uridad de mi alt:1 cl)llside-

raclan. ,., 

Sefior: 

EI Dire-ctor 
Ruffy. 

Balla, junia 27 de 1903. 

, l3-t'.firi~Il~I,ose )ii llli circular' de 9 de abril tilt. n.o T 744/93, la 
.f~dm1l1rs,tr'lclon husa me .encarga haceros presente que el dcpa
~~~(~ ~,e j\du?Jlas nISO entle~de por las pa!abras "tonte charCll-

1 c (ult. Ill1ea de la 2.& pag,) no solnmente las preparaciones 
hechas cO.n carne de puerco, sin(~ en gelleral todos los produc
los de estd carne, allnqlle no esten preparados ni arreo-Iados de 
una manera cllalquicra. b 

T~ngo el honor de suplicaros tomar nota de este dato. 
. plgnaos aceptar, senor, Ia seguridad de mi alta conside

raclon. 

EI Director 
Ruffy· 
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Berna, £7 de Junia de 1903. 

Senor: 

Tengo el hor,or de informaros: 
1.° de parte de la oficina de Alemania, que la oficina de Bel

linhafen (Nueva Guinea Alemana) esta abierta al servicio de gi-
ros p()stales. . 

2. u de parte de 13. aficina de la Regencia de Tunez, que se 
ha puC'sto expedita una receplOrla de pleno ejercicio en Khan
guet Kef Tont, la que prsticipa en el cambio internacional de 
girt)" comunes y telegraficos. 

Di~mt(Js aceptar, senor, la seguridad de mi alta conside-
r,-"cioll. 

Senor: 

El Director 

RutTY' 

Berna, .'30 de Juniu de 1903. 

Tengo el honor de comunicaros de parte de la oficina de la 
Rq;eneia de Tunez, que las ofieillas de Feriana, Maktar y r>len
zel bon Zelfa no participaran en 10 sucesivo en el cambio inter
naciun:d de giros telegrafic()~. 

Digna(js aceptar, selior, la seguridad de mi alta considc· 
raeiOn. 

EI Director 
Rutfy. 
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TERRENOS POSTALES. 

Secretarla ue la Honorable 
C[unara de Sen adores. 

Lima, ... l(J().:-do S die' 1/Jr)S, 

Sefior I\linistro de Estaclo en d clcspacho de GubiLTtlll. 

A peticion de, uno de los infrascritos. Senador por Puno, 
.~sta Honorable ~amara I:a acorclaclo que nos dirijamos ti. US .. 
,[ fill d~ que sc s:l'va ~l~al1ltestar cll,lles, han sida las raZOlles que 
ha tC~ll~ln la. ,Dlrecclon General de Correos para ordenar U la 
Adl:l1Illstraclon del ramo, en Puno, que Ie remita los fondos pro
vementcs de la venta de terrenos de postas, verificada {Iltima-
mente ell cse Departamento. -

Dios guarcle ~'t US. 

Victor Castro Zr:1esiu.s.-S. BCJ:fula. 

Un sella de la Direcci6n General. 

Lima, Agosto 10 de 1903. 

Informc la Contzldurla.-C. Fc-rrcyros. 
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Un seIIa de Ta Contaduriu General de Corrct)s. 

Lt'ma, Agosto 10 de 1903. 

Inlormc de preferencia el Tenedor de Libros, COli los por
menores del cnso.-Cavero. 

Senor Contador: 

EI importe total ingresado a la Caja del Ramo, par eI pro
ducto del remate de los terrenos postales del distrito de Puno, 
asciende a la Sllma de £ 670.8.21 segun In raz6n pormenorizada 
de! {/J:e:ro 717;1>1. r. 

~-\ merito del pedido del despacho de su cargo a Ja Direc· 
r:i6n del Ramo, (allc%o mtm.2) esta tuvo a bien disponer que di. 
chos fondos fuesen depositados en el "Banco del Peru y L6n
dres" 'a/v. (SCgllll alll'%O 1l/lm. 3) mientras \!egaba Ja oportunidad 
de darle In aplicaci6n debida conforme a ley. A dicha disposi. 
ci6n se Ie ha dctdo debido cumplimiento; de manera que el total 
pcrcibido de Sj 6708.21 se encuentra hasta Ja fecha depositado 
en el Banco segun In boleta rcspectiva, nllm. 5 13S a la vista que 
se conserva en la ctlja de valores, habiendose practicado en Ii. 
bros las operaciones correspondientes en armonla can est.os ante· 
cedentes. 

Lo que cumplo con informar a U. a tenor de su proveldo 
que precede. 

Lima, 3 de Junio de 1903. 
S. C. G. 

Aifudo Salas O,'alft>. 



ANEXO N.o i. 

.Bazan de las cantidacZes en ejecti-lJo, 'in(Jl'e8adas d la Daja General de 001'7'e08, PO)' eZ P'I'oclito/O 
del 'l'emate de teJ'J'eU08 p08tale8 del di.st1'ito cle Pww. 

Fechas. Exped ien les Caja. Compbt'e. Denominaci6n Importc· 
1903 regislrados f6lio ingrcso; de los terrenos ADJUOICADO A del femate. 

2r6 Dr. Jose A. Calle .... 
(( 

SI ....... 280 

, 

Mayo 25 41 ·7' ·903 5' Cancha-posta ..... '" 
290 .5° " " 21 7 !\Iaravillas Alejandro Lopez de Romana. " 29 20 64 " ...... -.. 

II 27 308 . tiz " } ., 220 Cach i pascana 
85. 19 " .... .... 
82. IS " 52 221 Chiguriqui ..... '" 

" " Huachclcalli ........ .. " Huarira-mulahuya .. 
II " Cruzupata ., ..... 
" " Challhuani-huerto '" 

Junio 9 3°9·73 " 60 245 Vaqucrla ........ '" 
/I .. Casa de posta ...... 
" " l\1onterimi ........... 
" 

I " Tambitlo ........... 
/I 24 291 - 15 ,: 03 " jOccornmra ......... 

I 

JuSlO Romero " '71 ..... , ........... 
Dr. Arng6n ................. " 300 

S. E. Ouevedo ......... ' .... II 600 

E. Sjllt~ljO " J 65 ...................... 
S. Sardon .................. II 351 

R. Bcnnvidcs ..... /I 345 ~ . . ... 
Dallicl ilcrmcjo ............. .- 288 6 
Te6ftlo Najar .. '.' . . ., .... /I 147 6 

Rodulfo Anciebl ....... , ..... " 266 0 
N. Salazar .................... .. 500 
S, D. Rodriguez del Carpio .. " 368 6 

.. _-
I I SI mporte tota ....... . 

S. E. u O. 
Lima,Agosto II de 1903. 

Alfredo Salas 07Ja/!c 

6 
6 
3 

6 
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ANEXO N.D 2. 

ALFREDO SALAS OVALLE 

TENEDOR DE LIBROS DEL RA~IO DE CORREOS. 

Certifica: 

Que ('n el comprobante de Egrtso .de .Caja l?Um. 281, de f<l 
cuenta del presente ano, se encuentra el slgUlente l\1(orme: 

Hg,. 43/402 ,90 3 Deposito par terrwvs pas/ales S/5137.20. 

"Senor Director General: 

"Como el nrnducto de terren()s postales esta destinado con
"forme a ley a run objeto especial al illgresar a ]a Caja de la ren
"ta, l(;~ S/ 5137.Z0, a cuenta de los S/6708.18 que han producido 
"irys terrenos pnstales rematados en el Departamento de PUllO, 

·'jisDl.:se que e1 Tenedor cie Libros abriese unJ. cuenta titulada 
"Prddite[u tid ronalt de !£TUIIOS postales, y al mismo tiempo orde
"ne a\ ()hcial cajero CODsi§;ll::tsc el deposito de dicha suma en el 
"Banco del Peru y LOndres, 10 CUlt! ha verificado seD"un se com
dprueba por estos ~~tuad.os, y siendo .necesa:io legafizar debida
"mente esta operaclOn aSI como tamblcn abnr una nueva cuenta 
"(;[) jibrc)s c{H1COrc1~Hlt(; de ~l!}tJcl.la, baJo cl rubro de !?cposfto par 
"!£TrOleS /,ostc:/rs,. ;;Jrvase U? dlsp~llsa:lc ~li aprobaclon ~' CXpt;

"dir]a autonzaClOn respecuya.-Lnna JUl1l0 5 de 190 3.-(nrmado) 
"L. A. Ca\'cro.- Un sello de la COl/tadarfa General de Correos 
"del Peru." 

Es copia fiel del original a que me rdiero en caso neet:-

Alfredo Salas O~la//e. 
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ANEXO N.D 3. 

ALFREDO SALAS OVALLE. 

TENEDOR DE LIBROS DEL RA~IO DE CORREOS 

Certifica: 

Que en el comprobante de Caja, de Egresos, I1tlm. 28I, de !a 
cuenta del presente ano, se encuentra el decreto siguiente: 

"Sello de la Direcci6n General de Carre os y Telegrafos del t-'erlI. 

Lima, Jltlzio 6 di:'I903· 

"Vista este expediente; se resuelve: Autorlzase ala Contadu
"ria para abrir en los libros de In cLlenta una titulada DcpJ,fito por 
"tc7'rCllOS postales, en la que dan'i. ino-reso a las quinientas trece li
"bras setecientos veinte milesimos ~emitido porproductos de los 
"terrenos postales del Departamento de PLlno, y demas cantida
::des .ql~C se remitan con igual procedencia; y apruebase el pro-

Cedll111ento de haberse deposiu,do la SlIl1la mencionach en e1 
"Banco del PCdl )' Londres, como dcp6sito.i la vista.- Reo-istre
"se y vuclva a la Contadurla para los fines consiguiente~-Fe
"rrtyros. " 

Es copia fiel del original a que me remito en caso necesario. 
Lima, Agosto r.0 de 1903. 

Alfredo Salas Ovalle. 
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COn[adUl \a General de CorreOs. 

Senor Director General: 

Cumpliendo el superior proyeido.sle US. q~e antecede, muy 
grato es para el sliscrito dar satlsfaccI~n al pedJdo del .H. Sena
rior por Puno senor doctor dOH Sevcnano Bez~da, qUlen desea 
saber cuides han sido las razones que US ha tenJdo para ordenar 
al administrador de la cstafeta de Puno, la remision a la Caja 
GencrClI de la Renta, de los fondos provenientes del remate d~ 
los terrenos de p.:>stas pertenecientes al Ramo en ese Departa-
mento. ' 

Al decto, despues de r'eproducir el precedente informe de 
]a ?llesa de la Cllcilta con los tres anexos acompafiados que com
prueban el celos!) aC:ttarniento a las leyes, que rinde el despacho 
de,CS" me permlto agregar c6pia del informe de esta Contadu
rJa recaido en eI expediente R. 138/220 902, a raiz del cued US. 
disfJUS() se remitiera a la Caja de la Renta los refericlos fondos, 
teniendo en consideraci6n: 

I." Que la mas tri\'ial y prcvisora rnedida de scguridacl, tra
tiilld()se de una [uerte suma, aconsejaba su deposito en lugar 
s~g-\I ro: 

2,' Oue las oficinas principales del Ramo en los clepartamen
to~, C:11'~cen por \n general de esas scguridades, no pudiendC' 
rn;,nr:jilr l))ilYflr surna que la indispensable para cubrir el impor. 
le mell;:ll,d <it! su presupuesto ecollomico; . 

3.° Que habiendo US. consultado ai Supremo Gobierno, sobre 
ia i'l,lic,lciolJ prderente que deberia darse a esos fondos antes y 
de~pues de ser clltregada al servicio publico la nueva oflcina de 
C<)rrc()s), Te\egra[us del Callao,' [ue US autorizado para COIl

sign'lr una partida en el proyecto adieional del presupuesto del 
Ramu, para cl aiio proximo, destinada a la adquisicion de un 
l()cal para oficina de correos en la ciudad de Arequipa, t:uya par
tida, des[Jues de ser consignada, acaba de suprimirse, y que por 
In Illorlico de su importe, solo podria tener aplicaci6n pnlctica 
agn::gallciose los S/6708. 21 que ha producido el remate de los 
terrenos postales de Puno, 

Al tc'rminar este informe me permito insinllar a US. la con
\'cniencia de que se sirva solicitar del Supremo Gobierno una 
declaraci6n respecto a la aplicaci6n preferente que debe darse 
de conformidad con la ley fecha 25 de octubre de 1898, al pro
d ucto de la Yenta de terrenos postales, por cuanto ella no orde
na se empieen en ia adquisicion de edificios para las admil1istra-
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,ciones principaJes precisamente en los departamentos donde se 
encuentran ubicados dichos terrenos. 

A este respecto y prescindis;nclo de establecer comparacio_ 
ne.s entre una y otra localidad, basta considerar que el arrenda
mlento de cas a en Arequipa Ie ocasiona al Ramo un desembolso 
anual de S/ 600, mientras que en Puno solo invierte SI 144. 

Salvo mas ilustrada opini6n de US. 

Lt'ma, 29 cit mayo de 1903. 

L. A. CAVERO. 

Resoluciones Supre:rnas. 

Lima, Julio 17 de 1003. 

Vista la exposici6n que precede; se resllelve: 
1.0 Declarase quiebra real y efectiva del Ramo de correos 

la suma de trecientos fr~lncos abonados a la administraci611 ale
mana por perdida en territorio nadonal de seis certificados re
mitidos en el ano 1902, {t don l\liguel Sanchez i\loreno, de Mo
quegua. 

2.° Declarase asi mismo, quiebra del Ramo, el valor de siete 
soles cincucnta centavos inuemnizados par perdida de la eneo
mienda l1um. 247r, dirigida a don Enrique Herrera de Abancay. 
y cuya encomienda desaparecio a la vez que los certificados de 
referencia.- Comunlquese y reglstrese.-Rllbrica de S. E.
Vdla1tlU'va. 

Lima, Agosto 7 de I903. 

. N6~lbrase jefe de la oficina telegraJica de Canete a don An
tomo HIdalgo en reemplazo de don Federico Laynes, que queda 
separado del servicio.-Comuniquese y registrese.-Rubrica de 
S. E.- VillallUtva. 
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Litna, Aqosto 7 de 1903. 

~ombrase receptor de con-eos de Usquil, del dlistritdo p~s~al 
4 , - _ Y i en recm p azo e Gona deTruiillo, a dona v ietona upanqu

d
, d I ricio -Comunl-

San \I Orbeo-oso_ que queda separa a e. sen _ 
' , -. , "'t . Rubrica de S E -Vzlla7lue1Ia. quese y regIs rese.- . . 

Lima, Agosto 7 de 1903'. 

.. , elve' Autorlzase al \-ista \" precedente exposlclon; se res~. . d un cartero 
Director de Correos para contratar los senL'l.clOs Ie e debera 

'. I 'd .. tracion de Ima, e qu . ' extraordlllano para a d rr: 1l!lS, , .' or la retribuc10n 
funcionar hasta el 3 1 de dlclen:b,re proxlmo;r~so ,'1. la artida nu. 
de cuatn) IIbras mensliales; aphca:\dos~ el ~bl1 vese v ~eo-Is'trese. 
mero ! S7! del preSlipuesto generd .-- om I q _ '" 
-Rubrica de S. E.--Vzf!alluEVa. 

Lima, Agosto 7 de 190 3. 

. . , s elve' Autorizase al Yista la precedente expoSlclOn; se re 1I • b a don 
I d C' y Teleo-rafos para a onar , . Director Genera e on .cos d I b cuenta de la administra-

Eduarcio O. Donell, ex~mlJ1ador • e d'l d' Jibras aplicandose el 
ciGn de correos de lqUltos la sun.a e lez I 'c nlquesc 

'I - rtid'l 18-1 del prc<:upucsto gC!1Cra.- omu 
r:gres': at a_:)t! Ru~brl.lca de S -E -Villallu{~'a. .y regIs re::".- , .. 

Lima, Agosto 7 de 1983 . 

• • , 0 d· se resuel ve: Apruebase la \-;sta la expoSlclon que prece e, d S' bal en el distrito 
. , d I to las de correos e 1m , , , 

creaclon e a.~ recep r, " I de Chachapoyas; v nom-
lJostal de TruJIllo, ;' de Tumbd.LI en, a ose I Lo ez -3. don 
brase receptores de dichas oficll1as it, don J, . r ~e(J"lltrese.-
Esteban Visalot, respectivamentc.-Comunlquese,) b 

Rubrica de S. E.- Vzl!a1l1{tva. 
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L£ma, A(jostol de 190~L 

Vista 1a exposiciol1 al1teri;'r; se resuelve: , . 
1.° Las cncomiendas COil destino (\. otras estafetas de lare. 

1=Jllblica Seral1 reconocidas 'y arMadas pOl' cl Vista Intei'vent'or, en 
las mismas condiciones prescritas por los art!cllios 31 )'35 delre. 
g!amento especial extendiendose por duplicado la poliza respcc
tivl1 siempre que el contenido de lIT 'encomienda se halle alecto 
.a derechos de aduana. debienoo entregarse el dllplicado ~l reo 
presentante 0 ag-el~te del destiliatario debidamente autonzado. 
Para el mejor cUlllplil'niento de esta disposicion la Secci6n de 
encomiendas dara aviso inmediatOcUas oficinas de destinode las ; 
que ing-resen en tnlnsiLo, a CllyO efccto la Direcci6n Gencral de! ,I 
Ramo dlctara el modelo. adecuado .en sustitucion del l1ltmero 7 V 

.. que rige actualmente;. :. .' <. . 

'.' 2." Verificado e! despacho y .abonados los derechos, las en' 
comiendas en tninsito senin remitidas Y' selladas COIl lacre. por 
primer correo y libres de todQ gravamen; .. 

3·° Derog-ase los arts. 36 y 37 del Reglamento de serv.lclO 
ilJterno para el cange de encomiendas postales con el extranJero 
cle 31 'deagosto de r895;·qucdando sustituidos los dos articulos 
can las dos disposiciones I." y 2.& de este decreto.-Col11.11nique. 
~e . Y f·egistrese.-Rllbrica De S. E.~ Vil!all11ei!a. . . 

. Lima) Agosto ,7 df 190 3 .. 

Vista Ja exposici6n que preced~; se resuelve: Nombrase reo 
ceptor de con'eos de Cotahuasi del-distrito postal de Arequipa 
a don .Manuel E. Ayvar, en reempla;;o de don Eduardo Porto, 
carrero, que queda separado del sen-icio.-Col11unlquC'se y re
glstre·se.-~Rubrica de" S. 'E.-VZ!!flll7lCZ

1
(l. 

---
. Lima, Ag-osto 7 de 190 3. 

'. ,vista In precedente e~posici6n;:ie resue've: Nombrase Ad. 
1111l1!strador sllb.prillci~)al de correos' de .A:z'ingaro a don Fran. 
cisco Enriquez en reemplazei de' don Flonincio Rodriguez;' que 
ha renUlJCiild().~Comlllllquese .r registrese -Rllbrica de S. E.~-rrl1/(i Illt (£1(1. ... _ . .. _ 

\ 

J 
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Lima, Aqosto 7 de 1903. 

V'sta Ia precedente exposici6n; se resuelve:~N6mbra,se Fecep. 

d I de Lares del distrito postal del Cuzco, a don 1\la-
tor e correos , , , R' b' d S· E 

1 C Z ' -' _Comunlquese Y reglstrese.-- u fica e .' . nue . Junlga. 
- VdlallUfva 

Lima A (fosto 7 .de r90 3· , h 

Vista la preccdente exposici6n; sc resnelve: Cancel.ase. d 
nombramiento de Receptor de correos de Cusipa~a, del dl:tnto 
postal del Cuzco, expedido a favor de don Agust1l1 A~tetd, por 
habersc suprimido dicha oficina.-Comuniquese Y reglstrese.
Rubrica de S. E.- Vtllamuva. 

Lima, Agosto 7 de 1903· 

Vista la exposici6n que precede; se resuel ve: Destituyese 
del empleo al jere de la oficina te!cgrafica de Huancayo, don 
Francisco Barrantes, y n6mbrase en su reempl,azo al.telegr.afista 
de la Qficina central de Lima don Oscar Sa~astegUl, de~lendc:.~ 
ocupar la vacante que este deja don Oscar Ohva .. -ComunJque~~ 
y reglstrcse.-R{lbrica de S. E.-- Vil/a1/lteva. 

Lima, Agosto 7 de 190'3· 

Vista la eX;:JOsicion que precede; se resuelve: Autorlzase al 
Director de Coneos para que con cargo a la c;le~ta mandada 
abrir par suprema resoluci6n de 12 de marzo ultimo, abon~ la 
suma de setecicntos setenta y un soles sesenta centav~s que 1m· 
porta un maY,(~r gasto verificad.o en obras, su~lemer.tanasy. ?tra: 
que se especlilcall en cI expedlcnte relatlYo a]a con;trucclOn de 
Ja casa de correos y telegrafos del Callao.-Comu11Iquese y rc' 
glstre~e.-Rubrica deS. E.-Villanueva. 
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Lima, Aqosto 7 de 1003. 

Vista In precedente exposicion; se resuelve: 

1." Cor.cedase a don Luis F. Dagnino el permiso que solicita 
para establecer una red telef6nica en la ciur.lad de lca, con tin 
trayecto de ciento cincuenta kilo metros; debiendo el concesiona· 
rio sujetarsc extrictamente a las prescripciones del reglamcnto 
general de telMonos; 

2.- Apruebase la siguientt:' tarifa para la ei plotaci6n de dicha 
red telefonica: 

Linea prh}ada al interior de una poblaeion 
porunafio .........•.•...•............ 

Li1lt'a prLVatia fuera de la poblacion, por 
anualidad ..................•...•. , ... 

Ramalrs ttrbanos que partan de las oficinas 
centrales fuera de la poblacion pOl' un 
ano; coltvt'uciollai . . . . .. . ............... . 

C()}wCrSaciolles en el servicio urbano por cada 
cinco nlinutos .......•........•........ 

COll'llcrsilcio/lt's en el servicio interno por cada 
cinco minutos ......••...••...•......••. 

.1flstaiaciofles urbanas y privadas en la pobla-
cion, pOl' una sola vel:. . .• •.• . ........ , 

illstalaciont's urbanas e interurbanas fuera de 
tina poblaci6n, COllvcftciottal 

Nota.--Los abonados paganl.l1 a la empresa sus abonos POI' 
<.l1ualicladcs adclantadas. 

COl11uniquese y reglstrese.-Rubrica de S. E. - Villa 11 II C'i]{l. 

Lima, Agosto 7 de 1903. 

Vista esta exposici6n del Director General de Con'cos; se reo 
suelve: Abrase una cuenta especial bajo el rublo de Profesores 
Suizos de C01'1'fOS, con cargo de que la Direecion del Tesoro pro
vea hasta el 3[ de diciembre proximo de los rondos neeesarios 
para atender a los gastos de movilidad y haberes que deben per
cibir los exprf'sados profesores. para 10 ellal el Ministerio de Go. 
bierno expedira los respectivos Iibramientos.-Autodr.ase al 
Director de Con'eos y Teh~gralos para que consigne en el pro
yecto de presupuesto para [904. la partida correspondiente al 
pago de los dos nuevos empleados, de conformidad con el con' 



trato que al·respecto deben·habel·celebrado eI representante del 
Peru en Suiza con let Direcciou de Correos de ese pais.-Gomll. 
niq uese y registresc.-,..-Rubrica de S. E.- Villallu{·va. . .. 

Resoluciones de In Direccion 

--.'. 

Li'f)la. Agosto. 6 de 1903. . 

Apruebase el nombrail1ielito d.e cattero ve'rificado ~6r. e1/,\d
minislrador de correos de Arequlpa;coldecha 19 de JldlO nlt
mo a favor de don _-\lejalidro'Cruz. en reemplazo de don Maria. 
no I-Ierrera que renlll1ci6 el puesto.--Comuniquese, registrese y' 

I '. archi vese.--Ferreyros. 

Linlet .. Agosto 6 de 1903; 

Vista Ia solicitud del. Receptor decorreos ad-honorem de 
Langui. don ?-.Ianuel Ca'ballerc!,y 'de ~cu~rdo con loopinado por. 
la Contaduria; se resuclve: ASJgnase a dlcho Receptor la suma 
de cinco solesmensuales corilO:haber y ·Ia· de treintn 'centav'os 
para {Itiles de escritorio.--Comunlqllese, r~gistrese y vuelva 10. 
actuado a la Contadurla para. que modlf-ique el p,resupuesto 
economico del distrito postal del C uzco; debiendo. regir dkha 
modincaci6n desde e1 prescnte mes.-Ferreyros. 

Lhn{t, Ago&to 7 de 1903, _ .' 

Apru~bal1se las multas por contrabando de correspondcncia.' 
impuestas por el· Administra'clOl" de cor.reos del 'Callao. ,dtlrant~: 
el mes de julio {Jllin-lO, ascende.ntes {L' C1l1CO soles: aprlleba~e aST' 

mismo el abnno del 50°/" de dlcha suma al aprel~edsor de dlCh?s 
contrabandos.-Cotlltlnlquese, reglstrese y pase a la Contaduna . 
para los nnes. consiguientes.~Ftr1'{J'ros.· . 
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Lt"ma, ..ilgo8to 10 de 1803. 

Vislo estp. expediente relativo al extravio de un certincar10 
r~nlitido de Casma en.?8 de mayo 'ultimo, pordonNicolas 
Gonzalez r:;ara d<;oa Ell1l11a Pde <;7011;ales, Cn Chincha, y tenicn: 
do e:l, consldera.':16n que don J UI.IO. a L.f;zann. empleado de la 
sec~lOn de ,certIfi~ad~)s de la a~~llIl1lstrnclOI: de Lima (por cllyn 
oncIna paso el~ ~;a!lSltO el ~ertlhca,do menclonado) no haproba
do que 10 re1111 tlO, a su de5tll1o segun c()l~sta de este expcdient~; 
se resueJ"c: De;:laras,c respon~able ,d~ dlcha perdida al citad,) 
Lozano y alltortzase a la Contaduna para que en confnnniciad 
Con el art. 19 del Reglamento de In materia remita ,\. don NicoLis 
Gonzalez,por intermedio del administntdor de Casma diez so. 
les como inrlemnizacion.:....-Comuniqllese. reo'lstrese y 'p:lse ~1 In 
<;:ontaduda para los fines consiguietltes.-F~rcyros. 

Lima, Agosto 12 de 190~~. 

V.uelva ;1 la ~ontadllria para que, previas las fonnalidadcs es
tablecldas, extralga del deposito de valores v cntrccrue al Ca
j~m, para las ;}tenciones del serv:cio. la slll11a de v~illtidos mit" 
C~C,llto fcte!~ta so./c.s (SI 22[70) en [ortnas de [ranq ueo en la propo)"
Cion slglllente: 

Estampillas de franqlleo. 
. 5O~)OO de T centnvo' .... Sf 500 
50000 " 2 " JOOO 

2'00000 " 5 " " JOooo 
20000' " TO " " 2000 IOO()() " 20 " " 2000 -20000 " 22 " " 4'10 0 2000 " 50 " " 1000 

EstampilJas de deficit. 
--SI 20900 

10000 de To centavo SI 100 " rooo 
Cartas post.1lt's. 

5000 " 5 centavos - S/ 250 " 25 0 

" 
Tarjetas postales 

2000 I centavos " 2) 20 
-----

l~ eg 15 trese. - Fareyros. 
Total ... , .... SI 22170 



Lima, Aqosto 12 de 1903. 

Visto este oficio, en el que el administrador principal de 
Lima da cuenta de haber nombrado cartero extraordinario a dOll 
Jorge Craisson, a merito de ]a resoluci6n suprema del 7 del mes 
en curso; se resuelve: Apruebase dicho nombramiento.--Comunl
quese, registrese y archivese.-Ferreyros. 

L'i'lfla, Agosto 13 de 1903. 

Aprueb:\sc la multa de diez soles que por contrabando de 
correspondencia ha impuesto el administrador de correos de 
Huanc<lvelica el 31 de julio ultimo; apruebase asi mismo el abo· 
no del 50o/v de dicha suma al aprehensor del contrabandci.-
Comuiquese, registrese y pase a Ii Conladuria para los fines del 
caso.-Ferreyro5. 

Lima, Agosto 17 de 1903. 

Vist.) estc alicia en cl que el visitador del distrito postal de 
I\loyobamba da cuenta de haber nom.braclo portero de la oficina 
principal de esa ciudad a don Roberto Pinedo; se resllelve~ 
Apruebase dicho nombramiento.--Comul1iquese, registrese y ar· 
chi vese.- Ferrf),roL 

Lima, Agosto IS de 190 3 .. 

Vista este expediente; se resuelve: 
1." Que cl Receptor de Janaoc~, don Enrique Araoz, abo

nc, a partir de enero de 1902, In suma de doce sales <lnuales por 
arrendamiento de los terrenos postales de "Ccollire" y "Pan de 
AZllcar", y 

2." AutOrlZ<t5e al adl1linistrador del Cuzco para que previas 
l,tS formalidades de ley venda en publica subasta los citados te-
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rrenos.-Comuniquese, registrese y pase al administrador del 
Cuzco para su curnplimiento.-Frrre)'Tos. 

Lima, Agosto 21 de 1903. 

Visto este expediente; se resuelve: que el administrador de 
Puno comunique a don l\Iaximo Beltran que puede O'irar i carO'o 
de este de.spac~? por la suma de cincuenta..r soles c~mo impor~e 
de la gl~atIflcacJ(:)l1. que Ie corresponde pOI la entrega al Ramo 
de los tltulos onglflales de los terrenos de la posta de "Maravi. 
lias", y autorizase a Ia Contaduria para que abone el importe de 
dicha letra can cargo al producto de "Terrenos Postales"~--Co. 
mun~qu~se, registrese y vuelva a la Cbntaduria para los fines 
consl gUlen tes.-Ferreyros. 

Lima, Agosto 22 de 1903. 

~p.ruebase el nombramiento de sirviente verificado por el 
Adnlll.lJstra?or de este distrito eon f~cha 7 del presente a favor 
de ISaIas Caceres y en lugar de DonllnO"o Perez que ha fallecido. 
-Comuniquese, registrese y archives~.--Fern:r1'os. 

Lima, Agosto 22 de 1903. 

, Yisto .este expediente de la fianza que por mil soles presenta 
a satlsfaccl6n del visitador de Moyobamba y de la Contaduria 
del Ramo el expendedor de estampiIlas de este distrito postal, 
don Lorenzo l\'Iontalban; se resuelve: Apruebase dicha fianza y 
vuelva 10, actuado a la Contadurla para los fines comiguientes. 
-Comulllquese y registresc.-Ferre)'1'os. 
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\ FISCALIZACION DE LAS AUTORIDADES POLlTICAS 

Cuntaduria General de Correus. 

Lima, 8etiemuJ'e 1. 0 de 1903. . 

Senor Director General del Ramo. 

No puede ocultarse a la p~lletraci6n d~ US .. que los ~6vilcs 
que O"uiaron al Supremo GobI·erno para dictar la resolUCIon de 2 

de o~tubre de.] 895 tocante a la ingerencia de lasautoridades 
(Joliticas en cl servido de"cor:cos, fueron indepen9i~ntes de .\;15 

obligacioncs de aquellas,.conslgnadas en la ley orgaIllca relatlva 
a los servicios intcrnos de la Republica, especial mente en cuallto 
it 10 que s(; conI racn los siguicntcs articulos: 

".-\rt. 58. lll:,pcccionaran tambien el ramo de COrI'eos y ~e. 
"Iarall el mcjor sen'icin de las postas y que las correspondenclas 
"giren con seguridad y ra(Jidcz. 

"Art. 77. Practicaran mensualmente cl corte de cuentas en 
"los libn)s de las oficinCis departamcntales. y el tan teo de las ar· 
"ca5, cuyas operaciones se haran en Sll iJresencia y con la mayor 
"exactitud y escrupulosidad, poniendo el V.o B." en el libro mao 
"nual y en los estados. 

"Art. 79. Cuidaran que los sub.prefectos y demas funcio· 
"lIarios de respullsabi!idad olvrgllcll las fianzas respectivas, an· 
"tes de posesionarse de sus destillos." 

Como, precisamente, los articulos trascritos concuerdan CDn 
los illcisIJS 12)' ] 3 del art. 109 del Reglamento General de Co
rre()s, co[}viclle que US. 5C' sin'a recordar a. las senores Prefcclos 
t:l cumplimientu de esas obligaciones, pOI' cllanto vengo notanda 
la desclltelrdctncia punible de algunos administradures en la reno 
dicion de sus cuentas, absoluci6n de los pliegas de reparos, reo 
misi6n de sus estados )' manifiestus mensuales, y la prestaci6n 
de Sl15 fianzas c()n dana del orden administrativo, de los intere
~es de la Renta y del afianzamiento de estos. 

Si US. se sirve atendt:r esta insilluaci6n, cuya utilidad esti 
manifiesta, no cncontrara. illcol1veniente para pedir a,los senores 
Prefectos ha~an extensivas aquellas [acultades que les aCtlerda 
la citadrr Ie)" COil los siguientes procedimientos. 

AI practical' el examen de los libr'os de las administraciones, 
rcqueridul la existencia y comprobaci6n de las cuenths que for. 
man el "Activo" y "Pash'o" desde la fecha en que aquellos rue-
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rOil abier.tos, de ~11anera· que plleda conocer si han sido rendiclas 
las anterIores, dlctatJ?O en caso contra rio las ordenes mas t~rl11i
nantes para Sll cllmplImiento. 

. Conoce.r l ~evisar la s:w:eneia y existencia de los fiadores 
de los. admlnlstr adores e 1l1t~rventores, si estos hubiesen pres
tado hanz~, adoptanrlo aprel1llOS cortos y eficaces, para los L1C 
no 10 hLlblesell efectuado. q 

y, atln mas, me perm ito agregar, que los senores Prefectos 
podnan ofr.ece.rnos, con L1na o:rlenada fiscalizacion respecto de 
los puntas lI1?l~ados, la vent~Ja de dotar a las administraciones 
del. pcrson~l. l?OneO y garalltldo en el cumplimiento de Sus de. 
bel es, aut<:r~zandolos para proponer a las personas que reunan 
est<?s reqmsltos en reemplazo de los empleados que resulten 
omlSOS y rcspollsables. 
. .Perseverando siempre en el prop6sito de alcanzar el mejo

I al111ento del Ramo en ~O?,oS sus servicios. me he permitido for
l11utar ta presente ~Xp~slc~on, que no dudo merecera ser atendida 
por US. en el sentldo Indlcado 

Dios guarde a us. 
L. A. CAVERO. 
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\! I brosin Espinoza 
id. . ......... ' .' d 10X2 0Jn t'xistc ell t's\a Cpu1at/url:! dHln :ilgllllil que dt~ {t cono· 

id. 

id. .. ........ * ..... " .". 

id. 
I 

Cnsmn ................ "j 
Chachapoyas ., ............. ':., 

id. 
iel. 

Chain 

• I 

....... ' ............ ;\ 

........ .... .. ... . :1 
... ( 

q 

id. (enero {t l11arzo) .. , ,., 'I 
Hu~ncavc1ica .... , ......... '1: 

le!. .. ................ I' 
~ ...l p 
Ill. . .......... - .. , .•.. ii 

'. 

........ . ..... , .. ·Ii . I, 
.................. \! 

id. 

id. 

ADt-l INISTRACI ONES 

etT los n:spolls;li)ks de csta cuellla. 
1883 No t'xislc t'li csta Cnnladlilia d;ll0 alg'ullo que de {t COIlO-

cer los rcspollsabks ((\. est.:! cllellt.a. 
1884 Nt) l'Xislt' Cll csta COliladuda dato algll 11l ) quc de {t cono. 

eel" los respol1sabks de esta (llellUI. 
1<)02 IAdlllinbtr;ldor, Juan N. Pinto -llltcrvt'lItmcs, M. JestlS 

t'a:;a:; \' :'Ilalillci I· lluertas. 
1902 :\dm., Gel~Hro E. Fci·n:lllc!ez-llltcrv., Victor R. Orle<'''. 
19()!l AdllliniSlracilln.:s, ('doll!) G. rvlatos, E. B{)nil~lz y N. B71J'-

19()t 

1902 

lyoO 

1901 
1887 
ISS8 
1398 

daks-Illtcrvcntllr, E. Bnnif{lz. 
,\clministrarinr, N. BnrdaJes InterYenlor, E. B(jnil~\z. 
Adms., N. 13ardalcs y A. Ramos-Inter\'. E. Boniluz . 
Administrador, Pedro N. del pozo-lnterventores, Flo· 

rentino Alcorta y Nestor P. Garavit.o. 
Adm., I~edro N. del Poz\.) ·lnlerv. Nestor P. Garavito. 
Administradores. Jos6 RetalllosO y Daniel Andreu. 
Adlllillislradnr, Daniel Andreu. 
Administradorcs, D. T. Larriega y Gel'man Vargas-

lllfervcllwr, Samuel B. Castro. ' 

18
99 Adm. G. Vargas y Antonio Lobato-Interventor. Sa-

muel B. Castro .. 
19\11 Administ.radorcs, Ant.I)nio E. l\lulloz y Rafael Yarleque 

_lnterventor, E, Cueto Can(\iote. 

J{ESPoNSAHLES 

H Ilaraz 

PEIU600s
i I 

................... !1 19()2 \-j\-d--,n'7"j-n-j-s.t-r-"-d-(-lI-.,-E-:!--d-U-"-)-'d-(-) G 1I '/1 " -r---------
i. I' A ( lZ,1 e<- Ilten'cllt }' 

..................... : ,C:IS?~} _, 111:10 y F) ancisco Rev~)llcd(), ore!', < ran· 
lea 

lquitos 
id. 

Ii 1902 j,Adl1ll11IStl Mlr)r, l\Iaouel A. 1\1011 d, nl~dcs p. Quevedo. e d-Iliten'cnt()r, Nico. 

1901 I(Ren~l~h--Se ~lJCll('ntra e.n Ii! l\1 p,.. . 
1902 ,Admlnlstradores, Guillermo I ,i p'.11 :es dcl'.1 Dlrecci6n). 

Lima . . . .. . .. ~ . .. . . . . . . .... 
L 

id. [secci.~n girosl ....... J 
ld. lSeCClO11 encofllicmhs]ij 

Moquegua ........ '" .... .'.' .Ij 
Pasco 
Chiclayo 

Piura 

id. 

id. 

id. 

:········· .. ···:·::·1 
•• :. . .' ••...•.... ~ 

! 

I lrada Iot.erveillol' ()'c" '(S~ / 'dSCO Y MIguel A. Es· 

9
( .\ I . , . , ~ ,d ual e7. 

I )2 :- ({Jjlfllstr;]c/ores, Pedro P. Pac" v rJ 
ventoI', ] linn F. Mellendez. J • Mantilla -lIiLer. 

Jcre, Pedro Arbul(J. 
Idem, L. Sallchez S'd'IZ'11' )' J 'G ' . 
Administrndores - f (:()'t·ll:(',·\S i\'I{)S~ '1' EspIllar. I ,J. .., t'IlCIl(('Z Y I 'rl 

I 
0 . Inlel'ven!!)/', CO! aciill() i\hlll"; .. ",com ;IS Aug l(. 

1902 Adm., Arm:1n<in F B'w b" i' . ,\ I guedas. 
1901 Administr:tclor J'F ''fI.'r?''.J~-:- Iltl[·.Manuel S.Ampuero. 

()I 
'" .d\OI",I- Iller\· t 1'1 ;rvarri:l. ' ,.., CliOI', 'ccerico 

1881 N . o eXlste Cll esta C{)IIl~dllrlii d:tln al{y I I 

eel' los reslHHls'lbles (i" ,..t ,.,UIlO qlle de a cono· 
I I) S 2 N' ." L de; a ell e n I '1 

o (:xlsH; ell C5/.;1 Contadurl<t dalo '11,;; . " 

I 
eel' los resr)()n~able" (I,' ('Sl't· .,..,1 Ilf) flUe de a COll{)· 

88 N' t..·, ~ . , clIl'nla 
/, ,3 /1 0 eXlste cn esta Contaclllrh (htl) . I . , 

eel' los reSIJonsi,blcs (Ie ("5': d gUI1() que de .'1 COllO· 
.\ I . . "t,( Client', 

'9°2 It (ll1llllSlrador Andres Ortiz I ." 
10

02 
/\dlllinislrador~s luis' J CI '-, 1.I.l,Cl v., Eudoro Flore/:. 

I 

. II I . J • • leVdl! ta V Pedro L r 
-,Hila (ap;lrl.ac!os) '" ......... 2 ~ St., ,v,a. e :;tervcntor, Gcrllifll1 del M, . npcz .~a· 

. 1(:. 10CJ2 IAdlllll1lsffndor D M'nt'II' I' ,II. . ' . . d 1 .1- IItcrv., ] IUltI F. ]Vlellelldez 

Puno 

Lan:I, Agosto 22 dt: (,'0' 1 ·l G' . H ') .).- .. ' . .... fe'Il", \1.0 1)" .>. ,-C(11Jtr<i. 
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Contnt\Ul'ia. til'neral de Correos. 
B:\LANCE DE CO~lPR(JB.'\C16N AL 3' JULIO DE 1903. 

Caja .. 
Bono~ de Tesarerla. . 
Papel de 2\lult;,s 
Ta! jet,1S Postales de 

5/ h"bilitar.. 
CaS<i de Correos en 

cion 
Caja fiscal dc Lima .. '" '" i 
Correspondencia de pag;) n:-za I;' 

g"dd '" . 
8 Caja fiscal de AnC:lchs. Ct~l. piat,'; 

" "" ~, .. bil tCS.!I: 

9 

" 

10 

J J 

12 

1') 

1<) 
2u 
21 
22 

23 
ry~ 
~) 

26 

A.dministracion General de Co·i' 
rreos de Portug-aJ.... . .. I; 

)dministraci6n General de Co.:: 
rrc:()s dd Ecu"o(Jr '" ... .. 

~\d[lJini~tracj6n Ge!H:r;,i de Co:: 
rrerjS de ColfJlI1 bia . . . .. i: 

Administraci6n Gel.eral de c.).:: 
15 

- 81' 
J :; 

rrcos de Boliyia ' 289\ 2,1f),: 

Administraci6n Gencfill de Co. I " 
rre(;s de Espafla..... . ... 'i' 4: 332;; 

Admillistraci6n Gcneral de Cn-:: i I,; 
rf':(I'> de la H.epublica Ar.:; i : II 
;,;elltina. ...... . ... ii ,6' 3'izz;i 

Administraci6n General de CO'li i \ Ii 
rrcos de Francia.... " _.' 402 -:4 2 :' 

E~ta m l'ilbs 0 ficia les. . . .. '. 13435: -\ .. -il 
F«jils !'(lstal<:s .... 1. 1155! 5 66'f~ 
Tirnbn:s porte de cOllduccion .. ;' Sil6; 1\7°

1
'.\ 

C 'I I: S' oubres posta es . .. .., 'I' 137 i 0190 
~st<~mpilla<; de deficit. .... \ 3\815'\ 3 -1'1 
I aqetas postales ... . . ... I 291 0241 
Estal1lpillas de franquen .... 'I 508901 0-
Gulas Alfabeticas de los pue-

I 
I ' 

bios del Perll .... \ 158 41 0 

----1- ---
.. '1 r 49779 71°5 Al frente .... 

26 

3 1 

30 

31 
32 
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149NI7'79--~:-7TO~5'11£ -Ir--~-. C. 

Del f!·cllte ..... 
Coleccion ftlrmns de franqueo ' 

de la DirecciOll .... 203 009 I 
Reintgs por Encmdas perdidas 321 7 891 II 

Camilo N. Carrillo. _... 461 718R t 

Ex Caier() Valderrama _~040I' Sd4;_9

S

II Dcud()res dudos()s pOI' sign os ,I~ I 
postales. '" " . "'1 I 

Divcl'slls dcudt)res.... .... f45' 74411'11 1, 

Ex Expe.nded()res del Ramo-
Cta. bIllett'S. . . . . . .. 'j 394, :;1:7\1 I 
eta. plata... .... . .... 153 1 _)1

11 
I 

Adnes. Principales Cta. billetes.IS4 91°-+1\ I' 
I, "piata.. 52553 9 6S: 

Eml)leados del Ramo-Cut. plata r <:i8t 496:1 
C d Expendedures del Ramo-- tas. 6\37 970,1 

Ex-Exps. del Ramo Cta. plata 681 ~ 3111\,' 
Respcl!1sabilidacles .-\clmi'Jistra-, I 

ci6n-Abril 5 a Nov. 1900 1520D, 3."pli 
40 V ;dares postales en Clja 39So1 7

116.3!li 
41 Seccion GIr<lS P()stales 41211 S 6r j 
42 Giros Postaies de la Repllblica 3001 3'103! 
44' Giros Internacionales de Belgic;! 1 r 21 946t 
47 Secci~n .Euc:),lllienclas. Client,,!! i! 

,cnhqlildaclo~l. '90
;) ····Ii 2771 71 50\\ 

49 

54 
55 
56 
58 
61 

62 
" 

SeccI61l enCC)!l1lelldas. Pr{)cillCLo I ., 
certificacl os ...... . . . . 14 5104\1 

Seccion EIlt:ol11iendas derechos , I 
impurt,,;:;ibll. 290' 997, 

impresos C()lllllIJeS.... 592( 915i 
Gastos extr".(),·dioarios ····1 I05 2! 443\ 
Gasto Ill<denal . '" '" 7149! S 22 
PreSll p. 1902 en Liq uidaci611 6901 9521 
Dci61l. Gral. ciel Rall1o-Sucldos, 766 5-
Cnr-t. Gral. del Ramo .Sueldos,' 949. 6.)_16.)_49 
Administraciones. -Sueldos .... \ 2910:" 
PCllsiunistas del Ramo ... , 30{ 2\97 
Presllpuestos '901. Liquidacionj 14311 37 1 

Liquidacion. Ejcrdcios 20 mar-I 
ZO JS95 idiciernbrc 1900 ...... 200l 0-

Ala vuelta ... . ... \ 2S6397!-~;S - --- ---



II! I I s Ilc I I \ S. C-
i /-J "1 ~ I 

N." 11-- ---1-1-----
De Ia vueItn... .': '\1256397 41°51 I 

64 Administracion ;:or~eog de~hIle I 871" [54! I 
68 Casa Correos f.r, elcg. de! Cnllaoll : I, 

I In) ai' 
S

en constrllcc.IOlJ. . . . . . .. '1 /~6)l' . 51"1 
69 uperI1umcranos...... .. .. ,I "'1 

71 Deposito del producto de terre';1 II 
nos postales ...... . .. Ii 322 I 70 j 

4 A~~f;tln~j.e,J~t,o de t~~rel1os :).0.5'1! iIi 

11 .-\rlmOn. Gra1. de Correos Rcp{] jI ! 
blica Argentina Cta. bil!etes I/! )\ 

13 Adrninistraci?1I .Gencral de Co" II' 
rreos de Belglca. . . . .. .. i , 

J4 Agenda Postal del Peru Cll Pa' 
llama Sr. Arias 

I:; A-".gencia postal del Perll en Pa·1 
nam,l.Vallarino, .. '" ", ,I I 

16 OJmpaflia InglesCi de \'apt)re~"d 1\ 
17 Compaiilit Americana de Bille-ii \ 

tes de Banco '" .il' I 
30 Di\'ersos Expellderlores .. ,.1,- I 

Ex Empleados dd l{all1() ··,·il II 32 
35 
" 

Divcrsos Dcudores--Cta. Etes.!! II 
J)iverslh J\(;lllinistradore,; .... j 11 

37 DCI)6sit{)s Cta. plata.. . '" II 

43 Giros Internacionalcs de Almniili( 

I 

71 
I 

11 

8\ 

I 
71 26 

9 6n 

3SS 66r. 

