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Boletin Postal y T elegrafico 
ORGANO DE LA DlRECCIOX GEXERAL 

. DE CORREOS Y TEL(~GRAFOS DEL PERt 

ARo XI LI:\!A, FEBI<EJ<O 25-; DE lB07 

Perfeccionado el contrato con Ia Companla ~acional de Re
caud&.ci6n para el expendio de for111as de franqueoen toda Ia Re: 
publica, la expresada Compania entr6 cn poscsi6n dcl contrato 
desde los primeros dras de enero.· . 

La trasferellcia de los expcndios, asf como Ia necesida,d de lIe
narforma1idac1es previas para e1 abastccimiento de cstos, ha oca
sionado, en 1111 principio, lijeras dificultades motiyadas por In 
falta (1e algunos sign os dc franf[l1co, y {l fll1 dc corrcgir el daiio, 
lq Direcei6n Gencral dcl Ramo sc ha apresurarlo (t hacer las pre
\'cncioncs dcl caso ala Companfa; apartc dc que, l)J'cyiendo que 
no estarian en Lima,' 'oportunamente, las nucvas for-mas de 11110 

y dos centavos pcdidas a Estados Unidos, solicit6 y obtuyo del 
Gobierno 8utorizaci6n para resellar un mi1l6n de estampillas de 
doce centavos; habilit{tndolas para un centavo, y medio mill6n 

. del mis1110 tipo, habilitadas can dos ccntavos. Asf se conjurc), 
" conla c1ebida oportunic1ad, cl peligro quc sc via venir de quc en 

un momento dado escasearan, totalmentc, los signos de eso!" 
.yalores. 

Afbrtunadamente ya est{lI1 e11 Lima, y en circuJacion, la~ 

__ ~l1_ue\-as estampiJ1as de uno, dos y \inco centavos, y cn pocos dfa~ 
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mas llegarnlllas correspondientes a los clel1las tipos, que consti
tuyeo 1atO'tslidad de Ia l1ueva emisi6n. 

"> ',rf\.} , -. * 

.. ;Corda Vl$enCI3. del presupuesto de 19.07. seha conseguido e1 
ji,~n.bJeciITliento de dos oficinas su.cursales de correos en la capl

:~r;r.'taI;necesidad redamada .por el crec:iente aumento del serviCio, 
c:]a extensi6n que va adquirienc10 Ia dudacl y Ia densidad de la po_ 

blaci6n. Las nuevas oficinas han sido instaladas, una en la DJa
za de Santa Ann. y otra en la de San Lazaro, y, con el pel'S~l1al 
CLue les scilrlia eI prcsupuesto, darttn comienzo a sus labores en la 
primers qainccna de marzo pr6ximo. 
. . .En ILlS ultimos dlas de febrero, llltimnc1as ya las diligencias del 
Jll1CIO, ~l Ramo hn entrado en posesion definitiva de la gran finca 
expropmda para usa de sus oficinas en Lima. 

Por efecto de la ley de creacion dt'l nuevo departamento de 
San ?-.fartlll, la ofidna sUb.principal de correos 'de Nlovobamba 
lw, pasado a Ia categoria de principal. En e,:,ta virtud y para co. 
rresponder a la importancia que adquiere la oficina, se Ia ha au. 
torizado para establecer servicios dejiros pastaies. 

A insinuaci6n de Ia oficina inglesa de Londres, ha quedado con
venido que, a partir de abtil pr6ximo, se estabJezca en eI servicio 
internacionaI dejiros'cntre]a Gran Bretanay el Peru, los "avisos 
de pago", medida de gran beneficIa para los interesados en este 
sen'kio. 

Tambiel1 por insinuaci6n de Ia administracion chilena, muy 
en breve se establecera el cambio de jiros con Ia Repuhlica del 
sur, 

La prcllong-aci6n del telegrafo por el norte sigue activamen
teo Sn avance es rapido: e1 5 de cnero lIcgo a Balzas, en e1 do 
':-'-Iarnnon, y el 28 dd mcs que e:x:pira estuvo ell Leimebamba, a 
dos jornadas de Chachapoyas. 

POl' cl centro se 1m aVaIlZado hasta Canta, queclnnc10 esta
blecidas las oficinas de esa ciudad y Santa Ana, en la quebrada 
de Yangas. 

Ha sido aprobado el presupuesto del segundo hilo que de· 
be tcnderse entre Huallcayo y Ayacucho, asf como los de las li
neas ~e ChiJete fJ. Contumaza y de Chuquibambu ii. Pampacolca; 
trabaJos todos que en breve emprenden'in, pues ya se ha rel11i. 
tido a los lugares respectivos el material indispensable. 

Las lineas quedeben unir Huaraz con Cajatal11bo }T Huaraz 
con Huanuco esUin ya en obra, habiendo sido encomendada'la' 

construcci6n 8 los inspectores Alvaro y Ramirez, respectiva
mente. 

La actividad con que se procede en orden it los trabajos de 
lineas, permite stiponer que en C1 curso del ana quede vencido, en 
gran parte.el proyectado plan de Ia red telegrafiea nacional. 

A prineipios de enero, el director general senor Fcrreyros sa-
1i6 de Lima, en viajeal distrito postal de lca, quedando mien· 
tras tanto cncargac10 del dcspacho diario-eomo en ocasio
nes parecidas-el fiscal-contador sefior Basutnbrfo. EI 13 de fe
brero, el director senor Ferreyros se reenearg6 de !-itt puesto. 

La Sociedac1 "Caja de Ahorros" dd Corren 1'enov6, en junta 
general del 25 iii timo, su eomite directiyo, yen la misma sesi6n 
el tesorero di6 cuenta, en es'tensa memoria, del estado relativa
mente pr6spero de la Sociedad, en relaci6n con los quebrantos 
que sufriera en anos anteriores. 

Lima, febrero 28 rIe 1907. 
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COllgresQ Postal de ROllla 

Paris, 7 dejullio de 1906. 

Seilor c1?n Carlos Ferreyros, Director General de Con-cos y Tele
gmlos del Peru. 

, . Lima. 
~eiior Director: 

~Me e~ ,sati.sf::tctC?rio anm.1eiar a D. S. que, porIa valija de es
ta Lega~lOll, Ie renllto un eJemplar de cac1a una dc las 11uevas 
con\"enel~)l1eS postalcs que se han disentido y acordac1o ell cJ COll-
gTeso UnJ\'ersal Roma; ;'i saber: -

La COlwenc.ion Princip::tl' 
EI arreglo sobre p~lCjuete~ postalcs; 
Ei " sobre glros de correa; 
El " sabre cambia de cartas:;.- cajas can \-alores decla-

rados; 
EI sobre cobros pOl' intermec1io de las ac1ministracio-., 

Iles postales. 
El " sobre suscripcioJ1 a' dl·a· I-I'OS . 'd' Y peno leos por con-
ducto de las 111ismas; 
El " sobre libretas de identidad. 
1\1e propongo, natn1'almente, presentar {1 D. S. U11 informe 

c1et_~llado sabre los trabajos del Congreso Postal de Roma. Lo 
h~le tan 111 ego C?1l10 regrese {l Ginebra, para clonde sal go hoy 
111l~1110 ~OJ1 el.obJeto de representar al Peru en cl ConoT~so (tte 
:!:;I ya a reul11rse (1 fin de 1'eyisar la COl1YCl1CIOn Diplol~atica Ide 
-:~ de agosto _de 1864 sobre neutralic1ac1 c1e los scr\'icios milita
I es en campana_ 

l\Jientras ta,nto, Ia comparacion material entre eI texto de las 
1l.~:V<:S ~OI1VenClOnes y el de las ajustadas en \Vashington permi. 
til aU. S. drll-se cuenta de los cam bios in trocll1cidos pOl' el Con
greso de Roma. 

Dios gum-de a U. S. 
Gllstm-o de /[1 Fllel~te. 

--.. ----... \. 
J 

Paris, 27 de setiembre de 1906. 

Senor Director General de Correos y Telt~grafos del Peru. 

Lima. 

Senor Direcctor. 

En clehi(lo' tiempo tln-e el hon01- de dar It U. S. cnent::l de 1a 
inauguracion del Congreso Postal Universal de l{oma. Tambien 
Ie he remiticlo el textt;> de las l1uevas cOl1venciones postales firma
cbs cl 2G de mayo y que deben entrar en vigor en octubre de 
1907. ·C{lmpleme hoy presentarle mi.;informe sobrelos trahajos 
de dicllO Congreso y la parte que me ha cabiclo en ellos como de-
legado (\eI Peru. . 

Conforme a ·Ias instrucciones de U. S. el punto hacia el cnal 
clebia dirigir de tocla preferencia mi atenci6n y mis esfuer;ws era 
el de la rebaja, ya que no la total snpresion, de los derechos de 
transito. As!, pues, apenas Ilegado a Roma, me puse en relaci6n 
con los delegados de todos los palses que pod ian tener a ese respec
to el mismo interes que el Peru, y en particular con los de las repu
blicas latino-americanas. Luego me COllvenci que b idea del 
t1'ansito gratl1ito no habra ganado ningun terreno descle el C(>ll
gt-eso de vV!1shington, y que, antes bien, el concepto moderno de qne 
todo sen'teio debe ser retribuido, parec1ct dominar enteramente 
en la materieL Los delegac10s no negaban pOl" eierto que la su
presion de los derechps de triinsitn constitufa el objetivo, el ideal 
que tarde 6 tempran 0 lIega I'll a aIcanzarse; pero' reconOclan a I 
propio tiempo que, en.el e~tado actual de las cosas, 10 mas oue 
podia pretenclerse era una reduccion de :lichos derechos. Esta 
idea fue la que prevalecio al caho en c1iversas renniones y conic· 
rencias preliminares que tuvimos muchos delegados, y en particu
lar en la que celebramos los del centro y del Sur de Ameri:-a en 
casa del representante argentino. -

Reunido el Congreso, ia cuestion fue somctida al estudio y 
dictamen cle)a primera de i<'l.s tres comisiones en que aquel se 
~lividi6. Por las aetas de las sesiones de dicha comision, que, 
Junto can todas las demas del Congreso, envlo adjuntas al pre
sente informe, poclra D. S. darse cuenta circunstanciada del 1110-
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do como sc cJchuti() tan intercsante asunto y de las diferentes fa
ses por las cuales paso Sll discllsion. Por nli parte, sostuve, con
forme {i las instrucciones de U. S., el proyecto encaminac10 {i obte
ner la mayor retmja posible en los derechos de tn'inslto, que era 
cl proyect6.suizo, pem sin formarme ilusi6n alguna sobreel exito, 
pues-sabia deu'ntemano que esc proyecto no se aceptarta. Efec
ti\'amcntc, los mismos delegados sllizos 110 tarc1aron en rctirarlo, 
y la comi:si6n adopt6, con algnnas pequcrias llludificaciones, el 
l.!ro.Yccto briUinico, que fueal cabo el que .sancion6 el Congreso y 
ngura en el articulo IV de la nueva Convenci6n Principal. 

La rebajn al'orc1ada es relati,"amente considerable par 10 que 
I'espeeta al ~r{insito maritima de let correspondencia expedida en 
\-alijns cerradas. POI' cartas y tarjetas postales se pagani 8 
francos el kilogramo, en lugar de 10, trat{lndose de distancias 
superiores ti. 1.500 millas; 4, en vcz de 5, par c1istancias que no 
excedan de esa, y fro 1.50, en lugar de 1.70, cuanc10 la distnncia 
no pase rIe 300 millas. Par el tninsito territorial de la misma 
correspondencia; es c1ecir, de la que se expic1e en valijas cerradas, 
se pagara francos 1.50, en lugar de 1.70, el kilogramo de cartas 
~- tarjetas postales por c1i"tancias que no pasen de 3000 kilo me
tros;3 por las comprendidas entre 3000 y 6000; 4.50 pOl' las de 
GOOO a 9000, y 6 francos maximun pOl' distal1eias que excec1an 
de 9000 kilo metros. La tarifa para impresos y otros objetos es 
de 20, 40, 60 Y 80 centimos, respectivamentc. En cuanto a la 
correspondencia que se expida' a descubierto, la nueva Conven
cion ha establecido que las cartas pagaran 6 centimos cada 
una y las tatjetas postales y dem{ls objetos 2% centimos Ia 
unic1ac1. 

Calculase, en SUlna, que las mencionadas rebajas representan 
en conjunto una reduccioll de 20% en los gastos de transito, tales 
como los habra establecido la Convencion de Washington, y que 
esta reduccion es el l11aximun de 10 que podIa obtenerse bajo let 
inftuencia de las ideas reinantes y de la resuelta oposicion de las 
grandes naciones, como Inglaterra, Francia, Estarlos Unidos, &, 
a una muy considerable disminuci6n de los dercchos de tn'i.l1sito. 
La verdad es que pas<ld.n 111l1chos, muchisil110s arios antes de que 
el principio del tnl11sito gratuito c1escienda de la estera donde re
siden este y otros id:.-ales, para tomar cuerpo .y forniar en las rea-
lidades de la vida 1110derna. . 

Siguiendo el orden de l11is instrucciones, paso ahora (1 tratar 
del punto relativo al franC[neo de Ia correspondencia, punto que 
cncierra la refortna capital lIevada a cabo pOI' el Congreso de Ro-
111a en directo interes del publico. 

Esta reforma consiste, como sabe U. S., en haberse elevado de 
15 gramos a 40 la unidad inicial de peso de las cartas, redncien
dose, ii. lav"z, 15 centimos, en vez de 25, e[ porte suplementario 
porcadafrac-::i6n de 20 gramos (articulo V. panafo 1 9 ' de Ia 
Convencion Principal). 

7 

Par Jas actas de las sesiones en que se discutio este importa?
te asunto. \'er{l U. S .. que la reforma no dejo de encont,ra~ resls
ten cia en los elementos conservadores del Congreso. ): sm em-
barrro los liberales los prorrresistas habrian deseado algo m<."is, 

C b ' ,tot • H t' 'd 1 :; no han quec1ado entera~~nte satlsfechos. al)r.I:111 ese,ac:o, 
como 10 propuso Ja delagacwn neerhndesa.' que no :>olc: se el~\ a
sc {t 20 gram os de unidad inic!al del peso, smo que nlnllsmo tt~m
po se rebajase de 25 a 20'ccntllnos el frHnq1;l;o de un,a ~arta slm; 
pIe. Esta dohlereforma, esta dobJc conceslOn aI, publt~o escollo 
en la oposici6n de In mayoria dcl ~0!1greso, y fue preciso renun
ciar a ella para no comprometer el eXlto alcanzado conla ac1op-
ci6nde.laprimera, .' ., 

YaquI cuadra conslgnar una observaclOn que, con no ser co-
mo no cs ori;;inal, no cst{\ nunca fucra cle .Iugar cuanc1C? s~ trata 
de reformas postales. Me reficr? al confhcto .que ca~1 sle;npre 
existe en estas ma tcrias entre elmteres del pubbco y el 1l1teres fis
cal, 0 sea, el de Ins administraciones.de correos .. Este hecho CO?,S
tituye cvidentemente el punto debll del orgamsmo d: la U.nlO~ 
Postal, pues toda reforma seria, !undame?ta}, que se lmagme a 
que Begue a implantarse en bent:ficlO del pubhco, por, 10 q~e. res
pccta a la reduccion de los gasto~ de c<;>rreo, en.cont:-ara caSl Slelll
pre, cuando men os, una sonIa res!stel1Cla en d. 1l1t:res fis~al. Ind u
dablemente, el dla en que los Estados ~enunclen a ~'onslc1er~r la~ 
entradas del correo como ingresos ordmarios, desbl!ados a ~pl~
carse, junto con todos l~s dcm{ts, l'i las, !1ecesl~lades pubh
cas, desaparecedl el confhcto y las adr~lll11strac!ones posta
les pod ran dedicar integramente a la contmua mCJora del ~er
vicio los' excedentes que resulten en sus pr~supuestos. Pero S1 se 
considera que las entrac1as del correo constltuyen para los gran
des Estados una copiosa fuente de ingrcsos, y que a Ia vez las ad
ministraciones postales que, ~om?, la nues.tra, se cncuentran to
davla en un periocio de·orgamzaCIOI1, nece~1tan de todos sus re
eursos para desarrollarse y prosperar, facllmente se alcnnza que 
pasaran muchisimos arios antes de que puedan ma~char, <Ie pc~
tecto aCllenlo, en la via de las grandes reformas, el1l1tercs publJ-
co y el de las administraciones de con-cos. . 

. En el presente caso, ~o no podIa. apesar. cl.e, mls persona!es 
convicciones v de la cornente general de la OP1l11011, que por nll1-
gun motivo ciuerla que ~l "Congr~s.o Universal de Roma" s: sc'pa -
rese sin hacer hlgn tangible Y POSlttvO en provecho del publtco, 
no podia, c1igo, como representante del Correo Peruar:o" aceP.tar 
sin resen'ns una refonna que, adernas de ser contrana a la~ ltlS

trucciom:s precisas qut' de U. ::; .. habia. ~ecibido, era tal vez ocnslOna
<la a perturbar l1uestra ac1mlmstraclOn p<?staJ, compr<;>metlendo el 
equilibrio de SN presupuesto. En tal :'l.r,tud, parecH~me c.H1ve
niente presentar y presente una proposlclon con el obJeto de re
servar a las administraciolles postales la facultad cIe aplazar I~ 
aplicacion de la' ref OrIn a, .si por. razones de economla, cle orgatll-

-= \ '.< 
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zaci6n interior U otrns. no podian ponerlR. inmec1iatamente en 
pn1ctica. l\Ii proposici6n estaba concebic1a en los terl11inos si
guientes: "En derogaci()J1 de Jas disposiciones consignaclas en eJ 
" parrafo I rIel articulo Y de la COI1\'enci6n Principal, se convie
" ne. a titulo de meclida transitoria. cn qne Jas admillistracione8 
•. que {l causa de su organizaci6n intcrior. 0 por otras razones. 
" no pudieran adoptal" cl prin<;ipio de Ia elevaci6n del peso inicial 
.• de las cartas. de 15 {l 20 gramos, y el dc let rebaja del porte Sl1-
" plemcntario. {l partir de Jos primeros 20 gramos, {l 15 centi
" .mos, en lugar de 25, par cada fraccion de 20 gramos, quedan 
" al1torizaclas para aplazar la aplicm:ion de clichos principios 
" hasta tanto 'Inc csas aclministracioJ1cs csten en circunstancias 
" de hacerlo, pudiendo, entretanto. con[orl11arsc {l las prescrip
., (:iones establecic1as cn la materia por eI Congrcso fk \Vftshing
" ton." 

Esta proposici611, como 10 yenl U. S. par Jas aetas oficiaJes 
del Congreso (VI sesion plena, fccha 22 de mayo) tnvo Ja rant 
fortuna de ser aprobacla, junto COil una adici611 aclaratoria de la 
delcgaci6n anstriacn, 110 shlo por tll1animidacJ de Yotos, sino pOl' 
aclamaci6n. Tan {m'orable acogida dispensada it let illiciativa 
del representante del .peru,clebi6seexclusivamcnte-lodigocol1 e11-
tera sil1ceric1ad-al hecho de que su proposicion no hizo sino tra
ducil' }T dar forma, en. un momento oportullo, al seCl'eto senti
miento, al C0111un deseo de la muyorl1l de los deJegados, la cUed 
habra aceptac10 la reforma s610 ell fuerza de Jas circl1l1stancias :r 
\'ela Con gusto esa especie de transacci6n 0 ayenimiento que per
mitfa a las aclministraciones postales aplazar In reforma enel ca
so en que 51.1 inmediata ap1icacioll pudiera ser para ellas origen lle 
clifi~l1 Itades y sacrificios. 

Nuestra Aclministraci6n de Correos queda, pnes, en libertnd 
de a plicar la reforll1a tan pronto como entren en yigcllcia las nuc· 
"as convencioJ1es postales, es decir, en octubre de 1907, 6 de apJa
zar todavia su ejecucion hasta que pueda Ilevarse a cabo sin trOT 
pie7.os para su organizaci6n interior lli pel'juicio para sus rentns. 
(Vease el articulo III del Prot6coloFinal de In COlwenci6n Prin
cipal). 

Ojala las circl1llstancias de nllestra Ac1ministraci6n pen11itnn 
a U. S. ad optar sin incol1\"eniente d primer termino de estn alter
ll:1ti\'n. 

POl' 10 demas, e1 Congreso de Roma ba c1ejado subsistentes 
los sobreportes establecidos en e1 panafo 2 del articulo V de la 
COI1\~ellci6n PrinCIpal. Apesar de las tenc1encias liberales de U11 

gran 11U111e1"0 de delegac1os, la mayorfa ha comprcnc1ido que no 
podia tocarse un punto tan c1elicado sin poner en peligro los or
g-anismos, todavla debiles, y acreec10res a todo clliclac10 Y.niira
~11i.ento, cle. aql1el1as ac1ministraciones postales que aUI1110 tienen 
fuuzas bastantes para subsistir· y prosperar dentro de las Jeyes 
generales ell' Ja Union. Se ha dejac10 a la iniciatiya y ~n cierto' 

.---------------- -------- -: .-"') . 
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modo {I In JcaliJnc1 de cncla aclministmciDn ··cl rellt111cinr motu;
pI'Opjo il los S()IJ~'cport:s,co!1scn~jdos, 1:01' la .... UI~j61,l . ~'{)s,~.al, !11~-· 
"<Indo lJUC e1 111eJor 1110\,11. e1·n1('Jor esi1l11Ulo cl (sic I<:Spcto cs J,1. 
ZOl1siclcracion del interes publico, que cn sum<l se confl1l1de can d 
del l11is!110 COlTeo. 

No serfl pOl' cierto 1a Ad!11i~listlnciull Postal P;I~l1a::n,.qlle . 
por propia inicinti;'c:, 11a SUP1~l1l1ldo e! s()brcP?~:e ~le ~;) cc.nt:m~~ 
quc tenia dere.cho Cl Imponel- n Ins cal tn;'> dC~tl1.dddS ,tl (xtrclllJe 
ro, la que }wya l11el1estel' de 111tlehos est 1111111 os 1'a lCt (: n tra r ell es-
ta yia.. ." 

Una de las m{ts importantes cnt~e jHS Jl1stru;:c:o~cs,qt1e ret"!-
hi de US. era In re~'erente al ferrocnrnl de Pnnmr.a :l Colon, fS de
cil", c1 clenlClfsimo precjo de trasportc que CEa Hnea rl:rr~H 11,;I<:C p~l
gar (l In cOlTcspondencia 1:08t[ll: pO centavo.s ():~) J:Clr lIbra ~[~ 
cartas)" 10 ccntaYos por IIhra de.lmpresos,. 81 nllS <idlos son ~c-

guros. . . . J ' n; 
ASI, pues, :r segun he tenic10 el·hollor de COllltllllCnr () a·), . (11 

tina carta particular, apenas Jlegndo {I Ronw me r1l: sc ell reb
ciOI1 con los cldegac10s norteameriCHnos y Ics repre!'<:ntc en :os de
bic10s terl11inos dl dano·que irroga {I l,as estafct<l~ del Pacdlco Ja 
tn rifa real mente tir{ll1ica- del ferrocarnl de P;m:lnH~. 111:., Brook~, 
ide de In delegaciol1, eOl1\'inocoI1migl! en que ef'.l s,ttwcJ,on-cn a
da por ulla sel'ie de antecedentes y Clrcunstancws PHrtlc,ula,rc~
era ycnladenlmente mil}" de 1cll11cntarsc, pero quc el, boh:cr!l.o 
americana, actual propietario·delferrocarril, £t; propol11[~ 111.m1Jti
carla dc modo de,dar todas Jas facilidades posiJ)1cs al .t.r<.ll1;"l,tO de 
]a corresJiondenein. !:pesar (!e (!l-I~, CO~110 foe 10mfl:ll1est,c a ~l r. 
Brooks. esta c1eclaraclOn, eqU1\"ulentc a UIla pror~csa: el a de J~ 
111nvo1' importancia, Ie hiec p~e:-:ente que no pOelHI, s:J; faltar '~ 
mis instrucciones, dejar de pefIJr formal.mente.la st:l?rcslOn del 2' 
pftrrato del artlculoIl~ del-R.eglnmento de E.1CcuClon ~c ,la Cr:r:
venclon Principal. AS110 111ce. cn efecto, C0JJ10 podrd ,erlo LS. 
en las respccti,,<:\s acta,s del Congreso, !' por tal 111aner~ ytl,~Jc.,(~C
ia r constHlH.:ia de lasJ ustas· reel r\JnaelOnes de I a ~ d 1111111stl clClOl1 

'Postal PeruElna. Por 10 demas. rdr. Brooks, COl1firmHnc1o 10 (pl.e 
Jll~ habia expresac10 particularmente, declClr() de llwnera exrl~cl' 
ta Y oficial, en el seno de la 1'-' Comisi6n de} Congrcso, 9ue el (J~)
hie;'l1o AlJ1erieano no podia de pronto 111[)(hficar las tanfns del fc
rrocarril de Panama, Jig-aclo como toc1ada estal?<l pOl' l?s com
promisos que k liabia trasmi(!o la en~presa del. !errocarn!. pcro 
que no dejaria pasar l1111cho tlempo SIn poner cllcIws tanfas de. 
aCLlenlo con Jas de la Union. ,. , 

COli moti\"() del easo particular del fcrrocnrnl de Pannl!~. y 
refiriendose al cambio de encomiendas postale~, U. S. m<1111 ~sta-
1m en su<; instrl1cciones locollveniente que sena PI'opcl1der a ~tl1C 
los gobiel'nos hajo ct1yajt1risdicl'~611 se encuel1tran J~S_~~OIllP~II1I~S 
de trasportes. proCt1rCl1COns~~u_ll~ qu~ .. C8t.''1S c,ompclt1ldS aceptcl} ,-
1 _ _... ~ r .,. ~ 'I .' ...... .• ,,*- .. ~. - . 
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eareccn de dias tcngan que soportar tarifas caprichosns ),011C1'O

sisimas para usegurar elscrvicio de Ia correspondencia. 
Tcngo la satisfaceion de decir a us. que 6. estel:especto he ell

contr<1Clo las mt:'jores disposiciones en los delegudos nl Congreso 
de Roma. Todos sin excepcion me han expresac!o, CO 1110 , princi
pia, S11 adh~si6n a un arreglo'general con las cOl11paiHas de tras
porte, que asegure una tarifa' unica T permita akam,ar siquiera 
en pa rte cl ansiadoo bjeto rle haeer de tod os les pH Ises de la Union 
UP. solo territorio postal. Desgrnciac1al11ente, por ahara esc arre
glo no es posible en razon de los contl',\tos biJateralcs, prceisos, 
terminantes, que existen entre lllS grnndes adl11inistrneiones pos
tales y las compaiif;:ts de trasporte. Estos COl1tratos establecen 
ciertastarifas, y las administraciones postales no pueden cam
biarIns sin faltar It ellns. Hay que esperar, pues, {\ que los con
tratos caduquen, 0 se renueven, 6 que las circul1stancias perm i
tan modlficarlas: Pern dening-una. manera aceptaria una rIc las 
pocus naciol1cs quc ticliell'Cmprcs,as propias de trnsportc (lng'b
terra, Francia. Alemani.f,.-Italia; EE. UU., &,' &.,) Cjue, pOl' deci
sion de un Congreso Postal. se les l111pusicm a titulo formal y 
oblig-atorio eI compromiso dc nbrir negociaciol1cs con dichas. CIll

prc~as para hacedcs adoptar las tarifas de 1a Union. ASI 10 han 
dado perentoriamente a entenc1er los delegados dclas grandes 
potenc,ias cada yez que, directa c indirectal;lente. se ha to~ado es
tc punto; y toc1a illiciati\;<l que en contrario senticlo se hubiese so· ' 
meticlo it la c1e1iberaciondel COIlgreso habrfa escollado segnra
men te. 

Confiemos, mientras tanto, en que el il11pulso de la opinion 
piiblicapoclrti.';:icortal" In distnncia que torlaYJa nos separa del 
apeteciclo objeto en esta materia. y que si el Gobiemo Clmcricano, 
merced {t las instrl1ceiones que US. tuvo In bucna i:lspiraei6n de 
i11lpnrtir al dclegadn c1d'Peru en el Congrcso de Roma, rebLlja las 
tarifas del fe1'rocarril de Panamu, confo1'l11e {t la palabra de !VI r. 
Brooks. cse ejemplo sera pronto seguicln pOl' otros palses .r COil 

aplicacion D. otrns cmpresas tanto <> m{ls impol'tantcs para los 
ill ten~ses de la Union Postal. 

Las ,instl"ucciones de US. me prescribiall <lccpt<lt In. intro
duccion de-lei.' carta postal ("carte-Iettre"), siempl'e que SLl fran
qu("o 110 fncra inferior al de las eartns corricntes, ni iglial al de las 
tl:11jetas postaJes. , ' , 

Esta innO\'l:ICioll110 se ha lleyauo ti'credo. C(lmo 10 sabe US., 
sn objeto principal era prestar {t la pcrsona qtlC eseribe una carta 
lafaciliclad de pngar de Rntemuno el franquco de la respllesta que 
espC'ra de su corrcsIJonsa1. Con tal fin s~ habian pr;esentac16 di. 

11 -

versos proyectos entre ellos el de la admillistraci6n pos,ta~ fran
eesa 'que propon~a la ereaeioll de una carta pos.tal c~n 0. Sl~ ~~-

, iuc;ta lafTadn. Pero toc1os estos proyectos, e0l110 0 ~ cr,t , . 
i)c;r Ins ~tCt;IS de los debates, tuYierol1 q~lc ceder: el p~so ~t .I~ pr7: 

osiei6n britrtnica, evidentemente la mas sencdJa ~ ,?rde~J("a (~ 
rodas,' Me refiero a1 "coupon-rcponse" de que hablal c mas adc 

lante., [ t t· J a'1l1 sin rcs-D.::bo inuic[u', par 10 dcmas, que a car a pos :~, '. t -. ., 

pliesta p,l'Yada, 110 hacncontrauo n:ucha aecptaelO l1 en los !!:)cc:s 
Jaiscs c l1~""lw11 illtroc1l1ciuo csta reforma, de C~1/CSP?11~I~J,~Cl(l, (,:1 
1 . !, 't" , 1:)'\1'CCe C[uc !'ill l11HJ1lpuJaCIOJ1 cs {lIfH:J! J1d I <l su 8e1"\'leI0 111 CII01., " ' .. ' .'. • . 
105 empleac10s de correos y que presenta otn.)s ell,' ~1 s<:~, J,l1C?n,~ e: 

',' t, ~, I 11'111 c1ecln1'ac.1o en cI curso de IdS cliSCl1SlOneS ,11,...n 
111Cll es. hSI 0 < , t t· s ',ru "lllrlo que 
110S delecrndos tecnic()s de los mas eOlJ1pe ell 'cs, <1: (~. 1< 1 I : 

1 ': l' hrieta I)Ostal con respuesta }J<1gadc1 cs tOt 0 0 qUl: poral0la, ,1. < ~ c~ , 

neeesita y picle el publIco. 

COllforme {I Ins instrllcciones de US" ~l~sclc ~nt~s de pOllcrse 
ell clcJmtc cl artlcuJo VIII cle Ia COllyenClOl1 Pnn~lral,. OCl1p~r1e 
en sondear la opini6n de los de~egac1os.' par,a vel' .SI scna ?OS1) e 
',1) 1"lr (Ie 50 :"t 25 francos la lI1de11lll1ZaClOn deh1cla, en .CetSO de 

1 e a c " , • 1 t' fi 1 :" d ez f ra l1" 'perdida pOl' tina carta 0 hlrJeta posta cer 1 C'ac 3: Y cl 1, c 

cos la il~del11ni7.3Ciol1 eo,rresponchente a muestras 0 1l11preSOs eer-

tifieaclos. . 1'· . (':sta. Y apo 
Luego me eonvenc1 que esta re )aJ~, aunque I,Jropu .:, -:' .-

yacht (~1' los representantes cle FranCIa, 110 reUI11H a S11 !a\ or 51-

il~) ~11~ clehil1l1inoria de clelegados. l\eeonodas,e ~;)m(: C1ertos en 
, 1 r.1 l1e"llo apunt'iclo en la propOSIClOl1 iranccsa de J1IUe lOS caSOR" ,'- '-. fi 1 

• t t'ficaclrts raras ycees enC1erran doclll11entos c u-que laS car <IS cel' J u (C,. , ' 

ciarios de i111jJ()rt~lJICia, y el d~ que los Imprcsos y 1~1I~~t.ra~ 5el:~ 
ralmcnte tienen un valor 1111n11110 y en todo CRSO ,I~ erlOl ~l ,<; 
f" 'pesar de estas v ot1'as r<lzones, preyaJeclO Ja OPl11l0Jl I nncos. tl • < ~ 1 I', C!ita v 
de que el publico verla con descontcnt? a. J"C )3j',t pr~pu. " '1'~' 
aCl1sarfa al Cong1'eso de Roma de rec1ucll', ICJos de cll1l11cntcll, elS 

garantlasde un buen regi1~e!1postal., ", _ 
En atenei6n a estas Op111lO11es ~ al'~e~!1azo que sU~rJ(~ la pi 0 
. " f" ces" en el seno de la ComlSlOll doncle ruc r1Jscutlcl(1, POSICion 1 an n • • '., '", 

me aDstuye de presentar por ml parte la moe1011 que tCl1ld ) a pi e-
parada sobre la materia. 
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.. ,D:~~j::le~ dclwbcrl1lc.oetipado especialmente, ell los piirraros 
~J}~e p.CC<:c1CIl, de ~os,I~u.ntos eomprendidos en Jns instrl1ceiolJes de 

,S" paso ahol".:!. a sCllabr Ins CHill bios e il1t1oY<lciones lll[lS il1l' 
porta 11 t~s q t1e cl Congl'cso de l\ol11a ha Ile\'ado {t ea bo ell I as tres 
c()n \'enGlOt1~~3 posta les (1 las que. el Peru est:i ad herid()" <, , 
h C m .. ' 'lJ' , I I ' ' que SOil, , (\ cnelOl1 1"Il1Clpa; a de Eneomicnclas y h de .C"[-['O~ I)ost le5, - L 7.0 a-

, EI11P~;Wlld() pm' Itt primcra.\' jJrocedicnclo 1)0[' 0 '1, l' ' t '1 'r ' I 1 - . 1 (CIl (e a 1 -
I~~:; os, !!1( IC[ll~C ;.es( c,l,uego ell cJ ~.rt. ~V y.cn los corrc!ati\'os del 
'\.1::I:'lll1ellto de EjCCUCllJl1 las l11oclJhcaclollcs rcrcrentcs £t hs csl't-
( lsbcas j)ostalcs, ' . < 

, En r~o tocnnte~t;,b ~staeHst!ca qne debe formarse para caleu
In: los ;asto: de tIcll1S1t,), se dispone ~lue se lleYe a caho cacla scis 
an,~s',e~l ,l11~) 0 Y ]ll?\'lcl11bre, altenwtl\,tlll1entc, c1urantc los Jri-
11100" _8 (liaS de (lIchos 1l1cses' ]:a. estadrstic'l f'Ol'lll'lela .I 1 "1 190- " , ." , " en 110\']C111-
)11: r e { se nphcara a los afios de 1908;'\. 1913 ,]. d> 
elc191?{llnsaiiosde1814'{l1919,& .. ' ,} a ('mayo 
, lEs. ~I;dn.(!ahle ql1C ~l principio de no formal' sino una estarHsti
La (e tJ?I1S!tO c<~~la sC'lsados, cn let epoca que eorn~s ondC111{j'S <> 
menos a Ia reunIOn de,cada Conrrreso Postal UI1I'\'el"'~1 t' . 'I" ' t' ,..... Sd, lenc 11111-f 1,\.S 1; el,l ,ClJ<lS pl~nctl~as, entre ellas: la de 110 -pertl1rhar {t·menuc1o 
os seI'\"1l'IOS orl\!l1anus del C01"reO v sol)['etoclo I 1 f " l ' ' - , • , <l (e 0 rceer en 

un pellOC!o re1atl\-amentc 'lapro de tiempo llll \'asto' ' d 
b 

" "",' cnmpo e 
o sen'nClOll y ele eompanl.ciones. 
1 ,En CU<l.nto {l. la estacHstica general, se ha conservado Ia reaja 

(' e l()nl1arl~ eaela ano, en ell11es de Tulio' IJero como 'J'o .' " U':S' 
C'l c1 '1 rt XLI I R I ." \ Cl a " ,j " . ..i > . (C '\.eg al11ento de E.jecl1cion, se han vnriado 11111-

c lOS porl1le~lOres que no carecen de 11l1portancia. A este rec ed) 
1!a.111~ especlalmente 1a ateneion de US. hacia el art. xxxvt r1~1 
l1leneIOnado documento, en que se consirrl1'ln hs l'eo 'I'lS I l' bon t, " , ' ,,," . Co <.. q lC (C-
'j ~ ~ne~ se pi ('sen tes p::tra forma r 'Ia ellen ta rreneral rIc los rrastos 
c e translto. :co ' '" 

"En el ~1:ism.(: a;rt. IV de l<~ COI1Yencion Principal se ha 11ecllO 
~}l <t_ I1:0c1d1cacl,on, que tamhlen ·l11erece fijar let atencion de US 
A e 1enero al parrato 9 el1 quese estableec que euanclo el salei~ 
~nL1al de la Cllcnta d~ tr(ll1sito entre dos administr;eiol1cs ,dsta
le~ 110 pn

1
se de 1000 iraneos, Ia adl11illist~aci(jn clellclora (I~ecla:'i 

exonel-ae a de pag-o, . " 
_ tl art. ~II ha sufciclo una l11oclit1eacion que· tamhien merecc 

:~,n.:' ,ars~: onforll1~ e let Conyencion actual, las cones onden
CI,b certdl~adas pL1ccl~n eXI)Oclirse oT'l\"adas (1' lIP . l' a fi' I " . - '=' ' c e leem JO so . V Sl 
,)Ie:l s_ ;Ja e l:li~Xlll1n:l: ele e;;t~ n!embolso en 1000 fmneos, 'St: d~-
1a ,1 C;Hl,l admll1lstraclOll In. faeu1tad de reclllc'll'lo ;'t 1':)00 E . tnJ ]'1 C ,,- " ,~n \,Ir' 

I (e a nueva 0I1\'eI1C1011 quec1a sl1primic1a esta fact\ltacl. 
-~------.. --.-----------.. '- -
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Una de las il1l1o\'Clcioncs mils (Itiles que el Congrcso de f{oilla 
haintrodncido en 1a nne\'l'l Conyencion Principal, y quc 5'2ra rc' 
cibida con particular Hplau50 en los circulos cOll1en:ialcs C indus
trin ic;;, es la de los hilletes-rcsfJuestns (cot! pons-reponsc). COll
sistell estos enun biIIcte() .con tr:\~cfia qtle sc pod r(\ C0111pr<! r en el 
COl'reo porIa m6rlica SUl11a dc 28 cen timos y cl1\'jarsc (L]a perso
na i't quien sc cscrrhe )' tt ql1icn no se ql1icre il11poncl' el gasto de 
p<lgal' la contestacion, {t fin cIeque cambie esc hilletc par una es
tHmpilb (Ie {t 2;:) ccntimos con la que franquenr{t SlI carta, Esta 
inl1o\'aci6n ha vcniclo (1 satisfaccr. una llceesic1nrl sentirl;t c1esrJe 
l11ucho ticmpo atras y en la que s'e hahrnn inspil'ac1o. comO sa be 
US., la ar1ministraci6n postal fmnccsa y la de los Pniscs BCljos, 
In primna para proponer la introrlucci6n de In carta postal con 
rcspucsta pngnda, como nrriha 10 he explicacl o , y la scguI1r1a pa
ra precolli:wrel cxpcnrlio deestampillas extranjeras en cada ad
l11inistnteion postal. En e1 art, 7 del Reglal11ento dc Ejecuci6n 
ellcontrarft US, todos los pormellores cOllcernientcs (l cste J1l.lC\'O 

sen'icio. Su arJopci(m es bcql ta ti \'iJ, pero cbclas su scncillc~ y 
l.ltilidad puede creersequc toc1as las adl1linistracioncs posta1cs no 
tardadtn ell estabJecerlo. . 

En cl nrt, XVI de b Convcnci(m Principal sefialarc tin (leta-
lle que nopor ser de earacter seeundarioenn:ce de intercs pr{lcti
co. La Convcnei6n de Washington prohibcexpedir par el coneo 
la ll10ner1a Circuhl1ltc; la' nue\'a Convellcion extiendc la prohibi-
cion a toda clase de mOllcda. 

El nrt. XVII conticne 11~1 conjunto de J'l'glns importalltes so
bre tr{\llsito, algunas de las eualcs son particnlarmente ap1ica
hIes a Ins relaeiones entre los parscs quc forman parte de la Union 
Postal Uni\'ersal y l~sque CSUlIl fuera de ella. Dichas 'regl8S se de
ri\'cl11 de las l11oc1ificaciones J!e\'adas {l eketo en e1 art, 1\', y con-
\'icne tenerlaspresentes, -

Latarjeta postal, 'la popubr tHljeta posbtl, ha sido ohjcto 
clc muchas modifieaciones de c1etallc (Art. X VI del F.eghum:nto 
de Ejecuei6n),aIgunas de las cURleS serfll1 111UY bien J'ccibidas pOl' 

c1p6blieo.Citarc entre ~llas la fncultnd que se conccdc en escri
bil' no solo en el reverso £ino nclCI11{ls en la parte izquienla del n n
versoc1e.la tHl:jeta, HacJalargo tiel1lpo que el rj6blico no ccsaba 
de rel'1amar esta faciliclacl, que s610 :1lgunas administraciones 
.postnks habian adoptado parH!'iU sel'\'iciO intcrno, hasta quc cl 
Congreso de Rom a In haintroducido en el servicio postal uni-

versal. 
Excusac10 parcee c1ecir que todos cstos eamllins y rcformas sc 

han ]]e\"ac1o a cabo can el hien dcliberac10 proposito de propor
cionar al p(lblic01a mayor suma posihle de facilidacles, seguricla
des y eeonomlas, Desgraeiaclamcnte, el intercs fisc8,l 0 arlminis
trativo ha eortado ,en gran manera el \'uelo, preeisn es rcenno
cerIa; {l.las iniciatiyas m{ts lib~ralcsY'DrO!!resistas, l'or ejenw\o. 
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In.n.:baja projJucstu cn In tarifa de los peri6dicos y p~pelcs de lle
gocios, rci)(:\ja redwzada por el Congreso, y Ia repnlsa que tambicn 
sllft-i6 l~l 1111ciatin1 de los delcgados suizos encaminnrla (l redncir 
{l la mitad la J11l1lta debida en caso de franqneo insuficiente., han 
sido, para no citar otras m{IS importHl1tes, dos manifcstnciones 
caracterlsticas en In materia. . 

Dcspucs dc haber ex'puesto, conformc acabo ric hnccrlo, Ins 
pri llci pn Ics 11l ad i flcacio'lcs llcn1d as {l ca bo pOI' c1' Congreso de 
1\.0 111 a ell la COIlYcllcion Principal, paso 8hora {I seiialar las 'que 
1m introducido cn la COllvcnci6n referente nl cambia de Enc(l
micnclas Postnlcs y cn cI arrcglo relativo al servicio dc Giros Pos
toles, 

Ell In. COll\'el1ci(ll1 sobre E11co'11iell(1<1s Postalcs, Ia moc1ificn
Ci(1ll1l1!is i111]Jortante consiste en In rcbaja dclos c1erechos c1ctr{ll1-
sito, Esta n.:bclja (sin con tar, 118turalmcnte, los 50 centimo!" fijos 
que la ac1ministraci6n de origen debe (I caela una de las ac1minis
traciones qne participan en el transito territorial de carla enGO
mienela) es de 50 centimos para la~ distaneins dc 1000 [i 2500 Y 
dc GOOO (j GOOO millas marinas; de 1 fl". pnra las cJistancias de 
3000 a 5000 millas y pm"a las superiores a 8000. y de 1.50 pam 
las distancias de 60UO a 8000 111ill<1s. Las encomienc1as cuyo pe
so 110 excec1e de un kilog-ramo y que ahora deberan p8gar solo un 
fmneo, maximum, por c1erecho de transito, cualCJl1iera que sea la 
rlistancin, resultan aun 111n~ favorecidas, pues In reb8,ia es de hn 
franco por las distancias de 3000 a 6000 millas marinas y de 2 
francos por las distancias sllperiores {\ 6000, Conviene decir que 
las admlnistraciones postaies, que, como In Prnl1eia, estrIn lig-a
dadas par contratos con las compaiHas de trasparte, no apliea-
r{j,11 ]a lHle\'a tarifa sino a In expiraeion de lo~ mismos, ' 

En el art. V, aunque se han mantenido los portes y sobre
partes de 50 y 25 centimos estableeic1os, respeetiva111entc, por cl 
COllgrcso ele \Vashingtol1, se han hecho dos cambios importan
trs. Respecto de las eneomiendos de valor cleclarado, se 11a aeep
tado la propuestab~lga, que consiste en agregar nl porte de la 
encomicncla un dereeho de 5 centimos pOI' transito territorial y 
ele 10 centimos par sel'\"ieio !1Iaritimo por caela frnccion imliyisi
hIe de 300 francos, con un maximum de 1;4 ';On del ,,-alor c1ecJarc'tuo. 
Del 11liS1110 nrt. V. se ha eliminado el antlguo parrnfo 4 9 sabre 

,cncomienc1as gravadas de reembols.1, y se liu formildo con Ia par
tc supril1lida, mas la propuesta delAustria, fijanclo en'1000·fran
cos elm{lximtJm del reembolso, el art. 8 de la nueva ConveIlci6n, 
Llamo parti'cularmente la atenci6n de US. hacia, eSi;0S C!osnwcli-
ficaciones, pOl'que ~on interesant.;s. ' 
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Ell eu'anto'a -lns portes y sobreportcs establccic10s por cl men
cio'llado art. V, elebo observar que subsisten el pO,rt~ 110r,I:,1a\ de 
50 cen ti 111 os par calla encomicnda y, por cada acl1l1IDIstrae~n" m~
mentaclo por el trasporte mnritimo, y el sobreport,c de 20 c~nt:-
1110S eleyac10 e:Xcepcionalmente a 75 ft. favor .de cl!;crsos pa~scs... 
entre ellos.cl Per(l. Algo m{ls, ,Tengo la satl~rc:CCl~ll1 de declr a 
US, qne,animaclo siempre P?:- ,el ~lese<? de ~o lll'Jilr a n~e~:ra ::d
ministraci6n postal·el1 cO~HhclOn Inferior ~ ot,ras a(ll1,ll,I1I:>t;;,~CIO: 
nes: he solicitac1o y obtemclo, como 10 "cra US. CI1 cl ,11 t. ,J' ,del 
protoeolo final de la COl1venci~n que ~le ,ocupa. qU,e Ia autfJn~~
ci6n eoncedicla {t Rusia, TurquIa, RepublJc,:- Argen~111<l.' C;0lombl." 
Venc;~t1ela & de ele\'ar d derecho de tr{lI1Slto terntonal ~' cobrar 
un sobre porte mayor cp.1e cl de 25 () 75 centimos, sc cxtlcn~la ;11 

PerC\. Esta iniciatlv<L permitir;'t al corrco pernano eJc\"ar a 1 fr, 
el' c1erecho de transito territorial y {11. 25 el sobreporte dc las en
comienc1as postqles, y har[l ver {1 US., aunqlle 110 s~ yalga ell' tal 
antoriUlci6n, que cl Delegarlo del Perll ~n cl COI1Fr~s(? de p:omase 
l1a inspirado, HI c1csel11pciiar SLI misi6n, 1:0 CI: pnllt:lplOS III cn ~~()" 
rias .de orden general, sino en let conClenCJa de Ia que ~artlcu
lnrmentc incL1mb~ e importa al Correo peruano, cllya replesenta-
ci6n y Cl1Yos intere:.-;es les estahan eneomendac.los. . 

Adel11{ls dc los cambios principales que deJo 111CnCI()l1a(1~s, sc 
han introc1l1cid(J tanto en 1<1 Con venci6n refercnte al ea~nhlO., ck 
EncomiendHs Pustales, como en su Reglal11ento ele ~J,eclle,lOn, 
otras de segundo orden; 6 de pormenor, entre las cnalesCltarc las 
sigllientes:,' . , 

, Lns eneOl11iel1Clas 110 gravadas de reemholso dest1l1aclas a los 
prisioneros ele cruerra se c1espaeharan libres ele porte; . 

Las ac1min istraciones postHles pod ra n im PU11Cl- Ull dcrecho ele 
c1ep6sito sobre las encomicndas que se reclamen, cO,n rcta:-(1:l; .. 

Tambien podrfln cobrar un r1ereeho de 25 centllllos pOl enee
lI1~cl1cla cnando se cncargnen del c1cspacho de ac1l1~na por cucnta 
del cxpedic1or; . ' 

Sc ndmitir6.n como 110 excedentcs las encomlcn(!as que no pn, 
sen de un 11lctro y 5 ccntimetros de largo y 40 cent1l11ctr()S d; an" 
cho, 'cnando contengan paraguns, bastoncs, mapas, planas U ob-
jctos similares;, . ., '1 ' ,. 

, Lns ac1l11inistmciones postales contnbnml11, PC?r l111ta( , a p,t-
gar el importe de los ;;acos, canasta~ Ct otros rcclplentes que em-
pleen·enel inter~al11hl? de las e~c?111Iell~las; _ _ __ ... ' 

Sc ha al1tonzado a ICls ar1I11J!1lstraclOnes postctle:; pa, ,1 ]l1serI-
1)[r, en globo, en una guru, tocl~s 1:1s enl'ol11iendi:~ e~rre31:c~~c1 ~ell:e~ 
{tU11 c1espacho, y se'haestableeldo un 11l?delo Ut1lf01 me 1M! cl l'l CcU
ta (lc cnvlo \juc deiJe dirigirsc al exp~clIclor de un~e~coml:~~la ~IU~ 
cstc rczagnc1a por not' no habcl' pochdo entrefialsc ,1 Ja p_Ison,l <t 
qnien ib:t dirigicla, &, &. ' " " ,", ' , .. 
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Las 1110(lifi'cacioneslle\':idas /'t C'l11O or 1 C ' 
Cll h COllycI1ci6n rl'll:I'''!ltc 'll's'" .: I PC" e ollgreso de I{ol1la 

'- < C I \. I C I 0 ( e 1 r 0 s 1". t, I ' , . 
portan ks Y esti1l1 todns ellC'l111' , I ' /' T • os <l CS son 1111-
dades 0.1 p6blico. . < ll1<l( as ,t prestar l1lHyores 1~tcili-

_ Se lia c!c\'ac1o :1. 1000 francos fl'os s' I ' . 
,JOO, ellJ]fixiI1ll1l1l de los (riro~ ) )~t f~ :' ,In. ugar H. recll1ClrIo' it 
dc 50 centimos par ')0 fr"~'l1cO~ rll~st~ cSI' le,1 P.oI te del glI'O, que ern 
11 'I" I " - ,'. < ",1 C 1ll1l te dc 100 fr" .. , a n:( tICl( () a 2~) ccnttmo<: 1)) :-() t' '" . "IlCOS, SC 
, l' (" 1 " (r;) rancos se lla. reba' I 1 l' I" 
a/I, /(1 e derccho que la aelll1inist" " ' ' , c,J<lC 0 (C /2 /(' 
;d)()n[1 ilIa adl1linistraci6n nu; ; ,1elO,11 ~1~le proporclona el giro 
J)'" "I . 'I 0 P.lg,l, se ha otOI'n"ldo /' " .CI.'iOll.lS fJ l1C I{lCCn 1111 gll'O post' I t ,I ~'r . . "" ,[ IdS 
tll'arlo, alltes de cxpndiclo s' <l yor c c,,,,~'lfo el dCl'ccho ric re
saje, &. ", ,I neeCSltHn eambIarl'as seilas del men-

EI,I cl Rcg'lal11cnto de EjcCllci6n s' I· I, ,I ., " ca III bIOs .\.' " I' ,C 1dl1 ICC 10 L1tllhlcIJ al,rul1os 
" , 51, pOI t'JClllp 0 se ha' I I h 

fmnql1eo {i los giros posto.l~~ cJes~' e;'\fl1e~al( 0 (~I.gra\'{1I11en del 
ITa [art 'I]. ,'I' l' Ina, as cl os pnslOllere;, de <Tue-

. - , se 1<\ ( ISPl1CSto que en caso de' ;,]' l' M. 

post;!I., Y :luando ~il1\llltiil1eal1ll'nte reel: . 1.)\1(.I(:l de un g!ro 
]n CI1\'IO Y qllicl1 debe rccibirlo 'I '~1l1'1111 5n :ecm\)o]so ql1lcn 
1'0 [art. ~)], &, ,e pago se wga slempre nl prime-

POl' cl nn{'ilisis que aeaho ele 1 ",] > I 
la~ que e- Pel-(I esUI ad hcrido ° lla.~cIU(C'e :] s, tre.s con venciol1es it 
I J'fi' "peld ".\e1 vJuz,rar"11r" as mac I IcaClones que el COl1are 1 R " -,7" ~ c.sumen 
elias N'lcla. te"CTo ' I' ,..., so (e ,-omit lIa lI1troducldo en 

. " '< ".", que (CCll' Hcen:<t, de l's otra t 
cHInes jlostales-\'alores d I 1 ' <l , s. eua ro COIl\'Cn-

correa, suscr!pciol; a pe;'i()~~e~~~(lD~I:e~~l~r~~ l~~~ 11;:\eri'en~i611 del 
l'~as COI1\'el1l'I()IlCS 11'111 sil I' tIl lC ae -SlllO que 
dirig-idas todr)s {; Sil1\l)'li~'te"ol' ),.I,C '(11 (e ttnllchlos c<tl11bios de cletalle 

I ', .' «n )[lra ar e sen'1'''1'0 C 
it lora no 1I1teres'11l /j I" '1(111" " t " ' ~. 01110 por 

) ., < "<, 11111S TaCiOI1 ]JerU'l!1'1 .' 
pCrfl\lO detel1l'rme ii scihhr (11"'11'" 1'(""" pnlCCel11e su-

l ' . <, ~ "S IllO( I H::tL'IOlles 
ampoco creo lleceS'lr' "r I " 

Hcral sobre los ct1alcsp~dl~~ 1~ 1~:1I~ aY,11I::)fYUl1tos de orden ge
simple lectura ele los debates ~: lll11dt .~,t J,t! eOlleepto yOI' In 

d.e lIarl11ar .su '!tel1ei6n llacia ~I ~1;~~;I~~;~~it~lll~I~~~il~~~~ l(;tehll~el'(t)<~~l 
Cll1a nter.1ael0l1'11 de Be' [ " I d , ,,
s t, ',c 1 na SeSIOI1 p ella del 9 de l\1ayoJ ell' pl'e-,ell Cll un pIOYCcto snbre la ' ", 1 '-
ncs del Congreso, it 'fin ell' ~v~~l11P,f~lclyn e.e ,Ins ~u.tllras comisio
\'isto en el de I{OI1l'1 Y del cl1~lalrl e Ille

l
c 10 1I1,ldllllSlhlc que se ha 

I 1 I ' . - «e ( a( 0 clIenta /'t US de ( l ' 
~ lOS (e egados qlIeelen exeluiclos I> r 'I, , ' '., ." Ill' n:~l-, 
Il1tereSaJ'/'l a UC' <'I 1 I 1 I ,ce.(;<',l.\S e0I11I>310I1es. 1amblen 

'" ~)" (emtc(eart XX.VIIcleJ C " P 
cipaJ [sesion plcnaclel10 de l\lcn:;J" 5 1 ,~a ,011\'enelO11 rin-
qne debe tener cada HilO ele los 'Esta~l~)s)le?(II'l n.ujl11er? ele \'o~os 
Postnl' I J < "enc os a la UI11611 
cho's ~. ~1~~i~:~~~\:C~~~l~~~ls)atte se

f 
pereil~e la infiuencia de eiertos he-

-------'-'------',:.:::.' -, __ ~_ .. ,__'~il~'LQJ~lnaclOllCS nolfticns_ A ICT""!,,,,!,, 
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las inieiati\'as de la Nueva Zeiandia 5011 tambien dignas de lIamar 
let ateneion, como toclo 10 que procede de esa curiosa enticlac1 po
Htiea que ha surgido de improviso en mcdio del Oceano y no pier
de let oCclsi6n de senalarse entre los mus liberales y progresistas 
de los pueblos moc1ernos. Otra nacionalic1ad iguall11f.:nte j()ven y 
<lmhiciosa, Australia, "era US. que solicito recibir en su capital 
al pr6ximo Congreso; pero que este deseo, aunque bien legitimo, 
tuvo que posponerse al de Espai1a. que pn,puso {l :\Iadrirl, &, &. 

La venlacl es que el Congreso cle RCllna, en el dilatado perio
do elc <1os meses que han dllr<lc1o SllS sesiones. ha ejecutccrlo atcn
ta, escrlljJulosHmente cl tnlbajo cle re\'isi{l11 y rcforma que se ha, 
bia propuesto. Y tal labor no ha sic10 llana, tanto en raz(m de 
los optH:stos intereses que se hallabcll1 en juego, clIanto porIa 
ahundCll1cia y dificultnd propia de In materia. Sienclo como son 
el1 general las cuestiones postales cuestiones de organizaci6n y dc 
detalle, el COl1greso de Roma ha teniclo que penetrar en e1 tupicH
,i111[[ hosque de los regl[lmentos de ejeel1ci6n, de las formulas, de 
los 111odclos, &, dondc suclen perc1erse hasta las personas nws fa
miliarizaelas con los cletalles tecnicos del Correo, y solo merced it 
una labor perse\'erante y prolongada ha porlido lr reeonocienclo 
y facilitando la via del buen servicio publico. 

Y ya que toeo el {Junto de los detalles y de la organiZ[[ClOn 
postal, seame permitido rendir aqul puhlieo hOI11en~lje ele sim
patia a los empltaclos del Correo, ~i esos moclestos pero infatiga
bles colahoradores de la eivilizaci6n moderna Clue, va en el sile11-
cio de las ofieinas, yo. ell meclio de las trepidaeiones cnervantes de 
los trenes, {t veces en los propios campos de batalla, preparan, 
manejan, clasifican, dirigen y distribuyen la ansiac1a carta, la 
pintoresca postal, la encomienda, el giro, que mantienen la eOl11u-
11ion de nfectos y dt' intereses entre los opuestos eonfine!'l clelmun
do. El Congreso de Roma, en diversas ocasiones, ha dedic:ado las 
mas corc1iales palabras de justicio. a estos interesan tes agentes de 
In rHllllinistraci6n publica, admirando y 'aplaudiendo la lahor 
oculta, pacierite y sin tl'cgua que se ejeeuta dia pOI' dia, hora pOl' 

hora. en la prodigiosa eolmena del Correo. 
No han faltado eriticos para pretender que el Congreso de 

Rom<l no ha eOlTespondiclo a las esperanzas que en <:1 se eifraban, 
y que el resultado de su trabajo, par 10 que respecta al intere~ di
recto del publico, ha sido, en suma, I11uyexiguo. Semejantes er1ti~ 
tieas son injustas; pucs aparte de que let revision tecnica de las 
convenciones postales ha siclo sumamente uti 1 para el publico, 
por las mejoras que ha pennitic10 introclucir en todos los cletalles 
del servicio, el Congreso de Roma ha lJevado a cabo, en cuanto 6. 
los principios fUl1damentales de la Union, una reforma trasceden, 
tal y que sera 10 que reeuerde y earaeterice 5U obra en los ewales 
del COI'reo: me reflero al o.nmento de la unielad inicial de peso pa
r';!. las eartas y In fijaci(>n de 15 centimos, en vez de 25, del fran-

--_1"&._- .rr.1'1AA..cnnl.a1'Y1P11f.a,...ln rlp 1~c;;;:. l11 t.c;;n1.:lS_ 
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EI1tret[lllto~ hay que reconocer que las fronteras de la. Union 
Postal han ido ensanchandose de elia en dfa, 10 cUi'll const1tuye el 
meior testimonio de que el l11undo ci\'ilizado reconoce y estima 
de6iclmnente los servicios que prel-'tn. Cuanc10 en 1874 se reuni6 
el Conrrreso cle Berna, ernn apenas 22 Ins Estados adheridos a la 
Conye~ci6n Postal Uni"ersal; hoy SOil 63, con una poblacion de 
1132 millones, a los cuales habra qne anadir bien pronto, por la 
adhesion de Ia China y de 1a Etiopla, \.1110S GOO mill ones m{ls. Es
tos simples gnarismos deJan vel' el inmenso C<:11:il1.0 q~lc ~1; P?c.o 
m{IS de 30 anos ha rccorndo la obra can tan khz 1l1SpiraClOll 1111-

ciacla par el famoso Stephen. 
La adhesion de los Estados {j la UiJi6n Postal Uni I'crsal no 

implica, como sabe US., la abdicaci6n de tocIa sn libertad en ma
teria de con-eos. Sin embargo, las necesarias limitacioncs que PC?-
11e 11 los rlcrechos e intereses partieulares de cacln una de las ad 1111-

nistraciones de la Union, como se ha visto por ejemplo en el Peru 
en el caso de la rebaja del porte de las tarjetns post ales, que ha 
sido preciso dejar sin efect~, acollsejan Illucha cautela el1 torlo 10 
que sea contraer C0111p1'0I111S0S de caracter f;"eneral. Dentro d<; los 
lfmites de 1a Uni6n cabe celebrar aeuerdos chrectos, conforme a las 
necesidadcs 'particularcs de carb Estado, y conviel1~ cl~j~rse en 10 
posible expedito el camino de hacerlo. Este es el pnnclplO qne me 
ha guiado en todo el curso de 111i l11isi611, y cr~o pOl' 10 tar:to su,
perflno cIecir a US. que no 5610 me he abstemdo de adhenrme a 
otms cOl1\-enciones que aquellas {t las que el PerC! ha prest.ado ya 
su adhesion y su firma, sino que, aun en el curso de las d1SCUSIC?
nes, he hecho toda c:lase de salvedades en fayor de nuestra ac1m1-
nistraci6n cada yez que se ha trntac10 d~ algnna ref?rma, de al
guna innoYacion, de algCll1 detalle tCCl11CO que pud!era 1'esulta1' 
por ahora complicado u oneroso para el Correo perual1o. 

Aqni termino el p1'esente informe, para 110 recargar\o de por
mcnores que hagan en demasf~ pesada su lectura; per~ me pm
meta ampliarlo 6 explicarlo, S1 fnere menester, por mecho de otra 
L! otrns ulteriol'es cOl11unicaciones. 

Dios guarcle a US. 

GUSTA YO DE LA FUEl'<TE. 
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CORRESPONDENCIA DE·LA DIRECCION 

Pren1ios por contrabandos 

Lim;!, 29 de enero de 1.907. 

Senor Gerente de la Companla Naeional de Recaudaciol1. 
~ 

EI A(lministrador Principal de Correos del Cuzco ha dirijido 
{l cste Despneho un telegral1l~ manifcstanc10 que cl.I<cprcscntan
te de la Compania en esa Ie plde e1 pago de los premlOscorrcspo~
clientes {l multas impuestas par contrabando de correspondencla 
y cOl1sultando el proccdimiento que d~be observar al respecto. 

Como por suprema resolUci6n d~ m.ayo de 1905, esta <lispyes
to terminantemente que las multas Hlc1lc~~as se hagan efectJvas 
en estal11pillas de franqueo, y los Admll11stradores. de .Cyrreos 
cOl11prueban con el exped~ente en que .estns figuran mntIllzadas, 
los premios que abonan a los ?enuncmntes, he cOlltesta~o al re
ferido Administrac10r que, prevIa laentrega de las estamplllasquc 
acrediten el cobro de la multa y que seran inntilizadas, can el sellu 
de Ia Administraci6n en presencia del· Representante de Ja Com
pania, efect6e el abono del cincuenta por ciento pertinen~: y or
rranice el expec1iente acostumbrado para la comprobaclOn del 
gasto, recabando, pOl' supuesto, el recibo conveniente par la su-
ina que entrcgue. _ . 

Bspero que Ja Compailfa que Ud. representa no tcndr~l dJfi
cultad alguna par:a instl'uir en ~se sen.tido a sus c1ependenclas. {l 
fin de que procedan de eonformtclac1, slempre que por empleadns 
de la CompaiHa se descubra y penen contrabandos de correspol1-
dencia. Este procedimiento tiene In doble velltaja de controlar 
el pago de premios pOl' los Administradores de Correos, y i;: e\-i
dencia1""la recaudaci6n de las mnltas. 

Dios gnarde {l Ud. 

(Firmado).-Carlos Ferrcyros_ 
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COllservacioll de lilleas 

Limn, g de enero de 1 DO I. 

Scuor Gcrcllte (k In Smpresa Tdefonic<l ell' los "Andes", 

Hab.iel1dose ~ol11probac1o" l?or cxamen pcricial, quc Ins,fn.', 
l'~lC,lltCS 1I1terrt1peI~lI1eS del sernclO telegn.'iiico entre l'acasmavo y 
Cajal11Rrca, se denyan del mal estado de la HIlea t<:lef6nica de eS~l 
el~l1preSa, que eo~l'e sohl'~ los mis!11os postes en que la pl'imera es' 
ta systentada, S}lTHSC l.J~l. proceder (l reparal", ell cJ dla, los des' 
perfectos ,(!C la 11IlC:l tcl~f611I~a de su propiedad, pal'ticularmente 
en let :,ccelO11 (Ie Clulete a Cajamarea, que es donde ,can Illns fre
cnenna se presenta las interrupciones. 

Estas reparaciolles deben ser practieadas de toc1a preferencia, 
:: en un plaz?, no mayor c;e sesenta dlas; clebiendo la "Empresa 
c,le los Alldes da,r parte a este Despacho de habel' dado termino 
a elias, a fin de dIsponer una inspecci6n perieial. ' 

Dios gum-de a Ge1. 

(Firmado ).-Gl1iIIer1170 BW'io1l1hrfo, 

Resello de estalllpillas 

Lima, 11 de enero de 1907, 

Senor (-;erente de la Compaiila Nacional de H.eeauc1aei6n. 

,_ En "ista de S11 apreeiable ofi~io, fccha de ayer, en que me ma
llltiesta que las entl'egas de slgnos de franCjueo, hechas a esa 
C,ompan fa., con. an,'egl,o a la clnusula 2<,' de :;u contrato de expen-' 
dlO, han 51elO chstnbmc1as en tocla la Republica, no obstante 10 

- 21 

cttal algunas depemlencias solicitan CO~l ur~en-=ia, :l1Cl'yor l1;1m,el'o 
de estampillas para atender las rep.etJdas ll1stancJas de} pl1bhco, 
\' nO hahienclo llecrado todavla los slgnos de algunos tlpOS euya 
i~lbrieaei6n en losOEstados Unic10s se orden6 oportul1amente, me 
hc ,'isto en eJ easo, con el fin de a-tender· el nucvo ·pedido heeho 
pOl' Cel. en Ia comul1icaci6n {l que me refiero, de s01ieitar d~J Su
premo Gobierno autorizaci6n para l'eseJlal' el1 la Ca'ia NaclOnal 
de lVIoneda un milJon de estampillas de dace centavos con las pa
labras "un centayo", y quinientas mil del propio tipo de (~oce 
centavos can Jas palahras "dos centavos"; ,cantidac1, ql1e',estlmo 
mas que sl1ficier.te para salvar las. aprel11Jantes e~Igcncws ,de,1 
conSl1Il1O, en tanto l1egan del extranJero 1m,' nuevo~ sIgn os qt:c a 
juzgar por los cablegram as cambia(~a.scon "Amenean Ban~ 2'\ote 
Company" de New-York, dehen recI1)ll'Se en breve, enesp:cl(l~las 
estampiilas de cinco centavos que fueron embarcados el (iIa 1~) de 
diciembre 11ltimo, 

Debo ao-ren-ar que la, mencionada CompaiiJa ha demorado 
l11(tS de 10 ,7co;tuI11brnclo ]a impresi(lI1 y envlo de los valores ref!:
ridos (l consecuel1cia de ]a fabricaei6n de nuevos y variados cu
nos, par tl'atarse de em!si6n de sellos tot~lmente nuevos,), que esta 
Direcei6n espcraba hubJescn IIcg~do en .tJempo 0portul1o para que 
Ia Companla que Uel., l:epresenta hU,blese pochdo eomcnzar COn 

ella a prestar sus Ser\'lClOS d~ expenello. " 
Mientras tanto Y {l mento de Ia suprema l'eSOlUelOl1 de la 

feeha que en eopia a~ompano a Uel. puede Gd. servirse l1?~brar 
un empleado que represente a esa campania en la eOmlSJOn de 
1"esello de las estampillas a que me l'efiero. 

Dios guarde a Gd. 

(Fil'marlo) .-Guillermo Basomhrfo, 

La linea a. COlltnmaza. 

Lima, 17 de enero de 1.907. 

Sefior 'Pl'efecto del Departamento de Cajamarca. 

La secci6n de lineas cOllluniea {I este Despaeho que para dar 
comienzo a los trabaios de la construeeion de la linea telegr{lfiea 
de Chilcte a: Contumazase hace indispensable acarrear y regar, 
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clesde Iuego, en los trayectos convenientes, doscientos cincuenta 
rieles de los que existen en el trayeceo Cle Chilete a Mavuna, a 
nna dis"tancia de seis kilometros del prirnero de 103 lugares men
c10nados. 

Estal1do vivamellte interesnc10 S. E. c1 Prcsidcnte de Ia Hep(t
blica, en que los trabajos de la linea inc1icada se lleven a cabo a 
Iac.mayor bre\'edad posible, y reconociendo el que sl1scril'e el ce-
1080 empeno con que US. \'iene secunclando eficazmcnte In accion 
de este Despacho para realizar los propositos de S. E., he de esti-
marIe que sin demora se sirva adoptar las medidas convenientes, 
a fin de verificar el acarreo delmaterinl indicado, unico trabajo 
preliminar indispensable para que salga deestncapital el emplen· 
do que debe encargarse de construir Ia nue\-a lfnea. 

En casu de que el acarreo de los postes aludic1os, fl1cra 111UY 

costoso tt ofrcciesc dilicultac1es y 1110ratorias inconYcnientes, esti
mare a US. se si.1"\'a informanne S1 podrlan facilmente conseguir
se postes de madera enigual numero, en que condiciones y de 
que c1ase de madera. 

Dios guarde a us. 

(Firmado ).-Gl1illermo Basombrfo. 

Disciplina del Ramo 

Lima, 22 de enero de 1907. 

Senor Prefecto del Departamento. 

La Administracion Principal de Correos de Lima, por orden 
de este Despacho, ha pediclo it Ia Sub-Prefectura del Cercado la 
captura y sometimiento a juicio, de clon Abel E. Dclgado, por ha
bel' sorprendido a cste sustrayendose una carta dirijida a don 
Ricardo Salcedo, vecino de Lambayeque. 

Como la grave falta en que ha incurrido Delgado no es posi
ble que quede sin la sancion debida, recomienc1o a US. la conve
niencia de elictar las medidas del caso, pHra que se despliegl1e la 
mayor actividad por las autorid ades de polida, a fin de lograr el 
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prop6sito que 'se persigtte en guarc1a de los principios de morali-
dad y disciplinas administrativas. . 

Dios guarde a US. 

(Firmado).-Gllillermo Basombrfo. 

Pidiendo represion 

Lima, 7 de febrcro de 1907. 

Seoor Prcfecto del Departamento de Piura. 

Este Despacho recibe frecuentes avisos, del Inspector de Ja 
Zona Telegrafica y de los J efes de Oficina, de que encuen,tran ro
tos intencionalmente los aisladores de las linens telcgraficas de 
esa Zona. 

Lo que pongo en conocil11iento de US. a fit; de qne,en ejerci
cio de su~ atribucionss legales, adopte las medldas mas cficaccs 
para que sean castigados severamente los delicucntes. 

Dios guarde a US. 

(Firmac1o ).-Guillermo Basombrio. 

En prevision de accidentes 

Lima, 26 de enero de 1907. 

Senor Gerentc de la "Peruvian Thelephone Company". 

Pon<Yo en conocimiento de Ud. que esta Direccion de mi cargo 
ha comisionado al inspector don Wildoro ~otetano, para qUi; 
practique nna inspecci6n minl1ciosa ~n Chornllos y Barranco, e 
formen 10 cOll\'eniente sobre la medlda ql1e convenga adoptar 
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para e,itar la repeticion de Ir,s accic1entes derivac10s de los cruces 
de las IIneas de eleetricidad que pasan por e!>as poblaciones. 

Dios guarde a Vel. 

[FirmadoJ - Guillermo Basombrio. 

Lima, 31 de enero de HJOT. 

~~cnor Gerente de Ia Compailla de teICfonos. 

El inspector de zona don \V. Botetano, {l quien esta Direcci6n 
comisioll6 para qne informant respecto rle las 111cdirlns que eOI1-
"iene adoptar, a fin de pre\-ellir la repeticion de accidentes elee
tricos. e01l1unica a este c1espaeho que en la conferencia ten ida COIl 

Ud. {le<ste respeeto, se ha llegado a1 siguiente eompromiso par 
parte de 1ft empresa qne Ud. rcpresenta: ", 

1" - Cambio del actual alambre de fierro de la reel tc1eto
i1ica, par alambre de cobre. 

2 9 -'- Variaciorl del trazode linea para evitar los cruzamiell
tos'V 

, - 3" - Con el objeto de mejorar el servicio, cambial' el cireui-
to de hoy par el metalico. 

He de estimar a Ve1. dejal' constancia de la conformidad de 
este<acuerdo. 

Dios gum"de a Ud. 

[Firmado] - GlIillermo Basombrio. 

Rechl.l11alido de un contrato 

Lima,.1 9 de iebrero de 1907. 

Senor Gerente del Ferrocal'dl de Pacasrva}'o a Yonan. 

< La sccci611 superior de los teh~grafos del Estado dicc [t este 
Despacho 10 que signc: "Son cont11iuas las quejas que en este 
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Despaeho se reciben pOl' <la c1esidia can que Ia Empresa del ferro
carril de Pacasmayo ~'t Tcmbladera eontempJa las repetidas in· 
terrupciones que se presentan en la linea telegrafica cle esa sec
ci6n, "originadas par los enredos con la linea telef6nica: siendo de 
ello una nueva prueba, el telegral11a que en copia acompano del 
administrac10r de Cajal11arca. La empresa del ferrocarril se en· 
eUen tra () 111igada [l eonservar con venien temen te la linea telegr[l
fica que el Estado posee entre Pacasmayo y Temblaclera, pOl' 10 
eual reeibe una remuneraci6n; no obstante esa tarea de relativa 
I~lcilidad, por cuantn se trata de una linea de c0l1strllcci6n rc
cicl1te, no se cumple en Ja practica par Ja Emprcsa obligacJa; y ell 
tal virtud estimo conveniente, que ese superior despacho la con· 
mine al cUl11plimiento de sus ollligaciones, salvo mejor parec'r de 
US." . 

Oue traseribo [1 Ud. recordandole let fie! obsen-anci:t de las 
obligaciones eontraidas, a nl(~rito del contrato celebrado con la 
empresa que Ud. representa. pr.rrlla conservaei6n de la linea te
legr[t6ca de Pacasmayo [l Temhladera. 

Dios guarc1e a Uel. 

[Firmado] -:- GuilJcrmo Basomhrio. 

La linea a Huanuco 

Lima, 7 de febrero de 1907. 

Senor Prefccto del Departamento de H U[l11UCO. 

En respucsta d(~ la c0l11unicaci6n de US. ~" 325, de 1" del 
que cm'sa, debo l11anifestarle que este Despacho estima y reeo-
110ce< los esfuerzos de esa Prefectura, para contribuir eficazmen
te A la pronta realizacion de Ia obra de unir pOl' tel6zrafo la 
capital de ese Departamento con la de Ancachs. ~ 

Con el propio fin, el inspector Ramirez de la zona de Hua
niz, tiene orden de em<prender los trabajos partienrlo de Hua
raz y siguiendo pOI' Chavln, San Marcos La Union y Huanueo, 
derrotero sefialado de antemano para tender la linea. 

POI' 10 demas, juzgo que a Ia fecha tenga US. noticia del Pre
feeto <de Ancachs, respecto a si se encuentra ya depositado en 

A. 
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San_ Marcos to.dC? rl materi~l que rlebe servir para la linea, 
zona correspondlellte al D.epartamento de Huannco. . 

Dios gnttrde nUS. - " 

en la 

[Firmado] - Gl1iIIermo Basombrio. 

S0111eti111iento a juicio 

Lima, 9 de febrero de 1907. 

Senor Juez del Crimen U,= Tunio. 

Apareciendo del- expec1iente adjnnto qne el Gobernador del 
rlistrit\) de tluaroc.11iri. don l~ralll:i'sco Cuellar, y c1 posti1l611 de_ 
correos don Aureho Llata, han inetlrrido en el delito de vieila
ci6n de correspolldencia, prcvisto y penacio cn eI articulo 43 del 
l~e~~al~ento del ramo, cumple {l este despacho de mi cargo pedil 
a U~. ll1staure contra los expresados el correspondiente juicio. 

Dios ~uarde {l US. 

[FirQlaclo] - Guillermo Basombrio. 

Contrabando de correspol1dencia 

Lima, 13 de febrero de 1907. 

,Seilor Prefectode1 Departam~nto. 
.Lima. 

'Tengodenunciosque, por el al1tomoviL "Cohanza;', q~le ha
ce 'frecuentes vi~jes entre esta capltal, Mala v Canete, se condu
ce correspoudencia sin franqueo, con - dafio,~ ~escl~ III eg 0,; ,dela 
Renta. 

Como adem5.s se trata de un delito que pen a el R~glamento 
General del Ramo, he de estimar a US. se sirva ordenar ~e vigile 

, e inspeccione, en sus frecuentes viajes a los condactores ~el auto
movil para prevenir y deseubr:r el contraba~do que se vlene efec-
tuanclo. ' 

Dios guat'de {I US. 

[Firmado] - Carlos Fcrrc}rros 

DECRETOS DE LA DIRECCION· 

Nueva receptoria 

Lima, 3 dc encro dc 1907. 

A propuesta. del Visitador dd Distrito Postal de Cajamarca: 

Se rcsuelve: 

Crease una oficina de carreos en Tembladera, la que sera 
servida pOl' cl telegrafista de. esa pohla~i6n! eon In asignacion de 

:dos soles mensuales, para utlles de esentono. 

C0111unlqlleSe, reglstrese y dese cuenta al Supremo Gabierno. 

Ferreyros. 

.,' 
'-
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Calnpamento Suarez 

Lima, 3 de enero de 1907. 

Visto el anterior of1eio del Constructor de Lineas don Genaro 
Z. Suarez, y de acuerdo con 10 olJinado por la Contac1urla; 

ofJr 
Se resuelve; 

Autorlzase al citado constructor para que conserve en el 
campamento de su cargo un guardian para e1 cuidado de los uti-
1cs y cnseres, un arriero y un ayudantc de nrriero. Expidnse:lI 
a::nldantc del eitado campamento U11 pasaje cIe Mollendo al Ca
llao. 

Comu111quese, registrese y pase a Ia Seccion Llneas para que 
imparta las 6rdenes convenient es. 

Ferreyrros. 

Fianza 

Lima, .J. dc CJ1ero de 1907. 

.\... 
Visto 10 antenormente expuesto porIa Contach:ria General; 

Se resuelve; 

Aprucbase la f1anza que por la SUl11a de quinientos soles, pre
senta e1 Interventor de Ia Administraci6n Principal de Correos 
de lea, don Arqull11edes Ramos, para responder por los cargos que 
pudieran resultarle en e1 ejercicio de su empleo. 

C01l1unlquese, registrese y pase a la Contaduria General pa
ra que anote en ellibro respectiyo la f1anza de que se tratn. 
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Nuevos correos 

Limn, 4- ric cncro rIc lfW7. 

,'isto 10 expl1csto par Ia Contadurla General; 

Sc rcstlch'e: 

Autorlzase [11 Administrador de Cd:-rcos de :'-.jofjl1egl1rL para 
que n:rifiqL'e los tres con-cos rcdondns que soJicita entn: .\!oque
gila e Ilo, aplidtndosc cI costo de tlichos correos {l la partida 
l~GO -del presupncsto ele 1 DOG. 

I~egistresc Y p<lse {l Ia COlllaciuria (;cncral para los tines '.:<Jrt
siguicn tcs. 

Ferreyros. 

Receptoria de Huancarqui 

Lima, 9 de ct1cro de 1907. 

Vi'ito csteloficio del Aciminisi1"aclc)\" de Arequipa y; 

Teniendo en consideraci6n: 

Que., para dfUllcionamiento .cle 1a Receptorfa de Con-cos de 
Huanearqui:en· necesario ~ontrntar un conductor dc ntiiias que 
haga cl-servicio cntre'i\plaoy lacitada reccptorln; -

Sc resuehe: 

Autorlzase al Administrnelor'deArequipa para que contmtc 
el servicio de correos (le que se trata pOI' e1 precio rle £.0.50 CCIl

_.A1.,~,..!L;:!..vor "iaie redondo scmal];d: c1ancJo~cLlellta_._. 
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COl11uniqncse ii la Contac1uriH para qne nd.icione el presu
puesto econ6mieo respectiyo il1c1icando los utilcs que se deben en, 
yiar a Ia eitac1a receptorla, 

Rcgistn:osc y Y11cl\"c a1 Aclrilinistnlc10r (1e Areqnipa pant stt 
cnmp1imiento. 

BnsomlJrfo 

De Chil11bote a Paliasca 

Lima 10 ric cncro de 1907. 

Vistn cslc tclcgrnma N'~ 37 del Ad1l1inistradol" Principal de 
Cnsl11a y el cxpcdientc Cj4j907 agre~nclo, re1aciolladosHmhos 
COil lns dific[11tarles crendas en cl scrviciD de conTOS ell' Chimhnte 
fi ]a pnn'illcia de P;l1ln5c11 por fa1t:\, de ctll11plil11 icnto en Ins o11li
gaciones del cOl1tratista l\iartson" primero, y pOI' abanclono de 
los sen-icins hechos pOl' el 111is1116,' postcriormcnte; tenienc10 en 
cuenta: tanto 10 infonl1nrlo por In Contaduria (I fujns 9 en cl ex
pc(liente principal como las llledidas fll1e insinua en el telegrama 
",037 el Arlmillistrndor (1e Casnw, para rcgl1raliz<lr cJ indieac10 
sCl"\'ieio; 

Se resucl\'e: 

1 0 ' Antnrizasc par telcgrafo al.eitmlo Administrac10r P0rn 
que, en el cl1a,-por cl1enta y responsahilir1nd del contratista
proccda a haeer el sen-icio de'con-eos de Chimbote (l Pallasca en 
la forma que aqucl manifiesta tiene aeorrbrla COil el Sub-Prefccto 
dc In. provincia. 

2 0' Resc1nclnse el eontrato celehrac10 con ':'Iartson para elmis-
1110 sen'ieio, por cunnto ha hecho abanc1ono ele cl, eorricndole.las 
penas y c1emRs pe~iui('ios que portal falta pre\'cen las ~stiptila- , 
ciones del contrat!l; Y 3'" Autorlzase al Administrac10r de Casma 
pnrn que, en cl dIn, proceda a nue\'a licitacionpara s~rvir ,la pos
ta de que se trata •. pre\-inicndosele que debe nprovecharse de los. 
sC1"\'icios del postren que \'a de Chimhote (l Tabloncs, para queen 
estc lug:!I' .cntregllc y rcciba his Ynlijas <ltlC circulen del {dtil11o de 
cst os lug-arcs (\ los distintos puntos de In provincia de Pal1ascn. 

COmUllJquese, reglstrese y pase al Administrnc10r Principal ele 
C asm a pn ra los e[ectos consiguientes; clcbien(10 c1 a r (,1.1en ta. . 

Basombrfo. 

: . 
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Ml1Itas aprobadas 

Lima, 1 I de cl1e:ro de: l[)O 7. 

Vistu cstc oficio y]as estampillas inutilizudas que se aeom
paiian; 

'S"! resllc!\,c: 

A prucbase la 111 u Ita de setenta soles; su 111 a dcscotl1 pucstn CIl 

la fi>rma que ~e indica ell <:1 prececlcnte oiieio, imfJucsta pclr cl :lrI
ministraclor l'ril'lcipal de Correos del CUZCQ (l di\'ersas personas 
pOl' cOlltraballclo de corresponliel1L:ia; aprucbasc as! misl110 d 
01\)0110 de 50'1t) hecho {l los dellunciantes. 

Comunlguese, 1"egistrese y pase {L la Contadurla General. 

Basomhrio. 

Lima, 11 de e1lero de 1.907. 

Visto este expec1iente }' las estampillns que se acompaJinn; 

Se reslle!ye: 

Apruchase Ia 111ulta de quince sales impucsta P()1" el admin!s
trador de Trujillo, pOl' contrabanc1o de correspondeneia al arne

. ro Manuel Celestino; apruebase asi mismo ei abollo del 50'/r; he 
.eho al aprensor del eontrabando, 

Comunfquese, reglstrese ypase a]a CoiltadurfaGeneml para 
,los fines cOllsiguientes. . .. 

Basombrio. 



- 32-

C0111uilltltoria 

Lima, 14 de e11ero de 1907. 

. Apareciel1do de este expcdiente ql1e cl tcJcg-ral1sta Cnrlos E. 
()rmcii~), actu::llmcntccl1 Pativika,' 110 ha renfltc10 'hastaho\'las 
I.'llentns de la Olicinn de Corong-o. ql1e corri6 {i su eargo los afios 
190-1::: 1905 110 obstante repetidos requerimientos, y siellc10 in. 
n(lI~llsl~)k, YOI:...otm pnrte, lns excusas quc prescnta 'clreferido Or-
111e:lO,. a iO.1as I ,"uelta; pase estc expedientc al Administrador 
Pm1C1paLde Correosde H~ach<?, '3·je.fe'deesedjstrito~te1egrafico, 
para quc: C11' plazo 'Perentono, :e.xija, In rcndiei6n de:.:}as, ctlcnb'ls,.(le 
que se, tra ta .. suspend iend o]c en tre ~;tan to {t . Ormeno del pao-ode 
sus haberl's. t:::J 

COl11ulllquese y 1"egistrese. 