50 2V+ 
;::I··J~ 
10) 320 

I 721)' 

28 
285 
45 

, 
,) ... 

.. , 55 
342 

976 
73 1 

.. ld. "Billetes .... 'i\ 11:11 

44 Prouuclo Curnisitlll de Giro:;'! " 
I " 100 posta es.. ... . .. . .. .. ii \! v 

48 St'cci{)n Encomiendas. Proclllc-i; :i 

tc del Ramo " .... Ii 1111, 299 7

1

82 
50 Derechos nscaies. Enconiienoasi 'J 

extrrlnjeras. . ... !: 299 237 
51 Tesnrcrla fiscal .... ji 26692 8,52 
"E 't't , , , "1"1 '-208 1:64 • < m pres I 0 ., ... • • "I 

-7 Existcncias Generales del Ra-'l 
~- Ill(j-Cta. billett's... . ... \\ 1064 1. 9

1

61 
53 Exist::ncias Generales del RamGi '; , 

- Cta. plata. . ... 1\ ______ 1121f19881._~·~~' 

AI frente..... .. .. \:258578 1291\244633\ 3154 

U6 

'7T 
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Lima. J/(/i(l 31 dt' [90.3. 

.V.O B.o 
Cel '{! /'1' iJ. 

S. E.tI O. 

Es confor·me--Salas Oz'allt. 



MOVIMIENTO DE CAJA DE LA RgN'.rA DE COHREOS 

DURANTE EL 1I1ES DE AGOSTO DE 1903. 

I 
• .l,gosto. , 

190 3 : 

DEBE HAI3E·j(· 

£, S;' 4C6~' £, S·I"C. A saldo de Juilo.. 131 

Expenuedores del Ramo cuenta co· 
rriente .... I r06 

" Sedon encomiendas producto de certi- I 
ficad05.. . . . . . . . . . . . ... I 53 

Sec~ion de Encomdas, derechos de im- 41
2

3 
portaci6n 

I, Secci6n de encomiendas cuenta en 
liquidacion 1902 

", Bonos de tesoreria .• 
Administrac!o:1es principales .......... . 
.Admiuistracion general de coneos de 

Francia .. 
" 1 )~y6sit~ rem ate de terrenos postales"11 
" Inbresos eventuales. . _.. ; ... 
" Con tin gentes Caja Fiscal ... . 
" Seccion de giros postales .... .. 
" Admidistracion general correos Chile. 
" Deposito, cuenta plata .... 
" Correspondencia de pago rezagado .. 
" Ex-ernpleados del ramo ..... 
" Empleados del ramo, cuenta corriente 
" Producto multas ... ; 
" Verechos 4 0'0 para n;ontepios 
" Valores post.ales en cap ....... 

Por Administraciones principaJes 
" Agencia postal del Peru en Panama ... . 
" Compania inglesa de vapores .. : ... . 
" C sa, orreos y telegrafos del Callao ... 
" Derechos fiscales Encomiendas Ex-

! 70 

7 642\ 
I r 440 
84 833 

43 1291 
322 [701 

5 8 J~I 
858

1 

T\7~ 
582 259! 

75 663 
6501 GOo 

o I 80 
3 500 
5 822 
2 800 

I 

4 01061 
436 350 

II 

[. 

8 :!I 

000 
000 
3 60 

tranjeras .. - . . . . . . ... / 858 I 70 
" Gast?s. extraordinarios .... ... " •.. II 39 I 76 
" DeposIto pronucto remate terrenos 

po",al". Al (cento •• •.•..•.• 5'43 -; ~II;::: : :: 

- 34'9 --

DEllE HAIlEll. 

'J, s cl' £, s C, 
--- -- --- -- --

Del frente ............. 5243 781 ::17 10 3+8 
Por Profesores Sll izos del correo ... 126 1 23 

" 
Ex·empleados del ramo ...... j 0 0 

" 
Empleados clel ramo: 21 0 ° " C,n americana de billetes de banco ...... 60 ~15~ I " 
Deuda i ofici nas iJostales extranjeras .. 9+7 , ,. Direccion General, sueldos ... 10 9 5 0 . , Contadmia Id., Id. ........... 135 6·67 I Administracion Id., Id ........ ·P7 0 0 

I " 
" 

Pensionistas ... 43 + 7t 

" 
Supernumerarios del Cl)rreo .. r04 0 v 

(Partida N.o 1858 £, 57 ! 50 
...... I " " 

1859 " 2 -
.~ I 1860 " 325 0 .. I " ~ J861 100 0 <:! 1 " " " ~ , .' 1861a" 8 40 

"" I 
1865 30 4 50 .... " " " ..., 
r866 " r ~ 

" " 
2 35 \.!) 

1869 " 33 5 r6 
" " l " " 

I870b 2 5 0 

553 695 

Saldo para Sbre. -- ...... 14 53 1 

52 43 78r 5 ::43 7 Sr 

Lima, Agosto 3r de ICJ03. S. E. u O. 

V.O B. 0 _ Ca'lJ(ro. A. Salas O['Il!!~. 
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BALANCE DE COMPROBACION DS LA CUENTA DEL RA:'II0 

DE CORI{EOS COlUmSPUNDIENTE AL 31 DE AGOSTO '::>E 19°3 .. 

_. __ ~ ____ ._ 0-

I £ \ s. Ie. £ S. C. 
N." 1

1

-----1- ------
C . 14 51~ I 2 aJa ... _... ..... . .. :J 

3 Papel de multas ..... .. ... \ 106 01 0 
4 Ta~jetas l?C?stales de E.E. U.U. 8 I 

SH1 habdltar .... 6268 491 
5 Casa de Con-eos en construc 

cion 4 1596 8 69 
, CajaliscaldeLima.... 465 640 

6 Corresponclencia de pago reza 
g~,da .... ..... ..... II 

7 Caja fiscal de Ancachs, cuenta 
plata ... -.- .... .. .. 

54 225 

22 

7 Cap fiscal de Ancachs, cuenla 
billetes . _ 3 474 

8 Adm. Gral. cle Cor. de Portugal 0 412 
8 del Ecuador. 2 5 8r 

l1 " de Colombia 15 9 17 
~ ,. Bolivia.. 289 2 10 

10 ,. ,." Espana.. 4 332 

TO " de la R. Arg. 16 3 Z2 

12 "Francia.. 358 91 3\.\ 
15 Agenc'{a posta'" del Peru en Pa-

nama, eta. Vallanno .... \ 22<) 7 06
1 

18 Estampillas oficiales... .. 13435 0 0 

19 Fajas postales .. _ - . :, .. 1155 566 
20 Timbres porte de conducclon... 586 170 

2[ Sobres postales.. .... 1353 090 

22 Estampillas de deficit... 3 17 15 3 ° 
23 Tarjetas postales __ . . 289 024\\ 
24 Cartas p,lstales... 120 ° 0\\ 
25 Estampillas de franqueo .. , . - -', 68200 04\ 01 
26 GUlas alfabeticas de los pueblos \1 

del Peru .. _ . _ . J 58 I 0,\1 
26 Cokcci6n de 10rmas de franqueo 

de la Direcci6n 203 0
109 

27 Reinteo-ros por encomiendas! 
d !=>d 321 "89 per 1 as . ... - . .. . .. , I 

Al frente...... .. .. 16758~ -858\ 

N." 

'Z.7 
28 

30 

33 

34 

39 

42 
44 
47 
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_ H :3 

II £ s. C. I £ s. C 
1------ ------

Ii 167586 8 58 Del [rcnte 

Camilo N. Carrillo 
Ex-cajero Valderrama 
Deudores dudosos por 

I
I 461 7 88 I 

Sign~SI 108 I491 I 
... ·11 24 1 5'75 

145 1 7441 

postalcs .. 
Diversos c{eudores 
Ex-expendedores del ramo,cuen

ta billetes .... 
Ex-expendedores del ramocuen· 

ta plata ...•. '" 
AdminisLraciones Principales, 

Cllenta billetes 
Administraciones principales, 

cuenta plata .. 
Ex-empleados del ramu, Cllenta 

plata ......... 
Expended()res del ramo, cuentas 

corrien tes ... 
Empleados del ramo, Cllentas 

cOl·rientes... . . _ . _ I 

Respollsabilidades administra-I" 
cion Abril J 895 a Diciem bre; 
de Iqoo .... . .. _ _ ... I 

Valon;s poslales ell caja ... 
Seccion giros postales 
Giros postilles de la Republica 
ld. intern<lcionales de B6lgica. _ 
Sccci6n de encomiell~las. cucnta 

394 

540871 

1878 

15200 

33 2 5 
3539 

390 
112 

4471 

25 Iii 
I 
i 

9°41 

r9! 
9j9 61

: 

""II 
6391j 

II 
I' 

wi: 
7

0°1\ 61
102 11 

31°3;1 

,j 
,I 
! 
i. 

1 
I 

I 
I 

I 
I 
I 

I 

en liqllidacion ,1 31 Diciem-I 

48 Se~I~~o:?~~1C~;1~i'enci~s -prod;,~t'~1 
certifi.cados .... . ... 

470 

9'4
6

1

1 

J 14[1 
0951

1 

I 
49 Seccion Encomiendas derechos 

54 
55 
56 
58 

de importacion 
Ingresos comunes ." 
G~IStos extraorclinarios 
Gasto material 
Presupuesto en liquidacion 1902 

20 

435 
734 

1091 

8289 
690 

A la vuelta ... .. .... 2688I7 

132 ! 
535

1 
61 9 
95 1 i 
95 2 

230 
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1>_ sJ _£ __ S. c-
De la vuelta. ... .. .... 1258817 

6I 
6r 
62 

68 

Dci6n. Gral. del Ramo. Sueldosi

l 
876 

Conta." " " id. 1085 
Admci6n Lima " id. ,( 3335 
Pensionistas id. 347 
Presupuesto 1901 en !iquiclaci6n 1431 
Liquidacion ejercieio 20 Marzo'II' I 

1895 a 3r Diciembre 19°0.... 200\ 
Administraci?n General de CO',I 

rreos de ChIle.. . . ... ., '" 18 
Casa de Correos y Telegrafos 

del Callao... . . ... . .. '1 
68 Profesores Suizos del Correo .. 
69 Superp.umerarios de con·eos ... 1 

7 [ PduClO. del remate terrs. postls. i 

4 Arreudmto. de terrenos postales! 
1 I 

12 
13 

rreos, Belglca . . .. . ... ! 

Administraci6n General de Co·l 
rreos, Republica Argentina .. 1 

Adeion. Gral. de Correos E. u.!1 
Administra,cio.n .Ceneral de Co. II 

14 Agencia postal del Peru en Pa': 
nama, senor Arias ... , ... .\ 

30 

35 
35 

50 

C -,. J d I ompilnJC! lDg esa e vapores .. i 
Campania americana de billetes\ 

de banco .... 
Diversos c'xpendedores ...... l 
Diversos adm1l1istradores .... \ 
Di versos deudores, cuenta bi-\ 

Ileles.. . ... .... .. .. 
Dep6sitos, cuenta plata ..... . 

., cuenta billetes ... . 
Giros internacionales Alemania 
Produeto de emsi6n. giros ptles. 
Giros internaeionales de Francia 
Producto correspondencia onc\. 
Seccion encomiendas. ProdllC

tas del ramo 
Dcrechos fiscales. Encomiendas 

del extranjero 

Al frente " . 279301 

230 

o 0 

336 

334\ 
7 6 <:) 

37
1

\ 

o 0 

241 

3160 
1 2 3 
5 01 
821 

II 
II 
" 
1\ 

II 
I 

7 

J 

30 5 

8 

3SS 
II5 

I 05 J 

101 

285 

28 
695 

2 
o 

300 

31 98 
754 

299 

435 

\ o 0 

7\26 
5134 
I 

9!60 
I 

6'65 
0 1 0 

)30 

3\20 
0;55 
! 

3: (J 

3'42 
9i76 
7)3 1 

3:28 
5;47 
3'04 

: 

7:82 
! 

3-72 
___ --1-

7950 

51 

51 
52 

53 

57 

59 
60 
65 

66 

67 
70 

7 1 

353 
..., 

1'- . -- -I 1-;1 I i 

I f" IC I £ I' IC 

\~- !~I~:!_N_II~~i~ 
Del {rente.. .... . .. ,27930 r 0184'; 7950 6;72 

Tcsorr;ri:1 fiscal ... , . . . .. ,I I :1 266921 8;25 
Emprest1to ,... .... . i I, /1 32081 1164 
Existencias generales del ramo'ii I.; i • 

cllenta billetes .... . . . . /: 1064 9i6r 
Existencias generales del ra mo. I I 

cuel1t '" pI-Ita ' !?~G~oS ~'-9 " ".. ,... ..' '1 1,'1-') ::; '1';'. 
Prc:~ucto Corresponciencia cer· , , 

tIficada .'.. . . . . . .. , ;1 226 rl9S 
Ingresos eventuales .. .. .... il :1 16 I !38 
Producto ll1ull.as '" ... !, I I ) 9166 
Liqyith,lcion presll\-,lIt'sto Clnk-I! I; I 'I 

nor a 20 Marzo 1895, , ' , 'J: I "II' 261 6(35 
Deuctas a oficin<lS extranjeras:

j
' I 

Liquidacion <l3[diciem. 1902.1 I II "'>02 \ 0,17 
Contingentcs. Caja fiscal ···.f !; ;;00: 5/9$ 
Descllcnto de 4~;' pa ra l11ontepio l !i 901 :::;~11..,90 
Deposito del producto del re I , 

mate de terrenos postales·, .. 1 670_1 
Ex.empleados de! ramo cta. bts'l 7/ 20 

:i ., II '1---1--1- -il-- --/-
TQtal .. " ......... £IJ2793orl_ 0184Jj27C)301i 0iS-t 

Lilila Agosto 3 I dt' 1903, 

V.O B.o 

CAvERO. 

S. E. II O. 

Es conforme,--SaZ"s Qo'allt', 
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COll'1unicaciones de Berna. 

Berl/a 23 de Jlln'io de 1903. 

St'fior: 

Las oncinas de J<ipon y de In colonia neerlal:desa de Surr:iam 
me encargan comunicaros q: e hay lugar a m()d.l~ca: como s.lgue 
la lista de los paises, etc., partIcipes en el serVICIO JI1t.ernaclOnal 
de girDs que rue distribuida par circular de 23 110vlembre de 
1 901, num. 57,96/374. ., 

Fag. 8, tItulo "25, oficillas PPl)nesas establecidas en td ex
tranjero". 

A.-col. 2, escribir "Foocho\V (Fou·Tcheou)" despues de 
"Chcfoo"; 

B.-cuI. 2, suorilllir "Foochow"; 
Fag. 10, tltule) "31 c. Guayana (Sumiam) "col. 3, inscribir 

"Fou·Tcheou" entre las oficinas francesas. 
Dignaos aceptar, senor, la seguridad de mi alta conside

r'tcion. 
EI Director 

Rnff'y· 

Berl/((, f1;; de Junio de 190/J. 

Senor: 

J{cfiriendoll1C a llna circular de 30 abril (Iitimo, nllln. 2050/11 IT 
ten<:r() el honor de cOlllullicaros que Montenegro cambia ellco· 

b I . t' miendas post ales afectas it reembolso con todo~ os parses par 1-

cipes en la COtlYcnci6n de \Vashington, que e]ecutan este ser
vicio. 

Hay lugar it modifica:, en consecuen,cia! el.Re.sumen de. da
tos cnncernientes it encol11lendas, que lue dlstrrbUlclo por circu-
lar de 25 julio 1899, num. 4396/185. . 

Dignaos aceptar, senor, I:t segurrdad de mi alta conside
raciOn. 

EI Director 
Rllify. 
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Berlla !do de. ,J/mio de 1908. 

Senor: 

TentTo el honor cle ·informaros de parte de la oficina de la 
Regcnci; de Tunez que la Receptoria .. de .pleno .ejercicio de EI 
Halll1Jlt2 acaba de abrirse con fecha 17 ]lInlO cornente. 

Esta oficina participa en ei cange internacional de giros co-
munes y telegrafic(~s y encot1liencias postales. . 

Ell consecuenCla, hay lugar a completar de la manera SI
O'uiente la lista de las oficinas tunenses participes en el servicio 
de encomiendas postales que acompanaba a mi circular de 3 fe
brero 1892, n(1t1l. 601/6(;. 

Col. I, afiadir EI Haml11a; 
Col. 2, anadir D.; 

3, G"bes; 
" 4," ieL 

Dignaos aceptar, senor, la seguridad de mi alta conside
radon. 

Senor: 

EI Director 
Ruff'y, 

Berna, 26 de Junio de 1903, 

Tengo ei honor de informarnos de parte de la Administ:a
cion de Grecia, qlle una ley puesta en vigor el 27 de mayo (9 JU
nio) llitimo, anula la disposicion ~e la del mes. de julio de I.900 , 

que atribti\a al Estado de ese paIs ei 1110nopoi1O de las tafJetas 
postales ilust,:ad~s. ..., . 

Por consJO'uIcnte let AdmInlstracIOI1 de correas de GrecI<l 
esta, al presenfe, en disposicion de dar curso e:l su se~vicic: a las 
tarjetas postales ilustradas, procedentes.de la Il1d~strw. pnv~da. 

Dignaos aceptar, sefior, la segunclad de ml alta conslde
racjon. 

EI Director 

Rlt/fy· 



Bend!, 15 de .Julio de 1903. 

Senor: 

Lc. (,ficina j,.prlne!;'a me encarga poner en vuestro conOC!' 
r.-.ieIlt') qUi;: eI J;,pon f,comprenOl03S las i,slas Form(Jsa ! Pe;sca~ 
S'J:-':~' y :"s (:ficin:l:; '!i!j(mesas establecldas en el ex.tranJero 
.-- •... :t.--'I1- ~'r()<: rJ[)<;!c,i,'; "I,:,ra la (Jt1cina aleman" de \: tschang 
"- I ... J ~ '- b' - r - - - ~ 

IChinn), . . . , 
- Hay lugar <i completar, e!1.c()~sCCUen~la, la Lls~a de los pal; 
ses. etc., partkipes cn el scrVlclo l~lternaClOnal de f;lros que fue 
distribuida por circular de 23 novlem~re de J90I ',num. 5796/~74. 

Dig-nelOS aceptar, Sl'I'lor la segundad de ml altz, conslde. 

raci6n. 

Senor: 

EI Director 
Huffy· 

Bema, 15 de Ji'-l-io de 1903. 

1'enO"o el honor de poner en yuestro conocimiento: 
t:> 

.A ,-Que la colonia portugul'sa {~e .Til:lOr. par!ici?adl, desde 
('I lOde octubre proximo. del scrVICiO lI1ternaclO!l<l1 d,e cncO' 
- ,'- bib" d I' C 'llCi/1l de \Vashlllg-loll . 1IlicIldas postalcs so rc a <lSC C ,I OIlVC.V 'd D'lI' 
El seryicio estartl limitado, por el momen~o, a la ?ficll1<l e I.J, 
y reuiran las mismas disposiciones que est:l.n en vIgor e~ lasd°tJr' 
co!o';;ias portuuusas, Las encomiendas postales con.va or lec (t. 

rado no sc "ornitiran hasta llueva orden, (Hay lugar a comp e~ar, 
, I I::>' d rl t cerniente'l encomlen· en C()llsccuenCla, e ,esumen e a os can " < , 

das que fue distribuido por circular de 2S JulIo de 1899, numerO' 

4396/ 18 ,. . . R' . 
B --Que las encomiendas postales con dest1l10 a USIa men· 

dionai, cli'caminadas por la via de I\,Iarsel~a y los p~quetes fr~n. 
ceses deben remitirse al servicio frances acompanada~ d~ tl~S 
manif1estos par menor, en lugar de cuatro, J1Umcr.o 1l1~:~a 0 
en la col. 7, pag. 9. del cuadro A frances. Hay lugar a mo I ca~, 
en consecllencia, dicho cuadra. 

Tengo, ademas, el honor de remitiros adjunto: 

A.--Un ejemplar del !1lieVO cuadra L\ de la Iudta britd1Zira y 

- 357-

<011"0 de Adcn cDllcernicntes {I encomiendas postales, (ecIicion de 
i llnio de (90 3), 
- B.- Un eje'f.plarne 1<1 guia japol1esa cOllcernier.te al seryicio 
:illtcrnacional cle cncol1liendas postales. 

Dig'l1<loS ·aceptar, senor, la seguridad de mi alta cOl1si. 
<ieraciol<l. 

EI Director 
RIl,flY· 

Berlla 7 S de Julio de 1903, 

SeDor: 

Tengo el honor d-e illformaros: 

1.° Que la Adminislracion del Trans\'aalno percibe recal'!;-O 
p.or los peri6dj.cos e illlpl'esos afectos {I gastos de tn'tnsito marl
tImo, de T franco ror kilograll1o, y que pOl' cOllsigtlienie l'stos l'll· 
vios no l'q{lll sO!1lclidos sino a latarifa de ~ pelliqut pOI' pprtc

simple. Hay lug-ar A anotarlo CIl 1(1 p<lg. 22 del reslullen cli~tri· 
bllid-o pOl' mi circular de 29 julio 1902, ntllll, 3251/221. cd, 5. re· 
ferentc a "52 Tr;lnsvaal", 

2,° Que ia agencia postal "Berlillhafell" del l'rutecturadu 
alemall de la Nueva Guinf'il, cst~l autorizada para partici(Jar en 
el scrvicio internacional de correspoudellcias eel tificadas afectas 
{\ reclIl bnlso, en las rnismas cUlldiciulles que bs ()tras oticill,'S dt' 
l'~;tc protectorado admitidas en el callge cle giros, y que hay 
fugal' a compfetar, en consecuencia, las indicaciones de la col. 2, 

t!tul~ ~'I(): PI:otecton,d? a,leman de Nue\'a Guinea", pag. 5. de ]a 
lIsta dlstnbUlda pOl' !TIl CIrcular de IS abril de 1902, nllll1erp 
16 50 /98. 

,3.0 Que hay lugar a rectificar .y compktar de la mallera si· 
glllcnte la lista de objetos prohibidos distribuida por mi circular 
de 29 abril J901, nluD. 2231/131. 

. . Pag-s. 14 Y '5. tItulo "Italia" cap. 11 (ver mi circular de 22 
Junto 1903, ll(ml. 2780/158) modificar como sigue el nlInl. J 1." 

"II ,0 Carne salada, ahutlJada 6 preparada de cualquier mao 
nera, que no este acoll1panada de un certificado sanitatio de Orl' 
gen extendido par autoridad competente; carne de puerco (la 
p:'ocedente ?e Austria. Hlll1gria, Alell1ania, Suiza, Francia, Ser
Vla, RUll1allla, Gran Bretana y EE. UU. de America se ad mite 
si esta acom panada de un certificado sanitaria de orlgen exten 



dido por autoridad competente). Lns certificados d'e EE, ut"_ 
deben ser visados por cl cOl1sulado italiano"; )' 

Desplles del n{lrn, 22 anadir la linea siguiente~ 
"23,0 1\1alz picado y averiado"'. ' 
Dignaos' rtceptar,seoor" la segtiridad de mi- alta COl1sick

raci6n_ 

Senor: 

EI Director 
R/{.ffy~ 

13CYJla, 20 de Tulia de 1903. 

" 
, , , 

La oficina de PortllgaT me encarga comunical' '5 P3S 'Acimini!:>
traciones ittteresadas<jue lrt indicaci6n que fig-ura brtj:o In letrrt ,{ 
en mi circular ric 24 lebrero ultimo, num. ]105/48, concernit.llte 
al cambio de giros con bs colonias portuguesas. debe reempla
zarse con la quesigue~ 

"d, La oncilla de Lisbon etectuani }a conversi6n de dichos 
giros a mnncda portuguesit al camb'in del din, para el servicio de 
giros. y coll)cani en lista, a benefi'cio de los- que tengan derccho. 
las sumas rcsultan~es, despues de haber recabano un recargo de 
50 reis por 5000 reis 6 fraccion de e~\a ~llma. que cf)rre!'pondedt 
a la colonia destinataria. 

Dignaos aceptar, sefi,or, la se~llrjdad de mt alta conside
racion. 

Senor: 

EI Director 
R1.lity· 

BerHa, 20 de JI/lio de 1903. 

T'engo eJ honor de cornunicar.)!; quc fa Administ.racion de 
Jas coJonias r prntectorad05 franceses de IndCi,~hina ha abierto 
una ohcina de correos en LOll.Tcheot!, provincia de Quang.Li 
(China), ' " " 

Esta oficina participaen el c~nge de correspondencia conluo 
y certificada y en el servicio de valores declaraclos, 

Hay lugar {t completar, en consecllencia, el ~ [del art. XL del 
Reglamcnto de ejecuci6n de la Convenci6n principal. 

359 -

. ,Teng(), ac1em,ls, el h'lnor de infllrmaros que I' '" _ 
nhclllils de correos y tel~crrafns sittladas T d~ slgillen,te:o, 

b " ',' ", - ,.., . "cn ol1kin hall sid 
,,\ lertas'a serVlClO intninr e internacional d "I:' ",~ '-1, () 
nlrios: ' c \,IOICS uCc ,[-, 

, Backan sur Song-call, Bacqual1(r B'lohc Brtx,t B' l' D rhnrr D kl" D' ,.",. , ,. eI, 11111 OflO" 
'h' ong' H::, ()Ilgtnell. L(JlJgpo Lui 'Ill ella ',r', ",' 

IN'\chatll N n N b' ~, , ,u. 1)J UIIlO'OC 
, C '" g.,ns~lI1, 1 guyen mg. Nhanam, Phobina-i, Ph'" , 

Phllycnblng, POlnte.Pagorie. Potsi (telTitol']'O' -J e Q '" 1, t h ,olu, 
T 'l T " ( , , U lIana- C eou) 

,cI ung. a l[)] Ilg, terntllnn de Ouana-tche) \ Th:' b T .' 
hutt, T}j~lhlh,u()ng, Val1l~nh. vi';;htuy, l U" ,mpoun, ral-

,PlblldOS dceptar. senor, la seguridad I '. I ' raCIOIl. . ' (e ml <l tel conside-

Senor: 

EI Director 
Ruffy, 

Berna, 25 de Julio de 1903. 

, Teng(}'el honor de cnl1lunicaros qlle a pal tir del lOt 
prOXimo, existini lin cambia de O'iros tele'a-I'a'h~ , aglls ,) , B 'fI . ::> -, cos entre \ 1~111~ ilia y OSl1la, - erzego\'mrt, ~ ."\,, ", 

Las o/icinas de pst'\ lll!in1'l q , " 'd ' 
e t " ' J' d' ': " ,uc paltlC1paran e este ser"icio s un 11l( Ica as en 1111 circular ...ie (J' , 'I' ,- , H ' ' co 0 ]lInlO II tlmo, nllm. 2-68/1, -, 
_, ay lugar a cClmpletar, cnn[orme ~l 10 que l!'t'ccd; el Ft~' 
S~\lllell d(" daros cllllcer:liclltes ,i o-iros lJul' f e f.J' t '\ : I t
clrcllhr de ')7' '8 ' 1:> .,' U UIS l]llUll () po,-

c, - )111110 I 99, num. 3891 / 1 56 . 
. pIg-naos aceptar, sefior. la sea-uridad de ml' alt~ raClOll. ,..,,, CflllSiric-

Senor. 

EI Dirt ctor 
Rufj)'. 

Bana, 28 dt' Julio dL' 7903. 

, Teng(: el,I~()n()r de c,o~Hlnicaros a continuilcion las res ues
~as .qU:,Il?l OfiCI!la ha reclbl(10 hasta ahara ft Sll circular de fo de 
JlIl1lO u tuno, nUl11, 259 1/ 148. 

A . E " 
lIs/rra, 1 ll1~I1lfiesto quc acompane a una encamienda 



postal destinada a Austria debe senalar, en general. el peso. bru· 
to y el peso neto. . . . 

La indieacion del peso neto puede omltlrse Sl se trata de Ills 
siguiellles objetos: . , 

a). Para los euales la tarifa aduanera [Jrescnbe el calclilo 
del derecho de Aduall<t sobre la base del peso bruto (por ejemplo: 
liquiJus) y 

b). Que llO esten afectos a till dereeho de aduana superior 
a 6 coronas por ) 00 kilog-r'1l11US, . 

Si las mercader!as afectas a riiferentes derechos de Arluan a 
';:,u'1n a~rutJarja5 (;1I una Olisma ellC1JlIliencia. la cantidiid de cada 
r:Jcn;<t;JefJCl. ,cuY" a\",tluacifin adllaner,. se haec sobre el pesu· 
'J<:r;er a sefWlars·; S!;f;UlI el peso neto. 

Egiptu. En principifJ, la oficin;i egigcia es de parecer que b 
irJdic;aciC)1l del pes() (H-to sfJbre el manifiesto que acnmpaoa a ca
rla ellcomienda. es inlrtil. COIllO se \'e p'lr los dc)cllmentos del 
Congn:su de Viella, Fags. 257 Y 677, la Administracion egipcia 
habia propuesto a e"e CC)[J![reso, por las razllnes dadas en la ex. 
pI)sicioll ch; 1Jl1lti\'os, la sllpresion de esc requisito. 

Si. sin embargo, debc estc mantencrse. 1'1 oncina q~ipcia es 
de parecer que el peso neto debcria ser ei de tocil)s l()s objetos 
C<illtellirio::; ell la ellcomieuda, t()rllario en conjlJllto 

Espai/a. Segun el regimen aduanero de ·Espaiia. el manifies
to que acomp;lfia a una encomienda postal proct>c!cnte del ex. 
trafljero. deue siempn: clc:termillar su peso neVI, pI ecisalldo por 
separado el peso lIet0 de Il)s objetos de cada especie particular 6 
de calida::-. diferente. 

Frallcia, Los manifiestos de qlle se trata, referentes a en· 
comielldas postales destinadas a Francia, deben, de ulla manenL 
general, Ilenarse comp!etamente segun la misl1la f6rmula. Lt .. in. 
dicacion del "peso neto" de 1'1 mercaderi<l desnuda, es necir de 
la mercaderia sometida a la tadfa aduanera, eiebe especial mente 
lienarse C(JI1 precIsion. 

Cuardo la ellcomienda contiene una sola clase de mercade· 
ria, de la misma calidad, sometida por consiguiente a la misma 
tarifa, el peso neto puede indicarse en una sola inscripcion. Pe· 
ro, cuando la encomiellda contielle objetos diversos 0 de calidad 
diferente, debent darse separadamente el peso neto de cada uno 
de ellos, £lsi como las otras designaciones correlati\'as, a fin de 
permitir a la aduana hacer una aplicacion exacta de los derechos. 

HUl1gria. Segun la oficina hungara siempre sirven de base 
a este respecto las disposiciones de la aduZlua riel pais destina
tario. 

EI reglamento aOllanero de Hllngria exige que en los mani. 
fiestos relativos a las encomiendas que contienen diversos obje. 
tos, se indiqlle por separado el peso neto de cada uno de ellos. 

L. lndicaci6n 'del p~so netc; de todos'!os0bjetos toniadi)s en con
junto no es ptrn:itida sino·en el casn en'que todos los obJ.etos 
Cllntcnidns en la encbmienda correspon'diente. it un solo mam,fies. 
to sean de la misma 9specie )' calidad }' que esten af~c,tos a un 
derecho rie entracia·infcrio, a 3 frs. 75 cts. por 100 kdog-I:alllos. 

I/alill . . Los Ill<lnifiest.,)s que acomp:\fian ,1 las cncollll:lIdas 
postales ckben precisar siemp,redpes{) llC/O dc 1'711lf.,.cad:'r~(/ {OIl· 

tenitla COli relation d rndll (spate pat·tlcular )' de calldad dlftrt:lte. 
Lli:relliburo·o. Seallll sus .f(,(riaml:ntos adu<1ller lls se enllende 

I,or pe~o neto"'de uri (':"n\·io el'~)e~o qlle queda, dedll~id'l la tara: 
EI material de emb;tlag-e como bOlellas, papel, cartOIl, etc., que 
sin:e para cubrir inl1l~diataml'n.te las mel ca~lerias. no ~c de,du~~ 
para detellninar el pC'S!.' neto. SI ul~a enc()ll1IC'nd;~ contIene me~
caderias sOiiietidas·,l·dlferentes lanfas de dcrechos de aduand, 
el manifiestn detc illdic~lrel:pes<) lleto de cada especie de mer· 
ct:derla. ' , 

En el caso que el l1lallifiesto que aC()l1lpaiie <'I. un ellVI<l des
tinaelo al Grall Dllc;ldo 110 precise el peso nett}' de las 'nercad~
rias, no S(' rehus:! la vista arlurtncra del ellvio, pe~'n pllcde ~1I11~lr 
aU'aso, ell razon de que la's cnc()l11iendasqll~ estan en lcg-la ~e 
t'xaillinall ell primer III!.;ar. , " 

En In que cOllcierne ,'I I(,s endns prncecie.lltes del brat; Uu· 
cado, plIede, oblig-;Ir~e ,\ los expe~idores. en vlrtu,d d,e las dlf'U~ 
siciolles sohre cstadist ica ric tr;lficn dt' lIlercacienas, a C>'llIl,kt;\1 

I,)s Illallifiestos que Il() respontian {t estds comliciunes. ,.~_ 
Paisi's.baj,'s, La indicacion del peso ne~o en io.s ~:1;lIl1~le,s_t(J_::> 

cnncernientes a cllcol1lienoas postaies Jestl!1adas a i(J~ l- ;\be::-· 
bajos. uo es oblig-atori? ., .'.. .. _" 

SUIZ(/, Los Ill<tuillestos r~latl \'os a encol1lll'llclCls !'()~td Ics 
destinacla5 a Suiza deben indicar siempre el peso neto de las 
mercaderlas contenidas en las encomiendas. 

Si un envio postal se com pone de mcrcaderias de \a mism~l 
cspecie, someliclas ,l los mismos derechos de entrada" el man1-
tiesto debe inclicar, sill1plemente, el peso Ileto total; Sl, :;\ CUll

trario, las mercaderias de .diferentes especies, que deben P?g-a)' 
derechos de entrada diversos. est,ll1 rc.unidas eq un sulo y 11llSmn 
cnvln !)()stal, el prso neto 'de cada una_ de f'stas especies ell' mer-
caderias debe menciollarse en. el manii1esto. . 

. Ttl 11 n.:. La Aclministracion.c1e adllill18S tuneenses entiende 
por peso nelO, cl ileso ele la rnerCilderl<l clespojada. de tllc10S sus 
cmbalages cxte,riorcs e interiores. .. 

Los manifiestos rel"ti\ro~ ,1 encomicndas postales deb en pre 
cisar siempre ,el peso peto del cOlltenido. . . , 

Esta illdicaei6n pllede ser en globo SI la en.cOll1lCllcla eSyl 
tormada de materias II objetos de la misma especle; al contrarw. 
es indispensable que cste provlsta de una manera cletallada. :;uan-



do los artJculos que componeo el eovin son de especie ditcrentcr 
y en consecuencia susce~tibles de div?rsos im pu:stos. ._ 

Digoaos aceptar. scn0 r, la segllndad de ml alra cOllslde-
raci6n. 

Scnor: 

EI Director 
Ruffy· 

Berna, 30 de Julio de 190.1. 

Teng-f) el honor de poner ell VlIestrl) conocimiento, de parte 
de ia oficina de Servia, que ei senor Theodore Pelkovitch ha 
sido n0mbrado Director General de correos y telegrafos de ese 
pais, en rccrnplazo del senor Radoie Radoilovitch 

EI senor Pelkovitch me en-;arga ofreceros fa seguridad (Ie 
que had todo esfuerzo para mantener las buenas relaciones que 
siempre han existido entre su oficina y las otras adm(nistrilcio
nes de Ia Union postal. 

Dignaos aceptar, senor, la seguridad de mi alt'l conside
raci6n. 

SefiC)f: 

EI Director 
R'Uffy· 

Bema, 80 de juUo de UJO:3. 

La ofidna de Alemania me cncarga poner en vuestro cono
cimieoto que segun informe de In administraci6n mexicana, cs 
prohibido introducir a Mexico, en lasencomit:ndas postales, car
tas, tarjetas postaies, materias explosivas facilmente inl1amables 
6:peligrosas, ani males (comprendidos los insectos) vivos 6 mucr
tos, objetos que puedall danar 0 perjudicar los otros envios 
postales, monedas en curso, objetos de oro y plat3, pcdrerlas y 
otros objetos preciosos' 

Hay lugar a completar, en conseclIencia. la !ista de los ob
jetos prohibidos que fue distribuida por circular de 29 abril de 
1901. num. 2281/131. 

Dignaos aceptar, senor, I:t seguridad de mi alta conside
racion. 

EI Director 
R'Uify· 

CONVENCION 

l'ARA El. CANGE DE GIROS l'OSTALES ENTRE LA I{El'UBLlCA DEL 

PEI{U Y LOS ESLH)OS UN100S DE NORTE Ar.!ERICA. 

. La Administracion de Cor~eos del Perll v el D t 
d C . - diE '. J epar nmento 

e Ulleos e os 'stadus Ul\lC:os descosos de t bl . I b" ' es a ecer un sIstema (e cam 10 de tTlru,; postales entre alllbas l' • I IV d d" b.' - "I ,[ClOnes, y la-
o ,til ()se eb~ddl11ente <iutonzados parn clio, l()s sllscritos, elDi. 

I ector Gener al de Correos de In Repllblica del Perll '" el Pot,,-

!m~\st~~ Genert:l d.e los Estados Unidos de America, han JacOl-dad~ 
us al t1culos Slg-ulentes: 

ARTICULO 1.0 

Se establecer[1 Ull c,lI1g-e reg-ular de giros ellt;-e ambos p;\isc,,_ 

ARTICULO 2.D 

EI monIC) ell los giros entre uno y otro pais se h'l de ex
p're~'lr ell ll)().neda estellin:1 .de la Grall Bretaoa, qlled'I[)(lvcv~J
~,el1l?() que J.Mra la c.(~ntabil.ldad que resllite de 1<1 ejecuci6n de 
,l pl.esente, C()n~renClOn la Itbrfl esteriinCl de la Gnlll Breho' se 

conslderara cqulvalellte a Cll:ttro dollars y ochcllta )' sie;e ~Iell 
ta\'os ($ 4- 87) lIloneda de los Estados Unidos. 0 -

ARTICULO 3.° 

1.° ~~ m{lximul1? de c?da6rden ~l1ed<l fij<ldo en ciell dollars, 
6 Sl: eqUlv(dente. vemte hbras esterlina~ clicz che-lines y ncho 
penlques. . 

, 2.° .E.' n ninguna orden debell CXl'~ll'l- f . d . 
d - r<lCClone::: e ccnUn-o {) e pelllqlle. 

ARTICULO 4.° 

.Las cantidades de los giros deben ser depositadas pur los 
P!mlte:ltes y p3gadas a los destinatarios en oro sellado 6 en 
cualq111er~ otra moned;~'de Iibre curso. Sin embargo. si existiera 
en cllalqUlera de los palses. biIletes de circulaci6n leo-al pero de 
menos val?r ~~e ~l oro, la administraci6n de ese paisl:"te;ldni' de
~el::ho cie 1 eClblrios y pagarlos solo en sus relaciunes con el pu-

ICO, tomando en cucnta Ia difercncia del valor. 
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~A.RTICULO 5,'" 

" 1.-" La, _A.dmillistraci6n pustal del' Peru tendra cIerecho par;, 
I1pr las tanfas qut! tenga gut: pagilr eI publico por giro!:> emiti, 
rios PrJ e! Peru, \'" la Administraci6n Americana tendni a:;u n:z 
<.:1 mis[J1o den:cho trauludose de los emitidos t.:ll to's Estado; 
'(: Il i'::\ 05. 

7." E:;:ta .tasa, sin embargo, no excedcra del medio pur cien, 
iti en las cantJd.ldes Que cUllstituven la lista de Ie::; dereeh<>s, 

(",;1:1. uno de' los paise.:; debe comunicar al otro su lari!a 
-;"1 ,- ;--::S~'; i~ It2.5:,c~ p2.~~::1a5 :Jnr ci cqlbEcn', CUe se C:5ttlbieceran 
en t:sta C',HJ\'CIlC;f)ll, y t::,t'J::: u·en'.ch,;s ser~n' p~gad')s <lcie:aHt<IOu;; 
ell tod')5 lOS CisnE, pOl' el remltellle, S)II que tenga que ser 

rcern b,)lsado. 
4." .L<J~ g-iro~ y reeibos que se ot!)rguen pOI' las 6rdenes. 

eomo aSI IlIlSflll) I<)s comproballtcs que se entrcguen a los renri· 
teut~5 Clue,dan t:xelltlJS de todD gravamen para cl remitellte 6-
r4eStlll<ttarl", sJo:lI1l're que sc cOllsidere ildicinllal it Ius derechos 
que se licnell que percibir en yirtud de las cl{\lIsulas 1 y 2 (It: 
este: articulI). 

.A. RT I CULO 6." 

Cada pais retenddt l()s derechns que el, publico pague pur 
los gin:s (Ill': emita en' su j\lri~·diccjo!1. 

.\RTlCliLO 7·° 

E1 ';r;rvlr;i'l r]l~l "i'il<.:ma de girr)s po,\ta\('s entre ;llllbos paiscs 
se eleetuadt l'xclusi\'<lmelltc pOl' las olicinas inlernll'<jiarias de 
cange. En l~s Est~d'.)5 Unidns fa ufi.cina de cange ser~\. New· YOl k. 
Y en el Pf:rn la nhcllla de G:111g-e sent Lima. 

AR'OCULO 8." 

LV ~i~gun. giro se emitir{t mientras no este consignado pm 
el que sollClla chcho ro, el apellido v, clrandomellos,'la inicial 
del nombre del rcmitente y destinatal'jq 0 el lIombre de la firma 
o comp,lillH que sean los remitentes 0 destinatrJrios. it It! vez que 
In direcci6n del remitente y destinatario. . 

2." Si por c~lstlalidad el solicitante de un giro extendiera eI 
nombre del remitente 0 destinatario de una manera mas detalla, 
cia, estas partieularidades se admitintfl anotandol'~s en In lista. 

ARTICULO 9,°'" 
\ 

1.' ~ Los ponl1enores;ie todogir,o postallibrado pOl' los 
dos U Illdos para el Peru se anotaran en la oficina de cange de 

New·York en lln~ lista, igual it la mareada "A" (en el A'pendice), 
en la que se C0I1S1g.lHtra el total'de cada orden, en dinero 'de los 
Estadosl!-Il~dos y ,en nH~neda esterlina, euya lista despues de 
haber reclbH.lo la ImpreS1611 del sello de la fechaen Nc·w·York 
sera dcspachada itla oncina de eange de, Lima, ru, donde se 
scll,\ d, con el selin de Ia lecha de recepcion de esa oficilla y se 
!Iev<1!'an it cabo los requisitos del caso para efectuar el pa'go de 
los gIrDS. 
. 2." De .identica maneI'" se consignanl Ins pormenores de 
los giros emitidos por el Peril a cargo de los Estados Unidos en 
In oiiciila de en de Lima, pOl' !11edio de Ulla lista jO'ual it la 
fbr,m'uhi 'mareada "B" (en el Apendice), ell In ellal se a~lOtad, el 
total ~e'cada una de ambas l11onedas, 1',1 ,miS\ll~l .que despues de 
estar Impresa con!a feeha, se despachara a In ohCllla de can(J'e de 
New York don de se Ie Jlcnani con in feclla de recepcion t:> v Sf: 

procecitra a los arrcglos para pract.icar el IHwo. -
'3.,° . Ctlda lista, aSl como las entradas en las listas despacha. 

das, se l1umeradnl: 2! 3,4, 5, etc., ell cl 6rden de despacho, co· 
menzando cl I." de JldlO de cada afio. y el aCllSC. de n:cibo de 
cada lista sera comunicado pOl' ambas' paj'tes pOl' medio de la 
subsiglliente lista despachada pOI' In otrn parte ("A" reverso del 
Apenclicc). 

4,° Dicha lista sed, tI'<lsmitida por cada miila que se des· 
paehe del P,er6 :i New York, y vice.versa, y·se. ellviara un dupli-
cado de la hsta despachada por el siguiente correo. ' 

5.° En easo deque en el dia en que la lista tiene que sel' 
despaehada no hubiere giro:;, se rell1itinl, 110 obstRnte. dicha list<!. 
Pero en este caso la oficilla de CHlwe anotara al traves "no h8V . ,t ~ -' 
gll'os . 

. 6.: Si un,a lista <> su du,pJicado no l1egarell oportullamente, 
In oficln<l remltente £II reclblr este al1ul1cio trasmitira sin demo. 
ra un duplicnc!o () triplicado de la iista, certilid,lldolo como tnl. 

ARTICULO 10. 0 

1. 0 ,Talll?r~)l1t(l como lit I{"ta de una oficina remitellte baya 
lIe&a.do ~ la o,hc1l1<l de cange re~ept()r,a, esta ii!tima procedera a 
e.nlltlr glros a favor de 1.05 destInatanos pOl' Ins respectivas can· 
tldades ~l1ota~las ~n las. hstas, y .Ios de.spaehani libres de porte it 
los destlnatanos 11 ofiClna!:> destlllatanas de aCllerdo can las re, 
glas v!gentes de cad:l P8ls para el pago de giros. 

2. Cuancto In lIsta conteng-a lrregularidades que In oficina 
receptora no pueda ~ectifica,r, esta pedini una exp!icaciOIl .1 la 
mayor ?reved;,'~ poslble. M~clltrasrlega In explieaci6n se sus
pendcl'<1 la elTIlSlon de los glroS referentes <1 los asientos que se 
consideran en'ados en la lista. 