13a.so111l;rlo. 

Disciplina del Ra1110 

Limll, 14 de (,11ero de 19U7, 

'Y-js,to cste oficio'de1 Jefe'de 1a Secei6n' Estac1fstica Postal \" 
T<:1c..!Srafiea en e1 que l11<lnifiesta quc en el ano ultimo, no han rZ. 
Illlnd? cuadro [~lgtlno llue':'e oficinRs; que solo clos -enviaron Ia 
del pnmer cu~ Lrll11estre,y slete, las. del primer,.semestre. sin em
bargo ~e los trceucntes reqtlcrimientos que se Ies ,hicier~ y, de· Itt 
l11u1taJmpuesta pOl' estedespacho eI3 dc.setiemhreultil11o;;y 

COl1siderando: 

. Que la falbl'en qi.;e I1nn 'il1~lll~ridci Ins ofieinasmeneionadastie. 
ne los earacteres de grm'edad queimpril11e Ia reil).ei.c~eI:!(ia; 

----
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Sc resllelve: 

Il11pon~se l1lulta de media lilli-a {l las oficinHs telegr{tlic~ls 
de Aplno, AyabaeCl, Ayacueho, Cabana, CaiJete, Carhu{ls, Cerro 
de Pasco, Concepcion;, Coro.ngo, .Chincha, Chuq:libamba, Huan
cabamba. lea, Lircav, Recuav, San Luis de Shuaro, Sullana v 
Tanna. sin peljuicio de exigirle-s que en ci termino improrrogabfe 
de 1[1. distallc.ia,:rel11itan {da Seeci(J11 dc estadlstica los cuadros 
que c1eben . 

.. Registrese. :col11uniquese; {L la Contac1uri<L General, drculese 
por la seeci6n -,de..cstadlstica y-dcse cuenta: alministerio del ramo. 

"La .. sucursal de San,Lazaro 

Lima., Cl1Cro 15 dc 1907. 

Visto e1 oficio del Aministrador de Lima pOl' e1 que c1a cuenta 
'11.1<.' l1a contratado con D'·' Eulalia Ncyra, c1 arrendamiento de 
la casa donc1e debe funcionar la oficina 5tlcu1'sa1 del cuartcl 6'?, 5i
ta en 1a calle de Miranda N'},1,8, pOl' la.5uma de cuarenta y CihCO 
soles, y que ha sub-arrenc1ado hlgunas piczas intcriores por 1a 
S1Il1lc.t de ] 5 sales, de acuenlo can 10 opinado por Ja Contac1urfa; 

Se 1'esueI ve: 

'Apniebasedicho procedimiento y'vuc!va {i la COlltac1utfa pa
ra que ac1ieione el presupuesto eeo'n6mico c1el'Distrito postal de 
Lima, considerando treinta soles mellsuaks para c1 arrendHmicl1-
to de 1a casa de que se trata. 

"COl11Unlquese, .reglstrese. 

. Baso1l1brio. 
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Receptoda de San Pedro . 

Lima, 15 de cnc,r.o de UJ07. 

Visto cstc cxpcdicntc yen uso dc las atrihuciollcs quc aeuer
cIa {t este Despncho el Rcglal11cnto General del Ramo; . 

8c I'csucl ve: 

Crease una Reeeptoria de Con'cos en la yilla de San Pedro ele 
Andahui.l} li)'~lS, clepn rtamento del Cuzeo, la qucscr5 scrvic1a ad bo
noren, sei1aiancloscle cineucnta ccntavos l11cl1sualcs para utilcs 
dc cscritorio. 

COI1!ur:fquese a la., Contaclu,rfa para que adieione el presupues
to ceon~)J1lleo respectlvo y remlta a la nueva receptol'ia los utiles 
lleccsanos, regfstrese}- ele\'ese a acuerdo supremo. 

Bnsombrfo. 

AUlUento de pre 

Lima, 1'; ele CI/cru de 19U7. 

YiSlO e1 ollcio del AdIlliuistnldor de Con'eos eld Cuzco), de 
aeuerdo con 10 opinado pOl' la Conta~lurfa; 

Se resueh'c: 

Aumentaseel preeio porvwJc redondo de los siauientes co-• 1 I . '" :I'eos: n ( as so es Cllleuent& centa\'os el de l\Iarcapata a Cadena; 
a dos soles cuarcnta centavos el de Sicuani ii Yauri' a un sol el 
cle AC01113):0 a Qt!iquij?-!la; aun sol eI deTintaa Yal1a~ca;y crean, 
se los gue a COlltll1LlaCIOI1 s~ ,expresan: de PicbigLla a Checca pOl' 
el,preclO 60 cer~t';lvos por vJaJeTed?n~o; de Pichiguu a MaraJlga-
111 un ~~I par vw.1C .redondoj de PlchlgUtl u---'YUUrl, 40centuvos 
por YI8Je redondo. 
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Comuni'quese, reglstrese y pase a la Contadurfa pnraquc mo
difique el presupuesto ecunomico del distrito postal del CU7.co. 

Bnsombrio, 

Fia.llza aprobada 

Lima, 15 de cnero dc 1907. 

Dc aCllenlo con 10 opinnr1o pOl' In ContarluriH General; 

Se resueh'e: 

Accptnse 1n finnut qne por 1a suma de <:ien libras oro, pn'SC\1, 
tan don Domingo S. Cabrera y don Luis G, Alarco, para respDll' 
del' pOl' los cargos que puc1ieran resLlltarle:11 Arlministmdor de 
Con'cos rIc HUHncu\,eliea. clon Bernabe Granados Vega, en e\ ejer
cicio de las funeiones de su empleo. 

Comuniquese, registrese y pase itl Tribunal !\-Iayor de Cllen
. tas para los fines de su aprobaclon. 

I1nsombr1(), 

Sin Iugar 

Limn, 17 de cnero de 1907, 

'Visto c1 perJido de reconsic1ernci(}11 de f~ins 1 y tenicnrlo en 
cnel1ta, que al tckgrafista clon Guillermo Acosta Sarmiento no se 
Ie cxpidio nomhramiento de Administrnrlor del Centro Telc;,;rafl
cO,de Apnril11HC, sino que presto Sl1S sen'icios ell rlicho puesto co-

. moellcargnc1o porIa Seeciol1 de.Lfneas; 
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Se;Tcsueh-c: " 

Decltirase siil hlgar lil recol1sic1craci6i1 que se soJicita; Raga
sc saber a1 interesaclo. 

Registrese y archivesc. 

Bnsomhrlo. 

Dcvoll.lciOl1 de Ull 'deposito 

Lima, 18 de encro de 1907. 

Visto cI oficio de los ex-expenc1ec1ores deestampillas enJlasco, 
senores Ibarra y Compaiila, y 

Teniettclo en ,consideration; 

Oue los citnc1os, cx-expenc1cdorcs,no tienen ,cargoalgl1no ,n fa
yor de 1a renta; 

Seresuel \'e: 

qnc pase este cxpcc1iente n la Contac1nrla pf).ra que les c1enleJ· 
va cl deposito de, cincnenta lihras que cntregaroll para gnn111tir 
el cl1111plimiento de sns obligaeioncs. 

C0111U111quese y rcgfstrese. 

Basombrio. 

COllsnlta·absuelta 

Lima, ,21.de encro'rie 1907. 

Estanc10 'sah-nda lit cOnSt11t~lqt1e, formu1n. el,A.dmiliistrac1or 
del Cuzco pOl' In circular dc, estc Di:spneho de ITde1 'prescnte, NQ 
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3, aprl1cbase las mu1tas qne por contrabal1flo de correspontlen
cia, por la stlma de setenta soles, hn. impuesto dicho Administra
dol'. 

Comunfquese, regfstrese v con las estampillas intltilizadas pa
se {l la Contac1urla General. -

Basom/Jrlo. 

.~ 

VhiticoEi,' 

Lima,24 dc enero de 1907., 

Vis to el ofieio del Inspector.de Tclcgrafos don Wilc1oro Botc
tano, par cl que picJc qne se Ie ahone tres soles rliarios de vi£lticos 
par el tie111po qu::! ha ('stacio constn\yellr1o el 2" hila telcgrafico 
en tre T:Lrma y H nancayo; y 

Teniendo en eonsic1eraci6n; 

Que el articulo 25 del reglal11~n'toc1c enmpanientos, prescrihe 
que los jeres de estos, cncargados de las lInens telcgr:Hicas deben 
percibir los vi£lticos eorresponclientes it In clase c1e construe-tores; 
de ncnerc10 con 10 opil1ado pOl' In Contadurfa Gencral; 

Se res11e1\'<': 

DecJ£lrasc que cl Inspector Botetano tiene opeion al viutien ric 
tres soles diarios durante el tiempo que ha estado encargado de 
la c0l1strneei611 c1cl2" h.ilo entre Tanna y Huam:H,Yo. 

Registrese y pase a la Contac1urla General para los fines con
sigt1i~n tes. . 

Basombrio. 

,·to'" .' 
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Correos de Ayncncho 

Limn, 2;) dc cnero ric In()7. 

Visto cste cxpc(licnte y tenicndo cn cOflsidernci()ll: que In (Illi
en prnpllcst;\ prcscntnc1n pn ra haccrd scn'ici~)(h: va lijns CI1 trc Aya
cucho y Huanta, es la dcl. antiguo conductor don Jacinto Delga
do, que ofrecc haeer e1 seryici,-) par e1 precio de cinco soles pOl' 
\·inje. l~d()l1{lo; de ·acuen10 c·on 1-0 opinac1o pDr la Contac1urla Ge
ncral; 

'Sc l"CS\le\yC: 

Adj,u(H(ili~se al dtaclo DClgado el 'c?ntrato pnrrl elmcnciona
rln scrncio de correos. 

COl1lulliC{l1cse ft In. Contadurl:l pam ql1e11Joclifiql1e el prCSil
pucsto ceon6mico respectivo, rct,>istr.ese y vuclya al aclm'inistra
dOl-.de Ayacl1cho, para queprol'e~la ii for.malizar e\ contrato;dan-
do cm;nta. .' . ... . 

Raso1l1b6n. 

Multo. aprobada-

Lima, 26 de enero de .1907. 

Visto este oficio y las estampillas inntilizatlas que se ncol11-
pniinn; 

Sc rcsuehc: 

A pnH~bnse la 1l1ulta rle rliez sole'3 que pOl' contrahnnc1o (1<.: co
rrespolldcllc1a 11a impucstCJ cl Ac1ministrnc1or Principal de Con-eos 

de Trujillo, {l don i\Ial1l1cl N. Araujo; apruebase aSI mismo cl abo
no del cincuenta pOl' ciento hecho al denullciante. 

Registre::;e y pase ala Contaduria Gel]ern1. 

lJasombrio. 

Cancela cion de una fianza 

Lima,2fj.dcencro de 1907. 

Visto c1 oficio del ex-expended or de- estampilla;, de Correos )' 
Telegrnfos en Huancayo, don Ricardo SaJaverry, y 

Teniendo en eonsideraeion: 

Que e1 citado ex-expendec1or no adeuda nada al ramo, como 
10 manifiesta la Contadurla en el prceedellte il1for111e; 

Se restleh-e: 

Cancclase I<:t fianza pr~sentada pOl' Salavcrry para responder 
pOl' los cargos quc pudieran resultarlc en cI puesto indi.:arJo. 

COl11unlquese, rcgfstrese } pase al administrador de Pasco, 
para que haga cancelaI' la l1amm dc que se traUl ante cl escrilJa
no publico, coz-rienclo los gastos pOI' cuenta del intcrcsado. 

BElsombrio. 

.... ';,' '" 
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l\Iulta aprobada 

Li11la, 29 dc CIlcro dc l[)07. 

\'i"to este allcio:; Ins cstalllpillas inutilizar1as que se acom
paiiall; 

Sc resueh'e: 

Apruebase la l11ulta aseemlente {t la. suma de veinticineo so
les, que pOl' contrabmlda:,pe eorrespondeneia ha impuesto a las 
siguientes personas el aUl11inistrac1or pt-incipal de eon'eos del 
Cuzco, {t rnzol1 de cinco soles cada ulla: Santiago Angulo, Pedro 
Re\'il1~l, Tomas Pinto, Maria Pacheco Marmanillo v Rosa Gam
boa; apruebase asf mismo el abono del cinenenta pOl' ciento he
cho it los c1enuciantes. 

COil1'unfquese, regfstr~se y pase a la eontaduria general. 

Baso111brio. 

Fhulza cnllcelada 

Lima, 30 de Cllero dc 1907. 

Visto e1 l~eeurso ~lei ex-jete del e"xpenri~o d'on Et~liliano Salazar 
GarcIa, deaeuerclo con 10 opinado pOl-]a Contac1uria General; 

Se resueh-e: 

Que vueIvA{l]a eontadurfa para que entregue al citac10 Gar
da la p61iz~ de la COtl1pa~fa Intemacional de Seguros "Rimae", 
que ,entrego como garantJa para responder por los cargos que 
pudleran resultarle en el desempeno de ~g puesto. 

I-\egfstrese. 
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Inter11acioll de valoJ:"es 

Lima, 1 'l dc fcbrero de 1 [)O 7. 
, ' 

Vista 10 anterior-mente eXPllesto pOl' la. COlitac1uYla General; 

Se resue1ve: 

Oue vue1va este cxpediente {t sutlespaeho para que interne e~l 
'el dCj)osito rreneniI de valores las llovccicl1tas Cllarellta cstampl
Has de un c~1tavo y mil cuatrocientas v,einte de,dos centavos quc 
han resultado inutilizadas, al verificarse, en la easa nacio!l,al de 
l11onec1a Ja hahilitacion orc1enac1a par la sllpI'ema rCSOll1elOll (I..: 
11 de en'ero ultimo' clanc10 euellta Cull copia ecrtificac!a del acta 
de internaei6n a fil~ de reeabar Ja autorizaci6n necesana para su 
incineraei6n. 

Registrese. 

BClsombrio. 

,j 

"Diferenci~s de sueldos 
. . ~ . .. \ ... \ .... 

Lima, 5 de ii:hrero rie 1[)(J7. 

Vista estc expedicnte organizac1o {t merito ~le Ja neces!c1ad I;rc-
111iosa que existe de dar termino, en cl meno,r t~cmpo poslhle, a ~a 
construccion de la,Hnea telegrafiea que, en Jllnlo del presellte ano 
debe lIegai: a rvIoyo.bamba, sa!isfaciendo 'asf cl c1eseo expresac10 
par eJ supremo goblerno, y tel11endo en euenta 10 e~puesto, al res
peeto par el inspector encargado dc la obr~~ 1a .)eeclOl~ de J~ne,as y: 
Jacontac1urfa gencra1, de aeuerc10 con 10 oplnac1o pOl' esta ultIma, 

Se resue1ve: 

19-0ue cOn cargo a la partida" Imprevistos" del pr~supue:>
to de la Tinea de Celendfn a Chaehapoyas, se abone Ia dlfereneIa 
rlpl <!I1Plrln rlp 10" rpO<lr.!-lrlorp<! Pt1P1 tlpmnn Ollf> f~lta Dara lle2'ar a1 
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s~gu.llclo de los lugares nombrac1os, en Ia. r-roporcion de clos.soles 
dIarIOS al capataz v un ~ol sescnta v cincocentnvos al avul(lante' _ _ .. J 

29-Q.ue can cargoii la I~i~ma pa·rtidnc1el111isl11o presupuesto, 
sc pague IJ?:uall1lentc dos arncros; a ra7.0n de clos sales al capntaz 
y un sol cmcucnta centayos al aytl~lallte, pOl' dia; y 

3'~--Autorfzase ,11 c:onstl-uctor de la linea de Chachapovas (l 
}Ioyobamba para que, sin extralimitarse dc Ins sumas com5j fTna
das cn d. rcspcctiyo presllpuesto en las partida.s para "I11Cln~ de 
obra" C "inlprc\;jstos", \jueda contratar l11~tvor n(!n1cro de pco
nes, (l fin de dar tcrmino, en ;·w de junio pr6ximo it la construc-
cion de la Hnca de que se trata. ' 

COl11unfquese, registrese y pase {t la cuntac1l1ria general para 

los fines del caso. 
B[lsombrio. 

Fianzas aprobadas 

Limn, [ebrero 7 de 1907. 

Visto cste e:xpedi.el~te, {t que cSt{lll. a.s-regac1as las fianzas pre
sentadas por dac1nlllllstraclor sub-:-pnnclpal de Pomabamba v la 
de los l'eceptores de San Luis, Lacabamha, Llama Huari Pisco
l1al11ba, Huanta, Siguas, A111ba1', Pac1lon, Aquia,' Chavin: Man
~GS, )'lalYas y ;\Iatos de los distritos pos~ales de Huaraz y Hua
eho; 

5e resl1cl\'c: 

A prucuase cliehas fin llZ,IS_ 

COlllull1qu:ese, registresc y pase ala contaduria general. 

BasomlJrfo .. 

j 
:.:-

...• 

. \,,};{'~~ 
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Huacachina' 

Limn, fchrero 6 de 1907. 

Vista l'l .fl1itl'rior -afieio y·en -ej~reicio -de L9R fl:tr.ihuc;1one.s de l'~
te .c1e!'f.pncho; 

SC resl1ch'l': 

Cecasl' ulln rcceptorla ell' eorrcos cn Huacnchin<l, rllstl'ito pos
tal ell' .Iea, con cI haber mensual ell' una lihra, que sl' apliearfl {l la 
partlc1n illJ!11ero 71 derpliego extra!)l"Clinai'io de golJierno del pre~ 
Sll pticsto vigen te:. . .. ' .. 

Comlllliqucse (\ In cOl1tndUrlH para. que H(bCIOIlC c1 prcsf.lpl1l'S~ 
to econ(l111icorcspecti\'o, . consideranc1o lin sol p<lra arrcncla:nic'l
tode casa Y cinCllenta centavos para (Itiles de '('s.:ritorio 'en In 
I11cneionarla -reeeptorin, y para que Ie remita los (Itiles l1ec.:esarios, 
traseribasc :II adl11inistradol~'cie len parrrque"propong,vcl estH
l)lceimient(l ell' un correo permanentc. 

H.cgistrcse y dcse cuenta al Gobicrno. 
B[lsomhrio. 

Correos de Huanuco. 

Lima. fehrero 8 de 1907. 

Dc actlercl0 can 10 opinado por Ia contac1urlfl gcne:ral ; 

'Se .resrid ... ,e:· 
. Aprueb~se laT?r:opue~ta presentad.~ per don EUF'enio Gar~a:y" 
para haeer el servlelO qUll1ccnal de valt.1as entre Huanl1c~) T '\ Is~a 
A\eg.re,tocando en Acomayo y Casa Bl(l11ca,por e1 preClo.de·~1rez 
y ocho soles pOl' v'iaje redondo. . 

C0t111111tquese, registrese y pase ft In contm}urfa general pam 
quc adicionc e1 prcsupnesto,ccGn6m-ico respcctl\·o. 

Basombrio. 
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Fianzas de telegrafistas 

Lima, fcbrero 9 de 1907. 

"" Estanc10 tenninantemente rlispuesto por er reglamento g~ne
ral de finnzas, bfonna en que cstas c1chen sel- presentadas par los" 
inl1cionarios y cmpleaclos {t quiencs obliga tal formalidac1; - . \" . 

Se rcsuelve: ," 

No 11a lugar {l 10 q.ue solicitaillos" telcgraj1~tasde la oficina de 
Ayacucho, en su exposici6n de 5 de enero tlltimo,. hech.<t ante el: 
yisitac10r de esc centro; seilalandoseks. plazo perentono e1c 30 
dins p:\nt que den clltllplil1licnto :\ In oblignc!(lll de rCIH\ir la liall
za que les rcspecta, bajo respons,abilidad.· 

C0I111;:1iquesc, rcgistrese y archh·cse. 

Bnso1l1hrio. 

Suspension 

Lima, 13 de icbrcro de 1[}07. 

Visto cl anterior ofieio; 

Se resuelye:" 

Suspendese, sin goce de sueldo, del ejereicio de sus funciones al 
interventor (Ie la ac1ministraci6n de correos de Huaeho don Gui
HerIno Suero, hasta que rinda la fiunza quc Ie respecta. 

Comuniquese, rcgistrese y clese euenta al supremo gobierno. 

Fcrrcyros. 
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"A visos de pago" 

Lima, iCbrero 14 de 1907. 

, Vista esta C0J111111iea<.:i(m tle In 'ofieinn. general de correos de 
Lonc1,t;es, por In q~le RC propone d cstableeillli:::nto de "a\'isos de 
p)a.~o j)~ra los glros postales que se call1biel1 entre el Pen'l y cl 
h.ell1O U melo' v -, -

Considernnc1o: 

Que la,l1lcd~c1a propl1esta yicne {t satisf~\cer una nccesiclad bas
tante sentlela, it parte de que ella est:'l Hutorizacla en c1 rc(rlamcl1_ 
to dy orden y dctalle para In (:jecllei{m del sel'vieio e1e rir;;s int.er-
Il:telonales; . ' 

De aC1\erc10 can 10 opinado par Ia. e()lJtn.durl[l gel1cmJ; 

Se l"esuel \-c: 

pesdc el1.0 de abril del ailo ell curso, qllec1an cstablecidos lOR 
'·)n.Y~S?S de pago" end servic!o dc girosinternaeionalcs entre cl 
r ern e 1I1g1at~IT~1" estanclo, c1lehos a\,j~os 'sujctos al pag-o dc 1111 

derecho ell' \'e1l1t!ell1Co centltn~S, () sea dicz ccnbtyos dC-111one~1a 
de plata T?ernana, por eadn. aVIso quc se solicite. 

COIl~estese, de aCl1crdo eoI1 10 restlelto, {t]a ofieinn. tlc Lon
d res, ~eglstrese, pll bllq ~lese Y: pa~e {l Ia eon tad l1 ria general para 
que (ltsponga 10 COIWe\1ler~tc a In 1l11plantaci()11 del :;en'icio. 

Fcrrcyros. 

Juicios de In rentn 

Limn, fc:brcro 15 de 1.907. 

v:ista, csta consulta del administrac101" de correos del Cuzco 
:"elat!~'a a perS,OnerlH para sostcner en juicio los intcreses fiseales' 
1I1c1~lSI\'C In. detensn. de las rentas que [l'dministmn los jeres de In; 

.-""'l __ ",~ ___ oficl!1as de cnrreos; estall(IoJt JO.lLrcscrito POl' auto f!c ]a corle 



snperior del CU7;CO c1e 1G de agosto -de 1904, y el eonfirmatorio 
, del snprel110 tribunal, de 19 de octl1bre del mismo afio; c1e aeneI'

do eOI1 10 illformado porIa eoutac1uria general; 

Se resuel \'e: 

One e1 ["1c1l11inistrador de eorr-eos del Ct1ZCO sc estc cn 10 relati-' 
YO ~-los juieios que se siguen en clefensa de In renta cle con-cos, {t 
10 :lctel"Ininac1o en los autos que se cita, pl1'Ciicndo remitir, par 
tanto, al n,~ente fiscal en c1icllO departamentu los cxperlielltes de 
tnlnatllralczrl que sc Cl1l'tlClltrcll l'll tr,ll11itc, y solicilnr la respec
ti"rl [lutorizHci{)n cada \'ez qne huhiese J1cl'csidac1 de presentar l'S
,:1'i tos q l1e rcrt n i'~rcl1 11 rl11<l de lctr~\(1 n. 

Tcngase como regIa general para casos an{dogos, 

COl11uniqncse, registrcse y &1"chh'ese, 

Ferrel'ros. 

Receptoria de Mel1ocucho 

Limn, lchrcro 16 de 1.90,,' 

Visto estc cxpec1ientc'y apal'ceicndocomprobacla ]a llecesidac1 
de crear una oficina de con-cos ell l\-Iello.::ucho, termino actual del 
fcrmcarril de Trujillo {t csc lugar, as! como b pbZ~l tIc un pnstrcn 
qnc sc cllcnr.!:!;l1c de conducir las vaJijas de corrcsp()l1dclll'ia ([Ill' CIl

tn~ esos Jngaxcs sc cnmhia; 

Sc rcsl1clvc: 

l('-Cn~ase Ja rcceptorf~ de correos de .;\fcnocueho, ell cl rlis
trito postal de Trujillo, cOllla asig'nati6n de seis soles para el re
ceptor, un sol para gastos ele eseritorio y un sol para nrrenc1a
miento de casa, debiendo proponer el ac1ministrac1or de Trujillo 
la !wrsol1a que sin"a la 1111C\'a ofieina; y 

2:-So1icitase asi misl110 In creaci6n de In plaza c1e postrcn del 
fcrrocHI'ril de Trujillo fl i\lenocllcho, con el haber ,Ie tres lihras 
mensnales, imputables ;i In pHl-tida llumero I1)GO del presupuesto 
general yigentc; proponic11l1ose, para sen-ir la plnzu {l don Luis 
Valle. 
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I\,egistrcse, c0111uniqucsc. Y pHse (t la.contaduria "cner"l para 
Ja 1,11ocIificacion del respccti\'o prcsupuesto ccon6mic~); iecho, de
vueh'asc'para dar cuenta. 

Ferreyros. 

H.ezagosde valijas 

Lima, ]cfJrcro l(j ric l[l07. 

Visto estl' expedicnte relativo al rez'1go que "iellc ocurricndo 
ell CcljanwrCu)' estafetas (Ie triinsitl', ele las \'alijas lkstinarlas {i. 
Chaehapoy.as, Moyohamba e Iquitos, ueri\'aclo en "ran parte: de 
b irregularic1acl en e1 itinerario de los \'apores qut las cOlldUt:cn 
hasta Salc1\'crry }' PaeClsma:yo; {t 11lcrito de 10 informauo sucesi
va mente porIa aclministmci6n de Trujillo y porIa contadurla 
gC1H:rnl; 

Sc n:stlel n:: 

.1utOrlZHSC {I los ndmilli.:;tradorcs de Cnjamarca, Chaclwpo
yas y JVloyobamba, para que, en caso de necesidad comprobacla, 
c1espachen eon-cos extraordinarios () ell' aknnce para las yalijas 
de correspondcneia que se recihan en las ofieillas intermediarias, 
cuando hnyCl salido yH e1 coneo ordinario que debia condu,.irh,;; 
debienc!o pec1ir nprobaci6n del gasto, debidamente cOlllprobado. 

.COI1l~1I11q1Jese, regfstrese yarchh'ese. 

Fcrrcyros. 

1111probando l.ln·procedimiento 

Lima, /chrem 16 dc 19(}7. 

.Apareciendo .de Jo exp,uesto.por el,administradorcle eorreos 
de Piura, que en vez de dar cumplimiento al,proyeJ:do de csta"Di
reeci6n general de.23 deno\'iem.bre ultimo corriente a f.4 \,uelta, 



por cl que se manda hacer efectiyo del ex-expellc1cc1or don Efraill 
Rojas, e! salc10 q~e 'reslllta it su cargo, se ha cOl1cretaclo {t pasar 
el expeclJente :1,1 cltado ex-exj)cnc1cc1or, c1ando orig'ell it que este 
haga obsen'aclOllcs fuera de lugar, jJucsto que, de formnlarlas, 
clcbell \"enir par cuerc1a separnc1a Y el1 f0rm<t de n:clamaciol1 '..::na 
YCZ satisfecho d saldo {t sn cargo; - , ' 

Se resuc!\'e: 

Denlcl\"Hse este expec1iente al administrac10r de Piura para 
q~l~ sc cOl1cr~tc (1 :1ar cun~plil11iento extricto y fiel, bajoresponsa
hllldfld, al cltarlo !H'O\'Clc!O de 2:3 de 11CH'iembre de lOOG; extra
iji'll1rlase, tanto c1 pl"()ecclimiento al pasar cl expecliente al ex-ex
pepcleclO1: I-(oja~, ~U3\1lto los tcnninos de su improcec1cllte informa
cIon cornente a t. 6, 

Registrese, 

Fc:rrc:yJ'()::). 

Terrenos postales. 

Limn kbrero 16 de 1907. 

Vista este expcdiente relaciollac1o can la reeuperacion de te
lTcnos,postales y enagenacion de otros, ubicacJos en la pro\"incia. 
de J aUJa del departamento de J un1n; y a pa recienclo de 10 a<:tumlo: 

1 <:>-Quenada c1(1 merito a la posesi6n de que c1isfrutun, de los 
tcrrcl10s dc ",Licu\''', "San Lorellzo", "Lictly-aco" y Paca-Cami-
110", la comunidad de Candin y don Li1is Barc1ales: 

::'/-Que est(l expec1}t~ cl derecho del Ramo, (t'll1erito de; 1a ley 
d,e, 2~; de octubr~ de lS9s\ pa~'~l e}1agcllHr la posta de "Concep
CIon, cuya escntllra de 10CaClOl1 n fayor de clon Pedro C, Casti
llo expira en 23 del prcsentc febrero; de acnerdo COll 10 opinarlo 
por]a contac~uria general; 

Se resuelve: 

, P,lse este eX'pec1iel:t~ ~t hI. pref~ctura del departamento de ]n-
11111 pal>l que, sm P~l]UlCIO de venf1car pOl' cllerda separa4a, las 
actuaclOl1CS encanlll1ac1as (t recnperar los terrenos postalcs selia-
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sernll1clo las fot"111ulidades c1el casu y tenicmlo cn ctlcnta, para la 
sllbasta, la tasaci6n de fojas 7 de este <.:xpecliente, que \',t!oriza 
dicho i111l1Ucblc en tres mil cuntrocientos cinco soles sesenta cel1-

. tet\'OS. 

COl1lunlqnese y reg!strcsc. 

Fcrreyros. 

Denegatoria 

Limn, fcbrcro 20 cIe 1D07, 

Visto estc expcdicnte iniciudo (l I1lcrito de ]a soli<.:ilurl de dUll 

Erasmo E. Nlondoncdo, pOl' Ja que pick, enrepresentaci6n de don 
Mantlel T Landauro, ex-ad ministrador de correos de H uamachu
co, liquiClaei6n y pago de pensiones de cesal1tla, pOl' periodo que 
supone de ahono {l su representado; y 

Consic1erando: 

1 Q-Oue de las informaeiones produeic.1as par Ja contadul"i<l 
general,'"i-esulta que durante cl tit'mpo {t que la solicitud haee r~
ferencia, la administraci6n de la ofieina de HUClmachucn fuc se1"\'1-
ria, sncesivamente, pOl' don Abraham Rebaza y don Francisco 
Galan'eta, que sucec1ieron it Landauro, pOl' un peri'odo de 7 aiio:.:, 
durante el cnal no apaJ"ece cste haeiendo 1"eCla111aci6n de ninglin 
genero; 

2Q-Ql1c s610 clespl1cs de sicte aiios l"esulta L811dalll"o gestio
nanda su cesant1a, sicndole, pur tanto, comprensilJlc la ley de .1- dc 
octubre de 1901, pertinente a1 caso; 

Se l'esuelve: 

Declarasesin lugar est a so1icitml. 

C0111ull1qnese, h,igase saber y archi\'Cse. 

FClrcyros. 
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El1tr.e el Cuzcoy Abal1cay 

LimCl, lcbrcro 21 de 1907. 

Vi~to e~te ex.pediente y de aeucrdo con 10 opinmlo pOl' In COIl
tadurfa General; 

Se resuel \'e: 

Aprucbase e1 eontrato etlcbrac10 pOl' el AdministradOl' princi
p~t1 de Con-cos del Cuzco con clon ZC110hio Nayarro ,para 1a C0l1-

c111cei(lll dcl 1lI1C\"O correo semmwl entre el Cuzco y ,\bancay, pOl' 
el preeio cle treinta soles pOl' vinje redondo, c1ebiendo tenninar 
este eontrato euancl0 concluya el del correo ordinario almisl110 
Jugal'. 

COl11Ul1i'quese, rcgistrese y pase {t In Contac1uria Gcneral para 
C1.11C moc1~fiqllC. d prcsupuesto cconomico rcspcctivo, COll d sen'i
Cl0 en reierel1Cla. 

Ferreyros. 

Eutre SUIJey Chiquiul1 

Lima,it:brcl'(),22 cle 1 !)() 7. 

De aeuerc10 co11.10 opinaclo porIa Contac1uria General; 

Se resueh'e: 

Aceptase 1a propuestclprE;Sel}ta,ga pOl' don Aiejandro Reyes 
para la eonc1ueci6n del nuevo eorreo semanal entre Supe'v Chi
quian pOl' e1 precio de veinticineo sales pOl' eada yjaje reclonc1o. 

5'1 

Regi'strese, eOl11unfquese {lla Contauuria General para que 
mod ifiq lie el preSl1 pnesto econ6 m ieo respec:ti ,'0 y pase al Ad m i
nistrac10r (Ie HnarLls para que formaliee el eontrato pertinente. 
dnllc10 el1cnta. 

FerreTI'o.'>. 

Ml.l1tns 

Limn, fchrero 28 de lDO'. 

Visto este exp:.oLlientc y Ins estampi1\as inl1tili7.a rlas que se 
acolllpaiian; 

Se rcslle!\'c: 
~ 

Apruebase la ml1lta de CL1arcnta y trcs soles cunrcnta centa
\'OS, i1l1pl1csta pOl' <:1 'Ad 1l1inistrarl 01'- de COHen's de Lima. por 
eontraballdo de cnrrcsponcJeneia. (I la "Cerro de Pasco ~Iilli11g 
Company"; nprllebase nsf mismn clahono del 50 f1 hecho al de-
1111ncia 11 tc. 

COl11l1llfqllcsC, rcgfstresc y pase (L la Contndtlrfa (~cnera1. 

Fcrrcyrns. 

Lima, fchrero 27 de 1907. 

Aparecieml0 cle este ex.pecliente que el ,\c1ministrml<,:>r (lcl Cen
tro Telegrfdico clel Callao. Heogiencluse {t 10 prescrito en los arti
clllos2LG y 221 dell{eg!amento del Ramo. ha elasificarlo como 
correspntl(lcncia cserita cinco tarjetas c1irijidas {i HU<lcho, gra-
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Y[1l1l1obs can b multa corrcr.pomJicntc" a1 franqueo que ha COI1-
ceptuado c1cficiente, y 

COllsiderando: 

Que si l1ien el procedimiento de la oocina del Callao se basa 
cn 1a 1ctra de los art1cl1los referidos, hay qne tener cn cnenbl 10 
l)reccptllad 0 Cll los a rtku los :217 y :2:n del propio h'eglamcn to, 
sabre ~lC01HlicioJ1nmicllt() de imprcsos y tarjct[lS qne se 'rcl1JiLcn 
pOl' co r 1"<: ° , :lsi C0l110 10 dispncsto par In. Direcci6h Gellcral Cll el 
deereto de IG de iUllio de lSDS, e1e c l l1formidad con 10 cstableci
do en el articulo'13 del r('glamento dc Orc1e!l y detallc para la eje
cllci(ll1 del COllYenio Postal Univcrsal; c1isposiciones toclas que sc 
armOni7.<1ll COll la cOlHJici(l11 dc Ins ifl1:ict:ls 11lu1tndas; 

Que, (l mayor abul1c1al1liento, el piirrnro 10, del articulo 18 
del Reglamento dc la Convenci6n consiclera como It11preSOS ii. las 
t<ujetas ,de yisita y {l las de direcci(ll1, permiticndo agregar una 
dcdicatoria (I las ([HC sc Cll\'lan por pnscua'y aiio I1t1c\"(); (I parte. 
de que no cxiste precepto nlguno que se oponga {t que tales tar
.ietns se coloquen en SObl'CS que perl11itan examinar' sn contenido,
como ocnrre con las =Itle lllotinll1 este expcc1icnte, llen(ll1c!ose nSI 
h conc1ici(ll1 exigihle para los impresos; de acuenlo COil 10 opina
do por la Contacluria General; 

Se rcsl~eh'e: 

Decl<'irase que 110 procec1e, en el prcsente c~so, In nplicacion de 
la lllultn impucsta ii Ins cinco tnl:ietas que se acoJ11paiian, las 
miSll1<]S {I que clebcrii. c1{lrsc\cs Cl1rso, con trascripci(JI1 de este c\c~ 
creto para su entrega por la oficina de Huaeho, sin graY{1l11en 
nlguno. 

COl11unfqnesc, rcgistresc y archf\'csc. 

Fcrrcy/,n8. 

---------

---"-------~--.. -~ -~--------~------~ 

-

Vi'sitador 

Limn, fcbrero 27 de 1907, 

Siendo illllisf)ensnble clesi<'l1'lr pe['",r)[lf1 Clue sc t't 
I l ' , " , . ,.., , V," • eons 1 "lIV'l en 
os ([stntos postales de Cerro dc Pasco Y Hu;"tnl1eo '--(' -j' ,-

fOn11'lr'- > t D I 1 '- < , d 111 (C 111-

1
<1 ,l es e, espac 10 SO Jre el ordcll eC()llomico \' admillistr.tti-

\'0 (e as ofiClnas de ambos (listritos' ~ < , 

Se resLleI \'e: 

. Soli,::itese del Sllpremo Gohierno la (lesi"nn.eiol1 dcl " 't· 1 
hscal de esos departamentos Ilara (lue sc el'-"l'''II-'Tll'' (1) ,\ 1:1 ,l( ,or . I - , ~< ,.., ~ C InspecclO-
ndT as estatetas de correo, mfonnanc!o{l este cJespacho, 

Regis'trese y clese ellen ta, 

Ferreyros. 

RESOLUCIONES SUPREMAS 

Visita del Director Genel"al 

Lima, cnero 2 de ].901. 

Siendo conveniente se pmctique la ~'isita posUi1 v ~eleO'r{ioca 
de! departamento de lea: comisiolHlse con tal {-in nl -seii.otDire~
~orGel1er,al del Ramo dOl: Sarlos Ferreyros. quien gowr{l flu-
1 R..l1,t,e el tlel11pO de:L1 C0I111S!~()n, apnrte de,la rentn. asignac1a {I In 
11LIZ,'1 oue dp~pmnpnn .( ... 1 !;O;:;,;) I.lr ... rra:'1,tn 11C'1n-""Jrlrlr. . ..-'. 1~"", ... ; ... : ........... 1 _____ _ 
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de eon-eos y los \'i{ltieos it que se refiere la stlprema resoluei6n de 
[i de ;-thril de 1906; debicndo hacerse lns respectiYns apjicnciones 
:1 lRs partic1as No, 72 pliego extraordinario y Pio ....... del pliego 
ordinaria del presnpllesto 'geneml. ' 

Registresc. 

Rubriea de S. E, 

\'IU.AHIHL· 

1~i1lln, C1Icro 2 dc 1.<)07. 

lbhicndosc l1ol11brnclo en comision especial al Director Gene
raj de COl-f('OS y Telcgrafos, para que yisite las oncinas rlel de
partamento de lea: encargase del despncho rliario dc 1a Direl"
eirin, lllicntr;IS clllrc la \·isit;l. ;II Fiscal-colltadof" dOll C. B:lsol1l
hrio, C01110 Ilamado ]lor rcglamento. 

I\cgistI-csc. 

Rll hricf! (1e S. E. 

VELARDE. 

Gastos judiciales 

Lima, encro 2 de 1907. 

Vista e5tn cxposiei6n de b. .D,il:eeei(JI1 Genern1 de Con-eos y 
Telcgrafos; ':, 

Se rcsuel\'c: 

Antorl7.nsele pnrn ql1e m[tn(1c pagnI' h Sl1111a dc doce lihras. 
l1L1en~ sales, 'nO\'cnta CeIlUl\'oS. pOl" importe ric las di1igeneias 

..... 

de1juicio de expropiacion de la fi.nca de 1<1 f~lIlliiia Anncro. aSl 
C0l110 la inseripci6n del inl11nehle en el Registro de ]a Propiec1acJ; 
aplicandose el egreso a, Jacg~!1,ta.denominHda "Proclucto del re-
mate de Terrenos Postales". ' . 

Registresc. 

Rubrica ck S. E. 

Nueva linea 

Lima, cncro 2 de 19U7., 

Vista estH cxposiciun de la Direcci6n General de Corn:os y 
Telegrafos; , 

Se resud ve: 

Coneedese permiso a don Guillermo Butrol1 para que esta
blezca una Hnea telef61liea. de uso pri\'ado, en la estaei6n de Yu
ra, en cl ferroearril de Arequipa {l Puno, y la finca de 511 propie
dad en Uyupampa; debienda cl eoncesianario sujctarse extriela
mente a las preseripcione5 del reglamento general de tclefol105. 

Llcl1ese par la Direcci6n Gencral de Tclcgrafos los tr{lmites 
dd C<lSO, IJubl1Cjl1cse y rcgfstresc. 
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Nuevas oficinas 

Lima, CJ1cro 2 dc 1907. 

Vista esta cxposicic>n de 1a Direccion General de Coneos y 
Telegrafos; 

Se rcsucI \'C: 

Crcn!'!c In.!'! of1cin<l!,! tcIc~r(dicas de Chachn poyas, Ualz<ls y 
Leimcbamba, con la siguiente clotacion: 

OFICIi'\A nE CIIACII.\l'OVAS 

Para UI1 administrador, al mes ............................. . 
" "tc1egrafista ayuc1ante, al mes .. : ............... .. 
" "reparnrlQl", al111cs ..................................... .. 
" "un conductor, aimes ............................... . 

OFICrNA DE BALZAS 

Para un jefe,aI mes ................................................ . 
" ,,-reparador, almes ..................................... .. 
" "cand !lctor, al111es: ..................................... . 

OFferNA DE LEL'.fEIl.\:\[/lA 

Lp. 

" 
" 
" 

Lp. 

" 
" 

15.0.00 
12.G.00 

8.0.00 
1.0.00 

12.5.00 
8.0.00 
1.0.0Q 

Para unjefe, almes .................................................. Lp. 12.5.00 
" "rep<lrac1or, almes....................................... ,. RO.O() 
" "conductor, aIme's ..................................... " 1.0.00 

dcbiel1(lo aplicarsc cl egrcso a la partida No. 165 dd pliego ex
traorc1inario de Gobicrno del Prcsupuestb General vigente. 

I{egistrcsc. 

Rubrica de S. E. 

VELARDE. 
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Tarjetas postales 

Lima, Cllcro 2 ric lD07. 

Vista Ia ~qt~rior exposi.;i6n; 

Se resudve: 

AutorizQse H la DirecC'i6n Gcncral de Correos yo Tc1egmfos pa· 
!'a que mande fnhriear ft Ja "Amcrican Bank .:--lotc Co." de ::\'ew 
York, cinetlcnta mit tarjetas postalcs del tipo de dos centavos 
y yeinte mil tarjetas postales del tipo de cnatro (I.~nta\'os. apli
canclose el egreso a ]a partida 1804 del presupuc!'!to general 
yigente. . 

Regist,re,sc.. 

Rttbrica de S. E. 

VEL,\RDE .. 

E1 s.egul1dohilo 

Limn, C11cro. 2 dc ID07. 

Visia,esta exposiei6n de Ia Dirccei(m General (lc Correos y 
Telegrafos; 

Se resueh'e: 

Apnlcbase cl eontmto celebrado pOl' eI inspector de Tclcgra
fos clan Neptall Cabello, con don l\Jarcos .i\l. Arenas para cl re
gUlo c1clmatcrial tcIegrafico destinado .:l Ja tension de un segun
dohilo entre e1 <:;uzeo'y Abancay, porIa suma de scis mil sole-s. 

Reglstrese. 

R(19rica de S. E. 



~.\:'\., ' 
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La oficina de TeUl,bla,dera 

EX(,1110, Senor: 

::\c('esic1acles del sen-ieio han dcterminac10 i't este despaeho {t 
expcclir rcsolllei611 erl.'ando In OficinH de Corrcos de TemhlacJenl, 
('II ('I distrito postal de Cajamarca, v cI1carg-anclo' de su jdahtra 
ai tdegrai1sta del 111is1110 Iugar. ~ ~ 

Si V. E. 110 tiene i!lC~l11\'en~ente, he c1~ agrac1ecer se c1igne pres
tar Sll suprcmo ascIlt11111ellto a'csta ll1ecltda .. 

Lima, 10 de cuero de 1907. 
• . ' . .•....• !'., 

E. S. 

G. naso1l1uriu. 

Lima, l:11e1'O 10 de 1U07. 

Vista esta exposici6n de let Direcci6n General de Con-cos y 
Teh~grafos y el decreto origillal que se acompana; 

Se resuch'e: 

Aprucbascla l"esoluci6n de esc t1cspucho de 0 del mes cn cur
so, porIa que se erea ]a reeeptorfa de cor1'eos de Tembladera en 
el distrito postal de Cajamarea, sen-ida pOl' cJ tek'(rrafista' del . I 0 
1111S1110 ugar. 

Registrese. 

Rubriea de S. B. 

VELARDE. 
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Licencia 

Lima, CI1Cro 10 de 1901. 

Vista esta exposieion rIc la Direeei6n General de Corrcos y 
Te1egrafos; 

Se resueh'e: 

Frorrognse.por un 111es, sin goee de suel(lo, )" {t pnrtir del 5 
, (leI presente, In lieencin neorc1ac1a al telegrafista de In oneina cen
, tral de Lil11£1, clon Cesar Vernaza, clcbicndo continttar (,'11 Sll n:<:tn
'ph'lZQ, con opci'{lil al haber corresponcliente que este deja, al tele-
grafista don Francis;::o D' Angelo . 

~<eglst rese. ' 

I~uhril'{l ell'S. E. 

VELARDE. 

Nueva linea 

Lima, enerO 10 de 1907. 

Vistaestaexposieion de la,Direeei6n General de Correosy 
Telegrafos, y cl recurso y plano que se nco11lpana; 

Se resuelve: 

..Concec1esepermiso ft "The Huinae Copper 1\-1ines Limited" 
,. del oepartarnento de Aneachs,. para tenderl1na linea telef6nien 

de t!S() p'ri'\~ado entre las propiedades de dieha compania e~l Hui
nae }:Jaeiuclarlde'I-ltlan'i,z"c1ebienclo obsen~an;e las formahdarles 
(jue paraesto '.(·aso~ detenni'la:'elreglamento generalcle te]cfo-

'," ,119S •. '- .'.. .';j.'" ' ... ' , , " :, , ' ' 

',·)~~gf~.b-e!'iey.cxpl.(..1[l~e :por, la" Dir,ecci6n General el titulo co
l'rcsp(indlente': '. ,', ", '. , ,,' 

R(dJriea de S. E. 

VELARDE. 



.. 

Centro telegrafico de Cajamarca 

Lima, Cllcro 10 ric 1901. 

Dcbicnc10 cletcnninarsc c1 el11plemlo que descmpci1<: !ajcfatr:i;~ 
del distrito te]q:?T<.1fico ell' C[ljnmarcn, nsf como tL11111HCll las ohcl
Has ancxas {l dicho distt'ito; 

Se resneh'c: 

Ouc cl Ac1ministmdC'r del Centro Tele(rr{i/1co' rlc Cnj:ullnreH. 
c1esen1pene las fLlllCic)11eS clejefe del distrito""telegrMlco del Il1iSl110 
llomhre, el que tcnd!":l :tl1exas, [l(1cm/ts de In oticina de la einda(1 
de csc lIol1lhrc, Ins de CclClldfll, TCI1llll:ulcrn, Childc y COlltUl1la
Z{l y todas las que en 10 sucesi,"o se cstablecieren en el menciona-
clo c1epartament0. 

Reglstrese. 

Rti brica de S. E. 

VELARDE. 

Habilitaci611 de esta111pillas 

Excmo. senor: 

La Direccion General de Corrcos y Tclcgrafos, en previsi6n de 
escasez ell' signos de franqueo, solieito y 6htuvode V. E., en se· 
tiembre del proximo p<lsa(1o ano, aut6rizaeion para mandai' fa
I1ricar en los Estados Unidos, una I1l1cya y complcta colecci6n de 
estampi1las, de toc1os los tiI:JOs, que esperaba porler lanzar a la 
eireulaei6n en los pril11eros dins del11UeyO ano de 1907 eonjunta
mente can ]a iniciaci6n del conhnto celcbrado COI1 In. Compania 
N~lCiollal de Recal1cJaci6n para la ycnta. t1c signOR de fraIl(Jl1eO en 
toda la Republica. . 

Com:ra 10 que Se esperaba y como ,"cdt V. E. por el texto ell' 
_____ l~.o........:'),o.J..:1o.~:r_.~::J. ;,0 - l..,...._.0.~ __ ... ~.::., ...... \ .... ~-: ....... ~--~ .. 1~ 1.~;11_ 
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tes ~le Banco ~le New York, encarg-mJu de hacer la emision, no ha 
pOdlc1o c?,peclJtar esta cn ticmpo quc permitiera tCl1erla en Lima 
en los pnmero~ dias cleenel:o; y eomo {I merito de In cJausllla 2" 
~lel con~rato YOll Ia Recau~lacj6n, ha sirlo lllenester entregar ;i 
es~a eXlstencws de estampIllas ealculadas para cl eonSl1mo ell' un 
tr~mestre, que aqueJla se ha apr~sur~do {I distri,buir en Ja T\epu
hitCH, Iwy cl icmo!' ~lc quc pueclan cscasear, 'en UTl momcnto cl[l
do, y antes de ten~1111Hr cl presentc cnero, en d 'curso del ell;]J se 
('spera llet;:ue p~r~e ell' lil'cmisi6n de los sign?~ ~le mellor tipc), qu'c 
son l.?s m~\s soltcltar1os para.los.cfe.ctosrlcl·friinf{l1eo. 

. ~~s par u«to que 111e perl11lto IJlSIIluar/\ V. E'. la cOll\'cniencia 
de disponer el H?scllo dc.estampillns r!e I1wy(ir tipo pOl' los de uno 
y c10s centavos, en enntJ(1ncl prnpOJTJOnarla {t la delnnndn que se 
presume 11;.\ de pre~cJ1.tnrse si no IkgnrnJ1 lnll pr(JIlto i.'()Ill0 d,·],r:1J 
Jlegar Ins lorm<ls Pl'(hdns {t los Estaclo;, Cnirios. Para cste deeto 
juzgo que pOcJi~l l'sco,icrse lossigIlos '<1e frnl1qlIco de (Ioee ccnta, 
YOS, pUCS I:t eXl~~eI1l'l:t qllc'hnycJe dIns pcrmite flile sc l<:s prcfll'ril. 
para el n:s<.'II(), Sill lCJl)()r de till prlJximo a"oL:lmieIllo. 

~} V. E.' cstimH procedeIl tes las rdlcxioncs "ate!"i ores, I" Di
rCCClOl1 Gener~d del Ramo ha de ;\gradecer ft \c. E. se diglle dispo
ner Ic; ~'OJl\"ellJentc para lle\'ar {t la prfietica la Il1edida.·insinu<'t(hl; 
permltlenc1omc, descJe lllego, seilalar la Casa :\Ilelonal de :\Iolle
cia como. la ofi~!~la 111.(ts.aproJ~iada para hacc]" Ja operaCiC)!l de re
sell?, b<lJ? la Y~JJ![lI:SJH lllI11ec1lHta y comltn ;de UJl cmplenrlo que 
(ksIgnara la DlreccJOI1 General y ot.ro la COJl1paiiia Xacional de 
J~eeaudacicl1J, en Sl1 ca ractcr cle· C'xpcndeclora 1mica de sirrJ10s de 
frR.l1ql1co ell to<:la la Repllblic,l.'" ."OJ 

Lo~ gasto~ quc let ?pen:ciC)!l de 1'cse1l0 denw nclase, pod r1<l Jl 

SCI" aplIcados a la partida No. loG4· del p!ie~() orcli11<lrio del Pre
sl1puesto General, clestinacla {t la impresi6n"cle cstampiIlas y (k
mas sign as de franqueo. 

Sal\'o, siempre, mas ilustrac10 pareeer (Ie V. E. 

Limn, 10 de eI1ero de 1007. 

E. S. 

C. Bnsom/;rJo. 



, Lima, ('nero 11 de 1.90,:' 

Vista esta expOS1ClUI1 cle' In. Direeei6n General de Correos y 
Telegrafos, pal" 1a que cxpresa que, COlllO 1l1cdicla de prc\·jsi6n 
antc laposible escasez de sig-nos de franql1eo de uno y dos centa
YOS; qne aunquc pcdidos d, los Estados Hnidos IlO han lIcgnclo 
ntHl, eOll\·ielle procedcr f\ hnbilital' signos de csos tipos pOI' I1Jcrlin 
de reself,) delliclal1lcnte autorizado; 

Autorlz;tse it la expresada Direcei6n pam, que manc1e resellar 
l'l1 In Cn . ..:;n Nncionnl de l\'Ioneda Ull mill(111 de (-stnmpillas de fmll
quco tiL'! tipo de doce ccntavos can Ins pnlabras "Ull centavo". .y 
quinicntas mil del propio tipo de doce cenUH'OS eo.n las pnlabrns 
"dns eent(lYos"; c1ebiclldo cnidar de las formnlicJades de esta ope
rnc;ClI1 el empleado quc dcsigne la Direccitin Ceneral de Corre()s y 
Telegr:lfos y eI qlle por su parte comisiol1c In Comp;\i1ia Nn.cic)
nal de Recaudaci6n, en !HI camcter,de cxpende-elora . de sigllos de 
franqul'o en toc1n la repuhlica. Los gastos qucl'sta opernci(lI1 
dem311(k y de los (jue oportlllJ.'ll1lCnte 5e dara ClJ.ellta al supremo 
goblerno, se imputTil'an :'i In partida :-.Jo. 186-1 del pliegoextra-
orclin;1l'in del Presupncsto General \'igente: ' 

Rcglstrese. 

Rtibrica deS. E. 

VrH.AIWE. 

Cuel1tas del Telegrafo. 

EXC1110. Senor: 

Como. '1.. E. se ha servido disponer que I;' Comisi6n liql1il1a
dora de cucntas atrasadas del Telegr8fo emprenda b imprescin
dible labor de penetrar en las antiguas cnentas renc1ic1as sin las 
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c1cbic1as formalic1atlcs, al Trihlnal :Mayor, hoy que la C\Jmisi(lIl 
se halla cn pleno cjercicio de tan important:: funciun, se hacC! 111-

dispensable proveer {l su so~tel1imiento clur<l?te el ann Cl:le ~~l
pieza, pOl' 10 quc', ,me pernuto rec1l.bar de V. E. 1ft autOrlZaClOl1 

pertinente. 

Lima, en,ero ;Z de 1907. 

E. S. 

Carius Ferreyros. 

Limu, Cl1et'() 1U de lYU7. 

En conformicla(l con 1a suprema resoluci6n de 30 de 110yi('m
hre iiltin1o, par 18 que se Hutoriza (t Ia Direcci6n c1eGorreos y Te
Iccrrafos para la pcnehrlcion de las cuentas de telegrafos de los 
afios 1'9'02-1903, que han sic10 rendidas incomplctas a1 Tribunal, 
:Mayor cleCuentas; 

Se resuc1 ve: 

ProlT()<TnSe con el inc1icaclo fjn, durante seis lllcsts, bs fu;;cin' 
11<.'S de la C~l11jSj611 Jiquic1ac1ora de Cllcntns aln .. sastlda~: de tel":
tTrafo COil el misl110 personal con que ha YCl11c1() fllI1ClOn<lndo, 
'~nput{lllc1osc el cgrcso (;lle c1el11anc1e{l Ia partidc~ No. 165 de im
prcyistos de telcgrafos del pres.tlpuesto general vlgente. 

Rcgistrcsc. 

J{(tlJrica de S. E. 

VELAIHlE. 



64 

., I •. 

, Distrito postalde'1\1oyohamba 

EL Pl~ESIDENTE DE LA I<.EI'UB'LICA' 

El Congrcso ha dado la ley si,~'l\iellte: 

EI Congreso de 1a Repllblica. Peruana: 

. ' Hn dado In ley. sigi!lell te: 

"'\rtlcl,lIo 1 ".-:-El sl1clc1ocIelos subprefectos de h~s pro\"illcias 
de ::'Ioyohamba': Hunllaga y San Martfn 'sent 'cle' 'yeinticineo lie 
hras al mes, \" cl de lns'[lmrinuenses a1'e\-'i\'eros de cad a U11<L dc' di~ 
,chassllbprefcctnrils' de nch!? ,~ihms lllensllalcs. " , 
, 'At·t; :2\l~Crcat'e 'cllltle\~6"distt'it() iJostal 'de l\1o\'obamba eri~ 
gicnc~ose en Administmcion principal In Sub~aclJ111nistraciol1 de1 
proplO 11ombre, con ia misma escala de sueldos que disfrlltHI1 ac
tualmente los ell1plcac1os que sin-en esa of1ciIlCl. 

, ' ' ". Cc:m.ti 01C[ lles~ a~\'1j(;cler ~je~ll'ti v~ p~rn,: ciue' disponga ,10' ilcce-
sano'a su CUmplil111cnto.' ' , , ., ' 
'- •••.•• , • I: ;1; '.. l. . 

'". Darla: en ']a Sala' 'clc':Sesi:oiles del' COil ()TeSO en Lima {L los 
\"eintiel1ati-o {lias del itics Lkdicicl11lJre 'de l'riil no~eciCl1tOS ~cis: 

1\1. C. B.\RIUOS, Presidell te (lei Senarlo. 

Jt:.\:x P.uwo, primer yice'presidente de ]a H. Camara de; Di. 
p 11 t:aclos~ .,,.. 

Jose J[allue/ Gnrcin, Scnador Secrctario. 

German Arenas, Dipu tac10 Secrdario . 

. \1 Excl11o. seDOr Presic1ente de la Republica. 
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Por tnrito: 

Manda se imp rima, p~blique" circ~tlc y sc Ie de cl dehido CUIll-
plimiento. !" .. i.:.: .,.~ .i;:,;,-' 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, {l los side cHas dd 
mes de enero de mil novecientos siete. 

,-',< 
JOSi'- P,\HDO. 

Nueva line~ telegnifi,ca,. 
. . . .... . 
.. ::' . 

Limn, cncro 24 dc J!JU7. 
,. ' 

Vista' esth eiposieion dela 'Direeci6i1 General de Correos y 
Telcgrafo~,Y el presu,Puesto que ~e aeol11pa~<l, f01:l11u18(:0 ,Para 1a 
eOl1strueClOll de las 11l1eas telegraficas .de ,Chuqmbambcl <l Pam
pacolca, y atenclienc10 a 1n conveniencia, que rep,ortan'i. 1a cons-
trl1cci6n de 1a expresarJa Hnea; ,',,.", ."'. ::. 

Se, i'esttel \-e: 

Aprl1cbase ~l pr~sl1puesto para 1a linca telegr£dlca d.e Chuqui
bamba a Pampaeolea. as:.:enc1ente {l la sltl11a de tresclent,Cls !JO
ventaicineo libras, un sol Deho centavos que se cargaran a la 
partida No. IGG .del pliego ~xtraOl:dinario de gO.l:ierno d~1 prCSll· 
puesto general Ylgente, desll11ado a 1a construCCIOJ1 de lI::eas te
legrfdlcas. 

Reglstrese . 
• )". I .• 

l~ubrica de S. E. 

V U!A"RDE. 

'.1:-': ,_, 
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Oficina de Chilete 

Exel1lo. Seilor: 

Debicl1dosc £lal- eOl1li(,I17.0 {i la COnSrlleelOll dc 1<1. Iinca telc
gJ":'i.11ea de Chilctc :'i Contnmaza, y JlO eOl1sigll(lllc!ose CI1 cl presLl
pncsto para el preselltc aun las partidas respectivns para instn
laeioll dc Ja ofieina de Chiletc, se hacc llceesario qnc sc digllc ·V. E. 
crear In ei tn(\a o!i.ci 11:1. \.'on In sign icn tc c\otaei6n de elll plead os: 

Un te1egraf1sta cOli un sueldo !'uclisual de .................. Lp. 9.6.50 
(J.(UJO Un reparnr.lor COil un sudrlo mensual dc.................... " 

puc1ienc1o apliearse cl egreso {l Ja partida No. 166 del pliego ex
trfl.orclil1nriu de gobierno del presupuesto'general vigcnte. 

Salvo 111rjor neuerdo de V. E_ 

Limn, 31 dc cnero de 1007. 

E. S. 

G. IJnsoIllbri(j .. 

LimCl, L'/J(:ro 21.. ele 1907. 

Vjsta' csta exposici611 de la Direcei6n General de Corrcos y 
Telegrnfos, y cl presllp.nesto que se aeotllpaiia, para la constrL1~
ci6n de la linca telegdtfica de Chilcte a Contuinilzu; 

Sc resuehe: 

Apnlebase clmencionac1o presupuesto aseendente ala suma 
de setecientas treinta y oeho libras,dos soles, yeintisiete centa-
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vos, que se aplieari-in a la partida No. 166 ~l('l plicgo extraorc1i
nario de gobierno del presupuesto general ngente . 

Regfstrese. 

I<.iibrim de S. E. 

.. -". 

VEL;\RDE. 

Clfl.s~ de telegrafia 

Limn,' Cllcro 2-1·.dc 1£JOi. 

Vista cstn. C'xposici'<>n de In Dirccei6n' (~C'ilcrnl de Correos y 
Tl·legrat'os; 

s~ rcsuel \'e: 

Autorfznse ii la cxpresac1n Direccion para que, con cargo (l h 
partida No. 165 de il1lpre\'istos del J(amo de Tclegrnfos del P!'c
Stl]1uesto general vigente, invicrta men:'oualmente In. slln.~a (le C111-
co libras ell el pago ckl profesor de la clase de tclcgr.nba qt1~ cl 
Estac10 sostiellc en el Colcgio de Santo Tom(ls de i\ql11Il0; <1elJlcTl
do consignarse ]a pnrtida eorrespondiente en cl proyecto de pre
Stl Pl1csto para 1908. 

Reglstrese. 

R(llJr(Cf[ de S. E. 

\'ELAIWE. 
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Pension de gracia 

Lima, CIJcr() 24 dc 1907. 

Vista esta C'xposiciCln de lrt Direccitll1 General de Con-cos y 
Tclcgrafos; 

Se resucl \'c: 

La Caja General dcll{nl1lq hbonnr(j, descle el prcsente mes de 
cne1"O, yeon cargo (tla partida No. ] 65 del pliego cxtraordina
rio de gobicrno del prcst1pt1e~to yigente, la pell"iCln de Lp. 10 01'0 

q lle pOI' rcsoluciCln kgislatinl de 1 I:) de 1l0\·ic11lbrc de 1 nOG co' 
rresponde {l la tclcgrafista doiia Eufemia Arana; c1ebiellc1o cuidar 
la exprcsacla Dirccci6n ele consignar la partida corresponc1ientc 
fl. este sen'ieio, en cI pro,Yecto. de preSllpl1esto del ramo para el 
ano 1908.' .. 

Registrcse. 

R6briea ell'S. E. 

VELAI\I),E. 

Nueva reeeptorin 

Limn, cncro 2..J. de 1.907. 

Vista 1a. anterior cxposieion de lrt Direeci6n Gcncral de Co
rreos y Tclcgrafos; 

Se resud \'e: 

Apl'ucbnse In creaci6n de 1a. receptorfa ele correa;.; ell' San Pe-
. ___ ---=:::c1.::-r-"-o-(~1e Amillhu[l:rJi1IaS .. CILel .. c1courtal11ento deL CIl7.C'O, v 11omhl·>!-. 

-'6.9 

se para sen'irla eOll e1 earacter de ad-J1011orcm {i clon l\1amerto 
ivIiranc1a. 

'Reglstrese~ . 

ReJ1Jrica de S. E. 

" .... " ., VELARDE. " " " 

,.' 

De Chachapoyas a Moyobamba 

. EXcl11o. Senor: 

. Ele~rO. (t CO.l;1ocimiento ile V:' E: ei '~xpeciiente r~lati\'o ti let 
construcciOll de la lInca telegrafica que' debe unir ClJacnapovas 
y Moyobamba, cuyo presupuesto asciencle a Ia soma de cua-tro 
mil cl1atrocientas oehenta 'y llUC\:e libras, cinco soles, ochenta v 
siete centavos. . - .' -

Este DesrJacho, tcnienelo en consideraci6I1 de acuerdo con 10 
opiriado por'la Contuc1urla General, que e1 mu'terial paj'a la lInea 
{i q,ue me 1'efiero, l~a sido ya adquirido y em'iado a su destino, 
estlll1a que puede rebajars~..1as partidas de material del citado 
p!'esllpue:;to, quedanc10 cs~e 1'educ!c1o ti la sUI11a de trcs mil qui. 
11lentas cl:1cuent<.: y oc~o 1.lbras, CJl1c.o soles, siete t;el1 t~~ vos, que 
pl1ede aphcarse a las slgmentes parbdas del presllpuesto general: 

Pliego extraordinario de Gobierno ] 906, par-
tida No. 214 .............................................. . 

Id. .' id. id. 1907, par-
Lp. 967.2.95 

tida No. '167 ............................................ .. 
" 

1150.0.00 
Jd. id. i(1. 1307, par. 

tida No. 166 .............................................. . 
" 

1441.2.12 

En consecuencia, ruego 8 V.- E.que se dig-ne autorizar el pre
sllpuesto {t que me re/1ero, con las modificaciones introduciclas. 

Limn, 31 de enero de 1907. 

E. S. 
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Lim8, enero 31 de 1907. 

Vistn. la anterior exposieion dc 1<1. Dircccion General de Co· 
rrco!') y TClcgrafos; y tcniendo en consiclemeion: que clmaterial 
para la e0l1strucci6n de Ia linen tekgr{dica entre ChaehnpoY<ls Y 
:"10yob<l111ba hn sido ya adquiric10 y en"iac1o {1 Sll c1cstino, y que 
no solo cs COl1\'clliente sino de il11]leriosa neccsida(l, atcnc1cr de 
prefercl1cia {1 la cl1ul1ciada construcci()II, porlos hcne!icios rplt' ~lla 
11a d,~ rcportar; 

Se resud \'e: 

Aprobnr el prcsnpttcsto para In 1111(' •. 1 ell l"('(crcllciCl, prcsclIta. 
dn por In Direeei6n de Telegrafos, aseendcntc:'t l:t SUIll:l de tres 
mil C]uininientas cinc:u('ntn y oeho ·libms, cinco sales, siete C(,I1-

t::l\'OS, que se aplicar{l {t las sigllierites partidas del presupuesto: 

Pliego extraorclinnrio c1e Gohiemo (1e 1906, 
partidn 1\0. :214· ........................................ .. 9G7.2.95 

Id. ic]. id.c1c·1907, 
partidn. 1:'0.167 .................................. ; ..... . 

" 
1150.0;00 

Id. ill. id. rIc 1907, 
partilla No. IGG ........................................ .. 

" 

Reglstrese. 

R(ibrica de S. E. 

. \'ELAHDE. 

"" 
• '. I ~ 
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Nueva oficina 

Lima, 31 dc cnero ric 1907. 

Vista la unterior cxposici6n; 

Sc rcsllclvc; 

:i\utorizasc a In Dire,cci6n General pa~a abrir al pllblieo In 
ofic1l1ct telegmfica de Chdete, c1oUilldola de 1111 teJcgdinsta can cl 
habel" mells11al de l1ltcYe.]ihrns pel'twnns, sci:; soles, eillcuclltn CCIl. 

ta~os y m.l repamclor e<;H1 el. de seis libras, con cargo {t Ia partida 
1,6,) 51e1 plJ<;go, e:',tmonlman.o de GODIC1"nO del p~·eSl1p11esto.g:ell(. 
I'd] : Igente, dcblcndosl;: conslgnar In correspo;1ClIenle partIda en 
cl ptO),ecto ell' presupuesto del ano proximo. 

Reglstrese. 

1{6bricH de S. B. 

VELARDE. 

Para el acarreo de correspondencia 

Lima, 7 de febrero de 1907. 

Vista Ia presente exposiei6n; 

Sc resueh'e: 
.- :: 

. ,. AutorJ";mse a fa pirecei6.11 General de Correos para que ioyier. 
:ra la sum~ ,de yemtmueve ltbras, seis soles, noventa centavos en 
fla repa:'1PQl1 de Ia lancha, eedida al Correo por la Direeei6n de 
.. , 
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?-.Iarina. como auxili:.lr para el embarque y clescmbarque de co
rresponrlencia en el puerto del Ca1lao, aplic{lndose el egrcso a Ia 
partida 72 del plie;.:;o cxtraordinario de Gobicrno del prcsl1puesto 
yigentc. 

I-(eglstrese. 

R(lbrica de S. E. 

VELARDE. 

Rcccptoriu. de I-Iuu.cachinR 

Lima, 7 de fcbrero de 1907. : 

Vish la a'ilte60r exposition de In Direr;:ci6n General de Co-
rroes y TclcO'Tafos. I , • .,' 

-' .~ , 

Sc resl1ch·c: 
' •• i 

Aprucbasc In crcacion de Ia Reecptoria dc Con'cos llc Hl1aea
chilla y nomhrase para oCl1par el Pl1csto ell' Rcccptora a dona 
Cristina de ?-.Iassol1c. 

l~egfstrese. 

R6brica de S. E. 

EI visitador Cousillas 

Excelcntlsimo Senor: 

El yisitac10r dc C(Jrreos en los elistritos de Huaraz y Huacho, 
don ea dos.T. Cousillas, hn:'venid{)21escm p-cn and O' 8U cal'g:o (i ,cn
tern sat'isfacci8n rIc' estc . Despncho', ha'sta' cl 1110mentc)' 'ei1Ql1C; 

_____ .o..n:nrl.D-Ila1Lt..uc...;~_l.P_Ahl~n:.A....lt'l....l_.i.s:'\i~~t .. r,'1l;"ln~.l·~::.c11~ fl"11,;-';n""'c.'. -Ptl' C'a~ a. .. 

tambo. reanuc1anc1o estas tan pronto C01110 c1csaparcciera ]a gra
\'edad del estado de su salnd. 

La circullstancia ell' habcr ocurric1o. cste accidente ell lugar 
deprovisto de todo recui's6. fda ,'ez que atimcntu las proporcio, 
nes c1elmal. impuso a COl1sillas gastos cxtraorcIinarios cn Sl1 na
tural empeiio de conscguir, (t eualquiel' costa, cl restablecimiento 
de su salud; justo cs, por tanto. quc se Ie auxilie equitativamente, 
desc1e cl momento que se ha enfermac.lo e11 el dcs.:mpeiio de su im' 
portante c0111isio11. . . . 
·:'V. E: en sl'lcJe\;ac16 espiritu y reconocida justificaciun, se ha 

de dlgn~~r eon~~mplar' este;asu'j1to y provceL: C0l110 cstime COI1-
veriiente. <. .' . . 

Li;rin, G de febrero de lD07. 
• f • . • • 

l .' 'Lima,'7 de fcbrcro ric 1[)07. 
" . , 

V'i'sta'est~ exposici6n d~ la Direcci6n General de Con'eos y 'Ie
legrafos; y 

'. ,~I , , 
.' . COl1siderando: 

.- > • - . .) . 

'ol;~~i Vi~i t;tdor ~le Co~'rcos,d~l1' Ci:~ rIm; T. CO'l.1sillas !'ie. ha vi:;
to Obligml0 {l practicar gastos e<xtraonlimirios {t fin de atcndcr 
<11 restnb1ccimiento de su snlurl, seriamentc quchrantada duranll' 
c1 desempeno de su eomisi6n, en los dish'itos postales de Hun raz 
y Huacho, 

Se :t:esu~lv.e: 

COl1ecc1ese. pOl' equicJad, al expresado Visitac1or, una grati.fi
caei6n de diez Jibras oro con aplieaci6n a la partida 72 del pl1c
go extraordinario de Gobierno del presupuesto g('neral vigente, 

I{egfstrese. 

Rubriea de S. E. 

VELARDE 



Nuevos postrenes 

Excdcntisimo Senor: 

El comercio dC]:1 capital:: del puerto vecino, viene hacienda 
uso. can daiio il la rentn de con"eos, dc agentes espceiales que se 
c1cdieall {l vi[ljar ento(10s los trenes que se cruzan entre ambos 
lug-ares. como cOllciuctores de corresponc1encia; :: aunque sieillpre 
sc ~ha cnic1ado de yijibr que csta yuya c1ebiclamente franqncada, 
dad 0 el [lcti \"() lno\"j mien to de tl"eneS q lIe ccn"en aetualmen tc, po
sible es que g-mn parte de esta correspondencia escape a Ja viji-
lancia que con ella se tie1.1e: ' 

Cree, la Direecion General. que d unico me(lio dc c"itnr que 
est:1' pnldiea i ITcg'uln r Call tin ue, eonsiste en slIstitul r il tales 
agentes, con postrenes que viajan en los trenes de pasajeros que, 
simultaneamente, parten, de hora en hora, de Lima y eI Callao 
por la lfnea del Ferrocarril Central, sin peIjuicio del conductor 
que en b actualic1ad sirve en Ia linea del Ferrocarril Elcctrico" 

Con]a facilidac1 qlIe prcsentarian los dos nuevos postrenes, 
recogiendo v entregando 10. correspondencia en las estaciones de 
tennillo de su vinje, 110 tendri'an razon de ser los agentes especia
les que hoy ocupa el comercio, so pretexto de que el Correo no 
presta la facilidad de enviar corresponc1encia por todos los henes. 

Si V. E. estima procedente la insinuad6n qne me permito haccr, 
nodra decrctarse la creaci6n de las dos nuevas plazas de postre
iles con el fin senalnc1o, afectando el gusto que ocasionaran it h 
partida destillada al sen"kio de postas. 

Excl110" Seiior. 

Lima, 14 de febrero de 1D07. 

Carlos Ferrcyros. 

Lima, 14 de febrero de 1907. 

Vista estu exposicion de Ia Direccion General de Correos y Te
legrafos; y 

Teniendo en consideraei6n; 

La necesidad de regularizar e1 servici(J de correspondencia en
tre Lifl.1,a y Callao, cuyo crecimie:1to se hace m{lS notable cacla 
dia; ,',' , 

S,e resl1eh"e: 

Auto~;I7.C1se {t l~ expresac1a Direccion para que .c~)!ltrate los 
scr\'icios de c1 os cOlld l1ctorcs que se ellca rgucil del ~erv ICIO de COlT~!'" 
pomlencia cntrc Lima y el Callao por todos los tr<~nes de p~saJc
ros del Ferrocnril Central' senalitnc10se (I eaela uno de chchos 
cO~lcltletores el1~aber l11ens~lHl de cinco libras, cinco soles, () sea el 
lIliSI110 que disfrtltan lc)s c;~rteros cl~ In: 1;cJministr:lci6n de !~im~lj 
tlebiendo afeciar el'egreso a la partIda 1860 del plIcgo orcll!1ano 
del presupl1esto genera\ vigente. 

R(·glstrei>e. 

RLlbrica de S. E. 
,VELAf{OE" 

Incineraci6nde estal:,upillas 

LimA, 21 rIc fchrero ric 1907" 

Vista estn exposici6n (Ie la Direl'ci()n General 5~e Correos y Te
Jegrnfos, por la que manifiesta que enla opc~~cJ(Jn cle re5ello c!e 
estnl1lpillas ntitorizacla par suprema rcsoJuC'JOI1 de ~ L de cll.elo 
(dtimo, se hall inutilizaclo sign os par valor de trcs ItlJra~, sJ(:tc 
soles, ol'henta centa,"os; 

Se resuelve: 

Autorl7.C1se {l,la expresada Dil"ecci6n pnr<: que 'pro~~cla {l inci
nerar las dos mil trescientas sesenta estampIllas. l11utIll.zadas cu
YO valor ascienc1e {\ la cxpresac1a suma de trcs lIhras, Side soles, 
ochenta centavos. 

Reglstrese. 

Rubrica de S. E. 
VELARDE. 



NOillbrallliellto de oficiules auxiliares 
; , 

Ll~jia, 21 dcfebrero ck 1907. 

Vistn csta cxposicion de In Direccion Gellernlde ('o1'rcos y te-
1co-1'afos v atenc1iellc1o {t los fnnc1umentos en ella ,expucstoSj , 

D J... '. " '.' ,;- '. ',". • I ., 

Se 1'esueln':' "" ' , 
. '. .' ~ \ ; •• ! 

'.' 

, ", "",,', .' .' . '.' . 
D6tase {t la seccion Cle EllCOthie,ncTas de lrt Ad 111 llllstracio 11 Pnl1~ 

cipal clc Limn, dc doiofda1es',',hxiliares' Pflra ~ttel,l(1er'a,l scn'icio 
illtc:rnacionitl; c1ebiepdo}~'O~;l.r, dtc1a uno ,de.~,lIos del habp' l:lell~ 
sunlclc 011ce libt:as ot'o;eon'cargCl {lla i)artld'a,Ng 7,fclel' phego 
extraorc1ina1'io cle gobierno del p'resilpnesto vigente;y tener pre
sentc estn resolncion para consic1erar las nue\'as pli1zas enc~ pro
,,Yecto de prcsl1puesto para 1908. 

Registrese. 

Rllbrica de S. E. 
VEL,\ROE. 

.; p'a'gode un peritaje 

,Excmb: seoor: 

El Agente Fiscal del Departamento cOl'uunica (l cste D~spa
cho, en el oficio acljunto, 'haber visado, 1)or liallarlri. c011forme aI 
ararlcel, Ia cucntn 'del ingenicro 'seiior Carti, perito pOt' rinrte de 
lrt familia A1cm'ero en la exp1'opiacion de hifinca'qtle el Gobiernb 
acaba de adquirir 'para ensanchar' las o'ficiilas cIe c~rrecis y telc-
grafos. ' , . 
~ Los hOllora1'ios llel peri to ascicnden, seglll1 factu ra ac1jnn b:t, 
a la suma de sesentinueve.,Jibras, nueve soles' sesentitin centavos, 
v como il tenor del articulo 36 de la Jev de 12 de noviembre de 
1900, los gastos a quc'ctc Iu'gar hi. eipr6piaci6n', operaciones pc
riciales, etc.,se abonaran po\-la;autOl-idnd a corporacion que ini~ 
cia la nbra, me: permito elc\'arii,conocimiento deY. E. estc eKpe
~icntc, para los efcctos del pago. 

Linw,,20 dc feb1'ero de 1907. 
Excl11o. ~ciiqr. 

Guillermo BasomlJrlo. ---------------,------' ,-----, ,----
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Lima, 21 de fchrero de 1.907. 

Vista esta exposlcion de la Direccion General de curt-cos y tc
Icgrafos y la Cllenta que se acornpafia, y estanrlo it 10 disPllcst f ) 

pOl' el articulo 36 de la Icy d~ 12 de no\'iembre de 1900; 

Sc rcsl1cl ve: 

Pagllcse por la'caja general de correos y telcgmfos la suma 
dc sesenta y nue\'e libras, l111eVe soles, scscntiun centa\-os, que 
importan los honorarios del peri to don Carlos Leon Carti, 
nombrado por la familia Armero para reprcsentarla en las ope
raciones periciales ete Ia cxpropiacion de la finca que ha aclquiri
do el Supremo Gobierno para en sanche rIe las oficinas cIe correos 
y telcgrafos, debiendo ill1putarsc cste gasto a Ja ctlenta "Dep6si, 
tos" -producto del rema te de terrenos postales". 

Reglstrese, 

Rubrica de S, E . 

EXC1110, sefior: 

VELARDE. 

El2Q hilo 

Ele\'o a conocimiento de V. B. elexpediente relativo a la cons, 
trucci6n de un segundo hilo telegrcinco que debe unir Huancayo 
y Ayacucho, cuyo presupuesto asciende a In Sllma de cinco mil 
qllinientas cnarenticinco hbras un sol noventa centavos. 

Este Despacho, tenienc10 en consideraci6n, rIe aCllerdo con 10 
opinado pOl' la Contaduria general, que ell1iaterial para el se
gundo hilo a que me refiero ha sido ya aclquirido y el1yiado C su 
clestino y que la mayor parte de los utilcs para el campamento 
de constrncci6n exiscell en porler del inspector de telegrafos en
cal-gado cIe la obra,estimaquepueclerebajarse dicho presupues- _ 
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to a la sumade mil doscientos cllarenticinco libras, cinco sales 
trei.ntiocho cent<lYos, que pneden aplicarse a las sigl1ie11tes parti.
c1as del presupllesto general: 

20f)OE Plicgo ordinaria ........................ Lp. S05.0.02 
165 Extmorclin<irio.......................... :-30.1.1:i0 
222 ,. ............ ............. L1-10.3.56 

Salyo mejor acnerdo de V. E. 

Excrno. seuor 
GClilIermo BnsoI1lbrio. 

Lima, 7 d(;: fcbrero de 1907. 

Vista la anterior exposicion de la Direccion General de Co. 
Heos y telegrafos, y tcniendo en considerncion: qne el material y 
utiles de eal11pa111ento para la c0l1strlleci6n del segundo hila en
tre Huancayo y Ayacncho, han sido ya ndquiric10s y enviados {\ 
sn destino; 

Se resllel ve: 

Aprobar el presupnesto para ia cOllstruceion del segundo hilo 
telegrafieo en referenda, presentada pOl' In Direl'cion de teIegrafos, 
ascenc1cnte a la stlnw. de mil doseientas cl1nrcnticinco 1ibrns, cin. 
co soles, treintiocho centavos, que se aplicnr{t {t las sigllientcl' 
partidas del presupuesto genernl yi3ente: 

2090E Pliego ordinario ........................ Lp. t)05.0.02 
165 Extraorc1inario ...... ...... ...... ......." 30.1.80 
222 " ........................." 4.·10.3.56 

Registrese. 

Rllbrica de S. E. 
VELARDE. 
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Un postren.~mas 

Lima /chrcm 21 rIc 1.907. 

Vista ~esta cxposieiol1 de la Direcci6n General de Correos y 
Teh~gr~fos; 

Se resuelve: 

RestaIJI6.:ese ]a pl;l7.:t de 2" ]J()str~1l (:11 cl ferroearril de Et<.:n (l 

Ferreuafe, con la dotacion de tres libras mensllale's, que se apli
earfUl a la partida de pastas N" 1860 del presllpllesto \'igente, 
(lchicnrlo consignarsc la pflrtida respeetiva ell el proyecto (1e pre
sl1]Juesto gelleral para el aiia cle 190f3. 

Registrese. 
Rllbrica de S. E. 

VELARDE. 

Visitador 

Lima 28 de fchrcm de 1907. 

Vista cstn cxpasicion ell' ]a Dircecioll General de corn::05 y teo 
Icgrafos; 

Se resuelve: 

Que el \'isitador fiscal en los departarnelltos c1el centro don 
Emilio Roc1riguezLarrain practique la visita de los c1istritos pos
tales de Cerro de P~lSCO y II ualluco, c1ebienc1o asignarle para los 
gastos que esta c0111isi6n ocasinne, la suma de cinco libras 111en
SUedes, con cargo a la partida. N9 72 del pliego extraordinario de 
gobierno del presupuesto general vigellte. 

Registrese. 
Rubriea de S. E. 

VELARDE. 
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Deficit del telegrafo 

Excmo. senor: 

El deficit del ramo de telegrafos por el presente ano de 1907, 
aseienc1e ii. la sllma de treintiseis mil seiscielltas veinte libras, tres 
soles, sctentiull centaYos, como resultado ele la comparaei6n de 
los ingresos y egresos de clieho l'amo, seg(m puede verse en la pIa. 
nilla de fojas 2. 

En csta yirtud, c in\'ocado cl precedent<.: de alIOS anteriores, 
n1(' permito solicitar de V. E. se expida resoluci6n en el sentido 
de que la~ te.sorerias fiscales de la Republica provean a cl1brir e1 
deficit, a partir de e11e;'O del presente ailo, y en la proporei6n que 
se cOllsigna en la planina de rojas 3. 

Salvo mas ilustrado parecer de V. E. 

Lima, 27 de febrero de 1907. 

EXC1110. seliol', 
Guillermo Basombrio. 

Lil11Cl, 28 de febrero de 1907; 

Yista csta exposieion de In Direccion General (1<: correos y teo 
legrafos; 

Se re~me1ye: 

1 9 Que e1 deficit del ultimo de est as ramos, se c.'ubra en el pre· 
sente alio en la scguiente formay en dividend os l11ensuales, ii pa r· 
til' de eneI'o, por las oficinas que a continuaci6n ~e expresa: 

Tcsoreria fiscal d~ Ttlmhes .................. Lp. 600 
" "" Piura........ .... ..... ...." 1800 
" .,,, Lambayeque.........." 1200 

Al frente. ..... .......... ....... Lp. 3600 
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Del frente ............................ Lp. 3600 
1800 
1800 
1200 

Tcsoreria fiscal de La Libertad. ........ " 

" " " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " " 
" " 
" " " 
" " " 
" " " 

" 
" " " 
" " " 

" " ,. n " Caja 
" " 

Ancachs ................. 
Cajamarca ............. 
Amazonas .............. 
San Martin ...... .... 
J un1n ...................... 
Hmlnuco ................ 
Huancavelica ....... :. 
Ayacucho ............... 
Apurlmac ............... 
Cuzco ..................... 
Tca ., ....................... 
Puno ..................... 
Arequipa ...... '" ... 
Moquegua ............. 
Lima ..................... 

" 
" 
" 
" 
" 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

600 
600 

1200 
1200 

600 
720 
GOO 

] 800 
1200. 
1200 
1200 

GOO 
1670C.3.71 

Lp. ;~GG20.3.71 

29 La Direcci6n General de correos y telegrafos queda enear· 
gada de selialar a las tesoredas fiscales las oficinas donde debe

_ ran entregar sus c1ivic1enc1os mensuales, seg611 10 mandado por 
este decreto. 

Registrese. 