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. 1 e reee tora devolvenl it la remilente, 
3.' La oficlna de cal g. P, "An Y' "B" pero antes 

. d d' a de hs hstas de Cdnge , 
copla e ca d un ., < t. it en la lista respectiva los nom-
de hacer la devoluClon. asen elr " I de los D"iros en 
bres de las correspondlcntes OfiCllhlS c e pago 0 

ella mencionados. 

ARTlcULO 11.° 

r,o ordcncs libraclas por una pa.rte a c.argo. J.e la otdra 
L:1s ft. ' I p' 'tgo a las dlSposlclOnes. e 

estaran sujetas en 10 re eren c '\ ' '. b . I 
CJ-, de iros nacionales ell el palS que tlene qu?, cu rtr 0.;;. 

pab , 0 RL .. ' _ p'ICJ.td()s permaneeen en poseslO ll del palS que 
2. as gUll!:> '0' 

Ir)S abona. 

ARTICULO 12.
0 

Cuando sea nee~sarjo corregir algun erro~ adPebdid~rd~~e~: 
. 'd' ., que el moutt) de lin gIro e e s 

mltente a estmatartO, 0 . \. '\ d por el remiten. 
bolsado al remitente, se {ormulara lll.l': ,so, ICI u 1 

te a la administraci6n postal que emltlo 1,1 ordel . 

ARTICULO 13·
u 

. I d b ser exppdidos por la Admi. 
Los giros dllpllCad?s so 0 :l \,~:1 n 'I~ 1(;' lTirus orif{inales y 

[Jistraci6n p<lSI..d (kl palS qUlc (e I'bl! '.~', s 6 'D~r cstablecerse ell 
<ie cOllformidad con las reg as esta eCI ,I 

ese ?ais. 

ARTICULO 14.
0 

. a los r"mitentes no debe efectuar-
1.° El reembolso de glros . ~i' Jl or el pals que los emi-

se hasta que se obtenga una alltoflzac 0., P'I to'a! de c\icho reem
ti6 del pals que rlebl<l er~ctLl':i\1->lel 1~,~g1(~'r~ de es~;os en las cllenta 
bolso se abonad! al credlto r e p.w 
trimestral. [A,rtlculo 16J.. '0 postal detcrminar I~ mane· 

? 0 Toca a cada admlnlstrael n . 
ra c;~o sc d~be efcetuar et rccmbolso a los remltentes. 

. ARTICULO 15° 

I " sido pagadas en el curso de 
I.· Las ordenes que no la) ,t~ de emision senln considera-

doce meses contados de.s~e la fe~ J'\ ositada <ila disposicion del 
das nulas y la suma reclblda sera ep 

lugar de origcll .. , . P t 1 del Peru abonani al credito de 
2.

0 

La !'-rlmlnIstracl6n oS"~estral todos los giros postales 
Estados Umdos ~n su cuenta tIl de Estados Unidos que que· 
anotados en las I1stas procedentcs 

den sin pagar al final d~1 perlodo especificado (vease la formula 
"F", del apendice). 

3.0 Dc otro lado el despacho Americana trasmitira a fines 
de cada mes {t la Administracion peruana para que abone esta 
en su euenta trimestral, un estado detal1ado de tados los giros 
incluidos en las listas despachadas por ;Ia ultima oficina, los que 
segttn estc articulo se consideran nulos (Formula "G"). 

ARTICUL:J r6. 0 

I.
0 AJ finalizar cada trimestre se preparara una cuenta (For

mula "D" del Apendicc) poria Administracion Peruana, demos
trando det.alladamente los totales de las listas que contengan 
los pormenores de IllS giros emitidos en cualqniera de los paises 
durante el trimestrc, y cl balance que resulte de dicha opcraci6n. 

2.° Se trasmitin'il1 dos capias de esta cuenta a la oficina 
postal de los Estados Uniclos ell \Vasbingtoll, y despues de com
probadas si rcsultare saldo <i cargo de los Estados' Unidos sera 
pag-ado en Lima, pcro si ra oficina Peruana fuera deudora, cl pa
go se efectuan'i en New York}' en Ja moneda del pals acreedor. 

3." Los pagos tambiell pllcden verificarse en dinero 6 en 
lctras de cambio sobrc Lon :lres y pagaclcras ,1 Ja vista. 

ALTICULO 17. 0 

1." Si pendiente el arre.glo de una cuenta, una de las Admi· 
nistracione; se cersiorasc de que <ldeude (lla otra un saldo quc 
excede de £ 200, Ja Administraei6n deudora, a In mayor breve
dad, remitira dich!) saldo, que sc abonar<i. en cucnta {l b acree' 
dora. Nada de 10 contcnido en este Articulo impide que la Ad
ministracion deudora remita a la aereedora una cantidad menor 
£ 200, a su discrccion. La Cllenta y la<; cartas que acompanen 
eslas remesas dcben ajustarse ~l Ins modelos "C" y "D" allt'XOS {I 

esta Convencion. 
2.° Si el pago no se efectuare poria administracion den

dora dentro del iJlaz0 de tres meses, la acreedora tendr{t derc. 
cho de pedir y per.;ibir intereses sobre el adeudo a razan del 5% 
anual. 

ARTICULO 18." 

1.° La oficina de correos de cada pals queda autorizada 
para adoptar medidas ndicionales (siemrre que no se opong-an a 
las ya estipuladas), para la seguridad contr~ el robo, 0 mejorar 
este sistema en la practica, 

2.· Todas esas inl1ovaciones deben ser comunicadas inme
diatamente al otro pais. 
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ARTICULO 19.0 

Cad a administraci6n tiene cl derecho, siempre que aC.redite 
Ia causa, de suspender ternporaImente el servicio de giros par
cial 6 total mente, bajo la condicion de dar aviso anticipado al 
otro pa:s, si fuera necesario .por telegrafo. . 

ARTICULO 20." 

J ." Estando suficientem~n~e facultado POI: la Icy el Post· 
master General de Estacios U IIld()s para I1cvar a cabo esta clast 
de con\'enciones no se requiere Ilingull<t otra ralificacioll pOl' 
los Estados U nidos, pem tal ratificacion se efectuani por parte 
del Peru siernpre que asi 10 exija la ley. 

2.° La presente Convencion cntraril ell vigor el dla r." de 
octubre de 1903,6 despues de dicha fecha tan pronto como baya 
sido debidamente ratific<tda por ..:1 Peru, y quedadt en via-encia 
hasta despues de un aviso previo de doce meses en que/:> cual
quiera de las partes comunique ala .)tra S11 deseo de suspenderlo. 

En \'irtud de 10 cual los respccti\'os representantes, debida
filente autorizados. han suscrito l()s articulos precedentes tant!) 
en castellano como en ingles, sellandu con sus rcspectivos scllus. 

Hecho por duplicado en la ciudad de \Vashil1a-ton este db 
och0 de agosto de 1903, y en Ia ciudad de Lima, r,oedl, este dla 
trece de setitmbre de 1903. 

Firmad0.-]-f. C. PfJ.tllf.- Postmastt::r General of the U niter! 
States. 

Firmado.-Cdrlos Ferrqros.·-Director General de Correos 
r':el Peru. 

.A D~IINIsrrH.ACION DE~C()HH.EOS 

SEccrON DE Gmos 

Lima, ..... , ., ... " .... H) .... 

Seiiol': 

lh~ ex<t1ninado esta. Lista de Giros del N. C a1 
N. . lndusive, ]Jor sumas recibi(las en los Esta(1.p:-; 
Ullidos pm'a sel' pa.gada.s en ht Hepl1blica dl'l Perll. aSl'l'1\

<1iendo a1 total deS' 
Lit Listn. dic11,1, fue encontrada cOl'reda e(ln las sig-uien-

Les excepciones ........ , .......... . 

Soy de U. muyatento 8e1'v}(101', 

Al Admil1istl'a.dor de COl'l'80S, Ofic-ina de Cambio lle Giros, 

NU8Y:l York N. Y. 



Li:">ta. No ........ .. 
List{t deqiro8 libJ'((.dos en La Repllb/ica del Pall, y 

jJ({qadel'os en los Estados Cnido8 de America. 

Selin de 1'1 Olicina 

========='"=========== ~==.===-'-~~-====--:::-_====='":-. 

l'AHA uso DE LA OFICINA DE Ll~IA 
PARA USO DE LA oFICINA 

DC; NUEVA YO"K. 



B 

AD11INISTRACION DE CORREOS 

SECCION DE GIROS 

. Lima, .................. de . .. , 

Senor: 

He 1'ecibic1o su Lista, N. Q 1 contolliondo los g-iros 
libmllos 011 los Estados Unillos do Aillerica Y }Jag-adorol:' 
-ell lu, Repllblic:1 del PeI'll. 

A mi voJ, l'l~mi.to .1 U. Un:l, Cllonta. ospoeilicHlb del lllUll
tu l'ecibido pOl' giros librados on e1 Peril r pag-ac1eros en 
los Estados Unidos, cuyos detalles hau lleg-ado '-1 esta ofi
cina c1espues del euvio de mi Lista, ,]'uterior N.o 

Espon1lldo 1'ooibo de Ia Pl'csoute Lisb]" soy (le U. atell
to sel'vidol'. 

Al Admillistrac1ol' de C01'1'eos, OfiClllt1, de Cambio l1e Giros, 

Nueva, York, N. Y. 



o 
.................. tr illle...,tl'e de 1f) . ... 

J!.~.:;t({(lo Detallarlo de Li8t((8. 
===-----,====== 

GIRO::' LIBRA DOS EN EL PERC 

Fecha l~ll'ORTE 
>:ilmc:ro 

de Ja de In !-.... -----;-----.io'" 
LisUl 

:2 

3 

I .1 
,I 
i 

[ 
·1 

! 
:I I 

f 

:\ 
; , 
I 

I 1 '\ , 

:2 

3 

LIBRAOOS EN LOS E. E. U. U. 

Fecha 
de la 
Usta 

---- ----_.-
Dollars Cents. 

• ----__________ ..c... .. ___ • ______ ---; _____ • ___ _ 

il 

Total II 
I 

Linlel................................ de 
'''''' ....... .. 

Sen()1' Dil'l::'dol' (~el1l'1'Hl de COlTeos 

';-"1oy seno}' min: 

a1 presente un endoso de libl'<1nza N." 

gil'ado e1 

pOl' ,1, en rgo lle 

en 

trimestl'e de 

de IH 

HeiteJ'() .L U. las segul'ithules de mi 11luy t1istin,2:uil1u 

(~(msi(lC'l'at:i {m. 

. . . ..... . . . ....... ~ .. ~.. .. . . . . . .. ... .. . ... 



F 
.............. trimestre de 19 ... 

Est.ado General que Illanifiesta el rcsultado del cambio de giros pastales entl'e el Perl! y los Es
tados Unidos, 

A DE LOS E-:;TA 

Giros expcdidos en los Esttldos 
dos y pagaderos en eI Peru segull 
Estado detallado (C) ....... . 

Giros cuyo imporle sc 
" grado ... 

Giros caducos 
Pagado en Ctlcnta por la Admillis 

traci6n General de Correos del 

19 
19 
19 
19 

Credito total dci Perll 

Saldo de los Est-arlos Unidos " .. 

Cts. 

Giros expedidos en el Peru y 
deros en los Estndos Unidos, 
el Estad\) detalladn (C) 

Giros cllyn importe se ha 
gradn 

Gi fOS caducos 
Pagadu en Ctlenta por el Depa 

mento de Ctlrreos de Ius Estados 
dos .......•.. , .......•.... 

19 
19 
19 
19 

Credito t\)tal de los Estados 

Saldu a f:1\'or del Pe:'11 ' ..... . 

Cts. 

========~~====,==~~===~====~~~~~~======= 

Se declara accptacJa In ClIenta anterior, recol111ciendosc cl saldo de .......... . 
y .............. centavos ,i [nvor del Curren .... " . , .. , ., ........ , .. 

Lima, ........... , ..... Iy .,. 

dollars 

Examilladu y accptado 
Auditor por el Deparlamenh) de Corrcos dc 10$ Est:~dos Ullidos. 

\V:u;hintol1, D. C . 
. . . . . . . , 19,·· 
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Usta de Giros Pustalcs pagaderos en el Perll y caducns. \ 

Por el .. " .......... de 19 .. . 

i 
.~~ ~ 
~'O 

Fecha de Oficina Oficina Importe " 0 " m ~- ... '0;;; C m'-.- c t.O :::i Ia Lista libradora pagador:t
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;:: .. ~ . 
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Tc:-re(.(Js /-'ostales.... 335 
H.r;';(Jluci<)llf:~ ~llprt:m;;s. 33 r 
1{(;~()!\lciC)lits de la Dirccci011.... 336 
Fi~c;Jjjz~lcj()lI de 1<15 ,\uturidades /-'fJlltic;:s. 3'1() 
l{;'z(J11 de las :lrilllinislraci(.I)(;S l.orillcip;dcs que ;ldt:lItlall 

cuentas anI/ales.. 342 
COlltaciurJa Geller;d de Corrcos. 344 
M()yimicnto dt: la Caja de Cori'eos dur<lllte c:l mes de ag-t)s· 

to de 1903· 348 
Balance de c(Jlnprobaci0n de la cuenta del ramo de correos 

correspondientc al 3Jde agosto de 19l13. . 35 0 

Comunicaciones de Berna. . 245 
Conyencion para el cange de giros postalcs entre In reptl-

bliea del Peru}' los Estados Unidus de Norte Ame· 
rica. 363 

Dll'!{ENTA DE LA l';SCUEL,\ DE If'.:GENIEIWS. J. MESINAS . 

?ub11caclon mensual Segunda epoca 

BOLETIN 
1 

POSTAL' Y TELEGRAFICO 

DE COIUU;:OS Y TELEGH.AFOS DEL PEED 

--- ---- -_._------------_.-

... :\.Sio VII 

r.rE:LEGRAFISrr.AS DEL IGS'rADO. 

Por cuanto: 

El COllgreso Ita dado 1<1 ley siguicllle: 

El COIlg-reso de la Repllblica Pl'ruana ha (.bel,) b ley si
g'uientc: 

Articulo 1ll1ico.-Aument<lse en un \'einticinctl pllr ciento el 
haber de los teleg-rafistas del Estado. 

COllluniquese 1I1 Poder Ejccuti\"o par;l que disponga It) necC'
sarin ,1, su cumplimiento.,' 

Dad<l en la saln de sesiones del C(Jngres() en Lima, :t los 
\'cinticinco dias del !ill'S de nctl! bre de mil lW\'ecientos dos. 

Alltt'1'o A spfl(lI
c
'{t1 , Presic!cnte del Senado.--P<'Jru dl' OSlltll, 

Presidente Diputac!o.--11f. Tt'dji!(J LUlla, Senadnr Secretario.-·
Jose 0:IZ"1, DiplItado Secretariu. 

Excelentisimo Sei1ol" Presidentc dc la Repllblica. 
1-'or tauto: 

Mando se imprima, publiqlle y circule y se \a de el debido 
cllmplimil'nto, pidiendosl', para cl decto, al Poder Leg-is\atiH1. 
consig-ne la partida correspondiente en ci presupuesto gcnera~ 

Dado cn la casa de Gobicrno, ell Lima, ft los cliez v siete ehas 
del rnes cle agosto de mil novecientos tres. . 

E:C>UARDO L. DE RO:-L\~ A. 



• 
Re:-ooll.l.ciones SnpreUlaS;r 

Lima, Agosto 27 de 1903. 

for convenir al serVl,ClO: se resuelve: N6mbrase receptor 
de correos de Pullo, del dlstnto postal de Chala, a don Francis
co Alvarez, en reempJazo de don EuIogio La Cruz.-CoFlluni.
qUlse y registrese.- R(lbrica de S, E.-VilfanUE,Ja. 

Lima, Agosto 27 de 1903. 

Vista fa prccedente exposici6n; se resueIve; N6mbn,se reo 
ceptor de correns d,e Sama, ~el distrito po::;t<t1 de Moquegua, a 
don Eduardo Iturnzaga BIIlon, en lugar de don Antonio Davila 
que ha rcnunciado--Comul11quese y reglstrese.-R{lbrica de S, E. 
- VillalluEva, 

Lima 1 Agosto 27 de 1903. 

Vista fa prec<:df~nte expCJsicion; se resueIvc; :Kombrasc re
ceptor de Ia oricina telegnifica de Chiclayo a don Jose F. A. La 
Rosa, en lugar de don Cornelio Ledesma, cuyo nombramienl.o 
queda cance!ac!r).-C{)!l1uniquese y registrcse.-Rllbrica de S. E. 
-- Villa JI llf7.Jl7 • 

Lima, Agosto 27 de. J903. 

Vista la precedentc exposici6n; se resuelve: Nombrasc re
cep~or de corre~s de Pampacolca del distrito postal de Arequi
pa a. don Hermogenes Vera, en reemplazo de don Jose Luis 
ReVilla que ha renunciado.--Comunlquese y registrese.- R{lbri. 
ca de S. E.- Vi!l:l1lltEva. 
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Lhna, Afjosto '27 (rel~j()3. 

Visla 1a precedcllte exposici6n~ se reslIc!\'c: N6mbrase jefe 
de la oficina telegrifica de Pariacoto a don] lIun 1. Cano, y repa' 
ri".clor de la misma ,1, don Juan Campos.-Comul1iqucse y regis
ttrese -lH.brica de S. E.--['rllalllteZ'iI. 

Lima, Agosto 27 de 190 3, 

Vista la anterior exposici6n; sc resuelvc: Nombrase admi
llistrador sub-principal dc correos dc Tayabal1lba :i don Jose L. 
Medina en reemplazu de don Jose Espinoza que ha renunciado 
-el car<ro.--Comunlqllese " reglstrese.--R{lbrica ell'S. E.-Vi-c _ ~ 

,fIll I: 1Ii'~'{~. 

Lima, Agosto 27 de 1903. 

POI' convenir al seryicio, se resuel':e: N6mbrase receptor de 
correos cie Taraco, del distrito postal dc Puna {t don Manuel F. 
Arenas Cll reemplno dc dooa Ninfa Z(IIlicra Bejar, curu lIom
hr~l1lictlto ;tueda callcelado.-Conlun!ques~ y rcglstrese.--Rll
bnca de S. E.- Vzllflll'lC'V{l, 

POI' convenir al sen'icin; se resuelvc: Nombrase receptor de 
correos de Curahuasi, del distrito posUt! de Abancay, Cl don lsaac 
Castro, en reemplazo dc don Amador S. Casas, cllyo nombra
mie~lto queda cancelado.-Comutliqucse y registrese.-lHlbrica 
de S. E. - Vltltl1wt"l'17. . 

Li/J/a, . .:lfjosto '27 <if H)O~t 

Vista la precedente exposicion; se resuclve: Conce.dese dos 
meses de licencia al administradol' de con'eos de Capmarca, 



rI')n Valentin :\T;lradiegue, para que atienri'a ;d rest::brcclmlentt:;< 
de su salud.-C'Jmulliquese y rc-gislresr:.- Rt'Lbrica de S. E.-
VillaJlli ,-,'<1. 

Lima, A(/(),,;{o 27 de 1903. 

Vista fa prccedcnte exposicion; se resue]ve: N6mbrasc re
ceptor de cnrrcos de Tarap()to, del distrito postal de I'vloyobam
ba, a don Pedro P. Reategui r en ret'mpi<lz() de don Salomon Bar
t!a que l;a renul1ciado.-Co!llunlquese y registrese.-Rubrica de 
S. E.-- v lilt I JIll/Til. 

Lhll((1 A:;oS{o 27 de 190:t 

Vista la exp')slcion que precede; se rcsllclve: N6mbrase te· 
legratista de San Luis de Shuaro, en reemplazo de don Amadeo 
Rosas, al de La :'Ierced, don Francisco J. Navarro; para ocupar 
I;~ vacalll~ que este deja, al ayudante del aparato notte de la oti.
Cina de LIma, don Enrique Varcras' y en luu-ar de este al telcu-ra-
l.: d I)- I b' '" '" Jlsta, tJ!J Imas Ierrall.-Comuniquese y registrese.--Rllbrica 
deS. E. - J TIl/aI/II f'i!a • 

Lima, A :;0:-;/0 '27 rI e UJO:\' 

Vista b prccedente cxposici6n; se resuelve: Declarase sill 
ejectr) la suprema rest)lucion de 6 de novicmbre del ano proximo 
pasad(J, fJur la que se nombr6 intervcntor de la adlllillistracibn 
de correos de :\]oyabamba a dOll Sev,=ro San Martin en reem. 
plazo de dUll Ceferino Paredes, debiendo, este continuar af frcnte 
de la Intcn'enci6n.-Comuniquese y reglstrese.--Rubrica de S.E. 
- Vr//allllf"i'11. 

L/''(/l({, A(/uxto 27 de 1903. 

Vista la precedente exposicion; se resuelve: 
1.0 A pruebase la creacion de las receptorias de correos de 

Acolla y I I llama!i en el distrito postal de Pasco. 

2." Nombrase receptores, acl-honorcm, Ii don Jacinto Cas
tilla y cion Vicente Cairampoma, respectivamente. 

COl11l1niquese y registrese.--Rubrica cle S. E.-- V:/laJllteZ!(1. 

Lima, A(/osto 27 de 1903. 

Habienclo terminaclo el juicio que se seguia al receptor de 
correos de San Geronimo, del clistrito postnl de Pasco, don Cos
me Tupacyupanqui: se resue!ve: Que el mencionado Tupacyu
p<lllqui se encrlrgue de dicha receptoria en reemplazo de don 
Segundo J uracil) que fue Ilombrado provisionalmente.- Comll
Iliqucsc y registrcsc.- R{lbrica de S. E.- Vrl!allllL"l'a. 

Lima, A(/osto 27 de h)03. 

Vista la precedentc exposici6n; se resuelve: Aprllebase el 
gasto de CillCO mil novecientos quince soles setentn centavos, 
ocasionados por la visita prncticada par don Dario Zegarra Ba
lIan en las 0ficinas postales y telegrfd-icas del Sur de 101 Rep6bli
ca; debicndo aplicarse dicho eg-reso mil setecientos diez soles 
;i In cuenta "Presupucsto de 19'01 en liquirlaci6n", tres mil soles 
{l Ia "PresliFtlesto de 1902 en liquidacion", y mil trecientos cin
co soles setenta centavos a 101 partida n6m. 1871 del presupuesto 
vig-ente.-Comunlquese y reglstrese.-Rubrica de S. E.-Villa. 
II /I ("l.lll . 

Li-IJI({. AIjOi:::to 27 de 1\:)03. 

Visto cI recurso de dOlirt Ofelia y rlolia Cristina Alvarez 
del Villar, hijas legitimas de dOll Antonio Alv<lrez del Villar, 
ex-adlllillistradof de correos del Callao, por el que solicitan que 
se revalide 101 cedula de montepio que se cxpidi6 ell 7 de octt!
bre de r889 a favor de dona Juana Lavalle y las recurreutes, por 
haber fallecido Ia primera p.n 3 de J unio del prcsentc afio; se 
resuclve: Declarase sin efecto 101 referida cedula de 7 de octu
bre de 1889, y 2.° Expidase una nueva cedula de montepio 
Ii favor de dona Ofelia y dolia Cristina Alvarez del Villar, con 
101 pe nsi6n an un 1 de trescien tos sesen ta sales, a sea la qui II t~ par
te del haber de mil ochocientos soles que disfrutaba su finado 



padre, como Administrador de correos del Callao. a partir de la 
fecha del fallecimiento de la citada dona Ju:tna Lavallc; aplidl1-
dose el q;reso a la partida respectiva del prcsllpueslp o-eneral. 
-Comllnlquese y registrese.-l<ubrica de S. E.-Vi!!a~1(c'i/fI.. 

Lima, Set£eJJllJl'f 3 de 1903. 

~6mbrase receptor de coneos de la :'Icrcec.l, del c.Iistrito 
postal de Pasco, {t don :\Iavilo Bello, en lllgar de don Francisco 
~ayano que ha pasado;i otra colocaci6n.-Comuniguese y re
gistrese.-Rubrica de S. E. - VillaJIIlfva. 

Lima, SetieJillil'e:3 de IH03. 

'-ista la precedente exposici6n; se resueh'e: N6mbrilse re
ceptor de coneos de Lunahuana del di:;trito postal de Lima, a 
don Bartolome Luyo, en reemplazo de don Braulio Quiroz que 
l;<t rScflEuociado el empleo.-CO!TIUlliyuese y registrese.-Rubrica 
ce . .- V£llanueva. 

Lima, SetiemuJ'e 3 de 190:~. 

PfJr coovenir al servicio: sc rcsuelve: Nombrase postrcn del 
ferro.carril de Arequipa {l Puno a don Domingo Segundo Cor
tez, en reemplazo de don Alberto Valdivia, cuyo nombramiento 
queda cancelado.--Cnmuniquese y registrese.-Rubrica de S. E· 
-- Villfl.llUeva. 

LIma, . Set iem ')/'e :3 de 1903. 

Por cOll\'enir al servicio; se resuelve: Nombrase receptor de 
cone os de Pichigua, del distrito postal del Cuzco a don Julio 
Reinaldo Medina, en reemplazo de don Genardo Gonzalez que 
queda separado del servicio.-Comuniquese y registrese.-Rl1o 
brica de S. E.--Villa71luva. 
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Lhna, Setielnbl'e 3. de 1903. 

POI' cOllvenir al servicio; se resuelve: N6mbrase receptor de 
. correos de Santo Tomas, del distrito postal del Cuzco, a don 

Aurelio Pena, en reernplazo de dOll David Castro Cuva. cuyo 
nombramiento queda cancelado.-Comuniquese y registrese.
Rubrica de S. E.--Villallllwa. 

Lima, Setiembrc 77 de 790s. 

Vista la preccdente exposicion; se resuelvc: N6mbrase Recep
tor de correos de Patapo, del distrito postal de Chiclayo, a don 
Jose Romero en reemplazo cle don Isaac Romero que ha fallccido. 
:.....Comunlquese y registrese.- -Rllbrica de S. E.- Quintana. 

Lima,8et'£embre 17 de 1903. 

Vista la ~)rcccdc!ltc cxposicion; se rcsuclve: Apruebase el 
rcstablccimiento de la receptorla de correos de Cusipata, del 
distrito postal de! Cuzco y. nombrase I{eceptor <1 dOll Antonio 
Gllerrero.--Coll111ulqucse 3' reglstrcse.-R{lbrica de S. E.-Quin
talla. 

Lima, Setiembl'617 (le 1903. 

V;sta Ja exposici6n que precede; se resuclve: Nombrase Jete 
de la oJlcina telegddica de Recuay ft dOll Bartolome Bisbal en 
reemplazo de don Francisco Scarglioni que ha renunciado.-
Comuniqllese y registrese.-Rllbrica de S. E.-Quintal/a, 

Lima, Setiembl'e 17 de 190~)' 

Por convenir aJ servicio; se resuelve: N6mbrase Adminis
trador de correos de Moyobamba a don Arturo Pereira en 
reemplazo de don ~'liguel Ampuero que {ue destituido.--Comu
niquese y registrese.-Rubrica de S. E.-Quwtalla. 



Lima, Setiembre 17 de 190~L 

Par convenir al sen'icio; se resuclve: Nombrase Receptor de 
correo:; de Cuillurqui, del distrito postal de Abancay, it don 
Carlos I\L Abril en reemplazo de don Santiago ]\iencioza, cuyo 
nombramiento queda cancelado.--Comuniqut'se y registrese.
R{lbrica de S. E.--Quintana. 

Lima, Setiemln-e 17 LIe 1903. 

Pur conyenir al servicio: se resueh'e; ~6mbrase Inten;entor 
~(:: la. Administraci6n de cor~eos ne Paita it dun Roberto Oscar 
~an'aez en reemplazo de don _-\bel Montufar.- Comuniquese r 
reglstrese.-Rubrica de S. E. -Qui1ltana. 

Lima, Sef:ie7l"bre ]7 de IfJO.'J, 

Vista Ia exposicion qlle precede; se resuelye: Aprueb.ase.la 
traslaci6n de let receptoria de corrcos de lanatJide, del dlstnto 
postal del Cuzco, a Ja haciellda "Darrial", y n6mbrase Receptor 
{l dOli J lilian Pareja en reemplazo de don Asenc}6n. Carbaj3tl que 
ha renullciado.-·Comuniquese y registrese.-Rllbnca de ::;. E.
Qllill/{l'lll. 

LilHa, Seliemvre 17 de lD03. 

Vista la cxposici6n que precede; se resuelve: N6mbrase Re· 
ceptor de correos de Antabamba, Curahuasi y Catabamba, del 
distrito postal de Abancay, en :agar de Q(J11 Jose l\loscoso,. don 
Amador S. Casas Y DOll Antonio Vivanco, que han renunclado, 

. a don Jose Domingo Caceres, don Sabino Law y don BaHasar 
Ayerbe respectivarnente.-Comunlquese y reglstrese.-Rllbrica 
de S. E.- Qu{ntat/f/.. 

Linw, Setiembrc 17 de 1903. 

Autorizasc aJ Director de TcleO"rafos p~lra abonar [l los em· 
If,leados de las oficinas telegraficas de Pacasmayo una gratifica. 
~i{)11 ciel 50 por roc sobre d haber que dis(rlilall, a p::lrtir del 10 

del presente, mientras ciure Ia situaci6n anormal. creacia par la 
peste bub6nica. aplicando el egreso a la partid:1 2078 del pr·eSll. 
puesto g-eneral \·ig·ente.-Conwniquese y !"eglstrese.- Rllbrica 
de S. E.-·QlIilltulla. 

'\lItOrizasc a1 Director de Correas para abonar a los emplea. 
DOS de las aornillistraciones de corr'eos de Pacasll1i1\'o \' Mallen. 
df) IIn:1 gratificncion del 50 pOI' 100 sobre el haber que "disfrutan 
Dcsdf' e! IO del presente y mientras dure la situacion anormal 
-Greada por la e:-istencia de la peste bllbOllica, COil cargo ,i b 
pa~·tida IS7! del presupnesto vigente ... -Comuniquese y registre. 
se-.-· Rllbrica de S. E.-Quilltalla 

Lima Setie1l1.brc 17 de 7903. 

Vista la prcceclente exposici6n de la Direcci6n de Correos: 
sc resuclve: Apruebase el decreto expedido pOl' t'stt' des!,:l.dw. 
\.'1 :.!.~ de ag'osto {dtimo, malldando abonar {\ don F. Setellman la 
slim:! de ciento no\'enta marcos cincuerit3. phenings (m. 198,5° ph) 
valor de dos encomiendas que Ie rel1)itienlll de Hamburgo y que 
fueron sllstraidas de la Administ raci(lIl de Lima. dt'clar~\lldos(. 
qll~e,bra. del Ra,mo la referida sllma-Comul1lqucse y registrese. 
-I'l1bnca de S. E.-Quilltalla. 

Linw, Sei:iembrc 21 de 1903· 

Vista Ja precedente exposici6n; se resuelve: Concedase (l 
partir del La de octubre proximo los trcs meses de licencla sin 
gace de sueldo que solicita el Secretario de Ia Direccion Gene. 
ncra1 de Correos y TeleO"rafos, don rose [\'1. de la Jara Y ureta. • n... ,..I 

para atender i aSuntos particulares, y nombrasc interin:l.ll1entc 



en reemplaz
'
)de la' Jara, al Oflcial primcnJ dlln A.ugllsto Saf;-p

za1', para ncupar la \'acante de este a\ Oficial auxili.lr don Ernt's
to ;\lendiola, en lugar de ;\Iendiola al amanuense don Pedn0 Ga
mio yen la IJlaza de este al meritorio don A,·islic!es Pintn.-
COn1Ulllqnese y reglstre5c.-Rubrica de S. E.-Quillt!IlWr ' i 

N6mbrast' Jefe cie [;1 f)ncina tefegr;lnea de Curahuasi £i cion 
Juan ,G .. Navarro ell reemplazo de dl)J). Sabino Lazo que qut'd;~ 
sep:lrad o del scrvicin,--Comulliquese Y registrese. - RL1brisa de: 
S, E. - Qllill ttl IJa • 

Linu~, OctllVre 1,0 de 1903. 

Yisra la expoS1Clon qut' precede~ se resliei ve N6rnbrase 
Tele;<:raiJSt<.l de Itt Oroya en lugar de don F'edro P. PazOS que
qued;\ st'parad(, del servicio al de lea, dCIl Carlos Bellavides, y 
f):lra ocupar la V;lcante que estc deja a don :\Jilnllel Eehcgaray. 
~CI)JlPIIJ)ql:e<;.r: y registrcsc.- Rubric<l de S. E.- Quin/Mm. 

VIsta fa expusicion que precede; se resuelve: N6mbrase tc
kgrafista df; San Hall1C>1l {I clew FroiL11I i\lontero COil anlig-ikdad 
de :;9 de julio Illt.illlO, ell luga. de dOll Carlos Jilllcnez quc ha IT

lluflcia(h:"-CHl1unlquese)' reglstrese.-Rltbrica de S. E.-Qllill-

tllllc1. 

Lhnc~, Oct-ubre 1.° de 1908, 

\'ista fa exposicioll que precede; se resuelve: • .\pruebase la 
creaci{;n de it! receptoria de correos dc Buldibuyo en el clistrit<> 
posytl dc,Trujillo, y l;ombrase r,ecc,Pto,r a d,on Ramo.n Grac/<Js. 
-Comunlquese y reglstrese.-Rubnca .de S. E.-Qumtallu . 

. _--
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Lim,a:, Oci:111>re ].0 de IDO:.t 

Yi sta hi )J. , 'I • ,. "., ."' _. 1 eccrtntt> eXrnSlclon se Jeslle!ve' "\llt()rlZ"Se ,,1 
U II ('ctn . d T I· ." . - ""l . . "~ e e ,::graros para apiIcar al mayor ing-reso del Ramo 
::n el.f~lcsente an(), la SUll1<t que' Ie corresponde'{l dicho Ramo 
:1Ib r

1
l t1dl ,J1:cnslIalllJente pOI'!n publicncioll del "Bn!ctin nostal 'If 

e e-trr,lncn" ell r'lzn .J, j b d i . r -, .' ., :-. , ' n oC 1f1 erst> a got;, 0 :t parucla que el pre-
~1~J>llt'Sl{: v.ota p,lra este obJcto - ·Comut1lquese \. registrese.-R{l-
OII'Ca de S. E.-Qltlllttllll1. . 

Lillla, Octllbrc 8 de 190t~. 

Visbl~ ("-' ,., ~ _ -, " .,pOSIClon que precede; se resuel\'c: Nombrase 
,llnalltlense de 1· ,\.J •• t· ., d . 'tc <i 1 I' " ,'"\\Jn111l1S laClon e Corroos de Luna al :I\'udan-
. e ': macel! df.lll Carlos Polack en lugar de dnll Arnalcto Ote· 

1,0 ~,ll,e Ila ren~1I1clad(), y para ncupar la \'acante que deja Polack 
:a S.!.vaonr \;'11'0-'1' C)' 'R' . 
S E 

' ,.,' ~.-- (mlllllquese r reglstrese.-- 'dlbnca de 
". ~.--Qlll).!tlll/<l. - " 

LtJJW, Ol'tllln'l! <" de 1,I)(I,'i. 

NOl11brase Rerl'lrnd()r d I fi' I ' - " _ ' .. d ' , e a 0 Cltla te etrrahca ele [nIar'] con 
xlll~tllgl.!e rnd de,',." de julio {dtirno a cion l\fa~cos \-~Irt··:l~ en lucrar 
>( C (Oil 1I<l1l Carril'II'lS . . j.. i ,... .. '":, " , ' " que qUl:( ,\ separac () del ~1:r\,ICi(l.--C()· 
1l1111llCjucse V reglstrese -RL'·bl··lca d S E IJ)· , , " < ( e . '-V-llZlltlll!!l. 

L/ma, Octlfbl'l'i .. '!l1.' JIJO;l. 

NOl11brasc Te\(·tyrnli'st·) 'c1 'l' t d 1 C I' . cent.' I I L' ,' .... '.. L .lpara () c nllao en a ohC1l1<l " . ()I' (e 1111a a dOll Carlos Romero en rccrnpbzo de dun OS. 
C •. I~ 1\~~ ,qll~ ha rcnun.:iado ('I empIeo.--Coll1uniquese y I'eo-Is. 
Irese.-- 'i.ubnca de S. E.-O"lntalta. '" 



Dim((, {)I'//I!Jre 8 de 1[)(j:J. 

Por cnnvcllir al serVICIO; se resuelyc: N6mbrase Aclminis
trador sub·principal de correos de Sandia {l don Telesforo Pena· 
en reemplazo de don ~lariano P. Zuniga. cuyo nom bramienu> 
queda cancclnd'.l.-C011l1l111qucse y registrcse.-Rtlbr ica de S. E_ 
Quilltana. 

J~es()lnci()n~8 de 1a .f)ireccion 

Lima, Scticmbre 17 de 1903-

\list!) cs(e expcdiente )' de conformidacl con 10 opinado plr. 
la Cnntaduria; Autorizase a esta seccion para que abone al recu
rrcnte don J. E. Schmitd, 1')5 siete soles de la encomienda 'que 
reclama \. Cll)'!) valor reintegro en 10 de octubre de 1902 el ex;
admiuistradl)r de la of1cina de Chala don ;'"Iarianc· Corrales Mel
gar)' jJor Cllantu a ~5te se Ie abono entonces dic.bo imp()rt~ se 
dispone: carg;te~de Igual suma para saldar la partIda respecl1va. 
--Reg'lstrese y \'UtLva ala COlltaduria para los dectos cUllsiguien
les.-.FfTT()'TOS. 

Lima, Scticmbre 17 de I903. 

Vista Ia 50licitud de don Santiag') Onelo, por la que pide 
J.!ermiso para vender estampillas de franqlleo en su estableci
miento silt> en \a calle de Judlos N.'" 102; se rcslIel\'e: Vuelva I.> 
actllado a la Contadurl<1 para que adjlldique al recurrellte tl ex
iJendiu menci()llado siemprc que efectt'le SllS c,)l11pras al contad.). 
C;ornunlquese y registrese-FerTt)'!'os. 

Lima, Setiembre 17 de 190 3. 

De acuerdo C,}n 10 opinado por la Contadurla se resuelve: 
Apruebase el contrato provisional celebrado por el administra
dor sub-principal de Sandia con don Ernesto Vargas para la 

conducci61~ de los corrcos entre dicha ciudad y puerto Mar 
Ran; con arreglo a las basesde fojas 25.-C0I111111iquese, regi~tre. 
se y vuelva {l In Conladuria para los fines ,::o!lsiguientes.-Ft'r. 
rt'yI'US. 

Lt'm((, ,,\"'ethlli bre 17 de U)03. 

Visto estc expcdiellte; apruebase el testimonio de la escri
tura de contralo y fianza, celebradn pilI' el administrad.)r rie 
Chachapoyas COil ri"n .;ose D,\.'naso Ramos, para la conduccion 
de balijas elltre esa cilldad }' Balzas por el pre de tres libra::; por 
viaje redondo semanal.-Comuniquese y registrese Y vueh-a ~i 
la Contadllria para que l110riifiqlle el presllplleslo eC()~16mico del 
diHrito postal de Chachapnyas con el mayor egreso que estc 
servicio Ilrigina y practiqllc eI rcgistro pertincnk.-Ferrt)'rL1J. 

Lima, Sdiclllbrc 17 de 1903. 

Visto este expedicllte; .-\pruebase el testinlllnio de la cscri
tura de COIlt.ralO. celebradn pflr el vi5itac/or de Cllrn:,)s de 
.L\1oyoball1ba con rion Jose Guadalupe SerV<l.n p;\ra la cUllduc
cion .de b<~lijas entre .e~a ciuclad y la de ChachalJuyas, par el pr~ 
de CIllCO lI~ras ;>nr vIaJe ~edondo semanal. debiencio el expres;\. 
rio contratlsta prcstar la nanza correspOndlC!lte.-C'lllluniquese. 
reg-istrcsc Y YlIel\'a [\ la Contaciuria para que registrc dicilo 
cOlltrato), ll1odif1QllC el presll;Hlesto dc i\'in),,)hambcl CUll el ma
yor egrcso que este scrvicir) demancia.-Fcrrcyros. 

Lillla, scticlJlbrc 18 de I90 3. 

A~r~Ieballse las escrituras de fiatlza y contra to celebradas p'lr 
el adl1l1l11strador de eorr'eos de Ayacucho c()n dOll Bon·ifaci() 
Lcon Vargas para la conduccirln de balijas entre dicha ciudad \' 
AI~d~.hl1aylas y vuelva'este expediente ,\ Ia CllnUlduria para qu-e 
adiclone el presupnesto ccnn6mico del distritl) postal de Ava. 
cllcho, con los setenta y oello soles que importan mensllalme(lle 
fos correos de que se trata, debiendo reg-istr.!r los testi!11onios 
adju ntos.-Col11uniq uese )' registrese.-Fl'rrt}'I'(}s. 
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Lillla, 8etiel/(,u/,e 21 de HJO::t 

Yisto estc expcdicllte de aCtlerc10 con 10 opill:Jdo por In 
C,)rlladurlf/; St: resuelve: Orden,lse al adminisl.rador del Cuzcn que 
previo a<;ientl) de partida, reintegre al ex =llIxiliar de esa oficilla 
D. Jose Hurtado PasCllnl los dnee soles cinclIcnta cls. que pag6 
por respol1sabilidad ella perdida de dos ellcomicndas para don 
~I. Cabrera y dorla ~l. D. de Zap,tta de aqllclla ciudad, debien
do remitir a este despacho el certificadn de partida respectivo 
r vuelva 10 actuad() {t la Contadurla para que pr;lctiquc CIl libros 

0105 asientos dc partida correspondientes.-C()!11UlIlqufse )" re
glstrese. -l-rrrr)'7'os. 

LilllClr seticmbre 23 de 1903· 

Visto este (Jficio; npruebase cl nombrdll1ienlo de patron de 
la lancha heclw por el arlmillistrador principal del Callao {t favor 
de D. J uall Jimenez, en lugar de dOll ;ylarll[J Aguilar que h:! sido 
separado del puesto.-Comurllques<:', reglstrese y archivese.-
Ferre)'Toso 

Lim(!, ,'-,'etiembJ'e 28 de HlO:t 

\'ist(, estc ex-pedientc rclntivo al extravlo de un ccrlificado 
de~p;lchado de Puertt) Bermudez ell I r de febrero 61tiillO, 
para doila Susalla B. de Lcbra en csta capitai y teniendo en 
C<JIIsideraciOIl que eI IZeceplor de Puerto Berm(lClez despach6 
con tonas I~.s forl11:t!idaries de Reo-\al11ento el paquete que con· 
tenl,t el cntificado de que se trala~ el que fue abierto indebi?a
mente por el Receptor de Sall Lui5, don Amadeo Rosas, qUien 
tirlltt'i el l-ccib'l cOllforrne; }' que el certificado Illencionado t1<~ se 
hit recibid() en 1.1 adl11inistracibll de Lima como queda acredlta
du en este expedicntc; se rcsucJn': Declarase rcspol!sable de la 
perrlida lIlencionada al Receptor de San Luis, don Amad~o Ro
sas, el que debera reintegrar a la Caja de la Renta \~)~ dlez so
les que la Cl)ntadurla abonara al remitente del certtficado de 
dOll H. Lebra, en conlormidad con los artkulos I9 Y 37 del Re
g-larncnt<J de la :\lateria.--Comulllquese al administrador de Pas
CC) para que haga efecth'os los diez soles mencionados, que los 
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remit!d. a cste D(;spa::;~~) ~ la mayor brevedad .y pase a la Con
tadurlt1 parasu clImplllnlcnlo en la parte que Ie respecta.--
Reglstrese.-ri·rr<,,)!}·os. I 

Lima, ()ctllure 1. 0 de 1903. 

Visto este oficio del Prefecto del departilfl)<:'lltn de J unln 
al que se aCOll1pan;l. eI que origin:!l paso el sub-prefecto de! Ce~ 
rro de f~SC(), rclat.!,\Y al robo d~ t!()vecientos soles prncticado 
en la OfiCllHI tclegTafica de csa cludad; se re!'uelve: manihestese 
al enunciad.o serlor P.r~feCl() In com placencia con que este des
pacho ha Vlstl) 1.1 sol\cllud desplegada por el .y su dcleO"ado en 
Pasc:), ell.~l asunt:> lIlateria (,Ie e~te expediente, y exprese~ele que 
la DlrecclOl1 de Cl)rreos )' felegrafos presta Sll asentimiento {t 
las medidas dictadas para dcscubrir a los verdaderos autores del 
oelito dCllUI1C.i ad (); y ~(;I- CIl<lI1.t0' este ha sido sometioo Y Sf: 

encucn.tra baJo la aCGIon del Juez compctcnte; contestese en 
el scntIdo de que es a ~,ste fll~1Ciol1ari() {l ~\lien c,)rresponde dic
tar la orden de c1etenCIOI1 contra e\ J efe de l<>. oncina telecrdtica 
del, Cerro de Pa~c() ~i lao ,estima pruc~dente.- C()mlll~q'llCS~: 
r?glst~ese y pase a 1'1 SecclOll de COlltablildad paLl su illteiigen' 
cia y fines. -Fc·rrc»lTos. . 

Li1lla, OdllllJ"l:' ~ de Hl03. 

~{eslllt~ndo de este expediecte que la nanza que por la suma 
d~ clen~o .~,sesenta soles ha otorgado {t favor de la Renta don 
Fldcl Vl!lell<l p",ra res:)oll~ler pOl' los cargos que pudieran re
sultarle a dOli Nestor F. VIllella, en el desempeno del pllesto de 
Rec~p~or de Correos .~e Salpo, ha merecido la aceptaci6n del 
adml1!lstrador de Tnqllio y la de la Contaduria; sc reslIelve: 
Apruebas~ la fianza de que se trata.-Reg-istrese, vuelva a la 
Contadllna para los fines del caso y cOIl1Uniqllese.-Firreyros. 

Lima, Octubre 2 de 1903. 

Visto estc expediente; se reslleive: Apruebase la fianza de 
quinientos sales que a satisfaccion de la Contaduria del Ramo 
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ba otnrgado don Pedro Combe, para resl'oncler por los cargos 
que plldieran resultarle a don Roberto Oscar Narv?~z, en. ,el 
desernpeiio de su puesto como inten'entor de la admJlllstraC:lOn 
de Correos de Paita.--Registrese, comunlquese y vueL'a a \a 
COlltar1url<l para los fines consiguientes.-Fcrreyl'l's, 

Yueh'a a la Cont:ldurl3 para que previas las lormalidad (5 

estab!ecidas, extraiga del deposito de valores de ]a renta )" en' 
tregllt' <:II cajero para las atenciones de! servicio la SlIil1a de ,lci1l
tioc/to mil cil'llto trei::trz soles (28 [30) en [onnas de [r;lllq ueo de los 
tipos siguientes: 

Estampillas de franqueo 

50000 de J centa vo S. 500 

30000 2 centavos 1000 

25°000 5 " 
12 500 

20000 
" 

10 
" 

2000 
20000 20 

" 4000 
20000 22 

" 
44(,0 

51)00 ,. 5° '. .. 2500 
JOOO I sol lono 

-----S. 27')-:;::; 

Tarjetas postales 

:;O(jU de 2 ccnta vos s. 
J un() ,,4 " 

S. 80 

Sobres postales 

3000 de, centavos S. 150 
S. 150 

Tol,tl ....... . S.28 130 

R eglstrese .~<Ferrt"}"ros. 
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L·irna. Oolubl't 7 de lH03. 

Vista el oflcio N.o 347 del administrador de Correos de Chi
c·1arn y de aClierdo con In opinado por la Contadurla; se resuel
\'e: Concedasc {t dicho fUl1cionario la licencia que solicita por 
quince dias para atender al restablecimiento de su salud; debien. 
do entrecrar la oficina al interventor can las formalidades de reo 

~ , 
glamento.--Com 1I tliq uese y reglstrese.--Ferrcyros. 

Lhna, Udu}m! 7 dl! 1903. 

Vista l;l solicitud del reprcscntantc de la provincia dc Pari. 
n:tcochas y de aCLlerclo can 10 opinado por la Contadurta; se reo 
suelvc: Crease una Receptoria de Corn!os en eI pueblo de Petrar. 
ca comprensi6n del distrito postal de Chala con la siguiente do' 
taci6n: cinco SI)lcs para slIeldo de Receptor Y lIn sol cincuenta 
centa\'os par'a arrendamiento de local y lltiles de escritorio; y 
autorlzase a la Contadurla para modificar el presll [ll!(.!:5to eco· 
llt1mico del citado distrito postal, debiendo envi;n ~1 :a nueva 
ol1cina los utiles necesarios.--Dese cuenta, comuniqllcse, regis. 
t rese y a rchi vcse.--fiLTrtJ'ros. 

SEccrON TELEGHAFOS. 

L-t:'lII({\ Afjosto 8 de 1 !-l(),C: , 

Vista eslc expedicnte pOl' el que don Guillermo Garcia Man
terraso solicita el cange de vinticinco soles sesenta centavos en 
f()rmas telegn\ficas retiradas de la circulaci6n; oido el dictamen 
de la Contadurla del Ramo en que manifiesta que el pl'lzo con. 
cediclo para el cange ha vencido CO!) exceso, pues termin6 en 31 
de diciembrc de IgOI; se reslleh'e: Decl,irase sin lugar, par ex. 
tcmporanea, la solicitud de referencia.-Reglstrcsc, hagase saber 
al intcresado con clcvoluci6n de los sign as que acompafia y ar. 
chlvese.~Ftr1't:.)'ros . 
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Ii/IW 1 Af/08(O 12 lle 1903. 

Visln cst;.: e.xpcdicnte del que aparccc que don Franc:sc C
) 

hrrantes Hcrran, oombrado telegrafista de .t-~uancayo ha l:ech f > 
bandano riel puestn desplies cle baber reclbldo de 1;: eIJ.'! rlc: 

:1 rcnta un allticipo rie CiCll soles para 10 que presento la l1anza 
k don Octavio .-\yu\o, y sorprendido al expendcdor de .e~a prt), 
'in,;i:t con adeliLQtos de dinero;i cllenta d~ habere's antJ~lf).ad()s 
::1. L'qn10 queda expresado; se resuelve: Ordenase el sometlllliento 
I j"i"jl) del telecrrafista I3;lrrantes Herran por abandono que ha 
Il~~il~ I de su pu;sto y por sllstraccion de lond()s, d~biendo I~ 
Secciol1 de cnntabilielad llotificar al fiador don <?c,tavlO Axu!o a 
fill ell: (jlle reintegre los, ci~n sol,es q~le com? antlclpo se ell? ~ ~lt 
tiadu.--C,)Jl11ll1iquese a dlcha SeCCIO!1, reglstrc.se y pase ongllu \ 
"I JlIez de 1.' lnstanc.ia de HlI<lllcayo para los lines a que se C(ll!

tr::e l'st<~ d~:cret(j. -Fcrrc,)'ros. 

Lima, ,','diemhre 17 (le 1903. 

Vi~l') el precc:dcntel:l1cio de Ia Sccciol: d~ COlltabiliclil,d e," 
el que mallifit:st:: la necesldad qu.e .hay de lnr:lI1erar, los tel~g.r.l 
milS oflci;tks jJrI\',tdt,s y de serVlClO que se encllentlan en el ,\r· 
chivo. de COllforrnitiad con .cl art. 136 d.e.1 RegJamel1to? s~ 
n:sueJve: .AlItOrlz:lse ,1 ];t Sccclon de ContabJllda~1 para que 1011CI
nerc los orirrilJaks de los telcgramas correSpOndlCl1tes de 1. de 
julio cle 19ot; al 30 de j~ll1io de 1'102, debielldo .)b~erva~· las. p~es
cripciones rq~Iamen\arI,a~., Reglstr?se y vtle/v;) a la cltad<l Sec. 
cioll lI,tra I()~ fJlll'~ CI}llSI~lIl(;lItes.-J't'7.,.()'r(/J. 

LIKEA DEL NOH.'l'E 

Lima, Ucfil!Jl'e ~ de 1903. 
Seflor :,linistro de Gobicrno, 

En 20 del proxilllo pasaclo agosto tuve el bOllo:- dc dirigir a 
CS. eJ siguiente ol1cio: . ' 

"CutnDlo el honroso deber tle elevar al supenor conOCI· 
mientu de'CS. el adiuIllO oficio del Jefe d? lilleas telegritfi~a.s, 
flor el que se impondrfl US, de \a freCl.lencla Cl,)ll que el SerVIC!O 
~Oll );15 uficinas del NOI te vicne.retrasandose, a causa de :~o eXlS-
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til' sino un solo alambre para roder lrasmitir los dcipachos que 
diariamente circulan. 

Como e.ste despacl~o, en repetidas ocasiones, ha expuesto 
·que ,esla~ dlficul.t;lcles tJcllen que sllcederse mientras no se pro
vea. ~ la IIlstalaclon de lin alambre (hble ('Il !a lInea Norte, que 
facdlte y acelere el despacho de telegramas que dla Cl d'ia aUIl1I:.11· 

tan en nll'nero considerable, cumplerne dejar constancia, lIna \'CZ 

milS, de .10 que ocurre, ~l fin de qlle 110 se achaque en el publico 
a mornSldad 6 negligellcia de las dependencias telegrMi.cas el reo 
tardc, en el servicio confiado ,1' su caro'o." 

Como las dificultades apuntadas e~l el oficio trascrito han ielo 
·en aumento, permitame US. insistir en rccomenclar ~i. 511 ilustm. 
cia a.rencioll punto de tal importancia, ,111n de que, cuanto "ntes, 
se c!tcte la disposicit)ll COtl\'cllicntc que permita ai telegtaf,) 
~l~cnder a los scrvicios publico y of1cial, con la diligenci:t y cele. 
ndad que ambos clemalJdan. , 

Dios gllarde {t US. 
S, M. 

OUIDNrl'AS DE LAS AD.MINIS'l'RACJONIG8. 

Direccioll Ger.eral 
"I., Correos y Tcli!grafos. 

Circular n{lm~ iK. 

Lillia Ii' d.e ,)'et£emln't' de WOS, 

SCllor Prefecto riel Departamento de 

, ~a ley 'Jrg{lnica rclativa {l los serdcios interiol'cs de la Re. 
jlubhca cOlltiene I()s siguientes artlcul0s: 

, Art. 5~. Inspeccionar,'tn tambien el Ramo de Correos y ce
la,rall el me]or s:rvicin de las postas y que las correspondencias 
g-Iren con scgundad y rapidez. 

Art. 77. Practicanln mensual mente el corte de cuentas 
en los libros de las oficinas Departal";1CnLties y el tanteo de las 
arcas" ell yas operaeiones se hanlll en su presencia y con la mayor 
exactltud y escrupulosidad, poniendo cl V,e B.o en el libro l\la. 
nuat y en los estados. 

,Art. 79. Cuidaran que los Sub.prefectos y demas funcio
nanos de responsabilidad otorguen las fianz:ls j:espectivas, antes 
de posesionarsc cle sus clestinos. 



Los articulos trascritos concuerdan con II):; incisos [2 Y (3 
del art. 109 del Reglal11ento General de Correns, v creo oportu
no record:H a us. estas disposiciones y encarecerle su cumpli
miento, porque mi desjJacho observa actual mente la punible 
desentendencia de algunos administradores de corre')s para reIl
dir sus cuentas, absolver los pliegos de reparos quc se les remite, 
en..-jar los esuldos r manifiestos mensuales y presta. las fianzas 
reglamentarias: y cl proposito de exigirles la fie! observancia 
de tales obJigaciones no stria comp!etamente eficaz, si las autu
ridades no prestan el concurso que deben. 

Es, ademas, indispensable, que los Prefectos hagan extensi
vas sus facultades a los procedimientos siguientes: 

Requerir, al practicar examen de los libros de las Adminis
traciUlles, la existencia y comprobaci6n de las cuelltas que for
man el activo y pasivo, desde la fecha en que aquel10s fueron 
abiert'Js, de manera que puedan C'lnocer si han rendido las an
teri()re~, dictando, en caso de omision, las ordenes mas terr)li
n:J Il! t's. 

COI)r;cer y revisar la solvencia de los fiadores y compeler:i 
los em plead os de correos, que no hayan rendido la fianza a que 
est,i;l obligados. 

A~ dar parte a la Direcci6n General de las faltas de un e/11-
pleado y de la necesiclad de relevarlo, informar sobre las pers()
nas del Dq/artarnento que esten en mejores condiciones para 
reemplazarlu. 

Espero gue CS. apreciari debidamente las razones de interes 
publico que ilJsl'irall testa circular y que su reconocido celo ad
ministratiY() cuntribllir:~ cficazmellte a lleyarla cOIlProvecho {l 
la pdctica. . 

Ui()s guardc iUS. 

CANGE DE GIROS Y ENCOMIENDA::i CoN BOLIVIA. 

SeflOr 1Iinistro; 

Este desp:1cho de mi cargo ha eSlucliado con la mas viva 
atencion asunto tall importante y trascclldental para el Ramo de 
correos como es el convenio celebrado en La Paz por el Minis
tro pJenipotenciario del Peru con el de Relaciones Exteriores de 
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Bolivia, para el cambio reciproco de giros y encomiendas pns
titles en tre ambos pa ises. 

Sensible es, senor ivlinistro, que llO se haya oido, antes dG 
ahora, la opinion de la Direccion General decorreos riel Pelt[ 
en materia que tan directamente afecta su servicio. I\Ias pnicti
co y viable para la celebr:1cion del con venin hubiera sido Ct'll
sultar a tiempo la opinion de este despacho que, por la naturale
za de sus fllnciones, se ellcuentra mejor preparado que cualquiera 
otra entid:1d para pr0l11111ciarse en sentido determinado, ,'I. fin de 
rC'glar la sancion definiti\'a. Con todo,}, en obedecillliento al 
superior mai1chto, debo expresal- opini6n al respecto. 

EI convt'nio concerniente al ca'l1bio de giros no el1Cllentr:t 
mayor objecion ?or parte de la administracion perllana. )1:1::: 
cOllveniente hubiera sir\o adoptar como lipo de 1I1lidad para Ins 
giros, el franco, por la uni\'ersalidacl que ha adqllirido ~'ll l,)~ cli
versos paises de 1<1 Union Postal que tienen concertad{)s conve
nios al respecto. !\las la alteracion illtrnclllcida ell el contrato 
que me ocupa respecto A la uniclad IllUIH:taria no es tal que 
pucda rerlul bar su ejecuci{)l]. 

Es opinion, por tanto, de estc Despachn, que la cnnvcllcion 
para el ccll1je de jiros ajustada en La paz en 9 de jUllio de ; 902, 

debe aceptarse con !:is pre\'ellciones es[[ttuidas en el rcglamell
to para ]a ejecucion del COll\'enio. 

No sucede 10 mismo con la cOllvenciOll ~-,anl el cangc de en
comicnclas postales. 

La luminosa inforlwtcion de la secci6n de Estadistica \
Cucnlas del eXlranjt'rn, qll~ corn: ,I. fojas 20 y .siguit'llte.s de l'S
tos actuaci{)s. eXpOlll' CI)II claridad precisa los IllcOnVen 1 elltes r 
pcrjllicios que traeria <II corre() perllano la aceptacion rie selll~
jalltl: C{)IIVelli.l. La CirCI~lIstallcla de s~'r cl I'l'rll I';ti~ ~llll"rllie-. 
(liario para servir cl traheo cle encollllellcias de DuiJvla COli el 

.extranjero impondria, obligac.iones y respollsabilidades gue el 
COl-reo perll<lllO 110 esta Cll aptl~ud de SOpOl tar. . 

Efectiv<tlllenle, un COll\'ClllO para cl cange de cnCO'lllell
das de Bolivia con el extranjero, illlpondria la Ilccesidad ine
ludible de COlltratar con las compafJias de \',Ipores que hacen 
el servicio en- la costa del Pacifico basta Panam<l, CUll lei em
presa del fetTocarril del lstmu y COil las naciulies que tllvier:lll 
que prestar servicio intcrll~ediari?; todu l~ ~llal, apartc Sll dila. 
tada tralllitaci('lll, imponclna, replto, condlClUlll'S illicros"s qll" 

cl correo naciullal no esUl en situ<tcil)(} de aCl'ptar. 13;I~la C()ll
templar las exig'encias que eli tod~) .'Jrdell til'IlCll I:ts C')ll>If';;~i~l~ 
de vapores que imponen su serV1CIO en estl! ladu del ~-aclfieo, 
para C<llllrenir ell que. por esta part.e, todo arrt'glu 6 C(lIHtniu 
es irrealizable. Lo mismo puede declrse de la ellJpresa del ferm
can-il de Pan<tlll,'\ {I Col6n, pues rccientemcllte ha tenido cste 
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Dcsp"cho (JcaSIQI1 de comprobar sus exigcncias ell ~o rclativo 
;:/ lr,tnsito de c()rrespondencia. Yesla es una raZO!1 poderosj. 
:,ima, p()r ia cual b~!sta hoy no .ha sido posiblt.! I~egar {l acuerdo 
;,lgll1l0 para el c:llIJe de ellcon11enda.s, po: .~sa Via, COil los Esta: 
<ius Ullid'Js; 110 obstallte la bucna (hSPOSICIOll que para Ileg,lr a 
termillu han puesto las administraciolJl's de los resl-lcctivos 
p"i;,es. . . 

Estas y atras COllsideraciones que se dctal\;,n ml11UClOsa· 
rrrellte en el inlorme suscrito por cI jefe de la secci6n de Esta. 
riJ.':'lica Y CUClItJS del extran:crn ell cI informe a que me. he re
feriC\(), aparte ciertas estipulaciones, aI p~rec~r poco medltadas. 
que con!"ignan las cl:lusulas del COllvelllO aJustado en L:! P~IZ. 
l() hacen ill;tceptablc, de momento; por In clla~ me .~ermlto. Ill· 
~illllar la c<iln'eniencia de que sea aplazada su eJccuclOIl, plldlen
dll, entre tallt\), rccul1lelldarse {l las Direcciolles -:1(; correos de 
Ii 110 Y utru pillS el estudio y gestion de lll~ arrcglo rcfel:ente ~t! 
L'llige de ellcomielldas j,ostales, que sera pucsto en VJ~enCH,t 
lliZilldo hayan desaparecido los obst{lculos que hoy se oponen a 
su ejecuci611. . . . . " , 

;';0 concluire, sefior l\lllllstro, Sll1 maillfestar a US. que a 
JJlerit() de los arrecrlos i1rmados ell Viena en 1891 por los paises 
de la Convenci611,""ck la que el Peril es sign,ltcirio, esta Direc
ci6li General, por suprr'lIlo decreto c1<: 10 de Ilo\'iymbre de 1896 
g-oz,; de cap<lcidad bastal.Jtc p,!!'a celebrar _:' a)uSl,~r trata~()s 
V)~tales para el intcrcamblo de pr()s y CllC!Jllllt:lldas Illterlla~l,lJ
lJales, habiendolo veril1cado a!>i clm divcrsos pais?s d~ la UnlOll, 
:-ill teller que ocupar la atenci6ll del S:uerpo Leglsl:ltJ"O,.y de 1(:, 
que cia prueba fechacil~llte el CUl1VClllO puesto (:'II \'lgen~J(I en I. 

<ir:l ;,ctual para c:l callgr; J~ giro" entre los Estados Ullldos y el 
Pt:lt'l. ., 

Esta autorizaci('m que disfruta la aJministracion'perual~a, dlO 
lI;erito, r:n 1899, para que los proyectos par'.l ~l can)e df; g~n?s y 
cllefJrlliel!t\as illiciados entollces poria adml1llstrac1611 boll vIana 
fuc:rz,n devuc:ltos pOl' impracticables, acompafiados ~e o.bscrva. 
CiUllCS que, si bien han sido antendidas en cl convenlO aJustad~ 
p;,ra e-I illtercambio de giros, subsisttll,)" con;ma)'CJr fuerza, en ei 
fir: tllcumiellclas posta!es, razoll porIa cUed este ~espach() se 
j'lt'llll11cia ('11 favor del prillleru y pic1e cI apiazZlll1lento del se-
2:lIlJdc). 

- Lillla, ()ctubre 7 de H)03. 
S. 1\1. 

Car/('s FErrryros. 
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PHESUPUEST'O ADICION AL DE CORREOS. 

Contaduria Genera! 
de Correos. 

Lima, Setiembl'e 19 de H\O~\' 

Seflor Director General del Ramo. 

De cOl1formidad con las instruccioncs vcrbnlcs que US. se 
ha servido im partirmc, tellgo cl honor de acompaiiar, pOl' dupli. 
cado, un sllpiclllCllto al pliego adicio1H~1 de cgresos pa.ra '90..j. 
acordado con US., en el que sc ha conslderado las partl?as co· 
rrespolldielltes al aumellto de personal )' de g"S~() Il~att'l .. :al mas 
indispellsables, sin la provision de las cuales,. 1:1, Hlstll UCIOll pos· 
t.al no podria Irenar cUl1lplidamcnte su mlSlon, dad!} el gran 
desarrollo que ha alc:lIlzadn. 

Como US. sabe. estas partidas se cnnsignarol1 en el plit'gn 
primitiv() adicional elevado por US. al r.liniste'.io.del Ramo.c(JI1 
fecha 8 del preJximo pasado. pero fuerol1 SUPrJillldas en cllC~lO 
Ministerio por razoncs de eCOnlll11I<t, no obstal.lte de que ~I C!l
nco se basta con sus plopios ingn:s()s para s:ltis[acerbs, Sin gra· 
\'ar al era rio nacional. 

Pcnetrado US. de la necesidad de crear las cinco plazas con 
que se aumenta el personal al servici:1 !nmecl.i;lt() d? Sl~ despacho. 
aSI como los clos c;irtcr(lS Cll la r\dllllllistracion Prlllclpal dt· este 
distrito, el tit.! Ull oficial primcro de la Seccion de encomicndas 
de la Re(,llblica. para independlzar este servicin d.':1 II1U)' COl1l· 
plicado que ocasi'lll;lll las l!IlCPllliclldas del extrallJl'I"!l; el allla· 
l1uense y sirviente ell la estafcta del Callao, el aumento ell los 
haberes' del Aclministrador e lnten-entor ric Iquitos \' ci de la 
Sub-principal cie Santiag'o de Chucn, de recielltc crc;lcibn; Ill~ 
rcliero, UniCaflll!lItc, respecto de;la illJprescilJcilbk cOlJ"eniellcia lit: 
crear las plazas depC'lJdientes de csta <;(;lJt.aclUrl:I~: de i:ts,SeCCi(.l. 
nes de Giros y de EncollJiendas,\Servlcl.o lI1tern.a~:onal). a 10 que 
tuve el honor de expresar a US. en 1111 expO~IClon fecha 3 de 
Julio del aiio proximo pasac.\o, cuandn eleve ,I. esc superior des
pacho los proyer;tos de presllpuestos para el afio en curso, pcro 
quc no alCilllZO a sancionar el honorable Cnng-reso. 

No Se cOl]cibc que esta oticina de mi cargo, obligada it ejer
en en r.~ instaneia las mismas fUllciones de! Tribunal l\Iavor de 
Cuentas, con el agregado, ademas, de tener que incorporar- en f'US 
pr(Jpios jibros; las nperaciones de todas las dependencias del Ra. 
mo, no disponga de'I personal indispensable que Ie permila lIenar 
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S\I .delicada y Iaboriosa mision. Y, esto, suponielldo que la conter
bllIrlad de todas las estafelas de In Repllblica estuviesc con el dla
pcro como Ie .consUI {t US., no sucede aSI de:wraciadamente' 
pues la gerepcla ,:nterior dej6 en esle orden, c()nsi~lerablc atraso' 
que l?ant eVldenclario bast;l enllnciar que actu:limente estamo~ 
pClldlentes doe la cont~staciOIl a mas de 100 pliecros de reparos 
forlllul'.ldl)s a. I?s. rUllcl~)(1ari()s rindentes, y a la r~ndici6n de 32 
cll5=lllas 110 rcclbldas aun, que comprenden hasta eI ano proxi. 
mo pasado. aparte de 40 cuentas en actual cxamen y liquidacion 
1~~lr,~ 10 que 110 [);Ista el pel~sonal consigllado en el presupuest~ 
"\ Igcnte, por ser muy redllcldo, 

Necesidad igual se impone para considerar definitivamellte 
en el presllpuesto del Ramo la plaza de un oficial de partes y 
archlvero y I.as tres al servicio del allnacell, clotadas todas elias 
con rcnla eXlgua. 
,. EI desorden incollcebible, que todavla no he podido reme-

(lIar del tod~, .y que reillaba en el archiv() de esta COlltadurla, 
jll)r oonde glran todos los expedientes relativos a la inst.itu'ci6n 
p()stal }"l ell el 0 d ,. 6 I ? ' r en eC()1l0mIC() ae minislrativo y dondc se 
dcpnsltan los centcllares de cxpedientes judiciales r~z,wados que 
<l?,eudan porte por falta de franqueo, hacen illlpreseilldible la crea 
~lO~ .~e una p!~lza de oficial de partes y archivero, quien correni. 
a C,ll ",0 excluslvo de estos servicios. 

En ;uanto al almacen que, conSllltanclo el mayor orden y 
e~()?Oll1w,.I[) es de ambos ramos, ofrcce la (Tarantia de se'Turo de. 
posito y tiel distribucion de Ins CtHlntiosos

b 
6tiles que se'"' necesi. 

tan para el servicio, pues de conformidad con nuestro reO'lall1ell-
to d I "1 .. b ' . IC l()~ uti es se adquleren pOl' mayor, y .el ill1porte de estos, 
I~CJ teneClcntes ~I ::r.rreo ~olamente, asciende a lin valor de 
':)/ 1212G-47. se/.?un InvelltaflO al 3r de dicicmbre 1:t1titllo. Se com. 
IJrendc, pues, 5111 esfuerzl). la necesidad de dotar al almacen de 
ambos ramos. del personal indispensable. 

. . Las SeccIOnes de Encomiendas y de Giros Postales, han ad. 
Cjulndo un desarrollo considerable, a ralz de los convenios ceLe .. 
b:i1.clps ~()l~ varios paises, para el cange reciproco de ambos ser
nclOS. Se Impone, pues, aSI mismo, la necesidad de aumeutar su 
pers:)~al, que res~eclo de la prill1era permitini inclependizar el 
servl~l() de encomlendas de la Republica, crealldo otra secci6n 
csp~cIaI para las del eX.tranjero: y estas mejoras no es posible 
r~allzarlas COil el rc:dllcldo personal que seiiala el presllpuesto 
Ylgente. 

Y tan penetrado esta el Supremo Gobierno de la necesidad 
d.e crear las nuevas plazas que vengo enumerando, que elias sub
sl.stell hoy en su mayor parte, sustentadas por diferentes resolu
clones supremas, renova~as de ano en ano, desde fines de 1900. 

Por 10 que respecta a los aumcntos en el gasto material, ellos 
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no ,son sino parte de III que verdaderamente se necc;::ita, Se!?;lll1 
puedc comprobarse en vista del fuerte deficit que arrojan casi 
todas las partidas del presupuestn vig-ente: y ~i limitamos los all
mentos a las partidas anotadas en el pliego adicional ya remitid() . 
al;Congrcso yen el que ahora acompano, es sometiendonos ,1 la ru' 
tina establecida de preselltar el presupuesto de egresos que COIll· 

parado con el de los ingresos propios del Ramo, no arrojf~ dMicit. 
£\1 efecto acompafio el balance correspollJiente {l Ins presu . 

puestos para el arlO proximo, en que Vera U.S. figurar Ull supe
ravit de £p. 97°.4. 60, pero que solo es a~arel1te, pues h~ly que 
rebajar de esta suma £1'.926.3.92 importe de las listas pasivas. 
en el concerto del 50,% del manto de las cedulas, qlleclando pOl' 
cOllsiguiente redllcido ese sllperavit (i £1" 44· o. 6S. 

COIllO U.S. sabe, por disposicioll suprema, se han lrasladado 
al pliegn de Hacienda todas las listas pasivas de Ius seis ?vllnis· 
tcrios y es por esta circllllstancia que Ill) aparecen en el presu
puesto del Ramo las pensiones de su dependencia, per() quedan
elo obligado el correo a remitir mt:nsualmente, ,1 ]a Tesoreria 
Fiscal, los rondos necesarillS para Cllbrir este servicio. 

De todo In expuesto sc deduce, que la lnstitucion postal. 
sin embargo del aumellto de £p. 9350. que hall experimentadu 
SllS ingresos, comparado su presupuesto de 1900 que solo era de 
£p. 32250. COil el que se prcsenta para 1904, de £p. -t 1.600, no 
ticlle "till los recursos necesarios para mej,)ral' los sueldos de sus 
serv.iciores, plies con exccpci6n del pe~lueiin allmento {I los em
pleaclos de lquitos, donde las cO:1ciiciones .de 1a vida son nolO
riamente dificiles, no se ha conslderaclo Illllgun otro aumellto 
para la gran 1l1c:),orla del personal. sin embargo de que ]a (:scala 
actual de slIcldos 110 guarda propo!"cibn COil la que rigT ell otros 
ramos de la Aclministracioll publica, mucho menos si se contem· 
pia In recargado de las labl)1es que clesempenan y la responsnbi . 
lidad que aSllmell los empleaelos de correos. 

Pero como digo mas arriba, solt) la rutina glliacln pOl' un 
erroneo cOllceptn, es causa de tan anomala situacioll, pues evi, 
dentemcnte se ha J.lrocurado que el Corren subsista de sus pro
pios productos, \' si posible, dcjanclo snbrantes :11 era rio, para cu· 
brir otros serviCins de la Administraci6n, sin tener en cuenta que 
el Correo, lllientras mayor sea el desarrollo qt:e alcall.ce, mayo· 
res seran talllbien sus necesidades y g'astos Sill que pmas puc. 
dan ser estos compensaclos con el aUlllento de sus rentas. AlIi 
cst<ln como ejemplo los palses m,\s adelantados del mundo, como 
la Grall Bretafia, Alemania, Francia y E.E. U.D. de Norte A1116· 
l'!ca, .cu)'os gobiernos SUbV?I~~ional! ~on fuertes.sun::ls. ,1 ~lIs. ins· 
titUGIOIleS postales, cuya 1111SlOl1 altlSIl1:a ,no se Illspl.ra PrI.l1clpal. 
mente en estrechas miras de lucro, 51110 ell el mC]Oral11lento Y 

'ensanche de sus servicios. 
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Creo, Senor Director General. que hi\. lIegado Ia oportuni. 
dad de reaccionar en cste orden si se quiere que nuestra institll
ci6n postal entre de lIeno tn et camino de su perfeccionamiento . 

. Para esto 10 principal es seleccionar el personal, ofreci.endole 
rernunc:racion eqllitativ<t y proporcionada (I los servicios de ab
sol uta cOl1sagracion qlle se Ie exige; y la l1nica manera de lograr
io serla que el H. Congreso alltorizara al Supremo Gobierno 
para reorganizar este Ramo, formulando un presupuesto 'uerda
ciao de slleldos y gastos en sllstitucion del que rige actualmen
te; pues nJientras tengamos Administradores principales de im
portantes distritos postales con sl1eldos de 80,70 )' 60 soles,e 
Interventorcs cern 45 Y 37 ~olcs, no sera posible conseguir per
sonal competente y garanlido. 

En cuanto al personal de Lima, es )'a clamorosa la neccsidad 
de mejorar los haberes que percibe, pues sin excluir uno solo, no 
hay empleado que sc halle medianamente remllnerado siquicra, 
ell proporcion {l la incesante labor que desempena. 

Termino esta exposicion acompafJando los siguientes docu
rnentos: 

I.' Duplicado del presupuesto adicional lormulado en 1:\ del 
[,Jrc)xirllo pasacto, yet rernitido al Congreso. 

2." Dos ejernplares del suplemento i dicho presllpuesto 
(Irjicirmal v 

3: '[)05 ejernplares del balance de los presupucstos del Ra
mo correspondicl1tes a 1904. 

fJir)s ~uarde a US. 
L. A. CAVElW. 

MOVIMIENTO DE CAJA DE LA RENTA DE CORREOS 

DURANTE EL JIlES DE SETIE.1I1RRE DE 1903. 

Stibre./ 
J 903 , 

I 
I 
i 

I 
J 

A saldo de Agosto. 
., Ex-empleados del 

rriente .. _ . 
" Empleados del ramo .. 
" ExpenL!edores del Ramo ... . 
" Aclministrac!ones principales .......... . 
" Ex-expendedores del Ramo... . .. . 
" Prodllcto mllltas .... 

Seccion de encomiendas cuenta en 
Iiql1idacion 31 Diciembre ]902 

" Secion encomiendas producto de ccrti
ficaclos .... 

Secdon de Encomdas. derechos de im-
portaci6n .... 

" Conting-cntes Caja Fiscal .... 
" Administraci6n general de correos de 

Belgica .. 
" Prodllcto correspondencia oficial.. .... 
" Valores postales en caja ....... 
" . Pecl1cnto -I 0,,) para montcpios 

Por Administraciones principaJes 
" Gastos extraordinarios ....... .. .. . 
" C.n americana de billetes de banco ..... . 
" Tlerec}lOs fiscaJes Eni:omiendas Ex-

tranjeras 
" Ex·empleados del ramo ...... . .. . 
" r'\gencia postal clel Peni en Panam:1. ... . 
" Empleados del ramo. 
" Ex-expendedores clel ramo .. ). 
" Ingresos COI1l11l1CS.... . ••. 

). Direcci6n General, slleldos .. . 
Contacll1rfa Id.) Id ........... . 

.. Aclministraci6n Id., Icl ....... . 

.. .... \ 

...... 

Al [rente •. . ... _ ... 

DEBE 

(i 

I44 
375 

HABER 

I I 
I 

9177 
01~7 

°l~o 
3i3 0 

°ioO 

268 0100 
3 I 570 

60-

ilil IO~ ~ld 
135 6'167 

. 417 000 

-- -II· ---
36I 7 8)56/,2352 1161 
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I 
~libre.1 

I Del frente ............ . 

! 
Por Pcl1sion;stas ... 

: "Supen;umerario!:' del corre{J .. 

;'"";:: 
(Partida ~." 1858 £ 98 3 89 

.:::; ! 1859 " 
2 

,'-. 
I IS!)C; 268 75 '-

" 3 ..... 
) 1805 28 5 20 :::; i " 
I 1~06 

" :> i 50 
..:::: , 1869 62 8 25 ~ " r~ 
v ! IS70b 2 :> 0 

----

Saldo para OctuUre ..... 

LIma, SeliernlJre ao de 1')03. 

DEBF. HARER 

S. E. (10. 

A. Salas Oral/c. 

-- 4 0 5 -. 

BALANCE DE CO;\lPROBACION D~ LA CliENTA DEL RA1IO 

DECORRl<~OS CORRESPUNDIENTE AI. 30 DE SETIE~UmE :)E 1903· 

N° 
2 

3 
4 

5 

5 
6 

7 

7 

I) 

S 

9 
9 

10 

JO 

!1 

I j 

18 
19 
20 
21 

lf~11 S~ ~JI 1,-' i~.k. 
; - I I I 
1;-- - -1--1-:-

Caja ... .... . .. III 65 I 86511 i : 
, I I I, 

(-:ap.e\ de 1U1Iitas "',i 1061 0, 0', I 1 

1 a~Jf:tas PC?stales de E.E. U. U.l! " ! II i 1 

SIn habIiltar .... .... ... 6268 8491' ' 
Casa de Correos en construe· Ii! 

cion 41596: 81691 
Ca ja fisca I de Lima. . . . . . ..\ 465\ 6,4011 
Correspondenci.:1 de pago reza I, 

~;,da .... ..... .... . . II 654: 225 

C;ja tlscal de A.ncachs, cuental; I, i.1 
I I, \ p a ta '" '" . . . . . . . . . ... 1\ 2::!i 5 29: 

C'lJ~ fiscal de Ancachs, cllental\ \ :1 
bIlleles .. .... . ... \ 3 4174:! 

Adm. Gral. rie eM. de ~or~\Iga.11 ° 4 12 . 

.. .. ciel ECllddol.;\ ::! 5\81 
.. "de Colombi;l! 15, 9'1'7 

B r' I' 8' 
t. ,." oIVla"i! 2 91 21 10 

,. .. E.,spana. 'Ii '6t \ 313 2
, 

.. de l~ R. ~rg'l 1 I 3i22 
" .... 1< r<tncla. '1 358

1 91 1 3 
,\gcncia postal del PCrll CIl Pa·l, ill 

nn mil. . ... I: 25-1-1 216 1-11: 
ESlampillas oficiales... . .!I 13425' 0, 01 

Fajas postalcs .. ' .. . .\i 1'35\ 5166::. 
Timbres porte de conciuccion .. .i: 506: 170 ! 
Sobrcs poslales.. .... . .. 'i 133Si 0[90 1' 

Estampillas d<.> deficit... . .. i 3 162 51

\1 3; OJ 
Tarjetas p()~laks .... . ... I ::!So 0:24:: 
Cartas p,)Sln!es... .... " i :70

1 

oj 0 

Estampill<lS de franqueo ...... '116623°1 °'1 0 ". 
Gulas alfab6ticas dc los pueblos: 

del Peru..... " .. . 1\ 1581 41 0: 
ColC'ccion.de tO~';llas de franqueo i ! i 

de la DI rcccion .... . ... I 203 009, 
Reint<.>gros por cncomicndas' I I i 

perdicias . .." ~ 321~ ;' 891 
,-----!-I 

Al frente.. . ... . ... 1166304 71541: 



3 I 

72 

34 
73 

38 

39 

40 
41 
,p 
44 
47 

49 

54 
55 
56 
58 

- 40 6 

II I ! 

II £ s. c.1 £ s. Ie. 
1\ 16630 4 754 -- -'1-

461 7 88 

Del frcnte 

Cami\o N. Carrillo 
Ex-cajero Valderrama 
Deudores dudosos por signos 

postales. . . . 
Diversos deudores 
Ex-expendedorcs del ramo,cuen 

ta bi !letes ... _ 
Ex.expcndedores del ramo cuen· 

(;1 pia ta. _ .•. '" 
Adrnillistracioncs PrincipaJes, 

cuen til billetes 
Admini5traciones principales, 

Cutllta plata .. 
Ex-emple:tdos del ramo, 
Expendedores del rilm o , cuentas 1 

corricntes ... 
Emplcados d,:1 ramo, cuentas 

corrientes ... _ . 
Respollsabilidadc5 administra

ci{)o r\tril J )505 ;'1 Dicicmbrc 
de 1900 .,.. . .... J 

Valores postales en cap '" '11 
Seccion giros postales .. ", 
Giros postales de la Repllblicai 
Jd. irJtcrnacionalcs de B6Jg-ica .. 1 

SecciOll de encomiell:.las. cuent;! 
en }iquidacion a 31 Diciem.\1 
bre 1902 ..... .... .. ... 

Sccci6.n. Enc{)micndas prodllcto\1 
certlhcados .... . '" 

Secc~on Enco?;icndas derechos/ 
de ImportaclOn .... . .... 'I 

lngresos comunes ." ... . 
Gastos extraordinarios 
Gasto material 
Prcsupuesto J 902 en liquida-

cion.. • 

108 149 i 
24

1 V5 I 
1451 744 I 
394 447 , 

1402 

194 

55 2 76 ' 
2rOO 

6001
1 

74 

152001 
29651 

3441 \ 
3S0~ 
114: 

255 

17 

375 
744 

1238 
90 96 

990 

002 

9 0 4 

4j74 1 
) 311 

018) 
333 

341 
098 
8159

1 3' 51 1 

9
1411 

17,11 
12)1 

1 

869
1 

5
10

[ 226 

424 

952 

A la vuelta <. ...... 268832 259 

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

I £ S. C. £ I S. C. 

De la vuelta. . .. .. .... \1268832 -~ S9 --- ----
Dci6n. Gral. del Ramo. Sueldos, 985 5 0 
Contd." " <I ,. id. I 1221 003 
Admcion Lima .. id. 3752 334 
Pensionistas " id. II 39 1 239 
Presupuesto 1901 en !iquioaci6nl, 1592 3171 
Liquicl~ci6n ejercicio 20 Marzo I 

1895 a 3T Marzo 1900 .. . . . . 337 874 
Administra~i?n General de Co· i I 

rreos de elide.. . . . .. . .... i 1 S 241 
Cnsa de Con-eos y Telegrafos / I 

del Callao... ..... .... 1527 3 60 
Profesores Suizos del Correo.. 126\ 123 
Supernumerarios de correos. . . 969 51 0 

Pducto. del remate terrs. postls./ 6701 8[21 ,: 
Admlnistracion General dc cool 1 H 

I i, rreos de Alemania.. . . . . 16
1 

5:::::9:, 
4 Ar rc 1.1(1.111 to. (.1~ tcr:rellos postales\ 1 I;: 

i I Adll1ltllst racl,on General de Co· i ' I, Ill" 
rreos, RepllblicaArgentina .. j " 

Aclcion. Gral. de Con'Cos E. V'I \ Ii 
Agencia postal del Peru en Pa· II' :, 

nam,l, senor Arias. . .. . ... ! 1\ 

Companla inglesa de vapores. ,i[ ii",l 

Companlil nlllcricana rie bilietesi'l 
dc banco.... .... . ... , 1027 62 

30 Diversos expendeciores ...... il Ii )01 3!20 
32 Ex-empleados del Ramo c/bllts.:1 Ii 1 7;20 
35 Diversos adl111nistrndorcs .. ' ·,1 Iii", 285 0;55 
35 id.,. dCllci()res Cllellla billetes II' 2~ 3: 0 
37 DepOSitos, cuenta plata. . . . . . II 695 3;42 
37 ., Cllenta billetes .... ! II 2 9:76 
43 Giros illternacionales Alemania!ll 1I 191 7:21 
44 Prodllcto de cmsi6n. giros Ptles.!) I'!I' 345 0,29 
45 Giros internncionales de Francial ~0"9 J ~61 
46 Prodllcto correspondcncia OfiCI.'1 i,1 J 898\ 4:68 
48 Seccion cncomiendas. Produc- I 

tos del ramo 'II 299' 7:82 
Derechos tiscalcs. Encomiendas i I 

del extranjero " . '1'1 1(' '375 81'69 
1-----1----

Al frente ... 1280441 2 r 4 7898 2190 

N.' 

68 

0\ 0 

7'\:26 
534 

6 f65 

7 

o 0 
17 

50 



51 
51 
52 

53 

57 

59 
O{) 

I):; 

67 
70 

71 

7+ 
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-----------r £ s. i~J--~-~-I~' 
1

11
--__ I_!I __ -~\~ 

Del frente .. '" . 
Tcsoreria fiscal ..... . 
Emprestito ' ... 
Existencias generales del 

, I " 

Ii I h I 
. .. ', 28044 1 2,14'\ .78981' 21go 

" "66 I , .. 'Ii :1 2 9 2 8,25-
'. I: !I 3208 1\6+ 

ramo'il :1 i 
cuenta billetes .... . ... :i i, 1064 916r 

Existencias generales del ramo.!l: :1 1 ! ' 
I 'I' I cuenta p ata .. . . . . '" .'; :12306881 41iS C} 

Pr?~u,ct~J Correspondencia cer-\i :i I 

tlhcad,1 .... .. .. .. .. ! :' 2651 2,r 2 

Ingresos n'entuales " '" ... ;: ,: J 61 J !38 
Product,) mult_as 61 2:66 
LiquidacifJll lJresupuesto ante-H d , I 

rior a 20 :'larzo 1895. i: :,'\' 261 6:55 
Deudas a oficinas extranjeras: I 

Liquidacioll ;i 31 dicicm. J 902 .:' 111 4202 011 7 
Conting-entcs. Clja fiscal '" .;: 5339 41 28 
DC5~u~IltO, de +;d Wln1 montepio'l :1 94, 7 2 9 
Dep0Sit r) oel ~.ru{lucto del re:: :'1 I I 

fnCitede terre~l()S v()stCiles ... . 1\ "I 670\ 8:21 
Di\'ersos productus del Ramo"!1 ; I 321 :J 49 

" : i I' 
"---1--1. _11_ 

'1- i .r "3 I 1 I' -- -
ota, ............. "'- 0441 2:14,l280441 214 

, ,( 
" 

S. E. {\ O. 

Lima Set1illlDre 30 de J 903. 

Es conformc.--Sa/as O'un/le. 

- -tog '-

COH'lunicaciones -de Berna 

Bema, so de Jidio de /903. 

SenOL 

La oficina de I3osnia·Herzegoyina me encarga poneI' en 
",'ue<:tro cOllocimiento que c~lInbiara giros telegrificos con Suiza 
·a partir del I." agosto proximo. 

Hay lugar i completar, en consecuencia. el ResllInen de da. 
tos que [ue distribuido por circulal' de 27 juuio, 1S99, nllIl1ero 
389 1 / r 56. 

La oficina citada me encarga, ademis, hacen)s coonceI' q lit', 
'en desconformidad con S\I recientc informaci6n (\'cr, mi circu lar 
de 7 julio del t;Grriente, n6mero 297°/177), el cambio de giro~ 
telegnlficos entre Bosnia.Herzegovina e !talia, ha comenzado el 
i.0 c;ejulio. 

Dignaos aceptar, seiior, ta seg'uridad de mi alta cOllsidc'
nci6n. 

Et Director 
Rllffy· 

Bernil, 31 dt' .Julio £It.' 1903. 

TCllg-O el hotJo!' de infoJ'llla!'os de parte de ta .-\dministraci6n 
Del Japan, que desde cl rS de este tiles sostiellc relaciones direc· 
tas con la Administracian de con'eos de China, y proporciona
ros ;i este respecto los siguientes riatos. 

I." No st: pncibe ningllll dt'recho de tr,lnsit\l territorial 6 
maritimo por el trasporte Cfueta de los limites de la Union. 

2.° Todas las con:espondencias admitidas en el scrvicio de 
Ia Uni511 son tambien adl11itidas en las relaciones con la China. 

3.
0 

EI franqueo de correspondencias es [acultativo, 
4·° Para las correspondencias dcstinadas a localidadcs chi

Ilas l~rovislas de oficina postal, el franqueo es v{tlido basta esas 
localldades. 

Las correspondencias destinadas a localidades chinas. no do. 
t:ld:~s ,todavfa de oficin<l postal, que clcbt>n SCI' trasportadas bajo 
la vlgllancia de las agencias postales chinas privadas, estan a[ec. 
tas a una cuota suplementaria a cargo de los destinatarios. 

POl' los envios pesados a voluminosos (5. excepcion de car 



as y t;lrjetCls postales) dcsliocldos a localidadcs def interior, nlY 

ervirias por ferrocarril 6 botes, eJ correo chino percibe una 
'uota sllplementaria 

5.° En casu de perdida de un certifieado procedente de un 
)ais que asumc la responsabilidad en materia de certificados. ~[ 
:orreo chin,) paga una indemnizacion de 50 francos (art. 3 de la 
:onvencioll princiV1>1 y III del Protocolo Jined de la Convcncibn 
flrincipal,. 

6. c Se admiten avisos de recepci6n. 
7." La larifa china para las correspondencias ... destinadas a 

los paises de la Ullibn Postal se hit fijado as); 
Cart as. 10 ct!'. pllr Yz onza. 
Tarietas piJstales ~ilTlplcst 4 cts. por cada una. 

elll1 resphcsta pagada, 8 ets. por tarjct21 
dr)ble. 

lmpre~e;~, :2 cts. \JIlT :2 onzas. 
P"pelt's de Ilegllcios. 10 cts. hasta 10 onzas, y mas alia de 

Je) t)Ilzas. 2 cts. ric DlaS por cada :2 ollzas mas. 
:'1 uestras de mercaderlas, 4 cts. hil$ta 4 onz<ls, y encima de 

4 ()nzas, 2 cts. mas por cada Z onzas. 
D:}fecho de CI~rtificati611, 1 () cts. 
Porte de a visos de rccepci6n. 10,'" 
Ei franquel) de cartas )' tarjctas postaJes no es oblngatorio, 

pero !as cljrrespIlllr.icncias diferentes a estas, debell fl'<tJlqucarsc 
parciaimente, OIl mentIs. 

Dignaos accptar, senor, !a seguridad de rni alta c()l}side-
radoll. 

EI Director 

RuJf),. 

Berlla, .3 de Agosto de 1903. 

Senor: 

Ref1riendomc a mis circulares de ) 7 octubre 1902 .r 29 abril 
)90 3, lJums. 4619/314 y 2024/108, tengo el honor de comunicar0s 
de parte de la oneina de Suiza, q:.IC:, segun tina nota recibida pOl 
Je Gobierno suizo, el Gobierno cubano lIa fijado en 10 Y 5 cts. 
los equivulcntes de las tasas de 50 Y 25 cts. que la administracion 
cudana aplicara eventual mente en el sen'icio internaciollal de 
encomiendas postales. 

Hay Jugar a completar, en consccuencia, el cuadro de equi-

- 4r1 -

V'al~ncias q':1~ figura en ~I art. II del reglamento de cjecucilmcle 
~a Con.venc1on de \Vash1l1gton, concerniente a encomiendos. 

.Dlgnaos aceptar. senor, la seguridad de mi alta conside 
racl6n. 

Senor; 

EI Director 
Ruff)/· 

Bema, .5 de Agosto de 1903. 

'. La.o,ficina de las ,lllclias orientales. ncerlandesas me encarga 
'C()Il111nl~c\r()s. ;Jue el Sr. H. Rudolph. Il1spector de primera cl;lse 
-ell la pl1'e~clOn General de corrcos y telegrafos. htl 'lido encar· 
:g-ado llltennamc,nte de las funciones de rnspector General jete 
:ic ,corr.eos ~ t~legr~fo~ de las lndias orientales neerlalldesas por 
~llI~enCla del tltlilal senor Berman que ha obtenido licenci<l pOl' 

Wl ano. 