R61)l';ca de S. E. 
VELARDE. 

Gasto aprobado 

Lima, 28 de fcbrero de 1.407; 

En confonnic1ad con 1a autorizacion suprema de 23 de no· 
viembre de 1905; 

Se resuelve: 

Apruebase el gasto de dos mil seiscientas doce libras dos so
les. nueve centavos, efectuad") porIa Direcci6n Get1eral de correos 
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y telegi'afos en la'adquisici6n de material telegrafico; aplicando 
eI cgreso en la forma siguiente: . 

Pliego ex.traordinario 

" " 
Pto. de 1906 

" " " 

Pela. 135 
" 216 

" J1 218 

Lp. 

" 
" Rel;~raci6n li'nea Lima a"Ica" Gasto 111arerial " 

6.9.60 
14.3.73 

296.2.74 
59.S.61 
25.9.60 

8.3.25 
28.3.20 

0.5.92 
159.1.28 

16G3.6.47 
252.0.9+ 

" 
" " 
" 
" " 
" " ,. 

" 
" " 

" a Casma 
Pasco a Huunuco " 
Paita a 1'iu1'a ,. 
Lima a Caiiete " 
Truj illo (t Fcrrcnafc ,. 
Lima ,1 Canta " 
Urubamba a Sta. Ana 
Lima-Callao y linea 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
Stelges "." 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Ramo de Teleg1'afos ............................................... " 
25.6.92 
71.0.40 

Lp. :2G1 :2.2.0D 

Registrese. 

R tl brica de S. E. 
VELARDE. 

Gra ti:ficacion 

Lima,28 de ii:lJrcro de 1907. 

Vista esta exposicion de Ia Direcc:i6n General de correos'y te
legrafos por la que se manifiesta que en la obra de COllstrucci6n de 
Ia linea telegrafica de Lima a Canta encomendada al reparador 
mecanico don Agustin \'ernaza, se ha obtenido una eCOll0ll11a no 
menor de Lp, seiscientas ochenticuatr(), cinco soles ochenticua
t:ro celItaYOS sobre 1a cantidad presuput:sta de la obra; .Y 

Considerando: 

Que ello es debido al empeno puesto de parte del constructor 
para aproyechar los recursos propios del camino que cruza Ia 
nueva linea, con economla'cle los intereses fiscales; . 

-- 83 -

Se resuch'e: 

Recompensase el celo del reparador Vernaza en la obra de 
constrl1ccion de la Hnea telegrafica de Lima a Canta, o-ratifican
c10sele con In. Sl1ll1a de veinticinco libras peruanas. qu; sc toma
ran del fondo de ecol1omJas del presl1pl1esto (Ie la citada obra. 

Registrese. 

R{lbrica l1e S. E. 
VELA flIiE. 

. Oficina de Yauli 

Lima, 28 de febrcro de 1907, 

Vista esta exposici6n dc la Dil'ecci6n General de correos y te
legrafos; 

Sf resueh'c: 

. c;rcasc UIl,: oficina telegrftfica en Ia capital de la l1Ue\'a pro· 
YlllCW. cle V au 11 que sera scrv ida por un telegrafistn, can d iez Ii· 
bras mensuales de suelclo, y un conductor de teleo-ramas con una 
librn do!> soles, tam bien mensuales; dehiendo co~siGerarse cstas 
llt;eVas plnzas en el proyecto de presupuesto para 1908 y aiectar 
l111entras tanto cl gasto que ocaSlOne clurante el presente aiio, aSI 
como cl de treintiocho lib:'as, side soles, cincllenticinco ccntavos 
que ill1por~~l In instalacifJll de In nueva olicina {l la partida £".' 
165 del plJego extraordinario de telcgrafos del presupllesto vi· 
gente. 

Registrese. 

R6brica de S. E. 
VELlIIWE. 



Sin Ingar 

Lima 28 dc iebrero de 1907. 

Por cOlwellir 3.1 seryicio; 

Se resuc1\'e: 

Suspcnc1ese los dectos de 1n suprema :'c~olt~l'i{lI1 de. 1:1. (h:1 11ll'!'l 
en l'urso, que orden6 I~t l)ennuta de los Jetes ue las )~)hClInlS ~ele
"rr{tflcas de Huanca\"el!ca v Abaneav. Don j\Ianuel I erez SantJba
~ez '" don Juan F. Nayarro, quienes deberan continuar al frente 
de S~lS respecti\"as oficina::;. 

Reglstrese. 

Rubrica de S. E. 

lVIovitlliellto del personal 

VELARDE. 

XombrEtmientos de corrcos, ell los l11CSCS dc cnero \' fi.:hrcro clef 
prescl1te a110. 

Receptor de Tarapoto, Iquitos, don Laciisl?o Arev~lo. 
" "Colquemarca, Cuzeo, don LUCiano I. h.Ol11cro. 
" "Yangas, Lima, don Carlos Gutierrez. 

Nombrando auxiliares para las oficin<ls de correos de Santa 
.-\na v San Lazaro a don]. Luis Caamano ::..- dona Aurora Men
doza: v amanuenses de las mismas, D. Emilio Ribeyro y D. :\liguel 
Poblet, respecti,"amente. 

Nombral1do ofll'ial ric Partes dela ac1l11inistraci6n de Lima, :l . 
dona :\IIada Larranaga; auxiliar. en sn reempla;>;o ii don Luis Pa
lacio; amanuense en reemplazo cIe ("ste 6. don i\VUlUe! Ingunz?; 
:lmanuense de Lima en rcemplazo de donJ. Quezada aD. Antolllo 
Garda v del Callao, en ree111plazo de Caama.no, a cIon Jorge To-

___ --'-J"-'..!rehlmi'ca _________________ -""-_.... . 
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Nombranc1o portapliegoc;; y sirvientes c1e Ia Direeci6n General 
a Juan Pagano, Tomas Sierra y Nicolas Sotil respectivamente. 

Nombrando ac1ministrador Sub-principal de Correos de Tar-
ma a don Julio Garazatua. . 

Nombrando ad111inistradores de Piura y Paita respectiva
mente, a don Adam Vargas y don Abel J\1nnttifar. 

go. 

Nombranclo inten'entor de Paita {t cIon Alberto Aviles. 
NOl11brando receptor de Pu1ia, Cuzco. it clon BenjamIn Don-

Nombrando receptor de Checacupe, Cuzco, don Juan Luis 
Alatrista. 

Adl11inistradores Sub-principa.1es de CastrovirreYlHt v Lircav 
{\ clon Emilio Pimentel y Gamaniel Vidal(>n, respcctrvamcllte. ~ 

Nombrando reccptor de Corrcos de Tinta, l'uno, it don \V. 
Esquerre. 

Nombrando receptor de coneos de Gorgor, a don Honorio 
J\1anrique. " 

Nombrando ac1ministrac1or principal de PUllO, {l don Luis F. 
Bejarano. 

Nombrando adl11inistrador principal de Huancavelica a don 
Manuel Medel y Morales. 

Nombrando administrador sub-principal ell' Cajrltambo {t 

clon] osc Manuel Romero; y amanuellSC de Chiclayo {t don Car
los G. Rulz. 

NOl11branclo rcceptora de HUHcachina a elona Cristina Ma
ssone. 

NOl11brando receptor ell' Sondorillo, en Piura, a don Alejan
dro Hual11an. 

NOl11brando receptor de Paucarbamba en el Cuzco, it don 
Andres Chimaico. 

Nombrando receptor d~ Huanchaco a don Mariano B. Ro
driguez. 

N0111brando portero condudor del servicio dc giros {l don 
Santiago R.ossi. 

Nombr~ndo receptor de correos de Obrajillo a don Mario 
Icochea. 

Nombral1do receptor de correos de Chilia en Trujillo, i don 
Abel Salas. 

Nomlwando interventor de Ia Administraci6n de Lima, {t don 
Carlos I. Coucillas. 

Nombranc1o receptor de Casapa1ca {\ don Alejandro Pajuelo. 
>'. 

Iiams B~~aid. 
" de Smelter, Cerro ele Pasco it don \Vil-

A1.1xiliares para. 1a Secci6n de Encomiellc1as a don Jeslls G. 
Yanez y {t elon Manuel Silva y amanuenses en reemplazo ele estos 
a don Augusto Alvarez y don Manuel Antonio Salazar. ----
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Kombraildoal1xiliar de Caja T Oficial de Pa.rtes en Contildl1-
ria.a don 1\1. ,;\-1. Ganoza ydon R. Rey, respecbvamente yama-" 
l1\;;enses a don N. Martinez y clan Oscar Diaz. 

NombNlmiclltos dc TcJcgrtltos, ell los 111CSCS de CIICl"O _'" [clircl"o del 
prcsente aiio. 

Telcgrafi.sta cle Huariaea, don Ed\lanlo l\Jcmloza. 
,,' de BaIzas don Alfredo l~eyoredo. 

AYl1elante de Chiclayo, dona Isabel Zl1sunaga. 
Jefe del aparato de Canta, en Lima, don Ricardo Cruzatt y 

Telegrafista de Mollepata prestando sen-icios en Lima, clon Di6-
medes Farfan. 

Telegrafista de Canta a dona Isabel Paivo, vela. de Alarco. 
Tcleg-rafista de Ancon aI ayudante de In r-\eeeptorfa auxiliar 

de Lima~ don Ricardo Barbieri-Yen lug-ar de este a la alumna do
na Victoria M_ Chaxez, arudailte de Tumbes, don Yfetor Gonza
lez Prada, ayudante de Paita al de Ia de Piura clan Eduardo Sie
rra; T para Geupar Ia YReante de este c10nJuan F. Vera. 

Telegrafista Receptor de Correos de l'.Iatl1cana, dona Cecilia 
Ortega, en recmplazo· de dona Aurora ycl~l. de Mendoza; y tele
grafista cle ]a Oficina Central de Lima en lugar de la Ortega, elo
na ZeilOyia Ace,-en o. 

Al1xiliares de laSeccion Lfm'as,a don Bernardo Camino Me
~'ino y a1 Jefe ne In Receptorfa Central clon Lizanclro Iriarte; y en 
reemplazo de estos ~"t don Carlos Aniyal Ramfrez}' don Dell1etrio 
Ampuero, y para ocupar In vocante que dejan. este ultimo y l{a
l11trez a los meritot'ius Nestor H. :Memloza y l~tcardo lVlencloza. 

Amanuense de In Secci6n Telefollos dOli Armando Gutierrez. 
:!'T0111branrlo Inspector de laZona de Pativilca, Lima, Ica y 

Oroya a clon Juan Francisco Lama, en reempla~o de clon Adolfo 
Angulo que desempenara la de Tarma a San LUIS de Shuaro. 

Nombrando Reparac10r de Caraz a don Carlos Angeles. 
..» " " Pacasmayo a elon Loreto Pena. 

" " " Balzas a don Manuel Aclrianzen. 
" " " Hl1arlaca a don Juan Oreste. . 

. " " J efe OficinaTe1egfafica de Pasco a don Eleuteno., 
Carbajal yen su reernplazo al aYl1dante don Juan 1. Porta1. 

l'omhrando Reparador de Ju1camarca a don baae Lopez To
rres. 

:Somhrandu RE.~aradG.I:: de. ~lot:nC:.:~ :i '-:c:.u ?':e::-"..,:t;C Ss:hG
!I:t::ncC-. 
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Nombranr1o Reparadorde Pancartambo clon Cipriano Cayer. 
" "" Marangani a don Juan A. Caballe-

Reparac10r de Llneas Telegraficas don Francisco Guillen. 
Nombrando Telegrafista de Leymehamha al cle Casma don 

Daniel Trayi y en reempIazo de este al alnmno don David Zava
leta. 

Nombrando I{eparaclorde Ce1encHn a Chachapo'y[ls {I Romual
do Verra. 

Ngmbrando Telcgrafistade Relevos de Lima fl rlon i.\IaJ1uel A. 
l\'laguino. 

Nombnl11do Reparado rde Casma {L don Humberto i\Iayorga. 
Nombrando Ayudante cle Campamento construcci6n de linCH 

I\ecl1HY (L Cajatambo dOll Tcodomiro Sarmiento. 
Nombranclo Inspector deZolla Tc1egrafica de Lima a la Mun

tana, a don Carlos Caballero en reempiazo de Angulo. 
Nombranc1o receptor de Ia linea de Huaraz a Huanuco al de 

CasmCl clon Gumercinc10 Torres y en reel11plazo de cstc clon Faus
to Carri(m. 

Nombrando avudantede la Oficina Telegrftfica de Piura al de 
la de 1\lorro])6n cion Francisco Tovar y en 'rcemplazo de cstc al 
de Ia de Santo Domingo clon Domingo Manrique y la VClcante de 
este para dona Amalia Valdiviezo. '. 

Nombrando reparador cle Mala a don H.l1fino Sanchez. 
" "" Cantaa don Liberato Castaneda. 
,. »" Huariaca a don Gel arclo Zamudio y 

cle Carhuamayo a clon Policarpio Vargas. . 
Nombranc1o Tclegrafista ayudante del campamento c1e HUH

raz t'i don Pec1ro Suarez. 
Nombrando TeIegrafista de la oficina de Salitral a clon Adolfo 

Riofrlo. 
Nombrando reparador de Ia Oficina de Ayacucho ft don ViI:

tor Toledo. 
Nombranc1o al1xijiar de la Inspecci6n (le Telef6110s ft don AI

herto Torres Pomes y en reemplazo de cste (t don Samuel Dou
fourt. 

Nombrandoreparadorde Chinchac.'i Cesar Ose-ar Bnhamomle. 
" "telegrafista de Yanaoca adon Angel C. Manrique. 

. " ""TarmaaclonJose.:\1.Lazaro. 
" "" Tmnbo de NIora t'i don Vicente Un-

~ueta y para rcemplazar a este en Chincha it don Guillermo Acos
ta. 

Nombranclo Telegrafista de Yauli a dona Andrea Solis. 
» inspeccor encargado de Ia vigilancia de las Ifneas 

del sur, {L don J. J. Ra111tre'j. 
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CIRCULARES DE LA DIRECCION 

Resello de estal11pillas 

Lima, 17 de enero de 1907. 

Senor Ac1ministrac1or General de Con'cos de .......... . 

Rago sa~er ii. y. que,.por resoJuci?J1 supren~a de 11 del CJue 
c.ursa, esta. D}reCClOll de 111.1 cargo l~a sldo autonzada para l:abi
hte:r un 111111011 de estamp11las del tIpo de doce centavos, de elrcn. 
Iacl6n actual, con las paJabras "un centavo" 'y quinientas mil 
del propio tipo de doce centavos, COll las pala h'ras "dos centa
vos." 

Dios gum'de {lU. 

G. Baso111brio. 

Contraballdo de correspolldencia 

Lima, 17 de enero de 1907. 

(CIRCULAR N" 3) 

Senor Admil1istrador Principal de Con'eos de .......... .. 

Cuanno pOl' empJeados de 1a Compania Nacionai- de Recau-
________ rt<:l_"';"tL<::.-,,-,:lf>_""'l1 1.1"£>11. ___ ",", __ np_l1t'tl __ "on tr~ hn nrl os rle cnrl'esnondencia. 
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toca a esa Administraci6n satisfacer (l los denullciantes el 50';;_ 
de premio sobre las Il1111tas impuestas, las que. con arreglo a l<l 
suprema resoluci6n de 11 de I1wyo de 1905, deben haeerse dedi
vas en sign os de franqueo. Al efecto, <lntes de abonar el premio 
establecido por caela multa. se servira V. pec1ir al rcpr<.:sentantc_ 
dela Compailia las estal11pil1a~ que acrediteri el eobr!) de elias. y 
procec1eni U. {l inutilizarlas con el sello de la Arlministracion, en 
presencia de dieho representante, organizanr1o despucs el expen' 
dientc acostumbrac1o para In c0t11probaei6n del gasto y rccahan· 
do el recibo cOl1\'eniente pOl' In suma que cntreguc. 

Slrvnse l:J. acusar rccibo de la presente circular para la debi· 
da cOllstancin.· 

Dios gum'de {l U. 

(finnado).-G. Basombrio. 

El deficit del telegrafo 

Lima, 5 de marzo de 1907. 

{CIRCULAR N" 4) 

Senor Prefedo del departamento de ........... .. 

Con fecha 28 de febrero 11ltimo, se ha expe(liclo la Suprema 
resoluci6n que sigue: 

Vista esta exposici6n de la direceion general de correos y teo 
legrafos; 

Se resuelve: 

1 <:>-Que el deficit del (tltimo de estos ramos se cubra en el pre
sente ano en la siguiente forma y en rlivic1endos mensllales, a par
tir de enero, POl' las oEcinas Clue {l contilluaci{)J1 se expresa: 
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Tesoreria Fiscal de Tumhes .......... ,,<~ ........ £. 
Id. 
Id. 
Id. 
lei. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id .. 
leL 
Id. 
Id. 
Id. 
Iel. 
Id. 
rd. 
lel. 
ld. 

Caja 

" 
" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 

de Piura .......................... " 
de Lambayeque .............. " 
La Libertad ................... " 
de Ancachs ..................... " 
de Cajamarcu .... : ............ " 
de Amazonas .................. " 
de San Martin ............... " 
de J1.1nln .......................... " 
de HU8.l1l1CO .................... " 

de Huancayc1iea ............ " 
de Ayacucho ................... " 
de Apul'imac ................... " 
de Cuzco ........................ " 
de lea ............................. ,. 
de PUl\o .......................... " 
de Arequipa .................... " 
cle. ;\IOQllCgl1f1 ................. " 
de Lima.............. ......... " 

TotaL ............................. £. 

600. 
1,800. 
1,200. 
1,800 .. 

. 1,800. 
1,200. 

GOO. 
600. 

1,200. 
1,200. 

600. 
720. 
600. 

1. RO(1. 
1,200. 
1,200. 
1,200. 

GOO. 
16,700.3.71 

36,620.3.71 

2Q-La Direcci6n General de Con-eos y Telegrafos ql1eda en
can:?:acla de seiinlar 8. las Tesoredas Fiscnles las oficinas dOl1(le 
deberan entregar sus di'ddendos mensua!cs, segtm 10 mandac10 
pOl' este decreta. 

Registrese. 

Rubrica de S. E. 

VELA1WE. 

Que trascribo fl US. a nn de que In. cnntidad que 'correspondc 
abona,' a Ia Tesoreria Fiscal de ese departamento sea cntregada 
al Administrador Principal de Correos. . 

Dios guarde a us. 
(Firl11ado).-CarJos Ferreyro.<;. 
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DiscipHna del Ramo 

Lima, '9 de Marzo de 1907. 

Seiior J efe de lot OIicina TelegriIfiea de ......................................... . 

Senor: 

Par decreta supremo del 7 de los corrientes, han sido multa
das Jas oficinas de Aplao, Ayahaca. Ayacucho, Cahana, Caiiete, 
Cn,rhu:1z, Cerro de Pasco, Concepcion COI"Ongfl, Chincha, Chtl
qUlbamba, I-IuHl1cabal11ba, lea, Lin::ay, Recuay, San Luis de Shua
roo Sullana y Tarma, pOI' no haber remitido "'n su oportunidac1 
los cuadras EstacHsticos del SefYicio General y del Scrvicio de 
1'n.:I1S<1 pcrio(lica, 10 que cOIJ1t1l1ico {t UtI., de orden de la Direccion 
General. 

Dios guarc1e ,:t Ud. 

F. E. Ego-Aguirre. 

COLABORACION 
I \"case cl n1.'imcro /Interior; 

Estado actual de: a telegrafia par Emilio Guarini 

(Conclusion\ 

Entra ~n esta ca tegoda e1 aparato Baudot que pei'tC'11ece A 
la cJase de los llumerosos telegrafos meeanicos, particularmente 
muy est1.1c1iados en. Francia: He aqul el principia de los telegra. 
fos 11161tlples ell general.. 
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La linea termina en cada extremo con un percnsor animado 
de un 1110\"imicnto circular rapiclo spbre un disco Jlamado c1istri
buidorj los dos frotadores dan vuelta slncronlcamente. Los dis
cos cstan clivididos en scctores aislaclos, en nUl11ero de seis, par 
cjempl0, ~: cada sector de una de las estaeiones esttl en relacion 
~on un 111Clnipulac1or, mientras que el sector corresponc1iente de 
la otJ-a estaci6n cO!11unica con un receptor. Se forman asf seis 
grl1pns te1cgrMicos distintos, cada uno de los cl1ales quecH1. com. 
pletark por la linea tan sc)ln cuanclo los frotadores pasan sobre 
los sectores quc Ics corresponclen. 

Luego, el sistt'l1l<l c1escansa sobre la di\'isi6n del tiempo. Ca
cla empleado tienc {t su disposieion In linea para tmsmitir In 
senal Cjue ha preparado solamente c1urHnte una ft·.'1.cei()f1 de tiem. 
po neecsal'ia para una re\"olnci6n del p:.:rel1sor; 1111 timbre avisa 
el empleac10 que 1m pasado Ja seiial. HI aparato Baudot tiene 
todas las ventajas cL~1 aparato Huguex, sienclo mas rapido. que 
aquel,1)erO mucho iTI<ls costoso y complicac1o. . 

Para duplicar In. vclocidn.d de transmisi6n COil eI Morse, cl 
Hug-nex y el \Vhcatstonc, existell, C01110 he1110S diellO, los meto
dos duplex. Xos detehdl'emos sobre todo en el mEtodo duplex 
que crecmos mas que sl1ficiente para un pals como el Pen'!. En 
los ejemplos q lle \'amos 6 ci tar, hil\'Cl1105 referencia del a parHto 
;\1or5e como receptor. Hay d()s modo" ele realizar el sistema duo 
plex: el metodo elifereneial y e1metoclo del puente de \Vheatstone. 

),fetodo difcrenciaJ.- En estC' sistema sc cn1'ol1an en sentic10 
111\'e1'50 so bre el electl o-imii n del receptor ;\1 orse, 11 tlll1cros iguales 
de espirales reunidos en el punto de entrada. L1egando Ia co
rriente por el punto C0111UI1 se bifl1rca en c10s deri\'aciones que se 
dirigen a proYocar imantaciones c0ntrarias del mucho. EI fun
cionamiento del sistema facilmente se comprel1lIe. Lbmemos A 
cl poste de la izquienla y B el poste de la derecha. 

Cuando el mal1ipula(lor de Ja izquierc1a transmite, porIa dis
posici6n ele los eUI'ollac1os, se \'c que cI receptor del poste transll1i-
501' no queda accionaclo, mientras .... y el del poste B, pOl'que 110 
hay sino un 5610 enrrollado recorric1o porIa corriente. Esto 110 
sucec1e sino cuando cl poste A solamcnte trallsmite en Ull install
te cletC1'll1inac1o. 

Si estuyiesen cen-ados los dos circuitos en clmismo instante 
existirian en la lfnea clos corrientes iguales y en senticlo contra
rio; luego, ninguna corriente reco1'rerla uno de los enrrollaclos de 
caela paste y el receptor anotcirfa ambos. Las resistencias indi
cadas reprr.sentan, como se sabc, lineas artificialcs, 

.il1etada duplex par cl puente de TYheatstone.-Este 111ctoc1o 
es demasiada conociclo pOl' otras aplicaciones para que insista-
1110S sobre el. EI receptor no sufre la accion de Ia corriente del 
poste misl110, pOl'que sus Hmites estan am bos en el J11i~l11a -poten
cial en relaci6n con elmanantial local, mientras que se enCl1en-
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tran a una diferencia de potencial diferente respecto a Jas co
rrientes transmitidas pOl' el paste alejado. CUHndo dos corrien
tes iuuales y de seiias contrarias se CI1Ylan en Ja llnea al misl1l0 
tiemlJo, la explicaci6n del funcionClmiento es la misma que para 
los m6todos diferenciales. 

Tambicn hay mHodos que permiten yelocidac1es de transmi
si6n t11~is grandes, pero 110 puc1icnr!ose apliear sino {t Ilneas de 
considerable trafico no merece la pena de trntarlas CIl c1etalle. Se 
tmta del sistema duplex que permite Ja transmision de los telc
uramas simultiineos en el mismo sentido, y el euachuplex que per
~nite ia transl11ision de cuatro telegnlmas, {l la vez, dos en eada 
sentic1o. 

Relais 

Cuando es 1l1UV grande la c1istancia er~tre los dos postes cx
tremos v la enerC:fa necesaria para coml1nicar c1ireetamente In 
tensi6n (Ie let corri'ente deba set~ muy elenlc1a, se apela a Jos re
lais. Hay c10s dase.s de rclais: 1':' los re}a}s I.ocales, es de~ir, !os 
que bajo la inf1ueJ1l'la de una cornente dehd, Clerran un ClrcUlto 
local que ejerce su acei6n sohre el aparato receptor; ~9 los tras
ladores propiamente c1ichos, esto es, aparatos que replten auto
l11c'iticamente las sefiales. 

Los traslac10res tienen pOl' efecto permitir econ6micamen
te las cOt11unicaeiones a distancias I11uy grandes y adem as, en 
ciertos casos, permiten comunicaciones mas rapidas que en e] 
casa de comunicaciones dircctas. Esto es Jo que sueec1e en las 
lineas de CTran capacic1ac1, notablemente las Hneas subterraneas 
en las qt~~ Ins constantes de tiempo son muy elevac1as porque 
c1epl:ndcn de la selfinducei6n y de let capacic1ad de la lfnea. 

A6n cuando no opinen aSl algunas administt:acioncs, ya para 
los relais locales ya para. los trasladores, conVlene emplcar re
lais ]Joralizados ~Iue permiten eJ uso dc sefialcs m{ls r{tpidas y re
gulares que los electro-imanes ordinarios .. En efecto, si sllpon~
mos los 111icros en el estacIo neutro, las pnmeras trazas de co
rriente no ejercen ningun efeeto atractivo :1- consecuencia de let 
i-nflexion en el orfgcn de la curva del magnetIsmo. Por.el contra
rio si el electro-iman ha siela atravesado pOl' una cornente, COll
ser~'a una cantielad de magnetisl110 variable con el cstac10 de es
tahilic1ad c1elmicro, pudiendo Jas vibra~iones e~iminar Ie: imanta
cion adquiric1a. Finalmente, In histercSIS c1cl1111cro ocC!-slO,na va
riaciones en let sensibilidad del- aparato cuanclo se 1l1V1crte el 
sentic10 de]a corriente. Se comprende que estas circunstancias 
producen irregularidac1es en la acci6n de aparatos destinados a 
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obec1ecer a corrientes d€biIes, por eso se d.esea col,?car los ~icros 
en condiciones de imantacion 111UY supenor A la Imal:taclOn re
manente que puede ocasionar Ia co~riente. Asilos micros vuel
yen siempre a1111isl110 estado magnetJco. 

Entre los relais mas usados v mas recomendables estan los 
relais Siemens polnrizados y todos sus deri\'ac1os. He aqui en 
que consiste: Las dos bobinas del electro-iman estfi.n colocac1as 
de pic sobre uno de los po10s de un i111an permanent~ en eseu,:
rlra. Se forman dos polos en los talones que ter!11l11an l?s mI
cros. La conicnt·e atrayesando las bobinHs aUl11cnta In llnan
taci6n de uno de los IlIicros y disminuye la del otr0. De ah! re
sl11ta que segtw el scnticlu de In corriente, quec1anc1o eOl1stante la 
polariclacl de In an1Jadura, oscilar£l cstn de 1111 bdo 6 de ottO. 

A[anantini de corricntc 

Se pllede decir que son las pilns Ins que est(ll1 gel1cr,almente 
usadas, pOI-que han sido cmpleadas c1esc1e los pnmeros dtas ,d~ Ia 
tdt'gn~f1a, orc1inariamente Ins Lec1anche, Callaml y las de oXIc1o 
de ~obre (Lalande y Chaperon, Edison). 

Actuulmente eri las oficinas importantes se procUl'a en cuar~
to sea posible reemplazar las pilas pOl'. Hcu111uladores ,que :ea11-
zan una CTrande ecollomia sobre las pl1ns. Tanto mas debese 
aeollseja;' el uso de aeul11ulac1ores desc1e que hoy en ella general
mente'las oi1cinas, aunrJue poco importantes, est{llI alumbra
das con electrieidad a 10 menDs en las cil.ldarles que las poseen. 
AJo"unas oficinas ti~nel1 instalado un dinamo sin aeumul<ldores. 
El"inconveviente es que se tiene la obligaci6n de hacer 111a!"C!Wr 
continuamentc el dinamo a1m en las horas de conSl1mo dchll y 
tamuien durante aquellas en ~ue no se transmiten telegramas. 
En cfeeto, 110 se pucc1c pOller la maquin<1. ell l11a~cha cac1et vez que 
se trata de transmitir un telegrama. . ", 

Evidentemcnte el consumo 110 es e1 1111S1110 a carga vacm 0 

debil, que a carga lIena, pero por 10 contmrio resulta de aquello 
que el rendimiento es excesivamente malo.. . , . 

Los incollvenientes que aeaba1110s de especlficar eXIstcn U~ll
cn111ente cn e1 caso en que e1 c1inamo sirye solo. para la telegrafta. 
Efectivamente, es evidente que se plleden o.nl1br los acur:1Ul~clo. 
res, si nos servimos directamente de la eornente de una. rlls!nbu
cion de la eiudac1, redncic1a a la tension apropiada, gracIas a con-
venientcs disposieiones. , 

No se debe abso1utamente aconsejar el empleo de bate~Ias de 
nilas carcrando los acumulac1ores, ni en el caso en que se dIspone 
,... I:-

::ra de las pilas. 
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EI precio del kilowatt proporcionado par Jas pilas es de Ifr, 
65 para las pilas belgas Portalier y sube hasta 2-1- frs. para las 
pilas de 6xido de cobre, mientras que con un pequeno grupo elec
trogpno se puec1e hacer corriente a 3 a 3 centimos el kilo\yatt. 
Dcbese ohservar que en los precios del kilowatt proporcionac1o 
por las pilas, la amortizacion clel capital inmovilizado en la com
pra no se toma en cuenta. 

A menos que 110 se hate de ofieinas l11UY poco importantes, 
siempre hay que aconsejar el uso de un pequeno grupo electr6ge
no (los hay desde 1Jz caballo, cargando una bateria pequeiia "de 
acumulaclor-::s). A1\l1 cuando cstas 111timas son las mcjores soJu
cioncs, la rut-ina administrint 110 het permitido recmplazar la 
mayor parte cle las bateriCls existentes. Entre otras cosas que 
cvidcntcmcnte se opOl1el1 ii csto, ya tcncmos: 1.° un capital muv 
considerable inmovilizado en las pilas; 2.° habria que compra'r 
toda una larga serie de grupos electrogenos T sienelo mlly grande 
cln(lI11ero de oficinas, serra considerable el gasto. Esto pl1cclc 
succc1cr en paises donde como en Centro y Sur America en algu
nas regiones la e0l1servaci6n de las pilas es exccsivamcnte gra\-o. 
sa, sobre todo dWcil {t causa de las condicioncs climatericas. To
davia puec1e acons~iarse el empleo de pequefios grupos elcctr6ge
nos, porqne en c1ichO!:; paises no es rclativamentc mu}' grande cl 
116mero de oficinas telegr£lficas. Igualmente se debe dconsejar 
para el el empleo de los acumuladores, sobre todo en las regiones 
donde hay que temer perc1idas cIe eorricnte por las eausas prece
dentemente citadas. Estas mas persistentemente se repercuten 
sobre las Hncas que emplean pilas que suhre las que utilizan aeu-
111uladorcs. 

Proyeedores 

Generalmentese nota que en los paises muy avanzados, como 
Belgica, Francia, Alemania e Italia, las administraeiones reco
mienc1anlos aparatos fabricac10s en el pais. Esto faeilmente se 
comprenele en nueshos elias de proteccionismo. Solamente los 
palses en donde los progresos industriales no alcanzan {t los de 
palses mencionados, apelal1 al extranjero para la compra de su 
material: Rusia, Rumania, etc. Otros paises como Espana y 
Portugal recurren a los extranjeros solo para ciertos aparatos, 
por ejemplo los Hugl.les, los Baudot, etc. 

El numero y la variedad de los constructores que se reco111ien
·dan puede poneren un serio embarazo a los gobiernospara la dec
cion de los proveedores. En general, se pue~le decir que puesto 



- 9G-

que las difereutes administraciones encargan aparatos cerca de 
proveedores c1eterminudos, esoquiere c1eci l' que sa tisfacen las con· 
diciollcs deseac1as.· Debienc10 escoger entre ell as In igualc1ad de 
condiciones tecnicas, d6hense' escoger los que venc1en mas barato 
o aquellos Cl1yo nOl11bre esta recomenc1ac1o par el mayor nLtmero 
de ndlllinistI'aeiones, sabre tOdD de los palses que 110 fabrican 
cerca dc s1. Otra cos a que se debe cOl/sidera]", es la de dirigirse 
de prcferencia ii los pro\-eec1ores que han proporcionac1o ya lo.s 
apnratos de que f~i.cjlmel1te se pucden cOl1struir en cl pais 111isl11o 
sounders, telefonos que sin'en como sounders, ':\'iorse, ribs, acu
l11uladorcs, y qUiZHS tam bien can un tOlltilfngc apropiado,otros 
aparatos mas, 6 cuando menos una parte de estos. 

ConclusioI1cs 

En Europa, sabre todo en palses como Francia, Inglnterra, 
Belgica, Halia y Alel11<lnia, nada es mas fflcil que construir nue
\'as Ifneas, y sohre todo escogel-los aparatos que se van a adop' 
tar sobre una linea cleterl11inadfl, 0 aquellos pOl' los cuales hay 
que reemplazar los queexisten sabre aquellas lIneas en que el tr{t
fico se ha yuelto dem<lsiado intenso. Para los paises de Sur y 
Centro America, c1ebese Clcollsejar un examen sUl11amente minu
('ioso dc los aparatos, sobre facio de los sistemas que se van a 
emplear. 

Antes de c1eterminar t~da instalaci6n de 11lIC\-a !fllea en el in
terior rlel pais hay lugar de aguanlar los resultados dc let 
tclegrafla sin hilos, sobre todo. la que puecle utiliz<tr la conducti
bilidad del sneln, puC's C's In mas segura y la mas econ6l1lica. 

En CUCInto {l los aparatos () los sistemas mediante los cna1es 
se poc1ria reemplazar, ya ~i. titulo provisional, ya {t titulo defini
ti\-o los a pa rCi tns existen tes, se encon tra r{lI1 mfts allii conclusin-
11(~S di\-ididCls pOl' cuestioncs: 

1.° .T-lilos.-Se acollscja, v esto resulta de la tendencias exis
tentes en Elipora, emplear para las linens nuevas no fierro gah-n
zac1o, sino cobre 6 brollce fosforoso 6 silicioso. Se6a tambien 
interesante haeer ensa:ros can hilos de aluI11inio. Para algunos 
Daises de Sur y Centro America, no se tencIrl8n sola mente las 
~entajas propia;' de estos hilos, sino que tam bien se t~n.c1r1a, en 
igualclad de concluctitibilic1ad, sabre todo para el alul11l1llo, de la 
1ijereza y delmcnor estorbo, y esta no es pequeiia yentaja para 
las lfneas inttriores del pais. 

2.° Postes.-En Europa predomina 1a madera, para Sur y 
Centro America se clebe aconsejar ios postes de fierro a menos 
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que no se escoja .una soluci6n intermedia line cOllsiste en empkar' 
los arboles 111ismos, si esto es posible. . 

Es oportullo ta111bicn 110 'olvidarfie que aSl como la tc1egrafia 
sin hilos pennitira, si sns resultados SOil favorables, suprimir los 
hi los, la tc1egrafla subternlnca 6 submarina permite rcemplazar
completamente los postes. De esto tenc1110S el ejcmplo en ciertos 
lugares del Congo en los que la linea aerea ha costaclo 10 mis1110 

. omas caro que Ul1 cahle sumcrgido en cl rio. Dadas las dilicu]
tades de instalaci6n y cl costo del material algunos de c1ichos 
palses, convlene tambicn ver si no es preferible emplear lineas con 
aislamiento malo que req u ieren una eorricn te m is fuerte (perrl i· 
das en la tierra). .. 

3.° Aislarlorcs.-Se pnec1e decir que todos los aislarlores de 
porcelana, de vidrio, 6 otros son huenos, darla la cl~bil tell
si6n que se ya {1 usaI'. La proteccion con campana de fi~rro 
no se debe acollsejar sino cuanclo se teme la male\"olencia, pero 
especialmente en Belgica, y si la memoria no nos es infiel, se ha 
conseguido el mismo resu1tac10 en el Congo, pintancln sencilla
mente de oscuro 6 negro los aisladores. De toc1os mod os sedan 
mas que suficientes los aislac10res con una campana. 

4.° ResistcI1cia de aislamiento.-En e1 3.° hemos eontesta.do 
respecto a esto. 

5.c 1-1paratos quc se debclI c111plcar.-Para las Hneas que se 
van {l instalar, serra preciso aguarc1ar los resultados de la telegra
f1a sin hilos. Sobre los Hneas cxistentes se poclrian en sayar 0 
instnlar definiti\"amentc aparatos impresores Steljes en lugar de 
Morse y tambicn hablac10res constituidos de preferencin par telc
fonos sencillos. Esto para las IIneas ordinarias; para las de gran 
trafico 110 cOlwenc1ria ir m{lS lejos que el aparato Hugues. 

6.° Rcglas.-EI relais que se ha de emplear (lepenrJe del apa
rato con el cued debe fnneionar. especia1mente de If1 rapiflez de es
te aparato. Aunque muchos de los tipos usaclos sean excelente~, 
el relais Claude que casi nniversalmcnte se emplea para ]e1 tele
graffa sin hilos pOl' su sencillez y su facilic1ad y el relais polari,._n
cIa Siemens con sus derivac1os, son preferibles. 

7.° l\{allantiales de corriente.-A 110 ser que se hate (iuiea
mente de oficinas de orden cOl11pletamente secundario para los 
cuales las pilas de 6xido de cobre 6 las pilas Leclanchc, puec1en 
bastar, para 1rl.s oficinas de algun8. importancia debese prefel~jr 
siempre un grupo eleetr6geno con 6 sin una bateria de acut11ula
dores. No parece que una bateda de acumuladores sea litil para 
auxiliar las pilas. Ella no tend ria raz6n de ser sino en el easo en 
que hubieran ac1optado las pilas, oficinas importantes cuyo tra
nco es sumamente variable aun cuanc10 a1cance una mec1ida rela
tivamente baja. 
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8 9 Prol'cedores.--:-Cacla pals recomienc1a a Sl1S proveec1ores. 
Hay modo de escoger en igl1aldac1 de otras condiciones aquellos 
euvo 110mbre se ellcnentra 111t1chas veces recol:nendado ventre es-
to'S ultimos los que piden menos caro. ~ 

Pero aqul se presenta una cuesti6n. Palses poco illlportall
tes como Portugal, Rumar.ia y otros m{ls, han abanr.1onado en 
Europa la importacion extranjera y se han construido talleres 
propios. Por que, se pregullta c1 profesor Gtwrini, 110 se hara 10 
misl110 en los palses de Sur y Centro America que c1eben comprar 
el 111:1tcrial a condiciones l1ltlcho mas gr.<lyosas que los paises 
11lcllcionac1os? 

Nluchos aparatos pueden· fabricarse asf cn cl pafs 111is1110, co
mo :"10r5e, telcfo11oS, rdevos polarizac1ores 6 no, etc. 

Asi seria posible, al men as, para los aparatos mas sencillos y 
mils clllpleac1os, de emHnciparsc parcialmente de la industria E'X

tranjera, haciendo al mismo tiempo obrautil y economica para 
e1 palS. 
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Tarifas postales 

PARA EL FRANQUEO DE LA CORRESPONDENCIA QUE SE DrrW~E 

AL EXTRANJERO 

. Cla~c 

------------~-----------eartas pasanc10 pOl' el istmo de 
de Pancuna ............................ .. 

. Las c1Clll{lS ................................. . 

Ti:lrjctas postales: cada tarjeta 
sencilla .................................... . 

Tatjctas posta1cs: cada tarieta 
(johle ................................. : .... .. 

Peri6dicos ................................. .. 
Ot~os impresos, papeles dc nego

CIOS, l1111cstras pasando el istl11 0 

de Panalna ............................ .. 
Los cletnc1s ................................ .. 
Derechos de certificacion ............ . 
Ayisos de recepcion .................... . 

Peso 
~ 

por cach\. 15 gramos 6 
fracci6n ...... ~ .............. S. 0.12 

pOl' cada 15 gral110s 0 

fracci6n ..................... " 0.10 

...................................... " 0.04 

" " 
50 

" ..... " 0.06 

" " 
50 

" ••••• JI 0.04 

" " 
pieza 

" ·····,1 0.10 

" " " " ....... 
" 0.10 

Tarifa'de encomiendas 

Para la Rep6b1ica de los Estados 
Unidos ...................................... porcada 460 gra1l10s .. 8. 0.50 

Para la Republica de Bolivia no 
exccdiendo de ........................... 

" " 
500 

" 0.40 Para la Republica de Bolivia no " 
excediendo de .......................... 

" " 
1000 

" 0.60 
Para la Republica de Boli\'ia 110 " 

excediendo cle ........................... 
" " 

1500 
" 0.80 

Para Ia Repuhlica de Bulivia 110 " 
excec1iendo de .......................... 

" " 
2000 

" 1.00 
Para la Republica de Bolivia no " 

excediendo de ........................... 
" " 

2500 
" 1.20 

Para la Republica de Bolivia no " 
excec1iendo de ........................... 

" " 
3000 

" 1.40 
" 
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r .. \fsEs DE DESTIXn 
, , 

: $. i Cts. i ~t$. cts. 

-------_._------------ --\------

1'1 
~~·;~~l~l~l:~~;· :::::: :::::: ::::.::: ::::::: :::: ::: :::::: ::::::: :::: ,~) II 9~1(g) 
Austria-H"ll1p:ria ..... .................................. _ 
Bcln'ic<l 2 10 

8:~;S~:;';::.: .:...: : •• :.::.::::.. .::.::. t gS 
Dina 1;;~;'~~:::::: ::::::: :::::::: :::::::: ::::: ::::: :::::: :::::: 2 ~ g 
Egipto ......................................................... 2 SO 
ESPldw (muximo dc peso :J kilos) ............... :2 .J·O 
Finlmidia (Colonia) ................................... 2 60 
Francia 

A. COlltinentc ......................................... . 
B. C6rcega ............................................. .. 

C?rcl1: BretafJa e Irlanda ............................ .. 
breCla ........................................................ . 
ltalia y San :.larino ................................. .. 
Liberia 

~Il~~~:~l f~·~ff:l:i:<~:;:::::::::::: ::::::::::::::: ::: :::::: ::: ::: 
:\lontenegro ............................................... . 
::\orl1cga .................................................... .. 
Paises Bajos ........................................... .. 
Portugal 

:\. Contincnte ........................................ .. 
B. Islns de :\[mlenl ................................. . 
C. Islas ell' Azores ................................... . 

Repuhlica Sud·AJj·jeana 
(:'\[:'iximo dc peso 3 kilos) ....................... .. 

~~:.~.\~l:~:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: . 
Sl1ecia ....................................................... .. 
Slliza ........................................................... . 
Trfpoli de 13crberia .................................. .. 
Tunez ................................................ ; ........ .. 

2 
2 
2 

2 
2 
2 

2 
2 

2 

3 

2 
2 
2 
2 

2 

10 
30 
4'1-
70 
40 
60 

70 
40 
50 
10' 

GO 
~O 

16 
-1.0 
30 
50 
10 
50 
70 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

10 
10 
10 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

20 
20 
20 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
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Por cada una ~:~. \ ~ 
"=" ." 

hasta 3 kilos .~ ~ ~ 
PArSEs DE DESTI:-<O 

$ 1 ct.. -:;T::~-' 

-I--·i[-~~~a 1 
A. Constantinopla ' 

(Oficii1a A lemania).......................... .... 2 ! 60 10 I 20 
B. Oficinas Austriacas ............................. 2 \i

l 

70 10 20 
C. Oficinas Francesas 

Alessanc1reth, Lattaguic, Mcssina y I 

Tripoli dc Siria .............................. ·· .. ·· 2 ! 70 10 20 
D. Localic1adcs del interior: Anc1rin6po-

lis, Janina y Jerusalem .... , ..... ~ ........... . 2 70 10 20 

II 

Colouias y posesiones Alemanas: 
A. Africa Oriental.. ................................. . 
B: COlTICrOl1n ............................ , ............. .. 
C. Togo ................................................. .. 
D: Nueva Guinea ........................ · .... · ...... .. 
E. J\logac1or, Maroc,. Mazagan, Rahott, 

Saffi y Tanger ............................. · .... . 

3 
2 
2 
3 

2 

III 

Colonias y posesiones Francesas: 
Argelia....................................................... 2 
Obock ....................................................... 2 
S~negal.. ................................................... 2 
Tanger....................................................... 2 
Congo, Dicgo Suarez, Karukal, l\Iajunga,\ 

Moyotte, Nossi Be, Pondichery', H.cu
nion, Rio del Sur, Sa,nta N~aria de Ma· 
dagascar, Tomataba, Zamzibar............ 3 

Annam y Tonkin ...... ...................... .......... 3 

~ f 

30 10 20 
50 10 20 
50 10 20 
30 10 20 

50 10 20 

30 10 20 
70 10 20 
70 10 20 
50 10 20 

10 10 20 
50 10 20 



HIt .• tll I k.I-II-~-5~1l 2~rl~aBtn 3 It. I HIl3tll 4 k.1 HIl:<tn 5 k.1 .~. de R. Exprc50 

IV 

S. I C. I~-Z- ~~I s. c. 0
1
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PARA EL FRANQUEO DE LACO~RESPONDENcrA QUE GIRA DENTRO DE LA REPUBLICA 

C;:.~alq!l.iern Por Yap'!r I £[1 Accmilas 
t odo rl 

qat!'. sea 6 I trnyt'cto 6 Scrv;cio Urbano 

CLASE PESO su 'rccorrido F(!rrocnn~iJ parte de ~l 

~_--'-'-'--_ ----'--- -~---O~-I .-----
'Cts. S. Cts. S'. . CtS. \ Cts. 

----'--'o--!- --' -------' 

eartas ............................. PO~,cacla 1.5 gramos .0. frac-It:: 
CIOI1 de 15 gral1los ............ Ia 

Cartas postales ............... Por cac1a una .... " ..... : .. ' ..... " .. 3 
Expec1ientes ..................... 

1
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" cioll de 50 gramos ............ 12 
Periodicos nacionales, po-I 

Hticos, cie'ntificos y lite- ," 
rarios, ya sea que ten-
gan Ia forma de hoja .... Libre de porte segun ley del . 

20 de Odubre de 1900 
Mnestms sin yalor.......... l\Iaxi11lumc1epeso 350gr.) 1 por 50 
Papcles de llegodos......... Porte minimum 3 cts.) ..... 1 " 50" 
Tarjetns posta\cs ............ POl' c[lda una .................... 2 
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Cual(lUicrn Por Vapor en Accmilas 

(, 
todfJ el 

Servij.:io Urhano qy~ sea trayecto (, , 
CLASH I'ESO lHt rccorricto Fct.rocarril lHU:t,c de (H 

Cts . S. Cts. S. Cts. CtS. 

. - ,--'~- ---

- - 20 - 30 I -
- 4Q - 50 -

- - 60 - 70 

I ------·---1 
pn~omicn~1as ................... Par cada una hasta 500 

I, " .. ". ............." " 'I "lOOO, " 
. " ...... ... .... ......" ;, " "2000,, 

- 80 1 -
- 1 00 1 20 -
- 1 ! 20 1 50 

': 
I 

. 

. 
15 - - - -

I ". ............ ......." " ,~ "3000,, 
I " ...................,,""" 4000" 

, , " ............. .....,' ',' .. ,,5000. " 
Derechos ...... ~ .... , ............. ICeriificat;i6n par,q. ct)alq~ie 
I I 1'a de con:esponden I el a;viso ,cle. 1'e 

---
TARIFA DE ENCOi.\UENDAS. - Para los c1istritos postnlcs de Chachapoyas; Moyqbamba elquitof>. 

POl' cada unano excediendo de ................. ,........... 500 gramos Sf. 0.60 
" " "" " "............................. 1.000 " ,,1.00 
" " "" " "............................. 2.000"" ,,1.40 
" .. "" " " ................. , ..... : .... " 3.000 " ,,2,00 
" " "" " " ................. , ... , ...... ,. 4.000 ... ,,2,.40 
", II "" " "............................. 5.000 " " 3.00 

DERECHOS. - POl' letras de cambia, cedulas 
cluiclos en corresponc1encia certificada 1 
$ 20.000. - POl' com]uccion it domicilio 
fraccion. 

de crec1ito p(lblico 6 cualquiera otros documentos in-
has $ 4.000; 112 si pasa de $ 4:000y 14 % si pasa de 

de las encomiendas 1 centavo par cada 200 gramos 6 

t1 (') ('7)' 
W 0 0 

:"d > ?j t""' I:j n <:' t:J ?j ~ "d n ~ n n(/)t""'~t!j>t1t:Jt""'?jn"1j :;::I ()() :;::I 
-.. s:: (t) ~ ..... ., C !-"1 (t) (t) s:! ~. ~ t: ~ o 0 ~ ~ 0 ~.-.~ ~ 0 ~ :;::I o -. :;::I p.)_1") ~:;jr:: n('tj~_~ W ::1.3 ~s_ ~~ _1O:;j rv W ::J C, W ti t:: tV en _ ...... ;::; () tV .... ~ = ..".. 

-:) r1-' ro :::~'p.:! .1o.J "('!j ..:= •. ~ .. ,!!..,r.n ·3 . (f) i)~ ~. 0 N IY "t:l t: "t:l ::l Pol ::7"0 d N '0 p.l ~ C""t" ~ - .~ :;j v ...,I -.t"tI ...... 
~ ~ 0- a ~ 5~ ~ ·a~ 8" ~ ~ :: _ 0 2. :::.-ro ,:j '~ ,o. .. ::~:~ 0 -:! 0 '";j roo: f':; W, 
0,) 0 - "'"1 ...... 1":" ~ _"'1 (j ": ...... ri 'J) .... ::l,PJ"PJ -'0 '::; :;:lo.. .r.tJ. 0 ~ :::> 

~~oo p ~ V -\ . ~ 
~ ~'"~".~ ~. -t ~ ~,.(t) '~ I'\j , z o~ K! ~ ~ P? ~ ~ cr~ 0 ~ ;2 :: g ~ t:1 '"' :::' ...... ~IY 'f"'\ f'i) .... ·0 0 "0 :;. 

,"",--:) ~:L - (t',.., d :=t ~ ~ :' n-'"'O W 0.. r+'::r1 0 ::: "0 '(bOrn c- "1 ' t:;j 0:1 :r-:i ~ 0.. -:" Pi' 0" 0' It> (I) : 0 n- O OPo.. 0..';;] .~ g /ri:::I n • rn I':> tN. ~ "1 (J) (I) ~: PJ ,,:h ~ 5; :: (f) ~ t""' Z M'r.tJ t""' 0.. PJ- Pol-.nr:: 'm ::0;:;'8 '0.. 0, () PJ..,. ~ ftl\ ~ (J) ~: a.. ~ ....... :,' :: ~ ~ .. ;;;.. (I) c....::1 . '-"PJ t:' :11>:::l. -00: tJj~ n. ,,a,_~ P.:l ""'S::: .. '(!l)fW t:·,~.E·~ ;2":-1 _ '"0'_ rt-. l-I 
~~ 0-. :: ~ !j ~ :' !': 2:. ~ ;' :: ~\:: 

t:1 () ...... n '- ~: ..... -w,~ '::::::";i' ;p- (1): : "1j?:,:, _::I: ;' <1> : o n 0,(,) _.: '0 'Pol 'Pol· .... ;N; .' n t"l ' .' . Pol /') • iN • ..... ~ ~.:: '0 .~': : 'N:oo '(1).rr 0 ?j: >- tJ;: 
i a ~-~: i l' ~ ~ j' r ;N "1 O. 'n '. • ;Il' ,Pol 'Pol t!j 

tr.1 ~ ': ~,:l: : . \0:, {J);:;j' 
g~ I-tj 

'1:l : "1.h:': : 0.. 0 C n o Polr.tJ: • 0 t'" ;;:: 
'J) <,. 0: : :' :. ::': : n =: Er:: 00, ;> t-: 

>-< -, 0, 0... .. 
t:1 ;l>-: (I)' 

Z ,~ : l-I 
;N (0: ~'j tr.1 
() -, 
n 0: .-0 z 

: ~ ~ " 

.. '. 
. .. . "". . '. " 

" 

":l 
:;,., 
~ 

,~~ Co CJ.) Co co Co tv t..:> t>.J tv l\:" tv tv tvl\:l tv tvt..:> tv I\:) tv}-l :.t. 
;>0 ';!,-;!,-CJ.)l>.JtvI-'O('o('oOOOO-;f OJ OJ (.11 ;!'- co Co 1\:),.. 0 0 (,0 ff;-I-' 

f-I
O . 
1:1"-

I: 



lOG 

Sin Iugar ........................... : ........................................... . 
Deyol:Ucion de un deposito .......................................... . 
Consulta ahsuelta ...................................................... . 
"Viaticos ....................................................................... . 
Correos de AY<lcllcho ........... : ....................................... . 
:\~uIt<l aprob~Hia .......................................................... . 
CanceJacion de una fianza ........................................... . 
:'I.lulta aprobac1a .......................................................... . 
Fianza cancdnda ......................................................... . 
InternHcion de Ya10res ................................................. . 
Diferel1c1as de suclrlos .................................................. . 
Fianzas aprobadas ............................................ ; ....... : .. 
II u:1cnchi nel ................................................................. .. 
Correos de Huanuco ..................................................... . 
Fianzas .~e telegrafistas .............................................. .. 
SuspensIon ................................................................... . 
":\ visas de pago" ....................................................... .. 
juici~g de In renta ................................ , ........................ . 
Receptori8. de 1.fenocucho ........................................... . 
Rezagos de yaIjjas .......................................... ~ .......... ·.~ .. 
Improhando U11 procedimiento .................................... . 
Terre110s pOSbllcs ...................................................... : .. 
Denegatoria ................................................................ .. 
Entre el Cuzco y Abancay ........................................... . 
Entre Supe}' Chiquian .............................................. .. 
::\1 ultas .......................................... : .............................. . 
"\Tisitador .................................................................... .. 

RESOLrCIOXES SUPRE~U.S 

35 
36 
36 
37 
38 
38 
39 
40 
40 
41' 
-4-1 
4·2 
4·3 
43 
44 
44-
45' 
45 
46 
47 
4,·7 
48 
49 
50 
50 
51 
53 

Yisita deJ Director GeneraL............................. ...... ...... 53 
Gastos lu[jjciaJes........ .... ........................ ............ ........... 54-
Xue,a iinea ........................ : ................ ~ ................... :..... vo-
Xuc,as ofic1na5...... .................. ................... ...... ............ 55 
Taijetas po~tales.......................................................... 57 
El segundo l]iJo............................................................. 57 
La oficina de Tembladera............................................. 58 
Licencia ................................... ;.................................... 59 
Nueya Iinea ........................ : ............................ :............. 59 
Centro teIegrafico de Cajamarca .......... :.:::................. 60 
HabiIitaci6n de estal11 pillas ................................. ".:......" 66g 
Cuentas del Telegrafo ......................... · ............. :............. _ 
Distrito postal de .1·foyobamba ..... : ............... : .. : ..... :........ 64 
Nueva lfnea telegrafica.................. ............................... 65 

107 

Oficina de Chilete ......................................................... . 
CIas: ,de telegra.ffa .................................. ; .................... . 
PensIon de graelCt ........................................................ .. 
Nueva l'cceptoria ......................................................... .. 
De Chael:H,Poyas a MoyobamlJa ... , ............. : ............... . 
Nueva oticll1a ....... · ........................................................ . 
Para el aeanea de corresponc1enci~l. .......................... .. 
Heceptorfa de Huacachina ......................................... . 
El visitador Causillas ................................................ .. 
Nuevos p()strelles ........................................................ . 
Il1ei11craci6n de estampillas ...................................... .. 
Nomhrnmicnto de nficialcs Huxiliarcs ......................... . 
Pagn de un peritClje .................................................... . 
El 2Q hilo .................................................................... .. 
Un postren 111I\S ......................................................... .. 

Visitarlor .................................................................... . 
Deficit dd telegrafo ...................................................... . 
Gast? ap~?bado .......................................................... . 
GratIiicaClOI1 ................................................................ . 
Oficina de Yanli ........................................................... . 
Sin lugar ..................................................................... .. 
1\1 o\'imicl1to riel pen;onal.. .......................................... ~. 

CIRCULARES DE LA DIRECCrON 

Resello de estampiIlas ................................................. .. 
Contmbando de eorresponciellcia ............................. .. 
El defi.cit del telegrafo ............................................ : .... .. 
Disciplina del Ramo .................................................... .. 

COLABORACIO:\ 

Estario rictuai de la teiegrafia ..................................... , 

Tarifas postales .......................................................... . 

66 
67 
6R 
6S 
68 
7l. 
71 
72-
72 
74 
Iii 
7(j 

7G 
77 
79 
7n 
80 
81 
,S~· 

~:i 

~'J. 
84 

SCS 
/-lEi 
80 
91 

91 

99 



MARZO Y ABRIL 1907 

Boletin Postal y T elegrafico 
ORGANO DE LA nJI{ECCIOX GEXET? AL 

DE CORREOS Y TELEGRAFOS DEL PERl; 

AXO 1\' 

---?'~. 
LI:'IA, 30 DE ABRIL IlE ID07 

OORREOS Y TELEGRAFOS 

Cronica bimestral 

El acontecimicnto de mayor importancia en e1 himestre, ha 
sido elnol11bramiento de director general de correos y tclcgrafos, 
con el car{leter de interino, recafdo ell la persona del fiscal-con la
clor de Ia Renta senor Guillermo Basombrio y en reemplazo dd 
capit{ll1 de naYlo seilor Carlos Ferreyros, que ha Ianzado su can
didatnra {luna de las senCldurias YClCantes del departamento de 
Huanuco. 

El apartamiento del selior Ferrcyros de la direcci6n =jl1C ha 
desempeilado pOl' SCi5 ailos consecntivo,;, ha sid a vista can gene
ral scntimiento. Sus condiciones de hOl1orahiliclad v rectitucl 
cran grrrant1a y prenda segura de qne los rfl.Il1OS cnnfjZldos {l Sl~ 
cargo respolHlerfan en todo momenta {l la confianza p{Jl)lica; Sll 

espiritu activo y encrgico se manife~t{) siempre en la scrie (le pro. 
vechosas y on1enac1as reformas que se haT, c1ictado durante su 
administraci6n, llevando al corrcn y al telcgrafo {l Ull estac10 de 
l11ejoramiento que permite presentar ambos servicios, si noe01110 
l110del0 de perfecciol1es-cosa imj)osible en instituciones' que' re~ 
surgen y atm convalecen de perioc1os criticos-por 10 111eI10S 
con el deeoro propio de las reparticiones qne se empefian en ser· 
vir al p6blico poniendose {\ la altura de las que aka·ll7.an orgalli. 

"",",'im,_J<<"ci6n reQ'ular. .-; ... 
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Felizmcnte, sucede al Sell or Ferreyros el senor B::lsombr1o, que 
Y:L nccic1entalmente (1 b Direccion, pOl" Cl1::lrta \'CZ, con tml0 (.\ 
cntl1si::lsl11oy decisi(m de Sl1 espfritu JOHn, pcro bien prcparado 
para la funcion publica. 

E! senor Bas0111brlo, ya en cl puesto de fiscnl-contaclOl', que 
con tanto lustre 11a c1cscmpeiiado, ya en elele c1irector general, 
p<11"a el que 11a sic10 llamado sicmpre que ntenciolles del senicio 
llennon fl1era de Ia e"pital a sn Hntecesor, ha c1::ldo prucbas de 
poseer condiciones Jlacla C,)J1ltlJ1es para c1escmpciiar con acicrto 
c\ puesto que hoy sc lc confia. 

Sll Inteligencia, Stl el1crglCl, Stl hOllorahilic1ac1 sin taelJa, sus 
conocimientos ell' los sen'icios conliaelos (1 Sll responsabili(bd, to· 
do ello promete nlJ:l. sllcesi6n honros:l. cn cl pCr/odo elc sana :Id· 
mlnistracion de que deja1'a ejemplo el se1101' 1"erre),ros. 

Muestra ell' la nctividac1 )' empeiios CJue hac al sen-ieio cl 
llUeyO director, se tiellc en 1a s('ric elc l11l'clic1as prcyisoras qllC vic· 
necJictanc10 y que ptleclell apreciarse con b kct.ura de las circula
res y otms c1octlmcntos can que 11a lIlieiado Sl1 ac1ministraeion y 
que pUblicamos en Ins secciones respectin1s de este l1{lI11ero. 

A merito de sllprcmn rcsolucion y obserY::lnclo Ins c1ebic1as 
{ormalic1ac1cs, se procec1io, c1110s elias once ft eatorce de 11181'7.0, 

i11c\usi\'e, 8. il1cinerar tanto Ins estnmpillas c1e fi'anqneo del rese
Jlo de uno y c10s ds., ql1e se l1JalograroJl ll1 csta open](.:ion, C1.1a11-
to las existencias que se cOllsen-aban ell la caja general y en c1 
clep6sito de \'::lI01'e5, de las nntigu:ls estal11pillas telegrrtricas, rc· 
timc1as ya de la circlllacion. 

-EllS de marzo {dtil11o e111pczaron ,\ flllleiollnr hs I1lle\'aS ofl· 
cinas sucllrsnles de con'eos, estableeidas Cll las plnzuclas de Sb. 
Ann y de San Lazaro, can beneficia positiYO de los pop111osos ba· 
rrios de alllbas ZOllas c1e In capital. 

-POl' suprema resolncion de 23 de marzo. se hn manclnc10 
reimprill1ir el reglamcnto de conTOS yigellte, (lictac1o ell c1icicl11' 
hre de 1876; c1ebienc1o nc1icion:1 rsele ell' las 1110c1ific:tciolles que dc 
aqtfella remota cpoca (l In fechn. ha sufrido cste rcglal11ento. 

La mcdida <1ictada sc lJacfa esperar, PlIC'S la {dtil11a ec1ici6n 
del reglamento se habra r.1gotado total!11cnte y no habta como 
atel1der a. las repetidas demandas qne de obra de consulta tan 
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inclispensabfe fOl'mulan {1 cada momento las c1epem,cncias del 
ramo, 

-Ha qucc1ado c:ollcluido cl <trrc.~10 con Ingl,atcr'ra Inn,l, el CCl111,
bio internacional (k paql1ctco; post:des. el 1111smf) ,que ell1pczara 
it regir el 1'.' dc J1Jiin pruxilllIJ, contunllt: al texto lllscrto en este 
nllil1erO dcl Bolelin. 

-Con !'cclla 1 ~ de abril, c:l SUI)rel1lo Gol)icl'l1o IH~ expcdirJo r,e. 
soluci()11 organiz<lnc1o el servicio 1'-'ostal y t.~I~gr{dlCo pOI' In nil 

central, COI1J1)iIlilmlo cl primer!) con cl scrVlClO de lal1clws qlle 
yiaj<ln entre I'llcrto Berlllllclr.:z ~ lqllitos, y el ~cgllnrl,() con las cs· 
tacioncs in,dftl1l1)ricm; cstahlecic1as en la regl(m oncntal. 

En la primera Cjuincclla ell' l11arzo eOl11el1zan~l1 lc;s trLt~)<tjos cl~ 
ill1plantaei()l1 dc las J~ne~ls teJcgriilicas f}e Ht~a~'az; a Jlt1;ll.~e(J )_ 
ell' Recuav {l las proYlnel[ls de Bolognesl Y CaJatal1lbo, ,L,.l pI I 

111era ell' ~stas lincas ha IlcgClc10 ya ti San i\Jareos, en el 11I11Ite ell' 
los departamelltos de Aneash y HU{lllue<;, Y,la scgllnd" ~1r1e!Cln:a 
C011 menos' 8cti\'iclac1 pOI' haIJerse hecho lI1dlspe~s,\blc C8l11b18r cd 
constructqr jde d~ los trabc:.ios" ~o que, necesanamente, ha oca
sionado 1l10mentullea paraltzaClOll. 

~Ta!11bicn en la primera quinccn<l de c1icho mes, se c~pi(li6 ~tl
premo (lccrcio 11l(ll;c1anc1o r(,Hdq~tirir las ]f!1C<lS t~kgn',fic!ls,c;:l 
sur, que hoy mlI1lil1lstra Ja Perunnn, a ment.o dc, ~Ol1tl ato '-".'-
hrac10 al cfcdo, Y p~lra los fines del caso, In DlreeCIOI1. ~cl1er.a1 ha 
cm'iado {l Al'cqu-ipa ~d inspector encarg~do de In \'I7J18~1Cl(l de 
aquc1las lineas, ;l fin ell' que Ins recupere a n0111h)'e c1~1 .ran,o, .tnn 
pronto como 1a Direcc~(ll1 conclllya los nrreglos pren05 que tlene 
iniciac10s con la l'eru\,wll. 

EI misll10 inspector lleYH CIlC<lJ'go de repnr<ll' h linca (1~1 Es: 
ta,tlo que 1'<L dc Sandin (I I'()to y cuyo estado actual Ja hal'~ CtlSI 

])lseinible. 

-El ~::~ de l1wrzo se nutoriz() la <lpcrtura de Ulla 1I1iCya cstn
,cion telegrM.ca C'll T8111bor<lq~e, fi jJ~c1icl~ cle, In (1l1~·:IT~~.,c1d f;~ 
lTecanil central, quC'chwcl.o .oJJhg':l(la esta ,\ plcstar ~eT\ lelO pu 

',hlico e11 5U oficil1<L, 
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,-Los trabajos de la 1inca del norte, rumbo {l i\Ioyoballlba, es
trw aelclactac1isil11os y todo permite Sl1puner que los eukulos he
ellOS antieipac1amellte,cle que pnrajulio el telegnlfo liegue (l esa 
apart~Hla cil.1r1ad, seran confirmaclos. Dcbese clIo al entusiasmo 
y acti,'ic1n.c1 con quc ha hccho los trahajos el inspcctor Zig;nago, 
10 quc Ie ha "aIirlo Jl1crecidisilllas fdicitaeiones de Ia Dirccci6n Gc, 
neraL El tclcgrafo 11a pasac10 ya pOl' Clwehapoyas, y csto Iw de
tcrmillac1() la ercaci(m dcl nucyo distrito tclcgr(dlco ele cse nOI11-
brc, ancxi1ndosek las 1111eyas oflcinas ele Bahas, Leimebamba y 
).Iolino-Pampa, nparte ele In principal de Clwclwpoyas, que es la 
ofleina ccntraL 

-Finalmente, cec1iel1'(10 (l necesic1ac1es del senicio se 11a mnnch
do instalar In. linea telcgr:lflca de]a Oroya (l I-Illari, con cstacio· 
ncs Cll ambos Pl1l1tos, ]lor l'l1l'lIta del Estado. 

Lima, 30 de abril de 1907. 

J 
/ r';uevo servicio de encomiendas 

CO~YE:\CI6:\ PAR.\ EL CA "Ji<: DE E:\CO:\IlE:\D.\S j'OST.\LES CELEIllu'

D,\ E;:..;TRE LA. DIRECCI6:x GEl\ERAL DE CORREOS nEL PEI~U Y LA 

OFICI~A. DE CORREOS DEL REI~O U~IDO DE LA GIU~ DRET.\NA. E 
ll~LA:\DA. 

Sc cstablecera \1n intcrcamhio rcgular de ellcomicnclas posta
lcs entre cl Peril " cl }~cil1() l:'nido, sobrc Ia base de la COl1Yl'llei(lll 
dc \YashiIlgton rlc 15 de jllnio de 1,s87, rclati\'a fi elll'omicnclas 
postales. 

EI rcglamcnto quc sip:nc sc aplicaru, Cll gcneral, no s610 ~i las 
cncCJ111icl1(1as que secambicl1 c1ircctamcnte entre el Pau y ell{eino 
rniclo, sino tambicn ft Ins rcmitidas, en tdnsito, de algul10 de los 
dos paises por intermedio del otm, 

1. 

, .Poc1ran ,camhiarse eneomiendas pOI' correo, (leI Peru al Reino 
Unido, hasta el peso de 5 kilogramos \: c1el Reino Unido t11 Pcru, 
hasta el pcso de l11ibras ingfesas. • 

<---------_._ ... ---_._--- •.. _+--- -
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II. 

1. Las (los oficillas garallti:wll <:1 ckreellO de Lr(lllsilo de his 
cncomiendas- sobre sa t~rritorio, de () para cllalqllicr pais C')~1 
ql1ien manteng<lll c<lmhio de ellcolllicnd[.s, y <ISLlIllell n:spollsalll
lilbel, por CSt; trfll1sito, hasta los limites, ddcrminados pOl' t:l Hr

tfndo I X de csta COI1 \'cl1<:i611. 

2. A falta de a]g(lI1 c()l1Ycl1i() cn cOlltrario cnlre bs adl11inis
traciones respectivas, In conducci6n ell' las cllc(;micnda~,. asi ca111-
hiacl<ls, entre parses no li1l1itroft:s, sc eft:cluarfl (II riesel/l)Jerto. 

1I1. 

EI fran(jt1co previo de las encomicl1(bs scr{\ ohligatorio, eXl'ep' 
to Cll los casos de recxpcdici(JlL 

I V. 

1. La ofiein<l remitcntc abonar6 6 1a del pals ell' elestino frs, 
1.25 par servicio territorial dc cada encomienda remiticla del Rei-
110 Unido a1 Pcrl1 6 "ice vcrs,!. Esta suma ;tt!l11entar{l en tres 
francos cuanc10 In oficina ele destino se el1eargl.1c del sen-ieio mao 
ritimo. 

2, Elmonto del porte que ha de pag<l]'se sob(c Ins eneomiclJ
clas cambiaclas entre uno y otro pals se fijar{l en todo C<ISO ]lor Ja 
oficina de origen, de confonnidac1 con sus propios n:glall1clltos. 

v. 

En cl caso que las encomienc1as proccrlentes 6 cnviacl<ls pOl' 

11110 de los clos paiscs contratalltes, ha.ran de pasnl- C~l trfinsito 
pOl' el otro paiS, deberft abonarse al con-co ell' este (dt1l11O los cleo 
rcchos de trftnsito que Ie corresponclan, segul1 los cllacJros que se 
rcmitirtln reclprocHmentc. 

VI. 

Las encomienc1as {l qt1~ se refiere ]a presentc Com-ellcion no 
poc1r{lll scr grayac1as eon otros clerechos postaJcs que los ('stahle. 
cidos en Sl1S eli \'crsos a rticulos. 
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YII. 

Y II r . 

1. Es prollibil10 mandar pOl' corrco: 

n)-Encoll1icndas ql;C COlltCI:gan cartas () COll1~lnicaci~I:cS. 
de icicntica natnralezrt. anllllaks YIVOS, cxcepto. ,~l:ejas Cll C:!jHS 
cOllstruic1as parr\. el ohjcto, '! arti'culos Ct1Y~ ~c1n:lsIOll110 eS,t~,'ll:
torizac1a pOI" las ndl1:lnas, II otras lcycs ~. lcgl,lI11cntos de t;,I(1.:L 

l1no de Il)S p;\ises cOlltrat~!nt.es (Ulla l'11l:l1Ill.IL'lHI;: Jl:lcdc :onlC!ll:I, 
sin embargo, Ull CI1\"lO aiJIcrto, en S11 mas sImple f0ll1la), 

b)=-Eneomiendas que eontellgan al"tlcl:los explo:::i\'os () 
intlamables :y, el1 gener.:11, aquellos cLlya cOI1c1uccllm sea pcllgrosa. 

2. 8i una E!(lministracioll rcmite {l In otrn alf?l111a e.lleo111icll
ria ell contr.:1\·el!cioll (I estElS c1isposiciol1es, ]a c1c~tlnatarta procc
c1cr{\ dc ]a manera y con las formalic1ades presentas par sus leyes 
Y l'c.-,-jamentos interllos. 
- ;. Cr\.da adIl1inistmei6n proporcic:n~ll'A A In otm una,li,~ta 
ell' los artic1110s euyo illgreso cstc prohd)l(lo; pero l1.o,aSll,l11Ild:!, 
dc ning{1ll 11Jt)11n, I'CSPOllS:lbilidnd nlgulla :l1ltc la ]lO~ICI;\, ,1lltOll
daucs 'aduClncras, 6 ante los remitentes elc las CnCOl1l1enuas. 

IX. 

1. Ell los caSllS dc pcrc1i(b, sllstracciClll t) a vcri,~ elc lilla, cne(~
mienda, saln) los fortnitos, c11-cmitentc, 6 CI~ sn c1c~ccto Y.:l p.~~l
ci()n Stl \'a cl l1cstin.:1tario, tcndnl. c1erccho a l:lla 1l1c1el11l11Z~;10I; 
eqlliYalcntc HI nIl:)r Cll esC 1l10mellto e~e la pCI:tl.Hhl' S,UStI;~l~(~I.OIJ .. ~) 
,n'crla, sah'o qne c1 c1aih' hay a ocurndo P,Ol tilll:C\.. 0 nc?ll .... cll~I:L 
del rClIlitentc {} I.wl' la natllraleza del artIculo, 1 SlemP.le que I:l 
indel11l1izacitll1 no .:xceda dc :2()·francos POI- c,lc1a cllco:1llcll(la. EI 
rCl1litenle de una clleolllicntIa ]Jerdida () .cllyn cOlltell:el0 sc lwra 

rlestrl1ic1o compIctc-tlllente ell el COl-reo, bene c1crecho H 1a de\"o,u-

cion del porle. 
2. Let obligacion (lc pagar la in~len111iz,:cion incumbe [l l~l 

administrac:ion 'de '111iel1 c1epenc1e la on.ell1a relTIltentc, ql1cc1anc1o (l. 
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estn. ~I reCl1r.'>o ele rep~tir contra]a aelministraci6n rcspollsabJc. 
cs c1celr, contra aquella en CllyO territorio 6 sen-icio hEl\"a tcniclo 
lugar la perc1iela () aYeria. -

,}- ~Iientr~s. no s~, pruebe 10 ~ol1trario,. I,a responsabi,Iidn(l 
S~l<l de lel ad.n1l111straclOn que hnblcndo rccJi)lrlo la ellcollllcllela 
sin ohs.el::<lC16n nlgunn, no prucbc Sl1 cntrq:;-<l nl rlcSlinrt tnrio, () 
su rel:llS~()ll regul[1r {I Ja auministraciun siguicntc, en casu dc ser 
eletransIto. 

<]" EI pago ele la inucl11llizaci(JIl al remitcnte (J al rleslinata
rio, clcbcr{L tener lugar tan pronto como sea posible. y pOl' Jo me-
11lellOS c1elltro (leI <liin (1c la rcclnm<tci()ll. La nrlministrncitm res
jlO!lsalJle estnn'l ollligarla {l rcel111lolsnr, sin clelJJ(Jl-:I, cI l11ont{J de 
la Illdcl1lnizaci6n pagada. 

5.. Es entenelic10 que nillgun reelamo de indel1lniz[1ei6n sedl 
ntcnc1iclo si no se haec dentt-o ~lel aiio dcl dcp6sito dc b enCOll1iCIl
dn Cll e1 con'co; dcspues ell' cste tennillo el reClilt11ante no tendr{l 
cJcre<.:ho il ella. 

G. 8i la 'perclic1a, sl1stracci6n 6 a\'cda hubiese oCllrriclo uu
rallte el t.r{ll1Sito entre las ofieinas ell' cange elc los dos pai"es y no 
[LIese poslllle c1cscL1lJrir en que territorio () sen-ieio tLl\-O !twar ea
(let H(lministraci6n pagar;l let mitml cle la inclemnicHci6n. b , 

7 .. Las arlministraciones d~jaral1 c1e ser respol1sablcs pOl: las 
ellcol11lenc1Els CllyOS cll1cnos han aceptarlo la entrcga. 

x. 

Calla al1ll1inistraei()1l propon:iOl1nr{l I(JS CIl\'ascs l1cccsarios 
pnra cl c1espacho de Sl1S cl1col11icndas, los que sc rlC\'o! \'cr{lll \"a
dos i'i Ia oficina !,cl11itcntc pOl' cl vapor illl1lcrlinto. 

Xl. 

1. Ell todD aqucllo que 110 estc pre\"isto ell lns estipltiaeiolles 
C.:>;1 t~n iel as el) la pl~esente . Con Hllci6n, ser{l a pI icn hIe la lcp:isla
ClOn I11terna del Relno UI1lc1o y del Pcrll, Cll los respecti\'os paises. 

2. Las Ac1ministmciol1es se c0l111111icnr(ll1 111UtlJ<lI11ClltC', elc 
ticl~lPO en ,tiel11po, las .1:isposicionc:~ de StlS !eyes y rrglal11cntos 
apllcablcs a la eonrlucelOll de eneOl11lCl1rlas pOl' conTO. 

XII. 

Las (los Aclministraciollcs postalcs inrlienrfin ltls ofieinas () 
localic1ades que sedll1 aclmitic1as en el intercambio internaeional 
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(lc cl1comiendas; rcgularan la manera de rCl11itir CSblS cl1c0111iel1-
(bs y cstableccran toclas las I11cdiuas de ordcn ," dctnl1c l1eccsa
ri:ls-para ascgnrar 1a cjccncion dc estn COl1\'cnciCll1, 

XIII. 

". Esta COl1YcnciCll1 C0111cn:WTa a regir Cll 1 Q dc julio de 1907 
y tcrminar:'i can aviso prc\'io dc un aii{), pOl' c[lela una dc las par
tcs contratantcs. 

Hecho pOl' c111plieado y 11rl11nclo Cll LOI1(lres, it 22 (le fcbrero 
yen Lima, it .[. de mayo (1e 1807. 

(firm[lc1o) - G. B.\smmRIo. (firmaclo) - B. A. MUTER 

Rep):JIllcnin de deL-nile pnrn In ejecilcioll de In COIIYenci()1l reln
tinL <11 inierca11lbio dc Encomiencl<1s par correa entre el Pel'll 
y cl Reillo Unido elc In Grall Bretaiia. 

I. 

1. El intcn:[lll1bio de cnl'o111icnc1as cn malas ccrm.das cntre 
los clos pafscs sc lle\'ar{t a cfccto, c1iredamcnte, porruta mari
ti 111 a . 

,) Las ofil'inas (Ie eamhio para e1 senieio LIe clleol1lien(las se
dtn: en c11'er(1, ]a del Callao,), cn el Rcillo Unido, l<L de Li\'crpool. 
Esta disposici(Jl1 podr;t alterarse de ticll1po Cll tiempo. 

II. 

1. Las dos ac1ministraciollcs postales se c0l1111lJi('nran reel
procamcntc cual dc 10<; servicii);> marltimos mantcnidos par elIas 
scr(, uti1izar\o para c\ trasportc de las cncomicndas. 

·2. Previa COI1\'enio con los con'cos interesaclos, las clos ad
ministraciol1cs se comunicar{\l1 l11utU<lmente: 

a)-Una lista c1e los palses can quicl1es, rcspecti\'al11ente, 
_~_.]~~lel1al1 SC1'\'i1' d~J~~I.:~'l11e~1iarios para el trasporte dc cncomien· 
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h)-Las rutas' aprovechabJes para 1a concll1ceiol1 de estas 
e~comienclas, clesde el punto de entrada a sus territor'ios 6 scn-i
(,lOS: 

c) EI total de los gastos que, con rclacion {l caela desti
no, c1eberfl abonarle e1 correo que Ie cOl1signa las eneomiendas. 

3, Cor: l11crito de esta informaci6n, las administraciones 
det~rminanln las rutas que han cle emplearsc para In trasllli
si6n dc SllS encomienc1as, y e1 porte qll'~ ha de cohrarse {t los rcmi
tentes. 

III. 

1. Las encomiendas que se c1espachen del Reino G'nido para 
d Peru, no exeeder{tn de 3 pies 6 pulgac1as inglesas de largo, () G 
pies inglcses entre ellargo y eireuito combinac!os; Y'las el1comien
d~lS despachac\as del Peru para el Reina Unic\o no cIeheriln exec
der de 1 metro de largo, ni 5 ci- decfmetros Cl1bicos de volumen. 

IV. 

1. No sc a(lmitiril ninguna cncomienda para su remisi()n, si 
110 lIeva la clirecei6n exacca del destinatario. 

2. Toda encomicnc1a deber{t estar aeonciiciol1acla de maneril 
ac1cclluc1a para sopor tar la duraci6n del vin.je, y para la protec, 
ei6n dcl eontenic1o. EI emba1clje clebcril ser de tales condiciones 
que sea imposible menoscnbar el eontenirlo sin dejar hlleIIa yisible 
de violacion. 

3. 'rolla encomirnda dcbera estar sellada con timbrf' cle lacre 
6 pl01110 (; de otro modo, con alguna impresion (; man:a especial 
del remitcnte. 

v. 

1. Caela cl1comienc1il deberit estar acompaiiada de un bole
tin de expeclieion, y cle l11anifiestos de aduana iguales 0 aniilo,:{os 
a los modelos A y B acljuntos. Las administraciones se eOI11uni
ear:'in rcciprocClmcntc e1 nllmero cle manifi<:stos que c1eben sumi, 
nistrarsc, seg6n d paIs de destino. 

2. Si las leycs ac1uaneras 10 permiten. se podra usar un solo 
bo1etin de expec1iei6n y un solo manifiesto, para 2 6 3 encomien
clas (pero 110 mas) enviac1as ,pOl' un 1l1isI110 remitente y para Ull 

"'_II!_'~cl,. rlp<>til1<ltR l'io. 
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3. Si c1 ntlor del franqueo no esta inditac10 can estall1pillas 
adheridas al boletin de expedicion, poc1rfl ir anotac1o ('11 cste. . 

±. Las Ac1ministl'aciones declinan toda respol1sabil idadso
bre la correccion de los manifiestos. 

VI. 

1. Cacb cllcomiencia, asi C01110 SL1 corresponc1iente boletin 
de expec1ic1ion, c1eberi'l lIenlI' una etiqt1eta conforme () aniiloga al 
modelo C ctcljt1llto, quc inc1ique cI l1Ulllcro dcl registro y el nom
bre de 1a oficina de origen. 

2. EI boldin de cxpcdiei()n debcdl, adc1l1(t~, till1brarse pOl' 1a 
ol1ci11<1 de origen, en el Jado de la direccion, con un sello que indi
que ellugar y la fecha del deposito. 

VII. 

Las elleomiendas se anotarfi.n, pOl' la oficina de call1bio rcmi
tente, ell una guia de ruta conforme almodelo D, ancxo [l este Re
glamento, co;; todo~ los c1etalles requeric10s pOl' cste forl11ulario. 

Los bolctincs dc cxpedici6n y los manili.estos clcbcran estar 
cOlweniente I.mi.dos a In. gUICl de ruta. 

VIII. 

1. Al recibirse una gUl<1 de ruta, la oficina de cambio recep
tora procededi. ti revisal' Jas encomienc1as y 1m; c1i\'crsos r1ocnl11cn
to" anotac1os en dla, )" si cs l1cccsario, indical'u los que faltcn y 
cuaiquiera In-egularidac1 pOl' medio de un boletlll de verificacion 
conforme a1l11oclelo adjul1to E. 

:2. Torlas hs diferencias que puec1an OCl1rrir en los crcc1itos y 
cncntas, se llotificaran a ]a oficina expeclidora pOl' medio de bale
tines de yerificaci6n que se ac1herirfm a las gU\as de rnta a que se 
refieren Lns corrccciones nO apoyadas pOl' compl'obnntes 110 se
ral~ estil11?das pOl' los liquidaclores. 

IX. 

1. Las encomienc1as con dil'eccion eqnivocac1a sel'{ll1 e11\'ia
das a su destino par la. via mas dil'ecta de que pueda disponer la 
oficil1a reexpedidora. Cuando esta reexpec1icion importe de.voln
ci6~1 de la encomienda {\ la oficina de origen, el monto acrechtac10 
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en la gUla de ruta de csa oficina sera al1Ll1mlo, y la oficina de 
calflbio reexpec1ic1ora devolvera las encomienc1as ~'t In oficina de 
quien las recibi6, anotanrlolas,. simplen,ente, en la gUla de ruta. 
Se I1amar{l la atenci()11 sabre c1 crror pOl' medio de un holctll1 rle 
yerificaci6n. 

2. En caso contrario, si el monto 8creditarlo {t In oficinn re
cX]1eclic1ora cs insul1cicnte para cubrir Ins gastos de n~ex]Jerliei(Jll 
que Ie correspo11f1en, recohnufi la cliferencin, adiC'ionando cl mOll

to inscrito a su crcdito en la gUiCL de ruta de la oficina ric c<ll111)ir; 
('xpeclidol'<1. 

La causa de la rectificaci6n se cOl11Unicar{l il rlicha oficinCl pOl' 

media de un bo1ctlll de verificaci{Jll. 
. :3. Las cllcolllicnclas rccxpcrliclas (\ un paispilrtlcipe en cl :';cr

yicio de encomienclas del Reino LTnic10 vel PCI'll, seran gra\"adas 
porIa oficinH de destino con un cargo q-ue pag8ran los ci-estinat8-
rim; ilIa oficina reexpec1idol'a :r {l cada una ric IllS intcrllleriiarias 
que pUCrhll c:xisLil', equi\'alcnlc {\ las SUlllas rklJidas {l esla (t1lillW. 

4. Carla oficinH que de cnrso {l una (::nc()lllienda recxpcclidCl, 
rcclamara en la gnta cI manto clehic10 pOi SU C0l1duccion. 