. El s~fi.~r Rudolph me encarga ofrccer<!s In seguridad de que 

se csfOrZ,l1.'l pOl' mantcner las buenas relaCloncs que existen en
tre su .OfiCIIl<l y las ~)tras a..dmin,istracilln.es de h Union postal. 

. pIgnaos acept<lr, sellor, la segundad de mi alta conside' 
n1ClOII. 

Sefior: 

EI Director 
Ruff'y· 

Berna, 10 de Af{osto de 1903. 

Ten~o e.l honor dE informaros que hay lugar a modincar de 
n:~ntra slgmente el Resumen de datos concernientes a la ejecH. 
'CIon de In C?n~en~i6~ principal y Sll regLamento de orden y de. 
taite, que fue dlslnbuldo por circulal de 29 julio 1102 ntlluero 
3251/222. ' 

Pag. 7, rcspecto u Canada\ completat' en In col. 18 ]a nota ,1 

por el nuevo rcngl6n que sigue: . 
. "La tarila de {rangueo de peri6dicos destinados al Reino 

,U I1ldo y Colonias britanicas siguientcs: Bahama (islas), B<lrbade. 
~ermtlde:, C,:ylan, Ch;'pre, G.ambie. H(;ln.dllras britanica, Hong~ 
kong, Islets de Sotavento (antlgua Dom[l1lca) Montserrat, Nevis, 

'j 

.~. " 

.' ' 
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San'Crlstobal. islas Vlrgenes),. ~()uvelle.Zel:~nd~·, Sara.\:va~,.. 
S · Leone TntlSV'I,,1 I urques· (Islas) y Zanzlba., se ha hpd y. 

lerra· ", ." , . ., d' 'rl> por 13<:: 
en Yz centa vo por libra cuando- loS penD leos se expl en J 

ofici:13S de publicacian .. y en ul1,.,.centavo par 4 onzas cu-anGo son 
expeciidos por los partlculares. 

Pag. 33. respec,to a Ga~bia. completal' en· Ja col. r8· Ja nota ,. 
por cJ nuevo rel1 cr lol1 que slgue: 

.. La tarifa de" Iranqueo de los p~rjodicos des~in~~'o~ aIC:l: 
nada se ha fijaclo en }i centavo~or I.l?ra para ,los pen0dl'~_os ex' 
pedidos por las oficinas de pllbhca~lOn y en un centavo por + 
U!1zas en los expedidos por fos partlcul~res. 

Dignaos aceptar. senor, \a segurIdad de mi alta cOHside ... 
raciol]. 

Senor: 

El Director 

RlljJ'y. 

BerNa 11 de Atj(j,'·,to de 1903. 

Rdirielldorne {I mi circular de II junio '902, num. 25~5/167. 
teng'l el ho"or de allul1ciaros el envlo d~ I.1Il paquete certrhcado· 
de 5 ej':lllplarc<; del cU;ldcrno de p~OposlclOnes al. Co~~reso P,~)S
tai d . .:: J{,,'r:a. e illlormaros que scgun una comullICa,CIU!1 del Go. 
biern'J italiano. fa inauguracion de ese Congreso csta fipdo par? 
el 21 de abril de 1904: 

racillil. 

SerlOr: 

1<1 seguridad de mi alta conside-

El Director 
Rllffy· 

Balla, L~ de _-!tjuxto de 190.'7. 

La oficina del Jap6n me encarga comunicarosj 
I." Oue las con:esponclencias de la posta de cartas, enca· 

miendas postrdes. giros) asi como las cartas y cajas con vahr 
declarado, procedentes d,e los pais.es de .Ia Onion y destinadas al 
Japan, plIeden remitirse a los destlllata.nos p;)r expreso. , 

La cuota que deben pagar los destlnatarros por estos envlO~ 
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por expresoen las localidades en que no existe oficina de co· 
rreos, es de 30 sen, deducicndo los 12 sen (30 centimos), 20 sen 
(50 centimos) cuanda se trata de encomiendas postales, que pa. 
ga el expedidor. 

Si hay gasto de bote, este gasto eventual se agrega <l la CliO 

ta precitada. . ' 
2.° Las correspondencias de \a posta de cartas y encomien. 

das postales, as! como los giros procedentes de los 'paises de la 
Union con destino a la 'isia de Formosa, tambien pueden remi. 
tirse' por expreso a los destinatarios. Las cuotas que deben 
pagar por estos envios en los paises que no existe oficina postal. 
se calcula de la manera siguiente: 

60 sen para una distancia hasta de 3 ri (r ri=3927 m. cifra 
redol1da) a partir de In oficina de destino; en eI exceso de 3 rio 
10 sen par 18 cho (0 ri) 0 Iraccion de IS cho, extra. La cuota de 
12 sen (30 centimos) 20 sen \50 centimos) cuando se trata de en. 
comiendas postales pagado par el expendidor, se deduce de las 
sumas mencionadas. 

Si hay ga~to de bote se cobra al destinatario este exceso. 
3.° Dcsde clI.O de julio ultimo todas las oficinas de correos 

japonesas establecidas en China y en Corea, es decir en Pekin, 
Tientsin. Chefoo, Newchwang, Shanggai, Soocho" .. -, Hangcho,v. 
Hangchmy, Nanking, Hankow, Shasile, Fochow y Amoy (en 
China), S~oul, Jinsen (Chemulpo), Chinnampo, Pingyang, -Kon. 
san, Mokpo (l\Jukho), Masan, Fusan, Gensan (Yucnsan), Sung-
chin (en Cqrea), aceptan las correspondcncias de la posta de 
cartas. ellcomiendas y giros postales procedentes de los paises 
de la Union para remitirse por expreso a destinatarios. 

Si hay g-asto de bote se Ie cobra al destinatario. 
Har lug-ar ;ll1loclil1car. de confonnidad con 10 que precede. 

los l{esllll1CneS de datos de interes general que lueron distri
buidos por circulares de 27 junio y 25 julio 1899 Y 29 julIo 1902 , 
nums. 3891/156. 4396/) 85 Y 3251/222. 

El Resllmcn de datos cOl1cernientc ,l los valores declarados 
no sufre modificacion alg-una. 

Dignaos aceptar, sefior, l:l seguricad de mi alta cOllside
racibll. 

El Director 
Rul/y. 
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Bento 20 de Afjo>ito de 190.1. 

Senor: 

Tenv-o el honor de trasmitirus a continuaci6n. de parte de 
::, (lf1cjlJ(~ de Francia, una lista que indica las modificaci{)llcs qu~ 
deben hacerse (:n la nomenclatura de oficinas francesas partlcl
~,es en el servicio internacional de g-iros, que rue distribllida pOT 

cireul ar d~ 2 junio 1892. num.405;/388. 

:";UEVAS OFIClNAS. 

Carll[J de Chambuan. Iserc (abierta del 22 abril al9 agoSto. 
Ri 11 it'll x. l\i n. 
::>c:int-Gervais lcs Dains (Seccion de Fayet), Haute-Savoie. . 
ThlJrenc. Alpes :'britimos (abierto del 16 mayo ailS octllbre)-
\'<lllmaS, Aliier. . 
V ersail ies-Gla tign y. Seine-et-Oise. 

Ell lugar d, 

Ee:furt- \'dle T· jHdtort, Grande Rue T. 
Beiiurt, Fanburg de Frauce T. IBeifort T .. 
:\:illtes, rue Lanoue Bras de Fer T.\Nantes, Boulevard Victor Hugo T. 
~)r1eans, rue d.l~ ColO!Tlbitr T. 'Ioalfans, r~~ de llourgog,n,e T. 
Per!nes (Lesj 1. Pennes-Mlrabean( Les) 1. 
Kois~r T' IRui:;sy en France T. . 
Sa i nt-Cloud I, Eure-et- Loir). iSaillt Cloud ell DUllois (Eure·et- LO!f 

(IFIC!;\'AS ,\ CUYO );O:'>IB({E 1>1':BE SI-:CU1({ LA LETl,A T. 

Allhcn de Palu<h; T. Vaucluse. 
Briscous T, Basses· Pyrt!nees. 
Cestas T Gironde. 
Charnpeon T, l\laycllnc. 
Escrennes T, Loiret. 
Luxe~T. Cherellte. 
Nasandres T, Eure. 

OFICH-L\"j SUp\(I~HDA5. 

. -\ill-I{egada, Constantine. 
.-\ mOll CIl;I, Consta n ti I!e. 

Djg!laf)~ aceptar, sdior la ~egllridad de rill alt" cOllside· 
r ;\cioll. 

EI Director 
Ruffy· 

-- 4-15 -

BeJ'Jut, .f! 1 de Agosto de 1903. 

Sefior: 

La oficina de Creta Ine encarga COll1unicaros que SllS ofici. 
nas cangearan gir()s con A!cmania, los proteclor:lclos alemancs ,. 
sus ofic'inas extrangeras, a partir del J. O setiembre pr6ximo. -

Hay lugar a completar en consecuencia la lista de paises, etc., 
participes en el servicio internacional de g-iros. que fue dislri. 
buida por circular de 23 no\iel1lbre, nlllTI. 5796/374. 

Dignaos aceptar, senor, la seguridad de mi alta conside
raci6n, 

Senor: 

EI Director 

Ruffy· 

Be1'}W, 26 de Ag08to de 1908. 

La nficina de Portugal me encarga C()ITIunicaros que desde 
el 1.° deoctubre pr6ximo, las ohcinas rie Augr;l, Horta y Ponta 
Delgada, (islas Azores), estar,lll expeditas para el servicio de 
cange directo de encomiell<ias p<lstales ililern:lcionaies. 

Dignaos aceptar. seiitll', la seguridad de mi alta conside. 
raci6n. 

SCfior: 

EI Director 
J(1I//}, 

llana, ::!/i de Ayosto de WOS. 

La oficina de Alt:mauia me cncarga comunicaros que sus ofi· 
cinas no emitiran en 10 sucesivo giros postales para las austricas 
de Candia, La Canee}, Retimo, desde clI.O setiembre pr6ximo . 

Hay lugar {t mociificar, en consccllencia, la lista de paises, 
ctc' l participes en el sen'icio internacional de giros, que fue 
distribuida par circular de 23 novicmbrc 1901, n11l11,5796/374. 

Dignaos aceptar, senor, la seguridad de mi alta considc
raci6n. 

EI Director 
Ruffy· 

.' ., 

I". 

. . 



EXAMtN DE LAS CUENTAS DE LAS ADMINIS1RACIONES 

CONTADURIA GENERAL DE CORREOS DEL PERU. 

Lima, Aqosto 22 de 1908 . 

Senor Director General del Ramo., 

Tengo el honor de ele,ar a1 superior despacho de US. un 
clladro que d-:mut'slrn las fechas en que han sido formulados por 
esla Contadllria, y en las que se han remilido c1. las Administra· 
Clones de la Republica, los' plicgos de reparos dedllcidos c1. las 
cllentas rendidas, y cuyns Jefes responsables 110 los han contes· 
tado en obedecimiel1to a terminantes disposiciones reglamen. 
tarias. 

Al cumplir con este deber, me permit.ire entrar en algunas 
consideraciones que no dudo seran atendidas por US. al 'dispo. 
ner 10 conveniente sobre la respollsabilidad en que han incurri· 
do esos empleados y £II procurar In efid.cia de sus disposicio!leS 
para su cumplimiento. 

Esta establecido que sin la previa contestaci6n c1. los reparos 
!I(, es posi ble CCH)sti tu i r \a ve rdadera r esponsa bi lidad de los lIa· 
madus {t \'erificarla, y 10 esta, tambien la lacultad rie conceder 6 
fijar terminos apremiantes para su cumplimiento. En cuanto a 
estos preceptos, desde IGego legales, presentanse no obstante, 
()!fJisiones precollccbidas pflrquc aqucl\os preceptos las facilitan: 
excusas para la recepci{JI1 de los pliegos )' ()culta~i6n para los 
LtlJercibimielltos personales. . . . 

Con!>ta en libros de la ~lesa de Partes que los pliegos de re
pareb han sido enyiados a las Administracinncs en las fechlls que 
se indican, y, como debe suponerse, han Ilegac\o ,t malJos de los 
empleados que sebbn contestarlos; pero, desgraciadamente, han 
hecho ca~f) omiso de esa obligaci6n, como de los apercibimientos 
decretado5 posteriormente. 

Puedese muy bien, en la actualidnd, requerir las respuestas 
individualmente conforme al cuadra adjunto, buscando el para. 
dero de los responsables, con la pre\'encion de que al no cumplir 
en el termino fatal que se les senale, considerar ~omo efectivos 

- 4 t 7-

)05 rcparno;. y sin cmbaro-o de este r-eq "t I 1 
- D - lIbl 0 eer', me a' , 

creer que no sea el medio cunc\uyente p'lr'l co ::.' ' .. I ' nlmo a 
\d" " llsetrUlr 0 

: emas ,por que no suponer que muchos de I' _ . 
que se enumer:ln en el cuadI-O nico-uell h r .,osdernpleadns 
gos de reparos como prctexto pa::1. "l'ldl-' ec~pcIOIl e.f~s plie-

P 'd < , ~, r SU lespotl"lbil I r 
~ Lte .ese ac,~so comprobar la recepciotl cI .:' Ie ~I('-

PI)!" I<,)s I11lsnlOS r1ntientcs estancio en servicio J. >~qR~II()S ~;II.egos 
gar Sl se verifico la entretr'l pOl' sus I' d' .e .'lmo, 0 Illda. 

E I · ::. < . n III e I a t os s U!J t· t 1I t ,,) 
'n,e prlIner ~~s<:, es suceptible de resentar 1 . ()~: , • 

y ?n cl segllndo dllied de constatarla dfd ['s: la lit g,ltIViI, 
rnclo, ' 0 e tiC 111 po trascll-

Por COIlSiVlIiente, SOy de parecer que US -d 
Sccretaria se pasen ofici(~s a los eml)\ead . 01 el.1c que par 
c ad " - t-' os que aparecen d 1 u, . ro y que cstan preCISnll1ente al servicio del R ' e 
I;abldos fa~ilmente, con las prevenciones ue US a;llo 0 qll~ sean 
a la vez, dIsponer que el cuadro o-eneral q<;ea bl~s aellelde, .y 
Comercio" can las mismas prevel~cione'<;. ~s; pu Icaclo ~n HEl 
termino sefialado no contestaran los rep;~-o 0 es" 9ue 51 en ~l 
('Ie d - d d' ' s por Sl () por tllcdI' apn el a 0, se aran par absueltos udi d __ . , n 
creyel-an necesar!o, a esta Contadurfa' P . GIll 0 OCuI.llr .5110 
del caso. pala as explIcaC!ones 

Sirvase US. dignarsc tornar en consider'lcion 1 d . 
expuesto y que, a mi vez, solo Ie revelar'i ~11" 0 que eJo 
establ d fi 't' " SI11cero de"C'o d·· , ecer e 11I IVall1ente Ia contabilid'ld ri 'I P - t. 
lur sus intereses. ' e "al11o y de e'lUte. 

Dios glial de a US. 

L. .-\. C."VEIW. 
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RAZOJ"C de lo~ p{/ego,>.: de J'e]Jaro,~ de(Zllcido,\' en el e.n/IItEn 

itO hall 8hIo COil/e8tadoN pOl' 
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lima.l ~ RESPOi\SAI3LES 
I 

!H:S l:..t I "TEl{' EN'!'() I{ \':S 

____ ~. ;--1 ----~~---- ___ I -----.-.- ----- ----------~ -----

(~a \ .. , 'lS79> .. d(jlfo Daneual't 
d.~· .. 1880 Adolfo DalleU<ll'tDa vid Rivas 
d .... 18B5 Gouzalo Al'<lOZ 
d .... lr:::bij (~Ollzalo Al'ClOZ 

i d .... 1;",,7 (;ullzalo Al'<lOZ 
ld. , .. 1t>Bc Gunzalo Araoz 
id .... l~cSJ GOl1zalo Al'<lOZ IEmilio B. Caceres 
id .... li5~I(JIEmil1o B. C:ll'E:'l'eS 

1 1 ,,'1' . 
irl .... li::)~-Jl.Emilio B. Ccit'el'es :,A1>8 b. l'eSSle1'l'a 
i() .... 18~)~iElililio B. Cac:el'E:'S 
i(! .... 18::l:-)'Emilio B. Cac:eres 
i(i. .. ' V-s:-J-l:Emilio B. Cae(~l'es ;JU<l1l X.Pinto 
ieJ ... , ,1r:i(17(Awpuero .r Beuuvid.\Leollcio ·.:\1irunda.. ", 
i<1 .... 'lR~lc·E.. Bc'naddes iD. ~1iranda y A. J, [{.osplg·hoSl 
(luipa. li-:;~H)IA. Santistevan iJesus D. de J?ierohL 
,11lLi ... 1~JUU'c;. E. Fel'lwmlez 1~'1. Alherto Aguirre 
i(l .... 1~}0l:n. E. F(=m:m<1ez 111. A. Aguirre y R. ::-la.ntolalla 

H:hap .. ID~~7~::-Iiguel Huhio iEllrique BOllifaz 
i<l ... , lS~18 ).fig-uel Ruhio IEnrlque Bonif~.z 
id .... 'lD~:I~/~I. Hubio y A. ~1atosl)£.nrique BOllifaz 
id .... 'HH}(YA. ::-latos, E. Bonifaz:Enl'ique Bonifaz 

~ila ... , '18~15~,Jose G. de La 'Mar :Cipriano Arias 
ifl .... 18~Hj:JoS(~ G. de La Mal' ;Cipl'iano Arias 
j.l ... , '1.')\::17 Jose G. de La. ~IaI' IC' Arias y M. Corrales Melgar 
it! .... U:i\liDI. Corrales ~-Ielgar Manuel j. Villegas 

!'il ;i (lit.:.l\)CH Juan G. de Latol'I'eN. P. Garavito y Jo!-:H~ Vasquez 
1/.(·(i ., .. li)\lj» ~raI1Uel F. 1'Iinaul'o.Manuel A. Baca 

ia .' .. 1i)\.)\) )'laIlUel F. Minauro:Manuel A. Baca 
1(1 .... l~)UU!':\lanuel F. MinaurojManuel A. Baea 

\la~lw .. l,s?,s:J nan de Di.ns Lm:anolGenaro ~. Fernandez . 
Id .... 18bVJ uan de DlOS Lozallo\G. Fernandez y J. ROSSl Corsi 
id ... , i18\!:-}JustiniallO Galvez Jose Rossi Corsi 
id .... :189fj\Ezequiel Jimenez ,Guillermo Suero 
id .... 18971Ezequiel Jimenez iGuillermo Suero 
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de la8 r:llentas de lUi:! adm'/ni8t:,u':iones prlncipales, 

los emplurdo:'i ·]'esponsables. 

Fecha d" los reparas iFecha en que se elevaron 

I 
Fecha de remisioll 

~-~ciembl'e 3 18881~:~ubre 1. 0 1892 Octllbl'e 4: 1892 
Oetubl'e a 1892 JOctubre 4: 18D2 No existe 
Setiembre 17 1892!Oetubre 4: - Octubre 4 
Setiembl'e 16 1802eetubre 4: Oetubre 4: 
Setiembre Hi 18!l2

1
0etul)},8 4: Octubre 4: 

Setiembre 16 1892

1

0ctubre 4 - Octubre 4: 
.Setiembre 16 1892 Octubre 4 - Octubre -1 
Set~elllbre19 1892iOetubre 181892 Octubre 20-
Set1em b1'e 19 1892tOctubl'e 12 - Octllbre 12 -
Agosto 311893 AO'osto 31189a Setiembl'e 2 1893 
J unio 21 1894: J l~nio 22 1894 J unio 22 1894: 
J:ulio 24 1895 Julio :2;') 1895 Agosto 28 189;') 
M~tyo () 1902 Mayo 6 1902 ,Feb. 3 HIO~~ en See. 
~a)TO 6 1902 ... Mayo 6 H~02 IFeb. a Hl03 en Sec. 
S~t~embre 27 ID07 OC,tubl'e 2{ 1807 :Setiembl'e 27 18H, 
D1Clelllbre 5 1902IDiCiem.bl'e. () 1902iDic'iembl'e H 1902 I 
Febrero 26 190.3 Ff'hrero 27 ID03 Febl'el'o 28 1Hm 
~Iayo ao 1898 i\Jayo iW 1898 Julio 181898 ~1, Cont. 
IIJlwro 2J 1\)0:2 ~IH1'zO :22 1\)02 Marzo :2-1 H)02 I 
M::11'ZO L 0 1902 Marzo 22 1902 Marzo 24 -
Marzo 8 1902 Marzo 24: 1902 /Marzo 24 - I 
Junio 12 189() 'IJUniO In I896 Noviomb.3 189(5 dp.! 
Ago~to 91897 Ago?to \:) 1897 IAgosto 11 1897 
NOV18111b. 19 1898

I
NOV18111b. 2a 189SlNovielllbl'e 2a 18~)8i 

Febrero 15 Hl02 Nittl'zO 22 1902 IMarzo 24 1902 I 
Febrel'O 28 1902 Marzo 22 1H02 \Mal'ZO 2a - : 
Diciembre28 1901 Enero 29 1902 Febrero 7 - I 
Enero 13 1902 Enel'o 29 1902 Febrero 7 - i 
Enero 23 1902 Enero 2~1 1902 li'ebrel'o 7 - I 
Octuhre 10 1892 Octubre 10 1892 Feb. a 1893 <.1, Cont, 
Setielllbre 28 18920ctubre 1. 0 1892 Feb. 3 189a ,1, Cont, 
Marzo 10 1894 Marzo 15 1894 Marzo 15 1894 
J unio 30 1897 Julio 311897 Die. 17 a Cont, 18~)7 
Mayo 21 1898 Mayo 2a 1898 Die. 2 1898 ::1, Cont. 

REGISTRO 
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RESPONSABLES 

(junes 
---------,-----_._-_.-

:J I A [)~I I NISTRA IJ(! R I~S INTI~ I{ V EN'\'() R ES 
:-- j---- - -- - I -
, i ! 

i<1 .... :lSIOliEwtll.liel Jimenez IGuillenno Suen) 
ie1 .... iHJ02iEzequiel Jimenez ,Guillermo Suel'o 

~-Iuancav . ,188-4fF'1~)l'enei(} Pal~nnil1olSalltos Palomino 
](1. P. prel. 1\)OU1E.c. Calldl"te y E. S""vedra! 

Hua:'az ... l~~~;FedeJ'i('() Ba.lmacellalF. Oruz y 'rOl'ihio Gil'n,ldo 
~c1_ ... lo.i'(l'omas B. Perez IIF . A1'ias, F. Al'n,LO y Hinostl'osa 

.1<.1 .... H~?(~!Ec~U'1\'do GO~lz,l,lez IF'l'UllC'isco A rna() 
J qUltos ... lS.lbl.\hguul A. l'..stl';1(1a 

. 1 1-'0"" ~( . . .. ?,;J~I'\I~guel A. Estl'ad,l 
j(] .... lo.Jn j':'1Ig 11el A. BstJ-acb 
id .... 18SlD.Mi~·ud A. Estl'ada 

ill. P. P1'81. 1900:8. KJ. F81'lUll1(lpz Emiliano Nol'ieu'a, y S. POltal 
,\Ioyohal11. 1888ju,,, del C. Va~'luez Relljifn C' • 

id .... 1188~IIJ uan fi'aianln Vieente Vel'o'<Ll'Ll 
i<.1 .... :18!1;J,"D<llliel Balual'te (;:in ~)Piar ell libra rc~peclin,) 
ic1 .... !l.sD~jIValelltill Velasquez 1(1 
!c1. ... i1~~J7,IM. (J.- V(!lasqUl·:r. iValuntin Vehsqlw:r. id 
~d .... !1~9?111. C:-. Velasquez \Valentin Velasquez id 
](1. ... )S!JJ1.0.-J. C·. Vela.scluuz IVale1Jtin Velasquez itl 
i<.1 .... !l!JO()/'V. Velasquez y J. A_ S{mi" Valentin Velasquez 
id. " ;1897 Antonio Ho(:a Manuel S. Ampue]'o 
j(l .... i]8!18A. Hoea y H. Pl'oafio;',/f,LI11wl 8. AlllPlH'I'O 

it!. ;~di(~ ... iH,~dlLie;lI'do Pl'oaiio Manuel D. AlllpIWI'() 

. \(1 .... !.H~01.IR. Pro:l~o r A. ,F. BaraYbarI1.' fanuel S. AmpU81'O 
J>1lll'a .... ilSn!) Anch es Ort17; ,Eudol'o Flores 

id .... W!)711\1Jdl'I~S Ortiz IEuduro li'lol'ci-; 
!d .... 1~D8;Andl'~S Ol-t~Z Eudoro F'lol'es 
HI ... _ li::iU!J,Alldl'es Ol'tlZ Eudoro Flores 
ill .... H}()O:~-\J1(h'es Ortiz Eudoro Flores 

J )U1lf) •.... 18\)4:' ).lmmel J. Villar Luis J. Chevarrlc1 
iel .... JH!i.').\Jallucl J. vmaJ' Luis J. CheVHl'rb 
id. - .. lOUI; JOS(; J. Salas Luis J. CllevaI'da, 
it! .... 18\II'J. 1- Salas r J. G. de La :lIar Luis J. Chevarria 
j(l .... i18!.l8 J-e;. de La Mar y N. Bejarano L. J. OheVarl'lc1 V wI. A. Bueno 
!d ... ·118!J~J,~LA. Bueno y M.J.Chevarria Luis J. Chevurl'i'a 
1(1 .... )~)OOJ~. J. Chev<1l'I'ia J. San Homan y G. del Mm' 

'J'J'lljillo .. ;lHO] blalluel :'1. Ganoza y Cavt:fo\P. Lopez Lavn:lle y N. L. llisv() 

- -I~\-

--- .-~~ -~-. --------------------- -

I 
I , feebo de IO"eP"],,,:,~q,,,,,d,,,] __ r_.e_C_ha de re'~_iS_it\_n __ 

I i 

J.hril 18 lHO;: iAbl'il 20 190:1 'Abril 20 1893 
:\hl'il 22 190~~ iAbril 23 190.3 ir\bl'il 23 190,'1 
Julio 3 1888 IJulio ;) 1888 IJulio 5 1888 
Xoviemb. 10 IH()2iNoYiemo. 12 19021Feol'e1'o 28 190:~ 
Junio ;:)0 18DS iOl'tubl'e 1-! lS~)S iFeh.:?8 lS~19 <1_ Cont. 
Diciembre 10 18~)8:Diciembre 30 -- /Dicielllbl'e 201898 
li'ebl'el'o 5 190::{ Febrel'o 6 19tnFebl'el'o G 190:1 . 
J Ulljo 20 18~)8 ;J unio 2~~ 1898

1 
IJ ullio 2:J 18D8 

Junio 20 - :Junio 23 - - ·Junio 2;_~ -
Junio 15 H,Ot) ;Junio 26 HIOO jJUlliO :30 H)Ol) 
)J()v~iemb. 20, IHU01No".iemu. 28.1HOOpie~ell1~1'l~ 1.~) H)lltl 
J umo 19 190;3 J umo 2:3 190d J UillO 23 H10L~ 
:\gosto 1il 18!12 IIAgo;.;to 1t~ 18D:} A~'os~o~:} 1?~)~ 
"\gost(\ 1~~ - Agusto Ib - DIV.' 1t>H2 a C()llt. 
Ellel'O 12 HlOl IEnel'() 14 1901 EIWl'O H) 19\1l 
Enel'O 14 IDOl IEnel'o Hi InOl iIBnel'O Ul 
l';ll('ro 18 HIOl Il,jlll'l'(j In 1\)01 IEllen) H) 
E1l81'O 21 1901 IEnel'o 22 1901 1 Ellt"l'l) 25 
F,llt~l'O 22 ~001 :l~lll'l'O :5~~ U)(H iEnero ~5 
c\gosto % H)()l L-\.gosto ~D 10tH lAgosto:\1 
.:'l.bril 3 1899., !Abril 6 1899 :Abl'il () lS~)~) 
.\bt'j] 6 InO:1 IAhJ-i18190:; !Ahl'il 8 H)(t1 
St\LicIl~I)f'(~ 17 1!)(I:2\8(~t.imnbl'l~~:\, ID()~18dil' .. l\lbl'() ;J:>,l!lU:2 
~LLyo 8 l!:lOJ ?vhyo 11 IDO.j '~/Ly() 11 l~)OJ 
Enero 26 18~)H lfi'ehrero 1. 0 18~m\FehJ'el'o () 18~)~) 
.-\J)l'il :: 18DD IAln'il 8 18~)!) :.:\l>l·il ::U 18~)\) 
.Noviemb. VS lDOl)Nu\'it'lllb. H) l!I01!N(wiemh_ 22 IHOl 
Noviemb. U HJOlINoviemb. H) IDOll~ovielllb. 221HlH 
.Noviemb. 14 H10IN()viemu. 19 HI01lNovi8mb. 221901 
Oetubl'e 24 18Hn ;Ol'tubl'e 27 18~Hj iCktub1'8 28 18~)L) 
li'cbl'cl'o ~) 18m 'I'\'hl'Dl'O D 18m IFebrt'1'O 20 18ql 
Abril ~)O 1897 l.0ib vo (j lSD7 !~Lt YO 1 18~)1 . 
Agosto 26 18~)8 IAp:(;sto 30 1898 ISet'iembl'e ~ 18H8 
Noviemb. 211\H)(VNoviemb. 22 HlUO No\riemh. 2~~ 1902 

. Julio 10 Hl02 !Ju]io 12 U)[)2 IJulio 12 ID02 
Agosto 6 1902 ISotiem bre 11 1902't;etiem hl'8 11 HlU2 
Noviemb. 61HO:} ')loviemb. 7 H102 INo"il'1llh. 11 In02 

, 
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38! 2f)q! t)O':-; 
.,'.J()i 

~, ~ j 
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RESPONSABLES 

... liM 1 N lSTI{ADORI~S lNTE!{VENTOHJ-:S 
- 1----. --- - ---._--- ---- -._-- ----- -----

1~~41L. Ualmet y A. Ortiz Domingo Bel'nales 
· ... '1885iAJ1(ll'es Ortiz D. Bernales, Carbajal y Vian;}, 
· ... \1886:Andres Ortiz Viana, C6rdovaHerrera v Boza. 
· ... 1887iAnlil'es Ortiz Pedro Antonio Boza ~ 

, 11888U1_ndres Ortiz Pedro Antonio Boza i:: : : 1889'Andl'es Ortiz P. A. Boza y R. Va.1derr:1.lml 
t .... 11890 Andres Ortiz Rafael Valdermma 
l .... !1991/Andres Ortiz R::1fael Valderrama 
I .... 118D2'AndJ'es Ortiz. Rn,fael Valdermma 
! .... j1893:Andres Ortiz. Rafael Valderrama, 
] .... !1896:)''fa,nuel A. ~1011edaAugusto Castaneda 
1. ... 118fJ8iManupl A. MolledaNicomedes P. Quevedo 

___ :~~= -:::-:::-.-:-==:::.--.- - --:----: --"----_-._~~c::_=:::=_::_~~~~-

Lima. Agosto 22 de H)0;1 

.11. :1. (;e-I/-if. 
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I 
Fecit;,. de los reparos Fecha en que se elevaron! l'echa de remisi6n REG!STRO 

----------1-- -
Agosto 1:~3 188;') Agosto 15 188;") IAgosto 15 1885 
Agosto ::10 1888 Agosto 25 1888 Agosto 25 1888 
Agosto 31 1888 Setiembre 3 1888 Setiembre 31888 
Setiem bl'e B 1888 Setiem bl'e 14 1888 Setiembre 14 1888 
J unio l;3 1893 J Ullio 21 1893 J ullio 21 1893 
JUl1ic) 19 189::\ Junio 21 1893 Junio 221893 
JUlllO 28 18m~ Junio 28 1893 ,Junio281893 
J unio 30 1893 Julio 4: 1893 \J ulio 4: 1893 
Set~elllhl'e.,22 189;3 Set~em hre .... 22 1893 Set~embre 25 1893 I 
J ulw 17 18D4: . ,J Ul10 19 1094 !J u110 20 1894 , 
.Ma,yo 4 1897 IIMayo () 1897 'Junia 8 1897 a Cont.1 
Juuio 2:3 1899 Julio 71899 !Noviemb.20 1899 j 

V.O B.o 
Ca/V&t'o . 

24\' 203 8;) 
328 299 88 
329 309 88 
3301 326 88 

231 107 t):-; 
2:31 105

1 

q;~ 
23! 111 93 
241 119

1

93 
261 183 9~\ 
25 124 9-1 
18 104197 
25 182 m) 
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.Resoluciones SU1>reInas. 

Por cOl1vellir a~ servicio; se resuclve: 
1.° N:Smbrase te!egrafistas supcrnumerarios de la ol1cina 

de Lima. a don Ezequiel Milachav ya dona Amelia Chiron; de 
Casma, con ig-llnl car;lcter al telcgTafista de Guadalupita, dOll 

Carlos AnJ~·lI.lo, debiendo percibir estos emplcados el haber men· 
~ual de sels lIbras cada uno. con cargo a la partida nllm. 2078 del 
Presupuesto General vigente. 

2.° N6mbrase tclegrafista de Guadalupito, en lug'ar de An
gulo al de Yungay, don Cesar Barreto, y para ocupa:- b vacante 
que este deja :1. don Cesar R{tcz.--CnnluI11Quese y rc~:istrese.~ 
R1Jbrica de S. E.--Qlli71ttllll1. • -, 

Ii Ina, OCl'llln'e 16' de 1 [JO~L 

V;sta la exposicion que precede; sc reslIcl ve: COllcedase Clla· 

.renta dias de licencia :i la teiegrafista de la oficina central de 
Lima, dona Esther 1\1: Sartori, para que atiend:1 al restableci
micnto de Sli salud; debiendo contarse dicha licencia [l partir del 
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J 5 de setiembre ultimo.=Comuniquese Y registrese.-Rubrical 
de S. E.- QuiT/tana. 

Lima, Octubl'e 16 de 1903. 

Vista la exposicion que prece.de; s~ resuelve: 
1." Concedase dos meses de hcencIa al ama~uenseT de la Ad

ministracion de Correo!> de Moqucgua, don MarIano \. H.urta
do, para que atienda al restablecimiento. de su ~al~d, de?lC~do 
cOlltarse dicha licencia desde el 28 de setJembre ultImo. 2. Nom
brase amanuense interino en lugar de, Hurtado <1., dO!1 Juan Fra~
cisco Jimenez. _ Comllniquese y rcglstrese.-RubrIca de S. E. 
-- Qumtalla. 

Lima, Octubre 16 de 190 3. 

Vista ]a exposicion que precede: se re~uelve: ~6n:brase r:, 
ceptores de correos de Paucartambu), HUlro delrd}:'~rIto postal 
del Cuzco. a don Victor Vargas yadon ]ual: C. ZunIga respec
tivamentc en lug-ar de don Alejandro O. Farlan y don frutlloso 
S. Olazabal que han renunciado.-ComuI1lquese Y rcglstrese.
Rubrica de S. E.-Qui7lta.ta. 

Lima, Octllb're 16 de 1903. 

Vista \a precedente exposici6n; se resuelve: Autorizase at 
DIrector de Correos para abonar al postren de Mollcndo, don, 
Rodol1o Pacheco una gratificaci6n de cuatro libras 6 sea el.50 ~o 
de sus haberes correspondientes. a los m~ses.1e agos~o y setlem
:;re ultimo, tiempo que duro la InCOmUOlCa;}(;1O de dlcho I;lUerto 
por motivo de la aparicion de la pes.te bubonlca.-Comunlquese 
y reglstrese.-Rllbrica de S. E.-Q1l11ltalla. 

Lima, Octubre 16 de 190 3. 

Vi~ta la solicitud de don Francisco Valderrama y resultaIl
dr) :ie I~s actuados en este expediente que esta suficientemente 
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comprobado su den.'cho al goce de ees.antia como Cajero del 
Rilmo de Correos, por contar mas de trelllta anos de servicios y 

mas de dos como titular de esa plaza; de conformidad· cnn 10 
d!cta,niinado P?r el ministeri.<: Fiscal; se r.esllelve: Expidase la 
cedula respectIva con la pt>nslon anllal de Clento ()chcllta libras 
que es el haber asignado a dicho empleo, debiendo aplicarse est~ 
egreso i la partida de extraordinarios del Preslipuesto General 
mientras sc consigna la corresponriknte para danG proximo. Re: 
gistrese y pase este e expcdiente a la Direccion General de Co
rreos y Telegrafos para los fines consigllielltes.-Reo-lstrese.-_ 
Rubrica de S. E.- Quintalla. ,.., 

L£ma, Octubre 22 4e I903. 
. Por cnllvenir al servici,); se resuelve: Nombrase oficial anxi. 

har de la administraci6n sub.principal de Con'eos de Paita a don 
Jose Miguel V,ivanco ell reemplazo de don i\'1anuel Diequez. 
Cllj'O nnmbral11lento qlleria cancelado.-.C0muniquese y reo-istre~ 
se.-Rllbrica de S, E.-Quilltana. '" 

Lima" Octuln'e 22 de 1903, 

Par convenir al se~-vi~il); se resuelve: Nombrase receptor de 
correos de Pullo, del ciIstnto p()sta,1 de Chala, a don J lilian i\Jon. 
t()!,a CIl reemplazu de dOll ,l'ranc}!'co Alvarez, CU)'O nombra. 
mlelllo qlleda cancelado.--Lomlllllqllesc y registrese.--Rubrica 
de S. E.-Quilltana, 

Lima, Octubre 22 de 1903. 

Vista la precedcnte exposicion: se resuelve: Concedase 
permiso it don Federico :\Jartinelli para la implantaci6n de una 
linea telef6nica de usa privado y con extension ric diez kil6me. 
tros entre ia ciudad de Andahuaias )' el {undo "La Lao-una" de
biendo. el concesionario suje,tarse extrictamente a las pr~scripcio. 
nes del reglamento de telefonos. Llenese por In Direcci6n de 
Telegrafos los tnlmites riel caso.-Publiquese y reo-istrese.-Rii. 
brica de S. E.-Quinta1la. "'. 
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LirfUl y Octufn'e22 de: 190;).' , 

N6mbrase [nteryentor de la Administraci6n de eorreos de 
Huanuco, en lll};ar de don Manuel M. Bergflrai y Roldan qu~ 
ha renunciado, a don Fernando G. Larricg-a que ha ccsado- en d 
~uesto de Intervelttor de la Administracion de Chala.--Comu
;11quese y rcglstrese.- Rubrica de S, E.- Quintanll. 

Lim({, Ort'lfbn 2}} de 1903. 

Vista Ia expoSJcl6n que precede~ se resuelve: ~~pruebase fa 
creacion de la Rcceptorla de correa'> de Bambamarc<1 r en ell 
distrito postal de Capmarca, y nombrase rcctploT a don Ger
man M{)l)toya--Comuulquesc y reglstrese.--Rubrica de S. E. 
-- QII:ntalJo. . 

Lima, Ud71bn 29 de 1903. 

Vista fa expnsid6n que pTecede~ se rcsuelve: Nomhl'Clse re
ceptor de cl)rrcos de Yoc()ta, del distrito postal de Chala. {l dOlil 
Pia H uaman). ell r~ernplazo' de don Lorenzo Neira que ha re
nunciado.-CO!II11nl(~n('sc y reglstrese.-Rubrica de S. E.-Qni,_,-
la1la. . 

Lima, Od1tfn·t 2n de 1903. 

Nom brasc H.eparacfor de la oficina tele};r;ifica de Tarrna, en 
reemIJlazo de dnn Cirilo Coza!" que ha renul1ci,~dn, i don D;llliel' 
A. CaballerO', Cl)n antiguedad cie [.~ def prescllte.--ComulllqHl:5e 
y reglstre&c,-Rllbrica de S. E.-Qllilltalla. 

L~rnal (jr:tulri'e 29 de 1903, 

Por COI1Venlr al scrvicio: ·se reslIelve: Nombrase interven
tor de' Itt administracion de correos de lcal a. don Ricardo Mar
tinez, en reemplazo de don Nicomedes Quevedo. ellyo nom bra-

miento queda cnncela:do. 
de S. E.-QuTIltOlll1. 

. , 
" 
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Comul!lquese y registrese.-Rubrica 

" 1 

----. . . , . 

Lima, Oclubre 23 de Ig03. 

. Po~ cOl1venir al servicio; se resllelve: N6mbr(lse interven· 
tor de la Administracion de correos de Huancavelica a don Li
zardo .\1a?asi en reemplazo de don Victor M. Candioti CllyO 
nombramlento queda cancelado.-Comunlquese V reo-istrese--
R6brica de S. E. QuintllJlt1. ~ to> • 

Lima, Oct.uMe 2g ide 1903: 

. Vista la expnsici6n que precede; se resuelve: COl1cedase 
tres me~es de licencia. sin goce de slIeldo, al inspector de la zona 
tslegnifica de GuafJape a Ferrefiafe, don Manuel j\larceJino 
\r argas, para que atienda al restablecimiento de su, salud .. - Co. 
munlquese y reglstrese. - R6brica de S. E.-Quilltant/ 

Lima, Ortu.bl'e 2H de 1903 . 

. Nbmbrasc tclegralista de Carhllaz :ll de C"batla', li'nrl Pablo 
Cl;lI1cha, en reemplazo de don Enrique Gomez. cuyo llombra. 
ml~nto qU,eda can.celadc;. y para neupa.' la vacalite 'que :deja 
Cbwcha, a don l\flg-\Iel Zevalloslnfante,- COlllulllqlleSe \' rerris-
trese.-R{lbrica de S. E.-Quilltalta. .,. - ,:-> 

Lim,a, ()ct'lIlN'e 2~) de 190;). 

Vista la exposicibn que precede; se resuelve: Oue don Con=,
tantino Pinelo contin(le al frente de la receptnr1a 'd(> con'eos de 
Calca. del ciistrito postal del Cuzco; qllcdando sin decto' la =,t)
prema resoluci6n de8 de enero lIltim\),' poria que se nombr6 i 
don l\lanuel Alosiella ell reemplazo de :lquc!,-Comllnlquese v 
reglstresc.- Rubrica de S.E.~ Quilltalta. ~ 
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Lima,,. Odufjl'l'; 29 (Ie I903'~ 

Vista fa cXDOSlCIOn' que precede; se resuelve: Autorlz:tse 
al Director de Corrcos para q.ue mande a,bollar a, dona ~lerce'
des Gastelo r viuda del receptor de coneos- de P'a~apo .. don Isaac 
Romero, la Sllma de diez soles~ impone de losdos sueldos a que
ticne derecho conforme it la suprema resolucion de 9' de marzo, 
de 1898.--C)muniquese y registrese.- -Ru~ri.ca de &. R- QUil'i'
tallt? • 

ADHtSION DE BOLIVIA At CONVENrU DE WA$HINGTON;" 

Ministtr;u 
de 

Relacioncs Ext(;riorc~" 

Sciior Vin:clu( Gcneraf de Correos y Tc:li'gndt)s, 

Con fecha 5 de junio ultimo el Prcsidente de fa Conteder~
cion Suizu dice it este Ministerio 10 siguienr.e: 

"En nota iechada en la Pat el 15 oe abril {lltlmo, el Ministro dt: 
Relaciones Exteriorc5 dc la Republica de Bolivia, nos partieipa 
la adhesion de su Gobierno al Convenio de \Vashing-ton del 15 
de junio de 18971 relativo al ser~icio de giros. posta res. ., 

"En conformidad con el artlculo lode dlcha COllvenclon y 
del articulo 24 de let Convencion Postal Universal, tenemos c!
honor de comunicar a VB:. esta adhesion por el presente oficio, 
al que unimos copia textual de la precitada nota, y del decreto ~l 
que alii se hace referencia. 

"Agregaremos 911e auu est~mo5 en .cr:rrespondencia con el 
~linisterio de RelaclOnes Extenores bolIvIano respecto de la fe. 
cha desde la cual sent valida !a adhesi6n, y que tan luego como 
se nos participe ese dato, pediremos ala Oficina Internaciona\ 

- 431 -

,de !la 11 nion Postal Universal que 10 comun"ique a las Admillls
'traciones de Correos de los paises contratantes." 

La que trascribo A US. aclJuntandole copia dei anexo para 
:SU 'conocimient0. 

Oios guarde a 0 S. 
SO/r!f( Roll!. 

ANIBAL CAP RILES 

:-SlwnNDO VICl<;PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPU
BLJ:CA, ,ENCi.,HGADO DEL PODEn Ji:.TECUTIV D. 

Consideral1do: 

Que para facilitar las Telacioll'cs camerciales de 1a Republi .. 
'-Ca con los 'Estados -que han concurrido at Cong-reso Postal de 
C\Vashington, se hace necesario que Bolivia se adhiera ,1, 10 acor
dado en dicho Cong-resn. 

Que es deber d'el Gobierno dictar las medidas i ildispensa
·bles para TegularizaT el servicio de la cOlTespondencia interna
-cion,rl J' din lerca III bio de "alores> 

D~creto: 

Art. l~O EI Gobierno de Boliyia se adhiere al Convenio 
ref~rellte a 'cambio de giros postales, suscrito en \Vashing-ton, el 
15 de ~lInio de 1397. 

Art. 2." Los senores Ministros de Relaciolles Exteriares v 
Gobierno, dictanin las medinas neeesarias para la ejecucion d~l 
presente decreto. 

Dado en Ia Paz a 6 de marza de t903. 

Am'bal C".priles. Jose Carrasco. 

Es conforme.--Allgd Dita de kIedm,l, Oficial Mayor de Go
bierno J' J usticia. 

Es copia.. 

, ! 
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La i Paz, 1-5 Abril de lBO/]. 

Sefipr Presidente: 

Tengo la honra de cornu' , \TE d· . con el d. . nIcar a . que e 'conforll1idad 
C .ecreto .que en copla acompano, Bolivia se adhiere al 
hi~ng\~~~I~{~5Ia~IvC? al.scdrvicio de giros postales, suscrito en vV,;s-

. e)u mo e 1897. 
me e;n ct~~plJmI.ento del articulo 24 de la Convenci6n Principal 
i' d ~a l~ acto:lO poner en conocimiento de VE. esta resolu: 

c on A e mI Goblerrlo para los fines consig-uientes. 
. d pr~vecho esta o~o~tunidad, para ofreccr a VE. ei testimo-

nIO e ml mas alta y dlstlnguida considerar;ion. . 

ELIODOI{O VILLAZON. 

A S. E. el sefior Presidente de la Confederacion Suiza. 

.' Es copia .. ···. 
Berna_ 

COlll.unicaciones de I-Jerna 

Berna 78 de Agosto de 7903, 

Sciior: 

Tengo el honor de iriformaros que la Administracion de CO~ 
HoCOS de Nueva Gales del Sur manliene relaciones directas: 

C
l. con las Nuevas H6bridas, las islas Bauks y las islas Sant,a 
~uz, y 2." ~onlas islas de Ius Amigos, los grupos de las islas 

Gltbert y Ellce y la parte meridional cie las islas Salomon. 
!. Los gastos de tninsito maritima en la Union y fuerade 

ella; de las c?rrespondencias para esos destinos estan calculados 
:eg-un In; tanfas de 20 francos y de un franco, estipuladas en el 
art. 17. ~? de la ~onvcncion principal. 

2. Son adm1tidas todas las categorias de correspond·encias. 
3· El franqueo de la correspo!ldencia es obliO"atorio. 
4." .EI franqueo es valido hasta el punto d: Jesembarque 

de cada ~sla, en el eual debcn 1m, destinatarios retirar las con"es" 
lJondenclas. no c,:tando asegurado ningun servicio dt! traspOrle 
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p(~r 1as Admillistraciones po<;tales 6 civiles, !11 por empTesas 
'Privadas. 

5. No se admire rcsponsabilidad en materia de certificados. 
6. Se admite avisas de re·cepcion, pen) ~\. ::;onsecuencia de 

:!a corta cstadia de los b()tes en muchas de la,S esc'ibs., se produ
·cell atra~os considerables para la reccpci6n}' dn'olucioll de los 
recib(Js. 

7. La tarifa de fra'trquco de CnTrcspolldencias ep vigor en 
estas islas, en relaci4n COll lospaiscs rie la U niOn. ~)()r intermedio 
de la N lIeva Gales de'l Sur, es Ia misma que se aplica en esta r;o
·Ionia brit<lnica a las correspondencias de In Union. 

Dignaos acept.ar, sefior, 1a seguridad de mi alta cOl1si
de·ra.ci.on. 

'Sefior; 

EI Director 

Ruj!!I· 

Bcma, 37 dc Agosto de 1905. 

TCllgo et hOllor ch:cot1lunicaros (l. contllluacion las nuevas 
l'espuestas que mi oficilla hpi recibido desde el endo de sn circu
lar de 28 rie julio llitilll{), l1um; 3308/192: 

B(lsllia !1C7'7.I'g'0111Iltl.-Cuando las encomiendas postnles con-
1ienen objet()s de difcrcnte tlaturaleza, cllllanilicst.r> debe indicar 
el peso de cada objeto sc·paradamente. Sin embargo !os envlos 
:Iel extra!ljero acol1lpafiados cte manifiestos dencientes, 0 que !le. 
gllcn ~;ill ,;llos, 110 SOil rehllsados en la frolltera. 

Blilgm·ia.-Afrontando la cllestion bajo el punto de vista del 
servicio, la oficina blilgara estima que la indicacioll del peso neto 
del contenirio de los envlos en los manif-iestos. no presenta nin
gUIl<t vcutaja T"eal pil.a el correo, en razbn de que Ins otlcinas de 
deposito no est{l11 destinadas a hacer ninO'lina verificacion relati
va a estos envlos y que la resp()nsabilid~ pecllniaria de las nfl
cinas en casu de perdida, no esta. su bordin<lda, evic\cntemente, 
sino de tina manera relativa, aI valor de las mercadcrias que 
pucdcn contener las encnmiend,as. Se puede. puc!", prescindir de 
estas inclicaciones sin inconveniente y sin crear obst,\culos al 
riesarrollo del servicio de encomicllrias. 

Sin embargo, las autoridades de aduana, no participan d~ 
este modo de p('nsar, j' reclaman la nbserv<lncia de la regIa \'1-

gente, sea ,Para hacer mas pnktico y [,kil el cumplimiento de 
las formahdadcs aduaneras, sea para facilitar la colecci6n de 
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atns estacllsticos rderentes al movimiento de expnrtaclon Gim
ortaciOn. 

Atendiendo la oficina blilgara a la demanda de las autorida
cs adllaneras y displlcsta a plcgarsc a1 nlrrnero de ofi·cinas que
stiman conyeniente que cl peso ncto de cada (}bjct,) contenidtl. 
n In encomienda sea inclicaclo separadamente- en los manifiest()~~ 
lero con la condici6n, sin embargo, de que la falta de esas illdi, 
aciones no sea considerana COIDO contravencion a los regla
nentos vigcntes, en atencion a qlle el !;ervicio'de encomielldas es
nuy aprecindo por el pllblico, debcni ser, en consecucnci~l, iav() 
cciclo por t()OOS los medias posibles. 

La indicaci6n del ~)eso neto eel conjul1t(} de obJct{)~ parece
)astar ,t la oncina blllgara para consegllir el objeto perseguido_ 

liltiias nccrlaJltit'sllS --Como los manifiestos sirven, en primer 
ugar, para guiar a la aduana en 13 estimacion de los clerechos 
:le entrada de las enc .. rniendas, y estos derechos dineren en ra
lew de la natllralez(l de cada objeto contenido en las encomil:n
rlas. est{l lucra de duda que estas formulas deben determinar 
siempre el peso neto de cada especie particular y de diferentt7 
calidad, cuando existan. . 

RumaJlia,--EI maninesto que acornpaiia ,i una encomienda 
postal proccclcnte del extranjero. debe siemprl: detcrminar Slt 

pes r) neto. 
Si una encrHnienda c,'ntienc mercaderlas sujetas {l dcrechos 

de adu,llla diierentes, el mallifiesto debe determinar el peso netc), 
de carla espeeie til: Il1crcaderia. 

Uigllaos acel'tar, senor, la scgllridacl de mi alta COllsirie
raci61l, 

ScflOr. 

El Director 

flll.!li/-

Bema. l~ de .":etielJdJl'e de 1903. 

La oficina de currens de! lapbll me cncarga haceros presen
te que hay lugar a moclificar como sigue el final de la 7.a line;} 
de mi circlllar de 31 julio liltimo nllnl. 3334/r98. 

En lugar de "Ia posta china percibe una tasa stlplementaria'" 
icer "Ia pr)sta chin;-, percibe, it titulo de franqueo suplementario, 
una tasa interna." 

La oficin<t japonesa agrega que la tasa intcrna de que se tra
ta no tiene nada de COml1l1 con la tasa u::iforme i:J.ternil indicada 

I 
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'.en,l::taTiTa Imperhl dhina, sino que setrata de c1iversas cuotas 
'exlg;das en ,Ia actualidad par Ia trasmision de correspondencias 
·~estlna.das a cad a Ul\a de las localidades de que se trata en la 
'llIlea cltada. 

Os slIplico ql1e os dig-neis tomat' nota de estos datos. 
. pignaos aceptar, seN.or, la seguridad de 111i alta cOllside

Q'aOOll. 

EI Director 
Rufly, 

Seilor. 
Berna, 1,') de Sftiembrc der903, 

. _ Teng.o el honol", deponer en vuestro conocimiento que el 
'S~nor J enchau Ch.n.~tenscn ha, ~ido nom brad\) Jete del 2.° De
p'lrtamen~o de re."lslon en ell\lIlllsterio de t1nanzas de Dinamarca. 

. EI s~l1or ]enchau Christensen que tiene entre sus atribucio
'nes la ,l)lre~cion general de la contabilidad de Cllrreos )' que se 
:cOll1l1nIC,l dlre,ctam~r.tecon las Administraciones de Ia Union, 
fn 10 CO!'lCernlellte a asuntos de contabilidad. me suplica darles 
,a. :e~undad de ~lIe hara todo. esfuerzo pDl' mantener las buen<lS 

1el.lcl<;nes que slempre ha tenldo con ell.~s su cleparU1Ulento. 
. plgHaos aceptar, seNor, la seguridad de mi alta cOl1side

\raClon. 

El Director 

Rut!..l'. 

Berna lfJ de Setie II? bre de 190:3. 
Sei'i.or~ 

La oficina de la Rep'bl' d " 
P 

t d d' '\. U Ica 011111l1X;al1<l me encar(ra haceros 
.. I"es~n c que es_ ~ el IS de agosto iiltimo la oficin,~ de 4.zua 
,unClOna como onclna de C'lII I ' . 
naciona! po b 1" ' d' ge para a C01TcspondencJa inter-, " r a IJa x;erra Cl. 

, . Se ha tomado esta medid:l I VIClO. . con e objeto,de mej()r~r el scI'-

Dignaos aceptar) senor, 1a seguridad de mi alta conside, 
raciOn. 

El Director 
Ruff!/· 

. , 

i 
, ; 

Charles Wooster
Sticky Note
Incorrectly numbered.  Should be 434
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Bana, 17 de .Setlembt'e de 1903~ 

Se nor: 

Tell'ro el honor de comunicaros de parte de la ofi.cina de 
RurnanJ~, que las procedellcias de l\darsell~ es~an s()m<;tida~ (~ l!n," 
cuarentena de cinco dIns en el puerto de SouiJna. Esta prol~lblda· 
Ja importaci6n {\ Rumania de Jas mcrcaderias y obj:e,tos ellym~
rados en el titulo I V del reglamento de Ia Convenclon Sallllarl,t 
de Venecia. procedentes de esc puerto: 

Dignaos aceptar, senor, h segundad de mi alta cODsj.de-
raci(.n. 

Senor: 

£1 Director 
Rufry . 

Berna r 18 de .8et[em]n'e de 1903. 

Tewyn el hOl1or de comunicaros de parte de fa oficina de 
Grecia, que con.forme {I las medida~ s<lmitari,:; tor;ladas respecto. 
;i l~s procerlenCl<lS de Marsella, la lntroducclon a. este fJa1S de 
ellCIlTlliendasC! muestras l'rocedentes de esa l()calJdao J conte 
niendo objetos susceptibles de c(?ntagio, esta prohibida. . 

Tengo, ademas, el IWl10r de lnformaros, de parte deJa OfiCI, 
na de Frallcia, que ;1 C;lllsa de las medirlas cllarentenarias, se h;~ 
suspend1du provisoriall1<;nte la ,remisi61l ,por la .. ~ia de Marsell~b 
de las encomiendas dest\l1adas a Malta. SlI rel11lSl011 se efectllara 
exclllsivamcnte poria via de Italia, hasta nue,'a orden. 

Dignaos aceptar, SeIlC)r, la seg-llridacl de mi alta COilSidc' 
raci611. 

Senor: 

EI Director 
Rlljfy. 

Bema, 19 de Seticlllbl'c de 1903. 

La oficina del Japon me encarga haceros presente que. des
de el 1.° de seticmbre corriente Ja oficina de Sannomiga (Kobe) 
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esta <lutorizada a cambi,lr clirectamente giros postales con las 
nficinas de las otr<:lS adnlinistraciones interesadas. 

Dignans aceptar, senor, la scguridad de mi alta conside
raci6n. 

EI Director 
RIIff)' 

BerJla, 19 de ;:;'elieJltbn de 1903. , 
Scnor: 

La oficina de Alemania me encarga haceros s:lber qilC se ha 
abierto una oficina de cnrreos alel1lana en Tschingtschoufu 
(China), la cual debe considcrarse como pertcneciente it Ia Union, 
en el sentido del articulo XL del Reg-Iamento de Ja Convcllcion 
principal; debe ell consecllcncia menciolHl!'sela en dicho articulo 
(n6m. r, 1.0). 

Esa oficin<:l ejecuta en las mismas condiciones V COil las mis
mas tarifas que la oflcina cie Shanghai eJ SC'rvicio de Ia p(\sta de 
cartas, el de giros. el cange de encomiendas postales COil v sin 
valor dcclarado y el de cartas y cajas con valor deciarado: 

Ace pt<:l n1 gi ros y correspolldenci<:ls cert i fica d as a [ectas (1 
reeillboiso para los mismos paises que Ia ot1cina aleman<l de 
F()ll~ku. 

'La oflcina alemana suponc qUe" los paises que (,l1liten g-in)s 
para esta {!Itima ollcina, Ius Clllitirilll tambicn para la de 
Fsch i !l~tschou f u. 

H~y lug~r.;1 11Il'nci()l.l~ll' esta ()ficill~l en. 1:1 Lista de los p~li, 
ses, ets., parliclpes en el 1 ratadll de \V asillng-ton cOllcerlliente {t 

g~ros, que fue cli~tribllisla por ci~clliar de 23 noviel1lbre de T90r , 
num. 5766/374. pag. 2, lit. 3, nficll1as alemallas. etc. etc. 

Dignaos aceptar, sellor, la seguridad de l1li alta conside
raciOI!. 

Sellor: 

EI Director 

Rztjjy. 

Berna, 27 dc SditJllbrc de 7903. 

Tengo el honor de haceros saber de parte de la oficina de 
Francia, que it cClnsecuencia de las medidas sanitarias tomadas 
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par el Gobierno Helenico, el envlo por la via de Marsella de las 
encomiendas postales destinadas a Grecia ha sido suspcndido 
provisionalmente. Su trasOlisi6n sc efectuant esclusivamente par 
]a Yiel de Italia 0 de 1 rieste hasta Iluevo aviso. 

Dignaos aceptar, senor, l,t seguridad de mi alta consit!e
y"CiOll. 

Seflor: 

EI Director 
RuffY· 

B e1'JW, 22 de Scticlllbre de 7903. 

Tengo cl honor de haceras saber, de parte de la oficina del 
l-'arag-u<lY, que por decreto presiriellcial de 27 julio tdtimo, el se
flor Geronimo Percyr,. Cazal, ha sido nombrado Director Gene. 
ral de Cf)rreOS y telegrafos de ese pais, en reemplazo del senor 
Carlos R. Santus, nombrado Administrac\fJr General del Ballco 
;'g-rJcola. 

- EI sellor Cazal me encarga orreceras la seguridad de que 
\:;tr;t todo esfuerzo por mantener las excclclItcs relaciol1cs que 
,iemtJre ban existido entre su oficina v las otras administraciones 
de la' Union postal. ~ 

Dignaos aceplar, seDor, la seguridad de mi alta cOllside
raci6n. 

EI Director 
Huffy· 

BeJ'll((~ !!4 de SetiellLlJl'e de l!)O:'J. 

Senor: 

Teng-o el honer de informaros, de parte de la oficina de co
neos de Creta, que el senor ]\Iarino, organizador de los correos '7 

cretenses, encarzado de las funciones de Director provisorio de 
los correos de este pals, acaba de terminar SU mision, )' que ha 
sido reemplazado en sus funciones de Director provisorio, por el 
SerlOr :'lavrides, Inspector de correos. 

EI senor Marino me encarga trasmitiros sus agradecimien
toS por el benevolo cor:curso que Ie habeis prestado en el cum· 
plimiento de su misiOn. 

J 
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Por otra parte, el senor JVlavrides me encarga haceros saber 
que hani todo esfuerzo pOl' mantener las buenas relaciones que 
existen entre la oficina cretense y las atras Administraciones de 
la Union postal. -

Dignaos aceptar, serlO!", la seguridad de mi alta conside· 
raci6n. 

EI Director 
RllfJr· 

Balla, ,-25 de SeNem/Jrf: de iDO,C;. 

SeDor: 

Refirienclome a mi circular de 18 setiernbre corriente nIl. 
mero 4129/234. tengo el hOllor de trasmitiros.i conti[1\!aci6'n, la 
copia de una comunicacion que la sub·secretaria de Estado de 
correos y telegrafos de Francia, na recibido de la oficina de 
correos de ~1alta, rclativa i las encomiendas ::)Qstales procedentes 
de IVlarsella: 

"Malta, r 4- Setiembre 1903. 

Senor: 

Tcngo el honor de confinnaros mi telegrama de n del co· 
rriellte. redactaclo como sigue: 

"Suplica cle instruir {L i\Iarsella suspender envlos enc<)mien
das postales a caw;(J de restricciones cl1arentenarias." 
.. pebo aiiadir que no tCtlCllH'S la intcncibn dc suspender cie. 
n!1ltlvilmentc cste servicio, pero como las encomieudas proce. 
dentes de ~larsella esl<:in sometidas a desinfeccion a su Ilea-ada ,1 
Malta, conforme a! reg-Iamento sanitario vigente, so tras~isi6n, 
si contienen mercaderias sllceptibles de dc[crioro pOI' cste tra
tal11iento, no se·:e.lcctiw sino it ricsgo y pclig-ro de los expediclo. 
res y sin ning-una rcsponsabilidad cle parte de nuestro Departa
men to. por los danos q lie pH diera 11 resu I tar. 

Dignaos aceptar. senor. la seguridad de mi alta conside. 
raci6n. 

EI Director 
Ruffy· 
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Bema, ,0::8 de SetieIJLuJ'e de 1908. 

Senor; 

Tengo el honor de comunicl~rns el siguient':! tclcgrama que 
acaba de hacerme la Admistracic)1l de Rumania: 

"Las procedencias de Smirna estan sometidas a ulla cuaren, 
tc;na de lZ di~s en el puerto de Soulin<1. La importacion a RlIma
])]il de los obJctos enumerados en el titulo IV del relYlamento de 
la C()lIvencion sanitaria de Venecia y de las c()llser;as, lI'utas y 
legumbres prucedentes de Smirna, esta prohibicla." 

Refiri6ndome a mi circular de 2r setiembre corriente, nll
mero 4i 82/237, teng-o el hOllor de intonnaJ-os. ademit", de parte 
de.la,Aclmirllstracion frallccsa, que cl Gob~ern() hel61lico ha su
pnm,ldo la cuarciltena que habia ,lictado contra las procedcncias 
de l\jarsel~il, )' que, por conslguiente, la remision por esta via de 
las eilc0ll1lcndas po<;tales destinadas a Grecia, pllede hacerse 
dcsde ahora. 

Dig-naus, aceptar, scnor, la segllridad dc mi alta cOl1side
radon. 

EI Director 
Rllt!,!;· 

BeJ'ila, 1.0 de OduuJ'e de 1903. 

La ,-\dmillistraci6n de con'eos del Brasil me encarga infor
marns: 

I." Quc, segllll la tarifa actual de la acillana brasilera, cst{l11 
,,rectos a dercchos los objetos sitruientes, aunque !>C<ln imporla. 
dos pOI' particllbres; b 

fl. Tadas las obras litografiadas en Illas de dos colores. 
().-:-Las r~produccioncs obtelliclas por los procedimientos 

~ecalllcos deslgnados con los nombres rle crmn()grafia, poligra
fl.a, hectografia, papirografia, vel()cigrafIa, etc., cllancio se depo
sltan mas de 20 ejemplares perfectamellte identicos. 

c.-:-I:-as obras impresas 0 litografiadas, las facturas, notas, 
C(.)1I0CIJlllent(J~, circlliares, cllentas, prospectos, tarjetas de visita 
bJiletes de pasage, avisos, recibos, etiqlletas) calendarios, cua' 
Jros, reclamos, carteles y otros similares, cortaclos 0 enteros
engomad,)s () no, en papel () cart6n, cualquiera que sea.la forma' 

<0 cnlidaCl, solo:::, abrochados 0 encuadernados, en 11:10 0 va1'lOS 
<colores; 10 lOlislllO q lie 'los prospectos, catcllugos, a visas y obras 
semejalltes destinadas snlamente a servir de reciamo y a haeer 
conocer los productos de la industria, e importados para ser dis
tribllicios o-ratuitamentc, impresos en tocio color. 

A su ~ntracla al Brasil, Ic)s objetos inclicados est<i.t1 afectos <1 
ocrechos de aduana y son rel1lit{clos it los destinatarios previo 
l'ago de esos dcrechos. 

Esl<1n exentos de esos derechos: 
1:0 Los libros im')resos, los peri6dicos y revistas, cllando el 

monto de estos deredios no excede ·de 1000 reis. 
Z.o Los libros,cartas, m;;pas' y los lltiles para uso de los ca

I'itanes e1e bllqlles {) de los eqllipajes, aSI como los pertenecien
tes ;i los pasaj eros. 

).0 J ,os ll1allllscritos c()sidos, enCliadernaclos 0 slleitos. 
}:Iay plies lug;lr rt ll10dificar las indicacinnes del cap. "Bra. 

sil" de la lista distribllida pOI' mi circular de 29 abril 19°1, nl101e-
1'0 nSI/13 T. pags, 4 Y 5· 

Dign<llls a,ceptar, senor, la segllriclad de mi alt:l conside-
l)'aei6n. 

EI Director 
Ruj/y. 

lJ(-'/'JI({ 1. <) tit> Octu(Jl'!:' de J.l)03. 

Se il () r: 

Resulta (it; 1111;1 CI)11l1l1licaCI011 cOllccrlllclltc.i. las reiacinllCs 
-<lirectas de la Adminis'tracion de Nueva Gales del Sur, r.O COli 

las Nuevas Hebridas, las islas Bauks y las islas Sallta Cruz. " 
~.o COil las islas de los AnJicros, los grupos de las isbs Gilbert \. 
Ellice y la parte meridional'\le las i~las Salomon. que ell razeS'll 
de las c1ificultades que sc experimentan para remilir los ccrtifi
caclos {t los lugares citados, a falta de oficinas 0 personas que 
puedan ser responsables de esta rcmisi6n, se In (kcidielo que 
los envlos certificados para esos lug-a,'es no ser{ll1 adl1litidos. 

Refiriendome a mi circular de 26 agosto (dtimo, nlunero 
3691/215, tengo el honor de suplicaros que os digneis tomar no
ta de este dato. 

Diglwos aceptnr) senor, la seguridad de III i alta conside
raciOn. 

El Director 
RUff!i. 



- HZ'-

Berna,l.,o lle Oc{uul'e (Ie 1'903'.. 

Sefior: 

Tengo el honor de hClceros saber, de parte de la oficina dc' 
Francia, que hay lugar a modificar de la manera siguiente el< 
cuadro frances A (edicion de I. 0 de abril 19(2) concernient:e a ell
corniendas postales: 

,Fa.g. 8,. rubrica •. Fosesiones portnguesas", agregar las nue
vas lI1cilCaClOlles siguientes~ 

Columna 1. India portuguesa. 
2. Indias britanicas. ' 
3, Francia--paqueb. de i\-larsel'la a Bombi'lY. lndias-

britanicas. . 
4 frs. 4· 25 . 
5 

.. 
6 a) 

7 

b) 
c) 
d) 

0.25· 
0,50 Francia, 
2.--Paquebots, 
l.--lndias. 
0.75 Col. 
2. 

TJignaos aceplar, seoor, la segllriclad de mi alta conside-' 
Tacioll. 

Senor. 

El DirEctor 
Ruffy, 

Berna, 1.° de Od'uure de f903. 

Refiriendome {t mi circular de 18 setiembre ultimo numero 
41 z9/23+ la Administraci6n helenica me encarga haceros pre
sente que la cuarentena impuesta a las procedenci~s de Marse
lla ha sido levantada, pero que, sin embargo, la '1rohibici6n de 
introducir objetos susceptibles de contagio queela todavla en 
vigor. 

Dignaos aceptar, senor, la seguridad de mi alta cOllside
radon. 

EI Director 
Ruff)'. 
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(CORH,ESPONDENCIA DE LA Dn~ECCION, 

Lima, Octubre 19 de 1903. 

'''\Vashingtol1, Seticlllbre 16 de f903 

... H. Sefior Director General de Con'eos. 

Lima.-Peru. 

Se ha ·recibido vlIestro cablegrall1a de 12 del presente. en 
';:;lIe 1lI.1 lI.ifesta is. \'ucstra aCC(Jtacion it In Convenci6n para el in
:terC?I:lbICl de glft:s entre l1uestros respectl\'os paises. que os fue 
'rcl111tlda cun el oncio de esta oficina de S de ,\O'osto de 19()~. 

"C If' j . "" .) ()11l0 a rc erJ( a convcnclon tendni efecto desde el proxi-
mo I:~. en virtud de nlestra accptaciolJ, se ha displlcsto la im
presIon de las formulas llccesarias par~ la tran~acci611 de o'iros 

-(;OIJ el Perl!. pOI' [June de los Estados Unicios. t> 

HJIlclu)'o 1I1la copia de la circular dc instrllcci:mes trasmiti
d:,s .'1. los P(~Sllllasters de los Estados Ullidos. 1':lra \'ueslro COIlO' 

C~llll~nto. Es de obscrvarse que, ~lIllqllC de ;Icllerdo con los 
tcrr}11!1.0S del ~ 2, an. 5 de la C()l1venciilll, la escala de derechos 
e~t,: ~lpda en medio pOl' cient,) ell' las sUlllas que flJl'lllan las sub
divisiones de 1,1 CSc:Ii;I, cl Illinimum de dcrecbos se ha lijado ell 
(!ch() centa vos. Eslo se ha hecho necesario a causa de una orden 
fi~'mada por c! P. M. G. fijando el mlnimulll de derechos ~i. Ins 
glros pag-adcros en B"li\,j;l. Costa Rica, Liberia, fllexico \' Trasll
\'nal, .ell och!) ccnL:v!)s, La misma escala se ha cstablecrdo para 
los g'lI'OS pag-aderos en cl Perll. Incluyo una copia cle la orden 
del P. NT. G. 

"Tarn bien rcmito 11)1Icstras dc las formulas que cmplead, 
este pais en el intercambio de giros con el Peril. y sed, g-rato 

, Tecibir los moclelos sirnilares quc ha de lIsar nlcstra Adl~linis
tracion 
r HEI pago en ;os Estaclos Unid,)s de 10S giros emitidos por el 
reru se verificani con In emisi6n elc ordencs giradas por la ofi
cina de cang-e de N. Y. en formulas scmejalltes ~1 las Illuestras 
adjuntas. E~ indispensable la adopcion de medidas que expliquen 
a los remitentes de giros sobre Estados Unidos, que el raga no 
se efectlIan'i sobre el giro original cmitido ell cl Perll, el cual se 
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considerara simplemente como un recibo otorgado al rCI1l1tente,. 
o una prueba de identidad del dc!Otinatari'}, si 10 present:!. 

"U na copia de la GUI<I postal ot1eial de los Estadns Unidos
correspondiellte a enero de 1903. Y otra lista de las oneillas para 
giros de los Estadns Unidos, publicada en 1.0 julio de este aflo,. 
van enexas." 

Tcngn cl honor etc. 
J. J. Howley. 

PrImer Auxiliar del P. 1v1-. S 

Lima, Octubn:- 23 de I903 

Senor Prefect') del Departamento 

El expendio central de estampillas ha descllbierto hoy que
(:[) (:1 (:stablecilOiento n{lm. 5::; dc la calle de Trujilll). que 
cfJuduce dOll Higinio Campod6nico, se venclen formas de fr~ll1' 
queu sin gozar autorizaciOIl para ello, con la circullst<lncia agr::
varlle de que algunas de est as tormclS han sido ya IIsadas, como
fJudr<l. vcrlu CS. clararllente por los (Icho ejell1pl;)n;s qlle aCOff!· 

paflU a este olicio, los mismcs que Campodonico no ha tenidl)' 
iUC(J!Jveuientc en entregar, alegando ignorancia en Cllanto it las
disp')siciones estatuidas p,.ra el dereclw de \-flJla y el haberl;t 
;j(J(~l)jr;rJ'.I dc; ~(:;.;unda mano. 

r..:OlllO el il<::cho que denuncio a us. est{r !In:visto jJor los ar
tlculo,; 339, 340, 356 Y 367 del reglamento de correuS, que en co
pia ,lCnmpaD() ~\ "CS., he de estimar a us. se riigne impartir la~
(Jrrjf:IJ<:S pn.:cisas a fin de conocer a los complicados en cste deli
to Vir;: que, I)l;l" quiell c()rrespouda se les aplique la pella a qUI:; 
se I);lll heche) acre<::dores. 

iJi(}s gu;,rde ;j US. 
('({rloN F'en'eYl'o8 .. 

Sf)l" Ius Adrninistrad()resde Cnrre(Js y los expcnclednr<::s de 
<::Slilllq}illas fJorlluraclos, p()rinin vellder estampillas 6 sobn:s pos
tales. Las que se ellCllentren ell veota en clIalquier otra parte 
se cOllsideradm extraid;(s fraudulentemente y se recngen'tll en el 
acto pur el ..-\dmiuistradur, quiell en caso necesariu peclira <lllxi. 
lio a la autoridad politica para rccogerlas. 

-- 445 -

Art 340. 

Tnm bien se consider:lll fraudulenlamente adquiridas las es. 
tampillas 0 sobres post ales que los Adl1linistradores 6 Expen. 
dedores no hay-an recibido por conducto del Cajero, con orden 
del Director ~eg{ll1 cl articulo 90 p[lrrafo 6. 

Los infractores comprelldidos ez: estc 'yen el articulo ante. 
rior seran sOllletidos a juicio como defraudadores de los intere. 
ses fiscales. 

Art. 356. 

Los que bnrren Ins scllos 6 marcas para inutilizar estampi!las 
sufririlll una fllultall() l1lenor de dicz sules ni mayor de cincllcn. 
til, J' adcfll1lS sedn sOllletidos ,1 juicio como defralldadores de 
relltas pllblicas. 

Art. 357. 

El que cmplce estampilla ya usada 6 inlltilizada pagar:l una 
multa cliez vcees mayor del valor de la estampilla usad'a. 

Contadur ia General de Correos y Telegrafos. 

l'ROYECTO DE REFUNDICION. 

Senor Director General. 

Los I-IH. Secretarios de la H. C<lll1ar~1 de Senadl)res.:l pc. 
dido de las Comisiol',es de Gobierno y Principal de PreSllpuestu 
se dirigen ,1 SS. el senor nIinistro del Ramo. para que se sirva 
manifestar su autorizacla opinion accrca del proyccto de ley que 
acompanan, por el que sc d~l una nueva organizacion ,1 la Con. 
taduria de Telegrafos. 

Dando cllmp1imiento al Superior pro\'eido que antecede, el 
infrascritn pasa i emilir el iniormc que US. Ie pide. 

Analizanclo este proyectn, sc descubre descle luegi) cual es 
cl prop6sito que gUla :i su ilustrado :tutor; centralizar en llna 
sola oii.cilla, la contabilidad de ambos ramos, pero sin dejar de 
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mantener siempre la debida separacion entrc una y otra, por 
crecrse sin duda. asep-urar de csta rnanera su maS facil y rapida 
exped:cion, y ademas, realizar algllna ecol1omla de sueldos, con
sirlerando tal vez cxecsiva la planta dc crnplcados que segu n 
preSlipuesto ticne actualmcllte la Secci6n d~ COlltabiliclad dc 
Telegrafos. 

Veamos ahora si seria posible realizar en la pnictica el pri
mero cle eslos protJositos, cs decir el de la ccntralizaci6n. 

Sin COllocer la cuantJa del trab.tjo que tenu-a la Secci6n de 
Contabilidad de TelegTa[os ya p(lr el desarrollo que hayail al
c<lnzado las lincas y el mayor I-endimicnto de estas 0 ya por el 
atraso en que quedaron "us cucnlas al cesar la gcrencia anterior, 
el suscrito s610 puecle COllcretarse a In que Ie toea illlDcdiata
mellte para cleclarar sin vacilaci6n alguna que hoy por hoy y 
por mucho tiel1lpo todavla, scd. de todo punto irnposible rccar
sar [l1,tS alll1 Ia labor de suyo jws,lciisima que tiene a su cargo el 
C()ntador General de COr/·cos. En efecto, y prescinuicndo dcl 
:llra;;o c()l)sider,\blc en que se cnCllel1lran las Cllentas de mllcha;; 
rJnClnaS como sc c()mprllcba pOl' los eicnto y tantos plieg-os de 
reparos que de elIas se hi! forllllllado )' de euyas contestacinlles 
CSUl£110S pendientcs, aSI como de la rendicion de 32 cuentas no 
recibidas aun y cle 'fO otras en actual eX{lr1lCn, prcscinclicllclo de 
trJdO esto repilO, y dado cl easo que estilviesclllos con el dla, bas
t;( teller a la \':sta el Reglamcnlo de Con-cos para !-JOcier apre
ci:lr la ~llll1a ellorme de atl'ibuciones que el impone al Cotltador 
(jr:ll·:r:ti de t:!>te J{:tIllO ell Sll doble carlitcl' de Contador y de 
Fiscal. ~. si a esto se "greg-a otras muchas que se ha impuesto el 
ill:ra~crltr) con las refonn<ts propuestas y sancionRdas, con la 
n:org-;\l)izacion d:l'la {t las Secciones de Giros y de Ellcomicnclas 
Pustaln, ell t:1 gran dl'sarrc)llo (jlIC han alcanzaclo y cuyo control 
L:mbien Iln'a, el sistema dc orden )' constante vigilancia quc 
eJCfce ,fibre los vcintiocho expe~ldios existentes y sobre todas 
las eSlaff-tas principales; si a todo esto sc ag-rq~a {(Joavla, In tnu
ch(J.que aun {alta (J'lr hacer, pues es{;'1 (ucra cit! III hUll1analllcilte 
pr)~Jb!e Clue hubies f: dado por compit:t'l cillla, ell cl trascurso de 
sf)I,) treinta y dos mescs, a 1;1 tarca pesadi"ill1a de poner-6rden Cll 
eslo que c.llr1nte muchos aoos rue lIll caos casi impenetrable, y 
menos alll1 llevando Ia labor diaria con incesantc aetividad cxi
gida por el mislIlo desarrollo que han alcanzac\o todos los sel'vi- . 
cios en este Iapso de tiempo, 

Ell vista de 10 CXPllCSto, parecc excusado agreg-ar ninguna 
otra considerw)ion para demostrar 10 impracticable del proyecto 
que me ocupa. consideradn bajo el punto de vista de la centra
lizacion 0 refundieion, pues sucederia simplemente que el Con
tador General de Carreos y 1 clegrafos atenderia mal ambas 
contabilidades par la falta matcrial de ticmpo para dirigirlas e 
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imponcrse convenientemente d~ lo~ asu~1tos en sus mutiples de. 
tnllcs eual correspondc y 10 entlende el lI1frascrito. 

. Falta considerar el proyecto bajo cl punto de vista econo
IUlca . 

. Descle luego lao organizaei6n resulta defectuosa porque reCOno_ 
clendose 1.£1 nc.:ct·slclad de lI.n tenedo~ de libro<;, !o que manifiesta 
la ~onve11lcncJa de !Icvar Itldependlentementc la eontabilidad de 
teleg:rafos de 1£1 de correos, .no se explica por que se ha omitido 
conslgnar la plaza ~e lin CaJero, ;oda vez que el de Correos co
mo el Tenedor cI,e IJbros de :stc I'\.an;o, tienc !abores muy recar
g-adas y no podn:,- atender a dos caps. Dicha plaza, mas'la de 
~yudallte.de.l C<lJe~o y GU.:lrcla Alt;Iaccn, que tampoco scria po
sl.ble. SUpnl11.lr, estan dotadas segull prcsupuesto vigentc Con 
~lecllluev~ IJbras (£ 19) que ag:regadas a las sesenta libras (£ 60) 
a que ?sclend~ e.! proyecto. dan un to~al de setentinueve libras 
(£ 79).0 sea selS libras \;f 6) mas que eill1tegro presllpllesto men
sual vigente de la Secclon de Contabilidad de telegTaios; de ma
n;ra que t;1l11'pOCO resulta fav?rablc el proyecto, bajo e! punto de 
vista e~onomlco, pero supolllendo que iuera posiblc prescindir 
del CaJero y Ayudante Guarda Afmacen, la economia seria de 
trece IJbras (£ r 3) al mes solamente. 

Dejo al criterio de, US. el apreciar si la ecollomia de tau peiteoa slilma cO!1;pe
d
lls

l
ana cl seguro trastorno que traeri<i a ambos 

amos a sanClOn e proyecto materia de este iniorme. 

Lima, Octubre [2 de 19°3. 

L. A. CA VERO. 



:\IOVIMIENTO DE CAJA DE LA RI!:NTA DE CORREOS 

DUl{,ANTE EL MES DE OCTUBRE DE 1903. 

Octbre: 
190 3 

A saldo anterior 
" Expenuedores del ramo cuenta co· 

rriente .... 
" Empleados del ramo .. 
" Ex-empleados del Ramo .... 
" Secion encomiendas producto de certi· 

ficados... . . ... 
" Secci6n de Encomdas, derechos de im-

DEBE 

f 865 

6221 

455 ! 2188 

20 963 

portaci6n .• . . 758 634-
" Contingentes Caja Fiscal.. .. .... 75 8 634 1 
" Producto correspondencia oficial...... 674 340 
" Administrac:ones principales........... 21 600 

., Sectijn Giros postales... .... . ... ! 19 '7
1
40 

., Ingresos comunes.... . ... ,',I -5' 0o'
10
6c

o
, 

" Producto remate terrenos postales .... . 
V,dores postales en caja"' r '" I, 514 910011 

" Prouucto mnltas. '" .... :1 If 4132 
" Vecuento 4- Ufo para monterios II 4 59811 

.. Empleados del ramo. 1::1, 'I II 
" G"~l{JS extr;wnlinarios ... . 
,. C.~ americalla de billetes de banco ...... !J ! 

. \dministraciones principales.. II I 
D '·' . C) ., I " epos!tos.- uenta p ata...... ., .. !i ! 

" Compania inglesa de vapores.. . ... "I I 
:1 gencia postal del Peru en Panama .... I, 
lJerec~os fiscales Encomiendas Ex. 1\ I 

tranJeras .... ' 

Secci6n de encomiendas cnenta en 

HABEg 

£ s. C. 

I 
131 0,00 

32 3136 
180 000. 

357 370 

654 850 

40 000 

422 000 

75 8 6
1
34-

5 000 " Producto remate terrenos postales· ... Ii 

liql1idaci6n3! Diciembre 1902 •... ; 130 

Secci6n: Giros postales. .... ., "1' rg 740 
" Admini"traci6n General de Corfeos del I 

Brasil.. ... . . " I . T I 9 aS 

Al [rente... . ....... 146881~);;il~500 -:I~ 

Gtbre. 
190 3 
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DEllE 

11~ls 
I 

£ s c. 

Del [rente ............. \:+6881, 
. ! \ 

POI' Deuda a ofiClnas postales extranJera;; .. Ii ' 
" cldm,inistracion general de coneos de \'[ 

T~ 
'\ -\-::!41 34

a 

I 301\ 9 II Estados U nidos. ... . ..... i 
1 "Direcci6n General, sl1eldos... .., .,. II 
\ ,. Cont~{~uria ~?, Id. .. ...... ... ." ... I 

., Adm1l11straclOO Id., Id. ....... . ..... i \ 

109 SeD 
1351 6\67 
417 0,00 

" Pensionistas... ., .. Il' 
" Supernnmerarios del correo.. .. .... \ 

1858 £, 132 I I, 

43 -+ 7 I 

I04 000 

(Partida N." ;~~~ :: '8~ : '0 ::: ::: Ii \1\ 1.1 

'I':'; I .~ :' 
~~ 

~ I ;:: 

~ 
~ l 

186r " 100 ..•• Ii !, 
86 7 50 " ! II 
~86;:: 4~ 3 {2 :·:::·\'1 I :\ 
1866.. 44 00. • •• I I', 
186\" 3 9 bS , ••• ,. II \ 1\ ii 
IS7° _5_~ __ o_ Ii. 1 1\ 620\, 947 

Ii i!1 I 
Salllo !)ara Noviembre.. 1i I I ii, 3 I i zh4 

, I " I I 'I -I - -': -- ,----
11+608: Ibl!I-\68S! 113 1 

" .. 
" 

Lima, Octubre 3r de H)1ll3. 
S. E. u O . 

V.o n: Cal!("" A. S,lla s OZI,dlt:. 



-- 450 --

BALANCE DE CO~'1PROBACIO:.J·lJ·':: LA CUI~NT:\ DEL RAlI1<)· 

DE CORREOS CORRESP()T'DlENTE AL 31 DE OCTUBlZE :>E 190 J. 

I· £;', S~ic.ll· £. \ S" \e .. 
)J 0 -1-1-11-\'-1-

2 Caja ... .... . .1
1 

3 1 2;74il ' 
3 Papel de multas ..... .. "', 106 0' 0, . 
4 Ta~jdas I:)(?stales de E.E. D.D·I I i 

5 

5 
6 

7 

7 

8 

9 
9 

)0 
I 1 

II 
1-

J 

20 
2[ 

2.f 
?--:J 
26 

27 

Sin hablhtar .... .... ... 6268 8)491 
Casa de Correos en construc· I I 

cion 41596 81691 
CaJ·afiscalrleLima.... ,465 64°1 
Correspondencia de pago reza I I ! 

gc.da .... ... . . '" . . 11 6551 3134111 
Caja fiscal de Ancachs, cliental 5

2
9J, pia ta ...... . . . . . . . . : 221 I' 

C,tJa fiscal de Anci1chs. cuenlCll I !\ 
billetes .. . ... . .. iI 31 4;74\ 

:\dm. Gral. ric Cor. de Portugal,! 0; 411211 
, del Ecuador.:1 2, 58 IIi 

" 'deColombia;1 IS, 9i l 711 
.. "Boliv_ia .. il 289: 21 10li 

E . Ila 41' 3 ~?:I , ,,' spa L •• 'I J-I, 

:. de \a R. ~rg.ii 16' 3?2i! 
., "Francia .. ,\ 3581 9;1311, 

IJ d 1 P' P I I; II .-\genc~a pf)stal e eru en a'!i 149 !-o'! 
llama. ..... . "':\ I 3:).i 

Es~aI11pillas ohciales... .. . 'il 1331 5 0\ O:i 
FaJ'lspustales ........ :, .. J 1155\ ),66" 
Timbres porte de: cnnducclOl1'''I! 20 Oi I4il 
Sobres i)()sta\es.. .... ... I' J 2931 03:\9(0)!1' 
Est<Jmpillas de riencit... . ... :. 31385, '. 
T:lrjet<l::' IJuslaies 202i 024,\ 
Canas p,lstaks... , :£40\ 0 1 0li 
Est;IIIlIJil\;ts de franqueo ....... ,: 6319c f) 0' 

d 1 bl I I ,i 
G,u,ias a Ifa ?eticas e os pue oSi! I __ I 81 o:! 

o e I Per 11. . . • . • .. , • \' ) I I' 
Cul.:cciUn de lormas de [ranquco,i :i 

• ., l 0 ., 
de la DlrccCllln .... . .... ii 203 0; 9,' 

Rtinteg-ros por encol111cndas!i I !I 
perdidas ... 'I\~ _':':\89:; 

Al [rent!;... ... .. .. \'1161530 59811 
I (\ 

" 

1 
I 

-c==~ ........ .,-,.: ... ===""".'=-=/1'=-=.= ... _=.=-=,-=--=·-="""""···=I=-. =--=._=.5 

~~IC.~I~C. N.n 

33 

34 
3() 

39 

.... p 
4:5 
44 
47 

49 

54 
55 
56 
5~ 

Del [rente 161530 5j9S . , 

Cami\o N. Carrillo I 461 7188 
Ex-·cajern V;dderrama lOS 1149, 
Deudnres dud()sos pOt' signosl

l
! I 

posta\es.. .. ." ... ',: 241 575, 
Dive r~()s lie·u do res " ... 'II 145 1 7441 
Ex,expendcdnres del nll110,cuen' I 

tn hilletes.... . . . . . .... 11 394 447

1

' 
Ex.expclldedores del ramo cuen.j 

taplat:l............ .. .. 'I 1402 0,02 
AdI1linistr~cil)llcs Princip:1les "I I I 

cllcnta bIlletes .... . . ... 194 9)041 
E 1 I I I I 0"1 6110! "x.emp eae os (e ramn, .... j 2 v '1 

! I,.! Emp\c;ldos del ramo, cuentas\ . 
cOrJientes..... .... .... 78 31'61\i 

f-tespollsabilidadt's adnlini:stra- !I 
ciC)t) Abril 189, a Diciembrel I 
de Iqoo .... .... . .. "11 15200 3'4 1 i 

Scccio·n ~ir()s pnsta\t-s ... , 3947 1126 1 

Girlls postalcs de la Repllblicall 420 081 I 
lei. illternacionales de Belgica .. Ii 1[61 9'86:: 
Secci{)n de cnc()lIJielda~, clIenta,l I 

en liquidacion ,1 3[ Diciclll i! ! 

b ' ,,- J re 190 :5 ..... . ... ,; -):J: 3,05, 
Secei~l~ Encol11ien(hs PJ·odllctn

ij
: I i 

certlhcndns . . .. . ... 1, 161
1 

9:17 
Secci6n EllculIlienci,ls dercchusi, I I:: 

de impllrtacion .... '" .'. 1'1' 3431 3i87 
1.!lgres()s c(}mun~s :." ····1 6701 I i451i 
Gastos extralll'lhnanus ..... j! [~7\l (iil:!!i 
Gasto 1I1alerial .... '" ';11 

1098S1 4:72;; 
Pr~~upl1esto 1902 en liquida-I I !i 

CIOIl ... '" .... . "'1/ 9901 915 2 ' 
Dcioll. Gral. del Ramo. Sue.ldnsil 1096 oj 0:, 
Cuntd.'·' .. .. Id. i 1356 61701 
Admcion Lima " iri.;1 4 169: 3134;1 
Pensionistas .... it!. I: 4341 ~I~ 0:: 
Prcsupucsto 190L en !Iquloac](.'ln;l J 592 1 Ji/li! 11---1--- -,I 

A la vllelta" ...... :\2Il}S141 5Js71; II J Ii 



N.· 

------ -r~T; 'ell £'~~~. 

De la vllelta.... . ..... \\2108~ -~87\\-- ---

I II 
Liqui~l~ci6n :jcrcicio 20 Marzo I II 

189,ayi\l,lrzoI90o ....... , 337 8741 
Administracion General de Co· I 

rreos de Chile... . ... .. '" I J 8 241 
Casa de Correos y Telegrafos i I I 68 

del Callao... ..... . .. '1'1 152 7 360

11 

69 SuperP.umerario~ de correos.. . 1073 5 0 
69 Legacion del Peru en Suiz<l ... '11 126 123, 
7I Deposito del producto de rem:], Ii 

te de terrenos poslales ...... 1 665 S 21:i 

72 

73 

74 

40 
I I 

12 

14 

17 

30 

32 

35 
35 
37 
37 
43 
44 

57 

Administraciones principales, /~16511 
cuenta plata.. 57826 

Expendedore~ del ramo, cuenlas I 
. t 4435 060!,1 cornen es... . ... 'I 

A.drmnistraci6n General dc Co· i , II 
d AI ' II r~ ~,,89,,1 rreos e emama.. . ... , " 

Valores postales en caja .. , .... II 4080 2\:75:;1' 
Adlllinistraci6n General de Co.!, I 

rreus, Republica Argentina .. :1' i I II 

Adcion. GraJ. de Correos E. U.,I I, 
Agenci.a po_stal de} Peru en Pa.1i ! I \: 

3 
! 

35 8 665 nama, ,senor ~nas ........ ·11 I 1 \i 

d b I 847 622 
Compafi13 amencana de bllletes' \ I 

e anco.... I 
Diversos expendedores . . . . .. 1\ 101 3 2{J 

Ex.empleados del Ramo C/blllS.\ I 7,20 
Divel sos admlnistradores .... 28 5 0155 

id. deudores cuenta billetes 'I 28 31 0 
Dep6sitos, cuenta p.lata ...... 1, 41 472 

2 9176 ., cuellta blileles .... : 1 
Gir()s internacionales Alemania i\ I 62 2.20 
I-:':Odl~Cto de c:flsioll. giros ptle~·1 I:, 424 061'.75~ 
Glrf)S InternaclOnales de FranCia', 3454" 
~rf)d.u.cto corre~pondencia oficl.il' Ii ) 572 Si"S 
::>ecCI(.HI cncfHDlend"". Produc-! I Ii i 

tos del ramo · .... 1 I i 299 7,82 
Pr()duct() Correspondencia cer-I \ \ ! 