5. PCl"() si elmonto exigible pOI' el nue\'o trasporte de uIIa 
encomienda reexpedic1a ha de pagarse HI tiempo de su reexpecli
cion, se tratnrfl este objeto C0l110 enviac10 c1irectamentc del pais 
recxperlic10r al palS de c1estino, )' sera entregac1a al destinatarin 
sin ning(Hl ('ecargo posta\. 

6. Los rel11itcntes de las eneomiellclas que no hayan podir.1o 
entregarse sen'in consultaclos ace rca de Stl futura suerte. 

7. Si c1C'ntro de los seis mescs del en\'I.) de UIl<t carta ric COIl

sulta, In oficina de c1estino 110 ha rCl'ibido instruccisnes respecto {l 
1n snerte de 1a encomiend8, se consirlerar{l abanc1olJada. 

S. Lo~ articulos expu('stos {l tleterioro fJ corrupcifJn, .r sola
mente cstos, se ycnclcrftn inmediatal11cntc, sin pre\'io aviso () for
malic1ad legaJ, a bt:neficio ric quien corresponcla, y se forman'i tll1<l 

cuenta de la \'cnta. 

El producto de 1a vcl!ta se c1estinara, en primer lugar, {lcubrir 
los gastos que afecten a la enc()l11icnda, y el saleln que resulte se 
trasmitira {l Ja oncin<l de origen para ser entregar10 al remitente. 

En caso de ser imposible, pOl' cualquiera causa, la \-cnta ele 
1m: objetos averiados 0 sin \'a10r, se rlcstl'l1ir{ll1 o· querlar{lll en 
poder de las oficinas que practiqucn el c1espacho. 

9. Las eneol11iendasque hayande =,cr c1enleitas al pais ell' ori
gcn, ser{ln inscritas en la guia c1e ruta, afiadienrlo la palHhra 
"Rebut" (rezago), en la columna de las obsen"aciones. Seran 
tratadas y gra\'adas como reexpedic1as. 

10. Tecla encomienda CllYO c1estinatario se hava traslarlarlo 
a un paIs que no participe deC se~\-ieio de encomiericlas existente 
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en el Reino Vnic10 yel Peru, serf, tratacla C0110 inentrcgrable, a 
111cnos quc la oficin<l del primiti\-o destino estc ell condiciones de 
en trcga rIa al c1estinatario. 

11. Los c1ercehos aduaneros de las cncomicnc1ns que dcb~tIl 
c1e\-oh-crsc al palS de origen 6 recxpeclirse {l un t<:rcer pals, ser{\l1 
anulac1os, tanto en cl Reino Unido C0l110 en c1 Perno 

X. 

1. Cada mln,inistraci6n orc1enar{l que carla una e1e Sl1S onci
lW~ dc call1hio forme trimcstralmcnt.e, pOl' toc1os los eln-10s reei
bidos ele ]a otra administraeioll, un estac1o, eonforme al moc1eIo 
F ancxo, de las sumas anotadas en eada gUla de ruta, eargando
las (1 S11 debe 6 ti su haber. 

:2. Los cstados F deberaJl rceopilarse, c1cspl1cs. por la misma 
administraei6n, en una Cl1enta conforme al nnexo G. 

3. Esta euenta, aeompafiada de los estac10s F. de las gUlHS 
de ruta, ':.' de los bolctines de yerit1caci6n correspondientes, si los 
hay, se SOl11eteran aJ exam en de la otra arlmillistracion en el cur
so del mes que siga al trimestre a que se refiere. 

.f.. Las cuentas trimestra1cs despncs de comprohadas i acep
tad.:ls POI- ambas partes, se incluiran en una euentageneral anual 
por Ia Administracion acreeclora. 

5. EI saldo que resulte dd balance de estas Cl1entas entre las 
dos . .l..dministraciones, sera pngado por la oficina deuc10ra en 
francos efecti,-os, par medio de letms girarbs sobre la capital 6 
algulla de las plazas comerciales del pais aerecdor, 0 ell cualquie
ra otra forma lllutuamente cOIl\-enida, siendo de cuenta de Ia ofi
eina deudora los gastos que origine el pngo. 

G. La formacion, el endo y pago de las ctlentas deber-a efec
tuarsc e.n elm_as breye plazo posible, y a 1118.S tarc1ar, antes de 
que expIre eI slguiente ano_ A la conclusion de este plazo, las su
mas que adeuc1e una ol1ci11a 8. la otra, gaml'-an intercs a1 tipo de 
5 por ciento annal que se cargara descle Ia fceha de In. expiraci(l11 
de dicho plaza. . 

XI. 

El presente Reg'lamento de detalle entmra en ,-igor desde el 
d1fL en que se ratifique 1a COl1vencion, y tendra la misma chua. 

_____ ,~16.1Lalle--Ell..Q~T~!l C! __ AJ:lt:l"\:_'''\;Jt\t-_~ ......... ~= __ .......... _.!_L ______ _ 1: - _. j' 
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1 1 1110clt'ficar, de coml1l1 aCl1crdo, los dctalles bargo, facn ta~ para 
de tiempo cn tJempo. 

Hecho pOl' c1upEeado en Londrcs, {\ 22 dc febrero. y en Lima {t 

4 dc mayo cIc 1907. 

(Firmado) - G. B.\SO~1l1Hfo. 

(Firma(10) -~. A. :VhnEH. 

EI lIluf4vo Director General 

PRO;-'IOCIONES 

Senor Ministro: 

Hahicndose lanzado, can l11i ascntimiento, mi cDn,licla~ura 
{l una de las scnadurlas vacantcs p,?r ~l c1epartc:_~lel1toc1c Huanu
co me es h0111'oso pOllerlo en C0l10Cll111ento de U::i. para el. aCl:~r
d; convcnicnte, en armonla con el articulo 50 de la Constltl1ClOlI 

del Estac1o. 

Lima, 20 de 111a1'ZO de 1907.-
S. i\I. 

Carlos Ferreyros. 

Lima, marzo 23 de 1907. 

Vista 1a antcrior exposici6n; 

Se rcsuelve: 

N6mbraseDirector Gencral de Correos y Telegr~fos, co£ ehc~
l"aeter de interino, a1 Fiscal Contac1?r de ambos tal11o_~ . Ut-

~ l' -"'1"'" 1<=1e f'<=I1.r1",r1p.<: 1-(>0"1>1'11PI11">1118S_ ('11 lJl-
_~!:§"""n''''"1'''r-,. ).-<rtCOr-,.'t"'''I -,"''''iA rf1'10 • 
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gar del capitan de nado D. Carlos Ferreyros, que nopuec1e 12011-

t1nu8ren ei cargo por hn.herse lal1zndo Sl1 canc1irLtllra a una de 
Ins senacllll'ias pOl' Hu6.l1neo y quien orgrll1izH ra Stl expedicnte de 
ct'S<ll1t1a. 

Regfstrese y cOl11unfquese. 

l~{\hrica de S. E: 

VEL\IWE. 

Limn, Illnrzo 23 de 1907 .. 

Hal)ie1ldo sido prol11ovido cl Fiscal <;ontador de C\Jrn~~)s y 
Tdcgrafos D. Guillermo Basol11hrlo; 

~(Jl11brase Fiscal C01ltac1or. al oficial 1 9 D. i\f{lximo Huido
bro; ofieial1° al oficinl 29 D. AI~janc1ro Tumba; 06cial 2" ill Exa
millacloi' y Iiquidador D. Manuel Eduardo Illjoque; eXClminac10r 
y liq L1id ad or al jere de la comisi6n liqnidac1 ora D. hI igucl ivI ejia; ' .. 
je(e de c1icha c0l11isi6n al 811xiliar ele la contac1nria D. Julio Ccsa.r 
Bra\'o; 8 «uien reernplazara el oficial de partes y archivero D. Ro
berto Rey; sienelo ~ste reel11plazac10 por el ~lI1l<lnUellse D. i\Ianuel 
A. ;'\Tartinez y este pOl' el conductor de ]a e<1;ja D. Santiago Rossi; 
ellyn \'aeante octlpan'i. el meritorio Pelayo Eleazar Hcrbozo, te
l1ienclo todos estos l1ol1lbramicntos el caractcr clc intcrinos. 

Reglstrese y comurilq1.1ese. 

R{l bri<:<\ de S. E. 

VELARDE. 

- 123 -

: RESOLUCIONES SUPREMAS 

Nuevas receptorias 

Limn, I11nrzo 7 ric l[){Jr. 

Vista esta eXIJosici6n de la Direeci6n General de Correo:;.r Te· 
lcgrafos; . 

Se resl1e1 ve: 

. 1 '.' Apruchase la resohlci6n de esc clespacho, por la que sc 
crca la receptorfa:cle Chacapalpa de la provincia de Yauli, en cl 
distrito postal de Lima, y . . 

2QN6mbrase para sen'irla {l D. Ezequicl Zapatero. 

Regfstrese. 

Rubrica de S. E. 
VELARDE. 

Lima, I11arzo 7 de 1907. 

Vista e5ta 0xposici6n de la Dirccci6n General de Con-cos' y 
'rclegrafos; 

Se 1'es11el ve: 

1" Apruebase In c1'eaci6n de la reeeptoria de Correos de i\le
l1ocucho - distrito postal de Trujillo - y n6mbrase para sen-ida 
a D . .YHlximo Be1'el1dschn Dolbe1'g. 
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C1'C<1se la pl<1za de post1'cl1 en el fenocarril de Trujillo ~i lVIe-
110C11C110, COll el 11abe1' de trcs libras l11ellsuales, imputables {l la 
partida 1860 del presupl1csto general yigente, y,n6mbrase para 
c1csempei'iarla {l D. Luis Valle; c1ebiendo tenerse presentc para e1 
proyecto del presupuesto para el ano de IPOS. 

Regfstrese. 

RGhrica de S. E. 

VELARDE. 

Limn, 1l1nrzo 7 de ID07. 

Visb est<1 exposiciol1 de Direcci6n General ell' Correos y Te1c
grafos; 

Se rcsueh-c: 

1'-' Crease 1a p!a;m cle allxiliar de b oficin<l de Con"eos de 1a 
Oro\'<l, can el 11a)_)cr mensnal de clos libras, cinco soles, que se car
ga d. it la pa rtic1a 1~60 del presl1 pl1esto genera 1 vigen te, c1ebienc1 0 

cOl1signarse ell el proyecto de presnpneseo para 1 DOS; Y 

29 :\(jl1~brase para c1esempenar Ia plaza {I D'" Griselda Bal
oeon. 

Registrese. 

I\ubrica de S. E. 
VELAIWE. 
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Gratificacion 

Lima, mnrzo 7 ric 1 D07. 

Vista esta exposiei6n de la Direcci6n General de Con"eos \' Te-
l~grafos; -

Se resnel \'e: 

~2l1e la (1ifcrel1<~;a de suel<1o dejada porIa estaldera Ik Ia ArI· 
ministracion Principal de Correos de Lima D-·' :\Iar-fa Luisa Fau
ra ell' Remon, pOl' el segundo mes de licencia que se Ie cOl1cediera 
en 18 de enero ultimo, sea percibic1a por In. meritoria D'·l Ca-simira 
Paz de \Vic1lunc1, qne viene reemplazando {l aqucila. 

Rcgfstrese. 

Rllbriea de S. E. 

Nueva plaza 

Limn, mnrzo I dc 190'(. 

Vista esta eXjlosiei6n rle ]a Direc:cion C~enc:ral de Correos y 
Telegrnfos; 

Se rcsuel \'e: 

Prorrogase ]lor el ano en curso los cfedos de ]a suprema 
resolucion c1e 26 de abril de 1906, que cre6 ]a plaza ric ayurlantc 
dc 1a ofiein<l postal v telegraf1ciea de Caiiete, COI1 el haber de cin
co libras mensl1ale':l;~ debie-nclo afectar ('I egreso {L la partirla 1 C;;) 
del pliego extraordinario ell' gobicrno vigente, y cOl1sirlerarse b 
plaza en el proyccto e1e presupesto para el aiio 1905. 

H.egistresc. . 

RCrbrica de S. E. 

YELARDE. 
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Aparatos telegraficos 

Limn,111.11"7oO {de J,CJ07. 

Vista esta exposici(JI1 de 1n Direecil>ll GCl1ernl r1c Correos y 
TC'lcgrnfosj 

Se resueh-e: 

Autorl7.nseln pnl'aCjlle 111nnde pagnI', al tipo (lecflmbio c1el din, 
la stll11a rIc nOl'ccicnto:;; pcsos reil1tict7.'ltro ccnttll'08, oro .'ltllcri
enTia, \'.'1101' rIc cil1cl1cntn :Ipnratos tckgr:'illcos y tI'cintn ll1ill1ipl1' 

bdores p~lrfl cl sen'icin de las onciOllas del ramo; apliefll1cl0 el 
egreso a b partic1a 165 del plicgo extraonlinario de gobierno (lel 
prC5Upl1e.sto general \'igcnte. 

J~(',:!·lstr('s('. 

Rubrica c1e S. E. 
VELARDE. 

Nuevas plazas 

Limn, mnrzo 7 de 1907. 

Visto 10 ~xpucsto pOl' la Dirccci(Jn GCl1crnl dc Corrcos y Te
lcgrafos, <l. mcrito de In petici6n fonuulada ante Sl1 c1cspacllO pOl' 

cl ac1l1linistrac1or principal de Lima; . 

Sc rcsnd \'C: 

Creasc dos plazas dc anxiliares de estafeta para cl Sel'V1C10 
de apartados de fa Adlllinistraci()ll de Lima, COIl cI haber de 
hes Jibms l11el1snalcs cada una, debienc10 proponer la c1iree
ci6n clel ramo cl pcrsonal para scrvirlas y cnidar de consign arias 
en el proyecto de presupl1csto pnra 1905. 

EI egreso que ocasione el mantenimiento de cstas plazas, 
durante el presente ailo, se eargara ilIa partida 72 del pliego 
extraordinario de Gobierno del presl1j)nesto general yigente. . 

Rcgfstrese. 
Rubrica de S. E, 

VELARDE. 

- ·127 -

Abonos 

Lillln, Illnr7.(J 7 de 1 !)()I, 

Vista esta. exposici6n de b Direcci6n Gcneral de Currcos y 
TcJcgmfos; 

Sc resl1ch-c: 

_ l\trL<)l'i/.;lscJa p:lra quc, CJlI cnrgo {l J:IS COl':·cspf)l1diclllcs p;lr

bdas dcJpresupucsto, que sc sciialan ell la informacion que 
acomp2.i1a, ahone {l los expropietarios de ]a finca expropiada 
para cnsanchc de las oficil1<1s ele con-cos y tclcgrnfos, Ja Slllllrt 

de l-cintiullfl libr:/!; I)CrUlIllflS, cinco soles, {)c/Jcnlicllfltl'{)ccnL!lI-OS, 
valor de reintegros y gastos que se les rCCOIlOC<: de alJono. 

Rcgistn:se. 

R6briea de S. E. 

YEL\HEE, 

Lima, maTZO 1-1, ric 1907. 

Vista esta exposicion de ]a Direcci6n Gencral de Con-cos y Te
legrufos: Hutorl%Clsc1a para que manrJe.p[lgar la suma (Ie rcintio
cho libras dos sales, que importa el mobiliario y ensercs de que ha 
sido prcciso dotal' {t 101. nueva sucursal de eon-eos de la plazl1ela 
de Santa Ana, con cargo a la partida 72 del pJiego cxtraordina
rio de Con-eos c1el prestlpuesto general vigente, 

l~cgistrese. 

Rubricu de S. E. 
YELARDE_ 
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Reaciquisicion de las lineas del sur 

Lima, mnrzo 14 de lU()7. 

Yista e:"ita l'xposici{'11 de ]a Direccioll Gellernl de Correos y 
Tclcgrafos, y tenienc10 ell etlenta las gestioJ1es llc\'ndas {tcabocon 
]a "l'ertlyinll Corporation", pant la readquisicioll, por cI Estac1o. 
de Ins 1111eHs telcgr6.ficas del Sllr y construcci{m de los r'llnnlc.s 
que serii preciso tellder pnra eyilar las soluciol1cs ell' COIll!-

11I1ic1ac1 que existen ell esa zona; 

Sc resuehc: 

La Dirceci{lll General de Ct)rreos y TclcgraCos proeedcr:! {t 
reasumlr la propiec1ac1 de las linens telegrMicas (~el Sur, ell' eon
fOr!liiclac1 :'i. 10 dispuesto en ia eJ,.1usl1ia 12 del contrato de 11 de 
llo\'iembre ell' lS!:l(l. 1)rc\'ia cclehraci6n de aCl1cnlo eOI1 la "Peru
yian Corponltioll" para Ja implantaci6n y eonservaei6n del 
alambrc '1ue, por euenta del Estac1o, sea preeiso tender para 
cOlllpletar la reel teiegnHica del Sur; clebielldo dar Cllenta. 

H.eglsl rese. 

Rllbrica de S. E. 

VELAHDE. 

Pago 

Lima, marzu 1·J. ele 1907. 

Visto este expcJiente; 

Se resueln: 

Autorlzase,~ b Direcci6n General de Correos v 
para que maIlclc pag-ar al telczrafista de ]a oflciJia 

-------L...:--I::LJ:)"'"'"_ ..... ~L __ ~--~l ....... , _ .............. .,.n rl.o c;,.,.f-p cnlp~ c.p 
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centavos CJue Ie ,corrcsponc1cn pOl' los trcs QiHS que l'111Jlku en 
tmslaclarse ell' 1 anna i1 esta capital; jl11pllUil1do.~c ('1 egrcso it ]a 
prrtieln Nt 165 c1el I)resul)uesto rreneral virren t(' 

b b' 

H.egistresc. 

Rubrica c1e S. E. 

YELAI{IJE. 

Separacion de oficinas 

Lil1J:J, l1larzo 1.J. rIe j!J{J7. 

Vista csta exposiciun rIc ]a Dirccci6n Gencra1 de Corn:os .Y 
Telcgmfus; 

Se res11el ve: 

• 1.':> Sep{lrase 1a receptorla de con-cos c1e In :-"fcrccd, el1 eI 
dlstnto postal c1e Pasco, de b oficina telcgrftfiea dC'l miSl110 hi-
gar; 

.2'-' N6111br~s.e receptor de con-cos ft D. BenjamIn Saa\"Crlm, 
c1e~)lenc1o 1?ercll?:r el stleido que, conforme ii sus atribucioncs, Ie 
sellaI~}a cl,IrecclOIl genernl Jel ramo, y tencrse prcscn te cst:! n.:
SOiUClOl1 al formular cl pro:vccto de prcslIJluesto para e1 aiio de 
18013. 

Rcgfstrese. 

Rubriea de S. E. 

VELAIU)I·:. 
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La oficina de Celendin 

Lima, mnrzo 1-1 de: 1[)U7. 

:\() habicndosc cOllsignado en cl presl1pl1~sto general \'igcnte 
]urtich 11:[r:1 cl sostenil1liento de Ull telcgrahst:1, un rep~lracl,o.:· y 
un cOlllluctor (le In 0l1c1na de Ccknc1in. pl:l7.HS ercac1as a mento 
ele ]a suprcI1la resoll1l'itJll de 22 de l10uiemhrc del aiio pasado; 

:\utori7.rs ~ ~i. 1a Direecion General de Con-cos y .Teleislafos p~;
ra (Pc, con cargo a ]a par:tiria Ny ~65 de cxtraor~l11.ct1·J:)S de te:~
"Tafos del presnjJnesto vlgentc, atlendfl al S()stenlI1l1C~lto del p\:!
~nn:ll (1c h ntil'in:l tc1e!.;r(lIic:l de Celcll(l ill , dllrante el alia \:l1Cl1rSO, 
en Ia proporcion sigl1{cntc: 

r~1I"al1ll telcgralista, almes ............... _ .. .£p. 7.0.00 
" "rcpanlClor. .................. _..........." 4.4.00 
" "conductor_.............................." O.G.OO; 

clehienc10 eonsignarse las partidas respcctiyas en el proyectu de 
prcsnpuesto para 1905. 

Registrese. 

Rubl'ica de S. E. 

Pagos 

Limn, l11arzo 1-1: de 1907. 

Yistocste cxpec1 iell te ~. de aetlerd 0 20ll la Sll prCIl1Ll reso I l1ciun 
de 8 (1<.: agosto de 1806; 

Se resueh'e: 

.-\ u torl7.asc {L Ia d i receion genera 1 de con-eos :r tclegrafos IJ8ra 
que munde pagar (l los senores Luclo\yieg y Cia., par material 
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tclegrtific() proporciona(10 al Ramo. In Sl1111a de sctccientos sctcn
ticinco lihras oro, con cargo it las Cllcntas .r en In proporci{)!l ql1C 
sc clctalla en este expediente. 

Registre5c. 

RCliJrieu de S. B. 
VELARDE. 

Lim!], f71f1r;;o 23 ric 1[){)7. 

-Visto este eXfJec1iente Y (l merito de in Sl1prem<l rest)lt1ci(lll de 
21 del pasa<!o, que proll1()vi() al visit~{l()r de \:orrcos D. Carlt)s 
Cotleillas ·al pl1esto de intervcntor de la administracion principal 
(1c Lima, el1lpleo del qne se hi7.o cargo ('I 23 c1ell11ismo I11<'S; 

Se resl1el ve: 

Declamse dc alJono al ex-yisitador COlleillas ]a stll11a de siete 
lihras, tres soles. trcintiul1 ccntal'os,· ii ql1e tiene opciol1 por los 
(lias corriclos c1ell<7 al 22 de febrero, eOl1lO yisitador de los c1istri
tos postnles de Hllaraz y Hllacho; aplidll1(losc el egreso it la pnr
tida NQ 72 del presllDncsto general yigente. 

Reglstrese. 

Rubrica de S. E. 
-VELARDE. 

Licencia 

Lim ~I, l11nrzo 28 ele 1 !)07. 

Vista esta exposicion de la c1ireccion ~cl1eral de conTOS y te
legrafos.r el recurso Cjuc se acompaiia; ~ 

Se resllcl n: 

COllecdese 1101"Clltn elias de iiccncia, con goce de stleldo, para 
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llue /luella ateIl(1cr al rcstabkcimicnto de su salmI, al clllpkac10 
de COtTCOS D. JU:111 S:lnt<lllll.rla. 

Reglstrcsc. 
R{lbrica ell'S. E. 

VELARDE. 

Servicio dc carteros 

Li11l;!, 1l1nrxo 2.'1 ric 1!){)7. 

Sienrl0 convcniente para c1 senricio l1r1nno (le correspond en
cia en csta capital, mantcncr los cfedos ele la Sl1prem:1 rcsoluei()ll 
dc 22 de 111arzo riel afio pasad:->; 

Se resneh-e: 

Pnwrogase c1urante cl aiio en Cllrso los c[ccti)s (k la eitach 
rcsoluei6n ell' 22 de 111Clrzo de 190G, relati\-a al sen-ieio ell' earteros 
de in administraei6n de Lil11<1; dehiendo obsen-arse igual disLri
hneioIl de haberl's qne 1;1 ,ulotac1a C t1 dicha res<)\lICi(lll. (t la YCZ 

flnc (1istribl1irse proporeionall11cntc el <tl1l11ento del 10 './" que co
lTespondcn {t lns ellatro plnzas de car-teros quc se subc1i,-iden pOl' 

cfceto de cste dccrcto. 

Rcglstrese. 
R{lbrica de S. E. 

Yisto cste expec1ientc; 

Sc rcsuch'c: 
II' 

Limn, mnrxo 28 de 1007. 

All1plfasc la suprema resolneion de 20 de diciel11brc de 1906 
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relat:i"a a1 p<1go de I.a casa mlquiric1a cn Trujillo, pnrn. C'! fUlll'io' 
n<lnllcnto (1c las oficlnHs de con'eos y tckgrafos, cn cl scntido de 
r.luc, h.t slll1:a dc mil cll~;troci~l1t[!s libras que il11LJorta el inl11l1ebh:, 
~e apllque a la cnentn projJlcclarlcs del rnmo de corrcas". 

Rcglstresc. 

RCdJrica de S. E. 
VELATlfJE. 

Nuevas oficinas 

Lima, 111arzo 22 de ID07. 

, Yista esta resoIuci6n de la Direceioll G;;ncml de Con"cos y Te
lc,:;rafos, pOl' Ja qne, CI1 nsn de sus atrilJlleiol1CS, In crcndo ia re
c~ptoria tle eorreos de Illimo, en el (listrito postal de Chiclayo; 

Se rcsud ve: 

I'.' Aprucbasc la citada resoll1ci6n de 1-1- clel mes CI1 curso; y 

2'.' n6mbrase rcceptora para c1icha oficillcl (l D'" ,\gustina 
Granac1os. . 

1-1.cgistrese. 

Riibriea de S. E. 

VEL,\l{DE. 

Lima, marzo :::3 de 1;)07. 

Vista csta rcsolllcion ell' ]a Direecion Gencra1 ele COHCOS \" 
Tc1cgrafos, .p()!: la q l1e sc crca ]a rcccptoria de con-cos de Oeol1-
gfltC, cn cI dlstnto postal c1cl Cuzeo; 

Se resneh-e: 



- 134 -

~') N6mbrnse receptor adhonorel11 de Oeongnte {1 D. Belisa
rio :'lirandn. 

RCfJlstrcse. 

Rubriea de S. E. 
VELARDE. 

Limn, mar:w 28 de 1901. 

Yistos estos expedientes, pOI' los que nparece que. In qireecion 
Generill de Correos y Telcg"mfos, en usn de SlIS atrJl)\.1CIOneS" Y 
:1 h'IHlicl1(10 (1 I1ccc~i(L\(1c~ Ill'! scn'icin, 11:1 CI"l':\(1:) I:ls rel'Cp t;(.) 1"I:IS 

de 2'll1ql1i, en el uistri to postal de Pasco, y Sonuonllo en cl de [IUra; 

Se restleh'c: 

..\prucbnse los c1eeretos de la c1irecci(lll gl;neral c1e 20" de 110-

yiembre v 12 de dieiembre de 190G, respectlVamente, POt los que 
se crc6 l~is eitacbs rcccptorias. 

Registrese. 

R{llJrica de S. E. 

Yisto este expedicntc; 

Se rcsnel ve: 

YEL\RDE. 

PHas secas 

Lim<l, 1l1n.rzo 23 de 1907. 

AutOrlzase {l la Dirccci6n General (1<:> Corre.os y Telcgrafos, 
para qne, con cnrgo (l la particIa ~Q 1GG .del. ph ego extraord111a
rio de gobierno del presupuesto vlgente, lUnerta 1£1. sum£l. de dos 
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1ifJnlS, [If) sol en la adquisici{JlI dt.: st.:is pilas secas para jus ;tpara
to!'. telef6nieGs de las olieinCls ue l'alal11bla y SalitraI, t.:11 cl depar
tamento de l'iura. 

Eegistrese. 

l{{IlJrica de S. E. 

VELAIWE. 

Rcimprcsion del rcglamenlo 

Exet.:1en tl:;i 111 0 s<:iior: 

La ec1iei611 ultima del reglamento general de con"eos hfl tiell1-
po que se agot6, l11otivo por el ellal no es posible atender los pe
clic10s que, de tan indispensable C1l1xiliar, formulan incesantemen
te las ofieinas del ramo. POl' esta eircl1nstancin, y por eteeto de 
las muchas y trascedentales reformas que el reglamrllto ha ex pe
rimentado dcspucs rle S11 expedicion, que data de 1~7G, se haec 
necesario proee(1er f.i reil1lprimirlo, eonsignanr1o en elIas rJiversas 
alteraciones que ha sufI-ido, a I1n de que las c1ependeneias de co
rreos tengn pauta seg:L1ra {l CJ.ue pued~ln ajustar su~ procedimien
tos, ell ordell {l las relormHs l11trodueHlas en d sen'IClO. 

Dfgnese V. E., en eonsecuel1cia, expedir las correspondientes 
HutorizHciones . 

. Lima, 22 de marzo de 1907. 

EXCJ11o. Sr. 
Cclrios Ferren"os. 
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Limn, 11][1]"ZO 28 de 1907. 

Vista estn exposiei61l de 1a Direceiol1 General dl' Con-cos y 
Tel0gra Cos; 

Se resueh'e: 

Antorizasela para que 111rtnde reimprimir, en 11(1I11erO de mil 
ejemplares, cl realaml'nto g'l'l1cral c1<> cor1'l'os, aprobnc1o pOl' su
l)rl'lll[1 resolueion de :2 cle c1ieiembre de 1 S7G COil las ll1mliflcacio
nes en cl il1tJ'orlueiclas hnstn In feeha, dnnc10 el1cnta [lara la npro
baciClI1 del gasto fjllC clio ocasiol1c. 

I;;'cp:lstrcsc. 

VEL\!{UE. 

Suspension 

Limn, 1llarzu 23 cle 1907, 

Visto estc cxpec1iente; 

Se rcsueh'e: 

Aprucbase la rcsoluei6n de la Direccion Gl'lleral dl' ConTOS Y 

Tclcg:nfos, su feella 13 del que cursa, por la que sl' disponl' la SllS' 
PCl1SiOll, por fjuillCe (Has, del rcparador ele In of1cina tclcgratlca de 
IIunnl1co. D. l{emigio Valenzuela, pOl' bltas en cl sen-icio. 

Registrese. 

Rub1'ica de S. E. 

VEL\RDE. 

._-----------_._-----_.- ._-----_ .... _\>_. 
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Gastos jud-icfales 

Lim<l, 111<1TZO 23 de 1907. 

Visto este expec1icnte, 

Se resucl ve: 

Autoriznse {i In Dirccci()l1 Gel1eral de Con'eos y Tclc,c;rafos pa· 
ra quc, con cargo {l In partida ~'.' ;)7 del plicgo cxtraorrlinnI'io rid 
pn.'supuesto yigcnte, manc1l' p8gar lu suma ell' cIlfltro lihrcJ~, sci:: 
s()les, cliez centtl1"os, illl]Jorte de actuacioncs jlldicialcs lIe\'a(las (L 

crecto pOI' el cscrihano del cstado D. Juan R;lllliI'ez, en eljltici:) SI)· 

IJre expropiaci()l1 de la finca de la faillilia AI'mc1'o, ilclqllirida p<lra 
l'l ensanche las of1cinas de correos y tclcgrafos de csta cnpital. 

Registrcsc. 

Rlibriea dl' S. E. 

YEL.\I<DE. 

Pago de material telegrafico 

Lima, mflTZO 28 de 1;](jt. 

A pa recicnclo de este expecl ien te q tiC del l11il terial tc1cgra fico 
proporcionado al Estado ]lor Luc10wicg y Cia" 6. merito cld con· 
trato celebrado COIl esa firlJ1a Cll 27 de ngosto e1e 18UG, hall sido 
cntregac10s (l la c1ircccion general c1e tclc.g-rafos, Cll bllcn<ts conrli. 
CiOllCS, sctccicntos treinticl1atro 1'ollos de ala11llJrc, ~') K, al prcciu 
de cinco sules, noventa CCnHlYOS rollo, scgtll1 10 paclaclo; 

Se 1'cstleh·c: 

Pagl1cse par la caja general de cor1'eos y telegrafos 6. la casa 
Lucl o\\'ieg y Cia de esta ca pital, con Cit rgo {l la pa rticla :\'~ 1 G:=i de I 

-,*,"*',--

! . 
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V 1icg-o ex.tnlOrclinario c1e teh:g:rafos" del preSllpl1l"sto yigenlc! la 
SUl11a de cUCltrocicnt[ls trcilltltrcs flbr,ls, SCSCllta CCll[c.l\'OS, 1111-

porte del material a que esta resoluei611 se renere. 

Rcglstrcsc. 

lUtbrica (lc S. E. 
V ELAHDE. 

. Oficina de Tambornquc 

Limn, 171nn:() :i,'i ric 1 fJ(}7. 

'Vista este reeurso de 1a "Pcruyian Corporation Limited" pOl' 

c1 Cjuc :3C solicita permiso pn raabril" al p(ll.Jlico ,Ia ol1cina tcll',!~r{i
ii..:a que para sn scnicio interno tiene establl'eldo Cll la cstaclon 
ck Tamboraque, de la linea del ferrocarril central; y 

COllsiclem 11(10: 

Oue el Estado 110 posec estaei611 telcgrftfica ell (1icho lugar, 
l11otT,"o poi" cl ellal el cOl11ercio y los veci110s de las ill11lediaciones 
110 euentan can la facilic1acl de poc1ersc cOl11uniear por tclcgrafo; 

Se resucl\'c: 

. \utorlzase a la "Pcnn·ian Corporation Limited" p:ua qt1e 
puec1a trasmitir pOl' Sl1 of1cinH de Tamboraqllc telegra\llas ofieia
ks, dc sel'vieio y priY<1Ch)s, sl1gct{lnclose e3tos liltimos, a las tari
ias::;.- reglamentos de los tclegrafos del Estac1o. 

l\.cgfstrese. 

Rubriea de S. E. 

VEL.\RDE. 
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Pago 

Lima, abri14 de ln~7. 

Vista esta exposiei6n de la Direeeion Gcncral de Correos y 
Tclegrnfos; 

Se rC~l1clvc: 

{'{igncsc porIa cHjn gcncral ric 1ft rentn., In. slImn. rle ulln Jill":1 
seis soles, sese17ticuat~·o centavos, c1evengac1os por cl tcIcCfrafist<~ 
de Pallasea D. Fral1eis.:o Laines, ell los oeho dins emple~ldos en 
Sll traslaei611 de Casma a ese lugar; debiel1(10eargarsc cste egreso 
{i ]a partida N'! 1 GG del pliego extraorrlillario del preSlIpllesto 
general vigcnlc. 

Registrese. 

I\.{lbriea de S. E. 
VELARDE. 

Nueua receptoria 

Lima, /.lbri 4 rle 1 [)() 7 . 

Vista esta exposieioll de In Direceion General de Correos \" Te-
10grn fos; -

Se resuelve: 

A prllcbase e1 decreta de ese c1esp~ eho, (1e 30 de In '1 rzo {t1 ti 111 0, 

pOl' el ql1e se erea la reeeptorfa de con'eos (1<: la "E:-;trella", en cl 
dish"ito postal del Cuzeo, y nombrase para sen"irla, COn eI car{le. 
tel' de [leI hOl1orcl11, aD. Abcll\1ontes. 

Reglstrese. 

Rubriea de S. E. 

VELARDE. 
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EI telegrafo entre Pucara y Poto 

Excclcntisimo 8e1101": 

EIl11al estado de la linea telegrfincn. de Pucara il Foto, recla-
111a Sll inl11ecliata reparaei6n, pOl' ser continuo cl clamor p(lblieo 
cn este sentido. 

El presl1pl1esto c1e]a ohm, hccho s(Jbre b base de pastes de 
fi.erro, aseierlcle it la S\1I11a de mil 110 ,'ccicntns cinc(]entisicte librns, 
7lncn~ soles. Fcint:illll cL'lItnros; \- si V. E. 10 l'I1Cllcntr;l eOI1('orl11e. 
p\1cde (Iignar:,e dccretal' la c,ieclleioIl de h obra, COil cal'g'o tt las 
partidas y en la proporci6I1 que se establcce cn estc ex])cllientc .. 

Lima, 2 de abril de 1907. 
E. S. 

G. Bnsolllbrio. 

Limn, n/;rif .j. ric 1D07. 

,-ista estn. cxposieion ell' ]a Direcei6n Geneml de Con'eos y Tc
icp;rafos, y a ten tn. la precisn neeesic1ad q lie e,Xiste de reparar In li
nca telcgrMlca de Pl1canl {t Poto; 

Se resuch'e: 

,\prl1cbasc el presu[Juesto quc para c1icha ohra presenta b ex
presada Direccioll, asccndentc {t \a Stll1l:l de c/os mil lIon:ciclIlns 
cincllL'ntisici-c libras, IllICIT soles, l'cintillllcl'c CClJU11'OS, con cargo 
(l las siguicntes particlas del presupuesto gencral \'igente: 

l'artilb 1"\ ': 1G6 ...... · 
t)l)0 

" " 
__ 0 ...... 

,. " 
20!)Q C ... 

" " 
2090 I. .. 

" " 
2090H .. 

Rcgistresc. 
Rl,brie<l de S. E. 

Pliego extraonlin~1l'io ...... 

" " 
" 

on1inario .............. . 

" " 
" " 

Lp. 

" 
" 
" 
" 

-·2~.G.10 
~H)~.6.2~) 

G1G.G.ao 
1775.0.00 

G.3.00 

Lp. 29G7.9.:.W 

VELARDE. 
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La casa de correos en Trujillo 

Limn, 1- dc Dbri! de 1[)0 7 

, V~sta. cst a exposici6n de Ia Direcci6n General de Con'eos v Te. 
legrafos; -

Se rCSl1e1 \'e: 

J\pn:eiJase eI gnsto de rlos /iIJ1';ls, I1lICl'C sn/cs, ircinticinco (;CI7. 
~n:·()s. clcc~~lad() por Ia :ldIllillislraci(J11 priIlcipal de Trujillo. CI1 la 
JOIl11a~lZa~1011 de. In escntl1ra de compra\'enta de la casa destina
da al,tUI1elOnam.lcnto cle las oncinas de correos v tclc~rafos de di
ella cmrlar1; apltdtI1c1ose cl cgreso {j 1n Cllcnta -"Dcp6silo:;-l'ro. 
dncto del rC111atc de terrenos postalcs". 

Rcgistrese. 

R(lbrica dc S. E. 
VELAIWE. 

La casa de correos del Callao 

LimCl, <lhri! 11 rie 1.907. 

, Visla esta exposici{Jn dc Ia Direeci6n General de Con'eos v Tc-
Iegrafos; -

8c resnc1vc: 

Autorfzasela pant que invierta la Sllma de oeho lihras oro en 
l1!<lnc1D r panel' expeclitos los servicios cle ClfTll<l \' desarri.ie de h 'ofi.-

I I I C II 
h - • ..., . 

';2~a ( e C~:)[TCOS c e a 0-0; e.arg{lnclo~e cste egreso {l In partida N" 
1:-, del phego extn:lOnlll1ano de goblerno riel preslipucsto fTeneral 
vlgente. b 

Rcgfstrese. 

R i1 hriea de 8. E. 
VELARDE. 
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Df}negando pensiones 

Limn, nliril.11 rIc ID07, 

Vista esle cxpec1ientc, inicimlo pOl' e1 ex-ct1lpica(lo de telcgra. 
ft}!" D. Ram(lll Salazar, !'olicital1do c~dl1la de ces<llltia; :: apare· 
eicI1l1o de las piczas 'Inc sc aeompaiian y de las informaeiol1es pro· 
d~;cic1as, qne d rccnrrente no ha gozarl0 de propie(larl el1nin.C;l1110 
de los Cl1lpleos qne ha sen'ido, pm's cstns r1ntnn de cpoe:l l)(,lste. 
rior fi b 10.:_,- que del'lar{i silllpks COlllisiolles los l'aq.,:'os pC1LJIteos; 
de ,lcuenh1 COil 10 inforl11ac1o pOl' el trilml1al 1l1nyor de Cl1entas y 
10 dictaminaelo par el fiscal de la corte suprema; 

~o ha lugar {l 10 que solieita. 

Registrese. 

Riibrica de S, E. 
VELARDE. 

Limn, nbril 11 de 1.007. 

Vista cste expediente, pr'r el que D. Fernando r. Larriegn, cx
el11pleado ele con-cos, solicita ccrJl1la deees~1l1ttn; y aJlare~iendo de 
las piczas que se acompanan y de los intormcs proc1ueldos,.qnc 
los senieios del reellrr.:nte, C01110 empleaelo Pllbhco, se aeh:rlItan 
s61<T c1es(1e cI aiio 1877 eU[lnr1o .\"a los emp1cos de tal conc1iei(1l1 
l1:\bi<111 ~ido declarados, pOl' le.y, ~illJPlcs cOll1isiol1es, de aCl1crclo 
con 10 infonnac1o par cl tribunal mayor de eucntas y 10 clietami. 
mula pOl' el fiscal dc Ja corte suprema; 

Sc rcsucl \'e: 

No ha lugar {l 10 quc se solieita. 

Regtstrese. 

R(lbrica de,S. E. 
VELARDE. 
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Aprobando una suspension 

Limn, nl)ri/ 11 ric 1U07. 

Vista 10 expnesto porIa Direccion General ele CO!'re()s y Tel~ 
grafos; 

Se resuc1 \'c: 

,\prllcl);lsl: ia n:s()Jl1CitJlI de esC! (lc:spncho, ric 2 rid que CllrS~I, 
pOl' el que se smpendc delejerciciu de su~ i'UtlCi()lH:S al lclc,"~T<dista 
receptor de eorn:os de Concepcion, <::11 tanto cUlllpb COil n:mlir la 
cucnta de SI1 J'c:-;pol1sabiliclad. 

l{eglstrc~c. 

H,llbriw de S. E. 
VEL.\lWE, 

EI teh!grafo de la Oroya a Huar; 

Exceknlisilllo Senor: 

Estando expedita la linea l'Crrea de La Oroya {t IIuari ell c1 
departamcnto de JUl1tll, 10 cUed cia {t este (tltimo ll~gar ill1portc:~' 
cia e8pitnl, cs ele lleecsir18el pn.'l11iosa proc(:(1<.:1' {t Jl1st;ll;lr elllllo 
tclcgr:iJ1eCl, pur;! usn oiieial y pt"dllico, s()IJrc los l'()stes del {erro
c<lrril que hoy adl11inistra la Peruvian, , . 

El presuIJuesto cle esta obra esUI ca1culaelo en la SU1l1a c1e CICJ1-
to ocIu:nticinco lilJrus, dos soles, I'cintil1l1Cl'C cCllta \'0,", (I 10 que 
habria que agn:gnr Ja,cantic1clc1 cle ~'c!J}ticjnc() Jibr:as, cinc:), soles, 
importe de Ja inst"Jal'16n de una 011<:111<1 en I-ItWl:l; .obte1l1cndose 
lin total ele dosdelltas dicz libras, sictc sales rcmtlllucn: centa· 
vas. A estetotal seria mencster <tQTC':.!ar lacantidacl de dcnto scis 
Iibuls, dos soles annales, que iml;-ort~Hiall los sueldns de nn tele· 
<Tralista \" lin conductor. el pnc;o c1e Cln-t'llda1lliellto de local y los 
'~astos ele cntretcnimiento cle pil8s, CISCO y alul11hl'8do, En Sl1lll<l, 

~l gasto toted serla de trcscicn'.:as cliez y 5cis libras, l1[1C1'e sales, 
YCilltir][]('1'C cC'nt<J1'Os. 



:\0 llabienrl0 Cll el prCSllpuesto gClleral de 1a I\.cpllblicCl parti
da para atender a est a obra, ni para el sosteni1l1iento de la ofiei-
11<1 y personal de ella, solo poc1ria lIeyarse {t cabo i1l1putal1Clo eI 
"asto ii la l\" HiS c1e1 pliego extraonlinario de telcgrafos, mien
;ra:; se cOllsigna en el pres~lpuesto para 1908 las re~peeti\"as par
tic1as permctnentes. 

l\:le permito sOI1l~ter cI punto a ]a resoluciCln de V. E. 

Lima, 17 de abrillk1907. 

E. S. 
G. nnsol1lbrio. 

LiI1ln, nbri118 dc 1907. 

SielHlo iI1l1ispensable proceder {t 1a instalaeioll de la-linea tc!c
n-rafiea, por enenta (leI Estado, de la Oro,va {l Huari; can vista 
de 10 expuesto por la DireeciCln General dc Con-cos y TcJegrafos; 

Se rcsueh'e: 

I'~-.\prncbasc cl prestljJllesto para]a 11nea te1egnHiea de l.:1. 
Oro,va a Huari, ascendente ii la sl1mac1e cicnto ochcIItici1JCO libras, 
rios solcs, Ycintiz1l1crc ccntnros. Aprucbasc asi misl110 el gasto de 
,'cillticinco fibre/5, cinco solcs que importa la illsta!aci6n ele 1a of1-
cina ell Huari; 

:2') - D6tase ;1. la llleneionac1a nfieinH de 1111 te1egra!ista, eon cl 
haber de scis lihras, dos solcs, Ci11Cl1Cntn ccntal'OS mensua!cs, 
qucc1anc1o autorizada 1.':1. Direeei:6n del 1'<11110 para seiialar las call
ticlac1es correspond iell tes ;i <I rrenc1amien tos de local, en tretell i
mien to de pilas, aseo y alumbrac1o. EI gasto total que oeasione 
la obra, aSI C01110 los qne par cste c1ecreto se autoriz<ln, se carp;a
rfIn {t la partida X" ] <15 del plicgo extraorc1inario de telcgrafos, 
miclltrns se cOllsigna ('n cl presupuesto de l~)OS las n:specti\'<ls 
partic1as. 

Reglstre~e. 

Rubriea de S. E. 

Centro telegrafico de Amazonas 

Exctl1o. sei1or: 

En los {Jlti11l0S dias ha Jleg-aelo el telCgrafo {I Clwchapoyns, 
quec1anclo expedita al servieio Ja oficin<l de l'~a ciuclac1 que funcio
n;tr{l eon el car{lcter de ac11l1inistraci6n del Centro; y, por tanto, 
es ticmpo (IC cneomc11dar (t ella la jefatura del respecti\'y clistriLO 
tele,t.:T:lfil'o Jlnr<! los cleetos del control), c1em:ls operneloncs de la 
l' () n t:1 !J i 1 i rI r 1 rI. 

En tal \'irtud, me es h011roso solieitar ek \', E. In ereaei6n rid 
refericlo dish-ito de Amazonas, que con-edt {j eargo c1e In Ac1minis
traei6n c1~ esc Centro y que tendr{t ane;';,1S Jns oncinas de Cll;l
c1Hljloyas, Leimebamba, Balzas y Ins dCl11{is c:staciones qllC s~ ('s
tablecieren en el departamento {t mec1ida que "l\'anCell Jos trnl)a
jos de implantaci6n del telcgrafo e11 esa zona. 

Lima,_17 de alJril de IV57, 

Exel110. seiior, 
G. BasomlJI"io. 

Limn, nlJri/18 de lU(J7. 

Vista esta exposieioll de la Direccion general Je corrC05 i te
lcgrafos; 

Se resuelve: 

Cn:lIse el distt-ito telcgriifieo de Amazonas, corriel1.c1o el jcfe 
de la OjjCillH de Cllaehapoyns {t cargo de In administracl(JI1 de esc 
Centro, v teniencJo como of1cin<ls Hncxas, {t mas de la de Cllach,t
jl()'y<I~, 1;15 ell' Lci11lebamba, Balzas y dem{ts ql1e se cstahl.czenn a 
IlL'elida que H\,Hncr:n enese (kparta1lJcl1to los tralwjus de 1l1lplan
bcion del telcgrafo nacional. 

Registrese. 

Rubrica de S. E. 
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Liceneia . 

Li111,1, nlJri/ 18 de VJOl. 

Yisto cstc expcclicntc; ('onccdese treinta (lias de licc11cia, llara 
que pucda atclIcler a1 l'cstablc,'ill1iclIto dc su sall1d, al administra
dol' subprincipal ell' Sa]an:'rry, cion J. Cc:.;ar Snlas, dclJiencJo 1'ee111-
phlznrk mielltras tanto, cl :1uxiliar de la principal de Trujillo 
dOll ;\cstor F. Villcn:l, «llien pel'cibir;i 1111 s()\)rc:-;ucldo de qllince 
~()ks, j1l11' Ins g-astns ql1C tienc que l1:1cl'1" p<l1':1 SII ll,t\sl:l\:i('J1I:'L Sa
]ayerr.\"; aplieancJo este egTcso {I In. partida N'·' 7~ del plicgo ex
traordinario de con'eos dd prcstlpuesto general yigcntc:. 

l\.cgistrcst:. 

1<.11 brim de S. E. 
VEL.\lWE. 

La oficina de Morropon 

Li111<1, nurii 18 de If:JOl. 

Vista estu. exposicion de In. Dirccci6n gelleral ele conTOS -;.' te
lCgrafos; 

Se resuc!ye: 

P r orr6p;ase los cfedos del suprcmo deereto dc 27 ell' setiembre 
ele 1nOG, pOl' cl que fie crc6 la pbza de ayudalltc te]cg-rafista ell' 
Ja ol1cin<:l de l\Iorrop6n, ell cI depart:ll11l'llto (1<: Piura;. dcbicl1do 
tCllerse pr<:scntc csta n:sull1ciClIl al forlllUlcll"sc cl pro,Yecto ele pre
supuesto para 1908. 

EI gasto que ocnsionc el sostenimiento de In plaza cn d curso 
del presente aDo, se cargar{t a la partida 1\<'> 166 de extraorc1ina. 
rios lle tclegrafos del presupucsto general yigcnte. 

Rcgfstrese. 

Rubrica de S. E. 
VELAIWE. 
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Gastos de una escritura 

Limn, abri118 dc 1.907. 

Vistn. cstn exposici(>I1 [1<: In. Dirccci(m general [1e con'eos y te
l~gmfos; 

Se rcsueh'e: 

Autorlzaseb para qlle man[le ragar pOl' Ja ca,ia ric la rcntn ]a 
SlIl11a de tn::-; iilJras si('tc sales, Cl.Iarentc.L cental'os qlle Ie cotTes
pon(le abol1a1' par gastosjuc1ic:iales en la aetuaei6n de las c1iligel1-
cias POt- cl otorgal11iento de In. escriturfl de eontm.to eclehrn~ln 
COli ]a C0111paiiiH n[leiol1al de rceattdaci(JI1 pn.ra lit venta de Slg-

110S de frn.nql1eo; aplidtnrlose estc egreso {l In. partirI,t ,,'; .:;7 rid 
pliego extraonlinario (le correos del presnpl1csto gcneml vlgc.nte. 

Regtstrese. 

IUlllri('n de S. E. 

La Ian ella del eorreo 

Lima, abri118 ric ID07. 

Vista. estn. exposiei(m ele]a Direccion geneml ell' eorreos y te
legrafos; 

Sc resuelve: 

Autorlzale para que, con cn.rgo fL la p;1I'tirla X'J 72 del pliegn 
ex traorc1 in<lrio del presu pu nsto general vigen te, i I1vierbl b. Sll 111 a 
de quince librns oro en In. coloe<lei6n (le I1tle\'OS tub,os y rcpn.rn, 
ciones ill(lispC'l1sab1cs en \a \n.ncha (L \'apor de proplec1ad del ra
m() y qne prest<l sns sCr\'jeios en In. bahta del Callao. 

Rcgtstrcsc. 

Rubriea de S. E. 
VELARDE. 

. -.: ~ 
" 

: .10-

;~ 
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·:1 
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Nuevos buzones 

LilJln, nhril18 ric 1!)()i. 

Yistn. cst:1 cxposici{m \1c.1n. Dircccitlll gTllCTn.\ de correo::; y te· 
k.:.:.T:lll)S; 

Se 1"csuel n~: 

Antorizasela para. ql1e m:l11c1e pagar la SUl11'l de seis /ihrfls 
cinco so/es, \'alor dc la colocaci6n cle ])tlZ0ilCS para cartas en tlt
yersos pnntos de la capital; carg;lnc1ose ,;:l c'Treso {t In [1a.rtic1a N) 
7? del p1iego extraorc1inario de con-cos dd!Jl'esupl1esto general 
Ylg:ente. 

l\.cgistrcsc. 

R6brica de S. E. 

Gastos diversos 

Limfl, nbril 18 de 190/. 

Vista. csta cxposici6n de]a Direcci6n general de eorreos y te· 
Icgr81'os; 

Autorlzascla para que I1w.nc1e abonar 1n. S1l111a de daec /ihrns, 
Jl11C"C soles, s.csclIta centn,'os, ill1l~orte de la cOl11pra y coloeaei()t1 
de nue\'c perstallas CI1 las ycntal1lllas de las oflcinas de la admi
nistraei6n de eon'eos de Lima; aplieando el egreso a la partida 
)\0 7~ del plicgo extraonlinario de con'eos del presupl1esto gene
ral vlgentc. 

Reg1st rese. 

R(lbriea de S. E. 
VELARDE. 

Limn, fibril 18 de 1.907. 

Vista esta exposici6n de la Direeei6n General dc Correos y Te
l~grafus;' 

Se J-esuelve: 

~u~orfzasela para que mande pagnI' a ]a Empresa del Ferro
carl'll CentralIa Sl1lllH de l1n(1 libra, cinco soles rlieciscis centa
,-os, vnlor de pasajes propon:iunados en la linea de la OrrJ\'a al 
inte,rventor. de Correos dc Lima, en. c1 desempeiio de una com-isi0I1; 
d~I)J(~I:do atcctar e1 gasto a la partIda :-:.0 72 del pliego extraor
c1ll1ano c1e Con-eos del presllpuesto general vigente. 

Registrese. 

Rubriea de S. E. 

VEI.AHIJE. 

Li111a, nbril 28 de 1[){)7. 

Vista esta solieitud del Hllxiliclr cle Corrcos D. Juan Santa
maria; 

Se resuelvc: 

\-'(lgucscle pOl' Ia CHja Gelleral rk Correos v Telcgrafos la su
mel de doseientos sescnticuatro sales, 6 scan elos sueldos ac1elan
tad os de Ja plaza que clesempeiia, c1eseontahles, por tereeras par
tes, de los primeros que dcvcngue. 

Reglstrese. 

Rubriea de S. E. 
VELAHDE. 
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Lima, abri123 de 1907. 

Paguese por 1a caja gel1er~l c1~ Con-eos y Tel~gl~afos, al a(:n~i
nistrac10r I1ombraclo para el dlstnto postal de Pasco, r::. Se\ Cl () 

L. ;"'Iayta, el importe de clos sueldos de la plnza que va a c1esem
penar:los mis1110S que Ie senl.t1 descontac1os, pOl' terceras partes, 
de los prillleros que devengue. 

Regfstrcse. 

Ruhl'ica de S. E. 
VELAIUJE. 

Lima, Abril 25 de 1907. 

Vista esta exposicion de la Direccioll General de Correos y Te
Jegrafos; 

Se resuelve: 

Paguese pOl' In. caja general de)a renta, la S1.1111a (~e diec~ocho 
libras que con-esponden al eontra~l~h\. de.eo.::reos d: Slgua~ a Ca-
1118.11,\. D. Aurelio Torres, por sernCIOS del ana 190;); carganc10se 
el g9.sto a la euenta pertinente. 

Registrese. 

Rubl-ica de S. E. 
VELARDE. 

Nueva recaptoria 

Lima, Abril 25 de 1907. 

Vista esta exposieion de In Direcci6n General de Con-eos y Te
legraJos; 

Se resueh-e: 

Apmebase el decreto de ese despacho de 16 del que cm'sa, pOl' 
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el que se crea la recptorfa de Leimebamba, en el distro postal de 
Chacbapoyas, {t cargo del tegrafista del mismo lugaL 

Registrese. 
Rubrica de S. E. 

VEI_AHDE. 

Franquicias 

Excelenti'simo Senor: 

La soeierl<tc1 dc l11incri,u;o]icita se Ie actlcrrlcn las mism::ts fran
quicias de que goza cl cuerpo de ingenieros, conforme a In resolu
ci6n suprema de 14 de noviel11bre de 1902, que en copia certifieR
da corre {l fs. 1. 

Como 1~ inc1ic3.c1a Fesolucion esta ell vigencia y la sociedad 
recl11:rent.: tIende al l111smo fin para el que aquella fue c1ictac1a, es
t~ Dlreccl~:m General juzga qt;Ie no hay inconvenie!1te pam 9ue 
\. E. se dlgne hacerla extenslva en fan)r de la socledac1 ele mIne
ria, clcbiendo esta satisfacer el porte de las encomiendas qUC scan 
remitidas pOl' las oficinas de correos, conforme a la tarifa \' elis-
posieiones vigen tes. ~ 

Salvo mejor parecer de V. E. 

Lima, abrii 24 de 1907. 
Excl11o. Sciior. 

G. Basombrfo. 

Lima, abril 25 de 1907. 

Vista esta exposici6n de la Direcci6n General de Correos y Te· 
h~grafos; -

Se resuelve: 

Concec1ese a la sociedad nacional de l11ineria, establecic1a en 
la capital de la repllblica, las mismas franquicias que acuerda .'II 
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cue1'po de ingenie1'os de minas la suprema 1'esolucio11 de 14 de 
noyiemlwe de H)O:2, respecto de las muest1'as mine1'ales, en cali
dad de <:nco111ienc1;)", que se rel11itel1 a la sociedad; dclJienc!o la te
S()l'l'l"i:l dc cl1:1. ('11 1.i111:1, s:nist";1('cr d !)orte c1<.> COITC(1S enrrespoIl
dicl1tc <.1 tales cneomicndas, confi)rmc it las taribs T lisposicioncs 
Y igel1 te!:;. 

Registresc. 

R6bl'iea de S. E. 
YELAHllE. 

Gastos de movilidad 

Lima, abril 25 de 1907. 

Vista esta exposicion de]a Direcci(lll General de ConTosy Te
leg1'afos; 

Se resnel \"e: 

Pagnese par la caja general de la renta y COI1 cargo a la par
tida 163 ~lcl pliego extraorrlinari? de telegrafos del presupuesto 
.:..:encral Ylgente, 1a suma de una hbra. cuarcnta centaFos, que CCl

lTesponde al te1egrafista D. Cesar Vernaza par Stl habcr de los 
(11as del 8 aI13 de marzo inclusive, quc empleo ell Sl1 tnls1aci(m 
de Lima a1 puerto de Supe. 

Rubrica de S. E. 
VELARDE. 

Gastos en construccion de lineas 

Lima, abril25 de 1907, 

. ___ . ______ . _____ Vj~ta eS.!fl e:x:po~i~i{l~lQ~_la Direcci6n . General de Con-cos 
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Se resue1ye: 

Autorlzase1a para que mancle apliear . fi. las eeonomias de 
las partidas de los presllpuestos de eonstrucci6n y reparaci6n 
de llneas que en este expediente sc cletal1an, cI exccso Ilum{: 
rico de ocilentn libras, I1l1el'C sales, I101'cntiocilo ccntaros, 
que rcs111ta elc ]a liquiclaeiol1 rle ]a:; CLlcnta:; renc1irla:; por el suh
jefe de Hneas D. BenjamIn J. Alzumora, y correspondiente:; al 
campamento de construcci6n c1e lInens que estuYC) {l Sl1 cargo, de 
enero {l 110yiembrc (Ie HlOO. 

Regfstrcse. 

]Ulhrica de S. E. 

VEL.\HDE. 

Ayudante para la oficina de Huaraz 

Lima, ahril26 dc ltJ07. 

Vista esta exposiei6n de la Direcci6n General de Correos v 
Telegrafos; 

La plnza de ayudante de la oficina telc:grufica de Huarftz que 
ha yenido sustcnt{ll1r1osc por cfecto de]a suprema resolucifJll de 
11 de mayo c1e 1905, segl1irfl fl111cionamlo durante e1 ejereicio del 
actual presnpl1csto, can cargo ii ]a partida 165 del p!iego extra
onlinario de tc1<.!grafos; dehiemlo tcncrse prcsente a1 formular el 
proyedo de presl1puesto para 1908. 

Regfstrese. 

Rubriea de S. E. 
\TELARDE. 
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. Linea telefonica 

LimCl, nbril 25 de 1907. 

Vist8. est8. exposicion de In Direcci611 General de Con-eos y 
Telcgrafos; 

Se resuc1n;: 

COllccdese {l D. Ernesto Lercari el penniso que solieita, para 
tender una lfnea telefoniea, de uso privado y de 18,250 metros de 
extension, entre su domieilio' particular de la eiudad del Cerro de 
Pa~co :: la haciench de Stl propicc1ac1 denominada "PacoY{lp.", de
biendo sujetarse, en todo, al reglamento general de telefonos y 
demas disposieiones yigentes al respeeto. 

Reglstrese 3r llcnese P01- la Direcei6n General de Correos y Te
legrafos las fonnaJidades del caso. 

Rubrica de S. E. 

Aumento de haber 

Li111;;J., abril 25 de 1.907. 

Vista esta exposici6n de la Direcci6n General de Correos y 
Te1egrafos; 

Se resuelve: 

Prorr6gase 130':- el presel1te ano los efectos de 1a suprema reo 
soluci6n de 27 de julio de 1905, que se declar6 vigente para 1906, 
por resoluei6n de 9 de agosto del 111is1110 ano, aU111entando en 
dos libras 111ensuales el haber del auxiliar de 1a administraci6n de 
correos de Hualleayo; debiel1do apliearse e1 egreso a la partida 
72 del pliego extraordinario de gobierno del presupuesto general 
vigente. 
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Registrese y tcngase presente al formular cl proyecto de pre-
5upuesto para el ano venidero . 

Rubriea de S. E. 

VELAHDE. 

Nueva oficina .telegrafica 

Lima, abril 25 de 190,. 

Visto el presente ofieio; 

Se resuelve: 

Crease Ia ofieina tclegrafica de "San l\lareos", en e1 departa
mento de Ancaehs, trayecto de Ia Hnea de Huanlz a Huanlleo, 
can el personal siguiente: un telegrafista can el haber mensual de 
librcls peruanHS OcllO; un reparador montado can el de£p. cuatro, 
cinco sales, y un conductor con el de £p. una; imput£wc1ose cl cgre
so, durante el presente ano, a la partida 165 del pliego extraor
dinario del presupuesto general vigcnte; y clebiendo tenersc pre
sente para consignarla en el presupuesto para 1908. 

Registrese. 

H.6brica dc 8. E. 
VELARrm. 

Pago de asignaciones 

Lima, abriJ 25 de 1907. 

EstanQo el departamento de San Martln en las mismas con
diciones que el de Loreto, en cuantoa la eomullicaei6n COll la ca
pital de la rep{tblica; 
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Se resueh~e: 

l~cgi strcsc. 

Rulwic8. de S. E. 

EI correo Y el telegrafo por la Via Central 

Lima, 12 dc nbril dc 1907. 

EL PRESIDE~TE DE LA REPIJDLICA: 

Tcnicndo en c0l1sickraci6n: 

One el proyecto que, pOl' C\i.sp?sicion suprel11~, h~ pt:ese;l:u, 
do cliw'-enicro del eamino, al PldllS, lIon ~\.l1gt1sto J?' f

t
·,l111,l} (I)' 

'" ..' , I 1 8.111111 os \" tc C')'I"l os en a p'll"l uniilcar Ia adnl1111straclOll (e os e, .. '~' b ' t-, 
r~cri.L611 de Chancham8.Yo y Piehis, y cI serV1ClO ele ~01:reos en I,e 

',1:> I - 1 S11t1aro v l\i'ls;sea V para c1 estabJccl1111cnto de Ia San ~UlS c C , j' , ,~- 1 .- I cJ' ora de 
~, ., '11 los rlOS Pichis v Padlltca, responc e d a 111. c 

na \ egaClOl1 e ~ 1 L - t T al c1esarro-
1'1s c~municaciones con cl departamento c e Ole. 0, ~ , .' J. 110 de nna de las zonas mas i111porta11tes elel terntono 11aC1Ona, 

Decreta: 
<\rtlculo lQ-Crcase la administraci.6n de la Vi.a Central, qu~ 

com'prcndeni los siguiente.s senicios, y depfnd:/fflas:l L~: ~~;~~; 
nos de Chanchamayo y Plehls.;-La lll:~a te egl ,I ~~ ~, es. 1'1 

___________ J].A§tl.~yue!:..to~~!_~11Ud~;_~~a_lnsta]~clO:1 de te~egla Ja Sll1_,_1_1,~,_,_ 
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blczcan;-EI sCHicio de correos entre San Luis de Sl1uaro y :\Ia~ 
sisea;-La navegacion ele los rios Pichis y Pachitea entre Puerto 
Berm(lc1ez y iVIc!sisea. 

Art. 2'!-Los sen~ieios c1e la VIa Central, scnin atcnrlic10s prJr 
d personal sigl1icnte: Un ingeniero jefc;-Un segundo ill,~enicr().
U1I eontuc1 or;-Un a1l1anuensc~secretario;-U n sinT iel1 te. 

CA'}.lIxo.-Frimcra sceei611 c11trc Palea T San Luis rleS'huaro; 
-Un conductor ~le trabajos;-Dos capataces;-Ca toree opcrarios. 
Scg'l1nrln seeci6n cntrc San Luis y Pucrto Rcrnuldcz. - Dos capa-
taecs;-Cuarenta operarios. _ 

SEI{YICIO TELEGHAFJCO-Corrco.y tclcgrafo tcrrcstrc.-Cl1 te~ 
lcgrnfista~illspector;-Ocho telegrafistas pnJ';l 1;IS oficin;I.'i de f'n J
ca, S!ll1 /\;1111('11, la Ylerccd, J'lleJJJo 1';lrrJn, Sail Luis, Ell(,'-HlS, i\SII
]lizel, Agoaehini y Puerto Bermucle%.-Telcgrafos sill iJilos.-L"n 
i.nspector tnec{lnieo;- Dos telcgrafistas;- Dos l11ec{inicos;- Dos 
aYl1c1antes;-Dos operarios. 

~ N.\VEG.\CI()N.-Ull comanc1ante;-Un primer maquiJlist;I;-Fn 
segundo maquinista;-Un primerp1'£lctico;-Un segundo priietico 
-Un cocinero,-Tres marineros;-Dos fogoneros. 

Art. 3')-Los trahajos de ei:>nserFlci(l11 entre P,dca y Puerto 
Berm(Hlc% sc re;dizar(u1 en la forma aeturtl, clcbir:nrlo el i~lgl:nier() 
jefe del camino presentar oportunamente los proyectos rcspeeti~ 
YOs para las nuevas obras de m~jora. 

Art. 4.'1-81 servicio telcg-rMi.cn depem1iente de la Via Central, 
cnmprenc1e las oficinas de Palea, San Ramon, La ;\Ierced. Pueblo 
Pardo, San Lnis, Eneiias, Asupizu, Puerto Bermudez y ;\IClsisea. 
-Por c1l\Iinisterio de Gobierno se c1ispondr{t la entrcga de las 
ellettro oficinas meneionadas, depenc1ientes hasta hoy de ]a Direc~ 
cion c1c eorreos y teJegrafos, aSI C01110 cl abol1o mensual p()r la 
Tesorerfa de JUt1I11, del valor de su presupuesto. ElJefc'c1e la \~la 
Central prcscl1tarfi para sn aprohacion cl reglamcnto {l que debe 
sujctarse el sen'ieio tele,t;r{lficr) (le In. m()l1taila yIn. tarifa para cl 
scl·vieio pel blico, tra t{ll1cl ose de las oflci nas rac1 iO,r';TitficClS. 

Art. 59-El sep;icio de correos entre la capital y e1 r1eparbl.~ 
mcnlo <lc Loreto se realizarii porIa Virl Central, depcIlr1icnc1o ric 
la ac1111inistracion de esta el trasporte de valijas entre San Luis 
de Shuaro :v el Puerto de Masisea y contimwnrlo {l cargo de In 
Direeci(ll1 General de Correos el servicio entre Lima v San Luis ''
entre Masisea e Iquitos. La Direcci6n General de Correos c1isp011~ 
dr{t que las \ alijas c1espaehac1as porIa VIa Central, no tell.~an un 
peso mayor de 35 kilos, y que se acondieionen c1ehiclamente parrt 
Sl1 buena conservacion. EI Jefe de la VIa Central quec1a autoriza
do para organizar e1 servicio de con-eos en su seccion dc la mal1e~ 
ra qne j uzgne milS cOl1venientc, ya sea celebrand 0 contra tos para el 

~ trasporte cle las valijas, sea adquirienc10 los elementos necesarios 
.fl c1ieho trasporte, c1entro de los Hmites del presnpllcsto respccti _ 

............... .." .... ~~ r ............. _ ..... .. 1_ ..::J __ ~ ___ +_J. _____ ~ • ..I' 1 r>.,. • I ......... 
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Art. G"-EstabIcccse el senicio de nm·egaci6n en los rIOS Pa
chitea y Pichis dedieand<? por eI momento, a esc sen"!cio',un.a .de 
las nuenl.S lanchas ac1ql11ndas por el Estado, que reahzara YlaJes 
quincenales entre Puerto Bermudez y j\Iasisea, cc:ndl1cicndo co· 
rrespondencia T pasajeros. La Iancha dependera dlrectamente del 
ingcniero.jefe de Ia Via Central, quien propondra e1 personal que 
debe cquiparla. 

:\rt. 7"-Para asegurar el servicio de navegaci6n, se crean los 
Slrruientes puestos de leiHt:-Rio Pnchiten: "Banos," un punto 

'" L .... " "Z ""\" " n' Ir·/J /····
, l'll"!·-cntre " ... ""Ill·a y ,u11garayaetl, <1naynCtl.< -1\J(!, /e.s. ~ 

to Victoria." Estos j)uestos rccibir(\l1 una SUbYC!',ClOl1 11Jensual de 
Lp. 5 cada UllO, ql1e abonad c1 ingcnicro dc ]a Via Central. 

- Art. 8°-EI Jefc de b Vfa Ccntrnl, f(lrn1l1lnr:l anllall11cntc el 
proyceto dc prcsupucsto administrati:"o dc los s~r~"icio~ de su de
pendencia y 10 sometera a la aprobac16n del j\l1msteno de Fo
ll1ento. 

gO-Los gastos de la administraci6n de la 'Via Ccntral, eon
sen·aci61l de puentes T caminos; de los scn·icios de cO.He?,. na
yen-aei6n y telecrrafos se cubriran con cargo a los Slgl11entes v _ D f t....: '-

egresos: 

Partida:\. 70-16 del Presupuesto General.-Con-
scn-aci6n del camino al Pichis ......................... Lp. 

Partida :\. 6250.-EI Pliego de Guerra y Marina-
Presnpuesto de]a lan~·ha Iquitos, C'Ve)oz"J. ... " 

Partidas Nos. 2010,201011, 20l0g, 2010t, 2010c. 
Fliego de Gobiemo y Policia.-Presupuesto de 
de las otlcinas telegraficas de Palea, San Ra-
mon; La :'vlerccd \~'rneblo Panlo ..................... .. 

Suma destinac1a {l Ia -conservaci6n del camino de 
Chanchamayo, aumcntada en Lp. 104· :lImes; 
[parte del produeto de impnestos de alcabala y 
peaje en el valle de Chanc1wmayo]. ................. .. 

Suma destinada a1111isl110 objcto durante los me
scs de lIuvia, 6 sea de noyiembrc a abril, que se 
t0111<11"<'1 del producto de los 111is1110S i111puestos " 

Credito extraordinario pa..ra el sostenimiento de 
las otlcinas rac1iograficas ......... ;........ ...... ......... " 

In CTre:;os calculados I)or servieio de na vegaci6n...... " 
'" .. I ' fi Ingresos calculados porservlclO te egra co....... .... " 

AL ANO. 

9,000.000 

2,50D.52·i· 

cl·GS.OOO 

2,GSS.000 

330.000 

3,024.000 
552.000 
L1-68.000 

--------
Total ............................ Lp.19,036.524. 

Art. 10.-Para Ia realizaci6n de los pagos, el.i.efe de la Via 
Central CTirara mensualmente contra las Tesorerfas hseales de .Ju· 
11111 y LO~'eto, especificando en cada giro el l1umero de la partida 
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del presupl1csto general y del especial {L que el gIro se refiere. 
Corresponden ala Tesorerfa de Junin: los pagos relati,·os a la 
cOllservaci6n de los caminos, [Partida N. 7046 (leI presl1flucsto 
general y parte del producto de alcabala y peaje del valle de 
Chanchall1ayo]. EI sostenimiento de las oficinas de Palea, San 
Eamon, La Merced y Puerto Pardo, [Partidas Nos.201 Oi, 2010h 
2010g, 2010fy 2010e]. La Tesoreria de Lureto cubrir{l los giros 
que se refieren al sc(\'icio de I1m'egacion, [Partida N. 62S0 del 
preslljJncsto gcneral], y al de la tclegrnfla sin hilos, [Crcrlit() cx. 
tr<lor<linnrin]. Sc tr<\-;cribir(l el prcscntc rlccrdo al j\Iinistcrio dc 
Hacienda, para que estc Dcspachn diete las 6nlencs l·cspectiY<ls. 

Art. 11-EI COlltadol" del ivl inisterio (Ie Fomcnto fnrmuln rft 
U11 pro},ccto de r\t:creto, l"eglall1cntanrlrJ 10 rclaliv(J Ii. 1a c(JlllnIJili. 
dad c1e In Via Central. 

Art. 12-La organizaci6n establecida en este decreto pril1ci-
pianl. el 1 Q de junio del presente ano. < 

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a doce dc abril de mil 
novecientos siete. 

JOSE PARDO. 

D('lfin l1idaI611. 

DECRETOS DE LA DIRECCION. 

Nuevas servicios de correoss 

Limn, 1? dc mnrzo dc 1907. 

De acuerdo con 10 opinado porIa Contac1uria Ger:eral' Se re
sue1ve: que vuelva esteJ expediente al Administrador de' Chala 
para que contrate con don Isidoro Castilla la conducci6n rle va
lijas entre Coracora y Puquio por el pre de cinco soles pOl' yiaje 
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redondo semanal, ponienc1ose de acuen10 con el Ac11l1inistrac1or 
de .-\yacucho para la conexi6n de estos correos can los que giran 
entre Ayaeucho y Puquio, toeando en Cangallo. 

COl11unfquese :i 1a Contadurin General para qne moc1ifique e1 
presupuesto eeon6mico respeetivo y regfstrese. 

Ferren·os. 

Lima, 7 de 1l1arzo de 1.907. 

Sicmlo cOIlYcnientc :i los intcrcscs dcl cOlllcrcio y dcl p{dllico 
en general estableccl' scn-icio de con-cos en Chacapalca, pro\-in
cia de Yauli; en usa de las facultades que el reglamento general 
del Ramo confiere a este Despacho; 

Se resueh-e: 

Crbsc la rcccptoria de Chacapa1l'Cl cn c1 distrito postal de 
Lima; asign,indose seis soles mensuales para el suelclo del recep
tor y dos soles para arreIlCbmiento de casa ~- gastos de utiles de 
escritorio. 

COI11UI1lquesc, reglstrese y d~se cuenta, solicitando elnom
bramiento de receptor a fa\'or de don Ezequiel Zapaten. 

Lima, 11 de mnrzo de 1907. 

Visto este ex.pecliente y consic1erando: que de las clos propnes
tas presel1tadas para el servicio de couduccion de yalijas entre 
Chimbote y Santa la mas ventajosa para la Renta es la que pre
senta don Ezequiel Ostol,na, quien se compromete Ii efectnar eli--------1-____ ·~_~ ____ .... ____ '1_ ___ ~ __ J..... _____ t __ ___ .. __ :_.:_ .......... ...:l,..,_ ..... 1,. .. ~ 
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Se resuelve: 

Aprucbase esta propuesta. Registrese, eOl11nniC{uese Y ;Jasc a 
1a Aclministraci6n de CasmD. Ii fin de que proccc1a a la formaliza
eion del eontrato respectivo, cIando eucnta. 

Fcrrcyros. 

Limfl, 18 ric 177nrzo de ];)07, 

Visto el anterior ofieio del Administrador de Correos del Cuz
co y dc aeuerdo eon 10 0pinac1o poria Contaclurla General; 

Sc resuch'e: 

Crease una receptorla de eorreos en cl lugal' denominado 
Oeongate, distrito postal del Cuzeo, la CJuc ser{t servi(la ad-ho
norem. 

ComullfCJuesc fi la contaduria para que rcmita los 11tiles ncce
sarios {t la inrlic:Clda receptorla y dcsc CLlenta al Suprcmo Gobicr
no. Registrese. 

Ferreyros. 

Limll, l1wrzo 14 de l[)07, 

Visto este expec1iente, yen ejercicio de las atribuciones que 
~onfierc {t este c1espacho el rcglamcnto gcnend del ramo; /-

Se resuelve: 

Crease una receptoria de con'eos en el puehlo de IIlimo, dis, 
hit') postal de Chiclayo; asign{l11dose cinco soles para sueldo del 
recepto~', que se aplicaran a la partida nl1m, 71 del pliego cx
traonlinario de gohiemo del prcsupuesto general \-igente. 

COl1111l).iquese, registrese y dcse cnenta al supremo goiJierno. 

Perreyros. 
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Denegatoria 

Lima, 111n]"zo 23 de HJ07. 

Yisto este expec1iente iniciaclo 1)01' c10na Amanda de la Mar 
para Ia consecuci6n dc ccdula de Illontcpio como hermana del que 
fuc J 8SC Gregorio La 11ar: (t 1l1crito de 10 c1ispl1esto por los ar
t1culos 1<.' \" 5° del re~'lal11cnto de -4, de l10viembre de 1895, subre 
ll10nh:plos- civiles, y ~lc actlcrclo COli 10 oJliWllln por la COlltaduria 
General: decl{trase infundada la solicitud de que se trata. 

Reglstrese y arehlvese. 

Fcrrcyros. 

Contrato aprobado 

Lima, 111a1"ZO 30 de 1907. 

Visto cstc expediente; 

Se resudn~: 

Aprucbase c1 eontrato cscriturario celcbrado ]Jar el ac1minis· 
trador de correos de Huaraz can las senoritas Ramirez para el 
arrendamiento de una nnca en que debedin fUl1eionar las ofieinas 
de ambos ramos Cll csa ciuclad. 

COlUunfquese, reglstrese y vuelva a 1a Contadurfa para Sl1 reo 
gistro eti el libra respectivo. 

Baso1l1brio. 
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Nueva receptoria 

Lima, 111a1"ZO 3d de 1.907. 

En ejercicio dc la ~ttribl1ci6J1 3" del articl110 6') del reglamell to 
general del ramo, y de acuerdo con 10 opinado par la Contac!uriil 
gcncral; 

Sc rcsl1ch'e: 

Crease una reee!:tori'a de correos en la hacienda "La Es
trella", dish-ito postal del Cuzco, Ja que c1cbcn'i ser scrvida rul 170-
llorCIl1. 

C0ll111111rjl1CSC, rcglstrcse }' dcse cuenta alministcrio dcl ramo. 

Basombrio. 

Conminatoria 

Limli. 1 f) dc ahrif de 1.907. 

Vista estc nfleio del prefe<:to del departamento de Amaz()wl.s, 
relativo a las irregularidades del servicio de pastas entre Balzas 
y Chachapoyas; y 

Consic1erando: 

Que el reglamento gcneral del ramo provee {L los ac1ministra
dares de carreos de las atribl1ciones necesarias para sah'ar las cli. 
f1cnltades que pueden sobrevenir en el servicio del tmsporte de la 
corresponc1encia pOl' las faIt as en que ineurrieran los cantratis
tas; atribnciones que parece no ha sabida usar el administrac10r 
de Chachapoyas; 



- 16-1 -

Se rcsueh"c: 

DirUase;1 cste el ofieio conminatorio acorc1ac1o que para Sll 

conocimicnto se tl"aseribirii, en respncsta, <1.1 prefectc) oflciantc. 

Regfstrcsc y a1'c111\"ese. 
Baso1llhrio. 

GOl"reos de Ghachapoyas 

Lima, abriI2 de 1907. 

Yisto cstc o!lL'io del administrador principal ele correos cIe 
Chaci1apoyas, al que acompana copia eertificada del decreto ex· 
pec1i.c1o par su despncho Cll 1.J· dcl pasac10 marzo, COll el fin de 
atcnrler al aearreo ele valijas entre esa eiLlclacl y Balzas, expl1csto 
a su~ri.r injustificab1c atrazo pOl' ne,gligencia del encargac10 de ese 
sernclO; 

Se resl1eh-e: 

Apn1(~base c1 procedimicnto del aclministrador de Chaehapo. 
yas; siendo entenc1ido qne las c10s libras cinco soles que elc acuer· 
rio con la prefectnra de ese departamento se ha ahonac1o pOl' el 
l1etc de las bestias dcstinadas al earguio de las eatorce valijas 
rcz<lg-ac1as en Balzas, c1eben'i c1escontarse dcl pre que, pOI" sus 
sen"icios, c1evcnga el c(>l1tratista de los corn'os que giran entre 
esc lug-nr y Chflchapoyns. 

Comunlql1ese, reglstrese y archiyc~se. 

Bnso1l1lJrio. 

Oenegatol'ia 

Li111cl, ahrif 2 de 190f". 
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y ]a hase 7" del contrnto ~elebrac1o con cl ex-expenc1ec1or de Puno 
don Ylariano Quintanilla M.; 

Se resuel ve: 

Dec1{trase impraeec1ente, pOl' 110 Sl1stentarla fundamento al· 
guno, ]a solicitl1d de fojas 4., en euanto se rcfiere {t la exol1eraej()n 
del pago del salc10 cIeudor; al otro SI, c1esestlt:uase por impertincn. 
tc, extranandos.e que la acIministraci611 de Puno haya aceptac10 
y cIc\-arlo la sohcitud en refcreneia, que es inarlmisible. 

Registrese, com1..l11lquese al adl11inistrador 'de con-eos dc Pu
no pan: que 10 haf(a saber al interesado y aeompafic ccrtifica(1o 
de parttda por cl111greso de Ja sumn. em[Josarla, segiin cOl1stan
cia de fs. 3, ypase {t la COlltaduria General. 

BflSOIllbrfo. 

Suspension 

Lima, 2 de abril de 1907. 

Vis'to el 06eio n{1I11. 1"17 que el aclmil1istraclor del Centru te
legrafico de J U11111 dirige {t la Contacluria General, pOl' eI que da 
euenta qne el telegrafist"!- de Concepci6n no ha remitido el saldo 
de su cuenta eon-esponc11ente aI mes de enero; 

SC' resuelve: 

Suspcnclesc al rcferido cmpleaclo del ejcrcieio de sus funcioncs 
hasta que eUI11pla con esc requisito. 

Comul11quese, regfstrese y dese Cl1enta. 

Basomhrio, 
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Presupueslo aprobado 

Lima, abri15 de 190,. 

visto e1 olicio nem!. S6 de 1a seccion de llncas y de aCllcrc10 
con 10 opinado pOl' ]a Contaduria general; 

8e resucl \"to': 

Apruebase el presupuesto presentado pOl' dicha secci6n para 
1a reparacion de 1a 1111ea telegrafica de esta capital 8. Lurin, as
cendcntc {l. OI1CC libras cjnco sales clwrcnticuntro ccntnl'OS par 
cfccto de b rcbaja de trcs Jibras lHICFC solcs quc illlJ,)Ortan los jor. 
nales en peones Y "laticos a reparadores que se suprit11en, apii
can close a la partida l1Ul11. 2090 E clel presupuesto vigente. 

Registrese, c1ese poria seccci6n de lineas las 6rdenes com-e
l1ientes para que los reparaclores del ramo se encargu~n de 1a 
obra y vnelva a la Contadurfa general. 

BnsollllJriO. 

La ofieina de Sullana 

Lima, abril 9 de 1907. 

Vis1.o este expediente y atendienc10 a quee1.inspector de 1a zo
na de Piura a Zaru111.il1a D. Alberto Barron p\.1ede atenc1er IJerfec
tumente a1 servicio de 1a oficina de escala de 8u11ana, compartien
do asi el h'abajo de ella can e1 jefe de 1a oficin a; 

8e resnelve: 

Que el mencionado inspector preste sus sen-icios en 1a c~tada 
oncina de 8\.111ana, debiendo el adroinistrador del centro telegrft
nco de Piura inlciar el expediente re1ati-;;-o para el pago. h2_:.:ta e1 
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dla, de 10 devengado desde cnero del re t. -
te telegrafista de la citacla oficina de ~ull~cl~la~ ano par cl ayudan-

Regfstrese, comunfquese y solidtese del su - . 
r~soll1ci611 re.:=>rectiva para l~ pr6rro':"a del d~~l~C~~ ~ol;l;:mo la 
t1embre del ano pasado referente /"l I",bpl d t 1 (fie ~ I de se-
I t 1 I fi · ' < c. aza e c egra lst'l ~ (an e (e a 0 lCl11,l dc iVY orropon. - c «yu· 

[JasomlJrir; . 

Entre lea y Huaeaehina 

Visto este expediente; 

Se resuelve: 

Lima, abril.9 de 1907. 

Vuelva a1 ~d.mil1i8trador de lca para que formalice el 
to para e1 serVlClO de corrcos cntre JCl y Btl'iC' .1 . contra
de tres libras mensua1es; debiendo haeer c;n~~ 1lI1a, por el pre 
c1ausu1as del contrato que el contratista se ol)I·~r e,ntuna de las 
e1 nu ' . 1 1" . C Iba a rasportar Ime10 (C va l.JWS que sc C<lmhlCncon clicho lu ,- . " 
mento de pre; dando cuenta. gclr,8m eXlgll- au-

Registresc. 

Basombrio. 

Correos de Pallasea 

Lima, abril15 de 1.907. 

Visto este expediente; 

Se resuelve: 

Aprnebas.e e! conh-ato 'provisional celebrac10 par el ac1mi! . _ 
trad~r subpnnclpal de Chlmbote ,con D M artfn E C t' lIS - . . or es, para 

\. 
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el :"cn-icio dc conduccion de yulijas entre ese lugar, ~I.acate, Co
rongo y Cabana, por el pre de seis li~ras por c<.lda YI~Je redondo 
scmunal, dcoicndo remitir, en el tcn111110 de la chstancJa, la fianza 
correspondientc. 

Comu111quesc. registrcse y anotcsc pOl' cl oficial 2(~ Salmon. 

Daso1l1brio. 

Nueva receptoria 

Limn, nhril 1(; de U}()7. 

Yisto el oficio N" 48 del administrac10r principal dc Chacha
poyas, pidicl1l10 c1 establccimiento dc .una rccep~orla dc CO~T~OS 
en Leimebamba la que puede ser servlda pOl' el Jefe de la oi1C1l1a 
t elerrr'ifica de dicho lu(Tar en eJ' ercicio de la atribucion 3" del ar-

b co' 
ticulo GO del rcglamento general del Ramo; 

Se resueh'c: 

Crease una receptoda de correos en Leimebamba, la que senl 
scnidu ad l10110rCI11 por el telcgrafista. 

Comunlquesc, onlcnese a la contaduria general pal:a.qne.1e 
remita los {ltiles nccesarios, rcgfstrese y c1cse cucnta al 1111111steno 
del rumo. 

BaS0111brio. 

Multas aprobadas 

Lima, abril18 de 1907. 

Yisto este ofieio; 

Se resuclve: 
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banc1odecorrespondencia, ha impuesto e1 administrac10rprincipal 
de eonTOS del Callao {l los agentes ell.' Duncan Fox v Cia. \" E. \\". 
Harth, respectivamente; aprucbanse asi misI1lo c:i ahona del 50 
pOl' ciento 11echo al denunciante. 

Registrese, an6tese pOl' el ofieial 2 9 y vuelva al administrador 
del Callao para que agregan(lo las estampillas illutilizarla" Y cl 
rccibo que aercdite cl ahono del GO por ciento 10 remita cO!; su 
cuenta del presen te meso 

l1asoml){"/o. 

Comisos 

Limn, nhril20 rIc 1 D07. 

Visto el on.cio N'I 268 del ac1ministrador principal ell.' col'reos 
de tima, con el que eleva eI decreto que ha expeclirlo con fceha 17 
del presente deelaranrl0 incl1rsa en la pena de comiso establccida 
por suprema resoll1ci6n de 11 de mayo de 1905, una libra conte
nida en la encomienda N9 193 procedente de Huancayo. suma 
que, en estampillas de franqueo aparece a fojas 1; y tenicml0 en 
consic1eracion que tal proeedimiento esta ajustado c'i 10 dispuesto 
en el decreto eitado; 

Se resucl ve: 
, 

Aprucbase el comiso de que se cl{t cuenta Y p{lguesc al adl11i
nistrador principal de HuancClYo el50 pOl' ciento que Ie corrcs
ponde como rlcnunciante del valor del contrahanclo c1eseubierto, 
con cargo a la cuenta "Proc1ueto dc estampillas". 

Comunlquese. reglstrese, an6tese par el on.cial 2'1 Y pilse al 
examinador Cabieses para que 10 agrcguc {l la cuentq pcrtincntc. 

BaS0111brio. 

i' .. 
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Lima, abriI 20 de 1907. 

. \-isto estc ot1cio X" :2S.t. dcl aclministracior principal de correos 
ck L1l11Ct, con el quc ele\-a el deereto que ha expcdic10 Call feclw 26 
del pn.:osclltc. dccl;lI'ando incnrsos ell Ia pella de comiso establecida 
pOl' suprema .resoluci6n de 11 de mayo de 1905, cinco soles conte
nic10s cn b cI1co11li~l1da X." :207, pl-occd~ntc ele Tnljillo. SHIlW flue 
'211 cstamptllas de franqllcn aparecc :t to.1as I, y tcniellclo en cOl1si· 
cl.cr:ll'iol~: Cjlletal pn)l'(.xli.micnto cst:t ajustaclo ;i. 10 dispucsto Cll el 
l'ltaclo necrcto; 

Se resuch-e: 

. Apru~base cl cl.ecrcto de que se (1(t cueIlta y pfigucse el rlellttl1-
Cl:lni.:c cl ;)0 pOl' Cle11to que lc correspondc, Call cargo {t la euenta 
"Prod ucta de estam pillas". 

Comuniquese, reglstrese, an6tese pOl' cl oficial 2.° y pase al 
cX<lminador Cabieses para que 10 agregue {t la cuenta pertinente. 

Rasombr'iu. 

Receptoria en Pomacanchi 

Lima, nJJri/ 27 r/cU)()7 . 

. En ejercicio de la atribuci6n 3'! jcl art. 60 del reglamento ge
neral del ramo; 

Se resuelve: 

Crease uila receptoria de con"eos ell e1 dishito de Pomacanchi 
de 1a 1,?rovincia.de AC0l112,Yo ;:11 el departamento del Cuzco, la qu~ 
debera ser scntlc1a con el caracter de ad-ho11oren1' asio-l1;indosele 
un solmcnsual para 11tiles de escritorio. ' . t:l 

Registrese, cOll11.1niq1.1ese ala administraci6n del Cuzco v ala 
,ontad?rla gene.ral para que modifiq1.1e el presupuesto econ6mico 
cespecbvo, conslderando aclemas en &1 un coneo bisemana1 entre 
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I~ principal y la 11Ue\'a receptori'a con el pre de un sol por cac1a 
naje redondo; dese cuenta al ministerio del ramo, solicitando la" 
expedici6n del pertinente nombramiento de la terna Hcompanac1a 

Basombrio . 

Multas aprobadas 

Limn, nhri12U de ID07, 

Visto este oficio; 

Se resueh'e: 

tl.pruebase la multa de cinco soles que pOl' contrabanclo de 
correspol1rJencia ha impnesto el ac1ministrac1or principal de co
rreos de L11118. a la casa Colville y C'!; aprucbase hSl misl110 el 
abono del 50 '11 .. hecho al rlenullciantc. 

Regl~trese, anOtesc pOl' el oficial 2.° y vuelva al administra 
dord.e LU11a para que, agregando las e!>tampillas inutilizadas y 
el reclbo que acrcc1ite el abOllO del 50 (/0 10 remita can s1.1 cuenta 

. del presente meso 

Visto este ohcio; 

Se resuelve: 

Basombrio. 

Lima, abri129 de 1.907. 

Apruebase la multa de tres libras oro que, pOI' contrabando 
'. tIe correspondencia, lla impuesto el arlministrador principal ell' 

correoS de Lima ci 1a casa H. M. Bea1.1sire y C'-'; aprucbase as! 
misl110 e1 abo11o del 50 tX, hecho a1 denunciante. 

Reglstrese, an6tese pOI' el oficial 2.° y \"1.1e1\'a al administra
dol' de Lima para que, agregando las estampillas inutilizadas y 

". ~ '1 

;: 

'. 

! ' 

, ' 
~ 
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el recibo que acredita el abono del 50 r;(/ hecho al c1enunciante,lo 
remita can su cuel1ta del prcscnte meso 

BaS0111brio. 

Lima, nhriI29 ric 1.907. 

\,i~to cl oficio numero 282 del administrador principal de co· 
°!Teos de Lima, kcha :2n del prescnte por el qne d(t Cl!Cllta (l CS~ 
dcspneho haber dec1aratlo inC1.1l"so cn 101. penn. (~e C.01111S0 estab1ccl. 
da par suprema resolu::iol1 de II may\) de}90o c111CO soles conte
ni.dos en 1a encomienda procedente de TrUjillo para. E. COUl:ret y 
C"; SU111a que en estampillas de .CO;"1"COS apc:-rce~ {t f 1; Y, tCI11C1lC!? 
ell eonsil1craci6n qne tal proced111l1cnto cst:, <lJllstallo a 10 dIS
puesto en el decreto citacl 0; 

Se resueln:: 

Apruebose el proeedimiento de que se eli cuent~ y piguc~~~~tl 
dell u l1eian te el 50 ':,1 que Ic corrcspouc1c, e011 cargo a 1<1. cucJ1ta Se
llos Postales". 

COJ1lUIllqucse, rcglstrcse, anotese por el oficial 2.° y l?{lse al 
examinador Ca1)leses para 'Inc 10 agregl1e a la cnenta pert1l1cnte. 

Basombrio. 

Lima, abriI28 de 1907. 

Visto el oilcio nlll11erO 288 del ac1ministrador principal de co' 
!Teos de Lima, fecha 26 del presente, por el que d{1. cuenta i este 
c1espacho de haber c1eclarac1o il1cursa en la pena el~ comiso esta
blecida pOl' suprema resolucion d~ 1:' de mayo de .1905, una libra 
un sol cir.cuenta centavos contemdas enla el1C0l11lel~cla proceelell
te de Trujillo para Felipe Pro, suma que en estampIlJas de fran
queo aparece <'1 fs. I y teniel1do en consideraci6n: quP. tal proceeli, 
mien to est{l ajl1staelo a 10 dispuesto el~~! decreto antes citado' 

------.-.. --~----~"------------ .~- ---- .-- --------- -
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Se resuelve: 

Aprucbase el procedimientocle quc se el{l cuentcl y pagucse al 
rlenul1ciante el 50 % que Ie eorresponde, con. cargo {l la cuenta 
"Sell os Postales." 

COl1luniquese, rcgistrcsc, an6tesc par cl oficial2.o y pasc HI cxa
Ininac10r Cabieses para que 10 agregl1e {l la cuenta pcrtinente. 

Basoll1brio. 

Para restituir un (undo 

Limn, abril 27 de 1907. 

Visto los informes precedentes de los que aparece: 

1.° Que D. Jose iVI. Valer viene poseyendo, c1esde hace varios 
anos, una cas a y solar en Curahuasi, de propiedad del ramo de 
correos; 

2.° Que el juzgado de 1'). instancia de Abancay ha concedido 
o amparo en posesiotf de dieho inrritieble al expresado Valer; a meri
tode 10 dispuesto en el· art. 470 del c6digo civil, de acuerdo C011 
10 informado, yen ejercic:id de la atribuci6n 15" que eonfiere {t es
tc despacho el at. 6 L del reglamento general del ramo. 

Sc resuclvc: 

Pase este expediente al o administrac1or. de con'cos de Abcll1-
cay para.que, p~r su organo, lIegue {l podcr c1elministerio fiscal {l 

fill de que cste eiltabJe Ja accion pertinente de reivindicaci6n del 
c10l11inio del ramo de COlTCOS sohre los inmuebles que posee en 
Curahuasi y i que este expediente se refiere. 

Basombrio. 
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CIRCULARES DE LA DIRECCION 

Direcci6n l~ncrnl 
de Correo:; y Tc1cgrafos del Peru. 

( Circular N.o 1. ) 

Limn. :':5 de: 111:1 nw de I no f. 

Ssnor ............................................... . 

Por suprema resolueion de 23 del eorr!:nte. el ~upr~ll10, Gc.
hierno se ha dianadn honrarme promoYlendome 11lterman.e1;te 
i este despaeho~ en reemplazo del Sr. Capit{in .de Na~'lo D. Car
los Ferreiros. lIamado a la cesantla porIa 1111Sma cltada reso-
1 • , ,UClon 

A.l comunicarlo aU., cons1dero de 1111 deber manifestarie ~I fil:
me proposito que me anima de pl:ocurar. por todos los 111~?lOS ~ 
1111 alcHnec, el adelanto y prospendad de l~s ral110S de eotIeos } 
telegrafos, que en mi conceP.to deben, 110 sol~ responder .. a] desa
rrollo progresivo de! pais, s.1!~O ocupar ~l ral que les COll esponde 
:'lIa \-a.ngnardia de los servlClOS dependl,entes deJ Estac1o, ,. 

Afortulladamentc, ambos ra1110S, durante la accrtac1a (llrec
cion del senor Ferreiros, han recibic10 rumbos pro\-echosos .que 
asegnran eJ porvcnir, y: ~rge, pOl' 10 tanto, acclltuar y consoltdar 
definitamente su prestIglO. 

En Ia aetua1ic1ac1, los seryicios se resienten de falta de contrac
cion del personal para estuc1~ar y posesionar:e.~e sus c1ebe:es ... ~c
glamentarios, y es esta 1n. pnmera rp.co.menc1aC10l1 qu.e hao?,a J. 

I anunciallc10le que a1 efecto se ha autonzado }~a la .relmpreslOn de 
\Jos reglamentos vigentes.) Debe D., pu.es, exclh:r l11c~sal1tcmente 
a todos y a cada uno de los empleados de su Jl1medwta dep.en
den cia a J conocer y 'pelletrarse de las obEgaciones qne les concler-
1len estimulando con su deci.c1ida confianza y recol11p<;nsand? C~)l1 
su ~ficaz apoyo para Ia promocion a aquellos que mas se chst1l1-
gan a este respecto. 
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Otro cle los defectos que he podiclo apreciar en mi .funei6n de' 
fi~cal con tad or, es el de persona I izar frecuen tel11erlle las i nforrna· 
ciolles. ohscrvaciol1es 6 quejas. Es necesario desnrrairrar cste \-i
cia. radicnlmcnte y para siempre: para el inferior no bexisten las 
p,crsonas sillo un!c8 y e~clusival11ent.e 1<1. e~ticlad moral del supe
nor, que cl supenor e-"ta en el deber lI1eluc11ble de resguarrlar con 
la honnu\ez, venlad y ju~tieia de sus proceclimientoS: v. tocla oh
sen'acion 6 queja reliltiv(\ {i estos debe scI' illexcu~ahlemcnte for
llllliacla eon el respcto y miramit:ntos debidos al cargo que dc
SCl1lpellH. 
. E~ tambicIJ inc1ispcnsclble que losjefes cuic1en muchn de dis

tlllgulr {l los elllplcaclos pundonorosos y activos de aqucllos que 
l1~l 10 fucrell. eSfOl'z{lllr1ose pOl' logrrlr la cnl11i(:nrJa ric cslos, Ill(:

dJal1te, el cOllsejo 'pril~l,cr<~, la r~prens!611, la multa y la sllspensi(JI1 
desplles y let destltuclOll 1I1111ccitata Sl se tratase de emplcados ;n
corregihles 0 de [altas gran's cOl11ctirlas pOl' clIos. 

Los servici(,s de corrcos y tclcgraros son, como StlS t'cglamen
tos 10 declawn, servit:ios pllblicos, y pOl' consecuencia. deben an
te to.elo 3' solJre to~io sClcisfacer ampliamcnte lasjl1stificada~ ('xi
genctas d~I,col11erclO y del I?ublico en general. Torla queja n:feren
te al serVlClO debe SCI' acoglda y aeeptarla con \'erdarlero el11peiio 
de.col1statar la talta, y en Cel.so de. haber existido, castigarla y 
eVltarla en 10 futuro, danc10 1!1!l1edlata contestat:i6n al rec1anw,n
te par.a patentizarle, por 10 menos. 1'1 prcferente atencitlll que ha 
l1:eret:ld? 51l.~ecl<:mo por parte de qui~1l riene sohre 51 la primor
ellal obltgaclOl1 lie pl'ocurar un servicto irreprochable. ~ullca se
n1. l~ctstal1te la. [It:tivi~ad que en este pU1lto despleguen losjefes rle 
ofic1l1:.1, Y plleden abngar la completa persllClci(ll1 dc que CU<:lllto 
l1~ayor sea ~ll cdo para Hccptnr los r~clatl1os y qucjas, y Sl1 :ntc
res P,;l' satlsfaccl' Ul10S y otras y repnl11ir las faltas de que dima· 
11en, tanto mas rapiciamente afianzaran la buena l1Iarcha y el 
prestigio de Sl1S r('spcctiv[ls oficinHs. Comj11'0ll1cto m1Jyscri'l~llCn
tc Ia buena voll.llilad dc U. para lrab;~j:tr ell esle senlido sin vaei
IHciones IIi clecail11ientos, y recomicndoic, con toclo encarccimien
to, que se e.sfuerce Cll el1lpl~Clr invariahlell1cnte patOn con c:1 p(dllic() 
aquella delleaclc%:'-l y sagacldad que exigen fUTIcioncs detHl1la tms· 
c.enc1encia ~01110 son las·de conTOS y tel~l!:ra[()s ell toclo pais Ci\'1-
Il.zallo., Clllde U., tambicll, de prestul'rarticular atellci(lI1 fi irrs i.n
S~I1UaClOnes y pedic10s que el publico fOl'll1Ulc con relaci6n al seI'\" j
clO,<lccediendo inmediatumente a sus deseos si sus atl'ibuciones 
legales se 10 permiten. 0 proponiendo 10 cOl1venientc al superior 
para Sll rcsoluci6n. Es neccsal'io que los jefes rcpitan incesante
mente ;:i los sllbalternos que el bnen servit:io de ambos ramos COI1-

siste ell la rapic1ez y segl1ridarl de las cOll1uuicaciones, \- debenc1ar 
pOl' tanto, los jefes, ejemplo de actividad, de orden ,- de escrnpulo· 
~a honorabilidac1. -

EI eontn.lbando de .correspolldencia existe, par desg-racia, 
lllUY generahzaclo, especlall11ente en las poblaciol1cs del intcI'ior, 
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y <Silo prO\';el1e, en la generaliclael de los casos, de que los con-cos 
actual mente establecidos no bastan a satisfacer las necesicIacles 
de c0l11unicaci6n entre las poblaciones donde es frecllente. el con
trabandd. Ocupese U. eon c1etencion en estueliar este pun to, cleo 
clique preferente empeiio {l pesquisar y castigar eI contt-abanclo 
can arn:glo a reglRmento, excite U. el celo de sus subalternos a 
que 10 secunden c1ecidimante con el misl110 objcto y no dude U. de 
que en cste despacho encon tt-ara, siempre, com pleto apoyo Y Clla n
tas facilic1ac1es haya U. men ester P:1.rd. mej or cum pli r este manc1a
to. Acaso cOl1yenga aumentar ciertos sen'icios de postas, 6 re· 
gularizar los cxistcntcs, 6 "ariar sus rutns c itillcrnrios para eOI1-
uibuir mejor ,.'\ extirpar e1 contrabando; si asi fvere, 110 v[lcile U. 
en proponer las rcfor11las que su cclo por el IHlen l'lenicio Ie Sll

giera. lJien ententIido que tales rcform<ls tlebcll ser suste:~tac\as 
con funelamentos claros, inobjetab1es y de palmariaconveniencia. 
Es talmi convencimiento ele que el contrabanclo alcanla propor
cion considerable en ]a Rep(thlic:l qne-no trepic10 en mi!"l'slarlo
contare en cl n 6111ero de los ac1min istraclores i~lacti \' as, negl igcn
tes:: pocos dignos de la confianza de este despacho a aquellos 
que no den cucnta de pcsql1isas fructuosas {i este respccto. 

COllfio en que declicara U. toc1a su atencion al contenic1o de la 
presente circular, que debeni U. hacer conocer de los empleac10s 
de su inmediata Jependencia, T confio asi 111isl11o en que toc1os, 
sin distincion de clases ni de categorias, c1escle los jefes de oflci
nas a los mas 1n61110s servidores de elIas, se consagren de Ileno al 
cump1imiellto exado y constante de sus obligaciones, tenienc10 
espccialmcnte en cuenta que de la contraccion:: rectitud de cacla 
cua! c1epcllcle cl prestigio e incremento de la institucion y aun su 
propio personal prestigio y prosperic1ael. 

Sin-ase U. acusanllC recibo de la prescnte circular para Ia de
bida cOllstallcia. 

Dios gl1arc1c a U. 

G. Basombrio. 

---_._--_._----
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Lima, marzo 24 dc ID07. 

:1ciior .......................................................... . 

(Circular lA.) 

POt!go en conocimiento de US. que, 110mbrac1o pOl' suprema 
resoluclon ric 23 dcl que cursa, director general interino rle los r<:l.· 

·tnns de cO;'reos y telegrafos, he asumiclo, en la feeha, cI cargo que 
sc ha servlf!o encomendarme c1 Supremo Gobierno. 

AI eOl1lunicarlo {I US., c1elw dejar eOl1stancia ric Ius bllCI1!J<; 
propositos ~Ie que me enCllentro Clnlmac10 paraculti\-arcon el c1es
pacho del dIg-no cargo de US., Jas mas defercntes rclnciones. 

Slrvanse US. accptar. {l In \"el, las scguriclaclc" de mi 111{t;; dis
tinguida consideraeibn. 

Dios guarde a US. 
G. BnS0111brlo. 

Lima, marzo 27 de 1907. 

Sr. Adl11inishador principal de con'eos de ...................... .. 

La seceibn de estadlstiea se queja a cste despacho de qlle esa 
administracion no cumple absolutamente SllS debcres, rclativos a 
esa seccion, y me extrana sobremanera que clesconolca Vel. In 
importancia:· quc, aun para l11~jorar la condicion del personn.1 de 
su depenc1encia, tiene la estadistica exacta y escrupulosa dc sn 
movimiento nacional c interllacional. - .. 

Espero que, penctnl.ndose Uel. de ello v evitando a csta Direc
cion el clesagrado de apelar a apercibimientos, conminatorias y 
Il1ultas, que c1esearia de bucn grado desaparecieran totalmente y 
para sicmpre, remita en el dia los clladros estac1isticos que ac1eu-
da Pc:r los mescs de ...................... y se efuerce en ser plll1tl1al ell 10 
suceSlVO .. 

Dios gl1arc1e a Ud. 
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Lima, nlJril 5 de 1907. 

Sr. Jefe de la oncina de eon'eos (1c~ ............................... . 

A. fin de que let oficinaccntral de 'sllCOl11icnclas J111edil formular 
con exactitncllas cucntas de las eompaiiias de nan~g;lci6Il, 1'eco, 
micnclole que cuando efeett'le Ud. envlO cle valijas ric CIlCOl1li;l1das 
anut1eie al jcfe del puerto donde c1eben ser embarcadas. el. nUl11ero 
t6tn I (1.:: encomiendas q ue (~OI1 tienc. eXl'Cptl1:lIl! I (J las dl'~tll1 ad :l.s Ii 
esta capital; pOl'que este dato es tomado en la respcctl\'a oficll1a 
central, con vista de la guia correspondiente. 

Dios gl1arde {i Ud. 
G. BnS0111brIo. 

( 

Lima, abriI5 de 1907 

Sr. Jete de la oficina de con'eos de .............................. .. 

Sicmlo indispensable que In. oii.cina ccntral dc cl1coll1icn~las 
conozca e1movimiento de estas entre puertos peruanos. para tor
mu.lar la euellta respectiva {l las eompaiiias de n;l\'eg-aci6n. sin'a· 
se pasar 111ensualmentc, pOl' prin:er correo, una relaci6n. cuya 
formula acompCl110, de las encol111enc1as que despache par :-apo
res tanto de 1a oficina de su caq2,"OC01l10 de las que sea Ud. 1l1ter-
1l1e~liario, omitiendo las remitidas {l Lima pOl'que son tomaclas 
de Ia gUla respectiva. . . '. , 

Para elmeior CUmplll111ellto de 10 manc1ac1o, las oficl11as a las 
que Del. sirviera de i.nten~ledi~ri~ Ie anul1ciaran, cuando ll1anden 
valijas cerradas can dest11l0 a LIma, el total cle eHas. 

Dios gl1arc1e a Del. 

G. Basombrio. 
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~ c 5. 

Lima, abriI5 de 1907. 

Sr. Ac1ministrador de correos de .................................... . 

Hasta hoy no ha remitielo Del, a ]a eontaell1rla general 1a 
cucnta rIc esa ilrll1111listraci6n, pOI' e1 mes de marzo pr6ximo pa
sado, jnfringiendo asi las disposiciones del plan vigente de conta
biliclad, que'manda i-enrlirlas clentro de los ocho primeros elias de 
caela meso 

Sc 11a de servir lJd. el1viar dicha euenta tI \'uelta de corre(J, 
sin excusa alguna, y espero que, en 10 sucesivo, no de mcrito a re
qnerimientos de este Despacho, pOl' falta de cnmp1i111iento ele esa 
primordial obligaci6n. no sienelo, dem{ls que reeomicnele {t Uel. 
sabre este particular, let \cetl1ra del ofieio fecha 8 julio de J £lOG, 
clirigido a Jet ac1ministraci6n de Piura, y que carre inserto en e1 
Boletin Num. 140, pagina 224 y sigllientes. 

Dios guar"de {J Uel. 

G. Basombrio. 

N.D 6. 

Lima, abriJ 15 de 1907. 

Sr. Adminisb-mlor de correos cle ...................................... .. 

Para su publicacioTl en el Boletin Postal y Telegrafico, slrva 
se Del. remitir el ella {lltimo de cada mes, una relaei611 de las 111ul
tas impucstas y cobradas en su c1istrito, durante el mismo mes, 
por contraband os de ~orrespondencia; yen caso de no descubrir
se ningul1o, sirvase comunicarlo, tambien, a1 finalizar el mes, por 
oficio especial Y COil expresi6n de las cansas a que 10 atribuya. 

Dios guarde f.t Uel. 

G. Basom brio. 

'"-, 
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?\: " 7. 

Lima, abril15 de iDOl. 

Sr. Adt11inistrador de correos de .............................. ; ........ . 

Recomienclole, bajo la mas se\-era respollsahilirlac1: 

l.°-Remitir por primer cotTeo cle caela mes el saldo sobrante 
CI1 su poder, al finalizar el anterior; y 

2. o-Trasmitir. por telcgrafo, rkntro ell' Jos tn:s prilllerns dins 
de cnela Ill(:S, extracto, por cnent<ts, de los 1l1gresos y egresos de 
caja del mes anterior, con expresi6n del saldo existente. 

Sirnlse Ud. acusarl11e recibo. 

Dios guarde a Vd. 

G. Basomhrio. 

Lima, abriJ':'9 de 1907. 

Senor Administrador de correos de .................................. .. 

Can tceha 23 del presente sc h,l cxpedido ILl sllprema resolu
cion que sigue: 

Vista esta exposici6n de la Direccion General de Con'eos y 
Telegrafos; 

Se resueh-e: 

Concedese a Ia Sociedad Nacional de Mincrfa establecicia ell 
Ia capital de la Republica, las 111is111as franquicias que acuerda al 
ellerpo de ingenieros de minas la suprema. resolllc!on de 1± de no· 
yiembre de 1902,respecto de las llluestras de l111nerales que, en 
calidad de encomiendas, se remitan a Ia Sociedad, debiendo let te-

~_~ ___ " __ . __ .. ""~_.o._: ......... _;:I..c:._.Q...l1n _._.D..,. __ T_~ .. ,.'1-<o'-_.:...,. t-.:r..J' ............ r>._ .,.1_ .................... -1-.0. rl.n. .... ,...,. __ n.r,...... ",.("">; __ 0 
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d~ente a tales encomiendas, cOllforme a las tarifas}' c1isposiciones 
"'gentes. 

Registrese. 

Rubrica de S. E. 
VELARDE. 

Lo que trascribJ a Ud. para SLl cOl1ocimicnto y c1emi'ts fines. 

Dios guan1e Il Uel. 

6. BasomhrJo. 

~9 9. 

Lima, 29 de abril de 1907. 

Senor jefe de la oficina de corneos de ................................ . 

Para evitar dUd.as c interpretaciones respecto a fmnquicias 
en la correspondencIa de la companla nacional de recaudaci6n 
que cir:~la pOl' lc:s 0~ci~1as del ramo, haho saber a U. que c1ich~~ 
c~l11pallla no esta eX1I11lcla. par c?ntrato, dC'1 p~o de porte, sino 
solo para ~us rel11csas de estamptllas, que deben dirigirse clebida
mente certlflcarlas, COil arreglo al art. RQ del contrato vigen tc. 

Dios guarde {l U. 

G. Bnsomhrfo. 

NQ 10. 

Lima, 29 de abril de 1907. 

Senor jefe de Ia oficina de correos de .................................. . 

Haga a u. presente que, en cLll11plimiento del art. 418 del re-
_"'''''-..... ''U~.HtO del rHmn rlphp TTrl t',,;rl<lr< rIa r",a I",'; rr .. ~~~ -:-~_ .. ___ ..1._ 