tificada .... '" .... I \ ! 285 9169 

Al frente .... . . .11280921 -~195\1- 777 1 -~l86 

so 

51 
51 
52 

53 

59 
60 
65 

66 
67 
70 

7' 
74 

-+ 

... 

- 453 

-.i-~. Ilcll ~I S.~ 
... 280921 . 1195,1 777 1 9 86 

I I, 

I i Derechos fiscales. Encomiendas '1 I 
del extranjero 343 387 

Tc~orcrla fiscal. . .. . . I I 26692 S 25 
Emprestito .... . . . . I I 3208 J 64 
Existencias generales del ramo, I 

cuenta billetes , 1064 gl6r 
Existencias generales del ra mo, I I 

t lat~ II '11'2<014162 :::0::: cllen a p, " . . . . . . oJ ~ oJ 

I 
1 II<S lngresos c\'cntua es .. ...... oJ 

Producto mult.as . . · .. · .. 1 I 7 619S 
Liquieiacion presllpuestn ante-I: II' I 

rior a 20 l\'larzo 1895. . .. .II 261 6
1
55 

Deudas a of1cinas extranjeras/i 3777 67J 
Contingentcs. C?ja fiscal .. :., I' 009S 062 
Descuento de 410 para monteplo 99 327 
Pductn. del rematc terrs. postls. II 665 S 21 
Diversos productos del Ramo.. I 763 9 2 7 
Arrelldmto. de terrenos postales I 7 0 0 

Del frentc .. 

Total ............. £~;S09" - ...... 9;1 ,S092, - ...... 9S 

S. E. 110. 

Lima Octubre 3r de 1903. 

Es cOl1forme.--Salas O~·all~. 



- 454 

1:~e:'O;()lucion~s de la .f)ireccion. 

Lima, U(:tl1vl'e 8 de 1HO:). 

IIabienoo s:ido prescntado en Ii) fech:l el giro de refcrencia; 
de cUllformidad COil In opinado pc,r Ii, Contadurla, dcvuelvase <II 
telle~d()r fJur inaceptablc y pasl' este expediente al Administrador 
d\? Chachapoyas para qlle a vuelta de correo infarme COil vista 
de I(~s car~()s fonnlliacios p')r la CuntadUrlil respecto a la exis. 
tenCla de [(Jndos en aqllella estafeta; teniendo en cllcnta el desa
grado que C'llIS~ a este despachu irregularidadcs que obligan 
el P~')t(;st(J de gl;OS como el que rnutiva este expcdiclllC.- ((0, 
Illumqucse), reglstrcsc-FcrT{)'ros. 

Lima, Oell/lire f) de Hl03. 

!J,e ,tellerdo c(m 10 opinado p()r la contadurla; se resuelvc: 
:\I'IlJ(;ba~e el Ulfllrato celebr"d,) 'Dor el Adrninistrac\of de Co
rr~~),s de :\req~Jipil COil cion MartiI'; Carpio para la conduccion de 
\'iiIIJi1:- l;lJt!'~ dlcha ciudz:d j' el puerto de Qllilca, mientras dure 
lit ~lI'l'(:I/Sl(jll del tUltico porIa via de Mollendo, por ('\ pre de 
trece ~o:es pll)' cada via)' e rcdondo.--Comunlques(, relTlstrcse V 

I . Ie' to> 'J \U~· I';, a a (ItJt;ldUrl;l.-/~'rrc)'7'(ls. 

Lilil(!, (j(,tltDl'e \) de H)03. 

, "\i'rllei);I~(, l'J IlUC'\'() COlltrato celebradfl p<Jr el Admini~lra. 
(]C (J}'/lOS d~ Ic, con clOt} Jose de la Borda para el servicio 
de condllc~:()n ,rle, \"tlijas cntre dicha ciudacl, Palpa y Nazca 
l~():' (',1 ,~I e (J,e \'C:I:! lll .. ~le.vc ,s()ies po;' cada viaje scm,i,nal redondo, 
) ucl'd 10 dC!,Ud?() t, 1.1 COlltadllna para que (nodlfique el pre. 
SllfJ,UC"lu tC(J))OIllICt) del distrito postal de lca.-Collluniquese r 
reglsl/':Sc:.-FL'Trtj'ros. -
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Lima, Octubl'e 10 de 1908. ' 

Visto este oficin y los clladros que se ac()mpafian del 11l0\'j

miento de reclamacioncs intcrnacionales, fnrmulados por el Jefe 
de la Seccion rcspectiva y {I meritn de la importancia Cll1C,revis. 
ten como datn illlstrativ() para el ll1ej()1' dctalle de b <'stadistiC:l 
postal y tcleg-rcifica, para que tanto el ofici<l como los cuadros de 
referenciasean inclvidos en la memoria general de los trabaJos 
de la Secci6n qt:.e debe presentar pr6ximamcnte; teniendosc pre· 
sente las apulltadas en eI mismo ancie) para Sll oportunidad.
H,eg istrese.-Ferrt:J.ros. 

Lima, Octubre 12 de 1903. 

Apruebase el tlombr2.miento de porta valijas verificado pDr 
el Admillistrador de Lima COli fecha S del prescnte mes, a favor' 
de dOll Car/os Reyna y ell reemplazo de don Salvador Vargas 
que ha sido profl1(Jvido.-Comunlquese, reglstrese y archivese. 
- Fo'r fyros. 

Lima, Octubrc13cic 1903. 

Siendo el proposito de este Jespacho al dictar Ia resoluci6n 
de 31 de Julio colocar a los t:dleres del Telegrafo baj() la depen. 
dencia del almacetl tl1 10 que respecta ,i \a vig-ilancia y orden 
disciplinario que deben existir en todas las oficillas del f.~al11o: 
ampliase dicha resoillci6n en el sentido de que ella no afecta en 10 
menor In direccion tecnica y misi6n re\'isora que son de la esclu_ 
siva c011lpetctlcia de la Seccion de Ullcas.-Reg-Istrcsl' y dC\'1l01. 
vase a la Seccion de Uneas, desg-losalldosc pre\·iamcnte Ins do, 
cumentos de foj. I y 2 que corrcsponden {l la Secciotl de Conta. 
bilidad. 

Lima, Oct,ttbl'f3 13 de 1908. 

Visto este expediente y de aClierdo con 10 Opi.llildo por In 
Contadurla; declarase al ex.administrador ,d~ la onclna de Aya. 
cucho, don Federico Castro, responsabl e UIllCO de la suma de 
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cuatro soles setenta centa\"os, indemnizados por la Caja del 
Ramo a cion Jose Orpila de Ayacllcho (Rep{lblica Argentina), 
por la perdida de siete termometr0s cuyo extravlo se electuo en 
la oficina de Ayacllclw durante la administracion de Castro, se
g-un se desprende de,estos actllados.-Comunlquese, reglstrese y 
pase al actual Administrador de Ayacucho para que por los me· 
dios que Ie franque(t ia ley haga .efectiva de Castro la suma indio 
cada )' l<l remita a este despncho.- Ferreyros. 

Lima, Octubre 20 de 1903. 

Visto el oficio N.o 25( del administrador de Correos de Tru. 
jilin y de acuerdo con 10 otJillado por Ia Contaduria; se rcsllelve: 
'\Iodiflcase la rcsolucion de cste de:;pacho de 15 de julio ult.imo, 
que corre a fojas 5 de este expediente, en el sentido de que el 
correo que glra entre Simbal y Pedregal debe efectuarse bisc
manalmente a partir dell.o de setiembre Uflimo.-Comul1lqucse, 
reglstrese y vuelva i la Conuduria para que haga en el presu· 
IJuesto csonomico del distrito postal de Trujillo la anotacion co· 
res pOll d ien te.-Ferreyros. 

Liuw, OrJtuure 21 de 1003. 

Vista el ncta de fojns [ y de acuerdo con 10 opinado por el 
administ.rndor de Huanuco y por la Contaduria; se resuelve: I. U 

Crease lIna Reccptorla de correos ell el pueblo de ChaVlll de 
Pariarca comprellsion del distrito postal de Huinuco, COil la si. 
guiente dotacion: cinco soles para suddo de recept()r }' Ull sol 
cincuenta centavos para arrendamicllto de local y utiles de es
critorio. 2.° Autorlzase ala ContadUrlil para que moclifique el 
presupuesto economico del expresado distrito y envle a la nue· 
va oficina los utiles necesarios.-Cornunlquese con las preven
ciones acordadas.-Reglstrese, dese cuenta y archivcsc.-Fe. 
rre}'ros. 
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Linl,(t, Oct7Lbre 22 de 1903. 

\Tisto el oficio nl1ll1ero 330 del ;ldministrador de Chiclavo y 
<ric aClierdo con In opinado po, la Contaduria; se resllelv~: I ~o 
Creasc las Recept.odas de correos de Mocchumi, Tocuma y Pa. 
'cora, cOlllprension del distrito postal de Chiclayo con la siO"uien. 
le dotacion: CillCO soles para sucldos de receptor Y cincOuenta 
centavos para gastns de escritorio. 2.° Autorlzase al adminis
trndor de Chiclayo para modificar el sen'icio de correos entre 
Ferrenafe y Olmos en Ja forma que indica en su citado oficio, au· 
mentando ei pre ric Jos postillolles en la suma de cinco sales. 3.° 
Alltorlzn~e ~l la Cnntadurla para que adicione el presupuesto 
ec:onomico del expresado distrito postal yeuvJe a las nuevas 
oncinas los utiles nece<;arios.-Dese cuenta, comuniquese, reo 
gistrcse y archlvese.-Ftru),ros. 

L'ilna, Octubre 26 dt! 1903, 

Visto este expediente iniciado pur dl)iia Jualla n .. de Cal. 
deron, pretendicndo que se la illdemnice del perjuicio sufriclo 
por la a\'erla de las encomiendas de que fue portac/or el \"apor 
"Guatemala" lleo'ad,) aI Callao el ![ del actu:ti; \" ctlil:::iderand,): 
que el :1ccidente qUt' determine la averh tutal <!~. 1.1:-: l'llcomieu. 
das postales ,1 que hacc referencia, esui. cOllsiderado entre los 
casos de fuerza mayor por trat,lrse de det', que ei c()rre,) no pu" 
do evitar y mucho men(lS preveer; quI'; prl'CiS:lll1ellte el artl:::lllo 
13 de la CnDVCllcil)ll Postal, al q\ll.: \a rec\;tm;lnte pn.·tendc :lCO

jerse, reconoce la irrespollsabilidacl del corre,) en los casos de 
fllerea mayer; que IlO es pf)sible aceptar tampnco, la ase\·era· 
cion de que el ciano ha tellido lugar dentro del servicio posral 
peruallll, (It:sde que Ia cOITeSp()ndencia y encnmiendas :\\"eria. 
das se hallaball, cll:lndo ocurrio el incidente. bajo la responsabi' 
!ieIad de la compaiiia inglesa de vapores que tiene pactada la en· 
treg-a de Ia correspondencia en tierra, y no en el mar; que de 
acuerdo CUll Ull principio general de legislaci6n ei sF;rvicio na' 
cional es irrespollsable de actos que se verifican en naves cuya 
bandera extranjera las inclependiza de !a jurisdiccion territorial; 
de aellerdo con 10 opinado por la Contaduria; se rcsue\ve: Dc' 
clarase 'sin lugar, pol'improce?ente el re~lam() d~ dona J uall<l 
R. Calderon, a que este expedlente se rerrere, y tellgase como 
regia general esta resoilicion para casos amilogos que pudieran 
presentnrse.--Registrese, publiqut'se y :Jrchivese.~Fc'Trt:-vr(ls. 
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L - I ()dll'JI'I~'27 de 1m)::) .. 
~IJI/I , ~ 

\
' , 'I C ~ 11t't(IIII-'I'1 fnf'l que previas Ins formalidades t'S--
'uet\·~la a (J ( t t-" , 

tablecidas t'xtr;-,iga del (!ep{l::it.() de \,,~ l(~re: de la rt'l~ta r en.tr:~~I~: 
_"~I C,I)'CfO fJar<t las atencl.)lltS del scrVIClO \,1 Sll!1la d_~.~e.s nllll.Cnt' 
,t flo -Ion sig-uiente: 
ciclltos sfjks en fonnas de ranquco ('11 a pr pOI C ," 

Est<tll1pi\las de fr:mqueo. 

rooO!) de 10 centavos 51 1000 

SOO 
1000 1000 Sf) 

I sol 100') 

sooo 
:ZOGO 

1000 

IOOO 

\ (I)vO 

J(.OOO 

-t000 

3°1: () 

JI>00') 

:,(/oo 
SOil 

" 

10 centavos 
20 

=0 
~ I sol 

SI 50') 
40 () 

500 
JOOO 

Esta III pillas ()hci;t\es. 

1 ceilt"VD 

JO 

SI ., 
110 

1000 

T"rjeta:, posta\es. 

1 cen\av n SI ~O 
,. 60 

Z 

C:lrtas postales. 

3 centavo:; SI 300 

:; 25 0 

\') 
50 

S. 2500 

S. :qoO 

S. ! (00 

S. 100 

S. 6co 

Timbrc~ fJllrtt: de c!torl tlcci6n. 
! 

S(Joo cen 1;t\'O SI So 
I 

3°vO :; 150 --- S; 200 

-' --
Total Sf. 6900 

_Ferreyrcs. 
'.t.' 
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SEccrON TELEGRAFOS. 

LiJJW, 8etielllbJ'828 de 190:3. 

De aeuerdo con 10 opinaclo por la Seecion de COlltabilicbd; 
se resuelve: Ampli;)sC en un sol la p;)rticia de arrenclamicntn de 
caSH de Ja uhcina tclcgnHica de CurahuHsi. }' r1utOrlzase al jete 
de est" panl invcrtir hasta la Sllma de seis soles en trasladarla 
a un llUe\'O local, danclo cuent;1.-Registrese y vuel"a <1 In Con-

ta d 1I ria. - FnTl)'ros. 

----
VIGILA:£\CIA EN L..'\S LINEAS DEL ES'rADO. 

Seoor Direct()r de Gobierno. 

~o obstante el especial cuidaclo que ponen de Sll parte los 
illspectores de ZOlla y los reparadorcs de IIneas para evitaf la 
l)(~rdida, por sllstraccion, del material de las Iineas del Estaclo, 
Ill,) l.'lled~ consq;lIirse g-ran C()~~l en este orden. ii causa de que la 
\'Igtlancl:l sc estrclla con la chheulldd u:tlural quc para ei~'rcer' 
la, opouen las drl,\tadas extensiones que cruzan esas lineas. 

Es por c>-to que {1loleslo la atencion de US. para que SC' sirva 
ordellaI' it 1:ls <illt'lridadcs politieas de ~1I depclltil'lIt:ia. cjn'zan 
vigilancia m<1s activit y sulkila que la que hoy pres~;jn, {t-fln de 
evitar, de conSllIln con la que ejerzan los ernpleados del telt'OTa
fo, la destruccibn inconsiderada del material del R:H1l0. rnr p~rte 
de gentes illcscrupulosas, lllale\'olas e incol1sciente:<. 

Un oneiu circular cle US. a los Preft:cws de los dl'~)al t:l' 
mentos, para que l\eg-ue a conocimienlo de 10<; Sub.preicctns \. 
de estos, a SlI VCZ, a Ins gnbernaclnres r tcni"ntes gobcrnadores, 
prestarla, inclur\ablel11t'nte. gran bClldicio ell (ll oen ,1 fa repara
cion de un clallO qlle tall jog-cntes sumas cuesta al Estaclo. 

Dios guarde {t US. 

Crtrlos ~Ferre!J!'o8. 
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()RGANO DE LA DIRECCI()N GENERAL 

DE COREEOS Y TELEGRAFOS DEL PERU 

Aii/O VII .LIlII'\', DIcrEnfBmi~ DE 1903. 
::~~~:='=------"-===-"---============== 

Res<:~lucion:es SU]lrel.nas-:. 

Por cOl1venir al sen'icio~se rcsuelve: Nombrase amanue:lse 
de la Administracion de corr'eos de Pasco a dOll juse Tom,ls 
CO?; en recmplazo de don 'Federico Malpartida, cuyo nom bra
miento queda c<lncelado.--Con1uniquese y regfstrese-Rizbrica 
de S. E.-Qllllltallt7..· . 

. L/ma, XOl1/:t!lI/.bJ'e ;) de Ul03. 

Nombrase J de de la ot1cina te\egr<i.fica de lea. en lugar de 
c10niVlanuel Echegaray, cll)"o'nbmbramiento queda caneel?do, 
;t\ encargado del aparato norte en la oncina central de LIma, 
dOll Victor Ramirez; ell lugar de este al aYlldante 'de dicho apa
to don Dimas Herdlll, en reemplazo de Hernl.ll al telegrafista 
de relevosde :Ia citada central don Roberto Vera', Tpara OCll

par la vacante que deja "nil {l don Dario \Vilker,--Comuniq ue
se y registrese.-Rubrica de S. E.-Ql(lIltd/w. 



LilJla, i\ol'ielll&re;:) rTe InO:~:. 

/!'utorizase al Director de Telegrafos para abonar al tele
<frafista de San Pedro, don N. il-Jendez, Ulla gratificacirlll del 
'so;~ de sus habcrcs correspolldientes a los mcses quc durf> ]a 
peste bllb611ica en dic:ha clUd:ld.-Comulllquese y registrese.
IUlbrica de S. E.-QlIlllttlJltl. 

::.J611lbrase tc1egrafista dc LambaY'cque con antigliedad de 
~7 de octubre llitimo, a don lsmaci Mujica en Ingar de don Pe
d;-o S. '\loreno que ha reounciado; y telegrafista de Salaverry 
,'1 dOll Jose .\lujica ell lugar de non Luis Dureln, que tambien ha; 
renunciac\o el empleo.--Col11uniquesc y registrese.-H.Ilbric;; de 
S. E.-Quill/allil. 

Vista la prcccdcnte exposici6n; se rcsuelve; N6rnbrasc Recep
:.or de correos dc Challhuanca, flel distrito postal de Abancay. 
:t don Jooe F. Velarde en lugar de don Lllis Bo\uarte qllc ha rc· 
rJullciadq cl ernplco.-C0fl1l1111qllcse y reglslrese.-Rllbrica de
S. E.-(Jllill/,II).1. 

L/III((, XI)f'itIllDre;) de IH03. 

Vista la precedente cxposici6n; se resuclve: N6mbn .. se reo 
ceptor de correos de Curahu<lsi, del distrito postal de Abancay 
a don E. Lconcio Gamnrra, en lugar de don ~avino Lazo que ha 
pasado a I)tra colocaci6n.-Comuniquese y registrese.--Rllbrica 
rie ~. E.- QIlz'l!fall!Z. 

I 

? l 
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Lima, ;.Yociemvl'e 5 {le 1903. 

Vista la prcced~nte .exp,)siciOn: se restlelve.: N.6mbrase re
ceptor rie correos de San LUIs de Shuaro, del dlstnto postal de 
Pasco, {l don Francisco Navarro, en lugar de don Amadeo Ro
S:iS que queda separado del servicio'-Comuniquese y registrese 
-Rllbrica de S. E.-Quil!ti?l/tl. 

LI~IJI((, XOI'/:elllbrf ;) de H)03. 

\~lsta ia exposici6n que precede; se reslleive: N6mbrase reo 
ceptor de correos de Chumpi, del distrito postal de Chala, :i 
dofia Daria Sevilla, en reempiazo de don Maria:10 Sanes que 

.qlleda separado del servicio:-Comuniquesc.r registrese.- Rll
brica de S. E.- Quilltalla. 

Vista la expnSICl()l1 que preccde; se rcsuclvc: N6mbrase reo 
ccptor de corrcos de Jaen, del distrito postal de Cajamarca {t 
don Florentino Gutierrez. en reemplazo de don Manuel N_ Ur
dampil1eta que ha falleciclo.-Collllluiqucse y rcgistrese.·-Rti
brica de S. E.-Qilintana. 

Lili/It, .\'o{·i()1II11l'f 1:-\ (IE H)();-s. 

N6mbrasc Aclminist.rador sub-principal de correos de. Ca
I-az, a don Ernesto ..'\larc6n, en reempla/,o de don Abraham E. 
Philipps que ha rcnlll1ciado.-Collluniqucse y registrcse.-Hlt
brica de S. E.-Q:lilltallil. 

Vist.a Ia exposici6n que precede; sc resueh'e: N6mbrase re
ceptor de correos de Paruro, del distrito postal del CllZCO; ,1 don 



Federico NUIlez Aguirre, en IU!.;:lr de don ;\1. Visitacion Var
~as, que ha fallecido.-Cnmuniquese y reglstrese.-Rllbricadc 
S. E.- Qllintana .. 

Lt'll('{(, ,:\';()'l·ie'fl/ {we 13 rle 190;L 

N6mbrase Administrador sub.principal de corrcOS de Toya
b:1mba a don Pedro A. Franco, en reem:1lazo de don Jt)st: L. .Me
dina que ha renuneiado.-Comul:iquese y registrese.-Rubrica 
de S. E.- Q;:illt,lIltl. 

VistZl b pr.~cedente exposici6n; se resuelve: N{}mbrrlse re
U:ptor ,ie C,lrr'::()s de Chipara, del distrito pns!al de Chala. a dIm 
J uan ~bntlel :Seyra en lugar de don Benito E. Portocarrero· 
que ha renunci;ld(,}.-Comuniquese y reglstrese.-Rubrica de 
S. E.- Quill tall.1. 

ViSt~l la precedcnte exposicion; se rcsllclye: La oficina de 
curreUS de ~l()y()barnba qlleda redllcida a \01 categorla de sllb
J-lrillcjp~tl, depc:.ndiente de! distrito postal rie lqllit.~s. con todas 
las dependenCI<1S an~xas a ~qllellas, y con I? dotaClOl1 d~ emple;\· 
rlos que en la a-::lllahdad dlsfrlltrl.-Comunlquesc y regJstrese.-
1{llbrica de S. E.-Quintana. 

Vista lit (;xprJ,,:ci01l del Director de Telegrafos; ::e rcsueh'e: 
AutOrlz:1stle para:qllc pnnga en vigencia el C:lpltu\n aproba· 

do conccrlliente {i los recepLOres de telegrama!', del pr{)yecto de 
re~lamentl) del Ramo, que actual mente discutc la comisi6n 
no~brada para In reform a de dicho reglamento.-Comuniqucse 
y regi~tresc.-Rubrica de S. E.--:-Qlli1flana. 

,.; 

. Son reeeptores los telegrafistas encarO'ados de allotar en lc~s 
libros respectivos, los telegramas trasmitidos y recibidos. 

Sus t)blig-aciolles son: . -
A.--Asistir ,\. ]a of1cilla ;i la hora reglamentaria. 
B.-F'crmanecer en la oficilla <lUll despues de la hora recrla. 

mentarirl de salida, si aSl 10 requiercn las cxi<Ycllcias del b~el\ 
s~rvieio; y no pod:<ln retirarse sin orden de! jcf~ y sin dejar pen 
dlentcs J;.s al1otac!()nes de los telegramas que hubier:1I1 trasll1iti. 
do y recibido. 

c.- I-Iacer guardias en .las oficinas y desenlpenar [lI11~i(ines 
rie telegrilfista. cllalldo por causas anormales, exce"o de servicio 
etc, fuere neeesario. . 

D:-Llevar los sigtlientes libros seg{Jl1 modelo: 
LIbra de telegramns privados recibidos. 
Libro de telegranws oficiales recibidos. 
Libro de tclegrarnas de servieio recibidos. 
Libn) pOl' oficinas de numeraci5n correlativrI de telegramas 

reeibidos 0ficinles, privado;, y de servicio. 
Libro de telegramas privados trasmitidns. 
Libro de teleg-ramas oficiales trasmitidos. 
Libro de tele~ramas de servicio trasmitidos. 
Ubro de oficin:ls de llllllleraci6n correlativa de tcl~gr;IIlJ:ls 

trasmilidns, oficiales. privados y de scrvicio. 
E.·-Rendir por condueto de qu jefe cuenta mensual docu

Illentada dentro de los oeho primeros dias del mes sicruiente at 
Contacior, de los telegramas trasrnitidos v recibido~ \' de 'Ias 
tasas rlccesorias cobradas y pag-adas. • . • 

F.-CollserV;tI- CIl blol~s y en buena cO!ldici6n \·.)S teleUT<llll;IS 

originales, de trll manera que cada blok eontelwn sol!) 1:75 tele
gnHl1HS de una oficin:l, agrupados segun sean privados. oficiaks 
() de servicio. 

G.--Gua!·clr\r absolutn rescn'ariei cOlltenido de los teh~
gramas. 

H.-Responder dcl extra\'iu de los tel~grall1:1s origillales. 

Lima, Novit:.mbre 13 de 1903. 

Vista la preecdente exposici6n; se resueive ..... a crratificaci6n 
de 50 % cOlieedida;i los emp;eaclos de correos y t~legrafos en 
Mollendo), Paeasmayo, pOl' resoillci6n de 17 de setiembre ulti. 



mo, y durante el tiempo que gr,:sara en esos.lugare~ la epidemia 
de fiebre bnb6nica, se entcndera para los prtmeros hasta el 31 de 
octubre p.6ximo pasado, y hasta el [5 del que cursa, para los se· 
g:u ndos. - Com u niq uese y registrese.--Rii brica de S. E.-Qllill
{,7I1a. 

Lim((, _Yol'I~elidJ/'e 10 de H~03. 

?'6mbrase Telr:grafista de Corongo a don Carlo~ E. Orme· 
no. en recmplazo de don J ~an Portal ,qu~ ha rel,1Unclado ~l em· 
pleo.-Cumufliquese. r rc:g-lstresc.-Rubnca de S. E.-QIlZ1lta1/a. 

Lima, NonieJllbre 19 de 1903. 

Autorlzase al Director de Correos para abonar al Admillis· 
trad')r Subprincipal de San Pedro, una gratificaci6n del 50 por 
cic:nto de sus habcres c:orrespotldientes {l los meses que dur6 la 
txistencia de ia ficbre bub6nica en esa ciudad; can cargo {l la 

C ' ' partida :.J." IS7I del PresLlpuesto.- omllIliquesc y reglstrese.-
]{ubrica de S. E.- Quillta71a. 

Lima, N(Fl'icJllure 19 de r903. 

Vista la exposici6n que precede, se resllel\'e: N6mbra
se ArJmillistritdur de Correos de Chachapoyas, en reemplazo 
de dUll .-\lltellor Ramos que ba renunciado. al Interventor de 
b misma f)ficina don Enriql1e BOllifaz y para oCllpar la vacante 
CJ lie cste deja a cion Constantillo TOITcJon.-Comllniquese y re
gistrese.-H.llbrica de S. E.- QlIllltl17U1. 

Lima, No~)ir/llbrc 16 de r903, 

'-ista Ia exposicion que precede, se resuelve: n~mbrase, ;1Ina
nuense de Ia administraci6n de CorreoS de Chlclayo a dOll 

. -
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J~lan C, Polo,~n reel11pIuzo,dc donJose i'llujica qne ha renun
clado.-Comunlquese .Y reglstrese.-Rubrica de S. E.-Qu£nta
Ita. 

Lilli a, _'"'"ooieillhre 19 £Ie HHXJ. 

Vista la expOSIC10l1 que precede, sc resuelve: nombrase Rc
cept?r de Con'cos de Lamud, del distrito postal de Chachapo
yas a don ~Iercedes Alvarez, en lugar de don Elias Ch,ivez. que 
queda separado riel scrvicio.-COll1Ulliquese V reo-lstrcse.-H.u-
brica de S. E .. -Qllintdlta. . b 

Vist? este ~xpc~iente, se resuclve: 1.0 Prorr6gase pOl' ci n
ctlcnta elIas la llcencla que se cOllccdi6 ell 16 de octllbrc (dtimo 
.lla tetegrafista de la oli.cina central de Lima dona Ester M. 
Sartori, dcbiendo empezar;i contarsc esta lieencia en 25 de oc
tubre, del prese~1tc aiio, feeha en que termin6 la anterior; y 2.

0 

;),utorlzase al DJrector de Ttlegrafos para abonar {i. don Jose 
Santos Chunga, que ha re(~mplazado a la Sartori, las difereneias 
que esta deje de percibir, en conformidad con la suprenl:1 l·eSf)· 
luci61l de 6 de mayo de J()02.-Registrese y c0Il111lliquese.-Rll
brica de S. E.-QuIllttlltil. 

Lima, Xoohllll)j'e 19 de H)03. 

N6mbrase ~-\dmjnistradora de Corrcos de Chincha Alta, 
;t dona Emilia Rosell, en lugar de don Hilario Caballero 
que ha fallecid<>.--Co1l1UI11qllcse y reglstrese.-Rubrica de S. E. 
-QUilltO/ttl. 

" 
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Resolucion~s de laI)ireccion 

ESTAIH.ECIMIENTO DE LA ADMINISTI{;\CION 1'IUNCrl'AL DE 

CIIICLAYO COMO OFICINA DE CANGE. 

Lima, .!.Yo'uiemuJ'e 18 de 1\-)0;3. 

Yisto este expedicnte y telliendo en consideraci6n:, I.~ Que 
ia curresIJondencia que se cambia entre los departamentos del 
~orte de la Republica y los paises extl'anjeros, por intermedin 
de las oficinas de Paitit y Trujillo, ha aUll1entado considerable
mente; 2." Que el reducido person;\1 que sirve estas ol1cinas y 
ciertas eompiicaeiones del servicio no permilen a \a primera dar 
curso inmediatamente a la correspondeneia que redbe en tran
sito para el departamento de Lambayequc, 10 que ()casi()na gra
ves perjuicios a los lIlteresados; 3.° Que la Administraci6n prin
cipal ck Cbiclayo, pur su posicion geogninca y por el personal 
que la deseOlpeiia esla ell cllndieiunes de poder cambiar balijas 
cou cl cXlranjero, con ventnjas {lositivas para el servicio; oielo el 
c!ictiunen de la COlltadllrla del Ramo; , 

Se (esuel ve: 
A.-· D(;~de 1.

0 de cnero del aiio proximo, de 1904, la Admi
Ilistraciou principal de Chiclayo quedan\. constituicla en oficina 
de clnge con la de Guayaquil y demas del extranjcro, via Pa-
II <Jill ;'1. ' 

U.--La c()rrespondenci:~ a que debe clar cllrso la Ad01inis
tracion de Chiclayo. es \a dirigida a y In procedcnle de las ofi
cinas ric Pnerto de Eten. Villa de Eten, ivlonsefu, Lambayeque, 
Ferreftaf<:, Pirrll:lltei. iVlochurni. TIlcllme, Paeora, .layanca, Mo
tllpe, Olmos, Ch()llgoyape y Salas. 

C.-La~ ~tC.lm\!listraciol\es sllb-principales 'f las receptorlas 
del riepartarnento de Lambayeqlle remitiran torla su cClrrespon 
denei,\ destinada al extranjero, a la principal de, Chiclayo, desde 
la feeha que scflala esta rcsolueion, 0 sea' a partir de I.oi de' ene-
TO de J 904; . " 

D.-La administraeion de Chicla\'o dari Clll'SO a lri corres
pondeneia de y para cl extranjerLl,'C'on sujeci6n estricta a las 
pr{letieas estatuidas por la Convencion posta! universal y el Re
giame()to de orden y detalle, aSI como a las instrucciullcs que 
reeiba de este despacho,. . 

E.- La administracion de Paita continuant como oriein" de 
cange para todo el departamento de Piura y la provincia' de 
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Paeasma \'0; asi comola d T "II 
h Li.bert:ld C . ' \ e rUJI 0 para los departamentos de 
, , '~ aJam.arca, hma:zonas v Loreto 
, ( OIl1UlllQucse: expidase a la ofi~in d> r.i . 'I' " _ 

Clones respc·f db' 1 "a e -./ lIe ,lyO IdS It1stl llC
Miles qlle elc lvas, e le.n~ 0 proveersele por Contaduria de Ius 

. , nuevo SerVICIO reclamw" d' 
<..: '. G . ' '. I eg-Istrese. esc cuenta al 
vuprC1l10 ;roblcrno p'lra "1I 'I 'b ., ~ , , . ' , - 'pnl, aClon y arcnl\'ese.--F(rn~l'''vs, 

Lima, /((JlJiclllbre II de 190 3. 
Senor: 

;VTeeshonrosop'lrtici -: I " ., 
r'al de C(Jrl'e( J' C'l', 'I PallOS ~lle a Admll1lstrJ.clOn Princi-
,. )S (e I1IC avo 1'\ SId d' d fi' 1.I'lr'\ cl sen'ic" ',J " () eSlgn:! a 0 cma de canere 
~;l ~ste caract).lI

j
l::

d
rnac

l
lOnal. debienclo COlllenzar sus fllllCioll~s 

','. (r (es .e c 1.° de enero de 1904. 
La oncllla de Chlclayo recibid, T d h' , 

;',a~lam,'t, la corrcspolldeneia c1estin'~tr1a \~:~'~~e~~~;t~~~ I~;~~de~ 
l',.tl amcnto que comprendc I " I os slglllentes ugares: 

Chiclayo. 
Lambayeque. 
Puerto de Eten. 
Vi!la de Eten, 
Monseftl. 
Ferrenafe. 
Pimentel' 
Mochullli. 
Tucume. 
Pacora. 
fayanca. 
MOlupe. 
Olmos. 
Chongoyapc y S:d;;s. 

En tal'virtud he de t' ' . . , . . ,.' cs 1l11aros os SlrVaIS poner esta indica~ 
cion en cllnocInllento de 1, Ad " . 

't ' dIU" ,IS 1l11111straclOnes de los paise.;; sicr~ 
nn J.flOS ~ a ilion postal. - '" 

DIOS guarde a us. 
El Director Genera! 

em'lo8 Ff } '/'(3.1/ 1'08. 

AI, Sefior DirecL,)I: de la oficina Intern;>CI'onal de I." (' 
tal Universal. "" Inion Pos-

Berna. 
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CIRCULAR A LAS ADMINISTRACIONES Dg ALEMANIA, FRAN
CIA, INGLATERRA, ESTADOS UNIDOS, ECUADOR, 00-
LO:M.BTA, ESPARA, Y OEN'l'HO AMERICA, INCLUSIVI'; ME:-

JICO. 

hirna, NO'viernb1'8 17 de 1903. 

Senor: 

Me es honroso participaros que la Admillistraei6n de Chi
clayo del Correo peruano, ha sido designada como oficina DC 
cang~ para el servicio intcrnacional, debiendo comenzar sus 
fUllciones el I." de enero de I90 4· 

La mencionada oficina recibini y despachani, par la via de 
Panama, la corresp()ndencia destillad~ y proccdente del Depar
tamento de Lambayequc. 

En tal virtud, oS ~uplico tengais a bien ordcnar a las oficinas 
de vucstra dependencia, que hacen envios para el Perll que, a 
partir de 1.° de ener:) pr6ximo, debcn agre~'H .un envlo ~as di· 
rig-idn a Chiclayo, vIa Ete)), con las comUlllcaClOlIes destlnadas 
a los siguicntes lugares: . 

Chiclayo, Lan~baycque, Puert0;ie ~ten. VIlla de Eten, Mon
scfu, Fcrrena!e, PImentel, :'.lochuml. Tucume, Par-ora, Jayanca. 
l\lotupe, Olmos, Chingoya~e.y, Salas. . . 

La oficina de Payta reclblr~ )' despachara, slempre la cc,-· 
rrespondencia del Dep;~~tamer ... o de Pillra), de I.up.rovincia de 
2acasmayo, C;l!1 escepc!o.n de los lugar~s antes Judl.cados, que 
corresponderan al serVIClO de los de C:hlclayo. . . 

Dign<los ;I<.:cptar, scfior, la segundad de fm alta cOllsHle-
raci6n. 

Lima, N oviembre 5 de 1903. 

Visto este cxpedienlc y de aClJeruo con loopinado por b 
Contaduria, autorizase al .-\dministrador l'rincipal del Cuzco pa
ra que previas las garantias de I~y, ~aga a .In.s pcrito~ t,~s:ld()res 
de terrenus, de; partc de aque! dlslnto, antl~lp{)S eqUltallvos que 
les permitan ~novilizarse }' ~ar pronto t,ermlno a su misiOIl, d~
biendo dar cuenta.--ComuOlquese, regJstrese}, pase al Adml
nistrador del Cuz:;o para los fines a que se contrae.--.F"err,YTos. 
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Lima, Nom:embl'e 9 de 1903. 

. En vist~ def infonlle ernitido por el Fiscal de la Cort~ .Su
pet:"lOr, declarase IllJlo el remate del flludo de Huallata venfica
do e! 10 de )ulio de 1902 y pase al Administrador de ..c~requipa 
para qlle de Ins pa:;ps necesarios a fin de que se pracyqu~ .un 
IlUCVO I'em<lte del fundo :ndicadtl, con arreglo a ras dlSPOSIClO

lies lega!es.-Rcgistrese.- Ferre),,'os. 

L1:;na, No-o-i.e-mbl'e 14 de 1903. 

V tle.lva a la C~)ntadllrla para que, previas las formalidades es
t~ble?ldas, extnllga del deposito de va!ores de la renta y entreg-ue 
~!l C~!]ero pant las atencil)nes del servicio la suma de veinticllatro 
mil cien~(; tr~illl:1 sales, (S. 24,(30 ) ell fo~mas de franqueo, ell· b 
proporclOll slgUlente: . . 

de 
Estampi[las de franqueo. 

300000 5 centavos S/ 13000 
20000 " 10 " 2000 
ggoo " 20 1980 

10000 c. 22 2200 
5000 5u " I500 

--~~ S. 23080 

Sobres posta[es 
5000 5 centavos SI 250 

S. 250 

sooo " 
Cartas pnstales. 

3 centavos SI ISO 

S. ISO 

Tarjetas postafes. 

De I Y 4- centavos ,. S. 50 

,.Registrese. --FerrrTrCS. 
Tolal S/. 241 30 
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Li'lna, ~No~'iej}dn'e 12 de 1903. 

:\prtlebase el nombramientode sirviente verificadn por- e! 
_ \diJiinislr:\dor de Lima en (.0 del preselite, a favor de Paulino 
Segovia y en reemplazo de Florentino Obregon: que ha renun
ciado el empleo.--Comuniquese, registrese. y archlves{~.--Fe
rri'yros. 

Lima, Novicmbre 24 de r903. 

Apruebase el nl)mbramiento de porta-valijas efectuado por 
el Administrador Principal de este Distritr), a favor de Rngelin 
Sot') )' en rcemplazo de Carlos Reyna, qne ha sido protl)ovido. 
- CO!lluniqucsc y registrese.-Ftrreyros. 

Lima; jYou£eJ/lur8 25 de 1903. 

Estand~) cClnsideraoa la Receptorla de Oyoll en el proyecto 
,de prcsupuesto para' J904, de ;]cuerdo con 10 opinaclo por la 
Contaduria, oecl,irasela creada con el canieter de "ad honorem" 
hasta el, 31 de diciel11bre dei presente ano y como d'ependcncia 
d(~l Distrito Postal de Pasco, debiendo servirla micntras tanto 
dfm Alejandro A. Rqmero.-Comul1iquese para los fines consi
guienles, re;;Jstrese y ;]rchivese.-Firrt}'ros. 

Litna, Noviembre 21- de r903. 

Visto este expediente iniciado con motiv() de la perelida de 
tres pa9~etes de encomiendas numeros 464, 465 Y 808 exp~di
das de 1 oOllay Char.;nte, para don I.,lig-uel Acosta, de- Yurima
guas-Ios nos p~in~eros-y para don Ponciano Sanchez, de Ca. 
ballu. Cocha, eJ uitlm.f1, en ()ctubre del 900 y febrero de 1901, res
pectlvan:ente; y apareciendo de Jas diligencias practicadas que 
los refendos paquetes ingresaron al servicio perllano, siguiendo 
su curso natural par las oficinas de tnlnsito basta Ileo-ar {l la de ,., 
;\loyoba,nba. de donde por las actuaciones producidas, parece 
que no se les dio ]a debida direccion, siendo pOl' tanto respon
sable de esa falta el Administrador de dicha oficina en aquella 

, . 
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epoca, don Juan Ay1l6n y Sarrio; de acuerdo con 10' opinado 
por fa Contaduria en el anterior informe y COil 10 que dispolle 
el parra[o I.U del articulo 13 de 1a ,convenci6n Postal Universal; 
se resuelve: oiiciese a la Administraci6n francesa, manifestcln _ 
dole que el Correo peruano se hace respollsa,bi.e de la perrlida 
de las tres encol11iendas que reclama en SllS oficlOs de 3 de [e
brero y 17 cle abril de J902 y los de 23 de enero, 5 de marzo, 30 

de j\llio y 27 de agosto del pre~~nte ano: ~s~and() par In tanto 
llano a satisfacer la indemnlzaClon de vellltlCll1Cn Ir:lncos que, de 
cf'Bfonnidad can ("I parrafn 3 df>1 propio artlcrdo 13 de la COIl
venciOIl citada, corresponde a cada ulla dc las encomiendas ex
traviacias; debiendo la Contaduria del Ramo abrir cargo pOl' eI 
total de la,indemnizacion (francos 75) al ex-administrador de Mo. 
vobamba clon Juan ;\yI16n y Sarritf, por resultar responsable 
de la Illcncionada p~rcticl'L C()r:1Ur~lqllese. registrese i pase ,1 b 
Contaduria par;] les fines conslgulelltes.-F<'rre)'r(Js. 

Lima, Noz'/eli/bye 21 de r90 3. 

A \a Contaduria para que abone la Sllm<l de ciento catorce 
soles valor del giro hecho por el Visitador de iVloyobamba, por 
su haber correspondiente de 15 de setiembre a IS de octubre 
1Iitimo, considerandose como cnntingente remitido a la Admi, 
nistracion de Iqllit()s.~Coll1uniquese y registrese.-- Fo-rqrl's. 

8ERVICIO POS'l'AL l;:;N :\.NCACHS. 

Lima, 13 deJ()oiemlJi'e de H)O~5. 

Senor Administrador de Corrcos. 
H uaraz. 

EI peri6di~.o "La Prensa de Huaylas" que se edita en Ca
raz. trae en su n6mero 64 de 31 del proximo pasado octubrc, un 
articulo editorial relati\'o al servicio de Con'eos en el departa
mento de Ancachs, cuya oficina principal corre a cargo de U. 

En ese articulo, indudablemente bien inspirado por las ideas 
que e;.,presa, se hace notar las deficiencias de que adolece el 
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servicio postal en Allcachs, a la vez que se emiten pensamient05 
sobn.: ell!lOdo .d'..: llIejorario. . . ). . 

Nadle meJor qut: D. como Admllllslrador I nnclpal que es 
Je la oficina de Huaraz, se halla en condiciones de medir y 
apreciar la necesidad 0 ineficacia de las reformas que se insi. 
Il{l:lll; y como la mente del artIculo a que hago referenda per· 
mitesuponer que los redactores de "La Prensa" e~t~n. en 10 cier· 
to, no pucdo menos qUt; extrafiar que D. no haya 101.cmdo, antes 
de ahora, una sola rnp.dida siquiera de las que se cltan, para el 
mejoramiento del scrvicio de Correos en esa jurisdiccion. 

Si la illi::iativ(I, en 10 que atc,fie al servicio parcial de los de. 
partalllcntos, IlO vit:l1e de las administraciones principales, que 
tienen la oblig-acion de estudiar\o, la labor de la Direccion Ge. 
neral tien\: que resultar deliciente, desde que no encllentra en 
sus auxiliares esplritu bastantc ni miras amplias para proponer 
las reform:ts que, el desarrollo creciente del com(;rcio, la indus· 
tria, \a mineria y la l'0blaci6n reclamat1 en sus relacioncs con ei 
sen'icio postal. 

Para la mejor intelig-encia de U., acompafio a este oticio el 
articul .. editorial cuya lectura recomicndo a D., a fin de que 
prest{lndole la atencion que merece la opinion autorizada de la 
prensa seria, proponga D. a este Despilcho las mejoras que sea 
necesariu implantar en ordell al mnvill1iento postal en esc de· 
partamento; teniendo en ClH:nta que e.:;ta Direccion juzga deber 
de su parte dar todo geneT\) de facilidadcs al publico y al co
mercio que fomentan su desarrollo. 

Dios guarde a D. 

FRA NQUEO DE IMPRESOS 

Senor £vlinistro: 

L(.s duefios de librcrias en Lima se pr~5elltan a us. pidien
do el cumplimiento de una ley. qlle, segun rllo!', no tiene extric· 
ta arJlicaci6n por parte de la Administracion de Correml de Li· 
ma, cHando, preCiS;lITlcnte, es SlI fiel y exacto eumplimicnto 10 
qut motiva Ia infundada queja de los peticionarios. 

Electivamente; amparados por la resolucion Iegislativa que 
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Jibera de porte de franqueo en la Republica a las publicaciones 
peri6dicas, sean esttls en forma de hojas 0 folletos, que es ta c\:t· 
si}lcaci6n .que establ~ce la ttlrifa posttll vigcnte, prctenden haeer 
cllcular, llbres ttlmblen de porte, publicaciones extr:1ngcras en 
forma de cuadcrnos 6 libros, a la riistica 0 cmpastados, que tie. 
nell clasillcacion cspecial':n la tarila a que hago referenda. 

Y digo que 10 pretenden tan solo, porquc Ius peticionarios, 
perfectamente convencidos de que ]a exclusion de porte no com· 
prende a esta clase de publicaciunes, no omiwn hasta hoy la 
obligaci6n de franquearlas, si bien algullo de ellos persiste en 
el empefio de hacedas circular con porte dcficicnte, recurrien· 
do a medios nada d:'ctlrosos, como se comprueba por los infor
mes, telegrnmns y eartas que se aparejan .1 estc expediente. 

Puede, pues, DS. tener el convencillliento de que por parte 
de la Adm:nistrncion de Correos rle Lim;], nsi como pOl' 10 que 
respecta a ias dern:is ohcinasposta\cs de la Rep6blica, se d,i cum· 
plimicnto cxtricto a In rcsolucion de 20 de octubre de 1901 que 
libera de porte de fr:lnguen i los periodicos nacionaies que cir
culen en el interior del territorio, y que solo se exiu-e pna-ode 
tari{a a aquelJas publicaciones que por su indole 0 p;;r so f~rma. 
to escapan a In franguicia que sefiala Ia ley. 

Lima, 13 de Noviembre de 1903. 
S. M. 

Carlos Fa rt'Y r os. 

Rli1CEPTORIA DE OYON. 

Excelentisimo Sefior: 

Enterado de la resolucion legislativa de 25 de octubre prc'J. 
ximo pasado, que dispone la creacion de una receptoria de Co. 
rreos en Oyon, provincia de C'ajatntllbo, asigmlndole al receptor 
el haber de dos libras, seame permitido, Excmo. sefior, hacer 
presentc a V. E. los inconvenientes que e!l la praetica ofrecedt 
pI cumplimiento de dicha disposicion, por In forma en que esta 
conccbida. 