I. 
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. fi " a despacha y las tornacrulas que· 
corrresProndencl~~I~~~~t~a ~/~d. mi~m6 o'-por'jefe deGidil11e~te 
~~~~~i~~~d~~~:\l0 pOl' el11~leados subalternos que carecen de per· 

sonerla para ella. 

Dios guarde a U. G TJasombrio. 

?\'.' 11. 

LimA, 11In}'0 ,ric 1907. 

Senor ad l11inistrador principal de cerreos. 

Pesqui"ar el contrabando de corresponclencia, poniend-,? pH;'a 
~C I d' i s que de cd{Tun modo COlluUZCclI1 

clIo en juego toclas as me Ie a 'I' tt":> d>be SCI: preocupa J 

, : 1 ." d t 'rarlo pOl' camp e 0, \: 
a. :-educlr 0, S1l10~ ~~s~lnal de I~s ad1l1inistraciones princ~pales y 
ClO

b
l1 cC?lls~anlte de Po del de sus depellrlencias, hasta las mas apar- ( 

su .pnnopa escom 
tad as. .: .' l' 110 pierde' hoy su-

Serrun prudente cfdculoaprOXllllatlvo, e rat 1- - d h 
'-. i::l • • , If' udes que se cometen en c ,\110 e , 

111a de cOllstderaCI?11 en . os ra cr' ;'ll"te si 11111chos emplea-' 
renta, y que podnanent::.rse :nn"b

l ~ir~~an ~on indiferencia a los 
dos, con· hOl1rosas excepclOne '., r·' l' i nOl'an
contrabandistas, pOl' pura neghgencm unas \ eces } po g 
cia de sus obligaciones otras. . . t"U Ta U 

La dire.:ci6n"de mi cargo estllua opOrtldlY ~lU~er1l1~l~e }sCobr~ 
cOllvenlentemente a los suba~ternos, aJe\ca. :tituecionde las pe-
ellos pesa para cautelar los mtereses e a In . t' 1'0 6sito 
nas que d~be aplicarse a sus d~fn~t~ador;:;cu~~: ;:r~i~enfes' dei 
acompaiio a1 presente una COPIa, e os 1 I r hacerles· dar cum
reglamen.to, ~~peranc1o. (j1~; sabra U. dar e: aueto de las mnlUls 
Plida apheaclOn, v advlrtlcndole que, e1 pro d'a debe ha-

" - t bando de correspon encI~ que se ll11pongall pOl' CO:1 ra 
eerse efectivo en estamplllas de fran1~eo. "da empiea.do ha-

Procediendo en este orden, en ta, orn:;.a, \:,l c . '1 un celoso 
b ' nplido su deber v el ramo vera satlsfecho, en ~ '. ' .. ' :, . 

ra cur .J" d' flaIra 
defensor de 'sns 'iotereses, acree or a su con < " • 

Dios guarde §i. U.'· 
.' ' 

G. Basomb:rio: . 
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TITULO III. 

VEL REGL~MENTO GENERAL VB CORREOS 

Dc los frrlllcics cn mntcriu de corrc()s J' rIc sus pcrJdS 

Art. 292. - Es prohibido, bajo pena rIc multa (j otra mayor, . 
conclucir correspolldencia epistolar, no siendo por los correas, 
exceptu'anclose unicamente la correspondeilcia ofieial del Gobicr-
110, las cartas de recomendaei6n no ccrradH!", 6 entre d os pueblos f> 
lugarcs entre los cualcs no 11,,),a correos cstahlecirlos. 

Art. 293. - Cuando aiguna persona tenga interes en condu
eil" corresponclcl1l:ia epif:tolnr. despues de puestas las estampillas 
seg(ln Sll peso, las harR inutilizar pOl' h administmciol1 y csta 
p011l1rii adcm{\s en eI sabre constancla cIe que esa eorresponden
cia es conclucida pOl' persona particular. 

Art. 296. - Los infractores de los artfculos anteriores pag-a
rci.n una multa a jl1icio del Arlministrarlor, no menor de t:lnco so-. 
les ni mayor de vciilte pOl' caua quince gram os de las cartas que 
conduzcan. 

Art. 355.-Los que falsifiqucn estampillas sera n puestos a 
disposicion del Jua competente, conio falsificadores de documcn
tos de,credito publico. 

Art. 356.-Los que borren los sellos 6 marca~ que se ponen 
para inutilizar las estampilIas, sufrir5.n una multa no menor de 
diez soles ni mayor de cil1cuenta, y arlem!u:; seran somctidos {l 

juicio, como dcfraudar.lores cIe las rcntas publicas. 
Art. 357.-SI que emplee estampilla ya usada a iriutilizada 

p.agara una I11ulta diez veces mayor del valor de la estampilla 
usada. . 

Art. 35S.-BI fUl1cionario publico Que incluya corresponden
~'ia sujeta a pago, en su cOlTt!sponclencia oficial libre, y no la en
treglle a la AclmilJistraci6n Principal de Correo:>, se Ie impondra 
una multa igl1al al 20 % del sueldo que disfruta; si reincide paga
nI. el doble y si vueive a l'ein~iclir se Ie suspenclera de su destino 
par cIos meses, corl cuyo objeto se dara parte al Ministerio, pOl' 
e1 conducto debido. 

Art. 359.-Los que introrlujeren dentro de los impresos Iibres 
de porte cartas 6 correspondencia sujeta a pago sufriran una 
mnlta igual at doble rIel \'alor de [os impresos consideraclos como 
correspond encia eSt:rita. 

i. 

;i 
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Art. 3GO.-Lo;;: Q'le Introduieren carta;;: 6 pli '!On;;: dentro de 
1l1~ jri1:I:-~"'S(ls lo) dl\(';-s·t')$ ol:jct(")S'~ snjetos .::~ rnenlYl n:l.::O. p:l)[nr.:~n 
como ;l1ulta una cantijarl igual al yalor de la C .rrespollclencJa 
considerac1a como escrita. 

Art. 361.-Tal11bien se impondra 111ultas pOl' contrahanrlo 
de cartas cn los denlns casos indieacl as CI1 estc rcgla mcnto. 

Art. 362,-8i se presume que alguna pieza de correspondencia 
cpistolar contiene bil1etes d~ banco' se.le. dan'! CUI'SO, incl.uyendola 
en sobre especial y con OfiClO al Ar1n:1111strac1or. (I.e c1est1l1o. p<~ra 
que e1 destinatario ]a abra en presencIH del Ac11111t1,!strac1or; Y sl.se 
encuentran billetes se Ie imponc1nl una 111111ta e[el ? (~'C .d:1 valorll~' 
c1uido. Las dos tercel'as partes de la 11lulta se dlvl(hran pOl' 1111; 

tad entre los Ac1ministrac1ores y ]a otra tcrcera se cOl1slderara 
entre los ingresos del Ramo. 

. Art. 363.-Cuando aparecieren en algu.n~ corresponr1e~lcia 
estampillas falsifieaclns 6 ya. usndas, el :\~!t;111llstra<l()1: de ~)l"1g~n 
separara la correspondencJa y let re1111tIra con ,<;>fiClO ~specJaI 
al Ac1ministrac1or de destino, este llamanl al dest1l1.atam? 1?ara 
entregarla n presencia de un E:::crihano 6 dc dos testIgos a falta 
de este, T Ie exiginl que la abra i,que Ie entrcgu~ el sobre T Ie. 1~1~
nificste b firma para conocer e1n0111bre y apelhc1o, e1 d0l111Cll.1O 
y demas circullstancias del remitentc. Si voluntariamcnte qUle
i'e entreaar la carta sc acompailara al pie del oficio y se ex
tendera ~l11a acta en' la cual conste todo 10 practicado; y fir
mada pOl' todos Ia devolveni, dando mas datos si los adquie
reo 

El Administrador pasan'i este expe,Iiente al Juez de 1" I.ns
tan.::ia para la prosecuci6n del jnicio, danc10 parte de 10 ocurndo 
al Director General. 

Los Administradores procedcrnn con cautela cn cstas diligen. 
cias preparatorias, para descubrir al yenladero c6mplice 6 autor 
de Ia falsificaci6n. 

Art. 364.-De t'odo c1elito 6 fraude en materia de correos, e' 
Director dara parte al Ministeri?, ~in perj uicio ,de dictar las 6rd~ 
nes convenientes para e1 descubr1l111ento del dehto y hacer efectI 
vas las multas. 

: 

------.-.-------~-- ------- - ----------.--
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REsOLucrON SUPRE:\f.\ DE 11 DE MA YO DE 1905. 

"Vista esta exposici6n de Ja Direeci6n General de Correos y 
Telcgm[os; 

Se reslleh'e: 

Aut()rJza~c1e pani. disponer que Jas multas que se impongan 
po r denu~1c.la de contrabando de correspondencia (1 otros clelitns 
en el serVlCIO postal, sean p.aga~l?s fntegramente en estampillas 
de franquco, Jas que deben 1I1utIllZarsc :'i presencia de Jo;; intcrcsa
<los C~l la ofieina de correos quc la origin<:; y que ci alJOll() del iJ() 

pOI' Clento de reglamento al denunciante, se \'erif1qlle en efecti\'o. 
con cargo n Producto de Estampillas. 

C011111111QllcsC y rcgistrcsc. 
Rubrica de ::3. E. 

Rfos. " 

Lima, ma.r~ 7 de 1907. 

Sefior administrador principal de con'eos de ...................... . 

. Conforme al a~tfcl1l0 323 dcl reglamento, el empleo de estal11-
pillas cortadas les hace perder S11 valor, d{lI1dose la con-espon
dencia como no franqueada. 

La Direcci6n tiene noticia de haberse recibido en la estafeta 
del ~uzco correspondcncia pnrteada con sign os de dos centavos 
parbd,os pOl' nlltad, y cO.mo esta . falta, que hada tiempo no se 
comeba, no debe pasar madvertlda, llama su atencion a fin de 
qpe trate de pesCJuisarla, circ~lando aletecto, entre sus dependen
ClaS, las prevenClOees, convel11entes. " 

Dios' gnarde a Lid. 

G. Baso111brio. 
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::-\" 13. 

Lima, mayo 7 rle 1907. 

Senor .-\dministraclor principal de correos dc ...................... ·· 

Omitiendo alcTunas ohcin<ts especificar ell los pliegos de ,.".j- . 
r:> • I . 1 I 

50S de giros. la forma en que rCl1llten. os fall( .os eorrespon.c len-
tes;1 estos, se ha de sen-ir Ud., en adelante. <:~l1dar de l'Onslgnar 
tales datos en clichos a\-isos, CtmfOl'IllC esta chspu('sto. 

Dios guarde a Ud. 
G. J)aso11lbrio. 

CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION 

Sohre telegraiia 

Limll, 15 de l11Clrzo de 1907. 

Seilor Emilio Guarini. 

Cuzco. 

Estimudo seilor: 

rIe tomado nota del contenido de su atenta de 2c1e! que cursa 
v recomendado a la Seccion de Lineas los puntos relatn:os ~I scr
;-icio telegnifico Lircay, a que U. ser~fierc. En ctlanto a ~a 111fo1'-
111acion que U. me p1'omete, con motlvo de sus,observaclOnes de 
viaje, sobre las Iineas telegra~c.as del Es~ado! CUl11p~el11e~xpresar
Ie que me sera m ny grato reclblrlas, tel11endo la eVldencIa de que 
elias. proceden de persona tan competente y estudlOsa como 

es Ud. 'J . 1 U . t Aprovecho esta oportunidad para suscn )Irtne c e . a-ren 0 y 
S. S. 

(Firmado).-Carlos Ferreyros. 
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La venia de estampillas 

Lima. 26 de marzo de 1907. 

Senor Gerente de: la Compaiifa Naeional de Recaudaci6n. 

Tengo la honra de partjeip~rr a U. que, por Suprema resoluci6n 
rle 13 del COl riente he sic10 c1esignado para reemplazar, interina
mente. en In Dircn:iIJn Gcnentl de Correos y Tclcgra/os, al sciior 
Capit{lll de Nav!o D. Carlos Fe:rn:yros, que ha sido llamada {\ In 
ccsnnti'n. . 

Al ClStlll1ir e:ste De:sp<lcho, f't que: <:1 Suprel11oG8biernosehaclig
nnr10 promoverme. comprometiendo por entero rni gratitllcl y 
obligc111c1o en 10 ahsoluto mi c1ecirlicla \'olulltad pnra eorrcspondcr 
{t tall h0l11'osn cOllfJ:lnza. cOJlcepltio de mi debe\' diriginllc {l Ud. 
para manife::;b:lrle cl firme prop6sito que abrigo de procl1rar, pOl' 

todos los medias posibJes, al incl emcnto de la Rentay garantizar
Ie, al misl110 tiempo. queen el cJespacho (If· mi cargo encontrclra. de 
maneI'll ineonclicional. cuantas faciJidac1es estime esa gerencia ne
cesaria~ pC! 1'8. perseguir, descubrir y castigar el contrabanc1o de 
correspondencia, en annonfa con las estipulaciones del yigentt: 
contrato. sobre expenclio de sign os de franqueo. 

C()n~mll'ro oportullo,haccr it U. prescnte, it lavez,quccstcUcs
paeho het observado que los produdos de la "cr.ta, de que tiene 
hasta ahora conocimiento, obtenic1o en los meses de enero y fcbre
ro pr()ximo pasarJo, no solamente no revel an el aumento natural 
correlativo del creciente desarrollo del servicio y del incremento 
comercial e industrial del pafs sino que acusan cifras inferiores a 
los procll1ctos rcnclic10s en Jos mcse~ similarcs del ana anterior. 

Alucjar <:onstaneiade ello. con el exclusivo fin de que esa c1ig
na ger!,!l1cia existe. una vez m{ls, el celo de SllS agentes. elcho tam
hien haecl' cOi1star,' con verdaclera complacencia, quc cI suscrito, 
en.su cadtctcr de Fise:al Contador. het teniclo oportunidad de·apre
ciaI' la prdercnte atencion y decidido empeiio que U. consagra a 
este nuevo ramo encomedado a la CompaiiJa querepresenta. asf 

~ como de sus buenos cleseos porque.el contrato responda aJ primor
dial objet.ivo que inspiro su celebracion y que no cesara en el de 
combatir y extirpar el contrabandodecorrespondencia. hartofrc
cuente,por dcsgracia; en las poblaciones del interior, con cuantio
so menoscabo de la rent a postal. 

Sirvase U. aeeptar, con este motivo, las seguridades demi par
ticular c1eferencia. 

Diosguarde {t U. 

(Firmado).-G. Basombrio. 

i· 

'. 

' .. 

, '. 
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Lin;a, 3 de abril de 1907. 

Senor Qerente de la Compania Nacional de Recauc1aci6n. 

S'rlrt. cOl1Yeniente se sirviesc U. (lispoller, si no 10 tiellc {l mal. 
e ue 'I~S i:irod uctos de la -.-enta de. es~al11 pillas I~os,t,a les s.ea n, ellt.l~c, 
Jad os {1 las Ad ministraclOlles pn~l~lpa1es d.e ~ 011 ~?S SIll ,I e b.a.1 clr 

~l premio; premio que serra deduc1do en la hqUldaclOn ele leiS enen, 
tas de esa Compania. ] 

He de estimarle su l'ontestaci6n a fin .de que en el cnso c.e que 
fuerede confol"mic1ac1, proceder (1 i111P:Utl1' /1 Ins depenclencIas de 
esta Direcci6n las instrllcciones correspOl1litcll tes. 

Dios guarde a D. 
(Fir11lado) .-G. 13nsom/Jrio. 

. Sobre una queja 

\ Lima, 5 de abril de 1907. 

Senor Represente de "The Peruyian Corporation". 

De orden del senor Ministro del Ramo me clirijo {l U~1.para 
1l1anifestarle que, siendo frecuentes y fUJ1~~das las queJas que 
, 'be de los procedimientos que, en el serVICIO, obsernlll los tele
~~'~fistas de i\loquco 'ua c Ilo. mirada COll agrado que fuescn tras-
kdado<s 'a otms oficinas. . 

Dios gnnrc1e {l Ue1. 

(Firmac1o) .-G. Basombrio. 
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lRestableciendo un servicio 

Lima, ('j de nhril de 1 GOT. 

Seiior A Ieahle c1el II. C Ol1ccj 0 Pro\' incial. 

IIunlgnync. 

Se ha rcciiJic10 su atcnto'ofirio de 12 de tJl<lrzo proximo p;\~a
do :\'~ 20, nl que 11n sCJ"Y.id () nrom p[\ n[l I' In solicit tiff pre St'll t n d a por 
los miembrns dellI. COllrcjo. cOl11erci::lI1tcs y mincros. piclicmlose 
rcsta blczca el conco scma ned que [uncio na bn nntcri ormcn te ii ]a 
eitJ(lacl de SHn 1\1 igucJ, a fin dc que la comullic<lci(lll sea Jl1{is r{i pi
dn, ~egurfl y dil'fiz l'GIl In Capit;t\ de];\ I{cp(d)lic<l. 

Aplnudicnc!o cI eclo de U. ~. Y eJ InudClbJe citsco e1e Ies yccinos 
dc esc import<1llte asiento mincral, pOl' cllc<JIl7.<lr tall 1cgiti1ll8 me
jom, 1.cngo eJ ngraclo de llH1l1ilCstar {t e. S. que COli cstn lIlisITJa 
fc(ha se ha dirigic10 cl Dcsj1nrhu de mi cargo {l In Ac1ministrDciCln 
principal (Ie Caj<ll1WrCa orc1cn{jndoleproponga 10 cOl1Ycnicntc pa
ra cI estabJccimicnto dcl aluc1icJo COITCO . 

Dios guarcJe a C. S. 

(Firmado).-G. Daso111hrio. 

Pidiendo fralllquicia telegraiica 

LimC/, 18 de nh61 de 1007. 

Sciior Dircctor de 1<1. BCl1cficcncia Publica. 

HlIanuco. 

EI cxpcclicntc inici8clo par n. s. rOil ofieio :\'! 1 DR fCC:1Cl 4· de 
r1ieicmbre del ana proximo pasm]o,solicitaIl(1ocx(;l1eraci(Jl} de ta
rifa {l los telegramCls de csa Institnei6n, lIn sida rcmitido {t cstc 
Dc!'p<lcllCl, pOl' ser de Sl1 resorte eonoeer f'1l ci. 

Siento manifestnr {t U. S. Cjue las condicioncs eC0no111icas del 
1110 impic1cll (l esta Direccion <lDO\"<11' aute cl SUDrcl11(](~(]hicrl1{) 
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la fr8.11quicia pc(1id<1, 10. cllal no esUi cOl1sicler<1c1o. para ln5 Socie
(bell';; ell' B;:'llc!i~'e!lCia ('11 cl rcg-Iamcnto y disposicioncs \'igcntcscn 
1:1. 111"1 terio., 

Dios g'nnnle ,1. F. S. 

(Fi l"111<1c1n) .-G. nns()I1lhrio. 

EI eQ['rCO y las compaiiiac de vaporcs 

Limfl, 1G rIc nhri/ rIc 1007. 

SCOOt" Agente de]a CompaiHa Ingksn (Ie ·V:lpores. 

Callao. 

Sc ha n:cibido su atcntaeolllunieacionclcaycr, dalHlo resj.ll1es
ta al oncio de cstc Despneho, fccha 10 del corrientc, relativo al rc
tardo que sufri6 cn sn desembnrqne la correspondenciaeondncic1a 
por d yapor "Victoria", proeeclente de Pana111~L . 

AUllque se sin'e U. [lsegurar queladel110raillC solocle un cuar
to de hora, debo manifcstar a U., en c()nf1r1l1<.lcion dc 10 que expu
!'lC ell mi anterior oficio, que csa c1cmora alcal17.0 {\ trcs 11Oras, co
mo 10 compruebcl c1 test.imonio fdwciente lIe los cl11pkn(los (Ie In 
Ac1ministracioll ell' Correos de Lin18 , qne ('spccialmcntc se trasJa
danm ;1. csc pncrto ]lara rccillir Ins rcspccti\'ns \"ali.i:ls, halJicndo 
pelll1tlllCcil1u cllos cSLJcr;llldolas ell d muelle, clesde las 7 a. n1. lJaE
ta las 10 n. Ill. 

Pc)r 10 c1cm{ls, la DirccciCln de 111i cargo cOllfia Cll que, anil11a
(10 e01110 se balla 1.1. de procnrar sicmpre cl c1cscmlJarql1c de Ia co
rrcsponc1encia ala brevec1ac1 posible, 110 han de repetirse, en acle
lnlltc, tales retarclos que reflu}"(:l1 <:11 perjuicio gcneral del p(tlllico. 

Dios gnarcle {i U. 

(Pirnwc1o),-G. BnsolJlfJrlo. 

l~n 

Limn, 11 rfc nl)J"il rIc 1 ~.07. 

Habicmlo Ileg-Llllu {i cOllo('i111icnto dc .('ste DC~]lacho que ~d,l!u
l10S l"olltnrl{)rl's de los Y"pores rle la C(Jl1J]l:lIJla l"l'cil)('J] \' COllrlll
c~n e()rrcsp()lIdclIci,\ qpt', iI Cillillla IJorH, clItrcg:JII :ll:lJrrlc-1 iCJs 11:1 1'

ll:'ulares, lw,go ])rcsc.nt( {~ ~J. quc, contr:n'inicnr]o ('stc prcKrrli
n:lcllLo .t.crnJlllantcs d!SPOS1ClOl1CS l'eglnll1cl1UJl'ias, sc 11<1ce llcn:S:I. 
J'l{) st:: Sll"\'<l II. pre\'l'lllr 10 ,."011 n: 11 it"ll lc P:I1'i[ !jlle Ir)s cl11plc:nr1os rl(: 
aborc1o se ahstellgall dc cuntinuar accptanc\o la.C()lTCSPolldcllcia 
que 110 les sea cntreg'ada por los clllpkmlos dc COITeus .\" Call los 
rcqllisitos l'slnhkcidos ]lar~l cl (,<lSO. -

Dios gU:lrdc {l IT. 

(Fi rl11nd ()).- G. Hnso111" riu. 

EI telegrafo a la Oroya 

LimCl, 17 de abri/ de 1807. 

Scnor Gcrcnte dc la E:l1prcsa c1el Fcrrocal'1'il Central. 

Dcsde :1 l1111es J 0 del prcscnte sc cncuentra interrU111pifla Ja If
IlCel telegmfica del Estado entrc Lima y Ja Oroya, Sill 4uC hasta 
este 11Jomento puec1a lwcerse sen'icio. La Acll11inistracic)\1 del 
C.cntJ:o Telcgrftflco de Lima ha dirigiclo a csa El11presa dos C01110-

llIcaClOnes al respecto, {l las cua1cs 110 ha obteniclo respl1csta al
gUlla. 

Como eseo irroga scrios pcrjuieios a1 Ramo de Telerrrafo" v al 
pid)lico; y tales illtcrrupciones \'iCnell Sl1ccc1ienc!osc con ~lll1cha-rrc
ctlcllcia, !lamo 101 atencion ele D., {\ fin de que se sinCl dictar las (!I'
delles del caso, no solo para salvaI' Ja sitllo.ci(Jl1 de hoy sino tHlll-
bien p<i.ra e\'itar que en 10 sllcesiyo pueda repetirsc. -

Dios guanle a Ucl. 

(Firmado) .-G. BasomiJrIo. 

'r 

I: 

,(; 
.;',. 

I 

.t~ 



- 192 -

Lima, 22 de nlJril de 1 U07. 

Sl.'tlOr C:;'cn:ntC' ell.' b EmprC''':1 clel,Ferrcl':1n-il Cl'lltral. 

~h' ~'" ~T:1t\) ;ll'II,,;ll";i l-. reeibn de "II ntlcio X.,- :2~ del :20 del 
acenal COIl el qnc nWllificsta que gnlll parte dc IflS il1tcITll]lciones 
qncsc yiel1el1 rcalizando Clllll1Cstra linca (t la Oroyn, tiCI1CI1 porC<ll1-
sa eOllcrctn, cn In nctualiela(l. cJ I!cchn de c~tnrsc colocfl11do Ilue
\-OS nislaclol-cs el1 bs lillcas de Estado; .\", por orig'cn g'ellcral, la 
circl1l1stalleia de qne cl ramo ell' tcJegr:tros 110 proporciolla los ma
tcriaIcs nccesnrins para los tritiJnjos dc reparnci(llJ, s('g(ln cst{t 
ohlic:ndn. 

'EI Dcspncho ele mi cnrgo 110 Jlcp:a (I cxplicar~e porque ('1 cmil
bio ell' nlg11110S aisl<lc1orcs ]1l1eele originar intelTupeioncs que elu
ran cinco (lias, 11eeho {t 1a \'enIae! qne lIO pl1celc tencr ningull<t 
cxplicaci(lI1 teenicn. 

Debo apro\'ecIwr l:! oportl1nid;Hl P,l!"[l hnccrlc pr('scnte que c1 
.Ide dc la SCCCi(lll de 1.llIcas me ha cOllltll1icaclo qne Cll dins pnsa
dos se ;lcen:-tJ ;'i ('sa Scccitlll till clllpk;ul() del Fcrrocnrril Central, 
para aSllntos riel sen-ieio. y que ;J! IJ1nnifcst:1 rIc quc In Direcei6n de 
TclcgTaCos tcnla cOl1ocill1icnto que CU:IIlc!n In line:t del fcrrocnrril 
~c intl'lTlll11pin, lwclnn uso ell' ]a linca del Estado cuned<.Jll<lo en 
elln los ap:1r:1tos ell' l'sa Empresa, el l'111p1c,Ic!o all1clido. l(:jos ell' 
ncp:ar tal hecho 10 conlirll1(), CXCllS;'lllc!olo COil l:ls11elTsic1nclespro
pias del sen"icio I\:tToyiarro. Crco que 110 l1l'ccsilo ('Olllcntnr cslc 
heeho para ((ne I'. pllcc1a formarsc cahal c(Jl1ccpto (lc la faIta que 
eI cncicrra" 

En l'l1nnto (I 1a l1egIig'cl1cia del Rnmo de mi cargo para pro
poreionnr oportunal1lente los materiales que se IH:cesitan para 
b, cOllsen"acion de su Iinca, eleho 1llflnifcstflrlc que es In primera 
noticia que tcngo a ese respecto y ilgTnclcceria que se sir\'iera U. 
c()ncrctar cllalquier rccIamo sobre c! particulaJ-, para adoptnr las 
mcc1ic1as eOI1\-enientes, pues estc Despacho csUi.' nnimac10 del pro
posito finne de 110 omitir esfuel"l.O algl1t1o para Iograr, por Stl par
tc, que In e0ll1unicnci6n se mantcnga ele continllO expedita. 

Dios guarde {t Ucl. 

G. BfJSOlllbrio. 

....:.. 193 -

EH scrvicio telegraiico de la Peruvian 

LimCl, 17 ele ~llJril de 1 ~j07. 

S<:'llOr C;ercnte de 1a I'<.:nlyian Corporation. 

Ciurlad. 

Dios guanle {t r(l. 
(Fi rmac1 0) .-G. LJ[,s()1JliJrJu. 

EI Congreso Postal de Roma 

Limn, lP de nIHil rle 1 ~)07. 

S6ior Gustayo de la Fucnte, Ddq;aclo del Perll ante d Congrcso 

Postal de l\.oma. 

Paris. 

Senor: 

Esta Direcei6n (Jenera1 se ha impuesto, con particular interes. 
_'''''''''b_'-_.': _:-l.~ ...... ~ ..... =~_ ... 1,..~",;, ~ .. , ..... r.Ll":"*"'rTY.ocor'\. Pncr-:Jl rlp "F)n.ll1~ cnmn f)e-
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lc~aJ() elL:! 1\:rLl, eOlll1cllSada ell !:ill il11portantc inf"orl11e (1<: fccha 37 
s~tiembrc l'lltimo. 

L:1 f,)rma rit;U1'l)SaI11Cntc precis:l comn ha sabido U. S. inter
lwctar las instn;-ccioncs q HC le fucl-on i mparticlas, asi como rcsglla r
dar los intcrest's del c,)r,-co pcruflilo antc esa il11portallte Conk
n.?11('ia,dcfcllt1i~'IH1() dcrc\.'11Os quc pl1t1icroll frac;\sar ante la i"llcrza 
de las l11ayoI"ias y jl1-c\-i-:IHln y s;l1n111Cl0 lltras clilicl1!tades qllc PlI
dicl-an ])1-csentan;:c ell \,\ yic1Cl ecoI16I11ic:\ (\e b Illstitllci6n porekc
to dc las ]-CCOnll[ls.-l1() sicl11pn.' snlllcbblcs C01110 F, S. 10 lTconoee, 
POl- la c1i\'cl-sirlm1 ric i:lten_'scs represcntilllos Cll la LOI1\'ClleiClll,-
11:111 c,)l11protllcti\1o yi\':lIllClltc la gratitlld de ]a Direccitlll genc-
1-<1l, 'iuc se sicntc IWllratl:\ ill rl'C()llocer lit briilalllc Ilg'lIraeiClI1 de 
F. ~. cn cl COIl!.!;l'eso de l\oll1a. 

L:l 1cctllra 'del ini")!'ll1c dc 1.:. ~., qllL' I;, Dil't.'Cl'i,-)11 lI:l IL'L'!l.l IllI
blir:ar el1 sa re\,i"trt. onchl "EI BDletin Po:-;t:tl }' Telcgr{tlico", per
mite espera!" [1un, (belD el sin.~Lllar acierto COI1 ([Ile In sahiclo cle
sCl11pcii.rt.r U. S, la l'l:prcs-:ntaci61l del F\:rll, mayore" y proficl1()s 
bcncficios el1 onkn (l l:ts me.ioras y rd'llrl11:ls 'Ill:': pllcdall illtrodu
cirse en e1 meCani31110 de la Institl1ei6n (1e correos, mediante las 
].1osteriores intorl11<'1ciol1CS que prol11ete U. S. cl1\'itll- y que este Des
paci10 cspcrrt. con vcnb(kro illtcrCs. 

Quiera U. S" 11l1cntras tanto, Hceptar cI rccollocimicntn Cj\le 
P01- 1111 organo Ie trlbuta 1a Direcc16n general de eorreos dd Pertl, 
de que <'1cabo de cncan!,nrmc interinanlente, c'i 1a \"C7, que las consi
l1cracioncs de particu\;tr :lpre.cio y cslim;! COil ql1C 111e sllscri\)o de 
l':. S, 111Uy atcnto y S. S. 

EI Director general de Corrcos, 

G. Basombrio, 

Ei sei"vicio teiefonico 

LiI1Jn, abri/ 27 de 19U7. 

Seilor Gerente de 1a })el"ll\'ian Telephone Company. 

Son inumerab1cs y reitermlas las quej<'1s Cjue Ilegan 6. esta Di
recci6n de Telcgrafos sahre e1 creciente mal 5('1'\'ic10 que preston 
las oficinns telef6nieas de la El11presa de Sll carg-o, y no ya solo de 
un modo pr1\'ado, sino Pllblicalllente, por los cliarios de la Capital 
y sus lJalnearios, ]1oclr6. U. Y('1" rlfa a elfa las contfnu8S protestas 
~l pt1b Jico (Ontra 1.1na SituHCioll que no tiene porque ('xistir, y que 
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perjmli,:a. tanto 111flS los inter('ses cle Icl polJl,l(:illll por tmt;-tr<;(' dc 
tll~l Se1"\'I('1O que Col cIe granc1(si111a importnneirt. Y 'de ncecsir'la;1 ill-
r lsp ensabic. -' 

La jJrimera. c(lici611 c1e "La ·Prcllsa" de hoy rcn-istra lJI1;-t l111C-
\'[1 Y O"ra YC c t I . 1 I - '" ( < 

., -, ,.., c_ JU<::J,a can ra a Scnc( ac del persollal que sin-e la nfici-
l;<lUccn~lal c1el Callao, que debe l11erecer la m{lsprefercntcatenci(1Il 
(C " H fill de ponerlc remec1io en c1 c1i<1. 
Em E,!,Ills~cctor ~le Telef:)11Os p(ll)li~os ha hcc110 ya prcscnte ft c>'a 

~ pI csn, en vnnns ocnslOllcS, 10 Il1ISmo que aeabo- rle manircstal" 

t
Slll q.l~e por c~o Ole hn.ran <'1c1optnc1o, altll, Ins pro\'ir1cllCi<ts fJUC h si: 
llHCI(l1l rCf/t1lerc.. ' . 

] !~11 111crito de In eXptlC5to, y rle conformir1nd con los nriiClJlos 
Y 24, dcl rcrrh me·'ll t () (', . -, I 1 '1' l'f ' 

,'-, ,. ,.., < • ]Cllf.:ld (e e c onos \'1,1.!f.:lltc, sc hit de ,:1'1"-
\ II \J dll'l'lr I'ls 111"(11 1'1' I ,'.. .. 
" , . " .,' ,. ~ c.' s que Sll JLt~11 cnterlC! Ie o,ll.ller:l. ('11 fJrr/c:11 
,l I.l lll'.ll; e01llpl~ta rcfort1w del serncio teleful:ieo de la CapilnJ \. 
po bl a~lO~les ;'ccmas; ,espern nelo q lie no ser{t nCl'Csa ri 0 ni 1"(']1c ti"r 
~~tas 1I:0IcnslO.!!e~, :11 Il111CIJO menos la aplicaciiin de la St1preJ1l~l 
1
1
uo;:1),lt

l
l.:[loll (h: (de fehrcl"O ele 1 DO:!, HlIlpliatoria del I\(:"I<tl11cJ1to 

(e cconos. n ' 

Dios gl1nn)c [t ·Crl. 
C. B[l.'; 01l1/; rio. 

EI telefono de Hua.raz a Huanuco 

LimCl,27 de 111<'7rzO rlc 1rJ07. 

Scoot' I'rcrecto del dcpartnmcl·lto de Hufinllco, 

I~cfiricnd()l1le (l511 ntcnta nota :\" 21~ de H <lci 11les CI1 Cllrsn 
rc1aclOllac~a con I~l c()llstrllcci611 de 1a linea cIe Hllanlz (l IIl1fillt1~(J' 
cI~!)o _111.aI11festar a U. ~:, CJue la Direecion ric 111i car,"O pro\'cct() ai 
plllJCI]J1O 1[1.constn~cclOn de esta linea partiencJo si7nuIUil;C<lI11Cn
tc los trabilJos de Hllarflz}, Hu6.nuco· pero liov tcniencloellCl1CI1-
1[1 que gran partc ,dcl material se el;cuentra ~depositnr1o cn San 
l\::_I-COS, .r CJt1,~ .segull datos sU111inistrac1os. por cl Inspector de Te-
C~l afo: D. \\- J!rlrI~)ro BfJtetano, Ic-L traslacloD cle cste I11ntcri[t1 ill1-

portar'l ;111 a, ~alltJc1acl cuantioslsil11<L, creo quc es mils eeol1()l11ico, 
CI11Ie In Seeclon por cOllstruir, de HU[lIHlCO 6. Llata, no comicl1se 
( e aq lIel pun to smo de este. 

~on cl ol~jcto; pues, de adoptar una rcsoll1cion final al res pee
to) :. eontando eon el rcco111cnclrt.ble cntusiasl110 y ce10 .qM.I!, yicnc 

.. ' 

T:, 

J:i 



t" 5e cli fY l1c sl1ministrar rs. c]cspkgan<1o. Csti!110.COIWClli,ente.C!nc::-'. b 

Ii CSlC c1cspacho los slglllcntcs J<ltOS. 

. t· II;' '0 Y Llata .pasal1· 
1 (! - Ln clistancia que eXIs~c el

1
1 1: tl'lI~~,~ l)osiblc teniendo. 

\ . t'l n fl nro::om:u a C01110 .- c • , 1 ' 
do pOl' , guaJ1llro. Y.' '1'1:''-' ." )or los caJlJinos rca cs 0 por 
sc Cll clIcnta qtlc la lInca (l )CI ,1.11 ,I 
. 1 I 1 c tIC c::ost'111' los lug-arcs J11fis po ) alaS I . ~: '.: . 1 ... San ).[ar· 

::;< _ C:1I1tidacl tutnl c1d mntenal ex.stenle IO~ en . 

cos; 1 contar cntre . 1 tc.)t;d dc 110Stcs COil qnc sc puce a ' 3') - CnntHlac 
II 11{1lll1Cl1 Y LIn tn; . . . ·tl"15 )OrlC dc 111:1 te-

I · .)l" 'tnler'llc pala ,. I 
-j.'-' - Lo q tiL' SC Cll )I a 1)(' '1'\ t- . S-l1l :\ 1'\ rco;;' Y pOl' 

I I - .. I 1'1 t '1 \" L' n t rc ,:1,1 \ ~, .' . ,,' . 
rial cntrc l1<.lIlUC\l:-,,' '.~ . 1'" ":11' en cs:ts CIl'L'UIlScnp· 
{d linlO, Ius jorllalcs quc sc ;\U)SlllJlI )1,1 Jl.l,:,' 

cjones. . , 1 '. rero can 
" ~~ ]·u 1 sl11rini<;trar (I In DirccClOn (C 1111 cn '" , 1 
SI CS. se c 1",1 a. • "'11' I . (1'ltCIS (I-lie tlCj'o cnU111era( 05. 

I I · ,I' 5("1 I)OS! ) ( os ,. . . I 1:1 hrcYl'C:I( qllc c . '. '. , ' ... .' S la "-ralillltl ck 1111 (CSJl[l· 
h~lbr{\ liS. comproJllcttdo, UIl,l \ ~z ,!11,'.t.

c

; so1J~'e cl lllOrlO como debc 
'110 \' podr(l ac1optal'se una 1101111« 11)<1 ~ trat'l 
f\l:Y~i'S~ {l cabo b constrnccillll ck la l\l1e<1. de qlle Sc < <. 

Dios gl1ardc (1 US. 
O. BflS011lbrfn. 

EI COi'I'eo en Chachapoyas. 

Limn, ahriJ 1 ,! de lrJOI. 

1 1 Cl "!)"!'Ullllcnto dc :\111:17.0 11 ;lS. 
S6](11' P rcfcd 0 (c ~" 

Chachapoyas. 

1 
. . tc oficio [II Admillistrnc10r de ese 

En 1a fccha clirijo e slgl1len 
clistrito postnl: _ .. 

. . ,I atribuei6J1 que Ic eonherc cll1ll'ISO 
"En conloJ'lllldnc1 CO!l a <nto O'cnern1 del ra1110, procecla Ucl. 

Sf) cle1 articulo 1.08 c1el rCtJa!111~ . '"'to.;'1 rcsol\'er bs clificnltades 
, l' i' 'ero a11C \"C\)1 111lcn ," ,. 1 en c1 (HI, )<1Jo se\ '_. " lnc1 y Balzas, a i111 e c qnc se 

~ _____ ~__dcLseL\.jciQ~.s1c_ pg~S~i!~"---~l~tl~~sa CI t1L, • 
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i' g-a Ull sen'lelO perfectamellte l'egular y seguro, dando Cllcnta 
de las J11ec1iclas que adopt..: y clecJinanclo este lJespaclw, en Cel., 
toda respollsabilidad al respecto; supuesto que en YCZ de percleI' 
tiempo en formular eOl1sultas illoficiosas c injustifiearlas. ha rIe. 
hido, cle hecho, salvaI' las clifieultadcs ex.istentes;' quc Gel. llIejor 
gue este Despacho, debra aprecia I' en toela su maglli tud". . 

~( Q1?e trascri.bo {l US. para su ;:o~1Ocimiento en P:spucstn (i su 
apn:cwble (JfielO de 15 ele marzo ultImo, Cjue ha IllcrcCld() tocla mi 
" cnei(m. 

Dios guarcle {I US.· 
C. IJflsomlJrlo. 

Limn, nhri/ 1.'1 ric 1 [JOI. 

Senor Prefecto del departamento de Aneaehs. 

Huar{lZ. 

EI inspector Alvaro que ha estado a carRO del campamento 
de eOl)strucci6n de Ja Ifnea de Reeuay ft Cnjatambo. me dice ell 
otieio de 2 del que cursa, yentre atras cosas. 10 CJue trascribo {l 
continuaeion, a fin de que US. se sin-a informarmc al respecto: 

.. La ullica causa del atrazo y paraliz:lci6n del trahnjo. es In 
resistencia de las comunidades (1 eondueir los palos. los que con· 
duciclos desde el callej6n, fneron depositac]os cn Aco, clos leg-uas 
antes de Recuay yen este llltimo punta. Por estos lugnres y has· 
ta Chiquial1 110 hai palos. Tanto el senor l'rcfeeto como cl Go· 
ernaclor creyeron faeilla traslacion, este enc~lrg-Hc1o del regula. 
me ma ni festr) , ta J11 hiell, de q 1.1e I) 0 COIlVetlla haced n. porq HC ;) pc
sar del cuidaclo se han roballo c10s 6 trcs parDS. Aqul hay mucha 
eseasez de lena. La gente en el regulo de palos trabaj6 al princi· 
pia, reeilJiendo veinte centavos POI- palo, pcro ahora se Ic ba au· 
mcntaclo el doble, y ii mayor distancia, m{ls; pero sin embar'go, 
las eomunidades quieren se les abone jornal y \'ienen pocos hom
bres. Como tampoco mue\'en el clcm{ls material, estoy oCl1pftn, 
dome de sn traslaci6n, a vcr si pucdo haeerlo eOIl todo el cle 1<e· 
cuay mien tras trasladan los palos. La gel1 te het qucclad 0 recll1ei
da a un reparac10r y un peon sl1primienc1o al ayuc1ante de repara
dol', arricros y peones. Con solo In gente que tengo me propon
go mover el material eon el fin de hacer economlas que compen
sen los ga~tos que se estan hacienda". 

Dios gum'de ft US. 
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Movimiento del personal 

Nombramicntos dc con-cos ell los 111CSCS dc lIlarzo T Abril dc 190 I 

. . 1 1· l' Cllel1t'ls atrasarlas A1l1<l1l1lCnSC dc la cO.l1lision hqUIC;1( ora l C , , 

'1 R bellSE·'To-'\Cr UllTe. , 1- E 'l'~T) 
acon I:.' ."'" ','"' .' " 'll'Hlanc,ulc;1 rOlla ~11111"L. ;~cl1111I1lst1-adl)r Sllb-PI1t1Cl]l,1 (C 1 

de Vcla.rdc. 1 - . t -. ," 1 l)ril1cipal de l'lfno, {l don lnter\'cntol- ck la He 11111l1S 1,IClOl 

Manuel M. Romero_ h·' I :\1'ixi1110 Berenc1sohn Dolberg R ~ tor de ;'vIenocuc 0 a eon - <, 1 I' Va-
e ... ep , '1 1 T ""\10 .'1~vlc\1o-:l1eho a (on JUtS , Y postrcn del fcrrocarn (e rtl.ll <. 

Jlc. Rece tor cle Chacapalpa a (lon Exeq':lic1 Z,:p~lt_e~-o. 
R ,~t - r1, 1\10rococha a don FrmKlsco Cel\,el c. 
:\.

ece
1, 01 e 1 , 1 -, C -iccld'l Ba ldeoll. 

1\uxili;] r de La Oro,Ya a (cl°n'L' 71 ,< don Em:lio HolguIn y 
ATudantes ?e apartaclos e 111101, a 

don Cesar Manluz. . ' ) , 110 lJnch. 
Receptor de Combapata a don Romu:;.~ < 

Id . de Ellsenada fL don ;'da~1Ud, ':31 ,es. _ _ 
I cl' de la Merced n don Bel:Jal1.1ll1 S~ul'elelta. 

· . 1 Bellsar-lo Mlran( a. Id. de Ocongate a ( on '. c :, ., 

Il de TlIimo a dona Agustl11a G1 ellla~los. 
Id
c

. 1 Chibav fL don Victor Ch. Gonzalez. 
· ( e - T I) les 

Iel de Celene! In c1 don - ose era, 'G' I 
· I' '1 D::ll1iel V Lopez ;Tel vez_ \dministrac1or de Huancave lca u (on "1 . Gt'illermo Ba-

. Id .- Ttelcrrrafosacoll .1.' Director g-::ncra L <: COl teos.) 1 c~.;. .. 10hro ofici'll P a don 
' fi '1' t'ulor a don iV ax. hUH. , 'I . 

8011:bno, lsca CO.ll C fi ,·,'1 ,)<" (l clon Manuel Eduarc10 .n.l?qu~, 
Alejandro Tum:)cl,_ a Clel '~i\r I .i\Iejh jere de]a. C01111SlO11 h. 
Examinador y hqurc1ac1or a ld 19uf tele~l:afos a clon Cesar Bra
o,nidadora de cuentas atra_~a C;S c e ) ('el~to I~ey, olicial de par
,:0, auxilia~- de la ~ontac~il1a a

1 
(~n lI~l:t1l1ez alnanuense {t don 

tes y arc\l1vero a don l' anue.. " den Pel';yo Eleazar Herbo
Santiago Rossi, condlu ctor_detca.J~~~l e~ Car(T; de interinos_ 

Toclos estos 110m )ranllen as c co 

zoo Rece tor de la Estrella it clan Ab~l ~on~es_ 
ld p de Urubamba a clan LtlIs "alcareel. 

"1' - 1 C lU a don Cesar Hurtado. 
Auxl la1 C e dsn, e,., J ~ del Carmen S{\l1chez. Receptor de Ll<l111a a (, on osc ,. 
·~uxI·liar de Puna a clan Nic~nor clda I'lva. 
no.. c cl F'l G rra 
Auxiliat- de Paita a on e, IX .. ue . 1 1 Cruz. 
Receptor de Bambamarca a clan Juan A, (e a 
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Administrador dc Sicnanl {I don H ol~orato Alatriste ;. del 
CllZCO a d(m Jose" :-darla Becerra. 

Ac1ll1inistrador de puerto cleSupea cion Pedro Orrneiio. 
Receptor rle Quilca a don Carlos ;'I. Snla7.ar. 
Ao.dministrac!or de Santa Ana a don Eustaquio Snntistcban. 
Receptorcs de Sullana y ;\'lorrop(ln a don Luis Otoya y don Arturo Aguirre: . 

A .. dmillistrador del Cerro de Pas~o a don Se\-ero L. :\.fc\\-ta. 
iel. . de L<11l1pa y Puno ii clcm Francisco Torres. 

Receptor de l\1nclw}' cI don Feclcl-ico. 

\ .• Vul11bramientos de telcrrrn[os cn los mcses de marzo ." nbril riel 
lJrcsclILe fino. 

Receptor de la oficina telcgrftfica de Trujillo {t dOll Augusto Bet rraZ(l. 

Jefe de !a oficina de Chaehapoyas al de la de Supe don Jose 
Gal11onal. en reel11plnzo ell' (-stc al telegrafista de Lima don Cesar 
Vernaza y en la vacClnte que este deja a don Francisco cle d'Angelo. 

Telegrafista ell' Puehlo Parclo <11 de San RamfJn don Froil£ll1 
'\Ionterc~ y en su recl11pla7.o £t dOi'ia j\Iarfil Teresa Velarde_ 

Ayuclante elc la oflcina ell' Cerro de Pasco (l clon Enrique Meden)s. 

Reparnclor de la linea en construcci6n de Recua)' {t C<ljatall1_ 
ho ti don Juan Campos. 

TelegTClfistn rle la Oroya ill Jere ele 'In clel Cerro cle Pasco don 
Elentcrio Carbajal, jefe del Cerro al tele;Sl"afista de Lima, clon 
Ricardo Cruzat, en reCl11pl(110 de cste al telegrafista de Yangf.lS 
don M oi:;:cs AClI iia, y pa ret recm plazar al u \.tim 0 {\ clan Mig-lIcl VernHzH. 

Telegraflstas de Ayacllcho <1 clan PecIro L6pez Durand y D. 
Manuel R. Castro. 

Ayuc1ante de Ia lfnea de tIuaraz a HufLnuco a don Teodol1li 
1"0 Viflanueva. 

Teiegrallsta ell' Yanaoca il dona Lastenia Barretu. 
Inspector de telCfonos a don RogeJio Beltr{ln. 
Telegrafista de Tina, Tumbes <1 clon Rufino Pachas. 
Reparadorcs del hilo cle Huancayo a Ayacucho a don Nico-

l~i8 Castro, don Pablo Segura y don Hector Segura. 
Ayudante de Tumbes it don Ecluardo NobJecilla. 
Reparaclol" de Chachapoyas a don Emilio Alva, 
J efe de San Ramon clan Jose Londona, 

;:-

" 

'. 

L ' 
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l'r(.fc:::nl· de tc1c:':'T:1f1:1 en S:lnto 1'0111;1::: de .\quino it dOll Ber· 
n:lrdo C . .\l:1rino .. 

. -\nldante de L:l Oro\'a don .\Ianuel BernaJes y de Pacasma· 
YO c1(;n Carlos Y:UQ"3S. - -

- AYllc1ante del C~~I11pallleI1to de Htlaraz ii Hl1(U"nlCO don Jorge 
Eatoll. 

Jcfe de la oilcin<l Caiiete (~()ll Cesar Vernaza y de Stipe elona 
F.osario Alvnrez. 

Ayuc1ante del campamento de Reenay {l Cajatambo it dOli 

Aurelio :-.roreno y jefc de Ia oficina Cclwcchan ,i clon Juan G. 
Fcrn(\ndez. 

Aync1ante (Ie H ua ncayo {l Ay Hench" (1 <1011 En riq lie (~{tln~7.. 
Reparac10r ell' l'ati\·ilca il don Pedro S. Cespedes. 
Repawclor de Yangas don .\IaIlUc1 Ah-an:z. 
Jefe de la oficina de Celenc1iI1 al aYl1dante de Cajamarea don 

Da\'ir1 C. Dilvila, ell reel11plazo de cste al ayndantc de Cas1l1a 
don D;1\'id 7;;1\' :dl'ta, Y l'l1 S\1 \':lC:\11 te n I tc1cgrn Ilsta de n:le nlS 
clon Pcdl'o Lara. que cs reemplazac10 por don'Cesar CamillO. 

Reparador de Huariaea don Sixto Mosea. 
InspectoJ' de telCfonos don Alberto Torres Pomes yen su 

reemplazo dbn .\Ianuel Luna Peralta. 
Reparador de Leill1ebamba ;1 don Lizanl0 Hurtado. 
Tete de Casitas a don Eduardo Nohlecilla. 
:\.dl11inistraclor del rlistrito telegrflfico de JU11111 <11 jefe de Ia 

oficina de Huanueo don Geronimo Aste y en su remplazo al de 
Huaneayo don :i\lelquiades Arteaga, yen lugar de este al telegra. 
fista clon Leonidas del Valle. 

Ayudante del nueyo c1istrito de Chachapoyas al jere de Sal· 
zas don Alfredo Revorec1o y en su lugar al telegraf1sta don Cesar 
?\:. P. Valderrama. 

Telegra6sta de Scl11 :i\Iarcos fi don Ac1albcrto %amorano y 
n:pm'ador ii dOll Tomas i\Iendez. 

-----------------------~~~--~~-----,-------
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DE CORREOS Y TEI.J~(~I<;\F()S DEL PEldr 

OORREOS Y TELEGRAFOS 

Cronica bimestral 

La Iillea telegrafi"a en construccion hacia el norte, ha seguido 
su avance en c1irecci6n 2. Moyobamha donde se espera lIegue i)a
H1 los pr6ximcs (lias del Hniversario patrio. En toc1as partes por 
domlc ha ido pas<llldo, conforme al trazo senaJado, se la ha reci
hic10 con notable entl1siasmo por parte del comercio, ,"ccinos y 
Hutoridac1es de los 111gan:s favorccidos con esta il11portantc me
jora. 
. Para iniciar los trabajos en esta misma linea particnclo ele 
Y 11 rimagu<l s hacia Ivloyo hamba, ha llegac1 0 ya a Iql1itos, r1irec
tamcnte' de Alemania, el material pedido can tal fin; y con cI ob
jeto de sen"ir las estaeiones tclegraficas impuestas pOl' el a\"ance 
'de la lfnefl, se han creado bs c,ficinas de Rioja y :\Iolino-Pampa. 

. En el departamento de Aneachs siguese, tam bien COI1 acti\·j
___ ,,,,;gj_;tfb,_.dad, eltrabajo de las line as de Recua:y ,i Cajatambo Y c1 de Ia 
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do al efedo los oficinas de Huari, Chaeas, ChaYl11, Chiquian y 
San Luis. 

La linea de Casma al puerto ha sido construfc1a, asf mismo, 
cre{tndose al e:fecto la oficina respectiYa. 

POl' sllpremoc1ecl'eto de 17 dejunio ultimo, se aprob6 el pre
supnesto para la prolongaci6n de la linea ,Ie Canta al Cerro de 
Pasco. . 

Asi llliS1110, POt- resolucion supl"et1w de 23 de mayo, se mancln 
tcnder cl hilo telcg-r:d1co dc San Marcos ti Pomabamba, pasHnclo 
~or Huari, en el departamento de Ancachs. 

La Direccion General de Con-eos ha tomac1o cOllocimiento 
de los arreglos suscritos en el Congreso Postal de Roma, y aclhe
ridose a los que se refieren a la Convencion principal, cambio de 
encomiendas internacionales y de giros postales; rcservimdose 
hacerlo con los acuerdos relati\"o'" n certificarlos afectos a reem
bolso, libretas de idcnticlacl y abon0 a suscricioncs de peri6c1icos 
y publicacioncs en general, para cuanclo estos servicios, 110 es
tablecidos aim en el correo nacional, plledcln introc1t1cirse en Stl 
organizacion. .. . 

La refonna' sustancial hecha pOl' el Congreso de Roma en el 
anmento en E gramos de Ia tlnidad de peso de In earta sem:il1a 
y rebaja en la sobre-tasa pOl' pes.o excedente de 20 gramos, 1m 
:"ido reservada pOl' parte de la Direccion General, por cuanto el 
estado economico de la renta no pennite afrontar la situRcion que 
necesariamente tendrfa que crear la reformR. 

Las demas modificaciones introducic1as en los cOllvenios de 
los que el Peru es signatario, pertenecen al orden de los detalles, 
y ~lIas seran conocidas a medida que vaya haciendose In publi
caci6n de dichos acuerclos en numeros stlcesivos eel Boletfn, j 
partir del presente, en que corre inserta la Convencion Principal. 
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. EI dla demaiianal 9 dejulio.sciniciara cl nucvo servicio 
aJustado CO? Inglaterra, para eI cambio de encomiclldas IJostales 
entre ese pais y eI Peru. 

Adelant~ndo el p.lazo reglamentario, se ha enviado estc ailo 
-:-COI;lO se hlzo tal11l)1(~n ~I an teri 01'-1:1 eucn ta general de correos 
J. telcgr.afos, con-csponcllcntc {l 1906, al 'frl'IJunaJ mayor para su )llzgamlcn to. 

. En 17 del presentc junio fuer')11 enviados al Ministerio de Ha
cienda, por organo del despacho stlperior del Ramo, los proyec
tos c1e. presupu~sto .de correos y telegrafos por 1908, tanto en 
sm, pllegos ord1l1anos como en los extraordinarios. 

RESOLUCIONES SUPREMAS 

Abono a un visitador 

Lima, mayo '2 de 1.907. 

Vistos eI oficio y pl::.ll~iJla de gastos que pasa {l Ia Direccion 
Gener~1 de Co~reos el vlsltad?~ del Ramo en los departamentos 
de ]U.11IP y Huanuc.o, d~:>n EmIlI? Rodrfguez Larrafn, con motivo 
del ;:JaJe extraordll1ano pracbcado pOl' este fUllcionario entre 
Huannco y el Cerro de Pasco, a que dicho oficio sc refiere; 
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Se resueh-e: 

Apruebase la planilJa de gastos que pres.enta e1. Yisitad~r 
llombrado, ascer:clente :i la suma de doce lIb ra.s , slete sole~. 
ochenta ceiltaYOs' Y autorlzase el pago pOl' 1<.1 CrlJa Genera! de 
COlTec)s y Telegr~fos, con aplicacion a la partIda N'.' 7.2 del phego 
extraorcfinario~ de Gobierno del presnpnesto general Ylgente. 

Registrese. 

'R t1 brico. de S. E. 

YEL.\lUlE. 

Nueva oficina telegrafica 

EXC1110. selioI': 

Debiemb !legar pl'oximamente:i ;\Iolinopampa la linea t.e
lec:rafiea qne actno.lmente se cOllstruye ~n.tre Chachppoyas y ~,10. 
y2ibamba se hace nccesario crear unFl onC1l1a telegrafica en c11Cho 
iugar, con la siguiente dotaci6n de empleados: 

U 11 telegra fista. 0.1 mes .................................... . 
Un repa rad 01', a 1 mes ...................................... . 
Pn conduetor. ................................................. . 

$ 125.00 
RO.OO 
10.00; 

puc1ienclo aplicars~ dichos gast<?s (l !a par~ic1~ ~\) Hi£) del prcstl
puesto general, ph.ego extraor.dl11an? :1e :01)I~1;1O .. ,." ," >. 

. En COllsecnenCH1, me pen111to SOhClbll de"\ E. 1,1 ('I (,;,lelon de Ll 
oficina a que me refiero. 

Lima, 3 de nwyo de 1907. 

E. S. 

G. B[1somlJrlo. 
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Limn, 111[11"0 2 de 1.907. 

Vista la antericir exposicion; 

. Se resue1\-e: 

Crease la oficina telegr{lfica de .:Ylolinopampa, en 1ft llnea ele 
Chachapoyas {l Moyobamba, con Ia siguiente dotaei6n de Cll1-
pleados: U11 jefe de oficina teiegrafista, almes, docc libras, cinco 
soles; un reparac1or, al mes oeho lihras; un conductor, al mes 
una lihra; clchicmlo aplicarse cl gastn que dell1andc el s{)steni
mien to ric csta oficina {l la partida :-\" lGG del pjiefrO extrHorrli
nal'io de Gobicrno, y tenerse presentc para cuando b se formule <::1 
presupuesto para. el ano proximo. 

Comunfquese y regfstrese. 

l{(lbrica de S. E, 

VEL.UWE. 

Un reparador mas 

Lima, 111ayo 2 de 1907. 

Vista la anterior exposici6n dc In Direcci6n General dc Co
l~rcos y Tclegrafns: 

Sc rcs11el \'C: 

Crease Ulla nueya plaza de reparador ell la ofieina de Hllaniz 
para atender a la conservaci6n de la nueva linea construfcla en
tre 1-I1.laniz y San Marcos, con el haber mensnal de enatro libras, 
cineo sales, egreso que se cargara a la partida N" 165 del pJiego 
cxtraordinario de telegrafos; c1ebiel1(lo tencrse presentc para ser 
considerada en el presnpuesto gencral del al10 proximo; y n6m
brasc para ocnpar c1icha plaza al rcparmlor don Guillermo Ca
rrion. 

Regfstrese. 

R6brica de S. E. 
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Telegrafista en Chiclayo 

Lima, mayo 2 de 1907. 

Yistn cst a exposici6n de 1a Direcei(JIl General de Correos y 
Telegrafos; 

La plaza de telegrafista ayudante en la oficina. de Chiclay,o, 
que ha ,-enido sustentalldosc por cfccto de la suprema resoluclOll 
de 11 de mayo de 1905, seguidl fUllcionLlnclo durante el ejercicio 
del ~dual Presupuesto; debiendo aplicarse el haber que desde 
enero del cOlTiente ano corresponde a dieha plaza a las ee.o11o
mlas que deja la partida KG 191~ del pre~upuest() general Y1gen
te, y tellel-se presente esta rcsoluc16n al formular el proyect» ell' 
presupuesto para 1908. 

Regfstrese. 

Rubriea de S. E. 

VEL\HDE. 

Honorarios 

LimB, mayo 2 de 1907. 

Vista esta eXfJosiciol1 rie la Direcci6n General de Correos y 
Telegrafos; . 

Se resuelve: 

Autorfzasela para que mande pagar al abogado de 1a RentB: 
en Chiclayo, elon Bartolomc Leon, la SU111a de c1iez libras, oro, que 
Ie cOiTesponde por sns honorarios deveng-aclos en e1 semestre 
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de 14 de odubre de 1906 a 14 de abril (leI presente ano, ,con car
go 3 las cuentas que se expresa. 

Regfstrese. 

Rubrica de S. E. 

Reintegro 

VELARDE. 

Lil11fl, l1Wyo 2 ric 1907. 

Vista esta exposicion de la Direcci6n General de Correos y 
Telegrafos; 

Se resuehc: 

Autorlzasela para que, can cargo a la partida N.o 72 del plie
go cxtraordinario dc Correos del presupuesto general yigente, 
abone al ex-expended or de estampillas en Moquegua, D. Augusto 
~\'linu"to, la suma de c10s libras cinco soles veinte centavos, impor
te dc los gastos de escritura y c1emas que cste recIama par el con
trato que firm6 en setiembre ultimo para expendio de signos de 
franqueo par dos anos forzos')s, y que ha quedado sin Iugar por 
efccto de la suprema rcsoluci6n de 15 de noviemhre de 1906, que 
concede cl expendio en toda la Repuhlica it la Campania Nacional 
de I{ccaudaci(ll1. 

Regfstrese. 

Ruhrica de S. E. 

VELARDE. 
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Receptoria trasladada 

Lima, llwTo 2 de 1!)(}/. 

Yista esta exposiei611 de la Direeei(nl Gel!eral c:c Corrco.s >. T:~ 
lenTafos, Y el ofielo de eOllsulta quc acompana, elc 1n Acl1111l11str,1 

eign Principal del Cuzeo; 

Se reslld \"\': 

Trasl'idase la receptorfa de con'eos de Pasto Grande,;Ie dicha 
. . ~. ':, ~ 1'1 hacienda dcnol11inada "IpaI"; y nombrase 

Ad l111l1.1stl a<.:JOn , ~l' .," t /' D i\[ Tcs{is Luna, en rccJll]lIa-
p:lra ~Jcrccr.c1 c[l!gn (Ic llCCP Or·l .. ' '. 

20 de D. J osc D. \ aler. 

Registrese. 

Riib;'iea ck S. E. 

VELAHDE. 

Un nombramiento 

Limn, l1lf11'O :l de 1907, 

\. ' ., ,', 1 r1' cstc expcdicnte que c1 receptor n(!-h(~110rel1l, 
.' p<ll celel1C 0 e ,; 1 Cl lib'Ullbilla en d chstnto pos· 

l101n11br~dbo p,ar:1 ~ ~~1~~;1~(~ ~Tal~~~I~el[:, csta il~1pcdiclo dc clesem. 
ta (e.~ anea:,) . . .' I' "cz aobernador dclll1· 
peiiar las fU11ciones del cargo pOI SCI, ad. "b 

gar; 

Se resuehe: 
D F . M. Valdivia. x6mbrase para rec111plnzarlo {l . ranCISCO 

Regfstresc. 

Rubrica de S. E. 
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f4ueva oficina 

Lima, ·mayo 8 de 1[)07. 

Vista csta cxposici6n de la Direcci6n General de Correos y Te
Iegrafos; 

Se resuelve: 

Apruebase el decreto expedido pOl' esc despacho en 27 de ahriI 
ultimo, crcando la rcccptol"fa de I'omacanchi. en el distrito postal 
del Cuzco, y n6mbrase para servir la oficina, can el canlcter de 
ad.honorem, a D. Policarpo Caballero . 

l~egistrcsc. 

R6brica de S. E. 

Pll'orroga de servicios 

Limn, mayo 8 de 1.907. 

Vista esta exposicion de la Direcci6n General de Con'cos y Te· 
Icgrafos; 

Se resue1ve: 

Prorr6gase pOl' los tres primeros l11eses del ano Cll curso los 
cfedo'S de la suprema resoluci6n de 8 dc noviembre de 1906, que 
cre6 la plaza de reparad or de tclcgrafos de la oficina de Paucartam
ho, con el haber de cuab-o libras mensl1ales, debiendo afectar el 
gasto Cjue el sostenimiento de la plaza ha demanclado durante 
dichos tres meses, a la partida N.o 165 del pliego extraorclinario 
de telegrafos del 'prcsupuesto general vigen teo 

Rcgfstrcse. 

R6brica de S. E. 
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Linea telefonica 

Exc1l10. seiior: 

El Gobernador del distrito de Huantc:' en 1:::- provinc~a ,de 
H llnybs, s01icita se le_ a,t1tor~ce para, canstrm!' nn~ 1111:a ,telcfo1lJca 
ele uso enteramente ohctal, S111 gravan~en pOl' patte ,del 1-..a111 <:; que 
elerini.ndose de la oficina ele Ranca. sltuac1tl ~n la }\I1ea tc1cfo1l1ea 
ell: CadlZ it Huaylas, termine en Hl1anta, resldencla de 1<1 gober-

naci6n. . . lIt 
Habienrlose !lenado todos los reqUlslt.OS que c. reg amen 0 

exige, esta Direeci6n General no' ~neuentra 1r:eOnyement~ para que 
V. E. se digne ('onced"r e1 per1mso que se ]11rIe para 1<'1: ;111planta
cit')ll de h lii'1ea of1eial ele Rnllca (1 IItl;\llta, COll extenSI(ln cIe tres 

kil6metres y media. 

8a1\"0 mejor parceer de V. E. . 
Lima, S de mayo de 1907. 

E. S. 
G. Bnsombrio. 

Lima, 111a.1'O 8 de 1!-J07. 

Vista esta exposicibn dc la 'Dirccciol2 GCllcrnl (Ie Con'eosy Te
legrafos, y el expediente que se acompana; 

Se resuelve: 

Autorlzasc <'lIn gobernacion del distrito de Huanta. en la pro
yinr.ia de Huavlas, para que nna su ofici~a CO,11 la ~Ie ~anca, po~ 
medio de instalaci6n telef6nica,que dedlcara exe.usl\Tamente a 
uso oficial; siendo entendido qu~ .los gClstos q\le la ?bra dem<:~c1e 
seran deja exclusiya responsablhc1ac1 del funClOnano que sohclta 

el permlso. 

Registrese. 

R6brica de S. E. 
YEL~RDE. 
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Pago de material 

Lima, 1118)"0 8 dc 1 [JOr, 

Vista cste cxpcdientc y estunr10 a 10 dispuesto cn 1a suprcma 
resoluci6n de 9 de agosto de 1906; 

Se n:suclve: 

. Au toriza~e {t la Dir~cci6n Ge~leral d; Correos y Tclegrafos pa
I ~o que manGe. pagar a Lud?\V1~g y Cla.~ con, cargo a la partida 
C::. 166 rIel pl.lego extraordmanc: de telegrafos, la sumn de c1os
CICIl bl s. llueve II bras, !1ueve sales, Cll1CttCI1 tieua tro cen bH' os, valor 
de treclentos.rollos de alambre para uso de las Hncas teIegraficas 
del Estado. 

l\.cgistrese . 

Rubrica de S. E. 

TOYAR. 

La Vaa Central 

Excll1o. senOr. 

Debienc10 quec1ar a cargo elc la Aelministraci<Jl1 de ]a Via Cen, 
tral, desde el 1.0 de junio pr6ximo, los servicios de correos entre 
San Luis de Shuaro y Masisea y de telegrafos entre Palea }" Puer
to Bermudez, es necesario, para 1ft mejor ejecuci6n del Supremo de
creto de 12 de ab1'il ultimo, que se digne V. E. autorizar a esta Di
rec.ci~n para c!!le com~sione un en!pleado que procedn it entregar, 
baJo mYeptano, I,a h.nea y oficll1as telegraficas en la secci6n co
rresponchente; aSI 1111Sl110 para que acuerde de conformidad con 
10 d.lspuesto en el articulo 4.° ue la precitada resoluci611, io COD
YeIllente aJ control de la contabilidad y percibo de tarifa pOl' Jos 
despachos que se trasmiten por dicba Via. 

Ademas, es necesario que se sin-a V. E. disponer el estableci-
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111iento de dos reeeptorias de eorreos en Pale[.l y San y.amon ~on 
el haber mensual de seis soles cada U(1a, apheables a 1a partIda 
N': 71 del pliego extraordinario del PresupuestoGenera!, porcuan
to las que hoy funcio11an en esoS lugares se hal1an fnslOnadas en 
las de telcgrafos. 

Llma, mayo 15 de 1907. 

E. S. 
G. Hasol1llJrfo. 

Lima, mayo 15 de 1907. 

\'j"t;l cst:l CXI),~:"i,'i')ll de I:l 11ircc,'i,-'1l l~eIlt'rnllkCnrrc:os Y Te-
1 "::r;1. t~"\$.: 

Se resnel \'c: 

1.0 Autorizasela para que comisiane un empleada que proc~
da ft cntrcgar, bajo il1',-cntario, e! 1.0 de .iun~o_ proximo, a l~ Adml
nistraci6n de ]a Via Central, hi. l111ca teJcgrahea de Palea a Puer
to Bermudez con las oficinas correspondientcs f.. la secei6n de Pal-
ea a San Luis de 8hnaro; 

2.0 Autorllaseb, asf 111ismo, para que de eonformiclacl con el 
articulo ...l_.o del supremo cleCI-eto de 12 de abr~l tlltimo, que mande 
entregar la referida Ifnea, aeuerde 10 eOlWe11lente al control de I~ 
cOl1t~biEdad Y percibo de tarifa par los despachos que se trasml-
tian por c1ieha Via; v 

3.0 Crease las l:eeeptorfas de Palea y Setl1 H.amon con e1 .ha-
bel' mensual de seis soles eada una, que se aplicaran a la p?-rtlda 
N.O 71 del pliego extraordinario del rre~t1pucsto General YIgentc. 

Registrese

Rubricade S. E. 

TOYAR. 

I 
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Director cesante 

Lima, mayo 16' de 1.907. 

Vista Ia solicituu del Capitflt1 de Na,:"lo D. Carlos Fcrre.rros, y 
resl1ltando de 10 aduar10 en este expedlente, que est{t sufieiente
mente cOl11probac1o su derecho al goee de cesantIa C0l11a Director 
General de Correos y Telcgrafos, por contar mrlS ell' vein tiocho 
aiios de servieio {t la Naci6n, de los quc m(lS de seis ailos los ha 
prestado en el cargo de Dircctor General de Correos y Telcrrrafos 
en eonformidad eon 10 dictaminado e-rf el Tribunal ,\la~-or c1~ 
Cl1cntas y par el Ministerio Fiscal; -

Se resuel \-e: 

EXI~~dase al recurrcnte la cedula r1e eesantia respectiva, can 
I,a pensIOn ~lel~sual de cyarenta y U!la libras, sesentisejs centavos, 
o sea las vel11tIoeho ~re111tava~ partes del haber asignado [t eJicho 
puesto en las respecbvas parbeJas del presupllesto O'eneral \-j O'e11-
te; debiendo percibir esta pensi6n ~i partir del 24· deb marzo del ca
rnenteaiio1907, fechaposteri~)r[tlaen.que ees6 en el cargo, y apIi
cn.rse el egreso que e.n 10 suceslvo OeaSlOl1e a la partida N.o 72 del 
plteg? extraorchnan,? de Correos del Presnpnesto General vigen
t~, rr:1~ntras se consIgn a en la que Ie corresponc1a ell el pr6ximo 
eJcrclelo. 

Reglstrese y pase este expediente ii]a Direecic'in General de Co
rrcos y Telegrafos para los fines eOl1siguientes. 

Rubrica de S. E. 

To\".uc 

Pago de material 

Limn, mayo 16 de 1.907 . 

. Vi~to_ e~te expecliente, y estando a 10 resuelto TJorSunremo cle-
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Sc resuelve: 

Autorlzase a la Direcei6n General de C?rn:os )' Teh~g~afos pa
ra que mande pagar, con cargo a las partldas que se s~l1alan .en 
cste expediente, li.- w. R. Grace y C~a., !~l suma. de dosclCnt~~.cl~
cuentisiete libras, oro, \'<.l1or de selS 11111 tre.sclentos sct~ntIc1l1eo 
aisladores de poreelana, para 'usa de las lmeas telegraficas del 
Estadq. 

Regfstrese. 

R{lbrica de S. E. 

TOVAR. 

Lima, 1118YO .16 de 1907. 

\)sto este expec1iente, }' estan~o a 10 dispuesto pOl' :iuprcl11<l 
n~solu~i6n de 0 de agGsto de 1006; 

Se resue1\'e: 

. \utorlzase a la Direcci611 General de C;orreos y Tdegl'afos pa
ra que mande pagal', c<;l11 car~o a las partIdas que Cl\es~.e expe'chen
tc se indican, {t Ludowleg y Cia., la sum<l c~e dos 1:111, clento tren
tinueve libnis, siete soles, que importan .1}111 tre?elentos pos~~.s de 
tierro y mil treinticinco brackets, tamblcn de fierro, adC}ullldos 
para las lineas telegraficas del Estado. 

Reglstrese. 

Rubrica de S. E. 

TOVAl{. 
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Teh~grafo en Chilca 

Lima, nWJ:o 16 ric lD07. 

Vista est a exposici(JI1 de In Dirceeion General de Corrcos y 
Telegrafos; 

. Se reimelvc: 

l.u Establecesc una oficina telegrMlca en Chilca, con la si
guiente dotaci6n: un teleg1'afista con el haber mensual de ocllo 
libras, aplictinclose el egreso, durante los meses que faltan c1el 
ano en cursa, y mientras se consigna la partida respectiva en cl 
proyecto de presupuesto para el ano proximo. {l la partida ~'; 
IG5 del plicgo cxtraordinario de Gobic1'no del presupuesto vigen
te; y 
. 2.° A1.1torlzase a la expresadada Direcci6n para que se en
tiellrla rlircctal11ente con la Companla ;.)alinera Nacional, fl fin de: 
que esta su[rague los gastos de instalaci6n y sostenimiento de la 
linea y o/1cil1a (le Chilca, pOl' cnanta ella reportnra positiyo be
l1efieio de S11 en~acjon; y 

3.° N6mbrase para c1esempenar la expresac1a ofic1na a don 
A. Duran. 

Regfstre~e . 

Rubrica de S. E. 

TOVAR. 

La casa de Trujillo 

Lima, mayo 16 de 1.907. 

Visto este expediente, y consic1eranc1o: que es indispensable 
atenc1er a la reparacion que demanda la casa de Correos y Telc
grafos adquirida ultimamente en Trujillo, a fin de que en esta 
puedan fnnciol1ar clebic1amente las oficinas de ambos ramos; 

.. ;' 
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Se rcsneh-e: 

\utorlzase a la Direcci6n General d~ Correos y Telegrafos lJ,a
- " 1 aude practicar clichas reparaclOnes, asc.el:clentcs, sebu~l 
l~,que 11 0 ue se acompafia, :i]a snma dc qUllllentas ~ete~tJ
ple_s,-:p~,e:t ,.q, oles llovcnta centavos. que se eargaI:[l~l ala 
do~ IIblclS, Cll1~0 Sl' ':1)0 10 de Correos" c1cbienc1o rcelblrse la 'uenta c1enol111l1ac ,1 ,-,,11 '.. _ d 1 
~asa, una yez eoneluirlas las rcparaeiones, por un 1l1genH.:lo e 
Estado. 

Registrese. 

l;:'{lbrica de S. E. 

TOYAH. 

Nueva receptoria 

Lima, l1WyO IG de UIOT. 

'\'"-tR. esta re"oluci6n de la Direcci6n General de Correos y 
e e(r~-~fos or la ~que se erea 1a receptoria de Correos de Pachas: ~11ef distrit~ postal de Hlliil111CO, con el caracter de ad hOllorem, 

Se restleh-e: 

:\.prucbase la eitc~da resoluci6n. 

l\.eglstrese_ 

Rubriea de S. E. 

TOVAR. 
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Licencia 

Lima, 1l1ayo 22 de J[)f)7. 

VisLo este expedicllte, apnl~base e1 deereto de la IJirecci(J11 
General de Correos y Tclcgmfos dc 16 del prescnte POI- el que se 
concede treinta dias ele liccl1cia al ac1ministrmlor sUhprincipaJ de 
Con-cos dc Caj;{hamba, dOll Gerardo \V. Falcoll, para que atien
tla al l"l'stahleeimiento de su salurl, del;ienr1o Cjllerlar :'i eargo de 
Ja ofieina, b,~jo su respollsabiliclarl, don Domillgo Wiltcmburu. 

Eegis trese. 

T(J\'AI<. 

Gastos de campamentos 

Lima, mayo 28 ric 1907. 

Vistas las cuentas 4ue se acompaiian por Ia Direccion Gene
raj de Correos y Telegrafos, por gastos Cll proyisitll1 de (Itiles in
dispensables para call1pamentos de Hnens telcgntficas; 

Se n:suelve: 

,:\utOrlZ<lSC cl gasto de diccil1uc\'c libras, cuatro soles, a que 
se refiercnlas factums Nos. 10ik, 10;,), 107 y 108, COll cargo it la 
partida N.o 1G5 del pliego extraorc1inario de tclegrafos del pre
StljJucsto general vigen teo 

R.cgfstrese. 

R.6brien de S: E. 

--------

TOYAH. 
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Posh"en a Checacupe 

Limn, 111;1YO 28 de 1907. 

Visto esta exposicion de la Dirccci6n Gcncral de Con'cos v 
Td6grafos; 

Se resnc1\"e: 

Que, can cargo {I In partida de postas .:\." 1:::;60 cIel presu
puesto general vigente, se abone mensualmente al postren del 
feHoc-arril cle PUl,O {t Checacupe la suma rIc lll1a libra, oro, sobre 
d haber quc disCrllta; dcIJiclldo tCllcrsc prcsclltc csta rcsoll1ci()11 
al formular el proyecto de prestlpuesto para 1908. 

Registrese. 

Rubl'ica de S. E. 

TOYAR. 

Pago al ayudante de Sullana 

Lim8, 1118}-0 28 ric 1907. 

Vista esta exposici6n de la DirecTion General dc Corn'os y 
Telegrafos; 

Se resueh'e: 

Autorizasela para que 1l1ande aplieal' a la partirk N.O 165 
del pliego extraordinario ele teh~grafos del preslIpnesto general 
vigente, la suma de veiutieuatro libras, un sol, eincuentioeho 
eentaYos, que ha importac1o el sostenimiento de let plaza de ayu
dante de la oficina telegrafica de Su11al1a, de 1.° de enero a 26 de 
abril del corriente ano. 

Registrese. 

Rubrica de S. E .. 
TO\'.\R. 
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Licencia 

Lima, mayo 28 rIc 190"/. 

Visto estc eXJJedicnte y {l I1lcrito del ecrtificar10 medico leg-cd 
quc se aeompai1a; .. 

Se l'e~uel\'e: 

C()I1;:~c1l'se tres l11ese~ de liecneia, con arreglo (l 10 rlispuestr) en 
el Sl1rr~mo d.e,ere~,o. cle. sels cle mayo de 1902, al Clmanuellse de la 
AdI11l~m,tl'aelOn r- nnclpal de Correos de Lima, don :\[irrut'l A. Po 
hid, a fill de ql1e Jlllcdn aten/ler al rcslahJceil11icnto rlt st! salllr!-

H.egfstrese. 

I'llbrica de S. E. 
Toy Ale 

Oficina en Huari 

Lima, mayo 28 de 1907. 

Vista let anterior exposiei6n; 

Sc rcsuehe: 

, ,Crease la ofie~l1a.te1egra6ca.~e Huari, en el departamento de 
AneaC!1S, can la sIgUlente dotaelOn: un tclegrafista jefe, al mes 
oeho hbrasj un repara -JOI-, almes cinco libi'as' un conductor 'tl 
l1:csyna libra; ch:bicr~do ~J?liearse .cl gasto que demanc1e el so~t~-
1l~1111~~lto de esta. ofie1l1a a Jet partIda N .. :) 165 del pJiego extraor
dmuno de Goblerno del pl'esupuesto vIgcnte, v tenerse presente 
para suando se fonm:le el pr~st1puesto Lpara ei ana pr6ximo. 

Noml~rase tdegr.atista de chcha oficina.~.'l don Carlos Torres 
y reparaaor de la l1lismu {l don Timoteo Tamayo. 

CamulllqueseYreglstrese .. 

Rubriea de S. E. 
TOYAR. 

1: 

. '. , ' 
\ ~~': .. 

.,. 

':. ! 

t·' 

,-



- 224-

Nueva linea 

Lima, 111:1_1'0 28 rIe 1907. 

\'isto este expediente, y sien(lo de il11pcriosa necesidac1 procc
del" {l la c0l1strucci611 de 10. 1111Co. telegdtflca entre San Marcos, 
Hl1o.ri y Pomabamba, en e1 departamento de Ancachs; 

Se n:Slle!\'c: 

..\prucbase el presupl1esto que presenta 10. Direcci6n General 
de Con'cos y Telcgrafos para tender c1 hilo te1cgrfifico dc San 
:\1:\1"(,os fl. fl11ari y proloIl,e:arlo de C'ste {dUl1lP l11gar fi POll1ahall1-
ba, asccnele11te {l 1a suma de setccientas sesenta y seis libras, un 
soL setenta cent<'n'os, que se cargaran ft la partida N,o 226 rlel 
plicgo cxtr[lordinario dc tc1cgrafos del prcsnpucsto gcnend yi-
gcnte. 

Regfstn:se. 

Rllbrica de S. E. 

TOYAR. 

Oficina en Casma 

Limn, mnyo 31 de n1D7. 

Yista la anterior exposici()n; 

Se resuelye: 

Crease la oficino. telegr6.fica del puerto de Casma, en el cL~par
tamcnto dc Ancachs, COI~ 10. dotaci6n que sigue: un telcgrafista 
ide, al mes siete libras oro sellado; un conductor, al mes una li
'bra; imputanc10se este gasto durante c1 presente ana, {l la parti-

____ c.1,LHjliA.elJ)ljeg9-e::str<:t91~din0-ri~Hle Gobierno del presupuesto 
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ner~l \'ig:n~e; tcngase presente al fonnular el prcsupuC'sto 
el ana pn:xlI110, y ~16l11brase telegrafista de la mencionacla 
na al de GuadalupIto, don O:swalc1o Raygac1a. 

COl11uniquese y reglstrese. 

I<.ubrica de S. E. 

Oficina en Rioja 

para 
ofici-

LiIlW, mayo 31 de 1.907. 

Vista la anterior exposici6n; 

Se resuelve: 

~. Crca~~ la oficina ~el~gnifica de ~ioja, en cl departamento rlc 
S \11 • .i'vI at till, Call In slgl1lente dotaclOn de empleados: un jefe de 
OfiC111 <'1 , telegI:afista, almes doce libras, cinco sales; un repara(lor, 
al r~les ocho hbras, y un conductor, al mes una lihra; debiendo 
~pltcarse.el gasto que demande el establecimiento de est a oficina 
ala parbda ~.o 165 c1d pJiego extraordinario de Gobierno del 
presupuesto vlgentc, y tenerse presente para cuando se formule 
el presupnesto para el ana proximo. 

N6mhrasc asf tl.lismo para descmpenar dicha pia:r.a, al tele
grafista rlon Ezeql1lelMilachay. 

COI11t1l1iqucsc y regfstrcsc. 

Rub:-ica de S .. E. 

TO\'AR. 
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Oficina en Chavin 

\'ista 1::1 anteriar exposiei6n; 

Se resuelye: 

Lima, I1wyo 31 de 1907. 

Crease la Ol1eilla telegr{tfiea de Chadll, en eI departamellto 
de ,\11e<.l("11s, COIl]a clotacioll que sigue: UI1 telcgraflsta jcfe, al 
111es, ocllo libras oro sellado, y nn conductor, almes una libra; 
imputando~e este gasto, durante el presente ano, a la partida 
X.o 1G5 del pliego extraordinario de GobiC:'rno, del presupucsto 
general yigente; y tellgase presentc al formular eI presupncsto 
para e1 ano proximo. 

COlllunlques'e y registrese. 

Rtlbrica de S. E. 
TOVAH. 

f»agos 

Visto este cxpediellte; 

Se resueh-e: 

. Limn, IIl[l_"O 81 ric 1.CJ07. 

Autorizase ,1. la Direcci6n General de Con'eos y Telegrafos, 
para que porIa Caja dc la Renta abone al telegrafis1:a don Jose 
Gamonal. l<i. snma de seis libras, cuatro soles, sesentiocho centa
vos, por haberes devengaclos durante su traslaci6n de Supe a 
Chachapoyas; c1ebiendo aplicarse el egreso {t la partida N.o 165 
del pliego extraordinario de Gobierno del presupuesto general 
yigente, 

Regfstrese. 

Rubrica de S. E. 
TOVAl'L 
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Li111f1,junio 6 de 1907. 

Visto este expediente; 

Se resuelve: 

Au torlzase {l la Direeci~n General de Correos y Telcgrafos pa
ra que, de acuerdo can !o (hspuesto en la suprema resoluci6n de 
9 de .agosto. ele 1906, munde pagar porIa Caja del Ramo, i.i Lu-
clow~eg y Cw:, I~" .sllma .de cnarenticineo libras, importe de ....... . 
dosc.lc.ntos vellltl,clllCO <llslaclores de porcelanH, a(lquirirl os para el 
serVH:IO de las hneas tclegrrdi<:as del Estado; c1ehiendo aplicarse 
e~te gasto a la partida N.O 165 del pliego extraorc1inario de Go
blemo del presupnesto general vigente. 

I{egistrcse. 

Rubrica c1e S. E. 

TO"\'AR. 

LiI118.,ju;-;i() {j de 1907. 

. Vis to este expedien te: autorizase a la Direcci6n General de 
Con'eos y TeJcgrafos pam que man de abonar a la Casa (le E . 
Hl1mph.reys y Cia., la SUI!Ht de oeho libras, siete sales, cinco een' 

" tavo.s, Importe de materIal telegrfifico; aplieando eJegreso [l la 
partida N,0 165 del pliego extl'aorclinario de Gohiern-o del pre:
snpl1esto general vigente. 

Regfshese. 

Rubl~ica de S. E. 

TOVAR. 

" : 
I ~. 

-', , 

'." 

",' , " 
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Pedido de estampillas 

EXCI11o. seiior: 

Con e1 fin de proycer e1 dep6sit.o lIe valores (1~ .las forma~ de 
franqueo suficientes para. las lleeesHl.ades del sernclO, esta DI!"ec
ci()1l so1icita de YE. se c110"ne autonzarla para mandar fabncar 
en la American Bank Not~ Company dc New York los siguientes 
sign os jJostales: quinielltas mil est.ampillas de.un centavo, ocho
L'icntas mil de <los centavos, dos IIltlloncs dc CIlICO CCnbl\'os, sc
senta mil de veillte cent:::.vos y sesenta mil de cincuenta centavos 

Salvo 111ejor pareccr de VE. 

Lima, junio :3 (Ie Hl07. 

E. S. 

G. Basombrio. 

Limn, junia 6 de 1907. 

Yista csta exposicion de la Dir~cci6u General de Correos y 
Telcgrafos; 

Se reSlle!\'L': 

Autorlzase a la Dirccciou General de Correos y Telegrafos pa
ra que mande t~'l.bricar en la American Bank Not~ ~olllpan.r de 
Xe\y York, las siguicntes formas de franqueo: qUllllcntas mIl es
tampillas de un ceuta \'0, ochocien tas mil de d os centavos, dos 
1l1illones de cinco ceuta vos, sesenta mil de veiute y sesenta mil de 
cincuenta centavos; ap1icando e1 egreso 8 1a partida N.o 1864 del 
presupuesto general yigente. 

Registrese. 

I{{lbrica de S. E. 

TOVAR. 
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Abonos 

Lima, junio 1-1. de 1[)07. 

Vista esta exposicioll de ]a Din~ccion General c1e Corrcos y 
Telegnlfos; 

Sc rcslleh'c: 

Autor1z<lsela para que mancle abOl1at- {l dOll :\Ianucl .\IcrJ
rlcz, ex-mlmiIlistrador jubilado de la oficina sub-principal de Co
rrens de Carhufiz. 1a SU1I1<l ell' l1ueve libnl:::, siete soles, l1o\'cnti
tlos cent:! vos qHC Ie corrcspol1dc pOl' sl1drlos c]cn:ngarl(Js rle 1," 
de ('nero {I 24· de oetubre del ano pasaclo 190G, con cargo {t la 
partida N.o 98 del pliego extraorc1inario del presupuesto en Ii· 
QUifbci()J1 de esc ano; quedanclo expeclito el c1erecho de :"Icnrlez 
para rec1amar ante el ivlinisterio de Hacienda, el pago cIe cuatro 
libras, ocho sales, cincuentiocho centa\'C)s, corresponc1iente al 
aiio anterior de HJ05. 

Regisirese. 

Hllbriea de S. E. 

Vista la anterior exposici6n; 

Se resuel ve: 

TO\,AR. 

Lima, junio 14 de 1.907. 

Autorlzase {t la clirecei6n General de Correos y Tclcgrafos 
para que Illande abonar al telegrafista don Daniel Travi, la su
ma de noventitres soles, once eenta\'os, pOI' sus devengac10s de 
los elias 1.0 ell' febrero a S de marzo, que emple6 en su movilidad 
de 18 ofieiila de Casma, donc1e prestaba sns servicios, {tIa de Lei

.L 
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mebamba, en 1a que actl1almente se encuentra; imputanc10se este 
egreso a 1a partida N.o 165 del ;:>liego de c.xtraorc1inarios, lei 
presupuesto gener:..l yigente. 

Registr ~e. 

R6 bric[t dc S. E. 
TOYAR. 

Lim:l,jlll1io 1·/· de U}()'. 

Visto este expeclientej 

Se resuelvc: 

Autorfzase a la Direccion General de Con'cos y Tci(grafos 
para que mande pagal' {tla Compania Inglcsa dc Vaporcs, la su-
111a de trei11ticinco libras; cinco soles, seten ticinco cen ta vos, i 111-

porte de la condllcci6n de encomiendas postales durante e14.0 
trill1estre de 1906, aplicando de csta sum"l, trccc libras, cuntro so
les, sesel1ta centavos a la partida N.o 1861 del presnpnesto en 
liquidaci6n pOl' 1906, }' \'eintic16s libras, un sol, quince CCl1ta\'os 
a lacuenta "Ramo de Con-eos". 

Regfstrese. 

Rllbrica de S. E. 

Visto este expec1iente; 

Se resuelve: 

TOYAIL 

Lima, j[1 /Jio 14· de 1.907. 

Autorlzase ala Direcci6n General de Con-eos y Telcgrafo~ 
jJara -que, de acuerdo con 10 c1ispuesto en la suprema 1<esoluei6n 
de 9 de agosto de 1906, mande pagar porIa Caja general del Ra
mo a Ludowieg}' Cia., la suma de cuatrocientas noycntiocho 
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Ilibll'~S i~l1p,orLe de material telegrafico ac1quirido 
~ e dS bne<ls del Estaclo; aplicandose el crasto ,_ para el sen'icio 
",090 r clel pl'esupuesto general vigente. I:::> a la partida X.? 

'Regis t reSl·. 

Rl1brica de S. E. 

Abonos 

Vista la anterior exposicion; 

Se resuelve: 

Lima,julJio 1-1- de 1907. 

Autorfzase ii la Dirccci6n General de C . _ 
para que mande abonar al telegr' fi t, ] orDteo~}'~ Telegrafos 
S1ll11a de veinte sales ochenta ta s cl (on and Zavaleh la 
I 1', , c cen a vas pOl' sus de ' d -os ( laS vell1te de abril al 1 ° c1 .!1 . . \ enga os (Ie 
:11ovilidac1 de Casma, oCnci~a deo ~ayo. U ttJr o Cjue en-:p.1eo en sa 
Jamarca, donde se Cl1cuentra n ~ pres a)a s~s !'>ervlcloS, {r Ca
~greso {L la partida N.o 165 del ~i~:oaIl11ente; ~mp~tanc1ose este 
ios del preStI])uesto . I . P b extraorc1l11ano de telc0T'l.-. . gencl a vIgellte. '=> C 

COl11unfquese y regfstrese. 

Rubrica de S. E. 

TOVAR. 

L 

'-

, , 

.' i-
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Limn,junia 14 de lD07. 

\'ista In anterior exposieion; 

Se resnc1\'e: 

AutOl-izase ,1 la Direcei6n Gel1~ral de C(~rre(}s t Teleg:'a~o~ 
)a1'a que manele abol1a1' al teleg1'ahsta don Cesa .. lo\'ar, let st!

!lla de ycintisiete soles, ochenta cCllta \'0", por SttS de\'cl1ga(!(~S de 

1 d ' 1'- al 0S (1e l11a1'ZO ultimo cJue elll])lc6 en 511 movIlIdad oS las (C ..... L < #. t •• , 

de 1a oficina de Huaneahal1lba, riolHle J're~talm Sl~S, s:rv~e,l)os.,~ 
]a lIe l\lorrop(ll1; illlPllt(lIltlose cstc Cg~'CSll ;\ Ia P;\t ltdd N. 1~:,) 
del pliego extraon1inario de telegmtos del presupuesto genCI.d 
yigente, 

C,)I\1l1ll1qlll'SC y rl"gisll·csc. 

Rtlbrica de S. E, 

Linea telefonica 

Excmo. sen or: 

La easa comcrci;d :"Ialhcrbc y Cia .. de .cs~a cnpitn I, soli~ita 
autorizaci011 para implantar una lInca telcflllJIG~ dc :lS0 partICl:
lar serrun cr6quis que aC0l11pai1<l, entre su alm8.cen, s.ltu.ado Cl~ 1:1 
c';111e de Poznelo de Santo Domingo 1'.0 2+G, el d01111cIilO rlel.1 ek 
d'e ella. calle de Orti7. KO --1·S, Y sn fiibrica de J1ll1eb1cs dc ]a calle 
l'aYacaja 1\.0 350. , , . 

-Este rlespacho no ve inconyeniente para que \ E: se dlgne 
conceder al recnrrente el permiso qne solicita; sah'o 111eJo1' acner-
do de VE. 

Lima. jnnio 1+ de 1907,' 
E. S. 

G. Bnso111brio. 
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Lillw,j[1l1ia 14 de 1.907, 

Vista ]a <Interior exposiei()l1; 

Se n:such'e: 

Conccdcsc permisG {l In casa comer-cia 1 :\Ialherhe ,- Ci;;J., (Ie 
cstil capital, para que im;:1antc \lila 11l1ea telef6nica (Il: llsn par
ticular entl-e Stl aJrnaccn, calle dc I'o%ueJo de S;lI1to fJ{lTl1i"~(). 
:\.0 24-6, el (lolllic:ilip del jefe rIc eJI;;J, calle dc Orti% :\.,. ·I-S. ,-' Stl 

f(ihricn rle 11111 e1>1<:s , cnlle' rle Tnyacnja :<.0 :liiO;rlch:r:nrlo rlieh;1 
casa sujelarse csLrictntl1cntc [\ ];,s !)rcscripcir>tlCS clcl rq..;Jatl1<:ntc) 
~enerai de telCfonos. 
'. Llcnese por In Direcci(1I1 (le Telegnlfos las formalic1ndes del 
C<lSO. 

H.eglstrese. 

R6hriea de S. E. 

Oficina en Chiquian 

LiIllfl,j[1[)i() 14- rie 1DOI. 

Visto este expcdiente, por C'l CJue se nwnificsta la llecesic1ad de 
crear una estaci6n telegrftfica en Chiquiftn, por efccto del avance 
de la 1111ea en el cepartamento de Ancachs; 

Crease In oficina telegrafic[l de Chiquian, en el departamento 
de Ancachs, con la clotaci6n de empleados siguiente: U!~ telegra
i1sta, can el haber mensual de siete libras; un reparador can el 
de cuatro libras euatro soles, Y un conductor can el de una li
bm, tam bien mensual; aplienildose el egreso que e110 ocasiolle, 
dnrante el presente ano, {i la partida l\.o 165 del pliego extraor-

__ ,~+,~ __ Iiit'~-1;' ___ ; _ _ 1_ '"'_1_: ______ 1_1 ___________ ":~ ______ 1 __ : ____ '- ___ .:1_1..: ___ 1_ 
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tel,erse presente para conslderarla en el presupuesto para el aiio 
proximo. 

NOl11bl'ase telegrafista de dicha oficina a don Aurelio ;,\10-
reno. 

Regfstrese. 

I~{lbrica de S. E. 

TOV.\R. 

o fieina en Chaeas 

Lima, jUIlio 14 de 1907. 

Vista Ia anterior exposici6n de la Direccion GC!1eral de 'Co
rreos y Telegl'afos; 

Se resuelvc: 

Crease la oficinH telegrMica de Chacas, en el departamento 
de .\ncachs, con la siguiente dotaci6n de empleac1os: un teJegra. 
ilsta con el habel' mensual de oeho libras, y un conductor con 
el de una libra, tambien mensual; debienc10 cal'garse esteegre· 
so, durante eJ pl'esente aiio, a la partida N.o 1G5 del pliego 
cxtraorc1inario de Gobierno del pl'csnpucsto general vigcnte, y 
tencrse presente para considerarla en el presl1puesto para el aiin 
pr6xinio. 

ASl mismo, nombl'ase para descl11penal' c1icha plaza al tele· 
grafista don Bartolome Bisbal. 

COl11unlquese y regfstrese. 

Rubriea de S. E. 

TOV.UL 

, r 

~ 235-

Fusion de ofieinas 

EXCl11o. senor: 

C~m\'el:~encias del s.ervieio y razones de eCOIlOITI!Cl. aconsejan 
la ulllficacJOIl de Ja;; oficlnas de con'cos y tcJegl'af(J;; que fUl1cifJnan 
\:!\1 locales dlstintos, en In ciuda(1 de Urubamba. ' 
. POI' 10 c:xpu.esto, me pel'l11ito l?roponcr a VE. que am]),ls ofi

I.'InnS sean servldas pOl' cl telcgnlhsta del 11lg;1 J', COil Ja scguridarl 
de que podr{t atcnderJas tlcbitlalllcnte, dada la escasa Jabor que 
respectivamente tienen un8. y' otra. 

Lima,jullio 12 (ll! 1907: 

E. S. 

G. Basombrio. 

Lima,junio 14 de 1907. 

Vista esta e:xposici6n de la Direcci6n General de Coueos S 
Tclegrafos; 

Se resuelve: 

Fusi6nase las oficinas de ambos ramos cn Ja cil1clac1 de uru· 
bamba, qu.e senl11 servidas, en ]o.sucesi\·o, pOl' el telegrafista dei 
Jugal', c1eblendo para este efecto 1l1stalarse ambos servicios en cl 
local eedido a la Institnci6n porIa Honorable iVlunicipalidad de 
let indicada cillrlad. 

Registref:e. 

Rubriea de S. E. 

TOYAR. 

>, 

". : 
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ProUongacion del 2.° hilo 

De Canta al Cerro de Pasco ................ .. 
Del Cerro de Pasco {i. Ta1'111a ................ · 

,I:: 2071.1.:.W 
4.·33.9.01 

onsecuencia, si encuentra VE. <lcertada. let construccir::l 
. En.c "f' 'in. dlO'l1eSe aprobar los cltac10s presupues-

de las hneas en IC el~l1C c, ;-'1 . ,1' {' ')""0"" 0 :\0 cille jlucclell 
" t t·ll 'lSCIClll1ctl a a S11I11.1 ( e .l.. _.J ,J. . . 

t<)s: qlle t:1_1 I (), 't' ,,!')"1110 de Telecrrafos" cn confornnclad con 
aphcarse a a cuen a :\..cc.' b ' 

10 inc1icaclo por la COl,tac1Ul tn. 

Lima, jUl~io 1-1- de 1907, 

E. S. 
G. Basombrio. 
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Lima,junio 14 de 1.907. 

Vista esta exposici6n de la Direcci6n GCl1crClI dc Corrcos y 

Tele,t;ntfos, por la quc sc maniflcsta let urgente neccsiclad ell' e:(
tender la ll11eH tdcgTMica dc Canta al Cerro de Pasco, y de estn. 
ciurhlCl {i Tarl11rt, para complctar de cste modo cI segundo hil,) 
de e0l1111nicaci6n entrc Lima y Ayacllcho, {t fin dc dar r;'ipic1a y 
oportullCl salida <11 ingente numero de tc1cgramas qlle circtllan 
cntre los dcpnrtamcntos del centro ':i SLlr dc la rep(lblica; }' tc
nicnclo cn cOIl!'irlerilcic'Hl: que df;L {L ella illcrcllwnta cl sCITicio ell 
csn. seccian ell' la rcd tclegrMica; 

Sc resuel \'e: 

Aprucbasc los prcstlpuestos qllc prcscntn. In. expresarla (lirec
Citl1l p:trn bs Ilnt'as illdie[lcIHs, H!4CcnrIentes ft, lr~ SUIIl;) de rlos mil 
quinicntas cinco libras, trcinta centa v.os; clcbicnc10 ctplicarsc cI 
l'greso a la Cl1enta "Ramo rle Telegrafos". 

Rcgfstresc. 

Rubrica ell'S. E. 

Licencia 

Li171f.1,.iU17io J,f. rlc 1D07. 

Visto 1.'1 recurso presentarl0 par dona Marfa Larrailaga, ofi
ciala de partes de let Administracioll de COITeos de Lima; 

Se resuel\-e: 

ConcedesI.' {l la recurrente los dos meses de liccl1cia que solici
ta para 1.'1 rcstablecimiento de 511 saJud, en confonniclad con h 
suprema resoluci6n de 6 de mayo de 1902, debiendo principiar {l 
contarse l'sta Iicencia c1esde el 18 ele abril ultimo. 

Reglstrese. 

Rubrica ell'S. E. 
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Para el taller del Telegrafo 

Limn, JU1Iio 14. lie iDOl. 

Vista esta (,xposici611 de la Direccion Gelll'l':\ I de ConTOs Y 
TelcgTafos y de ;{cuerc1o eon 10 c1ispul'sto por suprema resoluci6n 
de 2:2 de mayo de 190Gj 

Se resl1e!ye: 

Autorizasela pam que manue pagar ii 1n "Societe Metallur. 
crique ell' la Seine" ele P<1ris, la SUl11a ele (liccinne\'e 11111 (juinientos 
~esentisi,~te francos, ochenta centimos, importe de 111nterinles ad. 
Cll1i"ici:ls para la pro\'isi6n del taller de los telcgrafos del Estaclo; 
debiendo apllearse este gasto {: In ('\.lenta "l{nnlO de Telcgr(lfos". 

I{eglstrese. 

Rubrica ele S, E. 

TOY.\H. 

Nuevas oficiR3S 

Lima, junio 14 de 1907. 

Vista Ia anterior exposicion de la Direccion GeIleral de Co· 
rreos;: Telegrafos: 

Se resl1eh-e: 

Crease las oficilI<1S telerrrancas de 8811 Luis \' POl11abal11ba. 
en el departamento eTe An~~ehs, con la sigl1iente ciotnci6n de em, 
pleados:ofic~na de San Luis-un telegrafista can c:1, 11<11)er J;l~~' 
sual de ocho hbras. v un conductor can e1 de una horn, t<1l1JOlen 
mensual; oficina de 'Pomabamba-l111 tclegrafista COl] el haher 
mensual de'ocholibras, un reparador con el de cuatro Jib~as y 
un conductor con el c1e una libra, tam bien mensual; cleblendo 
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carga,rse este egrest}, rlt;ranteeJ presente ailo, a la partida X Q IGc; 
(~~! ~)llcgo, extraordl11ano de Gobierno del prcsnpl1tsto g-~ncn~i ' \ I,:-,~:l~:, ~' t:nerse. p:'esentc: para ser eono.;iclerado en el I)rc~l1pues. 
to pdlcl el ano prOXimo, '. 

C0I11U11ICf UCSC v realstresc 
.,; b -

R(lbriea de S, E. 

MOVIMIENTO DEL PERSONAL 

Correos 

Rcceptor ele [pal, don ~\I. Jesus Luna. 
Ic~. de Chuq,l1iiJambilla, don F. 1\I. Y{!lrli"ia. 

, I;!.. de (lsqlll.l. (~oii:l. Victoria YupallCjui, 
, .-\.c1l11lf11strador prinCipal de ChaC'hapOYHS don Cesar E'c'll,"ll, 

(\1<1. ~, 'C , 

H Int,cl:\'e!.ntor de !a. ~hlI11inistraci6n principal de COlTeo<:;dc: 
U:l.nCd\e 1ca, don EmilIo C. Candioti. . 

Receptor d~ SOl,1f]ori!lo, en Piur~l, (I don Luis COlltrenl". 
Id. de ChJlea, a do? EVi1.rlsto Thompson, 
Io. de POl11acancl-:l, a don ~olicarpo Caballero. 
Ie1. de ~congat~, a don Behsario I\Iimnc1a. 
rd. de ~,collpa1l1, a clon Enrique Palma. 

, y). c:e ~Jguas: ~ don ?egulldo Paredes. 
, Al1x1l1ar (L. la Adm1l11straclan de Chincha {I doi'i'" )l'lr'" El'-::;qto. ' n ~\ c 1« ld 

f\.c1l11inistrac1or de Chuquibamha, {t 1 S I nan!. ( on a oman F. Hel'-

,,'! 

;" 

, ' ~~ 

".,:' 

, ',; 
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Inten-entor de 18 A(lmlnistracion principal de Cerro de Pas
cO, {l don Alfredo Ball1arte. 

Auxiliar de lu l11isl11a, /1 don OSCl11" P. Cc'lrdcnas. y amunuen-
"I.' 1. don Alberto ),1 ina va . 
.. 'Al1xi1i:tr de 1:1 Adniillistraci6n ell' F'UI:O,. ii dOll Juan Jose Zea. 

Recl'ptor de Pacon., ft rlOlla Teresa Uga:;. 
A\lministr:Hl n r ::mhprincipal dc Pampas, {i don Seglllldino 

Sunsnabar. 
Auxiliar de In Aclministraci6Jl ell.' Huancayclicn, ft don Fran-

l'isco Cflnienns. 
Receptor de Cach~ll(l<:, <\ don Jose, Oln;:::~hHl., . 
Administrador snbpnncqJal cle Chuql1l1Jamlw, H don Julto 

Siena.,· . 
Arll11inistrndor suhprincipal de Slcmllll, (1 dOli Juall Clemente 

:\1 ilrillo. 
Administrador suhprincipal de Yungay, a don Bernardini) 

Ramos. 
Al1xiliar de 1:1 suhprincipal (Ie Pisco, (I dOll Fnlllcisco \Vill. 
Receptor de Zm'ite, {t don 1\1 arcclino Echegara),. 

Id. de Cusipata, a don Frallcisco Florez Arcstcgui. 
Amanuense de la Aclministraci6n de Huanlz, :.1 don Demoste-

11(;S VeO'a. 
Re~ptor de P;\chas, a don Leonidas F. Gilez. 
Administrador de Tumbez, {t don )'loiscs Garda. 
Amanuense de Ia Administnlcl011 de Hnan.lz, {l don Adolfo 

Castillo. 
Adl11inistrador subprincipal de :\zangaro, a dOll :\IanllelJe-

sus Camacho. 

Telt3grafos 

Telegrafista ayudante de TU111bes, don Juan Serra. 
Id. id. de la de Casma. (i don Genaro La· 

baton, y de la de Huanlz, a don Satnl'l1ino Infantes. 
Telegrafista ayudante del Cuzco, a don Carlos Alberto Lan

cIa, y de Pancartambo, a don Gregorio Varleiglesias, 
Jefe de la aficina de Huanuco, ft clon Cesar Vernaza. )' de Ca· 

fieie. a don Demetrio Rodriguez. 
Inspector de zona de Arequipa y Puna, a don Neptalf J. Ca-

hello. 
De Abam:ay a Cnzco y Santa Rosa, {t don Alfredo Gc'tivez 'le. 

de ~ a don 'Elias Garda. 
------~~~:~------~---
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Ayudantc del Centro Telegnifico de Abancav a don UbertG 
Xavarro. . - , 

Telegrafista receptor de Tmjillo, a don Eudoro Vilches. 
Ayudante de la de Tarma a don Enrique Mederos. 
De Pasco, fI Bernardino Martinez. 
Jdc de la de Molino-pampa, ft don Fernando Dado. 
Jde de Ia ofidna de Chiliu, a don Luis A. Durfll1. 

;_Telegrafist". de Ia central de Lima, ft dona Rogelia :'1 a
gUlnn. 

, Administrador del Centro telegrc'tfieo de lea, a dOll Cesar 
H.nez, y tclegmfis~a de Cerr<? Azul, a don Pedro Venegas. 

JeJe de la 0r:c~na de MollJ1o-pampa, {t don Samuel ).JilHchav. 
.Ide, de la ohclna de Poto {\ don Gregorio I'untigoso, y (Ie 

Aplao a don. Manuel 1. Belattnde. 
Reparador de la o£1cina de Balsa, a don Cesar Cacho. 
Telegrafista de Matucanu, don Germ{m Munoz y de Ia Cen-

tral de Lima dona Cecilia Ortega. ,( 
, Jefe ?e la ofieina de Huari, li don Carlos Torres, y reparador 
a don Tlllloteo Tamayo. 

Jefe de Ia uficina de Rioja {t don Ezequie1' l\·fiTacllu·v-. 
Del puel~tode Casma a dun O:';l.vald.o Raygadai. -
Reparador ~e la de Guad4tluplto'a don Zenon Urquiaga:. 
Jefe de lao mlsma a don Ahmha:m. M. Cor-rieri. 
r~epar:adoT de. In oficina de Chulncanas, a don Felix MOll

dragon. 
AYl1dante del Centw telegriifico de J,l1nfn; a don Agustin· 

As~. . 
J efe. de .'a' ?fiei'na· dc' ChacKs, a don B~rtorome BlsbaF 
De Clitqmai1\ a·don Aurelio lVlorello; 
a~parador deH'uancabamba'. li\ dbn Fmncisco Addansen y 

Ordonez. 
De Tembladera. {l don Juan ~fanti1la. 
Jefc de Hl ?11cina de Chavfn, a dOil lVlanuel Rodriguez. 

Id. Id. de I~uancayo. c1 don Fernando E. Bado. 
Reparador de la oficllla de Tambo de [dora, a don Aurelio 

Altanl1rano. 
Pennutando en sns r~spectjvos cmpleos a los telegrafistas 

de Cabana y Casma don-~{lC'ardo Le6iry don Ceferino Euribe. 
~elegrafista de 10. oficllla de Oroya, {l don Oscar Sa'''asterrui 

RamIrez. '" "" 
J~fe dc·Ia oficil1u,de Ambo, a don Eleuterio Carbajal. 
1 ele~rafista (fel. c.ampamento de Ja Hnea de I\.eeuay it Caja

tal11bo, a dOll PnscliJo Bayona. 
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vECRETOS DE LA DIRECCION· 

Fianzas aprobadas 

. Lima, mayo 1.° de 1907. 

"or ·(1,' 0(~\'';''(1') con 10 OI)in;ICl o 110 1' 1a Visto este exp~dicnte, .. ".., '-, '-
Contaduria General; .,;: 

Sc rcsuel,e: 
Apruebase las fianzas que, par la s,ul11a de' c1osciento~ s()les 

. dAd -' Q 'ro;z L"~-'-a ,r clan L\\eJnndro eada una present an on 11 les U1 - ,-" •. . '. 
Arr~sqlle: para responder, pOl'los~c[trgos qi:tel:iudler~r:st1~:<lde~. 
en el ejel:cieio de 'sus,funeibnes,a .los'reeepto\-es: ele ~oneos (~, 
Niepos clOll Jose del Carn:en Pala~lOs,Y de. S~U) GrcgOllO don Jo 
se Pilar Arrasque, 'respcctl\,amente.· .. 

COlllulliquese, reglstrese y vuel,~a Ia CO:lt,L:duri<t g;e:1e.~HI 
ara su anotaciOl1 en ellibro respectl\',o,·, trascnb!cnd(},~e! lll~\ la

~1ente. 18: llltirna parte del preeedente ~l1[orme al Adn1l111strdflor 
de C8janJarca. 

:;'. B [ISO 11llJ rio. 

MuJ~as . ~p~obadas 

Lima, mayo 1.° de 1907, 

Vista este oheio; 

Se resuehre: 

Apruebase la tUuita de una libra, oro, ,q?e, por cor:tr~bal1c1a 
de eorrespondencia, haimpuesta e1 Admnilstrac10r pnnclpal de 
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correos· de Lima [r l~~ompai'ira Nacional de Recaudacion; 
apruebase asf mismo elabono·del 60% becho al denunciante. 

Reglsfr~s~,ariotesc por el oficial 2.° y yuelva al Administra
dar de Lima para que, agregando las 'estampillas iTlutilizadas y 

el recibo que acredite el abi:mo del 60%, 10 remita con su CUCl1t~l 
del presente mcs. 

Basombrio. 

Lima, mayo 2 de 1907. 

Vi·sto eite aficio y las estampilhs inutilizac1as que se acam
paiian; 

Se resue1ve: 

Apl'ucbase las multasascendentes .i la suma de veinticinco 
sales. g~le, par contraband a de correspondencia, ha impuesto el 
AchTI1111strac1or principal de corr-eos de Trujillo a las 'siguiemes 

. personas: de c1iez soles a don Ambrosio Ruiz, y d~ cinco sales ca
cia llna,£l Pablo Aguilar, Jose Asc6n y Asunci6n Valderrama; 
aprtH~base asi mis1110 el abono del 60 % becho a los denunciai:.tes .. 

C:l111l1l1fqucsc, rcgistrcsc, an6tcse pOI' ~1 ofieial 2.° y pase al 
cxannnaclor Fucntes p::,ra que 10 agrcgue {lia cucnta pertincntc. 

Basomhrio. 

., .. Liil1 a , Ina~vo 6 de 1907. 

Vista cste aficio; 

Se resuelve: 

... Apruebase la multa de veluticinco soles que; por contraban
db de eorrespol1dencia, ha' impuesto el Administrador principal 

.~ I: .. ~ 
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de can-eas del Callao a don Manuel Canepa; apr1.1ebase a,~i 1111s-
1110 eJaba~~o"pel 50(7~ ~e~lip ~1 ~~W·1\1~ia'nt~. 

Rcg:lstrese, [\n6t~~e par ~ Q,\i<;=i,~l 2,.0 Y yu<:'!lv?, al Adl11in\strn
dar del CaUa,o paraqtlc, agr~ga11~1,9 las <:,!st:;\1'l;1pillas in,t,\tilizadas 
y el ~e~\~a 'q'tlc acreditc' ~l a\lSlllp' '<;l~1 50 «((', 10 rel11,ita ca,If Stl cu,en
ta'del prcscntc 11le'S. ' 

B[lsombrio. 

Lima, mayo 10 de 1907. 

Vista el cficio del Ac1mjl?ist;~ador d~ rylQYQoambf,l, Reg.istro 
:-'1-52-9'0.7; 

Sc resueh-e: 

Aprueba,s~.la mu!ta c1<; qtlin~(! so1~s q;r:.t.\ por, cOl?trabando de 
COlTCSpOllc1cnSJa, 11a, 1I11pl1Csto cill:ho, Ac111l1111St,r.~!c1()1' [t don .\'m1i'cs 
.\. A~asttl;<':I?ru~b~s:e.~~i, n',i~mq e: al~allo de~' 50,/;, hecho aI' de
l111I1L1ant~. 

Call111l1fquese, regfstn:~se, an6tese y. pase a: In Contadurla, Ge-
neral. ", ' ,,' . 

Bq.soIHPrlo. 

Limn, IllCZ)"O 10 de 1.907. 
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Call1Ull1quese {t clicho '1 1 ' , 
~·t1e,l1tH res1Jectivct remita ~I ~.~~~~~~tl'ador ad~irtiel1doJe quc cn h 
d 110 tl se pOl' eI oficial 2 0 _ _ "; que Cl,credl te el abono riel ::- () (,,-
10 'IOTeo' 'I . :> Ijasc cd cxal11l11ad I' J" .). ,'(, 

'b < .... l1C a a Cl1cnta pertincnte.· < or ... Cl )IeSes para que 

I~cgfstr·ese. 

BClS0l71brio. 

LIinil, mil_ro 10 de 1.90,. 

Visle) Csle oiicio' , 

IJasombrio, 

_ \:.is.te csteofiSioy Ja~"e,~tampillas inutilizadas que se acal11- I 
panan; 1 Vista este afi ,. - J 

Lima, 117ayo 13 dc 1.907. 

j pafian; CIa ~ as cstampiIJas inutilizadas clue sc r • 

Se resue1ve: i . <lcarn· 

Apruebase In multa de cinco sales que, P9r cantrabanda de II Se resuclve: 
con-cspondencia, ha impl.esto el Adl11inishaclar principal de co- . ApnH'!b I 

____ .. _ .. 1:Etill..j~C~._h~ic~1~.L?c-[~~s~~Aq)~1.~n~?, l~~y:es; agr:peP.a.se, a!,>l, m,i.sl11_~Jcarrespancl:I~~ia~ i~~u;~~~.~:21~c~~ 
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rreas del Cuzco don Calixto Bejar; apruebasc aS1l11ismo el abo
no del 50 'Ic hecho al c1e:1t1J1ciante. 

COl11unlquese, registrese, anotese por el oficial 2.° }~ pase al 
examinac1oI" Mejia para que 10 agregue <1 la cuenta pertll1ente. 

nn~()mIJrjo. 

Lim<l, mayo J3 de 1907. 

Visto estc oficio y las cstampillas illutilizadas qne sc ,,<.:0111-

panan; 

Sc l'csnclve: 

Apmcbase la ll1ulta de diez ;;roles q.l1~, pOl' cOl1tr::cb,:J1c1o de co
rresponc1eneia, ha impuesto elAc1ITlI111strador prIncIpal \.le co
Heos de ~lollendo {l dona Marla Rivara. 

COl11uulquese, registrese, an6tese por el ol1cial 2.° ~. PCltSC al 
cxaminador ;\1ej1a para que 10 agregue ii ]a cuenta pert111en e. 

Bc/so1l1IJriO. 

Lima, 111[1.1'6 14 de 1901. 

Viso este oficio y las estampillas inl1tilizac1as que se acompa
nan; 

Se resuelve: 

Aprnebase las multas ascenuentes a 1a sU1,na, de ~l'es libras, 
oro, que, pOl' con~ra.bando de correspOl1de.l~CIa, ,b a lmpue.sto e! 
Ar1ministrac1or pnnclpal de eorreos, de T1'l1J.!I10 a las slgU1~llte_ 
personas: de una libra cad a una a ,Anto11l0 Ferrer y Bmtolo 
Gutierrez, respectival11ente; de cinco soles a Mannel Quezada y 
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de In misma cantic1ac1 {t Jose Rosado; aprucbase asi mismo el 
abono del 50'/0 heeho a los c1enutleiHntes. 

, C?l11tmlques'e, regIs trese, an6tese por cl oficial 2..0 y pase al 
exal111l1ador Fuentes para que 10 agregue {l la cuenta pertinente. 

Bnsombrfo. 

Lima, mayo 16 de 1907. 

\,islo estc olicio; 

Se resuelve: 

Aprucbase In 111l1lla de die%: soles que, por cOJ1tr~lhanc1o rIc co
rrespondencin,' ha impuesto el Administrador principal de co
rreos c1e Lima a la casa ,\V. R. Grace y Cia.; aprucbase asi mis-
1110 eJ abono del 50'/r, hecho al uel1l111ciante. 

Reglstre~c, anotese par el oficial 2.° y "uelnl al Administra
dol' de Lima para que, agreganclo las estampiJlas il1utilizadas Y 

el recibo que acredite el abOllo dtd 50 C,l(1 10 remita con su cuentu 
del prcsen te 111es. 

BaS0171brio. 

Limn, 111AyO 18 de 1.907. 

'Visto este expccliente registro i\1-27-907. y atenc1ienclo {t In 
lnfol'lnado par la Contaduria General; 

Se resuelve: 

Aprucbase la multa de cuatro libras imjJuesta por el receptor 
de Saposoa; api'l1cbase asi mismo el abono del 50 % hecho al 
denl111eiante y vuelva a la Contadurla para quesiente la partida 
respectiva jJor las dos ;ibras pagHdas al clenllnciante, con ahono 
ii "Reparos y cargos imprevistos de correos" 

,COI11Ulllquese al Ac1ministrador de IV[oyo!JL,mba y l'eglstrese 

BasomfJrio. 
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Limn, mayo. 21 rIe 1907. 

Visto estc oficio; 

Se rcsueln:,: 

Aprncl1Clse In l1lulta de Cil~CO soles. '.Inc, pur c~.l1t~:al:~allrl~) ,de 
COlTcsponrlcncia, ha il1lpncsto cl Ac1!1l1nlS~radnr l~ll,I1.C,l,p,,1 ,~l~ Ilo. 
ncOS rIe Lima a dOll Angel G'ranrla; aprnebase aSl hl1S.11O C d JO· 

110 del SOli;, hcdlO 8.1 dcllunciant ..... 

Rcgistrcse, <lno(csc por c1 011cial 2.° y \·uel.Y[l al. Ad,ll:inis,tr::: 
1 . 'I" I 1'111'\ J)'lr'1 (ll1C ;l"Tc"'[uHlo Ins cst:l1l1pJllas lIIutIilzarlds ~ ( 01 (l: J , ~, . ':-. ~ • c .t.a 

d recibo que Q,"]'edite cl abol1o c1cl50 ');, 10 rC1111ta con su en !lL, 

'leI prcsente meso 

I1nsoI111nio. 

Lima, mayo 21 de 1907. 

Yisto este 06eio; 

Se rcsl1elvc: 

.-'1 prncbase 1a multa de cinco sales, 9t~C par con~r~,bc:yc\o de 
correspondcneia, 11a i1l1puesto el AdI1l11l1st.ra(2~r .pnI1Cl p ,\ ceca· 
rreos ell' Lima ~l ]a casa Backus y .TO!lhStO~1 Y Cl,L, apruclJasc asi 
111is1110 el a1.1ono del 50 1)0 hccl10 al cJenunclante. 

, I c.' I') 0 \" \'l1CI\,'l '11 <\dlllinistra· I\.cglstrcsc, al10tese por e oncJa -'. .".'. '" 1, . 
dar de'Linn 1)ara que Clorco'ando las cstnmpIIlas Illutlhz,\c dS } 

• ' .' ~ b 1 1 '0 1" I . its. con su C1.1enta el rec1bo que acrechte el abono (e Q /1, 0 lem , 
del presente meso 

Basombrio. 
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Lima, mayo 21 de l[)()T. 

Vista cstc oficio; 

Se rcsuclve: 

ApruclJase la 111lllta dc cinco soles que, par cantrabando de 
correspol1(lcncia, 11a ill1pucsto cI Arll1linistrador principal ele eo
rreos (lc Lima {l don J. Gil C{trdel1<1s; ;Jpruebase asi misl110 el 
abo11o del GO lir, hecho al clClll111Ciantc. 

H.CglstrcSC', [In()tcse por cl oficial 2." y vueh'[l nl Arlministr[l
dol' para quc, a.~rcgalld(J las cstampillas inutilizac1as y cl rcciiJo 
que acreditc cl abano c1cl50 ';"r, 10 rcmita can su cuenta del prc
scnte mes, 

Jjn soml)["lo. 

Limn, 1J1nyo 21 de 1.907. 

Vista cstc ofieio; 

Sc rcst1eh'c: 

Apruchasc ]a l11ulta de cinco sales ({LW, par contrahanc1o dc 
correspoJ1(lcncia, 1w impucs.to cl Administrador principal de co
rreos de Lima Ii la casa \V. J. Lockcft; apnH~basc asi mismo cl 
abo11o del 50 'fr, hecho al c1el1Ul1eiantc. 

l{cgfstrcse, all{itcsc pOl' el (Jficinl 2.° y vuch'a al A.c1ministra
dol' de Lima para que, agrcganr10 las cstampillas inutilizarlas y 
el rccibo qne acrec1itc el abono del iJO ' .. {, 10 remita con su cuenta 
rIel prcsen tc mcs. 

Haso1J1lJrio. 
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Limn, mayo 27 de 1!:107. 

\'i~to este ofieio y las estampillas inl1tili7.udas Cjue se aC0111· 

panan; 

Se rcsneh'c 

A prnchase las 111 n !ta.s de Cj1:11lce y cinco soles. (1.1:e '. yo l" .c?I:.tl'~' 
h'l1lLh) dc corrcspondcncta, ha 111llHlcstO el Ad tllt,lltS b. H 1;)( III tllctj 
p~l dc corrcos dc Trujillo {l ,MC;l1uc1 Jos~ 13~llttcs y ~l i\lamlc 
Qnc7.ac1a. respectiya111en~e; aprl1cbase aSI 1111S1110 el <tl)o110 del 
[->0':;. hcc1lO (t los dCtlUlleul11tcS. 

C01l1ut11qnese, l'egfstrese, an6tese pOl' <:1 ofieial ~.o ~'. ?a:e al 
eX:1mina(lnr Fucntcs para que 10 ag-regne a 1:1. cncnta PCI tlllente. 

En so 111lJrio. 

Limn, mfJ.l·O 31 de 1.007. 

Yisto este ofici() \' las cstampillas inntili7.:ulas Cjne se ae0111· 

paiia11; 

Se rcsud \-e: 

Aprucbase ]a 111n1ta de c1ie7- sole·s. <l.ne, pOl' eOl:tr~1)i1.nc10 rle 
eorrcspnnclcncia, 11:1. impuesto e1 Ar1mI1l1S~rador l~nn.clpal de c~· 
!Teos del CU7.CO al ::tlealdc de Aeclw; aprllebase <lSt 1111S1110 el aha' 
no del 50 'iG heeho al denUlleiantc. . 

C 0111 llnfCjue!':e, registrese, ::tn6te!':e p~r cl onetal 2.~), pase al 
examinac1ar i\Iejia para que 10 agregl1c :l.la cucnta pet t1l1ente. 

Bns0111brio. 
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Limf.l,jullio (j de 1907. 

Vista este oticio del Ac1ministrador cle .::-.ro),oIJaI11!Ja, j'egi,;;lro 
:\I-4::;-U07, y llc ::t\:t1\:nlo con Iv opinaclo por In COlltadllria ge
neral; 

Sc rcmcl vc: 

Aprllebase ia t11ult~1 de dos libras, oro, que pOl' CIJl1irabcllldo 
de corn:s[)onr1encia, ha i III puesto cl ci tacl () Adm i nistrac1 or it don 
S;1tI Li;lgo 1 fir1algo; :tJJrt1cbase as! mist1l(J el aboJJ(J del :;0 ',;' llechCJ 
al delluDciante. 

C~)l11l1111qt1CSe, registresC', an6tcse pOl' e1 ofieial 2.° y pase <II 
exallll11ador Fuelltcs para que 10 agn:gue {t la cucllla pcrlinenic. 

Easo111lJriu. 

Lima, junia 11 de 1907. 

Vista estc oficio y las estumpillas inutilizadas que sc acorn· 
palian. 

Se resuel V'~: 

Apruebasc la multa de quince sales qnc, por cClntrakltldo 
de l'orrespanllell\:ia, ha impllcsto eI Aclministrador principal de 
con'eas de Hllaraz {L dOlll\1anuc\ 1<., Arevalo. 

C~)111Unfqttesc) rcgfstresc, anotcse pOl' eI ancial 2.° y pase al 
cxa11l1l1adar nIcjiD. p(.\r~ que 10 agrcgue {l la Cllcllta pcrtincnte. 

JJasombrio. 

,. 

" 

, 
! . 

\ 

i 
\ 
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Lil1W,jUllio 11 de 1!:J07. 

Yisto este oli.cio; 

BasomlJrio. 

Limn,jllIlio 1D de 1907. 

Vista cste oficio; 

Se resueh-e: 

\prncbase 1a 111u1ta ele side libra.s, cinco soles Q1I1L". l!~Jr,cyll
- , ,. _, )011l1cllcia 'ha 1111puesto cl Ac 1I11111!:' l.ll or 

l\t~.'~I~)~1~~~~)c1~eco~-~~~)~s~le Lima {l'la casa BeausiTc y Cia.; apruclJase 
"'0 ,I nl)~110 del :"i0% hecho al c1CllUllCtalltC. aSI 1111",1110 C <L. ,. " 

. 't <:e 1)01' c1 oficial ::!.a y -;nclva <11 Ac11l1inistra-
Re<TIstrese, ano e~ - '11 . tT - j' - . 
1 I' , que -1<rre<T"llldo las esta1l1pl <IS lIlU 1 17..1( d!:i~ 

clor (c .1111a p<trrl '1'::--1 b' (lei 60 "'~" 10 rcmita call SLI Cl1CntcL 
cl reciho qne rreredite e rr )0110 

del presente meso 

Bnsombrio. 

Li111ll.,jUllio lfJ de la07. 

Visto este oficio; 

Se resuelYe: 

Aprucba!,e la l1lulta de ollce libras;, oro, que por contrabando 
de corrcspondencia, ha impl1esto el Administrac10r principal de 
l"orreos de Lillla {t la cnsa 'Y. R. Grace y Cia.; aprllchasc aSI mis-
1110 C~ nbollo del '-iO ';;, hccllO al denul1eiantc. 

l{e.:,,:'lstrese, <lI1Mese par cl ofieial 2.° y yuch'a al Administra
dor dc Lima para que, agregando las estampiIIas inutilizadas 
y el n'cibo ((ne <lcrcdite el <lb0110 del GO',;, 10 remita con Sll enen
ta del pn:scnle Jiles. 

iJasol11brio. 

Lima, junio 19 de 190T. 

Vista este o[ieio; 

Se resueh'c: 

Aprucbase 1a muIta de clos libras, oro, que, por contrabanclo 
de eorreSpOJ1(IClleia. 11a im]1uesto cl Admillistrac10r principal de 
correos de Lima {I 1a easa Duncan F()x; aprucbasc aSI mismo cl 
abollo del GO '/t, heeho al dCl1ulleiante. 

Rcglstrese, an6tese pOl' el ofieial 2.° y vuelva al Administra
clor de Lima para que ngreganc10 las cstampillas inutilizadas y 
eI reeibo que acredite eI ahol1o dcl 50 'Ic, 10 remita can su euenta 
c1elprescnte meso 

iJasombrio. 
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LiIlW,jUllio 26 de 1907. 

Vista cstc oilcia; 

Se resuel \·c: 

A.prucbase la multa de quince soles qnc, pOl' contrahanc1o de 
cOlTesponclencia, 11a impllesto cl Adminislratlor principal de cu
neos del Callao (l d 011 Gu i llcrmo Serrano; a pnl~basc asi 111 iSll10 
cl alJollo del 60 ',I;.) hccho al dClll111l2iante. 

Rcglstresc, an6tcse pOl' cl o\icial :2:3 y \'llclY:l a1 :\(\l1lil!istra
dol' del Callao para que, agregalldo las cSlHlI1pillas inutilizadas 
)" el recibo que acredite el abono del 50 'A:, 10 remita can sn cuenta 
del prcsente 111es. 

POl' ei Director gencrul, 

lIuidobro. 

LiI11<.l,jUJIio 2G rIc 1907. 

Yisto este oficio y las estampillas inutilizadas que se aCOI11-
paiian; 

Sc resuclyc: 

Aprucbasc la l1lulta dc cinco soles quc, pOl' cOlltrabal1do de 
corrcspondencia. ha illlpnesto el Administrador principal de eo
neos de Trujillo ;1 dOll Francisco 1\[. Ramirez; aprtl~b<lsc as! mis-
1110 el abono del GO';;'· hccho al del1ul1ciante. 

COll1uniquese, reglstrese, an6tese pOl' e1 oficiaI 2.° y pase aI 
examinadol' Fuentes petra que 10 agregue {tla cuenta pertinente. 

POl' el Director general, 

Huidobro. 
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Extraccion de valores 

Limn, muyo 2 de 100t. 

Vuclva:J. la Contac1urla para que pr' .', 1 ~ " 
~stablecjclas, extraiga del deposito de ~'nl(~I~~;l~, ~~tr~,~:;al,I~H1l1es 
.1cro, ~cl1tanc1o las partidas respectinls, eicn iibn h e dCa
tnmpllias de deficit, cn Ia forma sigl1icnte: c S, oro, en es-

20000 
10000 

2000 
500 

estaJ11pillas dc 11.11 ccnta\'o .................... $ 
II de CIl1CO centavos 

200 
500 
20n 
100 

II de diet: centcl '-as ............ .. 
" de vcinte ecllt:t\:(·)·~ ...... · .... .. .............. 

$ 1000 

l(cglstrese. 

BaS0111brio. 

Limf.l, mayo 2 rIc 1.907. 

Vuelva {l la Contac1urla para quc r " 1 . 
establecidas cxtraiga del clepo'sl't l' , PI e\ las as formalIc1arles 
• • ' <.: . 0 ( e "a orcs y cntreO"l1e 1 C 
.leta, scntapc10 las rarttdas respectivas cient - ~ t 'i'-I a _a
ell estal11JlIllas oficialcs, en la sigl1icnte 'forl11a~ se::;en a 1 )nlS, oro, 

10000 
GOOO 
2000 

esram pilln.s de U:1 cen ta v 0 .................... ;1; 
" de (llcZ centavos... ' 

100 
GOO 

1000 " de cincl1enta cel1tn.~;~~·::::::: 

$ IGOO 

Regfstrese. 

Basombrio. 
1-:
L' " 
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Subrogacion de una fianza 

Limn, 11W 1"0 2 ric 1 DO 7. 

Yista 1a soiicitucl del intcn"cntol' dc ]a Allministraci()J1 de 
Arequipa, c1c)J1Juan de Dios Cnac1ros, enla qne pidc se Ie permita 
snbrogar]a fianz<l hipotccaria Cjlle ticne otorgada {t fa\'or rlel 
Ramo;por eOll\'cnit- ii sus intercscs traslaclar cl dominio cl(~ la fin
C;l de su propiec1ad afccta [t csta garantb. ofrccicndo cn call1hio 
la 111is111a hipoteea de fianza en e1 l1UC\'O poseellor del il1l11uchlc; 
de aCl1erdo con 10 opinado por Ia Contac1uria general; 

Se rcsnch'c: 

Proceda la Ac1miuistracion de' con-eos de c1icha cim][l.(l [t 11a
eel' que cl interesac10 extiencla In 1111e\'a escritura c1e fianza que in
dica. 

Reglstrese, COl11uulquese, anotese pOl' el 011cial 2. D Y archi\'ese. 

]?n sonJlIl'!O, 

Pago a la Peruvian 

Lima, 11lfl}'O 11 de 1 !J07. 

Fnncionanc1o con toc1a regularicla(l, segun aparece (Ie 10 pre
cec1entemel1te expnesto porIa secci6n tccnica (lei Ramo, la Ifnea 
telegrafiea de San Pedro (l Tembladera, cuya cOllstrucciol1 1'ue 
contratada con la Peru\'ian Corporation, de conforl11idac1 con 
In nntorizacion suprema de 31 de agosto del Hilo proximo pH
sada; yen 111erito de 10 illformac1o porIa Contnc1nrfa gencral y 

______ )~_E~fe_~~~a se~~i~~ ___ _ 
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Se resueh'e: 

, Pagnese la factura de f, 2, ascend. _ I' , 
hr,ls, oro valor de 1., 01)' 1 cnte d cuatroclentas 
I ,- - GC la ce que se t- t ' C 

a presupuesto de 10. ifnea de P_' . la~, cc:rganc1o eI 
dCaSl11ayo a Cajamarca, 

Regfstresc. 

dos li
cgrcso 

JJn som/) rio, 

Receptoria en Pachas 

Lima, 171Cl,rO 11 de 1.907, 

Visto este oficio dcI Ac1ministl"lc1or ",' , 
pOl' el que se manifiesta 10 c011vel~'e' t 1Jlll1C}paJ de IIuiinuco 
ses ,del publico y del comercio c1~1 11 e T'ie sena para los il1tere~ 
obhgHdo del correa Clue eircula eIlt . PlueT~ ~ ,de Pachas, tninsito 
Part' -t 1 I ' c Ie a u11lon y I1at- 1 1 

C ,1111e11 0 (e -Iunnuco c1 cst- 11 ' ,- ~ ~, ,1, en c (e-
., 1 1 I ' , , . a) CCII111ento de II ' 
d USO C e a atnbuclon 3'" rIel artfculo 6 ) na receptona; 
m,:), Ia Direcei6n general 1'esueJve: 1 del I,-cglamento del 1'8.-

Establecese Ia receptorh de Pn. 1 ' 
Hl1ii11UCO eon el car'tcter (lee lIe clas, del, rlrstrito postal ele 
1 1 : C c - ae - 10110re111 '15FT /, 1 
(C (OS SOles 0.1 mes para lltilcs c1' ,,' .! c. ,."l1dl1C ose1e 1a S1ll11a 
eaSel, e escutollo y arrenclamicnto de 

C011111111Cjuesc, regfstrcse v )HSe I' l' , 
fa que moc1ifique r:I corrcspol;eJJe 1t . d ,a ContarJuna gellern.1 p<L" 
"Ie los utilcs inc1isl)(;llSal)I'e" 1'1 Ia 1 e plesfiu~ue5to ceonomico vell-

d L C - c C nue"a 01Cll1a' ell -para ar cuenta, c, lee 10, 0 c.1e\'ueh"a 

Basol11brfo, 
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Conservaci6n de una linea 

Limn, mnyo 13 de I (JOt. 

Vnel\'a:i Ia Contac1l1r1a para qne manc1c ahonar a la Peru· 
"ian Corporation, ]a snl11a de \'(~intieinco .l~bnls, OI'C), il1;I?Orte de 
las cinco facturns ac1juntas pOl' COIlsen'aCtOn Y repnraClOl1 de In 
llnea telecrr:ifica entre San Pedro v Temblac1era, cle 1.° de oetubre 
de ~800. R:!s dcMll'C!'9 .. clcl e<ll'l'i.c~1tc ~\llO; .nplictn(ll; cl c~rCSt~ el, 
la slgUlente prOl)~'h: Lp. 15 a la partIda N.~ 130. dc~ ph.c?o 
extraordinario del presupuesto general de 1900 en hgUldaClOl1, 
y Lp. 10 a la partida N,0 2090 E del presupuesto vigente. 

Basom/JrIo. 

Fianza aceptada 

Lima, mayo 14 de 1907. 

Accptase 1a fianza que porIa st1l11a dc mil doscicnt<.ls soles. 
presentan don Manuel Montes y ~10n i\'Ianncl E. Panto.Fl.' !)?-~a 
responder pOl' los cargos que puc1Jera,n rcsnl!al'lc: ;11 c1 C,lCl CICIO 

de las funciones de su earg-u, {\ clan NlCallor SalltJllan, eoJll(l Ad· 
ministrador principal de Correos de Aya~ucho. 

Comuniquese, registrese y pase al Tnbunal Mayor de Cuen· 
tas para los fines de su aprobaci6u. 

Baso111brio. 

-----. 
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Correos a Chiquian. 

Limn, 171ayo 18 de 1(){)7. 

. Aplychnse la escriturn dc contrato celeb1"lc1n par l'l \(1 . 
111str'lC ' 1 .• I cl CI' . ' c j 1111· Jr • ' Ion .s"n .1-prlllClpa c 1Iq111[tl1, con don Alejo R()jns Dara 

ct cond~lcclOn 9c los correos entre clicho lugar y Supe pOI' e'l pr~ 
de dos hbras CinCO soles pOl' viaje redondo. ' e 

I{;gist~csc, cOIn,unfqucse con las pn::xct1cionc:s acr;rclacJas \. 
pase a la C ontac1un~ gen~:al par<;t que registre eI testimonio acl. 
JU:ltO Y ,ha.ga ~a 1l10dlficaClOTI perbnente en el preSllpuesto econo· 
InIeO del dlstnto de Huan5.z. 

Basomhrio. 

Suspension 

Li11lfl,jUl1io 6 de 1907. 

Vi}:to el Ctn~erjor oficio N. D 510 de la Secci6n de Lineas, par el 
que da ct1~ntn a este De!3pacho de que el telegrafista de guarcIia 
~n .In 0~c1l1a de Ayacu~h~, don Pedro Lopez Durand, diu b· 
raI, pOl la. cIcsCltel1:1~ncJa a las labores de su puesto, {t que sc 
qnednran SIll traSl11ltrr c1oscientos ochentisicte telcgramas; 

Se resuelve: 

Suspenoese al citCtdo empleado pOl' el tennl'llo cle t l' eua 1'0 C las. 

. <;0l11U111Cjuese, registrese y elevese a conocimicnto del. senor 
i\l1mstro del Ramo. 

Bflsom7Jrio. 

,: 
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Prevencion 

Limtl,jullio 8 de lD07. 

Visto este oficio de la Ac1ministraci6n principal de Correos clc 
Lima y no sicmio cl (1l11mO dc cstc Dcspaci10 C'xtrcmar la Qplica
c16n dc las penQs quc determina el reglamcuto, para los cll1]llea
c10s quc fa1tan [) algunos de los c1eberes de su cargo; Si116, antes 
111en, cstimular el ec10 de cstos pOl' 111c(lio dc pl'c\"cl1ciones Clnc lcs 
!'ccllcnll'lI cl cl1lllplimicnto dc tall's dcbcn~s: prc\"cilgasc al jefc dc 
la ofieina de la Adl11inistraci6n de Lima que 110tifique a sns 
emp1eac1os 10 cOI1veniente, en orden fl. la fiel observancia de 
sns ohligaeiones, particnlannente ell 10 qne rcspccta {i In con
curn~llcia pl'ccisa y oportlll1<l al [leto dc rcccpciun dc la co
rrespondencia del extrangero, cnalquiera que sea el ella de lIega
ria de los con-cos; debienclo haeerse ignal pre\'enci6n {l los jefes 
dc bs oficinas illll1cdiatas a cst a Dircccion genel-al para los mis-
111 os efectos. . 

C0111Unlrjl1ese, rcgistrcsc y archh-ese. 

Basombrio. 

Nueva receptoria 

Limn, junio 10 de iD07. 

Visto este expec1iente. par el que se manii1esta la cOI1Veniellcia 
para los intereses del publico}" del pueblo de Hl1anearpata, en e1 
departamento de La Libcrtac1, del establecimiento de una recep
[orla c1e eOlTcos; cn uso de la a tribucion tercera del articulo Gl 
del reglamento del Ramo, la Direecio11 general; 

Resuel\-e: 

Estabiecese la reeeptorfa de Huanearpata, en e1 dish"ito pos
t~l1 de Trujillo, can el caracter de ac1-honorel11 y crease un sen-i

.. ,,;cLclece.nnl rle...c.01:reO>l entre_nollel nUl1to v Tavabaillba. Call el Dn~ 
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de clos soles pot: viaje rerlondo; asignfinclose la sum::;!. de rlos soles 
para arrendamlcnto de casa y (ltilcs de cscritorio. 

COI11~l?fqtlcsc, regfstrese.y pase {t 1a Contadl.lrlC1. general pnra 
que ;l1.od lI.let tl.e el corrcsponr1lcn tc pn:su pu(:sto (:eont)1J1 ieo v (:11 vie 
los uttles 1l1cltspensables {l la lltle\'a oneina; fecho 10 c1cvueh'a pa
ra dar etlcnta. 

J1nsolJ1hrio. 

Nueva ft"ecepioraa 

LiIl1f1,j1lflio 1, efe l.rJO'. 

. Vista el oficio del Diputac10 par la pro\'ineia lIc Castro\-irrci. 
na, doctor don Amador J. del Solar, yen ejereicio (Ie las r:lcuIta
des qne acuerc1a {l este Dcspacho cl rcgla111ento general lid ramo; 

Se resnel \-e: 

Crease una reccptorla c1e.corrco~ en d puehlo cIe Huachos, del 
11cpartamento de H ua nca Ychca, q L1C senl. s('!"\-ic1 a wl-hol1orel1l. v 
aSlgncsc al receptor un sol mensual para nrrcnclamicnto de cas~l 
y Ul1 sol para {Itiles de cs..::ritorio. <., 

C0l11l1I1!CJL1eSc {l l.a Contaduria para Sll conocimiento y {j fin 
ele 9uc rellllta los littles n('ecsario:-; y al Ac1ministrador dc 11u:LJ~ca
,"cltea para quc proponga In. ternrt }·cSjJectiVil. 

l\.eglslrcse y ele\'esc {l cOIlocilllicnto del senor ),1 illistro del 
I\.Hmo para Sll aprobaeiC>n. 

Bflsombrio. 
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Nuevas correos 

Linlfl,j[1lJio 21 de 1.90r. 

Visto cstc cxpcc1icntc, rcgistro II-IGO-907, l'clatiyo a1 .esta
blccil11iento dc UI1 COITcn scmanal cntre HU<1lgayoe y San J\llgl1c1; 
y telliel1lln en c()llsidern~'i(il1: quc el citndo corn:o lJcnctici,lria no 
solnl11cntc h pro\-illcia de Hualgayoc, sino tambien las dc Chota 
y llcn; 

Se resueh'c: 

l':lse cste expedientc ,11 ;\(l111illislr;Hlol' ell' C(1rrCOS de Cnja
mnrca para qnc saque (l lieitaci6n :licho scr\'ieio, conforme (l las 
h:ISCS acompai1ac1as pOI' h Contttc1urJa general, ac1judie(u1Clo1o al 
111cjor postor y c1anc1o cl1enta con estc expediente y las propues
ttl::: que rel'ibn. 

COl11uniCjucse (l ]a Contaflnrf<1 p:1I"<1 qne nrlici01:e el prcsu
pill'S to CCOIl (j 111 ico n.?s/H:cti \. 0, ~f)ll sidcral1flo l'lw.tro soles poi: ca-
da corren, :: rcgistrcse. . 

Bnsombrio. 

Lim.'1,jullio 2;'') ric Inn/. 

Yisto cstc cxpec1icntc, rcg1stro C-21..J·-f/n'(; aprncbnse el con
trati) cclehraL10 POl" 121 ,-\rlll1inistr:1clol pl'il1L'ip;11 de Corn:ns de 
Ch:,b con c10n Isidro CCl5tilb pnnl In cOllolll'l'it'iI1 de los C(Jrrcos 
<]1/12 gir.111 entre CornCOl':1 y Pllquio pOl' e1 pre de cinco soles par 
yi:lje redondo sel11r1nn1. 

- C011luniqncsC'. n::gf:otn:f'e y l"l.1el,n a b Contnduri':1 Gener:1.1 
]"-:11':1 que pro.:.'cdn:1.1 n.'gistro dcl contrnto nc1jlilltn en ('I lihro l'es
pcct1\'o. 

Basombrio. 

- 263-

Lima,junia 20 de 1907. 

Vista cste cxpedicnte registro C-G39-V07; 

Sc rC5uc1vc: 

Pasc al Acllllillistraclor dc correos c1c Chieh"c) I·) , 1"t " II' .,' ;Ira que 5;\-
quc <t ICI actoll, pu l lcando los ~visos rCSfll'cti\':lS cl '. ".'f" .! > 

C JlT" t l' ~ I' () i ' , SC 1 • I, I () r <:: \ cos ell TC 'crrClI<:l c Y I11fJS confol'lllc "I hs i)'I""" " , ch- 'I, C' ·l I ,- , < " ."" .. , dCc)111P,l, 
< 5 pUI .l Ollnl tlnLl gCIJcl'al; d:t1l(]() l'lIcnla. 

Rcgi'strcsc. 

Pord Dircdor gelleral, 

IIuiclolJro. 

Lima,junio :H; ric: 1907. 

. ... Vist~ c1 o~(:io N.o 589 c1c11~cllJ1i!listrador dc Limn, Y ClI ejer
CIUO de ].15 facultadcs quc can here a Cstl~ Dcsp<:lcho cI l{C"lalllCll-
to gcneral del Ralllo; <? 

Sc rcsuel VI:: 

Cr~asc. tina rcl'eptoriCl elc corrcos cn cl puchlo tlc I\lcitnc(l' 
llWC, Lhstnto postal tic Liilla, y ~Cil~llilsc cillco soil's· lllC1l81Wks 

pal~a,el rcceptOl:, l1!: sol para auclldallJiellto de C[lsa Y lin !:jol pa-
ra utdes Je e~cntono. ~ 

, Con.lUl,llq~lCSE', I'egistrcsl', pfdpse fa tenm l'cspecl:i\'a y den'sc 
a L'O];lO.pmlpJt.o .c1el seiior .:\liuistro del I\alllO. 

l]:usulIJuriu. 

'j 
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LiIJw,jUllio 26 de DJ07. 

Yisto cstc expediente. registro C-:231-~)07, y tcnien~10 .en 
cuenta 10 cxpncsto por la Contarlnri<l general Cll el antcnor1l1-
formc; 

Se resueh-c: 

Yuch-a al Ac111linistrndor de Cnja111arca para qlle cclebre Ull 

eOl1tl'ato proyisional. pOl' seis \11eses, COil don Huen;l\'cntura Or
til., pa ra cI sen-icin de eorrcos Clltre didlil eiml:1(1 y Balzas, pOl' 

el pr~ de cnarcll1.icineo soles; <lando ellellla. 

Comu111qnese (l let Contacll1rlH gener,:1 l~arH los 1111.es. cones
ponr1iclltes, registrese y lwgase.saher HI 1l1c111:arln Acll111111stnHlor 
de Cnj;ll11area, que durante el tlClllPO que dlln: csle cOl1lralo , cs
tuc1ie: en yista de los resultados que se obtenga, cl pre Clue debe
d, sen-ir de base para una llun-a licitaei6n. 

[inso1l1iJrio. 

Comiso 

LiIlW,jUIlio 2,)' ,de J907. 

\-isto cste expedienle, cn e1 que la :\dl1linis1.rnei(')11 principal dc 
cotTCOS de lea c1C1 cuenta dcl comiso ell' la cncomienda :1\.0 39G, 
para los senores Picasso lInos. de esa cinc1ac1, sienc10 su proceclen
cia de ;\nda11l1aybs; ;: 

Consideramlo: 

Oue yerificac10 el contenic1o de dicha cncomiel1lIa rcsulto exis
tir c--;;. ella catorce libras oro y sescnta soles c1e plat;!; 

Oue esUi prohibida ]a re!1l1sion dc di1lcro clCcti\-o pOl" correo 
y C[1-;11 cn comiso las cncomienc1as que 10 contcngan, :de~c6Iir6i:~·~ 
mic1ac1 con ]a resolllci6n suprcma de 21 de junio de 190G; 

lea no esUi el1 arn~ol1ia C~)l1 la misma resolucion que cslahIcce 
clllc CU<ln<lo cl C0111IS0 se e,fcet(le pOl' sosj)cchas que resultcl1 COII

!ll'l11aclas, eomo ha oeurnllo en el presente caso, el valor lntc'!'(o 
lIlgrcsar{l {l la renta, 110 purlicndo, nrlcm(ls, conYertirse cn c dc_ 
Ilullyiante cl propio ftll1cionario, Cll qllicn es obligaei(Jl1 cal1tclar 
I~)s. 1l1terescs (~cl .ramo y \'~Iar pOl' c1 clll11plill1icnto ele las c1i;:po
slelonC's rcstnctl\-{lS qne ngcll cn el ~en-icio; 

Uue cl cxprcs<lclo ~l(ll1lillistrad()r ha incurrirJo ('11 Ja faJta de 
~l1\-crtir C11 cstal1l1;ilhs de franqueo c1 ill1porte elel cOl1liso, 10 qne 
solo pn)cerlc trat:tllrlnse ell' 1l1111tas pnr contrahand" de con-es
pOli<lcl1ci;l, y n:\'cl;,r1() con este proec:dil11ielltn quc si no COJ1oce 
ha eonfulHlido, Cll;!lldn lilellOS, la SllplTI1Hl. resoluci()Jl dc 21 (Ie 
,illllio dc ) !)()(i COil 1;\ de 11 ric Illnyo d<: '1 !)I);'), r1allrlo IlIgnr fi qlle 
c~ ra1l1O se Itnll:! grn\':lrlo illJ1l(}(i\';,rl;lllwIlLc COil l'! talllo pOl' 

elen1.o qne alJona por comisi(lIl de cxpcnclio dc estal11]lillas; y 
Que]a eircl1l1stnllcia de Cjue' elmisl110 C'l11plenclo hallet a-com

pniindo cl acta ol'igin,t1, fOr111!1lnda con l11olin) del eOl11isn (lc ht. 
cneol11icnda Cll rci't:rellei;l, ;tetn Cll la <pIC sc lJa ollli1.irl() algllJlo;J 
deiaJJes, como la de no cOllsigllar <:In(\I11CrO de Ja ellcomicncla, 
clcl11l1eslra qne no ctll1lple la clisposici6n reglamentaria de llc\-<lr 
un libro e"pecial (le nctns; de aellenlo con ]f) opinarlo porIa Con
tadllria gel1crnl en cl preeedcnte illformc; 

Se resucl\:c: 

1'.' Aprllcbase el eomiso ell' Ja cllcol11ienda ele qnc se haUl CII

yo contcnido de c1illcro, () sean las eatoree Jibr[1s oro v los sesell
ta soles plata rlcbcdl ingTcsarsc Jl1tegrament~ {l1a rcnta' 

2" Procec1a, cn COll~ccuellcia. el administrador de Ie,: (l rein
teg-rar cn c\ ella el il11porte del 50(;' qne inc1ebidamente se ha ad
juclieaclo; y 

3'J Lliimcsc s~riamC'nte la atcllei{m c1el misl1lo fUllciollario 
sohre Ins il'l'c,e:llJnricladcs cn que lw inctllTi<j(), previnil-ndoscie 
ql1C, cxCCPCiOIl,:.llllcllte ]JOI' esla \'('7. y' prJr cquir];lrl, no sc arlnpta 
eontra (I lllc(lH1n de reprcsi6n p()r sus procerlimientos desatin<l
dos y por la fnIta rIc cdo y rlcscollocimicnto de SllS obligaciones 
rcg'lament:lI'ins y r1cIll0-s ::ontclliclas cn disposieiol1cs cSJleciales, 
que los 1111511105 proccc111ll1entos POI1Cll de manilicsto_ 

I\eg'istresc, COllllll1iqucsc \' \'uch'<l {t Ja contaduria gencral pa
ra los '1'll1es corrc'Spol1c1icl1tes. 

nasomhrio. 

Clue si hien esta resolucion prescribe que el 50',:,; de las, enco
mic;;Cbs de dincro cOITesponcle al del1nl1ciante. ]a ac1jmlicaci6n 

____ .CLl.l(".~I~S,"1~_~& (;;~_~c_ h~ 11~cll(u"?J .aclmjnistJ:aclor de la estafeta c1e""" _~~"1litil_~,\\\",,_ 
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CIRCULARES DE LA DIRECCION 

Comminatoria 

~." 1-1-. 

Limn, 1l1<Iyu 23 de 1907. 

SCllOr nLimiIlisi.ratiur principal de co1'n.:os dc ............. . 

Estc c1cspacho h,l yi!ito, eOll S\l1110 dcsagrac!o .. qlte. ~Ja!ita .In 
r·c1w.lo lWy[l rcndido U. \a cucnta de esa alIl11Ilw;l~'ac,u'l p<;>l d 
c < 1 <. < 'r:: t 't t·tlt't SCr'll)\: IllCS dc abril ultimo y lc llHU1!lleS ,1 que una nuc\;; L L L • 

llnda eOD una libra de l11u1ta. 

Dios guanle :\ U. 
G. IJ<.ls()lIlbl'i(}. 

Productos de estampillas 

Lima, Wi/yo 28 de DJ.U7. 

Sciior ad!11il1istr~ldor principal de co1'reo~ de .............. . 

A fin de fneilitar e1 an-eglo de e~l,el1tas se 11a ncorc1nc1o, eon 
};l. C011l pania ~neion[i I ell! Rccaudaclo11, q.ue, Cll ade la n te, .11? e,l.l' 
trc,rnc el l)roc1udo dc ]a vcnta de estampJllas cn Ins ac1ll1111lstrd' 

Co 

ciones. 

Dios guarc1e {t U. 
G. BflSOmbri(l. 

.' 
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Estadisiica 

X.C 16. 

LimA, mn.I'O 28 de 1 DO I. 

Senor .............................................................. .. 

Prcvellgo (l li. que, si en e1 t~rl11ino dc trcint?t (HilS de l'cciiJicla 
In prescntc no ctllllplc COli l'cl11itir torlos los ctlarlros ('s[;ldfslicf)S 
que het cl:>jacio de cll\'iar en cl aiio proximo pasnd(. y los 1l1eses 
corric1os del presente, este c1espacho, eontrarianc1o Sl1 dcsco de 
apelnr {l apercibil11iento <> mllltas como 10 exprcs~ en l1li circular 
de 27 de ma1'7.O (Iltimo, 'sc VCr{l oiJligar1o (t aplic<lrlc pcn;ls se
vcrns. 

Dins guarde il n. 

C. Bnsnmi}rln. 

Certificados de partida 

N.O 17. 

Limn. mnyo 2:J ric J :JOt. 

~eii0r administraclor principal de corrcos ............. .. 

Siel11pre que remita IT. lctrcrs 6 chequcs a este despachn, (, rli. 
nero cfectivo {l ]a. CClja general, [(COmpaDe aI oflcio de H\'iso que 
delle cnviar a estn clireeeitlll, los certificnr1CJs dc las particlns quc, 
pOI' talmoti,-o, sicntc U. en lihrcs de csa nrlmini5traci(1I1. 

Diosgl1nrc1e {l U. 
. G. BnsomiJrio. 
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Encomiendas con fa Gran Bretana 

::::. 1~. 

Limil, junia 1() de 1 no,. 

~ - '1" t, -- ,lor' IJrinci[1nl (lc corn:os clc ............ .. 
~Cl1 0 r :ll 111111 IS d ,1, 

. . , '1 P 'n', qlle In h;1"':1 "ah~r (Ie Sll~ 
Pongn cn conoclllllC.l1to (c ':' P' .t". 1'1 1 " (I~ ')llliu 11l'()xilll o 

'. I 1 'I l' 'lllC'1 P'll 11 I l . 
dCPC11tlL'l1L'1:1S Y (l' Jlll.) IC() l 1 ", :()ll11' 'l1ihs entrc' d 1:'(:1'[1 Y ]a 
,.' , I'" 1'" 111l'CCto (C cllC c'~ '. ," sc 1ll1('Jara C CLll;:--C _ I '0 ,- re,.-j-ullcnto de C)Cel1CI011, , B' - ")1l1orll1e '1 COIl\-CIlI, ,~ C • t 

(,rail. retana, e(. '.,.: I _ let ral110 dc' corrcos c\c 11\10 y 0 ro 
Sl1scntos cntre las .clllCCCIO.1C::' (1 - ") 1 '),) dcl "gnlctill \'ostal 

1111 'ertns (11 \.' 11 11 1l1l: 1 ( ,'\ 1 p:lis. y qnc C,)ITCI ::. . '., f' 'In se tlistribt1\·c cnUc as 
y Tck~,::r6fic()", quc Cll csla 11l1::>:ll,1 cc , ~ -
~)j1(in;1S del ra1110. 

flios guanlc;1 l-. (;. I3nsomlJrio. 

Sobre rcclamos 

:::: c 19. 

~eiior I'de ele la on.cin:1 de ..................... · ........ ·· .. · 
~ . 
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Sell'vicio oncial felegrafico 

Lima, Junia 22 de 1907. 
., 

Senor Prefeeto de ............................................ .. 

EI scrvicio 0\1ci"i.1 tc1egr{dlco no sc hacc, cn ocasioncs, eon la, 
cdcridac1 HIJetccida; porque no existiendo sino Ull aJamlJl-e ell aI
gnnas de Jas llneas, 110 pnec1e e1 soportar Ja trasmisioll de la Inul
titud de despaehos de dicho sen-ieio, y los que haeen los par
tieulares. 

La m<lnera de remediar e1ll1aJ, par 10 menos en parte, cs que 
s6Jo ell1pleen las lIneas las autoridades, por aSllnto (Ie probada 
importaneia y urgeneia, yean la redacei6n propia de esa clase de 
doeumentos; que asf eI servicio ser{l veloz y en eonsecuencia opor
tuno, y las oficinas del ramo tendnin sohrac1o tiempo para tras
mitir mayor numero de telegrall1as de partieulares con mayor 
rendimiel1to para el Pisco. 

Abrigando esta convieci6n el senor ministro, me enearga eli
rigirme en circular {l los senores prefectos, para hacerles, una \'cz 
nt{ls, las siguientes advertencias: 

F No haeer usa del telegrafo dentro del departamento, l1i 
para cOl11unicarse can funcionarios fuera de el, sino cuando ello 
respond a a una neeesidad comprobac1a del senicic publico, por 
tratnrse de un nsunto importante y urgcnte, que no pueda dejar
se para arreglarlo de oficio Y pOl' correo; 

2'" Prevenir, bajo severa responsabilidad, a los subpreledos 
y gobernadores Y (l los fl1!1cionarios de los otros ramos, que oh
serven una lfnea de conducta semejante, y que euancIo se descu-

., 1 bra que han el11I)leado el tel6rrafo para un aSl1nto baladf, se dis-. . . t, ) ·p"llli:l.'lc1·l Ja SCCCCI()l1 (e ~, 
Hahicnc10 qucdac10 (lChl11tl\-a~l1c:l,"t\\ lq~lC t';)(};,'3 1a~ 1Hform;t. poncIr~'t que abonen e1 valor sin aeeptarse exeusas; 

rcelan1aCiOllCS dcl r}lll:o, lwgo ~nt)esl()'ll'el"te cn 1](11111;re de este des- 3'.' Los telegramas senln redactaclos COll eI menor n11l11ero 
. 1 l'lS tr'l1J1ltcs q'le cS a l' de palabras posible, dehiencIo expresarse la idea c1esnuda de apre-Cl011es y (en L L t l' 1- '01' "C'l otlcinLl Y Sl1S depellC cncwS, ., .. 1 . . "d I '1 1 leller/'ll1 sel' a eHC J( os P '-JL -. I cmClOnes, sl1pnm1enc1ose as propOSte10nes mCl enta es y aun as 

pac 10, ( , L I f- , , y 11hzo cJue se c1eterl11llH: cn as CO 11111- l)eHeulas !!J'amatieales, siempre Clue sc pueda', v l)rceisamente, en a 01111,1._ .. ' , . "'~, ',' .J 

.' , ,I erecto (l1rlja esa SCCClOll. . I 4.'.' Si se haee estas indicaciones respeeto del tclcgrafo, con 
Il1C'a~;(?:l,~~c CG1\'~l11ar nota (Ie! eontenil1o de 1a prc

1
sc

j
'I:\e CIl'ell ~~i' mayor raZOl1 ql1edan heehas en cuanto al cable submarino, que 

'Itl.~' , ; tochs "US delJCl1deneias para Sl1 C e JIC 0 et1l11p - solo sera utilizado en dos oeasiones: euando se interrumpa de y no Il1Ca! a L ~ -

llliento. manera insalvable la lInea tcrrestre, y' cuallc10 el asunto que se 
comunique se repute de tal natl1raleza urgente y haya tal necesi, 

Dios gunrdc {t U, G. Bfls0111brio. dad de ganar hasta miuutos, que sea indispensable oCllrrir a esc 
, __ .~;;(Jjjl'.ill!lllliil'l)",_.)np(li () rll1P ;", nr\t1.o (s .. n.~ .. 4.-r'>. ... _ ............. .L.. -.-
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Ko duda el senor ministro que US., en esto como et'i todo, se 
1110strara celoso y perse\'erante, eumplienc10 fielmente el conteni
do de esta circular y vigilando el servicio con anhelo plausible, 
para que est a reforma quede implantada y se practique ell ade
lante, sin dificultad y con positiva ganancia del sen'ieio y del 
Erario. 

Diosguarde a uS. 
J. Ignacio Gpmio. 

CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION 

Servicio de encomiendas con la Gran Bretafia 

Limn, 111[1..-0 -J. de 190,. 

Seilor .......................................................... . 

Refirielidome a ,uestra apreciable com unicacion de 2G de fe
brero ultimo, numero 330,523/05, tengo el honor de deciros que 
por este mismo correo os remito el ~iemplar debidamente acep· 
tado de la eouyc!nci6n pactnda entre 11llestras n:spectiYas at1mi· 
nistraeioues para cl intermedio directo de ellcomiendas postales 
entre Ia Gran Bretana y eI Peru; ser,jeio que comenzara a tencr 
efccto desdc eI 1 Q de c1ejl1lio proximo. . 

La Iista de artfculos prohibidos en In importacion, asf como 
los dermis detalles relatiros a Ia manera de panel' en ejecucion 
este sen'icio me sera grato rClllitlroslos pOl' el proximo vapor. 

Dig-naos aceptar las seguridades de 111i distingnic1a eonside
raeion. 

El Director general, 

(Firmado) G. Basombrio. 

To the Secretary, General Post Office.-Lonc1on. 
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~Q 147. 

Lima, mayo 8 ric 1907. 

Senor ....................... ; .................................. . 

Como complemento de 111i ofieio nfi111ero 143, de 4· del presen
tc, en rcspuc;;ta al de US. n umero 350, 523/05, tengo cl honor 
de manifestarle que los objetos prohibidos en la importaci6n a 
este pais, son los sefialados par la Convenci6n de Berna; que las 
eneolllil:lHJas JlO sc l:l1trl:gan a domkilio; los dcrcdlOs l:stablcci
dos por ei araneel peruano para las mercaderfLls importadas par 
las ac1uanns de la republica son los mismos que rigen ell Ia im
portncion pOl' cncomiendas postales, }" que un manifiesto de 
aduana no ptlcdc servir para m{ts dc tres encomicndag remilida!-! 
al mismo ticmpo por una persona para un solo destinatario. 

Aprovecho de esta oportunic1ad para reiterar a us. las seg-u· 
ridades ele mi c1istinguida consic1eracion. c 

El Director general, 

(Firmado) G. Basombrio. 

To the Secretary, General Post Office.-Lonc1on. 

Tarifa de tarjetas postales 

~.o 148. 

Lil11Ci, mayo 10 de 1907. 

Sefior ............................................................. . 

En respuesta a vnestra apreciable comunieaci6n de 6 de abril 
llltimo, numero 2091, t('ngo el honor de trascribiros el oficio que 
con feeha 4 de jnnio de 1906, os remiti6 este desdacho, )' que 
dice: 

"Me es hOl11'oso panel' en eonocimiento de 1::S. Clue, defirienc10 
a las insinuaeiones de la Oficina Internacional, el Supremo Go-
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, " d 'la Direcci6n de mi cargo p.ara 
hierno del Peru ha autol!zf ~ a la tarifa vigent~, a Ia tat]eta 
que 1110difique la tasa sena ~l( .a, ~ncxt1'alljero por la Yla del Paci
postal sencilla que se c1espac Ij n l;ta 1110neda nacional, que es 
fico, elevanc101a ,:\ 4. cen,ta;ros e p- < l~('los /'1 esa pieza de corres 
. . 1 . "10 centll110S sella <L L 

la eqlllva e!lCla (le 1 'u ., Post.,l Universal . , 1 tasas de a 1110n C< '. I' ponclencla pOl as L ~<dan en todo SL1 VI <Tor a~ 
"En cunnto it las demas t<~sas, 9l~eI1'do descle el;ero ci~ 1905. 

I t 'f que Ylene n<Tle consignac1as en a. an n .' ., brrcncrnl dc ellYO re5nltac1o 
'. rncbque una re\ 1510n '"' ". -

ha!"t:1 que ~e p. " , .. ' 1. Ofiein:l III tcrn:1ClOnal. 
!11t' 5cr0 gnltn d:ll :l:ll~~.t'l ;\JS. que 1'1 modificaci6n ar~otac1a 

"Rcstamc s6ll: t:xptc~ar a ~~ . tir del 19 de julio p1'6Xll110 de 
eomeIlzan:"l ft sllrtlr sus etectos a par 

1906". " ,\.'" !)/'tn--lfo de In. carta citada, se 
C:H1;O yera \J::-;. por e PI.lt1~~ ~st~les, elevando el porte de 3 

moditieo la tasa de las tarJ~t 1 Para hacerlo equivalente a la 
ecntclVoS a 4, modeda naClOna, pc ~. ,< /' h dcl Pertl. Por el 
tasH de la Uni011, qne r~~~:l,~~~m .. st~~~e[l~~;ia<~o~lOcer {t US. que los 
segundo adiplte de la 1 del H ,l Cclr .Lan COIl la tarifa estahlecic1a. 
demas articnlos postales terranecllo remitirme pertenece, sin du-

El recorte que US. se 1:1 ( .lgnac "1 C\'l't~l' l1Ue\'a c011fu5i6n 
t . te'101" v l)al , . n . c1a, 6. alg{ll1 do(;nlllen 0 ,1Il 1 , .:! I resent!' ofieio un eJem· 

a! respeeto, me es grato aco. ~l1par:a1'ela1 e'IP "ervl'cl'~ del Pertl. 
• £' tual Vlnel1Cla ~ . 

pIal' de la tarlla en ac I b " lades ele 111i c1istiguic1a conSl· 
Sin-ase US. aeeptar as segullc c 

deraciOn. 

EI Director general, 

(Firmac1o) G. Bnso111brio. 

. " 11,j·UPU.-Bcrna. 
:\1 seii.ol" Directordel'1Ofielll<l InternaClona (e.1 . . 
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Servicio directo de encomiendas entre Ale mania e Iquitos 

X.:l 14.9. 

Lima, mflyo 10 dc lU07. 

Seii.or. ................................ .. 

La Icctura de 1a apreciable comunic<Lei6n de US., {('I iW034·, 
de 23 de agosto de 1906, me sugie1'e los eoneeptos que, en segui
cia, tengo el honor de someter a la C011sideraci,ln de US., T que 
cons"tituyen respuestn a1mencionado ofic:o. 

EI notable y constante progreso v desarrollo comercial del 
puerto fluvial de Iquitos, en el Amazonas, exigen del correo pe· 
ruano la mas decidida e in1:lplazable proteeci6n. Con este ohje. 
to mi despacho propuso al de US. cl establecimiento de un cam· 
bio direeto de encomiendas entre Hamburgo e Iquitos, pues el 
sistema empleado en la actualidad, lejos de contribuir {l ese rIe
seac10 desarrollo, mas bien tienc1e {l paralizarlo y aun ii des
trt.1irlo; y Ia raz6n es obvia: si al largo y moroso viaje de Ham
burgo {l esta capital, se afiade el no menos moroso y lIeno de 
dificultac1es, c1esc1e el Callao {t Iquitos, por vIas terrestre y flu· 
YJaI, resulta que los pacjuetes remitidos emplean de tres a eUa' 
tro meses en lJegar {t su destino. En estas condiciones es natural 
qne, el pedido de me1'caderfas por Correo sea reducido y tienda {l 
reducirse mas aun, cada dia. En cambio, estableciclo eI servicio 
directo entre Hamburgo c Iquitos, solo demorarl<ln dichos pa
CIuctes, mii:::; (> menns un mes, yentonees las eneomiendas que no 
merecen hoy dla, segun expresion de US., la formacion de un des-
paeha especial, ocasionarfan la formaci6n de g1'andes y sucesi
vos c1espachos, que irian en aumento progresivo. 

EI puerto de Iqllitos y las poblaciones fluviales peruanas, {l 

las que servirfa de il1termedia1'io, exportan poeos pero yaliosos 
articulos de materia prima, cuyo 11S0 no pueden aprovechar 
aqueIIas pohlaciones, que a su vez se ven obligadas a surtirse de 
los artfculos manufacturados y aun alimenticios del Brasil y los 
puertos enropeos, por el alejamiento en que se encuentran de la 
costn peruLlna. 

La dificultad que, antes de ahara, se presentaba para el es
tahlecimiel1to del se1'vicio directo entre Hamhurgo c Iquitos, no 
existe en Ia actualidad, pues, desde hace algt1l1 tiempo, esta esta
blecic1a una compaii.fa inglesa de vapores (Ia compaiHa Booth), 

___ ,""",ilI_Ik"._ouerlp"tin!=l !=l1CT"",..,C'rl~ ~11 ___ 1."-__ '''. - -
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Y otros puertos europe os c Iquitos. Utilizando, pues, los servi· 
cios de esta compania, la importaci6n seria rapida y contInua, 
con provecho para ambas adl11inistraciones, }' principaImente 
para las casas alemanas que obtenc1rfan, pOl' ese meqio, maguf
ficas plazas de con sumo. 

Respecto de Ia partieipacion quc tenrlrfan en cstc tr{lnsito las 
ofieillas postales del Brasil, que insinua US., es nula, no existirfa; 
pOl-que viniendo di~-e.cta~,ente las valijas hast,a !q~itos no .ten
drian que dar parbClpaClOt1 alguna en su envlO a rl1chas oncmas 
ni prcstarian servicios que debiera remunerarse. 

En cuanto a las tasas por trasporte de eneomicndas que ()e
biera abonar vuestra ac1ministraci6n, no hay que preocuparsc, 
pOl'que 110 eonstituirian 6bice a la rcaliz~~ci6n del proyeetado 
arreglo. Ese punto v otros de detalIe, refcrcntes al asunto de 
que tratamos, me sera grato resolverlos )' comt1l1ifZarios ,i US. 
tan pronto como reciba respuesta satisfactoria a la presente; y 
una YC!Z que hayal1 mcrecido vucstra aprobaci6n mis proxil11as 
indicaciones, elIas constituir{lll cl arreglo definitivo para dar eO
mienzo a la implantaci6n del servlcio de intercal11bio directo .de 
paquetes postales, que esta Dirccci6n desea llevar a la pracbca 
10 mas pronto posible. . 

En espera de vuestra apreciable respucsta, aprovecho esta 
oportunidad para reiterar a US. las seguric1ac1cs de l11i mas dis
tinguicb cOl1sidcraciol1. 

EI Director general, 

(Pinnado) G. Basol11brio. 

Al departamento de correos del Imperio Aleman.-BerHll. 
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Los tratados de Roma 

. Paris, 30 de mayo de 1907. 

Senor director: 

Tengo el honor de poner en conoeimiento de US: que en cHas 
pasados mc t.rasJaclc {l Roma con e1 especial objcto de firmar las 
tres ConvenclOncs postaJes a las que el Peru esta adherido' a sa
ber la Convenci6n Principal, la Convenci6n concerniente a1 cam
bio de Encomiendas Postales y el Arreglo sobre servicios c1e;giros 
de correo . 

. He firmado en efecto clichas Com'enciones, cosa que no pude 
venficar en el Congreso Postal Uni,ersal, pOl' no haber recibido 
hasta ese momento ios respectivos plenos poderes. 

EI plaza fijado pOl' el articulo IX del Protocolo Final de ]a 
Convenci6n Principal expira, como sabe US., s610 el 1:l de julio 
proximo. El Peru ha firmac1o, pues, en debido tiempo las nuevas 
Convencieincs Postalcs. 

Dios guarc1e ,i US. 

Gusta\-o de 1a Fuente. 

Senor Director General de Correo')}, Telegrafos. 

Lima. 

Lima, 28 dejunio de 1907. 

N'i 464. 

Senor director general de corre·o£ y telegrafos. 

Con fecha 17 de mayo ultimo, el Delegado del Peru en el Con
greso .Postal de Roma, senor Gustavo de 1a Fuente, me dice 10 
que slgue: . 

Charles Wooster
Sticky Note
Page 275
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" TC11'TO el honor de poncr en cOllocimiento de US. que he 
yenido a Roma can el objeto de firmur, }' que he firmaclo, las tres 
C011Yeneiones Postales {l las que el (~obierno del Peru ha presta
do su adhesion: la Conyeneion Principal. la cIe Encomienc1as y la 
ele Gi1'05 Postales. 

" Ruerro {l US. que se sirva tomar nota de este hecho y COI11U· 

nicado <1. fa Direccion de Correos, para los fines consiguie;ltes."
(finnado )-Gustayo de la Fuente." 

Que trascribo {l US. para su cOl1ocimicnto y clcmas fines. 

Dios guarde {, US. 

Edllnn/o .·\fth:lIIs. 

~.c 171. 

Limn, 31 de IlU/l'O de 1.907. 

Seilor: 

Tengo cl honor de rcmitiros, ad.iul11 as, y clespues de satisb
eel' toclas las preguntas en ellos eOl1signaclas, los cuadros reI at i
\'os al seryieio ele giros postales, cncol11ienrlas y datos de interes 
general, para la ejecuci6n de la Com-encitl11 y Reglamento del 

. Tratado de Roma, que as c1ignasteis c1irigirme con yucstras cir
culares N°' 3551/320 de diciel11bre de 1906; cuac1ros I}' II, en los 
que me permito 11amar yuestra atenci6n sobre la columna de ob
servacioncs; 5390/325 de 13 de c1ieiembre ultimo, sobre eneo
miendas; y 5273/310 de 7 diciembre 190G, sobre datos deintercs 
genera 1. 

Dfgnese aeeptar, sei'ior Dircctor, las seguridades ele mi distin
guida consideraci6n. 

EI Director General 

(Firl1lado)-G. Basombrio. 

Al Sr. Director de la Ollc. Internl. de 1a U. P. U.-Berna. 
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X.O 172. 

Los convenios de Roma 

Lima, mayo 81 de 1907. 

Scnor: 

" He tenic10 e1 honor de reciblr Vl1C;;t., . . 
Cloncs :.J'" 2(Hl/Da y ')1')"/f)7 1 ... IdS flprccwl;lcs COInUI1I'C'l_ 1 - _u. (e ,I y Q 1 1'1 ' 
~()n as que os hnbCis clifTIHl.do'. '~" (~a.)rJ, rcspcctivamclJtc 
hstfl dc J,>alscs, <.:le. partTei;)CscI~(;:;l: 11::1.~ ;). cJcl11ph:res de 1a Ilucv;:{ 
ponclCllCI<l certific'lda afect ' sen 1(;10 111 ternaclonal dc COlTes 
dcI nee a a reel11bolso ' Y ot -. ,-

uevo reSU111en de datos d.> j·11t.' ' - ros '-> cJCl11plares rid ('( . 1 ~ el es (TCllcr't1 1) . I . . 
\.,tlo~.Jll1VelI11O (e I{0111[[, Cll el servicio ;1; e'tr~ .. al a a qcCtlc!on 

, 1 (ce arndo. c ,t:; Y P:lflucl<:s COil 

. _~,? t enienc10 la Ac1l11inistracioll er . " " 
SCI \1C1OS, tampoco tiene (bs _ 1?, uana par bc! paclOn en esos 
pect~. . ) en aCJOn alguna que hacer al rcs-

I"CltcI'o /' US 1 . 
ci6n. cl. os sentunicntos de l11i distinzLl'lda 

~ considcra_ 

,. EI Director General 

(I' Jrmado )-G. Bas0111brfo 

A1 Sr. Dircctor dc Ia Ollc. Intcrnl. de 
la e. P U.-Berna . 

Lima, 111ayo 18 de 1907, 
Senor: 

. En respuesta a vncstra ~irCt1lar NQ 2 - . 
t;~l15!,' 2,11C rcfiero en todo {l 1a que cl ' 3 14/118! de 25 abril iil
~ 02/3/310, sobre elmismo asunO), e,on C5ta 1111sma fecha, a la 
038,1,,324, de 13 diciembre os r ~o,) r~specto de Ia circular 1\0 
tas de objetos prohibidos el; I . errnto a~J,nll~as, copias de las lis-

Respee'to de las circulares ~!}::portaelOn a este pais. 
~ol:re ccrtificac10s afectos a re~mb~17 /~19, (~~ 10 c1icl,el~bre 190G, 

__ "~";'tl_lI1lul»,I, .. tl1~o, sabre cartas y panuetes ~n~1o,,,~ 1~: r:;nn~~::J'.? {_~ ~e a hri1 

Charles Wooster
Sticky Note
Page 276
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He tomado c1ebida nota de vuest.ra circular. NQ 1391/66, c:ie 
~ -. 'Itl'lno rcierente {t la supreslc>n del certtficac10 en los [1\ -
I llHUZO 11, . l' -1 1 eCecto sos de giros, en 10 sucesi\·o. He dlctac 0 orc cnes a l' . • ., 

l
"t ' US las se0"uridades de l1li distinguida c0l1s1c1eraclOn. :--.el ero a '.' < "" . 

El Dircctor GCl1crnl 

(Firmac1o )-G. D[lsombrio. 

Al 81'. Dircctor (1e b. Ofic. Intrnl. de Ia U. P. IT.-Berna. 

::\." 17 .. 1,. 

Limn, 111:1..1'081 de 190,. 

Selior: 

01110 com lemento de mis ofic!os ~"O 171 :.; 172. de es~a mis-e , P, r. t b. tanfil. ng-cntc sobre CI1COI11lellc1il~, 
~;,:1 fC1C~\~' ~~~~~l~iOil~(liJ~\:lc1~' I11anifc5tar~s que I~)s objet05 p~olt 

.1111 )IC • '" t' , 'cste pals SOil los 111151110S que senu a 
1) ic12S en la .1:np..J°erI~Ocl\~'~ ;1 sn ai,t\cl~lo 14, "\ ac1em{ls, las armas 
1'1 ( onYCllclon u "\. ,; L , J 1 
'-: _ a l1ellos que se opono-an ala 1110ra . 
de fuego:. ' q t " dos IXt~a cl canje de encomienc1as son: 

I os lU0"ares au ollza <. L '1 I' 'I 'f: ~11a 

L
. J - "" toe1 a Ia narte occidental de la repu ) lca, e C"[11l OS" .. < -

una, p~t~'a " [, t~l 6' fluvial del Amazonas Y sus af1nentes. En 
r2.1a 1?ar e 01Ble111. '. I' HI presta servicio {t los (lcpnrtamcn-
cl callie con olVla, ,111, " 1 '11' 

'1" t, '"l,o .. te "Puno !t los del surc1e arepUJICfl. toscelcen tO_, I L '-' ' 

, t ' se-Ior Director las se rr nridac1es c1e mi distin-Dlo'nese acep [U, ~ 1 ,;:, 

guida ~oi1sic1eraei611. 
El Director GCl1crnl 

(Firmado )-G. Baso111briO. 

Al S1'. Director de la Ofie. Inten'l1. de la U. P. n.-Berna. 
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. Las lineas telegraticas del sur 

LimC1,junio 18 de 1907. 

Senor Inspector superior de las lineas te1cgraficas del Sur. 

Arequipa, 

Se lIa recibido el atento oficio de n., I'\fJ 4·, fccha ;:~ del corrien
te. 

La clirecci6n aprueba los procec1imientos de que cia U. ctlenta. 
habiendo trascrito al represente de Ia Penn'ian CorporatioJl cl 
pan-afo pertinente de su allldida c0l11unicaei6n, [1 fin de que adop
te las medidas convenientes para remediar cll11<.tl de que sc re!:iien
te la oficina de J uliaca. 

EI suserito sc preoeupa vivamente pOl' regularizar el funcio
namiento del ramo d~ telegrafos en todas SllS dependeneias has
ta ohtellcr que el servicio se ejecute si no ell forma perfecta ai mc
nos eon'ectal1lente. Al efecto, personalmente me eonstituyo Cll 

altas horas de In. noehe eIlla ofieina de Lima, y ya he tenic10 oca
si611 de comprobar plcl1amente que el 90 pOl' eiento de las int<:. 
rrupciones que sc proc1uccn soil debidas no a1 mal estado dc las 
lineas sino {t mal as l1lancjos de algunos telcgrafistas que dcslus
tran cl buel1 nombre ele la Instituci6n y desacreditan {l Sll compa
neros'de labor. Las medidas que he dictado {l raiz de mis jl1\'C.~S
tigaeiones personalcs me han cOl1vencieJo de ello: hoy los conc1uc
tores eJcctricos viel1cl1 l11antcni~nc1ose en bllcn cstado y no se pr(;
scntan las c1if1cultmlcs de c0I1111nicaci6n qlt"C ocurri<ln antes fi 
{liario. IVli dcspncho ha rccibic10 ti las 11.1G a. m. telcgral1l<L ell: 
lVlollendo, anl1nciando saJic1,t de vapor, depo .. ilacIo {tlas 1-).1;; <l, 

111. del 111isI110 dla; y e01110 U. YCr{l esta rapidcz, relati\'<.lmente, 
-era defkil de akanzar en oho tiempo. 

La Direccion conGa que en la ol)ra de l11ejorclmiento CJue til'l1e 
en mira llevar {t cabo, 511cesivamente en c1icllo ramo, scr,\ cficaz
mente seeunc1ada pOl' U. en las lineas del Sur, aportando al cjer
<;:ieio de S11 pucsto todo cl cclo, perce\'crancia }' contraccion que 
se han menester para cI cxito de tal proposito. Es jndispel1sab1~ 
la vigilaneia personal, incesante, y let energfa que me complazco 
en reconocerle para premiar a Iosempleadosimlolentes}' castigar 
a los malos sin vaci1aciones contraprodncentcs. 

Dios gnarc1e oil. U. 
G. Dasombrfo. 

" ;.' 

I: 

!:' 

: i. 

". 

. ! 

<.' 

" , ~ 

, 
,. 
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-:'\ 0 12. 

Arcqllipn, Junia 2-1· rIc 1907. 

8610r Director gcner~ll de eorrel)S )" telegralos. 

Limn. 

He tenic10 el honor de recibir e1 oficio c1e US. de fech.a 10. c1~1 
mcs CI1 curse, sig-nado bnjo ell111111CrO 200 .cn cl.q~le sc SI1"\'C ll:d:. 
ell'mc QllC 511 dcspacho lw apro\)allo las (hSpnsll:lOllC;S C):lC 1;.'- 1118· 

pecci6n de 111i cargo ha adoptado para 110rmahza,r e1. tU1~clOna. 
111iento de las 1fneas telegraficas encomenc1ac1as a 1111 ~Uldac1o" 
:\slmis111o US. sc ha scrvic10 haccrn:c prescntc que 111c(lIan~? sus 
illYestigacioncs particularcs 11a pOdldo COllstatar quc el 90,f(. dc 
las interrupciones ocurridas en cstas lineas del centro son oca· 
sionac1as pOI' los misl110s telcgmfis~as, que, poco csc,rup:l1~,s?s ~1: 
d cUIl1pliIlliento de sus dCDcrcs, lllcurrcn Cll cstas gun ISI111,IS 
j~'11tas, l' 
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una intcrrupcion alnorte de Avaeucho euya c1l1raciun fue de Jas 
cuatro dc 1a tarde a las ocho -de la 110~he -en que quec16 expcc1i. 
ta la comunicacion. 

'1'01110, pues, c1chida nota de la c01111111ieacio11 ell? lJS. v ScrTuro 
com () estoy de que 111is proceclimientos, tendentcs a sectinda~ los 
prCJ.p?s5tos c~e sn despacho, han de mereeer su aprobacion, no 
Oll1ltll'C mec110 alguno que este en la orbita de mis atribueiones 
pr:r~ Cl.uc .cl servicio y la eonservaci6n de las llneas en la zona de 
1111 .Junsd~cciO:~ corresponda al que con justo motiv() debe cspe
rar CS:l (11l"eeCIOI1 gCl1c:-al de los cmplcados en quicncs se ha dele
g.ado Jacul laues cspcc1ales, para cl ll1ej or cIcsem pcfio dc su com~. 
tJclo. 

1>ios gllarcle {l lJ. 

S. D. G. 
Jose.J. lial1lfrcz. 

LimCl,juI1io 28 de 1907. 

Senor representante de In Penl\'ian Corporation. 
Finalmcntc, rs. sc 8in'c iudicarme que la puc.sto en. conOCl-

micnto del represcntante de ]a Pen:Yian Corp,oyatlOll ]a 1:1corrc,c- EI inspector superior de Jaslfneas telegraficas del sur infoI'. 
ci6n con que se proccde en la ~ficll1a telegr~tica ~e J ~~haca, en ~l1ando ~obr~ ,c1 sC1"\"icio y funcionamiento de las 111ismas, exprcsa 
donde los telcgramas SOl1 dctemdos pOl' \"arH'S dws S111 darles a cst a chrecclOn entre otras cosas 10 siO'uiente: 

"En el ofieio quc precede soJo me he oeupado de nuestras If. curso. , 1 .. t 1'Jo 1 
:\loti\-o de ClTan satisfacci6n es para 1111 e ;:0110C11111Cll 0 C C lleas. pero Jay, ac1emcls, senor director, otro obsUieulo f{ramle 

que ;Jrecede, v ~las aun cuando \"eo que lJS. estiI1lula {l sus stlbal- que ha.ce peor toclavia 1a conclicion del servicio tclegrafico"y fpe 
ternos C011 c( ejemplo, in\"estiganc1o cn a1tas horas }le 1a 11oe11.c e.s prccISO de ~oc1os modos snh·ar. 11.'1c rcficro {t la oficina de ]u-
1a marclJa del servicio telegrafico cncomendado a su alta 1I1- haen, depel1chente hoy de los ferrocarriles del sur. Esa oficina es 
recci6I~. ,I a que hace escala; pero la ineptituc1 de su personal, por una par. 

Hov, senor dircctor, gracias ti 1a proficua Jab?]". de l!~., en te, y por otra la clotncion insuficientc riel mismo, {l consecuencia 
gran parte, y ii las !11cdidas ac1op~adas pOl' la adn1ll~lstraclOn d~ de no l;abe1' tele.grafistas, es causa de que los telcgramas que 
estas oficillas telegraficas, dependlentes de los FF. CC. del. sur, lIega1~ n esa ofic1na qu~c1ell cletenidos por 111 Llchos diels, como 11a 
el se1Ticio si 110 es pcrfecto por 10 menos es. aceptab1c:. hab1enc10 sucec11do can los 111105 quc no han 11egarlo al Cuzco sino despucs 
desaparecic10 los inCOlH'Cnielltes en la 0.fic1l1a de J.uha.e!l; el.l.I:L de transcurriclos cinco elias; y si esto sucec1e con cOl11unieaeioncs 
eual, por insinuaci6n mia, se ha cstablec1do COl11UnlCacl~l1. dllee· procedcntes de quien tiene la fncultad de controlar el servicio T 

ta con c1 Cuzco, alterna nc10se esta con La Paz en deter 111 111 ac1 as de exigir constan tes l'cspuestas ~ que sent, scfior director, con lo-s 
1 telcgral11as dc ob-as proccc1encias?" 10ras. 1 C 0 

En euanto a1 serv1cio dc nuestras llncas a1 nort~" de llze~,' ",,-ue trascribo {l U:1. para S11 cOl1ocil11iento, esperando se sir-
ha mejorado de una manera 111UY notable, como US. ~o habta va LIel. a90ptar las 111cdidas eficaees que estime convenientes pa-
l1otacl0 siendo de 11amar 1a atencion que durante los ellas tras" ra remedIar cl 111al de que se haec merito, rcspcto de las oficinas ----.---.---~_._. __ ... _ .. _~ __ .,._""_ __ .'_ ... _.n."~.,. ____ • ___ . ___ . _ .. -' __ " r 1 _ _ .. 1. __ .J _ 1 _ _ l __ L:..:1_"'''''""",'''i .. ,,.~, 
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Resuelto como se balla este despacho {t procurar a todo tran· 
ce un servicio telcrrnlfico 110rmal entre est a capital y los depar
tamcntosdcl sur,)' habiendolo logrado ya Cll cual1to ,i las de
pendencias iJ1Il1edia tas de la direcciop, no d ud.G e:1conti"9-r en sus 
levantadas n11ras todo el apoyo c1ebldo con elmchcac10 fin. 

Dios guardc {t Dcl. 

G. Bnsolllbrio. 

Estimulo en el personal de telegrafos 

LiIllf.1,jUllio 1G de 1907. 

Senor J de de Ia Seccion dc Llncas. 

En la obscrvancia del servicio te1egnlfico que vicne practi. 
cando este despacho, ha tenido Ia oeasion de apeciar la actiyid<~c1, 
pCl'severancia y energla que ejercital1 en el ejercieio de sus tl1n~~o. 
l1es algunos empleados del Ramo. entre.los.que 111crecen 111el1~lc:n 
especial el inspector de zona don EuseblO Zlgnag-o y los Ac1ulIIw;. 
tradores de los eCl1tros de JU11111, Caj8l11arCa y Chachopoyas, I? 
Geronimo Aste, D. Leonidas Casas yD. Jose Gamonal, respectl. 
"amente, el primero en la e0l1~trucci6n de las' lineas {t .iYIoyo~am. 
ba y los ultimos en el desempeii.o de los puestos que corren a su 
~ar<To 

... L<~ Direccion \'C con complacencia estc csfuerzo en cl cUlllpli. 
miento del deber que correspOl?de {1. la cOl1fial1:-a que c1 Ramo de· 
posita en sus scn'idorcs, yestJl11<lndo COl1VCl1lcnte que cl l~ccho 
conste enla foja de servicios de los cuatro cmpleac10s l11CnClona· 
dos, slrvasc e. disponer que ~11 ellil!ro del Personal que llcv.a csa 
Seccion se anote en e1 respecbvo foho de cac1<,L uno de los 1111S1110S 

cl11pleados la aprobacion que s.u comportanuel1to mcrecc dc este 
despacho. 

Di os guarc1c {1. U. 

Baso111Srio. 
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Sobre asalto yrobo de 'valijas 

Lim8,junio 6 de 1907. 

S('OO1" Prcfccto del Dcpartamento de Ancaehs. 

Huaraz. 

S'=gul1 oficio y documentos de Sl1 referencia recibidos de la 
Administraci6n Principal de ese. distrito postal, la oobernacion 
de Recuay ha logrado descubrir a los autares del a~alto v roho 
quc ~n G de Abril (dtimo se pcrpctro cn las valijas de correspon
dencIa que conduda e1 postilion Patricio. Solis con de~tino a 1a 
provincia de Bolognesi. Aun mas, uno cle esos indivic1l.los fue 
cnpturac10 y fugo pOl' clos veccs, pcro se sabe cl paradcro donde 
sc halIajunto con sus complices. 

. Como pa.rece que el ~echo ha quedado impune por que la 
cltacla ct!-ltondad no ha slc1o'atel;clic1a can interes porsu inl11edia. 
to supenor,.cl Su~)pl'efect?, de qmen depen?e, y pOl' que el gendar
me de que dlsp~111a favo1'1o la fuga del sUJeto aprehendido, todo 
10 cua.l se aSI'edlta cop el documcnto que en copia ncompafio, he 
rIc e~bmar a US. se slrva proveer en este asunto 10 conveniente, 
prestando su eficaz apoyo a fin de quc sea dcbidamcntc castifTa. 
do el deli to dc que se trata. ,., 

Dios gunr {l US. 

C. Basomhrfo. 
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Fueros del correo 

Lima, 111[/.1'027 de 1907. 

Seilor Prefedo del Dq}~irtnl1lellto de ApurlJ11ae. 

AbaIH:ay. 

SeguI1 se eOl1stata en expec1iente que hn sido ele:mdo ft. ~ste 
rkspacho, cl rcccptor de corrcos de Chalhnallca 11;1 sHIn 1l0tI11Cil

do por e1 Subprefecto de la provincia de Aymarne.s pr:ra que 110 

abra ni clespache valija alguna de ('orrespondeIlcla S1110 en pre
sencia suya 6 de persona que 10 represente. 

Semejante disposici6n viola el reglal~lento c1~1 ramo que te~
minante prohibe en e1 artlculo 17 toda 1l1gerencla de las anton
clades polftieas en el servieio de correos siempre que n~ .sea pan; 
res rruarc1ar v asecrurar sn mareha y prestar los au::ollOs que a 
est~ efecto se dem~l1daren, Porlo tanto, y sin peljuieio de dictar 
LiS. 6rdt.::nes convenientes pant qu~ se retire la llotifieaci6n de que 
hao-o Iller-ito, se 11a de dio-nar US. pedir al Snbprefecto citado ex-

t:> b dO 0 

plicaeiones inmediatas sobre Stl proce llUlento, 

Dios gnat'de {t US. 

G. Bflsomhrio. 
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Encomllmdo procedimientos 

Lima, mayo 27 de 1907. 

Seiior Prefecto del Departamental de Cajamarca. 

Se ha l'ccibic]o el atento ohcin de US., N° 121, fecha 2;~ del pa
sado Abril, en el que se sirve trascribir un telegrama que Ie ha cli
origido el jefe del campamento deconshucci6n de la Hnea a ).loyo
bamba, relativo al trasporte de matel'iales, 

La Direcci6n de mi cargo encomia la soJicitud con que ha 
procedido US. a proporcional' las faeilidades que se han deman
dado de su Despacho para Ia nipida implantacion del telegrafo 
en IVloyobamba, sectlndando asf, eficazmente, los deseos de S. E. 
el Prcsidcnte de la Republica. 

Dios gum'de a US. 

G. Basombrio. 

La linea a Moyobamba 

Lima, abril28 de 1907. 

Senor pl'efecto del departamento de Amazonas. 

Chachapoyas. 

Eljefe del campamento de c0l1strucci6n de la Hnea telegrafica 
que atraviesa ese departamento, !la dado cn<:nta qne ten~ra que 
paralizar nuevamente los tl'abaJos en N1011no Pampa a cansa 
de las dificultades con que tl'Opieza para el tl'asporte del mate

__ .~.l'i"~l~Ji!II!!D+ __ rial. habiendo solicitar}0 de US, facilirlRrlf's sin px-itn s>lt-ic:.r<1dn-



- 286-

ri,~, nllC~ l~S. 11:1 tcni<10 ;1. bicn com15io11ar ii un tcnicntc g-ooerna-
dol' p:lra qne sc cntienda 12011 eI. ~ 

Aunque US. habra recibido ya, en Hombre de este c1espacho, 
un telegram a de la secci6n de ifneas para que se sirnl infr lrtl1ar 10 
que hllbierc ocurrido y para que se digne US. favorecer con su 
apoyo la ejecuci6n de dicha obra, estimo cOl1veniente dirigir a 
US. cl presente ofieio confinllc'indolc el alnc1ido telegram a y cnca~ 
reci'Snc101e sa valiosa y eficaz intervenci6n para allanar las c1ifi
cnltudes que se opongan a la n'ipida implantac16n de la citac1a 
linea telegrafiea, en la que esta yiyamente interesado S. E. cl Pre
sic1en te de la Repll bEen. 

Dios gum-de c'1. US. 

G. Bas0111brio. 

Lima, 1118_ro 11 de 1907. 

Senor prefecto del departamento de Loreto. 

Iquitos. 

POl' el presente oficio confirmo el telegralI11l que lc c1irijo en 
la feeha y que dice: 

"POl' vapor "Ueayali" l1cgaran {l est: puerto treintisiete cajo
nes COll material te1egn'ifico, y pOl' '{apor "Ya var1" mil cua tro
cientos doce 1"ol1os de alambre para la linea de Yurimaguas {l' 
1\loyooa111 oa. Slrvase recibir este material confor111c instrl1ccio~ 
l1es.~ La factura consular v cOl1ocimisnto de e111barque las reci-
bira US. junto con elmatel"ia1." -

A Ja yez acompano copia del oficio que he dirigido [l la clirec
Ci011 de admilli3tracion del Ministeri 0 de Hacienda, pic1ienc1 0 la 
liberaci6n de c1erechos. 

Dios guarde a US. 

G. Bas0111lJrio. 
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Oficios a las Administraciones 

Lima, mayo 14, de 1.907. 

SeDor ac1ministrador principal de correos. 

Cerro ue Pasco, 

Recl1c.rdo it ustc.d quc pcnclc de infot'me ue esa administraci(m 
los expedlente~, reglstro T /186; ~4/34; T /214 y 2/215, todos 
del presente all.o, y que fue~'on envwc10s a esa administracion, en 
~5 .y 16 de abnllos dos pnmcros, y en 29 del mismo mcs los dos 
ultrmos. . 

Sh:vas.e, usted adiyur su despacbo a fin de no demOJ"ar la 
t~·asI111~~C1.on de los asuntos que con dichos expedientes se 1'02an 
SlI1 perJt11ClO c1~ dar cuenta. de cualquiera circunstancia que por ei 
momento puellcra entorpecer el c1espacho rle ellos. 

Dios guarde a Uel. 

G. Basombrfo, 

. (Con la 1:1isma fecha. se paso idcntico oficio (L las oficinas Cjue
trenen expedlentes para 1l1forme.) 

" 

,i:, 



- 288-

LiI11a, mayo 6 de 1907. 

Sdwr administrador principal de correos. 

Cnzco. 

Sc ha rccihido su oficio NQ 517, feeha 2c.l, de abril proximo pa
sado, ell el que trascrihe In cOIl1lll1icaeiOll que ha dirigido u la 
estafeta de Puno sobre e1 hecho de haberse franqueado en Santa 
Rosa correspondencia, empleundose estampillas de ados centa
YOS cortadas. 

La dircccioll aprueba el procedimicnto de ustcc1, e1ogiando 
su ccIo pOl' corregir las faltas dcl servicio, y de conformidad con 
sus insinuasiones oficia a Ia compania llacional de recaudaci6n 
y circula las prc\'Cl1CiOllCS del caso {l las aclministraciones princi. 
pales, a fin de que pesquisen el uso de estampil1as en tal forma 
qll~, conforme a1 artfculo 323 del reglamellto les hace perder su 
YaleI', dLlndosc la correspondcncia como 110 franqucada. 

Adcmas he dispucsto que se haga en el boletin la pubEcaci6n 
correspondicnte para que llegue a conocimiento de todas las de
pendencias. 

Dios gl1arde a Ue1. 

G. Basombrio. 

. Lima, mayo 1Q de 1901. 

Senor admillistrador principal de corrcos. 

Trujillo. 

Estc despacho ,'c con satisfaccion ellaudable ('eIo con que es-
.-.. ----- - tfL .. m:oeediendo.la estafeta desu cargo. a pesquisar el contraba::n;"-""wiliJ_IlIk,"_ 
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prescnte ofi~io para dejar constancia d . 
perseveranCIa que dis tin <Tue en 'el e. s~ complacencla porIa 
~e~ reglamentarias al pe~sonal de e~~~rlmllnt.o .de sn~, obligacio_ 
CXlto que obtiene su accioll co t t 1.a fiae mlI11straclOn Y pOl' el 
bando. ns an e:> e caz en orden al contra-

Dios guarde a Ud. 

G. Bflsomhrro. 

Estamplllas de franqufilIo 

Lima, mc7]'o ,<] de 1907. 

Sefior general de la compaiifa nacional de recaudacl' , on. 

He cle estimar a usted impart 1 'd 
en 10 sl.1c<:'sivo los paquetes d a as or eues del caso, para que 
mita a sus cOl:responsales 'a~~apel sellado 9ue.]a compafiia re
debidameflte certificados ~ ll~ ~tes en/a. ~epu bhca, se. dcspachen 
mo basta hoy se ha hecl~o' cU'dll c~l1cdcIOn de encomlendas, co
peso de tres kilos, que ~'Jr c~d'/ an °t e 11_0 pasar de~ lImite del 

A . t " paque e senala ]a tanfa viO"ente 
es e I especto, ten 0"0 va df c1 'd ' . . t:> • 

de con"eos de L' t:> - l. as or enes:.l la admllllstraci6n Ima. 

Dios guarde a Ud. 

G. Basomb. fo. 
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Lima, 111ayo 6 de 1907. 

Seilor gcrente de la compailfa nacional de recal1daciOn. 

Tengo conocimlento de ha1.:>erse recibic10 en cl Cuzco corres
ponc1encia fral1queac1a en Santa Rosa, departamento de Puno, 
cmp1canc1ose estampil1as de dos ccntm'os cortaclas. 

Como cl articulo 323 del reglamcnto prcscribc quc las estam. 
pillas utilizadas en tal forma pienlen su valor, c1{tnc1ose la cones
pondcl1ci;-, C01110 no iranqucarla, serfa cOl1\'cnicntc qne se sirviese 
ustcd impartir {t sus depcnclencias cn 1a reptlblica las 6rdcncs del 
caso, a fin de que pesquisen esta falta que hada tiempo no se 
comdla. 

Dios gnanJe {l Ud. 

'G. BasomlJrio. 

Lima, junia 4· de 1907. 

Selior gerente de la companla nacional de recal1c1acion. 

El administrac10r principal de correos de Iql1itos, m oficio de 
16 de abril ultimo, NQ 23, me dice 10 qne sigue: 

"Tengo el honor de poner en el superio!." cOl1ocimiento de US. 
que los un mil quinientos sesenta soles eli for111as de franqueo 
que recibi6 la companla de recauc1aci6n el 7 de febrero pasado, 
se han agotac1o cOl11pletamente, salvo alguna3 casas comerciales 
que compraron por mayor, habi€ndose hecho c1iffcil el dcspacho 
del ultimo vapor nacional "Felicidad", par esta causa. Me COllS
ta que el senor representante de la compafiin, Iuego que recibi6 
este pequeno contingente, se c1irigib ft la central, por el inaHi.m
brico, pic1iendo estampillas por considerarlas escasas; y sin em
bargo de haber llegado a:yer y hoy los vapores ingleses "BoHvar" 
y "Huascal'" no se han recibido." 
- Que trascribo {l US. a fin de que se sirva ~ldoptar las'medidas 
que requiere eI caso, advirtiendole que Ia corresponclencia comun 
llegada en el correo ultimo ha venido sin estal11pillas) p.or In ea
rencia de ellas en Iquitos_ 

Dios gual'de a'Ud. 

G. Basombrio. 
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Sobre multas 

LiI1la,junia 21 de 1[)OI. 
Seilor O'ercute dc I -, 

to a companla nClciol1al de r"caud " 
'- c aClon. 

,Me es grato avisarlp rccibo d 
fCl:1:C al decreto cx:rcr1ir1~ 101- ht ~:~ at~~to oficio de nyer, rde
el dPOyo de las .autoricl~des e/:\~uctul:~ dc:l Cuzc.:o, rJc.:neganrlo 
para haeer efecbvas las mult pro\ 111Cla de Ia Convenci6n 
denci~, l11ientras estas ~10 se[ln;' 'p~r contrabando de correST)on_ 
pOIJr11c.:n teo . h 11 [lr ns en cI rapel sellad 0 l'o~rc;;_ 

La clirccci6n tenia va cOllocin . 
l~ C~l11~1;licad.o Ia prcfe~tura del :l!~nto de esc decreto, POl' haber
mstl aCIOn pnncipal dc corrcos flfad? departamento a In admi
oportUl1hmente al despach de c ;nlsmo, y trascrito pOl' t:St'l 
usted l' c 0 e ml carO'o y c1 be. 

, qne e suscrito procedi6 en ('f" d to,' . ~ 0 expresar a 
re~cctl1ra, let que conno que, al !~~Ul a aIPe~lr ;nforme {t dichCL 
eCleto en referencia, para evitar qu 0 vel' e

d 
tramlte, reVocar{l el 

premo gobierno. 'e sea esaprobado POl' eI su-
. Cuanto al reglamento de c . ' 

slent<? no poder atenderlo pOI' °hre~s que se Slrvc usted soIicitar 
no.existir ningull ejemplar d' a <?la, como habrfa cleseado po; 
In 1l11P:-esion ~le una nueva eJ~~~~lb~e; P1er,0 habiendose orcJe~acJo 
su pechdo proximamcntc. " enc re cI agrac10 de satisfacer 

Dios gum-de {t Uel. 

G. Basambrio. 

EI expendio en Chiclayo 

Lima,juI1io 22 de 1907. 
Senor O'erente c1 1 -, 

to e a COtnpallla naciollal de recaud ., aClOn. 

Ell vista del cor.tenido del t .. 
mayo pr6ximo pasado, est a di~e:~1~~ OfiClO d~ ?:ted, .fec~a 31 de 
tamente las explicaciones conduceu-'- P:OC:jdlO a pedlr lDtnedia_ 

Les a al: arar las qucjas for-

I' 

'.:1. 

,. " 
; ~ . 
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mu1adas pOl' el represelltante de 1a cOl11pafifa en Chic1ayo contra 
la admil1istraci6n principal de esa ciudad; explicaciones que aea-, 
bo de 1'eeibir y de las qne se impondrtl. ustcd por la copia certifi
cad a adjunta 

Segt1l1 cstas, las referidas quejas carecen de fund:::.mento, re
sultando ademas que, el expendio de estampillas de franqueo en 
el distrito de Chic1ayo no presta ai p(lblico las facilidades que 
exige el buen servicio. La direcci6n espera, por 10 111ismo, que se 
sin-a usted impartir a1 rcpresel1tante de Ia compafila en el depar
tamento de Lambaycql1e las prevenciones que jnzgue convenien
te para remediar la situaci6n. 

Dios guarde (l Uc1. 

G. Basombl'io. 

El expendeo en el CU;:zco 

Lima,juI1io ::4 de 1907. 

Sefior gerente de la eompai'ila nacional de recaudaci611. 

EI admillistrador principal de correos del CU7.cO, en oficio del 
13 del presellte, NQ 730, me dice 10 que sigue: 

"Por dos veces he dirigido ofieio a1 jefe de la oficina de recau
r1aci6n, solicitando, como Ie indico a us. algunos ejen1plares de 
la nueva tarifa postal, sin obtener ni siquiera contestaci6n. Y. 
no obstante, las receptorias me exigen tales tarifas. Habiendo' 
notado que el 6nico lugar de expendio se cerraba eu las noches 
que toea despachar correos, a las 7 p. m., manifeste en tono su
plicante a1 visitador y jete de la oficina de recaudaci6n, tuviese a 
bien ordenar al encargado de la venta pennaneciese una he' 
mas, s610 en las noches que tocaba salida de con"eos. El indica
do jefe, bastante airado, me contest6 negativamente que 110 10 
harIa. De modo, pues, que el Cuzco no tiene, pasadas las 7 p. m., : 
de doude comprar una sola estampilla. Le he indicado hable {l 

. ________ U~l.a de la~E.?tica~ de 1~ localidf!-d y tampoco accede. Olvidand 
---- -------.. ---------._- ____ . ____ .L. __ .. _ . .,.... ... _ _ "-"1"'r'\{T~"hl'"\c-:tc 1i:;lr"I,IH_&_ 

G. Basombrio. 
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CongreSiJ postal universal de Roma.-1906 

(TRADUCCI6~) 

.~ 
.111/ 

.i ,.:'t, . 

[illion Posta! Unh-ersal 

CO/ln,'Iici(J!i Postn/ [illil'crsnl ce/clJrndn cntrc .\ICTIJ;tl7I:7 " los Pro
tcc[(}rndo~ A.le:m<lllcs. los Estados Unid()s de: .'lmei·icC! 1'SllS 

posesiolles iI1sularcs, la Republica Ar!{entina, Austria, Belgi. 
ca, BoiiFia, Bosnia.Herzegoyina, Brasil, Bulgaria, Chile, 
Chi1ln, C%mbin, Estndo i1ldcpcndicntc dcJ Congo, Corea. 
Costa Rica. Creta, Cuba, Dinamarca y sus c%IJias, Rep. 
()omi11icana. Egiptu. Ecuador, EspaiJa y sus colonias, Etio
pia, Francia, .-1rgel, Colonias _1' Protectorados Franceses de 
IIldochina, COt!julltO de las otras Coionias, Gran BretaiJay s,!s 
Colonia::;, India Britfwicn, COl11t1101JlreaIth de Australia, Cel
nada. NueraZelandia, Colol1ias Britc1nir:as del Sur de Africa, 
Grecia, Guatemala, Haiti, Honduras, Hung-ricz, Italill )' SLlS 

C%llias, ]npon, Liberia, Luxemburga, jicxica, M()nt~I1cgro. 
Nicaragua, Noruega, Pf1J1ama, ParagLIllY, Paises BCljos, Co
ionias Neerlandesas, Peru, Persia, Portngal y sus Colo11ias, 
Rumania, RUbia, Salrador, Serria, Siam, "'vccia, Suiza,· 
Trine?. Tl1["Cluia, UruguclY TEE. Unidos de 'Vc11czuela. 

Lo;;; infraseritos, Plcnipotenciarios de los Gobiernos de'los 
paises antes enul11era<los, habiendose reunido en Congre»o, en Ro
ma, en \'irtud del articulo 25 ue 1a Convenei6n Postal Universal 
celebrada en Washigton el15 de junio de 1897, han revisac10 de 
comun acucnlo ;,' bajo rcserva de ratit1ca'rb, c1icba ,Con\'cnci(JI1, 
conforme a las disposiciones siguientes: 

ARTICULO 1" 

+DEFr~Icr6N DE LA UNI6N POSTAL 

Los paises entre los cuales se ha ce1ebrado Ia presente Con
vencion, aSl como los que a ella se adhieran posteriol'l11ente, for
man, bajo Ia denominaci6n UI1i6n.Postal Ul1iYC1"saI, un solo ten-i:
torio postal para el cange recfpr.oco de correspondencias entr!: 
sus ofieinas postales. ' 

.", 

:' .. 
,.' -~" ~" 

'"0' 
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ARTICULO 2'1 

ENVIOS A LOS CL:ALES SE .\PLICA LA CO:-;YENCIO:-; 

" ',Las c1isposieiones ce esta Convencion se extienden a Ins car
·tas,· tarjetas postales simples y con r~spucsta pagada, impresos 
d,e toda naturale7.a, papeles de negoelOS, y muestras de mercade
nas proeedentes de uno de los palses de la Uni6n \" destinados {l 

. OUO d~ e]Jos. Se aplicnn, igualmente, al cange po.'ital de los cita
~. d.os ol~letos entre los pRises de In Union y 'Jos extranos f.l clJ.q. 

slelnpre que estc eange requiera los servicios cle <1os de las partes 
contratantes, pOl' 10 menos. 

ARTICULO 3'1 

TR,ASPORTE DE DESPACHOS ENTHE PArSES r.I:IrITHOFES; SERYICroS 

DE TERCER OS 

.l. Las administraciones de correos de los paises limitrofes 6 
aptos p~~a c?rrespon?cr:se directamente entre eIlos, sin rcqt1erir 
los serVIClOS lDtermedJanos de una tercera Administracion deter-
111inan1n, de comull acuerdo, las condiciones del trasport~ de s~s 
despachos rcdprocos a traves de la frontera 6 de una frontera {\ 
otra. 

2. Salvo convenia en contrario, se considera como servicios 
de tercero los trasportes maritimos que se efec·tuen directamente 
entre dos paises, PO!' medio de paquetes 6 buques dependientes c1e 
uno de e1Jo~; y estos tra?portes, 10 mismo que los efectuac10s en
tre ~of; oficmas d.e uI? 1111smo paiS, par intermedio de los servicios 
m,anbl11o~ () te,r~ltonales depcndientes de otro pals, se rcgirr'in Se

' .. gun las clISposlclOnes del articulo siguiente: 

ARTICULO ~~9 

GASTOS DE TRANSITO 

1. La libertad de transito esta aarantizada en todo eI terri-
torio de la Union. b 

2. En consecuencia, las diversas Ac1ministraciones postales. 
deja Union puec1en expedir, recfprocamente pOI' intennedio 'cle 
una 6 de varias de elias, tantos despaehos c~rrados como corres-

t 

• I 

"!'." 

I" 

I': 

I 
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ponc1eneias al c1escubierto, segl1l1 las necesidacles c1el trallco y las 
2011Yeniencias del senieio postal. 

3. Las eorresponcleneias que se eambien en des'paehos cerra· 
dos entre dos Administraciones dc la Uni{}n, mediante los sen·i' 
cios de una 6 de yarias A.dministraeiones de ella, estan someticlas· 
a beneficio de cada uno =Ie 10:'; paises atrm-esados () euy-os sen·i· 
eins partieipen en el trasportC', 8. los gastos de tn1l1sito siguiel1tes: 

1~'-; ]),1!· Jl"'l~ rcc"!-1"id(\~ tcrrittY:-;:1J\... ... $:: 

<1) ~i 1 {ranco 30 c~ntim S pOl' kilog. en canas y tarjetas 
postales y (l 20 centimos pOl' kilng. ell los otros objetos, Ri la dis· 
t<lncia recorr i c1a 110 excede dc 3000 kilm. 

lJ) (l 3 fnll1COS pOl' kilg. en cartas y tarjetaR postaleR Y --1-0 
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[, .PI:O~~~t~l por las c1istaneias re~orridas, sin peljuicio de los COll\'{?

nlOs c!ltetentes que puedan.mechar entI-e las partes interesaclas. 
4: . L~s ~orrespolldene!as cambiac1as al descubierto entre dos 

AclI111111StI aelOnes ele let U11l6n est8n sOl11etl'clas IJor .... -t', 1 . t • • ,d lell os. " 
sm (~m<:-r en euenta el peso 0 el destino, {t los sirruientes rrastr)s 
de tranSlto; C> D' . 

cartas .............................. G centimos 
tm~jetas postales............. 2 v liz 
otros objetos .................. 2~: % 

por picza 

" 
centimos pOI' kil.Q'. en los otros oh.l·ctoS. 5i ]a distaneia reeorrida - I . I r • . '),. J05yrecI.os ( e transItu espel'iiicados ell eI presf:nte artfcu-
cs superior;i aooo kill11s. pero 110 exeeck dc GOOO. 1.<.> I:() :e ~lpl:C<.lI1 a.los traspol-tes e1': la uni611. por 111edio de sen'i. 

c) a 4,50 francos pOI' kiJg. de cartas y tarjetas postales y a L10S ~X~I aOl?:na;-lOs c.reacIos especwlmente 6 manteniclos pOI' tina 
60 eentill10s pOI' kilg. en los otros oJ~jetos, si la rlistaneia reeorri· .. \dll1~ll.lstraclOn a perlIclo ell' una 6 mfis .-\clministmcionl's. Las 
c1a es superior fi GOOO kilm. pero no exccdc de \lOOO. condicIOnes de. c~t<l c];y-oc de trasportes !,f)11 rcgld;l(lns (I <'()illIltnd 

c1) {I G frnncos par kilg. cn cartas y taljetas postales y a so l'ntrc las AUl111111straclOlles inte1'l:sarlas. . 
centimos pOl' kilg. en los otros objetos, si la distaneia recorrida \ l' . 
exeede de 9000 ki1l11. • ( en2as! se I11antJcne c.ste ,regimen, en todos los lugares en 

que el. trcll1sltO, t<;tnto tern tonal como -marftilllO es actualmcIlt. 
2" pOl' los reeorriclos madtimos: gratmtu 6 somehcIo a con:lieiones ll1Eis vcnt"11,'OS('l'S. e 

a) ;1 1.50 fmneos pOl' kilg. de cartas y tal:jctas pustales y fl 
::0 centimos pOI' blg. en los otros objetos. si el trayecto no exee- . Sin cl1~bargo, los ser\'icios de tr{lilsito tel:ritorial que excedall 
de de 300 miJias marinas. Sin em bal-go, el trasportc marftimo ell . ~le 3000 101m. pue.den apro\'echar cIe las rl isposiciones del p{t rraf(J 

. ,j del prescnte artIculo. -un tra:}ccto que no excula de 300 millas marinas serfl p:ratmto si 
la AcJmil1istracion interesada recibe ya. cIel jefe de los despaehos 6 .• Los gr;stos de tr{tllsito son (l carg') de la Adlllini:;traci(lIl 
trasportados, la remuneracion correspondiel1te al tr{tl1sito ten·i. del jJi.lIS de ongen. 
torial; , 7. La cuentn general .de estos g;astos tiene lugar sobre Ja ba-

b) a 4- francos por big. oC' cartas y taI:jctos postalcs y <.l. 60 se, ~;e.lo~ bala~ces esta.bl~eldo.s caela seis ail{)s. dUl'illlte un perjud(, 
ccntimos kilg. en los otros objetos, por los call1bios que se efec· d~ _3 (lIdS que se c1eteI1111t1aran en el Reglnment() det'jecllci(Jl1 pre-
tflen sobre un rccolTido quc exccda dc 300 millas marinas entre VlSto par {·l articulo 20, m{ts adclante. .. 
palses europeos, entre Europa:}- puertos de Africa::-- de Asia que Para cl pCrlodo entre 1a f('cha de ej<'Cllci6n ric J~ Conn: '. 
e::;tcns,)bre cl .i\.Iediterrfinco 0 el1\1ar "egro {} de lIllO {I otrodeestos de I\omH y della :!ye entn:n ell vigor '1;IS esta(Hstic;~R de trar:I~\(~~: 
puerto~,}' entre Europa y la America dcluorte. Los misl1los pre. d,e, que')hacc menl'IOn cl Re:?Ia~l1ent() de t:iecllci{}n pre\'isto ell el ar-
eios son aplicables a los trasportes ascguraelos en tocla la exten· tl::llo. _,0, los gast.c:s de tntnsl~o se pagaran segun las preseriI)cio-
sion de la Union entre dos puertos de un mismo Estaclo, asi como nes de ld COl1Yel1l'lOn de \Vashllwton 
entre los ]Juertos de dos Estados scn'idos pOI' In mism<l linea de . ,.,. . 
Yap?res, cuando el trayecto marltimo 110 exceda de 1500 millas . S .. ~st{ln excentas de todc;>s los gastos de trflllsito territorial 
111a1'111as. 0. l11al~lt~n:(;..las eorresr~oncleneIas m~neiC)nadas en los pflrrafos;) 

c) fi S fwneos pOl' ki!.£!'. en eartas .Y tar.jetas IJOstalcs, y {t 1 }t- :1; tl:l~l1 tlclrlo.l1 ,"ell:r1cro; las t<~I]etas post<lles con l-eSpllesta. 
u - ( e\ uelt,ls al paIs de OI.-Igcn; los ohJctos rcexpediclos () mal cIiri<Ti. 

franco pOl' kilg. en los otros objetos, pOI' todos los trasIJortes que dos; los rebuts; lo.s ansos de recepcion; los giros postales Y ot«'JS 
no enb-en en las categorias enul1ciaclas en los acftpites a y b documentos relatl\'os al servieio postal. - -

En caso de trasportc maritimo efectuado pOI' clos {} varias 
Ac1ministraeiones, los gastos de reeorricIo total no poclrtin exce- 9. CU[lnc!o el. s~ddo <:-nual de las el1entas de .~<lstos de transi-
del' de 8 fwneos pOI' kilg. de cartas y tarjetas postales, .y un fran· to. e~1tre cl.c:s AdI111l1lstraclOnes no exeeda de 1000 franeos, la Ad-
co pOI' kilg. cIe otl'os <:b,ietos;. estos gasto~ .seran reparticlos, si 11l111lstraclOn deudora estti exonerac1a de todo pago pOl' esta 

__ ~_~_. _____ . _~ .. _____ .. ___ 1~~_.\ . ..:I_._._ ... ______ . ___ . ____ ~_ ... _. ____ ._ _1 ..... _____ ..... ''''''1:l~llIlii1Ah_''c.al1s;:l. 



- 288-

ARTICGLO 50 

TASAS Y co:-.:mCIQ"ES GE:-':EHALES APLICADLES ,\ LOS ENYIOS 

1. Las tnsas pnra el tra~portc de C11Yl05 postalcs CI1 toda In 
extcnsi6n de In Union, comprelldida su rcmision al elomiLilio de 
los rlestillatarios, en los paises de la Union donde el servicio de elis
tribl1ci6n ('sta 6 ser;\ organizncln, cstfin I1j,Hlas como sigue: 

1 \' pOl' las Gu-tas, 25 cen ti mos Cll caso de franqw:o, y cl do
ble cn easo eontrario, en cartas quc no exccc1an del peso de 20 
gramos; y 15 centimos en caso de franquco, y el eloble en C[lSO 
COl,1trario, por carla pes() ele 20 gram os 6 fraeei6n excer1ente del 
pnmer peso_ 

2° por las t~ll:ictns postnlcs, ell caso de rr;1l1ql1C(1. 10 ecnti
mos por tarieta simple 6 par cada una de las dos partes dc la tar
jeta con respuesta pag-ada, y el doble en easo contra rio. 

3') por los impresos de toda naturaleza, los p'lpeies de nc
gocios y 18s l11uestras de mercaderias. 5 centimos por eacla objeto 
n paquete que lleve una c1ireccion particular, y por cada peso de 
SQ gramos 6 fraeei6n de el, siempre que este objeto 6 paquete no 
contenga llillgun:t carta () nota manuscl'ita que tenga el ear8.cter 
de con-espond~neia actual 6 personal, y este aeondicionado de 
manera de poder ser verifieado facilmente. 

La tasa de los papeJes de negoeios no puec1e sel' inferior {l 2fi 
centimos por el1vlO, y la de las 111uestl'as a 10 centimos. 
. 2. Puede. percibirse sobre las tasas fijac1as pOl' el pan-afo pre

cedente: 
1 \' par toc1o envio sOl11ctiC\o {l los gastos .de tr{lnsito marl

timo previstos el1 ('I p{lrrafo, 3, 2,°, e, del art_ 4- yen todas las re
bciones en que estos gastos de tr{msito SOI1 aplicablcs, una sobre
tasa unifol"ll1e que 110 puedeexcedel' de 25 centimos pOl' porte sim
ple en las eartas, 5 centimos pOl' tarjeta postal y 5 centimos por 
50 gramos 6 fracei6n, en los otros objetos;· 

2 0 por todo objeto trasportado par servieios depenc1ientes 
de Administraeionesextrafias a In Uni6n 6 pOl' servicios extraor
dinarios en la Union, que den lugar ii gastos espeei[lJes, una so
bretasa en re1aci6n con estos gastos. 

Cualldo la tarifa de franq{leo de Ja tarjeta postal simple COI11-
prende una {i otra de las sobretasas autorizadas por los dos aca
pites preeeclentes, esta misma tarifa es· aplieable a eada una de 
las partes de la tarjeta postal con respuesta pagada. 

3. En caso de in~ufieieneia de franqueo, los objetos de cones
pondeneia de toda naturaleza estan afectos, a cargo del destina
tario, a una tasa dobJe del importe de la insufieiencia, sin que esta 
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tasa puec1a exeeder de la que se percibe en el paIs de dest' I 
las eorr:espondeneias no franquedas, de la misma nat' 1~0 so )re 
so y ongen, ura eza, pe-

4_ Los otl'os objetos que no sean cartas v tar'etas 
debet, estar franqueados, almenos, pareialmc~te. J . postales 

t ~ .. Lo~ paq~lctcs de muestras de mel cClrlerl<ls no pueden con-

l
el11cl 11l11g1:TLlllc:ob)eto que tenga valor comcrciai; IlO rlebcn C\-ccrJcr 

(C peso ( c 3;:>0 gral110s 11i p . t d" . " . .. resell ar ImenSlOnes sLlperiorcs .... l r,() 
centIn:etros c!e largo, 20 de anebo y 10 de espesor 6 si tic < '1 
forma de rocllllo, 30 centfmetros dc largo y 15 de ~lidl1Jctru,nc a 

_, .~. I~lo~ pHCjue~es .de papeks d,c negocios c imprcsos no pueden + 
cl xdcc .er c ,pc~o ele ~, lologra!1lOs nl prescntar, sabre alguno d . . 
a os, Tlnd dll11CnSlOl1 supenor a 45 centfmctros S . d c s~s 

e'11bargo 1 't' I " e pue c SIn • _ ., ~c ml II' en ~, trasporte por eorreo los paquetes en' for-
m
l 

aIde lorhllo, euyo dlametro 110 ex..:eda de 10 eClltlmetl-os _T- ~I':; 
(c argo. . , OJ 

111U17 . dEst~n exduiel?s d~}a tasa l110derada los timbres 6 for. 
as e. fl anq~eo, lI1utllIzados 6 n6, asf como tach ' 

Cl.ue constltuya slgno representativo de un valor salvo l\~n~~~~~() 
cl~tl;eslat~OordizalcIas por el Reglamento de ejeeuei6n <pre\'i~to 'en ei 
al leu 0 _. e a presente Convenei6n. 

ARTICULO 6. 

OBJETOS CEUTIFICADOS; A vrsos DE /{ECEPC[(JI\; I'EDIDOS DE [jATOS. 

-t~(: Llos ol)jetos dC.3ignados en el a:rtfculo 5 pueden eXl)er}-lrse eel ·1 1Gll OS. . . - .• 

Sin e;l1:)argo, las partes "re~puestas" adhercntes a las tar'c
t[l.s.postalcl'l, no pucden scr t:ertlfieacIas por los cxpecl'd " . .J, 
mltJvos ele <:"os enyjos. I oles pn-

2. Todo env10 certifi~ado esta afecto a cargo elel expedidor: 

1
1.° al precio de fr-anqueo ordinaria del envio Seat'ln su 

natura eza; , . b • 

09' d h fi' 
. - Q un eree 0 )0 de eertificaei6n de 25 centimos ma-

xll11.un, comprenclida la entreaa de Un boletin ele deposito "1 per1Jdor; b • ,a ex-

" 3.° ~1 .ex'p~?idor ele un ~bjet() certificac10 pllecle obtcner 
UI,l ~\ ISO d~ tecepclon de es~e obJeto, pagando en el momento de 
pedlr el aVIso un derecho fiJo de 25 centimos l11Rximum E1 -_ 
rno ~erec.ho puede,scr reeibi\10 por los pedidos de inform~s rell~~~
vos a o?J,etos eerttflcados, Sl el.expedidor no ha pagaclo yil. la 1:a-
sa especial para obtener un aVISO de recepeion. . 
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,\RTICl'LO /, 

E~yfos CO~THA REE;\llJOLSU. 

1 I 'IS co r rCspOtH1cllCias cCI'lillcadas pllcdcll ,n::pcdirse g~~~ 
\"ada~ d~'r~e!11holso, en las rclaciones entre 10s,l~mscs euya.s : ( 
ministraeiones eOll\'iellcn en asegl1ra1' este serVlel?" ;' 1" f r, 

Los objetos qlle origincn re(~nlbolsn, s~', sotnetel an ,1 .IS () 

malic1ades 'y Cl ];Ls tasas de los elw~os e.:rl1,he~lCl_(~s·1 ' 1000 fran, 
ElmClXil11Ulll ell' rcelllbolso pOl el1\ 10 cst,l bJac 0 en . 

cos 6 Sl1 equiYalente. 1 . . t " es 
o ' 0'11\'0 eOI1\Tenio en eontrario entre las Ac 1~11I11S r.aeI01111 " 
~. 0< 1 1 ,I rlcstl11'lt'l1'l0 (e lC 

de Ins 11aises interesac1os, In snllln .cn lrac a ,.1, :1" 1,1 " '11, 
1· I 'J ') de un O"lro I)Ostcl (e( lIC1e "l'r rcmiticlp al cxpel If or pOl' Illel It b 'r ' '. lIs 

~10 un dereeho de cobranza e1e 10 cents. Y la tasa ot'( mana ceo. 
''-irl:1S crr]ci,lhrh sohrc el total del saldo. 1 ; .- -, "'. 1 I " ']0 en reZ'l,TO (luce a ,I El importe ell' nn ,TIro ell' reem )0 so, (,llC . '<;:-", , 

c1isposiei6n ell' la Adl1~inistracio:, del pais ell' ongen del en\'10 gUt' 
yado de reembolso. . - I 

d ' ,t f 'ad'! "rQ,'I( a 
0) I rr perdida (Ie una corrcspon enCl'L r:e: ,11Ce , t' eel 

de r~~ml;;lso nfeeta ]a responsabiliclad del serne,lO post~I'lel: :'lS 
. ' '. I' t" 10 s nne s1 erne pOI OS ell-C01ldiciones deter1lll1lac1as pOl' C ,11' lell c. 'I '." ' 

\'ios c rtit1ccu1os no seguidos de reel11bolso. ..' ., , 's 
Des )UCS de la entrega del objcto, la Ac1mlllIstrae;on del P,ll, 

de -"esti\,o es reSIJOnsablc del importe del reem.btolso, <l 1111)enCoOsl'lccleUr~ 
U ' . ., _ 'S '1'1 'IS en ( 

no puec1a 1)l'oba1' que las r1lspoSIClOl1eS pI e C L '~ 1 00 -I la 
• L " I R> I' 11 > 1tO en el artleu 0... l e , 

mente {l reembo1sos, pot e \..eg <~I el 1 1 _ ° 1'11 "111b,tI'O'o 
, . , 0 11'111 sldo 0 )sen'<lc as. " ~ 't" jJl'esente C01lycnClOl1, 11 c, - " lOR 1'" 1 lImon' .. , t l' 1'1 "uIa de 1a menclon \..ccm ), ') ( e 

la OllllSlOn eYCIl ua en ',." cIT 1 1 de h 1\~jl11inistra
to del reem bolso 110 al tel'a la respunsa )~ !c ac.. c:. , 
ci()n del pais de dcstino por la 110 rccepc lOI1 del 11111'01 teo 

:'l.RTICULO S. 

EN' '1< .\TE_RIA DE ENYIOS CERTiFICADOS. 
I~ESPONSABILIDAD IU.-

1 En co.so de perc1ic1a de un e11vI0 eert,ificado y, s<:-lvo el,cas~ ,de 
,. I . )edl' "01' 6 /'1 sn pechdo el destmatano, tlene fuerza 111a\"o1', c eXl U , L , 

derecho a' una inc1el11l1izaci6n de 50 trancos. . . pued'.' 
______________ .2 . ..Los_oaises disouestosa aceptar los nesgos que . .. c.· 
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hir del expedic1or, pOl' este 1110tiyo, una sobretasa de 25 cts. mft
ximun, pOl' cada elWlO certifieado. 

3. La obligaeion de pagar la inclemni7.acion incumbe ;:\ 10. Ad
ministraci6n de la cua1 c1epende la oficina expec1idora, y ft ella co' 
rresponde repetir contra la Administraci6n rcsponsable, cs (keir, 
contra la Administraei(lI1 en cuvo territorio () s{:!'vicio ha tenido 
Jugar la pcrdidcL . -

, .. EI~ easo de pcnlirlil, con eircunstancias de fuerza mavor en el 
tcrritorio 6 servicio de un pals aeeptante de los riesgos n;ell~j(Jna
dos en el piirmfo preeec1ente, de un objeto certificac10 procedente 
de otro pals, aql1el en que tuvo lugar la pcrclirla es respn!]sable 
pOl' ella ante la ofieina expedidora, 5i est a ultima sc cncargrl, pOl' 

511 parte, de los riesgos en easo de fuerza mayor con n·"pectoft sus 
cxpeclic1ores, 

4.8a1vo prueba en contrario, la responsabilic1ad incurnbe {l 
In Ac1ministraeion que, habiel1(10 recibirlo el o}~jeto sin ohserva, 
Ci(1I1, nO puede eOl11prolmr ni la entrega al destinatario, ni, si hay 
lugar, la trasmisi6n regular a la Administracion siguiente, Par 
los envlos dirigidos paste restantc, 6 conservados {l disposicion 
de los destinatarios, la responsabilidad ccso. con la entrega ;'t una 
persona que hajusti~cado sn ic1entidac1, segun las reglas vigen, 
tes, en el pals de c1estmo, y euyo nombre'y caliclac1 est{ln confar
mes con las inc1icaeiones de la c1il'ecci6n. 

5. El pago de 10. indemnizo.cion porIa ofieina expedidora de
he tener Iugal' 10 mils pronto posible }" {l mas tardar, en el plaza 
de un ano, a partir del ellH de la reciamaei6Il, La ofieina respon
sahle est{l obligac1a it reemboisar sin c1emora, a la oficina expedi, 
elora, el impoi'te de Ia indemnizaci6n pagac1a pOl' csta, 

La ofieina de orlgen est a autorizada para indemnizar al remi
tente, pOl' euenta de Ia oficin>l intel'mediaria 6 c1estinataria que, 
regularmente acln:1'ticla, c1eje pasar un ana sin dar curso al asun
to. Adem{ls, en caso de que una ofieina euya responsabilidad cs
tc c1ebic1amel1te func1acla, haya declinac1o, c1esc1e luego, eI pago de 
la inclemnizaci(>n, deber{l tamar (l su cargo, ac1emfts de la inc1em, 
nizaci6n, los gastos accesorios que resulteri del retardo injustiflca
do que haya sufric10 el pago, 

6, Es entendido que la reclamaci611 no se admitira sino en el 
traseurso de un o.no, contado c1esde el dla del deposito en el co
rreo, del envlo certifieado; pasado este tcrmino, el reclamo.nte no 
tiene derecho a indemnizacion alg-nna. 

7. 8i la pcrdic1a het teniclo lugar durante cl trasporte, sin que 
sea posible c1eterminar el territorio 6 servieio del pals en que tu
vo lugar el heeho, las Arlministraciones eorresponc1ientes sufrir:ln 
el dano pOl' partes iguales, 

8. Las Ac1ministracionelt c1ejan de ser responsables delos eer-
·fH"';=)c1()~ ('n"'c'tI~ nrATi;p+-n ... ;.-..C" kr._ ....1-:-1~ ___ :1__ "1: .. 0" 
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ARTICULO 9. 

'1')N VI' Oll{ECCIl)N 6 OJ,· HETlRO DE COIUxESl'OI\OENCIAS; 110VIFICAC l l -

CO~DlCIONES DEL ENYlO. 

1. El expedidor de· un obj~to ele c(?rrcsJ~oncklleia pucde h<~
cerlo rctirar del sen'ieio {} morlihc'lT In. dl:Tcelol~, ell tanto que e!i-
te ohjdo no lwya siclo entregado [,:1 dcstlll.rlt;lrtO., . 

'2'. Ln pctici6n que con cstc ob.leto sc Int"lllUk s~ra tr<ll1.11tada 
por la via postal 6 telegnifica a costa del expeclIclor, qlllen de· 
hera pagar: . 

19 por YIn. postal, \a tas<l aplieahle (l tina earta !-llmple eer-
tit1cada; 'I . 

29 por via telegddica, la tasa del telegrama segu n a tan· 
h ordinaria. . 
- 3. £1 expcdidor de un eertilie<l.do aledo {l reembo\so, puede 

pedir el descargo parcial 6 tota~ clellmport~ del l:~el11bols?, :n. ~as 
condiciones fijadas para los pedlc10s de l110dd1CaclOn de dlre.cclOn. 

4. Las d'isposiciones del presente articu.lo no son o.bhgat.o
rias para los paises cuya legislaci{}n no pen11lta al expechdor cl1s
poner de un envio en el curso de sn traspor!:e. 

ARTICtTLO 10. 

F1JACION DE TASAS EN ;,\lONED.\S llIFIWENTES AI. Fl{ANCO 

Anuellos paises de la UnitJ\~ que no tengall. como unidac1 mo
netaria el franco, fijaran sus tasflS con el eql1.l\'alente, e~ su res~ 
pectiya moneda, de ~<;s dete.nllinacla~ P~1l" ~os dlv~rs.o~ artlcul as (~ 
1a presente ConVenClOI1. DIChos paISe'S tIenen la fac.ultad de r 
donclear las fracciones de conformtdad con el cll,aelro 1115erto en ~I 
'Reglamento de ejecucion l11encionndo en d artIculo 20 de Ja pre· 
sel~-t.e Convcncion. 

Las AdI11inist~aciunes que l1lantiel1~~i oncinas c1ependientes de 
la Union en los pa.rses cxtranos a dla, hJal1 s':s t~lsas el: I.a I1101!e
da local, de In fl1isma manera. S::uanclo c1oso.111asAd:nln~s~r<:.clo: 
nes l11antienen esta c1ase de oficll1as en lll1 m1S1110, pa.l~ extl ~no a 
]a Union los equivalentc locales que adopten seran fiJados avO· 
luntacl el~tre las Administraciones interesasda. 
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ARTICULO 11. 

1. EI franqueo de cualquier endo no podn) operarse sino 
pOl' me(lio de timbres postales, validos en el pais de origen pan!. 
la correspondencia de los particulares. Sio embargo, no es per
miticlo hacer uso, en el servicio illtt'rnacional, de timhres crcados 
con un (ll~jeto especial y particular en cI pnis de cmisi(m, tales e(l-
1110 los Ilamados conmemorativ()s, de valor transitorio. 

Se consideran como debidamente franqueadas las tarjctas
resj:)Uesta que lleventimbres del palS de su emisi6n, y los diarios 
o paquetes de ellos, no provistos de timbres. pem rotulados 
"AboI1llcmcnt-poste" y expeclidos en virtud del COI1vcnio parti
cular sobre abooo a peri6dicos, previsto en el artIculo 19 de la . 
presente Convenci6n. 

2. Los cupol1es-respuesta podr{tn cHmhiarse entre los paI
ses cuyas Administraciones han aceptac10 participar en este cam
bia. EI precio de venta minimun del cupon-respuesta es de 28 
centimos 6 dc su eqnivalentc en moneda del pais que los vende. 

Este cupon es cangeable, en toc1o pais participe, con uno de 2i'i 
centimos 6 su equivalente en la moneda del pais en que se so)ici. 
te el cange. EI reglamento de ejecuci6n previsto en el articulo 20 
de la Convenci6n, cletermina las otras condiciones de este callge y 
principal mente la interveoci6n de la Oficina internacional en la 
confecci6n, provisi6n y contabilidad de dichos cupones, 

3. Las correspondencias oficmles relati \'as al servicio postal, 
que se cambien entre las Ac1ministraciones postales, entre cstas y 
Ja Oficina internacional, y entre las oficinas de los palses de la 
Union, estfin excentas del franqueo con timbres ordinarios y son 
ac1mitidas en la franquicia. 

4·. Se encucntran en igual easo las correspondencias c·oncer
nientes {l los prisioneros de guerra, expedic1as 0 recibidas, sea di
rectamente, 0 a titulo deintermediarias; par las oficinas de infor
mes que se establezcan eventmllmente para estas personas, en los 
paises beligerantes 6 en los neutrales que hayan acogido a estos 
beligerantes en su territorio. 

Las cort"espondencias destinadas{l los prisioneros rk guerra 
6 expedidas por ellos, estan j~uahnente francas de toda tasa. pos· 
tal; tanto en ei palS de orlgen como en el de destino y en los inter- . 
mec1iat"ios. 

Los beligerantes a.cogidos e internac10s en un pais neutral son 
asimilados a los prisiooeros de guerra, propiamente dichos, en 10 
concerniente {t la~ c1isposiciones anteriores. 
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5. Las correspolicIencias cIepositadas en plena mar en 1a ca· 
ja de un vapor {> en manos de los agentes postales embareados, 
{> de los comHnc1antes de buques, puec1en ser franqueadas por me· 
clio de timbres postales y segun la tarija del pals cIe quien clepen. 
de 6 pertenece dicllO yapor. Si el dep6sito {t bordo tiene Iugar 
durante: el estacionamiento en los dos puntos extrel110s del tra, 
yeetn () en lIIHl ell: las <:scalas intermedins, cl franqueo no es \·fili· 
cIa sino euando es cfeetl1ac1o pOl' medio de timbres y segl1l1 1a tao 
riL'l del pais en ellyns agn;:ts se enCllentra d \'apor. 

:\RTICUL() 1:1. 

API.lCACl<'j;-.; DE LAS TAS.\S 

1. Cada Administraci6n .guanla pnr ('ntero las sumas que 
ha percibido en la ejccucion de It)s articulos 5, ?, 1,10 Y ~1 preec· 
dentes, sah-o la bonIfi.caci6n clebida por Ins glros, prensta en cl 
piin-afo 2 del articulo 7. . 

2, En conseenencia. no hay lugar, sohre este asunto, Ii cuen
tas entre las diversas Admillistruciones de la Union, 5nl\'(:> reser· 
va de la bonifieaci6n pre\-ista en el parrafo 1 del presente articulo, 

3. Las cm'tas :r otros enYlOS posta les 110 pueclen, en el pais 
de ori!:;en, como ell eI de destino, ser afectadas, :1 cargo (Ie los ex, 
pedidores, de ninguna tasa y de ningun c1t.:recho p05t~tl que 110 

sean los pre\'istos pOl' los articulos l11<:I1ciol1ados, antes, 

E~yfos EXPHESO~ 

1. Los objetos de cone~pol1clel1cia de toda naturaieza, ape. 
dido de lOS eXl)edidores, son rel11itidus a d'llnicilio p()r un conduc, 
tor especial, il111lcdiatamentc despucs de qU !legada, cn }<-?s palses 
de la Union que cOllsient'll1 en cncargars;:: cit' este serVlclO en sus 
relaciones reciprocas. 
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lant[:d? d e~l:edic1or, sobre el porte ordi::ario. Ella se paga {l la 
Ac1111l111straelOn del pais de orfgen. 

3., Cuay~10 el objeto est{, dC'stinado {t una localidad doncle 
no eXlste oi1clIla encargada cIe In rel11isi6n {t c1omicilio cIe los ex. 
presos, la Ac1!l1inistracion destinataria puec1e pereihir una tasa 
COl11plem-=ntana, l:<1,st<,l alcanzar el precio fijaclo (t Ia remision por 
expreso .en su ,serVIClo ll1terno, deduciendo la tasa fija pagacla por 
eJ expedldor, 0 su equlvalente, cn la monccla riel pais que percihc 
este eOl1lplemcnto, . 
, La tasa COl11plC,l11enlaria ser{t exigilJIe CIl caso de reexperlici(JI1 
0. ~1c ponersc cl ob~c~o en :'ebu t; cs adquirida por la Admini",tra
CIOI1 que la 11a pet'C11mlo. (:') 

. ,1·. Los ol~jl't()s cxpresos, no COflJplclam<.:nle frnllqncados elm 
ell,lll]Jorte total de las tasas JJagadcras aclclal1tado, SOil rlistri
btlldos 1)01' los medios ordinarios, {t l11enos que 110 havan sido tw-
tados eOI11O expresos porIa oficin<1 ele origen. . 

ARTicULO 14. 

HEEXPEDICl();-';; HEHt;TS 

. ,? )!o se percibe ninguna tasa suplementaria porIa recxpe. 
dlclon de los envlos c1elltro de la Union. 

~. !---as corres[Jonc1encias caldas en rezago no clan lugar {l 
re~t:tuel{):1 de l?s derechos dc transito cOlTesponclientes, a 1<{s .--\d
mll1}straclOnes Intermec1.iarias, pOl' el anterior traspone de ell as, 

.'3, Las ~ar~tas.,! ~arJ etas postales no franq ueadas v toda co' 
rresp~l1clencIa I nsui1clcntcmen te fn:lI1q ucada, que rcgresan al pals 
de ongen C0l110 reexpcc1icion b reZH,ro sufriran :l cnr"o (Ie II)s l' " J I . ,., , ',.., . : cstlll<,tt~nos () (, e m; expe(lJdor~s! las misrJ1as tasas qne los fib. 

Jetos sll;1l1arcs c1lreetamente rC'l11ltldos del paIs del primer destino 
HI de angell. 

AlnicULO 15. 

C,\;\IBlO DE DESl'ACHOS CERRAJ>OS CO::-;: LOS HT;QT;ES DE (~("EHI{,\ 

2, Estos envlos, que se calific<ln de "cxpn.:sos" cstan s0llleti, 1. Pucdcn cambiarse clespachos cerrados cntre las oficinas 
dos Ii Ul1il tasH especial de remisi6n {l d<;,lIlicilio; esta tasa se ha rle uno cIe los pafses eontratantes, v los eomalldantes de las di\'i. 

'-.----.....fiia(lo_e.1L30'c.entlmos.ouedebe.Da~nrC0l11D!etalllente y nor alli~,.c&i&._'g)::;:·lOll s navales 0 hll(Illf's ol" UllPr.r-<l ~lp pcb' nl;".->1~ ~,,:'" rl~~~ .... ~:",_ 

'j 

"I 
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"" ] ldante de una de estas di\-isiones 
Cll el extranjero, 6 entre e cornIa I < allcl" lIte de otra diyision na-

' b 1 O'uerra)T e co 111 < u , , , . 
navales 0 nques ~ e t:> I< "terrncc1io de los serVlClOS tern, 
\,;11 6 buque del 1111S1110 pa s, pOt 111 alses 
t~ria]es 6 marftimos depcn~1tel1tes de ot~os p om' rendidas en es

o Las correspondencJas c~e toda case, c I' P 'CI'O' n 6 IJrocc--, 1 "1111cnte con (Irec 
tos despachos dcbcn ser, cxc USI\: 1 e' ui ajes de los buquedes-
c1encia de los estuel_os muyores Y

d 
de 0\ ~, ks tarifas y condicio, 

tinatarios 0 expechc10res de1.10S1 ' e;P
S
a
e
cI_/joll' ~lcter111inac1as conform~ 

, l' SOil rll) lca J,e" - ,. d 1 " 
l1CS de elWIn quc l:, ,", _ I c\.dm6n de correos e paIs cl 
/l SllS realamentos I11tenores pOI U. , 
c ' ' '' b 
que pertcnecen los uques, _' , las oficinas intercsadas. 

3, Salvo an-~glo en, cOI~t:,al,lo e,I?,tr~1c l~s des Hlchos ele qlle sc 
1n olicina expcdldora {) dfiCS~\!l,tt~Itl.l e(11'a"rl'as lde los g-astos de 
' 'd 1 ' las 0 emas In ern1 < , '; I 4 

tratu, sera eue ora a ~ , i s disposiciones del artlcu 0 , triil1sito, calculac10s conlorme a a 

ARTICULO 16, 

IXTERDICCIONES 

, eles de neaocios, muestras e im-1 No se dan'i. cnrso a lo~ pap "d"as p"ra esta clase de ' 1 d ones "requell .... < P resos que no lIenen as con] ICI te Convenci6n v por el re-I 'I 59 de a presen , _ envlOs "por e artlcu 0, 1 't'cul0 00 ' l ' " 1 jWCV\sto en e al I _, 
c
r
lamento ( e clccnCIOl, , clevueltos ~'t la oficina ~ 2,-Llegado el caso" esos o~Jl' e1tos ISee~ap~c1idor' salvo el caso, si 

't'dos 51 es POSI) e, a A , 1 hn d
e orlo-en y renl1 I. " 1 r'l'all11entc almenos, (e ,_ . ., . b' f' 11 IUC'lC os pa L " , 

se trata dc 0 1
et

o
s 

Ia c, ,< "d,l nls c1e c1estino csta au-' 'b'" 1 adl111111strnclOn l: pc _ , 
cerlos distn till', SI a - "1 ," 'i por sus rcalamentos ltl-torizada para ello por su legiS aClOI1 l '" 

tcrnas, , , 
3,-Es prohlblclo: 

19-En\'iar por correa: , or su naturaleza pue-
a)-Muestras y otros obJeto~ ~I~s~ ~1suciar 6 deterioral' las dan causar dana :i los agentes pas a , 

correspondencias,; . 1 ibles inflamables 6 pel!grosas; ar:ima-
b),-J\.latenas exp os '1 las excepclOnes menClOna. 

les c insectos, vivos 6d1l1u~rtos", sUp~'~vi~to ;n el artitulo 20 de In (las en el reglamento e eJecuclOn 
C 

1\-enci6n' 1 ' orclinarias 6 certifica. 01' ~9-il1cluir enlas corresponc enctas 
das entregadas al correo: 

a) -Monedas; d 1 . a' 
b)',-O~)jetos afectos a derechos e ac twn<, 

- 307-

c),-Materias de oro 6 plata, peclrerfas,joyas y otros objeT 
tos preciosos, pero solamente en el caso en Cjue su inclusion 0 ex
pedici6n cste p,'ohibida, segunla legislacioll de los palses interesados; 

d),-Otros objetos cualesquiera cuya entrada 6 circulaci(ln 
estcn prohibidas en el pafs de destino, 

4,-Los envlos comprendidos en le!..s prohibicioncs del parra-
1'03 que antecede, y que hubieran siclo adrnitidos por error, ser{m 
devlleltos a la oficina de orfgcn, salvo el caso en que ]a adminis
traci6n del palS de destino este autorizacla por su legislaci6n (j 
reglamentos intern os a procecler de otra manera, 

Sin embargo, las materias explosivas, infJnmables 6 pc1igro
sas 11.0 sc c1cvuelvcn al pals de orfgcn; sino quc In arJministrac:i(Jl1 
que las descubre se encarga de destruirlas, 

5,-Qued<'l., aclemas, reservado al gobierno de cualquier pa!s 
de In Union cl dcrecho de no lIevill' a crecto, cn su territorio, cJ 
trasporte 6 Ia distribuci6n, tanto de los objetos que clisfruten de 
la disminuci6n de tasa, respecto de los cuales no ha sido satisfe
cho eon{orme {t las Ieyes, ordenanzas 6 deeretos que reglamentan 
las condiciones de su publieaci6n 6 de Sll circlllaci6n en ese pals, 
como de las correspondencias de toda natnraleza que lIeven os
tensiblemente inscripciones, dibujos, etc" prohibidos por las elis
posiciones legales 6 reglamentarias vigentes en el mismo pais, 

ARTICULO 17, 

REL:\CIC):-lES CO:--l LOS PArSES I::XTlu;\ios ,\ T.,\ D'--Url,'{, 

1.-Las oficinas de Ia Union que tienen relaciones COn palses 
que no participan de ella, c1ehen prestar su concurso a todas las 
otras oficinas de la Uni6n: " 

1
9
-Para In. trasmisi6n pOl' su intermedio, sea aJ descubier 

to, 6 en despachos cerrados, si esta forma ~s ajmitida de comull 
acuenlO pOl' las oficinas de orfgen y de dest1110, de Jas con-esf?on_ 
oellcias destinadas 6 procedentes de los paises fuera de la Unt6n, 

2
9
-Para el cange de corresponc1encias al descubierto 6 en 

despachos cerrados, a traves de los territorios 6 por intermedio 
de servicios c1ependientes de dichos palses que estan fuera de 18 Union, 

3?-Para que las eorresponcIencias" sean sOl11etidas, ,tanto 
fuera de la Union como de su resorte, a los gastO:-i de trRnslto de, 
tenninados por el artJculo 49 



- 308-

2.-Los Q"astos totales de trftnsito maritima dentro de 10. 
linitl11 0 fl.lcra ele clIo., 110 puedcn execder dc 15 francos pOl' kilo
gramo de cartas y tarjetas post::l.les, y de 1 franco por kilogramo 
en los otros objetos. Llegac10 cl caso, estos gastos se reparti
ran a prorata de distancias, entre las oficinas que intervienen en 
d trasporte. 

3.-Los gastos de transito territorial 0 maritimo, fnero. de 
10s Ifmites de la Union, como en 811 resorte, de las corresponden
cias u que se apliea el presente articulo, se comprohar{l11 en la 
111is111a forma que los de tnlllsito corresponc1ientes a las corres
p,mdeneias cambiac1as entre paises de 10. Uni(m por medio de los 
:-;en-icin~ de otros P[llSCS de 1n Uni6n. 

·l·.-Los .Q"asto~; de tnll1sito ele las eOJ'J'espolldelleias destin<l. 
das ii paises que estan fuera de la Uni6n postal, seran a cargo de 
la ofiein<l del pals de orlgen. qui.en fijara las tasas de franql.leo en 
su ser.-icio de dichas correspnndencias. sin que cstas puedan ser 
illt;':riores ;i 1.1 tarib l1Pl'Illai de ]a (Tllit'il1. 

5.-Los gastos de transito de las corresponc1encias procec1en
tes de los palses fl.lera de la Uni6n no SOfJ a cargo de la o£1cina del 
pais de r1estillO. Esta oficina c1istribuye, sin tasH, las correspon
dencias que se Ie entregan, C01110 completamcnte franqueac1as; y 
tasa a las corresponc1encias no franql1eadas, con el doble de la 
tarifa de franf]ueo, aplicablc cn<;u propio servicio (l los CIlVIOS' 
similares, con destino al palS de c10nde pro\-iCne!l dichas cone~
ponc1encias, y las correspondencias insuficientemente franquea
das, COll c1 dohle de 10 qne les falta, sin que la tasa pnella exec
cler de la que se pcreibe pOl' las correspondellcias no franqueada~ 
de 10. misma naturaleza, peso y orfgen. 

6.-Respecto de In responsabilidad en materia de objetos cer
tit1cados, las corresponcleneias seran tratadas: pOl' el trasportc 
en los limites de la Union, segun las estipu1A.ciones de 1A. presente 
Conn~nci6n; y-por el tmsporte fnera ell' los lImites de la Uni6n, 
segul1 las condiciones l10tificarlas pOl' Ia oflcina de Ia Union que 
sin-e de intennecliaria. 

ARTICULO 18. 

Tli\IDRES FALSIFICADOS. 

Las altas partes contratantes se comprometen ft tOl11ar 6 
proponer ii sus respecti,'as legislaturas las medidas necesarias 
para castigar el empleo frauduiento, en el franqueo de correspoIl
dencia, de ti.mbres falsifieados () sen"icIos. Tambien se compro-

--------- ____ 11~~~r.!. a ton~~!'.~_P_E~p~:~~{t}Cls mig~laS, las mec1ic1as necesarias 
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ARTICULO 19. 

SER\'ICIOS ~.~UE SERAN OB.IETO DE AI'RE.(:r.()s· , _. - . PARTrCT·L\RES. 

ros ~:l~~~~:ci() ge cartas y cajas con \"alor declarac10 v los de <ri
[la~i abono~l~ddS l??~~ales, valore~ n recobrar, libretas dc identi
l_c_:" _,' ~l J-I.enoclcoS, ~te. seran ol~jeto de an-eaIos partieu
"ll cs cntI c los (iJvcrsos fHIISCS f> grupos de paise,; deja [Jni(m. 

ARTICULO 20. 

HEGLAlIfENTO DE ~JEcucr():-1; AI{[{E(~LOS ESPECTALES ENTRE 

A D:\fINrSTI<A CIONES. 

ARTICULO 21. 

LE(;ISLACrON !;,\TEIC";A; U:-110;,\ ES RESTRINGID.\S. 

~·sl:-·-:-:-Lal presente S:0l1venei6n no introduce alteracion en Ia le-
01- clClon c.e, cada palS en todo 10 no pre\'isto por las cstipulacio-
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d 1'1s partes contratantes de 
') -?\Io restringe cl derecho ~ ,. o'cle mantener y estable_. - 1 1 . t tados aSI com c , 

ll1untener Y ce e )ra1 ~a '. ' > ,t a reduccion de tasas 0 . '. stnn<'Ic1as respec 0 , 
cel' ullIon.es maS Ie . . "", l~s relaciones postales. 
de cualqUlera otra 111ejOu'\. en , 

ARTICULO 22. 

OFICI:-<A l:-:TERNACIONAL. 

, .... . t 'rnHcio lIal de la Uni{)n 1'0s· 
I.-Bajo elll01l.lb~c de ?Jll':l.n,t ,.I:ln\le una ot-icina central que 

tal Universal, cont1l1ua I~ ~lnstl~ucdlo la ac11111'llistracion de correos 
. . I It 'Igl anc!a e c' . '. funclOna baJo a a a \ . t" dos pOI' todas Ins arlI111111~' 

de Suiz<l, y cll'yos ~astos SOI1 cos e,l 

traciones de la U.mo n . , "(j"1 de reunir, eoordinar, publi-
2.-Esta ofiema qnedctdeneadl ""ada'ttll'alez'l que interesen al s::r· 

. . . I da tos e to a 11 c C " t car ..... dlstnbUlr os - . -' > 't'lr a' pcdic10 de las par es, . . . I d' correos cl elUl ,< d'd yicio 1llternaclOlla . t: .' I't' 'osa'" formular los pe I os . ., bIas cuesbones 1 19"1 ", . - I 
su opmlOl1 so re d 1 COI1c.rreso· notlhcar os cam· 
de modificacion de la=- actas

l 
e d"'er ~l I'os estuclios v traba· 

. d d v en genera, proce <. , I -
blOS a opta os, -! 1 . teres de Ia UnIOn posta. 
j as que se Ie el1C0!111enC en en 111 

ARTICULO 23. 

LITlGIOSQUE SI': ARIU~GLAld.N POR AIUliTRAJE. 

. . ., dos 6 ll1{lS 1l1ie111lJros de 1~ 
I.-En caso de c11:'crgencHl ~~tl d la' presente Convencion 0 

Union relativa a la 1l1te~pretaclOn e 1a administracion, de la 
, 1 'I'd d c1envada para Ul < I ' a la respOnSa)1 I a .,' I lto ell litic:rio se arreg ara 

aplicacion de ?icha C~)11're~lC~{~n, c_, aj~Ulllna de b; administr<:ei n-
. .. b t al Con e"te !Ill, c,ll , t' d e' por 1U1C10 ar I r .', -. > b de la l'nioll que no es e Ir L' . 

nes en inicio esco]era un mlel11 ro 
. . t -ado en d asunto. . b 1::lmcllte 111 erc~, , . ~ _ 'da-1'l par la m[iyona a . 

:2.-La decisi6n de 10" arbltro~ :,oera ,u, . . 

soluta de ,otos. ~ d> _ ,,10'::: arbitro" escojerall otra 
" -En caso de cmpate e '\ oto" -... 
oJ. • ..' I e Ite extrmla a1 htl(!'lO. . ' I 

a.dmimstraclo? JgU!l.l11 I 1 i c;ente . articulo se aphcan, 19ua -
4.-~as dlSPO~lC10~:~0~ e c~~~-rados cCIl yirtud del articulo ] 9 

mcnte, a todos lo~ arn:g -
precedente. 
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ARTICULO 24. 

A[)HEHENCIAS A LA Co=--vENcr6=--. 

1.-Los·palses que no han tomado parte en la prcsente Con
vcncion podran ac1hcrirse, {l pediclo suyo. 

2.-Esta adhesi6n se notificara par la VJIt diplomatica al go· 
hierno de lit Confederacion Suiza, y por este ii todos los paises de 
In Union. . 

~!.-E\la imJlorta, de plenQ clerecho, acceso {l todas las c!{lll
sulas y participaci6n en todas las ventajas estipu1adas en la 
presente Convencion. 
. 4.-Corresponde a1 gobierno de la Confederaci6n Suiza deter
minar, de comun acuerc10 con los gobiernos de los palses intere
sad os, let parte cooperativa de la administraci6n de este ultimo 
pals en los gastos de la oficina internacional y, si ha lugar, las 
tasas que pereibira esta en conformidad con e1 precec1ente arti
culo 10. 

ARTICULO 25. 

CONr.RESO Y CONFERENCIAS 

1. Congresos de plenipotenciarios de los palses contratantes 
6 simples eonferencias administrativas, segun la importancia de 
las cnestiolles pOl' resolver, podr{ll1 rel1nirse euanc10 el pedido sea 
hecho 6 aprobac1o pOl' dos tcrcios, a 10 menos, de los Gohiernos 6 
Administraciones, segun el caso. 

2. Sin embargo, debera reunirse un congreso cinco anos a 10 
mas, despues de Ja feeha de ponerse en ~jecnci6n los acuerdos del 
ultiIllo COllg-,eso. 

3. Cada pals puede hacerse representar sea por uno 0 varios 
delerzados, 6 sea pOl' ]a delegacion de otro pais; pero es entendido 
que el delegado 6 delegados de un pais no pueden encargarse sino 
de la representaci6n de dos palses, comprendido el que" represen
ten. 

.1,. En las deliberaciones cada pals dispone de un solo yoto. 
s. eada congreso fija e11ugar de reunion del pr6ximo. 
6. Para las.conferencias, las Admini::.traciones fijan 10'3 luga

res de reunion !;obre la propuesta de Ja Oficina internaciona1. 

, < ~:.; 
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ARTICULO 26. 

PROl'OSlClO"ES E" EL I"TEHYALO DE LAS HEIJKlO?{ES 

1. En e1 inten'alo de las reu1110nes, toc1a .-\.clministraci6n de 
correos ele un pais de Ia Union ticnc el clerccho de c1irigiJ' a las 
ntras Administracioncs participcs, pOl'illlcnllcclio elc la' Ol1cina 
Illternacional, proposicioncs cOllcernicntcs a1 r0gimen c1e la 
'(;111011. 

Para pOllcrse CI1 de1ihcraciClJ1, cada proposici(m t1cbc cst~lr 
apoyac1a pOl' dos Administraciollcs {I 10 I11Cll0S, sin contar aquclla 
de doncle emana la proposici6n. Cuanc10 la O£1cina Internaciollal 
110 recibe almismo tiempo que la proposici6n e1 11(1I11ero neccsario 
de declnrnciollcs que In. npoynll, 110 se dn Cllrsn (I In propm;ici6n. 

2. Tocla proposicion CSt{l sometic1a al siguiente procec1imiento: 
Se da un plazo de seis meses a bs Aclministraciones dc la 

Fnion para cxaminnr las PI'oposiciones y pant relllitir a l<t Ol1ci· 
na de Berna las observaciones que hagan. .No se admiten en· 
miendas. Las respuestas SOil n:unidas y c01l1unicadas porIa 06· 
cina Internacional fi las Administracioncs, con la inyitaci6n de 
pronul1ciarse cn pro 6 en contra. Las que 110 han rell1itido su \'0· 

to en el plazo de seis mescs, (l con tal' de la fccha de la 2') circular 
de]a Oficina Internacional, notillc,indolc sus observaciones, son 
cal1sidcradas como [1 bstcnidas. 

B. Para set' cjecutarias las proposicioncs c1eben reunil' 10 si· 
Q"uientc: 
"- 1.0 Unal1imidad rIe sufragius, si se trata de Ja adicion de 
1Hle\'as disposiciones 0 de la l11ac1iGcaci6n de las del presentc arti· 
culo, y de los articulos 2,3,4·,5,6,7. 8,9,12,1:-),15,18,27,28 
Y 2H. 
~ 2'·' los dos tel'cios dc Jus Yotos, si sc trata de la l1lodil1cClcion 
de las disposiciones de la C()l1\"enciolJ, no comprendic1as en los aI" 
1:lculos antes citados. 

3" silUple mayorfa absoluta, si se trata de la interpretacion 
de las dispasiciones de la Com"encion, salvo el caso de litigio, pre
yisto en el art. 23 precedente. 

-±-.Las resoluciones YRlederas son eonsagraclas ell los clos 
primeros casos, par una rlec1al'8ci6n diploIT,:Hica que el Gobierno 
de la Conferleracion Suiza esta el1cargado cle fonl1ular \' remitir a 
todos las gabiernos de los pafses cOI1tratantes; .r en el tercer caso, 
pOI' una simple modificaci6ri de Ia ol1ci11a internacional Il tadns 
las .\c1ministrncioncs de la Union. 

5. Toda madi£1cacion a resaluci6n ac10ptada no sera ejeento. 
-_. ___ ]·iasiJ1Cl.aLmenos.tres.111eSeS_ desoue.s de sel' notificada .. _ .... _._$~112llf£il 

-- :113 -

ARTicULO 27 

LOS PJ<OTECTOf{.\f)OS Y COLO"IAS, E" L.\ l;:-:!rl" 

Para la apli":,lci()l1 de los articul{)s ')') ').- . '>(' 
-;011 . ] I . .. --, -,) \ -) que prcc('r1cn 
, C()HSJ[ crill os como fOl'l11ctndo 1111 solo I ' '.' , - I .. .' ni.;t· ," , I .' }cllS () una so it .\dml· . laCIOI1, segun e caso, los siguientes: -

;::: !()~ protcctOJ'<If] OS .alemancs del Africa; 
- lflel11 los del Austna IT Allstr'll'ISI', . 
'JO I'. -,' (c.... c.i, 
d' e lmpeno de la Inclia britanica' 4 0 I 1 .. c , '. e (0l111!110 del Cannda; 

'. I', 5.~ Inl,Collfcder,~cioll Aus.tl';t1!anH (COIl1Il1(>Il\\"cil]th of }\l1S. 
tr,l 1.1) C()1l ,l Nuc\,:t (n'!llle:t bntanlC'I' . 

Co. 0 1 • C. , 

Afnca);lcl ~1~I?n.Junto de colonias y protectomdos bl'itallicCls del , 
~ U I . 
~·o ~ conJUnto de las cl.cm{ls colol1ias briUlI1icas' 

8. ldem cl de las poseslOncs ins111ares de hs I;E 1"1" 
"om pl'cnden act I l ' I -", J. \J tJ. q lle ", R' . ~ c l1il mcnte as IS as Hawai, FilipinCls Y hs de P 
to 'l..ICO y Guam; _ c, uer-

g': e! conjllnto de ~o]onias rlancsas; 
10. Idelll de colol1lils espajjolas; 
11. Argel; . 
~;. l~lS-co!ol1ias y pr(JtectOl'ados francescs de Indochina' 

v. ~ cOI1Junto de las dem8s colonias francesas' ' 
14·. Idem el de las italianas' C c., 
15. idem el dc. las nccrlancldsas,' 
16. I I as co.onIas portugucsas de Africa; 
17. el cOI1.1unto de las demas colonias porturrucsas' 

~ ~ , 

ARTICULO 28. 

DURACION DE LA CO"YE:-<crON 

La presente C0l1venci6n se pandra en ejecucion eI 1 9 1 t 
bre de 1907,), queclan'i en vigor durante un tiempo indet~~l~fn~
do; pera cadet parte contratante tiene el dereeho (]e se . d-Ia U ., d' '. pararse e . ilion, me mnte un aVISo prevlo de un ano d 1 G 

r,,~ ~l rl~ 1_ 0_._L __ ' .. __ ·' ". ac a pOI' su a'. 
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AI<. rlcLTLO 29. 

1. Qncrbn [inl1l<lClos (, partir del tlln en que se pong-a en (jt'. 
cU<.:i6n Itt presente Com~enei6t1 torlns Ins di!"pofliciones de los tnt· 
tad os, cOl1vcllciones, arn:glos II otroS contrntos celebrndos nnte· 
riortnente entre los rlin:rsos pUlses 6 Administraciones, en tant(> 
que die has disposiciollCS llO flcan cnm:iliabks COil los tGrmill()S £II.' 
Ia presente Com-encion, y sin perjuicio de los c1erechos rescrY<H\O~ 
pOl' el artfculo 21 preced-::nte. 

2. La presentc CO\H'cl1ci6n scr(t HI ti ficnrla tan ]11'011 to COI11(\ 

sea posib\e. Las aetas de ratilicad6n ser{\l1 c;\1wl..:allas en Koma. 
3. En fc de 10 eual, los plenipotenciarios de '~los palses ante:" 

citndos han ti.rmarlo In presente CO!1\'cnci6n, en l~omn, (, 26 rk 

111.ayo 190G. 

SUl\1:A.RIO 

Correos y telegrafos. 

CrtJllica himc;;tral • •• ~ •••••• ' ., ................ ~ •••••••••••••••••••• , • ~. # • 

Resolucioraes supremas. 

Abono a un yisitarJor Nueva oficina tcle(rrafi'~~"""""'" : .............................. .. 
Un rcp£lrador m{l;' C ............................................. . 

TeJegrafista en ch·(~i~~:~;·.-.··"*·~~·~H~ .............. H4.~ ••••••• ~. 
Honon'trio' - .: ......................................... . 
Reintegro .. ~::::::::::::::::::::::::··················· ...................... . 
Receptoria traslac1ac1a .......................................... . 
Un l1onlbranlicnto ................................................ . 
Nueva oncina ....................................................... . 
Pr6rroga de ;~·l:~:i~·i~)~ ...... · .... ...................................... . 
Linea telef6niC'l ................................................. .. 
Pago de JlJateri~i ........................................................ . 
La V'" C 1 ............. . · .. ~ .......... " ..... ~4 ••••••• •••••••••••• "'" 

D
. 1H entra ........................ . lrector cesHnte ................................... . 

l'a"o tic matcl'l;i: .. · .. · .. ···· .. ····· .. ······ ........ · .. ··· ...... · .. · .. · .. · 
Tel~graf(' en Chilc:~··· .... ·· ...... ······ ................................ .. 
La casa de Truiill~ ...................................................... . 
Nueva l'eceDtor'ia ....................................................... . 
Licencia.' ..... : ................................................. .. 
Gasto's d~·~~·l~·;p~;l~·;~~;t~;; .. · .......................................... .. 
Postren a Checacupe ...... ::::::::::::·:::::::::·· ................... .. 
P~go Rl a,Yudante de Sull ...................... .. 

L 
. ana ............... . 

lcenClfl ...... ........ . .... : ................ . 
Oficina en Fluari ......................................................... .. 
Nueva Hnea .............. :: .. : ........ · .. · ...... · .... · ...................... · .. · 
Oficina en CasInG. ............................. ' ................. :.: ....... .. 

~ ..................... ~ .. ~~ .. ~ ................... ~ ...... ... . 

r.\G1S.\ 

207 
208 
20D 
210 
210 
211 
212 
212 
11a 
21:-J 
214· 
21fi 
215 
217 
217 
2It) 
219 
220 
221 
221 
222 
222 
223 
223 
224 
224 
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OtlcillCl en Riuia ......................................................... . 
OficinCl Cll Ch~i.yJ11 ........................................................ . 
1):l.~OS ...•......•.•..... : .•.....•.•........................•....•...............• 

l'edido de csta1111)1l1as ................................................. . 
;\lJl)110S ........................................................................ . 

.\ bonos ..................................................................... .. 
Llllca tck!"C111ica ......................................................... . 
O!lcilia cn Chiqlli;:ln ................................................... . 
\ )(Ici 11;\ Cll Chacas ....................................................... . 
Fl1siCln de nficillas ........................................................ . 
l'rolnnc;ac;(ll1 del :2\' 11 ilo .............................................. . 
LiccI1ci'a ......................................... , ............................ . 
Pam el taller del teleg-rafo ........................................... . 
:\ue\'as olicinas ........ : ................................................ .. 

r/iovimienio del personal. 

C,)l'rl'(.):' ...................................................................... . 

l ..... elcgl-at~os ......... 0 ••••••••••••••••••••••• 0" 0 ••••••••••••••••••••.••••••••••• 

Decrelos de la direccion. 

Fia llzas a pro hac1as ...................................................... . 
:\[ultas aprohac1as ...................................................... .. 
Extl"acci6n de \·alo1'('s" ............................................... .. 
Snbroc;acion de una 6al1z'1 .......................................... . 
F'cH~:O ~ la Peruvian .................................................... . 
Rc~eptorfa. ~n Pachas~ ................................................ . 
ConserVaClOl1 dc una linea .......................................... .. 
Fi:ll1Za accpt<:da:.; .................................................... .. 
Con'cos ti Chlqtn<ln ..................................................... . 

f)~~~~:~:~~fg:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : 
Nueva receptorfa ......................................................... . 
::\ueva receptoria ........................................................ .. 
Xucvos con·eos .............................. , ............................ , 
COl11iso ....................................................................... . 

Circulares de la direccion. 

C011111inatcria ............................................................. . 
. ----.----... Prn.dnt>.t.o.,,--cle_e_"i:~ 111nillas_ .. __ ........................................ . 

~~5 
2~G 
22G 
228 
229 
231 
2B2 
2H3 
2~+ 
2:10 
:.!nCi 
2~)7 

23~ 
238 

2~\!) 

2.J.·() 

2--12 
242 
255 
25G 
25G 
257 
258 
2GS 
259 
259 
260 
260 
261 
262 

.264 

Estnclisticn ................................................................. . 
Ccrtificados dc pnrticia ............................................... . 
EllCOmicl1clas C011 In Gran B .. ctafia ............................ .. 
Suhre rcclal11os ............................................................ . 
Scn-icio oliei;ll tcIcgrflfico ........................................... . 

Corrcspondencia de la direccion. 

Scrvieio de c11eollJielldas con Ia Crall Brctafia ........... .. 
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OORREOS Y TELEGRAFOS 

Cronica bimestral 

El 1 Q de julio entro en vigencia el COllvenio clirecto para e 
canje de encomiendas postales con la Gran Bretafia; habiendose 
recibido en Lima el primer envio, compuesto de 'side paquetcs, el 
27 del corriente agosto . 

.POl' comunicaci6n del delegado del Peru en el Congreso Pos
tal de Rama, se tiene noticias de quc dicho representante, invest i
do de los correspondientes plcl10s poderes, suscribi6 los 'arreglos 
de los que e1 Peru cs signatario. 

El ramo de' corFeos ha cancelado sus saldos de~dore:; por 
cuenta de·giros de 1906, remesando los respecbvos contingentes 
a los administrac10res de Francia, B€lgica, Suiza y Alemania. 
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Cec1iendo a nccesidades del servicio, se ha restablecido el ser
\~icio de giros postales en la Administraci6n Principal de Casma. 

Un ruidoso incic1cntc, la sustraccioll dc encomiendas de coca1-
nLl, yerif1cada en cl sen'ieio entre Ambo y el Cerro de Pasco, ha 
dcterl11inado la separaciol1 de los emplcados de coneos de esta 
ultima ol1cin:1 \. actu:11l11cntc sc sig-nc cl corrcspomlicntc juicio 
criminal.' ~ 

En 12 del que cursa, fue nOl11brado director general de coneos 
y tclegrafos cl scnor coroncl don Erncsto Zapata. CJuicn sc hizo 
ClI"gl) del pue:::to en 1~1 t'lcl ]11-CSClltC mcs. 

Con 1l10tivo del naufragio del vapor "Colombia", oCllrrido el 
9 de agosto en aguas peruanas, la conespondencia de que era 
portador, inclusive malas europea y americana se perdi6 
cuasi total mente, pues apenas ha podido recojerse cinco valijas 
para distintas procedencias, mas un paquete de cartas, todos en 
mal E'stado~· . La Direcci6n·· General ha cumplido con dar parte a 
18 ol1cina inteniacionalc1e Heroa y las oficinas de canje respecti. 
,"as han fonnulado los correspolldientes boletines de verificaci6n 
porIa correspondencia que han rccibido, salvada del naufragio. 

El 25 de agosto Jieg6 :1 Moyobamba. el hilo' telegrafi~o, que
:dandodlas despues·cntregada al p:6blicola"l'espectiYa oficina, y 
habiendose instalado en su opor~unidad Ia de Rioja. Con esta y 
la anterior se ha crcado el distrito telegrafico de San J\iartln. 

Esta linea dchera prolongarsc hasta Yurimaguas, para cuyn 
efecto se tiene ya, entre Masisea y ese puerto, el material indis· 
pensable. 

.. 
----~ -- - ---

- ~---------- .---------------. --.- __ ,_.~ ~ _, _'-_ J _ 
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En' el departamento de Ancachs h .. d . I ., 
~ie~ldose el telegrafo, habicndose cread~) ~egul fi o! tamtcl1; ·exte,n. 
caJ~t~mbo; Piscobamba y Pomabamba. as 0 cmas (e San~uIs, 

EI sub.je£e de Hneas ha sido comision d . 
ramal tclegnHico de Chiletc {I Contumaz .... l : .... loly~ra} COl1strUll" el 
tr'j d' I· I'" < " '." <1 ICC 1<1 sc cncucll-

< <lIlC 0 CUtUp llUlcnto a su encargo. 

A mcrito dc suprcma resoJ . ," 1 " 
telearafico I fi' . uClOn, sc Ia establecldo el scrvicio 

~ c en a 0 Cl11a Sucursal de correos de Sa L' - d capItal. '. n azaro, e esta 

)' EI dia de l~oy, 31, qued6il1;taJad~ la 'oficina 
1- a.mpacoIca, quedando pOl' tanto unida esta telegrMica de 
qlllbamha y Arcquipa. ' . pohlac:i6n con Chu-

RE S 0-1 U C I ON E S . sir PRE lYI AS· 

Servicio telegrafico 

Excelentisimo senor: .; 

" .Las nuevas oficin<ls _ sucu.rsales de coneos implil11tadas en la 
~dPltal; en eIpresente ano, Vlenen dando el resultac10 que de elIas 

., 
.' 

-
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se esperaba cuando este despacho inici6 la idea de su creaClOn; -:.
cs pOl' esto que Ja Dirccci6n de mi cargo, persistente en su pnlp6-
sito de ensanchar sus servicios ponicndolos al alcance de todos 
en general, ha pensaclo quc bien podrfa ensayarse, en las mismas 
ofieinas sueursales de correos, e1 servicio telegrafico, dotandolas, 
al efecto, de 1a instalaci6n correspondicnte y en comunicaci6n cli
recta con la oficina central de telcgrafos de Lima. 

. Cree que, por elmomel1to, podria haeerse el ensayo con la 
ofie111a sucursal de San Laza~'o, cuyo personal se eneuentra mejor 
preparado para el easo; y, S1 el resultado corresponde, como es 
de esperar, a la idea enunciada, entonees se procedera a implan
tar identieo sen'ieio en In sucu1'sal de Santa Ana. 

Si VE., en su ilustrado criterio, encuentra aceptable la idea 
que me permito SOl11eter {l la conside1'aci6n de VE., se 11a dc dig
nar c]ictar la resoll.1ci6n que estime pcrtincnte. 

Lima, 10 (Ie julio de 1907. 

Excmo. sefior 

(Firl11ado)'-":"G. Basombrfo. 

Lima, julio 11 de 1907.' 

Vista esta exposici6n de la Direcci6n General de Correos y Te
h~grafos, por la que se manifiesta la com'eniencia de implantar el 
seryicio telegnlfico en las ofieinas sncnrsales de correos cstebleci
(las en est~ capital; 

Se resuel ve: 

Autorlzase a la expresada Direccion para que proceda a ins
talar, por ahora, en la oficina sucu1'sal de correos de Ia plaza de 
San Lazaro el servicio telegrafico publico, en eomunicaci6n direc
ta con la oficina central de Lima y con el mismo personal que sir
ye actualmente la exp1'esada oficina; debiendo ctictar, al efecto, las 
disposiciones del caso.." ~i I 

Reglstresc. 

'.R(lbi-ica de,S. E, : :':!, '., . 

, l.'oYcir.' .,' 

. ..... :..: 
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Abonos 

Limn, julio 11 de 1 [JOI . 

Vista la preccdcl1te exposici6n; 

Se resuelvc: 

Aut,orlzase {t 1a. Direcci6n General de Correos y Tel€grafos pa
ra que" cn confonl11r1ad can la suprema resoll.1ci(m dc G de mayo 
de 1902, mande abonar al cmpleado de la Administraci6n de Li
ma, .don Manuel Ezeta, la diferencia de dos libras, seis sales se
~entlOcho ccntavos, clcjac10s cle percibir por dona Marla La~ra. 
1I.;:ga, cl1cargac.la .dc In J\1csa dc Partes de In misma Administra. 
CIOn, durante el bempo que ha durado su licencia. 

Regfstrese. 

Rftbrica de S. E. 
Toral". 

Lima, julio 11 de 1907. 

Visto estc expec1iente; 
,", ·1, 

" , Se r'csucl '{c: 

~ Auto~fzase a la Direcci6n General de Correos para que con 
a la partIda NQ 165, de~ pliego extraordinario de Telcgr~fos, 
~allde ab~nar al eX-.Adn;l1mstrador del Centro Telegn'ifico de T u
mn, don Dleg~ CarpIO, C111CO soles, ochenta centavos, por su ha
ber de dos dtas el11pleados en su traslaci6n de esta capital a 
Tarma. ' 

Reglstrese. 

Rubrica de S. E. 
Toyar. 

, 
" 
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Lima julio 11 de 1907. 

Visto este expcdiente; 

Se resue1ve 

Autorlzase a la Direcci6n General de Correos y Telegrafos pa
ra que, con cargo, a Ia partida N° 165, del pliego extraordinario 
de Tclcgrafos del preSllpuesto general \-igente, mande abr:mar {l la 
casa L. Gauret, lIna libra ocho soles, importe de una b.aildcra pa
ra Ia ofi.cinCl tcIcgrtifi.ca de Zarumilla. 

l\.egisti-ese. 

Rubrica de S. E: 

Lima, julio 11 de 1907 

Visto este expediente; 

Se resllelve: 

Autorlzase a la Direcci6n General de Con'cos y Telcgrafos pa
ra que manc1e abonar {l la casa de "\V. R. Grace y C9 una libra 
scis soles catorce centa vos, importe de dos roll os de alam bre; apli
candosc cl egreso a Ia partida N° 165 del pliego extl-aorc1inario 
de Gobierno .d.el presupuesto vigente. 

Registrese. 

R6 brica de S. E. 
T01·ar. 

325 

Nuevo dish'ito telegrafico 

Lima, julio 11 de 1907. 

Vista la anterior exposici6n de 1a Direcci6n General Ie Co· 
rrcos y Telcgmfos; 

Se resuelve: 

.1.U Crcase el (~istrit().tel~grafico c1~ San Martin, que tendr;i 
baJo su dependencIa las slgmentes oficmas: Moyobamba, l{ioja Y 

demas que en 10 sucesivo se establezcan en el departamento c1"e sil 
nombre; y 

2.° Crcase igualmcntc In olieina ~l(lministrarl()ra de Movo
bamba, Con la siguiente dotaci6n de empleados: un acIministra
dor, con el habelZ mensual de Lp. 20.0.00; un telegrafista ayuc1an
te con el de Lp. 16.0.00, tambien mensuales; dos reparadores 
montados, cada uno al mes Lp. 9 . .0.00, Y un conductor de tele
gramas, con el de Lp. 1.0.00. El egreso que estas plazas ocasione 
en el curso del presente ano, se imputara {lla partida NQ 165 del 
pIie~o extrordinario de Gobierno del presupuesto general \'igente; 
deblenc10 consignarse en el ano proximo las partidas respectivas 
para su sostenimiento. 

Registrese. 

R(lbrica de S. E. 
To;-ar. 

Pago 

Lima, julio 11 ric 1907. 

Vista este expediente y estando a 10 dispnesto en la suprema 
resoluci611 de 31 de octubre de 1906; 

Se resueh-e. 

Autorlzase a la Direccion General de Correos y l'elt~grafos pa
ra que manc1e pagar a la casa C. "Weiss y C9 la suma de veinte 

~**"~,,~--. 

:1 
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libras scis soles cincuenta centavos, par los repuestos proporeio
nado; para 10. laneha a yapor de 10. Admil1istraci6n de Con-cos 
del Callao; aplicandose el egresoa la partida N. o 1860 del prcsu
pucsto ,igente. 

Rcgfstrese. 

Rubriea de S. E. 

Plazas nuevas 

Lima, julio 11 de 1!)07. 

Vista 10. a11eerior exposici6n: , 

Se resuelve: 

Crease dos plazas de telegrafistas ayudantes de 10. ohcina de 
Pativi1ca, con el haber mensual de sesentainL1eve soles cincuenta 
centclYos cad a una, carg-:.1ndosc estc cgreso, durante e1 presente 
aiio, {l In partida N.O IGG del pliego cxtrnon1inario de Gobierno 
del p~-esupuesto geneml yigente, y debiendo tenerse pres~nte p~r~ 
eonslderarlas en cl proyecto de presupucsto para d allO prOXI
mo. 

COl11unlquese y registrese. 

R(lbrica de S. E. 
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Pagos pOI" material telegrafico 

Limajulio 11 ric 1.907. 

Visto estc expediente y de [Ieucrdo con ]a ,suprema resoluei6n 
de 9 de agosto de 190G; 

Se n:sucive: 

... :-\t1t~ri/.:~sc ~ ,1<1 Dir('~ci(lJ1, C;cl1eral de S:fJrrcos y TeI(r.;rnfos 
j .• d[ <l.Cjue m<L1:(~c db:Jllar a la L<Lsa LucIo\\,leg y C'.' Ia sumo. de 
un .11111 seten~lS1cte IIb.ras, tres soles c1iez centavos, importe de mao 
te,rlal telegrafi~o; nplJcHm]o eI egreso it In Cllenta ('Repn.raci6n 
L1I1en PilLara n l'oto"-"MnterinJ". 

R6brica de S. E. 

Lima, julio 11 de 1907. 

., Visto este expec1iente y de confonniclac1 con let Suprema reSf). 
ClUn de Dde agosto de IHOG; 

Sc resllelvc: 

, .:<\ut~rfzase a In Dir~cc;6n General ~e Curreos y Telcgrafos 
pc~1 d 9ue manc1e a!J?oar <~ Ia casu Ludowleg y CQ Ia sUl11a de un 
mIl Cl(~nto och~l1tJcll1CO lJbras, l1ueVC sales, veinte centa\'os, i11l
~orte de matenal telegrafieoj aplicaIlc10 el egreso a la partida 1:\'1 
_090 I, del presupuesto general yigente. 

Registrese. 

Rubriea de S. E. 

To·vaT. 

2 
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Lima, julio 11 de 1907. 

Visto este experliente; 

Se resueh-e: 

Autorlzase {l ]a Direccion (~enc:ral de Correos y Tc1cgrafo!' 
para qne. con cargo (l la partida ,,': 1G5, del plicp;o -extra~rclina. 
rio de Gobierno del presupuesto general yigente. manc1e ahonar :1 
Lurlo,yi<:>g y C\']a sum:1 de quinientos srtentiseis pesos oro ame· 
ric[1no, importe rlejuegos de rcpeticlorcs de circuito amcricano 
pnra los tc1egrafos del Estac1o. 

Reglstrese. 

l'(Llbrica de S. E. 
To raT. 

Nuevas receptorias 

Lima, julio 11 de 1907. 

Visto este expec1iente, en merito del cualla Direcci6n General 
de Correos ha creado la reeeptorfa de Huachos, en el c1istrito 
postnl de Hunl1cm-elica; 

Se resuel\"e: 

:\prucbase d decreta de 1a expresada Direccion, de 17 dejunio 
ultimo, par el que se crea la indieada receptorfa de H nachos, COll 

el cartitter de ad hOl1orel11_ 

Regfstrese. 

Rubrica de S. E. 
Torar. 
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Lima, julio 11 de .1907. 

Visto este expediente; 

Aprucbase el decreto de la Direcci6n General de Correos y 
Telcgrafos, de dos del pres(:l1te, pOl' el que crea la Receptorfa r1~; 
Correas de Reque. con el caracter de ad hOl1orem. 

Regfstrese .. 

RLlbrica c!e S. E. 
T orar. 

Licencia 

. Lima, julio 11 de 1907. 

Visto el reellrso que se acompafia; 

Se resuelve: 

COl1cedese tres meses de licencia, cOl1forl11e a la suprema rcsl)
luci6n d,e 17 d~, noviemJ~re d: 1904, e1 expe~idor de giros po~ta}es, 
don Isaias RUlZ PancorDo, a fin de que atIenda al restabIeClI111ell-
to de su sailld. . 

Registrese. 

Rubrica de de S. E. 
TOH.II". 
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Liquidacion de cuentas del teh~grafo 

Lima, julio 11 de 1907, 

Visto cstc cxpec1iente, y 

C' onsic1cranc1 0: 

Oue es cO!1velliente, en orden {t los itltcrescs ceon6micos de la 
rent'n de telc!:!"rafos, deiaI" tcrl11illac1a ]a liC"]uirlaci(m de las Cllcntas 
atrazadas del Ramo, inbor enculllcnc1adn {t 1a eOllli;:;i(lll qne Hcn
ha de tennillnr, :'i lellor del ~l1Jlrel1111 dnTeto de 10 Ik ellero de 
1907; 

Sc resnch'c: 

Prorr6crasc hastR 31 de diciembre del ana Cll curso los efectos 
del citad.o Scercto, clehicndo finiquitar, dent!"o rle cstc pInzo, In ex' 
presada comision, cl trabajo que sc Ie tiene ellcomendarlo. 

Reglstresc. 

Rubriea de S. E. 
T01"<1T. 

Pagos 

Lima julio 18 de 1907. 

v-ist" este expediente, autorlz;lse {l 18 Direccion Gencral de 
Correos v Telc<Trafos para que manc1e abonnr a 1a casu \V. R. 
Grace y CQ. Ja ~uma de sesenticlos libras. tres soles, siete centa
vos, val(J1" de mil quinientos aislaclores de porcelana y nn ro~lo ell' 
alambre N. 16, ac1quiric1os para el senieio del ram.o, c1ehlenclo 
etfeetar el egr('sO a las cuentas que en este cxpcrhentc se de-
tennina. 

Reglstrese. 

Rubrica de S. E. 
Torar. 
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Lima, julio 18 de 1907. 

Visto e,ste expcdicnte \' de aeuerclo con la reso]ucif>n suprenw 
de 9 dc ilg()~tG de HJOG; - . 

Se 1'cstlcln:: 

Antorlwse a]a Dir~cci(JJ1 General rle CorrcDs v Tc.:lcgrafo,.: 
para que 111;(n(1<.: a bonar (l la caSH Ludo\viC(f Y C'! -In suma de: 
trcS(:ic.lltils cine;) .1ilJr[ls. ~eis soles. noventa cc'~t~lYns. impCJrtc.: de 
mateJ"l;tl tciegrnill'o; HpllC<lndo cl C!:;l'CSI) il las Cllclltas que: Cll e:ste 
expec1iente se deter111ina. '. 

l{cgistrcsc. 

Rubrica (lc S. E. 

1'0 i'a r. 

Linea telefonica 

LimCl, julio .18 de 1.907. 

Vista esta solicitud de los propietarios de la emprcsa minem, 
'!EI Vesubio". del departamento de Aneachs. y los informes que 
obran en el expediente; 

,Se resueh'e: 

Autor]zase a don P. Cafferata:r sobrino. clueilos de Jet expre
sac1a neg~ciaei6n, p~ra que il11pl.ante~ "en-ieio telefonico que nna 
sus proplec1ac1es mmeras "El VesublO", "Atlante" y "Lanrion" 
con el pueblo ::1e Chacas, de lapl~o\'incia de Huari, e~ el departa
mento de Ancaehs, en una extensi6n de' 32 kil6metros, c1ebienclo 
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_ . 't'l'" Cll St1 constrU(:Ci{lll Y funcionamiento [lIas prescripciones "ulc < use - _ 
del ReglamC:llto General de Telctonos. 

Re~istrese y 11cllese por la Direcci6I1 General del Ramo las [01:· 

1l1alich~cles del easo. 

Rubrica d~ S. E. 

Pago 

Limn, julio IS de 1!J07. 

Yisto este expediente; 

Se resl1el \'e: 

Autorlzase a la Direccion General de C.on-eos y Te;egraf~s 
)ara que mande pagar al telegrafista .don Gu.l!!er.ll1o E. I.aredes. 
la suma de once libras, euatro soles, c!11CUentll:ll1CO eenta\ os, qu~ 
cste rec13lllCl por haberes cleyengac!os del 20 de .<;gosto ~Ie, 1900 
al 15 de octubre delmisJ110 ano en ,ql1ey~rI11aneClO con:o ;lcf~,:le l~ 
oficina tc1cgr:'i11ca ele Santa R?s~, a 1l1~nto de.la snp.rCll1.l 1 e.~?lUl 
cion de 17 de agosto del prOXll:1o a.no,:, deblendo HllputaI_c e 
egreso <1. la cuenta "Ramo de Telegratos . 

Registrese. 

Rubrica de S. E. 

Nuevas oficinas telegraficas 

Lima, julio 18 de 1907. 

Vista la anterior exposicion de la Direcci6n General de Correo!> 
y Telcgrafos; 

Se resueI-,e: 
Crease la oficina telegdfica de Pomaballl ha, capital de la 

pro'\l11cia de su 110mbre, en el departamento de Ancachs, con In 
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siguiente dotacion de empleados: un telegrafista can el haber 
mensual de oc110 libras, Ull rcparador con cuatro libras, cuatro 
sF)les, y un conductor con el de nnalibra tambicn mensual; dcbien
do cargarse este egreso durante e] presente ano, a la partida -;\. 
185 del piiego extraordinario de Gobierno del prcsuptlcsto gene
ral yigente, y tenerse prcsente para considerarlit en el prcsupncsto 
para e1 ailo proximo. 

N6mb r ase para desempennr esta oficina al telegrafista don 
Rodolfo Oliver. 

Reglstrese. 

I((lbrien de S. E. 
Tornr. 

Lima, julio 11 de 1907. 

Vista Ja anterior exposicion de la Direeci6n General de Correos 
y Telegrafos; 

Se resnel ve: 

Creasc la oficina telegrftfica de Cajatamho, capital de la pro· 
yincia de su nomore, en el departamento cle Ancachs, con 1a dota· 
cion de emplearlos siguiente: un te1egrafista con c:1 haber mensual 
de oeho libras, un reparador can ellatro libr2.s cuatro soles y un 
conductor con el de una libra tambicl1 mensual; aplicand(;se el 
egreso que eJJos ocasionen, durante el presentc ann, ft la partida 
0:.165 del pliego extraordinario de Gohicrno del presupl1csto .~c
neral vigc:nte, y debie1J(lo tenerse presente para consirlerarlas en e1 
presupuesto para el aDO proximo. 

:\ombr8se telegrafista de dicha oficina a don Prf::;cilo Bayona. 

Registrese. 

Rftbrieade S. E. 
Tora.r. 

. ! 
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Nuevo trazo 

Lima, julio 18 de 1907. 

Vista cstLl exposici6n; 

Se resueh'e: 

~ .'. " .' Direeci6n General de Correos y Tclegrnfos pp-
'\l1LOIIZ~lse ,\In ", Ie la linen tele!:;r(lI-ien. en construcClOll 

1':1 q\1e l11ocltfiqn<.: el tl'I'ZO 1(1- -~lola l)or ~l pueblo de L'iseob~lmlJa, 
de Huari a I'omabam Xl, C\-ctIll c 

Registrese. 

H.ubrictl de S. E. 

Servicios extrao.-dina.-ios 

Exeelentlsimo senor: 

, D' , ' , 1 v 111(,S que l~unca. necesario, esti-
Esbmanc10 esta llCCClOl1, lOde TeleoTafos qtlC se han distill· 

mular [1 los el11pl~a(~os dell:m~~~ obliO'ae70~eil,- mftxime cuando se 