EI Poder Legislativo, en su alta sabiduri<t, ha tcnido <1. bien 
crear la expresada Receptorla, no obstante que cste despacho, 
de acuerdo con las atribuciones que Ie confiere el artJculo 6[ 
del J.<eglamento del Ramo, tiene organizado ya un expediente 
con 19ual prop6sito; hallandose dicho expediente en via· de ter· 



minaClOn. D~ aCl~erdo can la practica cstablccida para todas las' 
nuevas Receptonas ~e la Republica, aun ,las '~de importincia 
m~yor.que la d,e Oron, queel Congreso acaba de crear,'no po-' 
dna aSlgnarse a esta otru presupuesto mensual que el de cinco 
soles p<l:a haber del Receptor, un sol para arrendamiento de; 
casa y ctn~~enta ce~t~~()s. pa~a utilc5 de escritorio;- presupues
to mod_estlsl,mo, qUlza 11 nsono, pero que es el que este' despa
cho ~e~Jala a las Receptorias de nueva creaci6n, hasta que las 
cond!~,ones de la Rcnta permitHn un Ullluento general. ' 
, ~I hoy ,se hace especial y odiosa excepci6n con la nueva ofi-' 

clIlade O),on, 'senalando al Receptor. conforme 10 ordena la ley 
de 2, octubre. el haber mensual de dos libras, no es dndoso su
poner que en tod(ls las demas Receptorlas de la Republica se 
ievante una pctici6n general de aumento, que seria diflcil aca-' 
id!:ldr , en vista de 1'1 justicia que les asistiria para formula, tal pe-

I o. ' 
Por tales consideraciones me permito someter a V. E, el' 

p,unto, para quy, conforme 10 aconseje el ilustrado criterio del 
:,upremo Goblerno, se adopte pro\·jdencia que allane toda dit1-
cultarl, :' 

Lima, 10 'de noviembre de '90 3. 
Excmo, Senor 

Car'los J;erreyros. 

'Lima, I I dc .1.YoviclIlbre de Igo3. 

l1cJll<l! <iLks Stnores Secretarios del Congreso: 

Ciltl \'enia de S' E. el Prcsidente de la Repllblica, me es 
1,(J[lrrJ"I) dcvfjJv('j' 'j UU SS IJI-I 1 I ddt b 'I' 

, , ,< ,,~.1. " a ey e 25 e oc u re u tl-
mo, ;-~Clb:d;l ell 7 (kl que cursa. por In que se manda establecer 
ll,f:,!, ,eceptorJ:l de Correos cn Oy6n, distrito de la provineia de 
ClpLllllbo, as!gnalldo al H,cce(Jlor el haber de dos iibras men. 
suales, ' 

, Los fundamentos que asisten al Gobierno para observar la 
ley se bas'ln en I, , ., d' ' " 

" , < d rdZO(I<l a exposlclOll hecha ante estc Des:'a-
cho por eI Director Girl I R' ;' , , e((era e aOlo, qUlcn hace ver las dIfi-
cultj?~ que traena la implantacion de la nueva oficina ell las 
cunc IClOn~s en que 1'1 e~tablece la lev de 25 de! octubre. . 
de e~fectl\'a!nC,ntc, ,desde que el Reglamento del Ram() cOllce· 

tre las atnbuclOnes anexas al cargo de Director, la de 
Cre R' , I . ar eceptonas en os lugares que juzgue conveniente al me. 
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jor"servicio: y ~I presupuesto e~ sllparti~a ~ .• 1870 , asigna la 
cilntidad que se estima suficiente al soS~enl!!ll.ellto qe las y.e.cep
torlas que se es,lablezcan duran,te un e]erClclo. nad,a ?;as Justo 
que depr al criterio de dich,) fUlIcio.nario la apreGlacl(;)n de. la 
'Col1veniencla de crear tal 6 cual en.cllla. desde que nadlC meJor 
que e\ ptlcde apreciar la necesidad de Stl creaci6n. . 

En Cllanto al haber sefialarlo por la Icy, ~e penmto llamar 
fa atencion del COlwresll hicia la circul1stancla de que, por re
gia general, las Rec~ptorras no lienen asignado .mas de cin~o ~o
les como haber mensual del empleado que las slrve; ~aber tnSlg
Bificantc, cierto. peru que Uti espirilll de jUstlc!,a aconseJ<l 
sOstener ell las nuevas esta[etas, rnientras 110 sea postble proc;
der a lin ClUll1ento igual para tocias las receptorlas de la Repu-
blica. . .• 

Si a las rnones cxpuestas se agrega la de que la D~recclOn 
General de Con'eos se oCllpa,·precisamellte. en.l,a actuahdad, de 
diligencial' lin expediente que trata de la creaClO1i de I<~ rec.ep~ 
toria de Or6n, es indudable que el Congreso reconocera In JllS
ticia que asiste al Gobierno para devolver, o~ser\'ada, como 10 
hago. pOl' conducto de UU. SS. HH., la precltacla ley de 25 de 
octubre ultimo. 

Dios guarde a UU., SS. HH. 
.IU,11t de D, Quirttaua. 

FIANZAS. 
Direcci6n Gel.era! 

d" Correos y Tel6grafos. 
Lima, 11 da J) ioiembrtJ de 1903. 

Circular N. 

SefiDI' Administrador de Corrcl)s cle "', ..... 

Este Despacho ha reslielto que para el t," de Enerl) proxi
mo eslen expeditas lashanzas de tod,.ls los empleados ,del Ram~. 
qu~ estell oblicrados a prcslarla, so pen a de suspensl6n: pr\evl

... , t bl a\cruna respecto a esniendoseles que no sera acep a e excusa 'I:>' . d \' 
tado dc tramitaci6n en que se encuentren los expedtentes ; ~ 
materia plies debe entenderse que en interes de ,aque,llos csta e 
perse()'~ir la activil sustallciacibn de SliS rcspectlvas nanzas. '. 

E"'n consecuencia slrvase U. tom(lr nota de es~a prevencIon 
y circularla entre Jo~ empleados de Sll Clependenc:a para queds~ 
Ie de el debido cumplimiento; debiendo acompanar, al 31 ti c. 
mes actual, una relnci6n detallada de los empleados de esa 0 Cl-



na y sus dependencias que no hayan curnplido con Bellar la £or
rnalidad a que esta cornu nicaci6n se contrae. 

Dios guarde- a U. 
CarlvS Ft rreyros. 

COIllunicaciones del extranjero 

Contadurb Genera' 
de Corre{,,,. 

Senor: 
L6nd1'88, 9 de OctulYre de 1903. 

l-'or encargo del Postmas~er General informo a U. qlle esta 
prohibida la irnportacion al Reino Unido, por encomiendas pos
tales, de los siguientes artlculos; 

Cartas; aniculos explosivos y peligrosos; reimpresiones ex
trangeras de escritos ingleses; acetileIlo; nHJneda feble 6 falsifi
cada: moneda extrangcra que no sea de oro 6 plata; estampillas 
falsas y torio cuno, plancha 6 Illat~rial para hacerlas; extractos, 
esencias y otras conccntraciones de cafe, achicoria, te 6 tabaGo 
(excepto de tdlllsito); irnpresos, libros, dibujos U otros artlclllos 
obscenos 6 indecentes; rape, palos de tabaco, polvos de tabaco 
(excepto por penniso especial de las alltoridades de aduana in
o-lesa:;); tabaco cortado y prcllsado; tabaco emp<1CJuetado con 
~tros articulus; tabaci) endulzado con las hoj<ls de {lrboles 6 
plantas que no sean de la misma planta del tabaco; artlculos que 
infrinjan la ley de marcas de mercaderias; articulos fabricados 
en prisirJlles; avisos de loterla; zacarina y slIslancias de igual 
natllraleza 6 uso, tales como la saxina, etc; 6 mezcla de la mis
ma; azucar alimenticia producida en Rusia, Dinamarca 6 Repil
blica Argentina, excepto cn lransito para otros palses; trapos, 
ropas 6 camas usadas; animalcs vivos (excepto abejas en cajas 
debidamente construidas). . 

Sujetos a las restricciones mencionadas en el precedente 
parrafo, se admiten eI labaco, incluyendl) cigarros: cigarrillos y 
rape, si est{lll declaradus. pero estan sujelos a una multa sobre 
el derecho. 

Las placas de oro y plata importadas como mercaderia se
nln ensayadas, pero no scran admitidas si son de baja ley. 

t' .• 
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Ninguna encomicnda contendra moncdas () lingotes. (s610 
probando que son para adornos) cuyo valor exceda de cinco li
bras esterlinas. 

Tengo cl honor, etc. 
H. Burton Tomian 

ADHERENCIA DE PERSIA 

J.. LA CONVENCl6N DE WASHINGTON SOBRE ENCOMIEND~S 

POSTALES. 

Senor: 
Berna., 18 de Setiembre de 1903. 

Tengo el hOllor de remitiros, adjunta, tina copia de !a nota 
que el ConseJ'o Federal de la Cunfederaci6n Suiza ha dirio-ido 

f ' t:-con, e~ha 8 de los, corri~n.t,es a. los altos gobiernos de los palses 
partlclpes en III ConvenClOn de Washilwton concerniente al 
cange de encomiendas ~ostale~, para noti'i'icarles la adhesi6n de 
Persia a la Convenci6n precitada. 

Aprovecho esta ocasi6n para renovaros, senor, la seguri
dad de mi alta considerad6n. 

Por el Director General, 

A. Waqf'r. 
A la Direcci6n General de COITeos del Peru.-Lima. 

Berna, 8 de Setiembrt de 1903, 

Sefior Ministro: 

Tenemos el honol' de elevar al conocimit:llto de V. E. 
que la Lcgaci6n dl! SlIiz:1 en Francia nos ha· trasmitido' con 
fe~l:a 18 de Agosto ~ltimo, Ulla declaraci6n que Ie ha sido re
l~ltlda por la Lega~16n de Persia en Padsy por la que el Go
blerno Persa se adhlere a In Convenci6n concerniente al cange 
de encomiendas postales. 
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De esta declarnci6n, de la que remitimos copia a v, E., re
suJtn. entre otra~ cosas, 

n, que el Go.bicrllo imperial de Pcrsi.a se adhiere a In Con
venci6n concerllJente a) cange de encolnJendas po::taies celebra
do en Washington ellS de jllnio de 1t)97, y pide quc se de co
nocimiento de esta adhesi6n a los Gobicrnos de los palses inte-
resados. -

b, que la Administraci6n de Correos de Persia. no solicita 
la aplicaci6n de ningun recnrgo, sal.vo el de 25 Cel~tlm()S por cn
comiellda po~tal yroceden:e 6 d~stlllada a SllS OfiCln?S, r~cargo 
porcuya aphcacl6n, el artIculo 1082 de Ia Convencl0n dIspone 
que no se exija ninguna auto:izacibn especi~1. . . 

c, que las cuotas e~t~ .. blecldas por I.a tanfa mternaclonal ~e. 
n'tn pe/cibidas en PersIa por las encOITIlcndas postalC:'s, de I~ m18-
ma fi.anera que se hace coo las carlas, a raz6n de 24 chals por 
50 centimos 1e Fr.'lncia 6 12 chais por 25 centimos. . 

Esta lIoUficacl6n se hace por la presente a V. E. en vlrtud 
del articulo 18 rie la Convenci6n concerniente al cnll1bio de ell
comicndas postales y del articulo 24 de la Convencion Postal 
Universal. . 

Agregaremos q~e todav~a estam.os en co:respondencia con 
Ja Legacion de PersIa en Pans, por InterrnedJO de nuestra Le
gaci6n ClI esa ciudad, respecto a 1'1 lccha en que comellzani a te
ner valor la adhesi6n, y que LIlla vez informndos sobrc estc pun
to, suplicarcmos a,la oficin<l inten~acional d.c. la l!r.ioll Postal 
Universal que lIotJfique esa fecha a las AdmllJlstraclOncs posta
les de los pUlses contralanles. 

Dignaos aceptar, senor, la seg-uridad de mi alta conside. 
raci6n. 

A nombre del Consejo Federal SlIizo 
EI presidente de la Conledcracion 

Eller. Vice-cnnciller 
Lo/i,at8mann. 

DECLARACI6N. 

Dr. Jouskey. 

EI Gobicrno Imperial de Persia tieue el honor de hacerco
nocer al Gobierno de la Confederaci6n Suiza que se adhiere a 
la Convenei6n concerniente al cange de encorniendas postales 
celcbrada en Washington el IS de Junio de r897, asi como al pro
tocolo final ancxo y al reglamento de detalle yorden para la 
ejecuci61l de dicha CJonvenci6n, y solicita que se de conoci-
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miento de csta adhesion a todos los paises de la Uni6n Postal. 
La Administraci6n de Correos de Persia no solicita la apli

caci6:1 de lliIl"un recargo, snlvo el de 25 centimos por enco
mienda postal, proccdenle 6 destinada a sllsofieinas, por cuyo 
recargo, el articulo 18 N.o 2, dispone que no se exija nillguna au
torizaci6n especial. 

Teniendo en cuenta la organizaci6n forzosamente rudimen. 
taria de los servicins de trasporte ell Persia), el elevado precio 
de los trasportes pnstales interiores quc deben efectuarse par 
caballos 0 mlllas, salvo en los trayectos rnlly cortos, en que se 
hacen por carrllajes, la ,\drninistraci6n de Correos de este pais 
no puede abrir act ualmente a la recepci6n 6 expedici6n de en· 
comiendas pnstales sino las siguientes oficinas: 

Astarn, Rldyg-hiran, Bender-Abbas, Bender-Guez, Bou
chir, CI1abehar, Djoulfa, (fruntera ril~a), EIlZ~li, Groetter, Jask, 
Kho)" Kuh-l\'lalek-Siah, Ziareth, (Div,ll1t-ch,IY), Lenguah, ;\le. 
chedissar y l\lohamerah. " . • . 

Las clJotas seiialadas por la tarrEa IIlternaclOnal seran perCl
bidas en Persia, por las encorniendns pnslales, en la misma forma 
en que se haee con las cartas, (l razoll de 24 chais pOl' 50 centi. 
mos de Frnllcia, 6 12 chais por 25 celltllllos. 

El Gobicrllo persa, refiricndf)Se a los articulns I y II de la 
COllvencion precitada, solicita que se notifique a las Adminis
traciones de 10ii pOIises adherentes; 

1.0 que las encol1liC:'ndas postales lIamadas "embarazosas" 
deflllidas por el titulo II I del Reglamento de ejecllcioll, no se 
admiten para el trasporte. , . . 

2." que fija en 500 Erancns el Ilfllite superior de la declara
cion de valor y del reembolso por el que la posta persa efec
tllara el camblo bancario, sin cOll1ision, ·en beneficio de los inle-
reses de los expcdid\)res 0 de los destillatari.ls; . 

3,0 que la trasmision de la~ encomiendas postales destlna
das a Persia debera efectll:lrse, slernpre, en despachos cerrados 
encaminados por las vias desiglladas por, el cual~ro adjunto. 

EI Gnbicrno Persa declara qlJe, por 10 demas, acepta todas 
las oblio-aciones resultantes de la COlwcncioll, prillcipalmente 
en In ql~e cnncierne al li.bre transit" de enc\)micnda~ po.stal~s e,x
pt'didas para su territono y cuyo trasporte se efectue Sl!) I1Ingun 
aumento en la t::rifa adoptadrt por cl Reglament.) general. 

El Ministro de Relaciones Exteriorcs 

[Firma-do) - Moch-i1·-ed-Dol'oZeh. 
EI Ministro de Aduanas y Correos 

(Firmado) - J.Yaus. 
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Retacion de docurnentos encontrados en la c07'J'espondencia 

l'ezaJada inoinel'ada, {lltimcwunte con!orme a Reglarnento. 

DESTINr\TARIO REMITENTE 

]. A. Aramburu y S. S. Rojas Franco 
P. Ivanovich 
Antonio Grana 

" 
" " 
" " 
" " 
" 

A. Genovich 
Emilio Granas 
Carolina Id. 
Elena Id. 
Clementina Id. 
.filaria de Caballero 
Ladi~lao Grana 
Francisco Id. 
Va On Chang C. 'Orez';li Val~rga 
Luis lanesa. A. Evescvi 
Juan Laboup P. Torres Calderon 
Carlos Ztrga V ua. Promttis 
Cesar Bertani IE. de I' Acqua 
Agripina Gonzales SS.·Gonzales 
VIctor SrJfJfino Antonio Baroni 
Luis D. Gonzales Semi no Gonzales 
] o"efa Torretagle I D. Fajardo 
F. E"traua E. Barron 
]. R. Rojas lJosda Anuama 
r u:.e l)uzi Peuro N. 
:A..bel COrlez Praeli Hos. 
~l. A. Delgado Jorge E. Durand 
1. G. Barreda J. A. Davalos 
(;. L. A nuerson ! H. Sanchez 
M. R. Ottro IA. A. Lopez 
Luis Roca IS. Travers? 
!'>L E. Garcia 1M. ValenCIa 
Fernand. Hernandez Francisco Novella 
G. M. Ferro 
~L Bacigalupe 
P. J. Anton 
Jose A. Y. Tirado 
J. G. Arce 
Ricardo Mlilig 

" Roman Barreda 

M. Fano 
G. Rosas Lama 
;\[. Anton 
N. Alvarez T. 
SRO. Vasquez 
Teodoro Emmes 

" " Juana Alcocer 

CALIDAD DEL 

DOCUMlINTO 

Cheque 
Letra 

Cheque 

" Letra 

" 

" Giro Postal 
Letra 

Giro '{)ostal 
Letra 

" Giro Postal 
Letra 

" 
" Recibos Encomdas. 

Letra 

., 

" 

" 
" 

VALOR 

S. 

" 

" 
,. 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 

" 

" 

" 

19 64 
499 92 

5° 
50 
50 
50 

150 
45 
45 

220 

13 
39 40 

124 60 

470 ... 

5°· ... 
5 

3° 
25 

5 
5 

3° 
180 

10 

10 50 
3° .:-
IS 
45 
:!+ 

........ 
43 

107 30 
280 

22 

25 50 
352 6 [ 
2[5 

57 

-

J 

1 
DESTINATARIO 

I 
REMITENTE CAUDAD DEL 

DOCUMENTO 
VALOR 

-----------------"------------------ ---------------- !------------
}. Marcone 
C. Cai'ferati 
C. Baco 

C. C. Caballero 
Ghesi Garibaldi 
Javier Espinoza 

Letra 

" 
P. Rosas 
Guillermo Baroni 
E. Rivero 

C. Berrenechea 
Gllillermo Baroni 
Lizardo Marquez 

" 
" 
" 
" 

" 

J. Latorre 
·R. E. Pazos 
Rog y Terri 
A. Tuyauis 

O. Robles 
E. Baillen 
N. Sattini 
Alzamora y Co. 

" 

" Pagares 

" " :vi. Garrielo Lecca Igna!~io Garr'ido y L. " Cheque 

DOCUMENTO GlRADOR PAGADOR 

Ietra \Y. Spencer [nfon Llanos 

" 
Beausire y C. A. Espinoza .. E. Bruning G. Voigt 

" 
Grace y C. \V. R. Grace 

" 
\V. Jackson Little Tesoro EE. VV. 

" 
D. 1. Corbacho Emilio Cornejo 

" 
Banco Italiano Parr Bank 

---

" " P. Fucntcs Castro 

" " " 
" " " 
" " " Hernand. l\Jagne C. \Veiss y C. " .. J nan Pendola D. Dico[l 

" 
J. Payail Banco Londres 

letra Alejandro Boid David Hunter 

" 
1. G. Piaggio Banco Valparaiso 

recilJO Colville 1. Urrutia 

" " " letra Engelbrecht M. Rins Chavez 

" 
IVI. Villasante F. V rrutia 

" 
Ferrari e Hiios A. Sttu 

" 
M. S. Filcl Banco Peru y Londres 

S. 114 33 
., 25 

" 3000 

" 45 0 

" 
60 

,. 300 

" 125 50 
., 80 

" 
000 

., 13+ 16 

" 149 10 

" 
16 

VALOR 

S 5 I 
S. 153 

" 648 
$ 70 

" 10 
S. 40 
£ 20 
S. 9:J :J5 

" 100 

., 100 

" 
100 

" 65 25 .. 100 

£ 10 

" 
I2 

S ch 30 
S. 7 53 
" 3 90 

" 797 6r 

" 
16 12 

" 32 4 '27 

" 30 5 



DOCUMENTO GIRADOR PAGADOR '. VALOR 

------ --------1----------- ---'---
letra 

reci'bo 
Ie tra 

C. Sprinckmeller 
Josse 
'V. Spencer 
'V. R. Grace 
Harth Fort 

I Sdad. Azucarera 
D. Coda 

H. Scroder 
Sociedad General 
J. G. Velazquez 
L. Norero 
J. C. M enrioza 
Puente Piedra 
J. C. Cazorla 

£ 24·· 
Fs. 21 08 
$ 46 
S. 30 4 25 

T39 
7c 50 
75 

cheque Ried Bthers Ballco Peri; y Londrcs " 
giro postal Chincha E. Rojas Seccion Giros 

75 
12 
fo 

" 
cinco billetes de loteria I\Iecklcmburg-. 

Los intcresados plleden Llcercarse a la Ad ministt acion de Co
rreos de Lima a recojer los dOcllmcntos que cOl1stan de la rela
cion anterior, siendo de advertir que si dichos documelltos no SOn 

Iecojidos en el termino de lin ano, estos serao incinerados. 

Lima, 26 de Noviembre 1903. 
f 

I 

NIOVIMIENrro nm CA.TA DE LA ru.:NTA, DE CORREOS 

DURANTE: gr, !Vms DE NoVmMBRII: DE 1903. 

I 
Nbre.1 
19°3 I 

HABER 

. -~ =--=- \ --r-=-r _J 

" r \ .• Ic·,1 .1 ,.;: C 
ii h I~'I !i'~ I~-'-:' w--I :-11--, 
" !' II ' .-\. saldo 3nteri,)r i! 31 21741, 

Expentledore, del r:lIllO ClIl:'nta e'l';: i! 'iii 
rriellte "t ,.(')!':' 6!c'" 

" J v' ,'OJ I 
Seccioll de encolllie'lIla" cnenta en I! ) J " 

1 iC(lI id:H;ion }I Dieiembre 19C.' z '6) 2;"~U:! 
Secioll ell(,:ollliellda~ pn..ductu de certi- ; i ! 

ficados... . , + 11 Is:: 
" Sec::ion cle EIlCOlli(I:JS. derechos cle im- II I 9

1 

5:/ 
portaeion ii!323: 911~1 

Contingelltcs Caja Fiscal,... :! 73+' 0;031 

" Admillistrac:o:ltS principales, .......... Ii 1)4' (li5~" 
Seccion Giro,; pustales .. I! 26 +:10,1 

" Ad!11inislracil)1l g-cll<::ral de C()ITeU~ de ii i!:: 
Chile...... .... .... . ... Ii Ii ·(i'7;! 

" Prodllctu correspulldencia oficial. ..... i! 791:) <)'.69',i 
Empleadns del r;lIIIO. ;: 27 5: ti9:: 

" Ex·elllplr;lllc)!' dd Ramo.... Ii 15,0;35!: 
!\luilicil,;didad de Lima..... "1..,' " .)1 +i7~! 

., Producto mliltas.... i: :!I 61-q 
.'\dl1lilli~tracione~ prillcipalt!s.. I: 5' ,Iq;, 

I, "Valores I)ostales ell ca.ia....... Ii '2:: ,I· ii ! 
L, "t ..II j! ' 

lJecliento + '\, para lllontepio::, +, 0.68': iii ' 
\por Ex.expellded'Jfe,. del Ramo... " J; 0\00 

" Empleados tiel ramo. :1 16; 0,00 
Atlministracioll<::s principales... I 171: y!+9 
Ilerec~lOs risetle,; Ellcomienti;\S Ex- :l 

tran jer;t~ 
., :\gellci« po,.t,d del Pcrti ell "allam,i, .. , " 
.. C.' ;u\l<:ric<lna de billetes de banco .... ;: 
" Depusitu de~lCl;t oficiIlas del extranjero :: 
., Ga~tos txtral1nifn:trios ....... " 

f\1323:: 9~21 
:1 '::S(ll 0;0(' 

1 L r :ZOi 0ICO 

~}76; I ~2v 
!6i 6:93 

., l>irtccioll Cenel.t!, sueldos .. . 
,. Cont<ldl1.ia It!., Id ......... '" 

"\1 frellte .. . ...... . 

109; 5;?~ 
: I!. 135i 0:°1 
1--1- - 'I: - i-I
I 61 '_ 1 Q' 8"0 i'+96 : 1 ,4:Ji,3 I 2vi 'i J 
! I! i; I 



D.EBE HAlfEJ!: 

~=,~r=oej=·=:-'·=-:===========··~ ·I/r_,· '~~ --=S~C I __ ~ 1:_Ic. 

Del Crente .....•....... 14966 I 451312818,5-~ 
1,
1

/

1 Por Adrninistraciones generales sue'do 
"Ptnsionistas...... ,., S. I 4 t 7 0 GO 

" Supernumerarios del"~/)r;~';:: , :.: :.: /',1 42! 670 

S [Partida N. Q 1858 £ 157 '5 
~ I 8 .., ..... I i 
.~. " ,,1 59" 2 ...... Ii I 

-?: I " " 1860 ,', 304 - I 
i i " :: :i~i':: '; : ii ::: ::.: II . I II Ii 
<.J t, " 1869" 44 ) 75 .... " II I 

--- 11' 'I 546 839 
SaJdo para Dicielllbre. . II 

. ...... . ..... it9661 ~l~~ 4;: 
r 45 

Lima, Noviembre 30 de 190 3. 

V.O B.. - C(l1Ii!rll'. 
S. E. u O. 

A. Sa/as Ovallt. 

I 

+ t 

'V 
L 

BALANCE DE CO.MPROBACI.ON D'J: LA CUlmTA DEL RAMO . .... 
DE C()RIUWS CORRERPONO!ENTE A L 30 DE NOVlE~.!nRE .:-n: 1903. 

N.' 
2 

5 

5 
6 

7 

III £ l's .. ~·II· -'.£: 
.-.•. j-. --:-1 

~ C~tja .... . .. I 726
1 7:86/ 

la'.ytils t>(,)Slales de E.E. U.O.! I I 
51:1 hnbdltar .... .... . "j! 6268: 8'4Q 

Casa de Curreos encon::.tnlc ,I . i . i -I 
cion II 4 1596; 8

j
69 

C-lja fiscal de Lima. '" . .1 465 6
1

4°1 
Correspondencia de pago reza 11 ' . I ' 

g-~\da .... ... .. ... .. . •• ,II' 5<'?S 813 I 

Caj:~ I~scal de A, llcacils, cuenuI 1( 2_"\ ~I \1 
pl-ILI ... ...... . . . ... .. \ - :) 29

1 7 CaJa fiscal de Allcachs, Cllenta I I" 
billel('s .. , .... . . . .. II 031 4741"1 

8 

9 
9 

Il 
I I 

[I 

13 

30 
21 

::6 

Adm. Gral. de COL cie Portllgail 4112"1 
del ECUadOr,'!: 2 5.81! 
de Col (,lin bia\ 15 9;17! 
" Bolivia"II' 289 21\101\ 
" Esp" iia"li! 4 3,3 2

\'! de la R. Arg. 16
1 

3221 
" .... Francia .. 1, 358\ 91131~ 
.. " .. lng-In terrall o· 0i04l! 

Agenci;\ P\)~Ii\1 en Pamlll1<l cuen ,1 I ! 11 

, tn V~~l1ann(~ . .. "Ii 40 5 .3!501! 
bSt:llllpillas ohclalcs... . 'I! 13315 olOOli 
Filjas postales . _ . . .. . .Ii 11551 :;166;; 
Timbres porte de conducci6n .... ; 201 011411'1, 

" 1 1 1 
Sobres p05tales.. . lz6gi 0:90, 
Estatllpillas de delicit... .... ;: 313851 3[00;: 
Tarjctas pOS\tl\eS 2571 o:·qii 
Cartas Ih'lstales...· 2251 0;00:1 
Estanlpill:,s de frallqueo ... , ... : G08..!2 oiOO:: 
GUliis alfabeticas (k IllS pueblos;: I : 

I \ P , • - Slooli 
C tel 1I . . . . . . • 1\ I j iii i,l 

Cokccil'\n ddorlllas de fnlllC} Ur • .'o , : 
de la Dirccciol\ ., .... I 20;;; 010911 

Reintc~r"s pOt' tile' ,lI1i Clld<lSI\: -:, ; i' 
d I . .,ls91i per l( as .... .. .... !~3~1_ ': :: 

AI fl cute.. . . .. . .. , /1591<761 6\;;1) 
I I 1 \; 

: t 

I ' . . ,~. 

i ! 
1 s. Ie. 
1--

!" '. ! : 
i 

-! 
I 

II 

I 
1 



N.· 

29 
:\0 

31 

32 

34 
3~ 

39 

41 
42 
44 
47 

49 

)'i 
55 
56 
58 

61 
61 
62 
62 
63 

.. -. ------'-f j,;''' S. c.'-"~"-

\---
Del frente 

Camilo N. Carrillo I 
Ex-cajero Valderrill1l(l I 

Deudl)res d uonsos por sigllos! 
poslalcs.. . ... '\ 

Diversos deudores ... . 
Ex.expelldcdores del ramo,cuen II 

ta billetes.... . ... .. '''I! 
Ex,('xpclldedore~ dcl ramo cllell· l: 

l;1\1I<lta ... :, ...... : ... ··Ii 
AdminislraCIOJ1es Pnncljlales'l 

CllCllla plaut.. .... .. .. . 
Ex,cl1lpleaJostiel ralll\) cjc .... 1 

Elllpkados del ramo, client as 
con ielltes ..... 

RC~~()Il~abi.lidades. admi!1istra-
1 CIOIJ Abril 1895 a Novleillbre, 

dClqoo .... ···.1 
Secci6'11 "ir()s jl()staks .... ! 
Gir{)s ,.t~l;tl(!" d\! la Hep{lbliC;,\\ 
Jd. il,t~nt;tci()!lale~ cie Belgica. I 
Secci{:~l d~ ell~~)llllt;'J1~las. c.u~llt;I\1 

ell llrjtllciaclOn a 31 Dlclem 
bre 1902 ..... ..' .... : 

Sccci{)Il Elicornielldas prodtlcto; 
certillcados .... ! 

Seccion Ellcomicllfins dercchosj 
de importacioll .... .. ... 1 

Illgn'slls CO!l1unes .... . .. " 
G;;slos extraordinarios .. · .. 1 
Ga~tl) material .... 1, 

FresH [lIlcsto 1902 en liquida-I 
cion.. ··.1 

Dcibll. Gral. del H.amo. Sucldos 
C()nld.' .. id. 
Adrncion Lima id. 
PCIl~i()llistas ie!. 
PrestljltlC'sto 1901 ell !iquiclaci6n 

A \a vtJclta ..... 

159876 6 I I 

241 
145 1 , 

I 
3941 , 

l4021 

IS91 
20691 

68 

575 
744 

'" 47 

002 

790 

is 7 5 

517
2

1 

1 1 

1520°\ 3141 
49201 3\22 

4 17 430 

,,6[ rll 
25 0 \ 565: , 

16 917/ 
370 143

1 
750 2 09 

1287 30 5! 
r I 566 41361 

9901
1 9,5 2 

12°4 51 ° 
149 2 337 
45 86 334 
477 3 ~o 

J 592 37 J 

211 455 

S. c. 
h l 

·N.· 
. .. £, I s. cll- £, I S.c 

. . De.!a \'l!cit;~.:.. .. .... 21 14551--;-6;/1---1-- -' 

72 

73 

74 

75 
4 

II 

12 

14 

30 
32 

35 
35 
37 
37 
43 
44 
45 
{6 

Llqllld;~CI?lI ~JerCICIO 20 Marzo I Ii j 
1895<1 ~lJvlelllbre 1900 .... /1 6771 865/

1

1 I ' 
AdllJlllistraciOIl General de Co.11 I /' 

rreo d<.! Lhile.. .. . .. . . .... 11 1 I 
Deposito POl' deuda cl OfiCill<lSI'1 1 I ' I 

del exlrallgcro....... .... 975/ 11 201 \ I 
Casa de, C.IJTeOS y Te!egrafus I I I I 

del Callao... ..... '" .11 1527 3 60 \ I 
Supernumcrarios de corrcos.. . 1177. 5 °li I 
Le~aci61l del Pel U en Suiz<J .... 1 126 I 231 I /1 

lJc[Jo!>lttJ'dei prouuClo de rem,1 1 I' 
tc de terrellos postales .. . . .. 665 821 I j I 

Admillislf.lCitlnt!s principales" 
Cllcllta plata.. .... . ... 1 585 12 

Expclldedolres del ramp, CllCtltas

l cnrnellles... .... . ... 50 14 
Admillisli :Icioll. Gen.eral de Col 

rt ellS de .-\\t:1ll,1I11,1.. •.•• r6 
Vall)res post.dcs ell caja .. ,.... 3"32 
P"r arreltd.lllliclI loS de lerrellos 

pl)~t;tles .... 
Adillilli,tracioll General de Co 

rre(j~, Rqtllblka Argellrina .. 
Adcioll. Gr:d. de Cllrrcns E. U 
AgcJlcia I't)~lal del Pel (1 ell hi 

nalllj, seiior Arias ... . 
j'r1l1llicjl'·did;~.t de LillJa ...... . 
Compaiii I americalla de billetc, 

de b.llte" .. 
Diversll:; ,·xpelldedores ..... . 
Ex.cmplea,f"s del Ral1l() cjbllts. 
Divers.,,; ,i<itllJllisrradorcs .. , 

id. dCild'lres ClIcnta billete, 
Depo.;;it,,;, cucllta pbta ..... 

., clI'..'nta billei.l'S .,. 
Girns jllkrlllci"n;tl~s A!ell1ani" 
Proclt.). de c"mi,j(PI giros ptle~. 

GirllS illt."rn:lcioJll;JI(·s de Francia 
Proouclo correspondencia ohcl. 

At frente .... 

036 
I 

8 
J 

5 9 

o 0 

l' 
J 
J/ 

3 581 O:6~ i ...... 
3: 5

1

'04-, 

75 S1 7/47 
101! 31 2 ,) 

I: 7/ 20 
28 5: 01 53 

28: 3/ 0 
45) 34 2 

2i 9/76 
Sol 2i89 

4801 397 
4377i 2)33 

Lj.8 

237 1
' 7)77 --J---

89C7: 734 
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!1 I I II I 

50 

51 
5 I 
52 

)3 

57 

59 
60 
65 

66 
67 
70 

7 1 

14 

ji £ I s. 'IC.'\, £ S. C. il---\ __ ,_I __ - __ 
Del Irente.. .... ., .\1283282: 0\48i11 8907 734 

II : i I 
Secci6n c_l.lcnmiendas. Produc-\l I : il 

los del I elmo .. " ... 'I' 1 299 
Den:ch(~s ,lis~~I,es. Encomienda~ll II I 

del ext'tlllJuo .... i 3 2°1 
Tesorf"rla fiscal ..... , " , . Ii I 26b9 211 
Empr~stit(} '... . . , . . - !J , i :p08 
ExisteIlCiI\~ generales del ramo,11 i'll' I 

cucllta bIlletes .... !~ I lo64~ 
Existellcias generales del ramo·!l ,II 

cucntn plata. . "I .1 ;'2~331 5 462 
I-'rorlucto cnrrespondencia c(::r.'II.. I!· 

tific,lda . .. , I. il 32 7 
Ingresos (';\'entualcs " ...... i I Ii 16 
Prqdllcto mull.as ...... Ii Ii 1(', 

LiquidaciOI\ preSllplIesto ante,) Ii I 
riO!' a 20 Marzo 1895. . ... 1 II 261 655 

Ucudas {l oncinas extranjerasl li 591 616 
Conting-enles. Caja fiscal ... ,. i I II 61\32 065 
DesclIenlOde4%panlnJ(JlltcPl{)\ ~ :!I 103

1 

395 
l-'?lIcto. del relnate terrs. postls.; t! I: 665 821 
Dlversos prodllctos del Ramo .. : ! i I! 764 , 27 

1--1--1-1- ---
Total , ':' .. :. _._:._._~~£ 1__ _ _! ____ L_283~~2 _____ ?_ 4~ 

'1
43 

825 
164 

9161 
I 

S. E. (1 O. 

I,iflltl, iVoz,it'mbrc 30 de 190 3. 

Es cou(orme.c--S{li,lS Oval/t, 

r 

r 

, 

I 
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SECCI6N TELEGRAFOS. 

Lirna, SeNemol'e 28 de 1903. 

De acuerclo con 10 orinndn par In Seccion de Contabilidad: 
se reslIclvc: I\Iodifk<lse el presurlles~n economicn de la oficina 
tele oTatica de HlI<lcho, allll1cnt;indnse en Un so! veiate centavos 
In I~lrtida cle alllll1.brado; arlica~J(lose esle egreso ,a la n611:., 2071 
clel preslJ[Jucsto \,Igente.-Regl~trese y vuelva a la Secdl~)n de 
Contabilidad' pat'a los fines dt:! caso.-F.:rreyros. 

Lima, Bet'iemoi'e 29 de 1903. 

Amp!illse en cinco soles In partida de nrrerJdamicnto de 10' 
cal de la oficilla tclegrafica dt' Chaneay a partir del mes de 
agostn uitilllo.-Reglstrese y vuelva ala Seccion de Contabilidacl 
para los filles cOIl~ig-llientes.--Fo·rt:rr(ls. 

Lima, Setiembre 29 de I90 3. 

Ampllnsc en cinco s.o.les la rartida, de a~Teltdamiellto d~ 
local de la o/lcina telegnilica de P,ISCO a partIr del I. 0 de Dl' 
ciembre de 1903. debicnclo ap.li~arsc el {'gTe,So a las partidas .que 
se indican ell cl prccctiellte Intorlllc.-Regl.;t,rese Y vlIelva a la 
Seccion de Contabilidad IJClra los fines cOllslglllentes.-Farryros. 
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TARIFA QUE. CON1!'ORME CON LAS DlSPOSICIONES 
m~SPECTni AS DI~L REGLAM1~NTO 'DIllL RAMO. 
COBRA L.A, DIRIWCI6N Dill TELEGRAGOS DEL 
ECUADOR. 

PALAHRA:;. VALOR. 

De I a rO, , , · . S/ 0.20 

" " 20. · . ... 0.30 . . 

I 30. . . · . 0.40 
., 

I 40 . · . 0.50 .. 1 " 50. · . 0.60 . . 
" 60. ... 0.70 . . · . 

" 
,. 

70 .... .. . · . 0.80 

" J " 80. 0.90 

" " 9(1. . .. I . . . . . . 
" 100. .. . ., . [ 10 

Sc cOllccdcn cinco p:tlabrns gratis pilra direcci611 y finna; 
las rcstantcs se considerarall como parte del texto. 
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~l'ARIFA DEL CABLE. 

Por cada pafabral 

Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda. Bel.! 
glca. .. . .... ... .. .. . . .. . ............... . 

Espana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ........... . 
I la lia .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ...... . 
~;\~Istria : ....................... ",., ....... , 
Dtnamal en" ........ , , ..................... 1 
E:tados U nidos .. ,' ........ ' .... , .... , ...... 'I 
G<liveston ............................ , •..•. 

~l;;~~~t~, 'C~'st~' Ri~~',' G~,~~e~~J,;,' San . S;I~~;.IS 
dor, Managu:1, Nicnragua, Ahll:1chapan,', 
H~ndllras .... ' , . , , . . .. , ................ 1 

Panama ......................................... f 
Col6n, I 0 c~ntavos oro mas que Panama, .. ,,! 
Buenaventura ...... , ........ .................... j 
Cali, Buga y Bogota .... , . . . .............. " ' 
Sa?ta Elena .... ' ... ' .... , .. ' ........ ', .... j 
Palta .................................... ".[ 
Piura ............ , ............... < " ••••• ' 

Call,ao y Lima, .... , ........ , .. " " ........ , .. i 
Iqlllque., ... , ....• , ...... , .. ',., ............ j 
l'ocopilla ......... , ....... , ..• , .......... , .. ! 
Antofagasta ........ , .... ' , , ................ '1' 
Valparais<? y Santiago ................... , .. . 
I3ue~los !\lI'es ................ , .... ' .. , . , ... . 
NIon~evideo . , .' .......•... , ................... / 
Brasil ......... , ............. " ........... " 
H,lbana .................. ,. '" ........ ' .... , ... 1 

P!ata Oro 

r 53 
r +3 
! 4S 
I 47 
I ,.,-...., 
r 16 

I ry~ 

~) 

05 

i 00 

r .. yl 0 ro 
o So , 
o So Y! 0 !O 
o 10 

0 50 
0 55 
0 75 
I :::5 
1 45 
1 ~? ,-
f 50 
{ 50 

60 I , 
50 vi o 9~ J, 

36 r 

A mas d~l'po:te iijado.cn In tariin precedent~, debe ~agar. 
se cl del serVICIO Interno, SI el parte cablecrrifico se expidiere 
desde la oficina de Quito. "" 
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COH"1unicaciones de Berna 

Bema, 1." de Octubre de 1903. 

Sefior: 

Refiriendome a la ultima linea de la Ih)ta de S de Setlembre 
ultimo. por la que el Conscjo Federal de la Conleder.1ci6n Sui. 
za not.ilica a los Gnbiernos interesados 1.1 adh1.~si6n de Persia {\ 
]a Convencif,ll de \Vashington conccrnientc it encorniendas pos
tales, tcngo cl honor de haceros COllocer, de parte del departa. 
mento de Correos yFerrocarri1essuizos, que se desprende de , 
una nota del Ministro de Persia en Paris. "que Persia esta lista' 
para ejecutar cl servicio internacional de encomiendas y que se 
Ja puede cOllsidcrar como adherente desde hoy {t dicha Conven. 
ci6n. 

Dignaos accptar, senor, la seguridad de mi alta conside
nH.:iOn. 

El Director 

B!'I'IMl. If de Oel1dJ?'e de W03. 

Seoor: 
Tr..:ngo el honor de poner en vuestro conocirniento;L O d,e 

Vlrte de la ,oticinCt de 136Igica, que Ius giros belgas destinado& 
(it Jap6n, que hasta ahara se ernitian en frail cos Y se cal1vcrtian 
en )'t'lZ pr)r las oficinas japoncsas al cambio del din de la recep
cion de los tltulos, desde ell." de octl.lbre corriente quedan es
tablecidos en moneda del ]ap6n bajo el pie de frs. 2,59=un yen; 

2:° de parte de let oficina de Noruega. que sus oficinns est1i,n 
"utonzadas para emitir giros para la oficina alemana establecl
da en Tschingtschufu (China\. 

Hay lugar a completar e~ 10 concerniente al N.O 2, la Lista 
de los paises, etc" participes en el servicio internacional de gi-

" 
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f 
' distribuida par mi circular de 23 de Novlembre de 

Tosque, ue 
1901, Ns, 5796/374 .. " I seo-llridad de mi alta cOllside-

0 , erltal seflor. a "" , 19l1<lOS ac t ' , 

1-aci6n, El Director 
Ruff'y, 

J> n (J,e o(!tubre d,e 190,,''3,- ' )erna, ,1 < 

SeT!or: " . d ~ d Seticmbre liltin1lJ N.,c 
En relaclOll con 1111 Cll cular e J 'b e d' . ·te de la Adml-
;..,,? t JO'o-e1 honor de haceros sa cr e P,\l ," ' 

4~ 12, ~~6' ci\; .... p t1manh' que la cuarentena de eiuco dl:ts 11l1pUer 
lllst,raci n, '- ,'., 'd' i\larsella ha sido IC\':1ntada, y que a 
ta a k1.S proceciencl,ls, e . ,,\ " 'd .'a'- j' obJ'ct<)S e'numera-

, , ' <:e paIs de as I11crca ell,:' , " 
importaclOn a c_ (I R I t de la' COl1\'encion sal1lt,ana 

l 'tlo4 0de eO-amen 0 , do<: en e t1 u . 'b," II' i t"d '1' de nuevo. 
d~ -Venecia, proct,dentes _de, f\11~r:e a, ,:~ Pderd~ ~llt alta conside

Dignaos aceptar",senc)(. ,l :,egull a 

raei6n. El Director 
Ruffy· 

--
Berlla, {} de Odllhl't (Ie l~.)O.). 

SeGor:. I ~ aber que SliS oti~ 
'La oticin:l de SUCCIU me encarga J,aeero~ ~'. tes)' corres-

. d r' eanO'ear O'lros COl rrcn 
cinas estall autlJ~lza as pa d.' ,:,' b I con la oficina aie-
pondencias certlficad~s a[~ctas a reembo ~o , 
mana esta bleci da en 1 seh I ngtsehouf II (ell l,nY, Li'ta de los pai-

, Hay lugar a complctar e,n ,co,nsecuen~la, ,\ >:, n es onden-
scs etc., pai-tlcipes en el ~ervlclObll~tcrnaCI~I\'~;edt:d~~tribl~da por 
cias certincadas alectas a reem ~ oso. qu 
circular de 15 de Abril de 1902 , N. l,650 (98. , alta eOllsidera~ 

Dignaos aeeptar, sefiur, ta scg'ul'ldaa de Illi 

cion. EI Director 

Rujf,:!. 



\ 

) Berna, 13 de Octubre'de 1903. 

" // 

Tcngo el hp/"rw. de haccros saber de parte de la oficina de 
Bu Igaria q U~/SllS onci nas mc:ncionadas :1 conti nuaci6n pa rtici pa
ran en 10 s'guiente: . 

1.° S de Boboschevo, Baravan, Brenitza,. Klissoura": 
Trinska essitchcvo, Pernik, Rahmanlare, Tcherv~n ·brcg, Ve-
tren y. j2lataritza, en los servicios internacionales de encomien 4 

das p stales y de giros ordinarios y telegnlficos; 
'12. 0 Las de Brogovo, Schiroka-Lika, H voina, K.-itchim,. 

)"lir ovo, Rila, Skobelevo. Stam-Nova-Selo, Streltcha y T\'ir
diza, en el servicio internacional de giros (}rdinarios ytelegri. 
ficas; . 

. 3.0 Las de Somovit y Strajitza en el scrvicio intenJa"ci"o
nal de encomiendas postales. 

Dignaos aceptar, senor, la scguridcld de tni alta cOlJsid'era
cion. 
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