~~~~loe~l~l~T~~~~;~i~~~l~~l~~ 1:l1eC~l1111tt1iC~~C.i~)l1 ,:cl~~.~~~~~~ 3~e df~hl~~ 
d J 'd b parte)"t a COD racCI011 -

du a1' 0 se e e en .' ,. 'i V.E. ef adjunto ofido de la 
~l11p~:ados; 1';1e es l~OI;Iosl° ele\ aV C E. en su alto criterio, se c1igne 
~eCClOn de L111eas, a 1111 ( e que. . , 
resol\'C.~1' 10 que cstime eOllYCl11entc., 

Lima, 24 dejulio de 1905. 

EXCl110. senor,. 

(Finnado)-G. Basombrio. 
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Lima, julio 25 de 1907. 

Vista la cxposici6n quc antecec1e; 

Se resueJye: 

Autorlzasc a In Direccion General de Con'cos y Tclcgrafos pa· 
ra que distribuya, entre los empleados que se indica, el proc1octo 
de las multas impuestas durante el primer semestre del aiio cn 
corso en las o{icinas telegraficas, 

RcglstrcRe. 

l{(dlrica de S. E. 

Uniformes para carteros 

Excelentisil110 senor: 

Tonlr. 

Es costumbre establecida, dcsde anos ha, que, como gratifi, 
cacion para las fiestas patrias, se obsequie a los cartcros de la., 
administraciones de Correos de Lima)' Callao un uniforl11e a fin 
de que se presenten can la debida decencia a hacer el servicio pu
blico que les est{, encol11endado. POl' esta razon tengo eJ honor 
de solicitar de V. E. la autorizacion respectivapara pedir pro
lJUestas para la confecci6n de los eitados uniformes, con cargo de 
dar cuenta para In aprohaci6n corrcsponc1ientc. '. 

Salvo mas ilustrado parecer de VE. 

Limit, 24 de julio de 1907. 

Excmo. senor 

(Firmado}-G. Basombrfo. 

; , 
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Lim8, jlllio 25 de 1907. 

Yista esta cxposicioll tie ]a Direccion General de Correos y 
Telcg-rafos; 

Se resueh'e: 

Autorlzascla para quC': solicite propuestas para uniformar a 
los carteros y demlts c1epenc1ientes de las Ac1ministraeiones de Li
ma y cl Callao, COll cargo de dar cnenta para el cfecto de la apro
bacion corrcspnnc1icntc. 

Reglstrese. 

Rl1brica de S. E. 

To Far. 

Gratificacion a meritorios 

Excc1entlsimo senor: 

Siendo eostunibre g-ratificar a los meritorios de la Aclminis
tracion de Con"eos de ~Lima can una libra oro, en el presente 
mes, ruego A V. ,E. que se dignc autorizanne para il1Ycrtir, can el 
expresado objeto, ltt stima de nueye libras oro que pnede aplicar
se ;{ la partida 1:\" 72 del pli9go extraordinario de gohicrno del 
prcsupuesto gcneral \-igente. 

Lima, 2+ de julio de 1907. 

Exemo. senor 

(Firmado )-G. Basombrio. 
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Lima, julio 25 de 1.907. 

Vista est a exposici6n de Ia Direeei6n General dc Correos y 
Telegrafos; 

Se resuelve: 

Autorlzasc1a para que mande distribuir la suma de nue\'e li
bras. oro, entre los meritorios de Ia Administraei6n de Correos 
d; Luna, como gr~ltificaci6.n par los servieios que prestan; apli
calldos~ cl egreso a la partida N'I 72 del pliego extraonlinario 
de golJ1erno del presupuesto general vigente. 

l{egistrese. 

H.ubriea de S. E. 
Tonll-. 

Licencia 

Lima, julio 26 ric lYOi. 

Visto el ohl:io que se acompana: 

Se resueIve: 

Conceclese quince dlas de liccncia, sin goce de slleldo, al tele
grafista ayudante de la oficina de Huancavclica, don Manuel Ro
sas Castro; c1ebienc1o reemplazarlo, mientras dure esta liccl1cia \' 
bajo su responsabilidad, dona Emilia Galvez, quien c1e,'ewr ara el 
sueIdo que aqucl deja de pereibir. '" 

H.eglstrese. 

T01-ar. 
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La oficina de San Pedro 

Lima, julio 25 de 1.907. 

Vista esta exposici6n y de confor~nidac1 con In ~uprema reso- • 
luci6n de 31 de diciembre de,1906; . . 

Se resueh-c: 

Ab6nese al administrador subprincipal c1e San ~)edl:(), r1~n Fi
.dcl Ug-az, los hnberes que ha devcngnclo c1esde el pn111el:' de ene
ro ultimo a ruzon de tres lihras m.ensualcs, con cargo a la 1 p~r
tida N" 72 del pliego extraordinano del presupues\o gen~ra, c~
biendo mantenerse separado del telegrafo el funclOnamlento e 
dicha oficin:1.. . 

Reglstrese. 

Rubrica de de S. E. Torar. 

Pago 

Limn, julio 81 de 1907. 

Vista esta exposici6n: . 

Se resucl ye: 
. '. .' :.". (' . - 1 de Correos .)- Telegrafos 

:1.utorfzase a .1a DlreeclOn :Jenel a . ·'·1 1 fi 
. . r~ ue revias las fianzas· deley, proporelOnc al Jefe c e, a 0, -

~i~la c~1 ~e~ul1do de diel10s rainos, ell Hnacl:o, clon Juan ~. E1us. 
ui~a, u~ ~ueldo ac1elantado, quec1ebera r.eInteg~ar COl; as er

~eras partes de los haberes que en 10 SUCeSlYO de'i engue. 

Regfstrese. 

Rllbrica de S. E. To,-ar. 
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\

/\:./,,/ Suspension 
, . 

/ ',1 '-. " "\ . . 

del descuento por montepio 

, .~ '.. 

'. Limn, julio 81 rIc 1907. 

Vista el eXjJec1iente ietra C, N. 188 en el que varios cesantes 
y jubilados piden la suspension del descuento para montepfo y la 
devoluci6n del que se les ha cobrac1o; de aeuerdo con el informe 
de la OfieiaHa del personal de Hacienda, con los de la Secci6n de 
Contribuciones y dei Tribunal Mayor de Cuentas; en parte Call 

cl dictamen fiscal dcl c1octor Calle, y en parte tambien, con ];l 
yista del fiscal rloctor Scomle; consirlerando, ademas, que la lc:y 
de 20 de noviembre de 1839, c1espues de estableccr cl montepio 
civil, decreta·en el articulo 2° que el Poder·Ejecutivo 10 arreglara 
a las disposiciones c1elreglamento de montepfo militar, modifi
dtnc1olo f.i las cin:unstancias r1el Perll indcpendiente, quc en virtur1 
de esa prevenci6n y de haberestatuiclo el art'icul049 de la ley de 16 
de cnero de 1850 quelQsmilitaressufrirfan para dejar montepio al 
descuento Lj/}'rJ (cuatro ·por eiento) mensual, 10 mismo que los em
pleados civiles, tuvo el Ejecutivo que reproducir igual precepto en 
el artkulo Wi riel rcglamento rle 4· de lloviemhre de J ~Gl, incluyen· 
do {t jubilac10s y cesantes; que asi como para mantener el gra va
men se atuvieron a las leyes y reglamento citados en el considc
rnndo precedente al mandato de la lc:y de 1839, de iguaJ manera 
por haber sobrevenido la ley de 14 de setiembre de 1853 cuyo ar
ticulo 2': exime del descuento a los militares indefinidos, es justo, 
y 16gico reputar modifieada, en cuanto a los jubilados y eesantes 
la clisposici6n contraria anterior, relativa al descuento, desc1e que 
unOs y otros pensionistas estan en analoga eondici6n; que es liei
to y forzoso atribuir este alcance a la ley de 1853, articulo 2": 
por cuanto el articulo 32 de la Constitucioll garantiza que no se 
estableccr{ll1 leyes espeeiales pOl' solo la d iferencia de las personas 
y nuda hay en la natura1eza de ]a instituci6n militar que requie
ra privilegmr a los indefinic10s con Ia exoneraei6n del descuento; 

En obscrvaneia de los. artlculos 9° del C6digo Civil 3' 39 de In 
ley refecrida de enero de 1850 aplicables en este caso; 

Se resuelve: 
. . 

Suspendese desCIe lafecha el d.eseuento de 4'/r, para, montepfo 
alos cesantesy jubilados.' , .. '... ' .. ' , 

Dese cuenta especiall11ente al Congreso de esta resolucion. 
Reglstrese, comnnlquese, pubHqnese y arcbivese. 

Rubrica de S. E. 
Leguia. 
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Nueva oficina 

Lima, agosto 1.° de 1907,. 

Visto este expedicnte; i 

Se resuelY(~: 

Crease In oficina tcJcgrfiJiea rie Piscobn I1l ba, dcpartulllcll to 
de Aneahs, con la siguicnte dotaci6n de cmpleados: para un tele 
legrafista jefe, al mes Lp. 8.0.00; para un reparador montado 
Lp. 4.4.00:r para un conductor Lp. 1.0.00, tambien mensuales; 
cal'gfindose cstc egrcso, durante cI presentc ano, fi la partida ?\. 
165 del plicgo extraordinario de Gohierno del Presupursto Gene 
ral vigente; y li6mbrase para desempenar dicha oficina, al alum 
no de la clase de Telegratia, don Abimelec Saldana. 

Registrese. 

Rl1bl'ica de S. E. 

Licencia 

Lima, ngosto 8 de 1907. 

Visto este recurso y el certificado mcdico que se acompai'ia; 

Se resuelve: 

Concedese tl'einta (l1as de licencia pFlra que atienda a1 resta
bleeiu1iento de su saIud, al Ofieial interventor de 1a Administra
ci6n ~ubprineipal de Paita, don Albedo Avilez. 

Reglstrese. .' 

R{,briea de S. E . 
. _--L_ .•. _____ . __ _ 
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Nuevas receptorias 

Lima, agosto 8 de 1[)07. 
Yisto este expediente; 

Se resue1ve: 

, Apruchase el (~ecr.eto de la Direeci6n General de Con'COS y Te:. 
legl:~:o.:, d,e ~7 de .J~nIO illtill1?, p~:)1' cl que erea In. T<cceptoria ric 
COll cos de San J a VIer, en el clistn to postal de T eLl eon cl car£lctcr 
de ad hOllorem. ' 

Registrese. 

Rtlbrica de S. B. 

T01'ar. 

Lima, agosto 8 de 1.907. 

,Visto el anterior decreto dc la Direcci6n General 'de Correos ~. 
Tclegrafos; 

Se resuelvc: 

i Aprl1e!);J.s~ la crcaci6n de una Receptoria de Correas ell Pa
rI acoto~ c1lstnt~ p~stal. de Ca.sma, i n6mbrase para servirla a 
( on Erhlbcrto 8e111111a1'10. 

Regi,strese. 

R{lbrica de S. E. 

101'8r. 
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Estampillas de franqueo y deficit 

EXC1110. senor: 

Con el fin de proveer el deposito cle val ores dc estampillas de 
ocficit suficicntes para bs nccesidac1c5 dcl 5e1'\'icio, solicitn de 
Y.E. autorizacion cOl1vcniente para que In American Bank Note 
Co de Ne\v York ejecute el signiente pedic1o: 

~WO,OOO cstnmpillas dc deficit de 1 centavo. 
200,000" " 5 )J 

100,000" " 10 " 
50,000" " 20 " 
10,000" " 50 

Lima, 7 c1c agosto c1e 1 D07. 

Excmo. senor. 

(Fir11lado),-G, Bflsombrio. 

Lima, agosto 8 de 1097. 

Visto este expediellte: 

Se resuelve: 

Autorfzase a la direccion general de correot; y telegrafos para 
que mande impl'imir en la American Bank ~ote Co de New York, 
trescientas mil estal11 pill as de deficit, de un centavo, d05cien tdS 
mil de cinco centavos, cien mil de diez centavos, cincuenta mil de 
veiute centavos y diez mil de cincuenta centavos. 

Registrese. 

Rubrica de S. E. 
Tovar. 
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EXCl1lo. senor:, , I 

.Con el fin de proveer el deposito de v'tlores de I'·~ t"· '. , 
de fr'lnclu' . f'· tIC H" ormuln,.; 

< eo su ·IClcn cs pal"{t H" Jlcl'csidarlcs del scrv' . I' , , de V F I,t, . " '.' c., • JeW,. so (CIU) 
• J. , ctlHOI'I%aCIOI1 COI1VCl1lcnte para manel r • ", J. 

Amcrican Bank Note Co de ~ew Y 1<1'< , < . dr 1111pnn:lr c~ a 
, or { elS Slgulentcs cantldadcs: 

1,000,000 (le cstampillas de 
l,OOO,()OO " 

1 ccn ta YO, 

2 " 2,000,000 " G " 500,000 " 10 " 200,000 ", ,'~ --'-,',:', '~12 " 100,000 " 20 
(-~q,ooo " GO " _. <>0;000' " 1 sol 
3q,~00 mrtas pos,talcs de 3 centavos. 

Lima, -7 deiagostode Ht07. 

, Vi?t<:l;.~sta,q:p()~il·i611; 
• , • ).< • I 

Se resuelve 

"E:;tcmo. sefior. 

(Firmado}.-G. Basomhrioi. 

Lima, agosto 8 de 1907. 

Autori::ase a,la D,ire.cci611 General,de Co~re~~~;T~legrafos pa
r~ ~ue, ma~ld,e Ill11pnnllr; ~l\' Ia AmerIcan Bank Note, CQ de New 
~ ?r~ Uri mlllon·de estampIl.\as de franqueo ile ,UIl centavo 'un mi-

011 e dos centavos, clos-mlllones cle cinco centavos ,qui~ient"s 
4 ' n 
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mil de diez centaYos, c10seientas mil de dace centa-.-os, cien mil de 
ycinte eentaYos, eien mil de cincnenta centa\"os, cincuenta mil de 
U11 sol y treinta mil cartas postales rle tres centm-os. 

Rt'gfstrese_ 

R(lbrica de S. :8; 

Ton'll'. 

Nuevo director 

LiIIw, ~gost;o 12 de 1907. 

Xomlmlse diI:~cto~ ';'~ne~;l d~' e~)neos \~ telcgrafos, al coro· 
nel don Ernesto Zapata;"" debienc10 \'oker ~ sus c-oJocaciones res
pcctiY;1s, los el11p1cnr1os quc han sen'ida i)tnls snperiol"cs. con cl 
carflcter de interinos. 

Regfstrese, C0111Ul11quese y pubHquese. 

Ri.1hrica de S. E. 

Plaza nueva 

TorAT. 

Lima, agosto 22 de 1907. 

Yisto este expediente de Iadireeci6i~ g~;1erc\.i de coh:~o~ y te
lcgrafos; 

Se resueh-e: 
, . . , ~. _. .. 

Cr€as'e titlS: p1ilzac1e repar:ad'ot de lrtoficina ~elegl'afica de 
Chaeas; departan'le11to ck. Al1~hehs~ e6t1 el haber rilensl.thl de eUa

-----t.J:[iJibra:s~~e~iatm __ sQle~,ii11j)utalH~~_durante el presente ano, a b 
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partidR. W' 2090 j del pjierro 1':" 
Pt ' t ' ! .. : ,":> are mano de les 0 general \"Igente' Y n6mb" . , 
Amncleo Rosales_ ' - rase para 

Hegfstrese. 

Rt'ibrica de S. E. 

Nueva receploria 

gob}erno del presno 
des~mpenarla a dOll 

Lima, flRosto 22 de 1.907. 
Visto este expec1iente; 

Se resueh"e: 

. Aj;l:,tlclJHSC d dcct:C{() de Ll di: ';'IJ'i d' .'., ,.," 
de feeha 17c1eI presetite' 'di- el . 1 ee~I, I,." e son-e~)~ 'j~ ~51c~.rrifos: 
CClpiI1a~', en el c1is'ti:itb p~sbil d~e p~,?1 ea ,I~ .recept,o,rt,a d~. ':La 
honorem. Jlll a, can el ea t"aeter r1e ad~ 

Regfstrese. 

R6briea de S. E. 

Torar. 

Licencias 

Lima, agosto 2.:2 de 1907. 

Vista este exp~diente qi.i~;ele\'a lei direction ze' neral (I'e' ee). rreos Y telegrafos; .~ ~ 

Se resueh-e. 

Coneec1ase la licel!Gia por :hs .. 
de correos,cle Maeahuasi, don Vie~esTes'O~~e S9!lclt~elX~Ceptol' 

'. . ...... -_ .... L.re. Dara atenr1f'r::l L l'PQ •. 
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d' c1ebictlc1o quec1ar. nl Jrente de 'ella y, 
tal?leeinliento (~e Is.ul' 'lsaiu 

S '1 herman a dona Ilclanra E. Orc .. 
baJo SU' respOn~a)1 Ie at, l . . . , . 

Registrese . ',' 

Lima, agosto 22 de 1907. 

Vi~t~~~' estee~q)l'(lie;i:te·~· d" eerti!il':ulo medico qnc 

p3.11a; 

Se resueh'e: 

sc aeon}· 

. ' or \'eiate elias solicita ,el rep.ara· 
COl1c~dase la hcel1cla .qu.e p 1::'" '. d para' itenDeral resta· 

'C1 d Caslmlro l,·.ernan ez, .' , . I . 
dor .de. lanca~, ~\1 'eblendb ab'o'[,iarse fda per~9na que, 0 
blecll1uento de :;u, :;alud. a. d'te del suelclo de Fernandez. ' .' 
n:el11place. el haber correspoll len . . , 

Registrese. 

Rubrica de S. E. 

~--

. ,. 
" ~ .' ! ~ ,. ~ : : i ~ 

. " \. ,-,\ Lima, agosto 22 de 1907. 

l.ce rtifica, do meclieoq ue s,e, aCOl1l' 
Vistb:es:te.,expe'diente y ;e.,. ," 

pana; 

Se resue1 ve: 
. .' '1' .. t' . l' terven· , : .. ' ", . ". ··.··d· meses que' so tCla ~ m 

, 'Conce-dase la ltcenCld. PC;>1.: ~ os ·Db.' 't' 0 'Bueno' paraatender, 
, , "fi'" 'd "A1 ancay Clon "me n , tor 'cle 'la' '0 ema c), , 
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al restahlecimiento cIe su salud, c1ebienc1o reempla;wrJo intcrinct· 
mente clon Victor Herles, con opci6n {\ las cliferencias quc deje 
de percibir el primero, de conformidadeon la suprema resoluci6n 
ric G de mayo de 190~. 

Regfstrese. 

J{(dJriea de S. E. 

Tf)F[lr. 

Pago de diferencias 

Limfl, agosto 2.9 de ] .901. 

Visto este expecliente, por el que dona Romilda Arpaia soli· 
cita se la reconozca con opci6n. fi la sumH de cuatro lilJras Cll;!' 

tro soles que resulta de Ia econom:a obtenida enla par::icJa I\'! 56 
del pliego extraordinario de gobierno, C01110 c(Jl1secuencia de la 
licencia y fallecimicnto del que fue CLll1anuense de In sucursal cit: 
San Lazaro, don Miguel Poblet, y a quien Ja l'cCl1rrcnte reempla. 
z6 hasta eI momenta en que se otorg6 I1om/Jral1liento a su fa
\'or; de acncrdo con 10 infonnado; 

Se resl1ch-c: 

Autorfzase {\ la c1irecci(JI1 general de con'cos y tclcgrafos pa· 
ra quc ahonc (l c10iin H.omilda Arpaia, Hll1Clnl1CnSC dc la ()iicin!l. 
sucursal de San L{lzaro, h cJiferencia dc cuatro libraq cllettro so· 
les que recIal11Cl, con cargo a la partida NQ 56 del plie(To extT aor· 
r1inClrio de gobierno del prcsupuesto general vigentc. l:'> 

Reglstrese. 

R6brica de S. E . 

5 
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TrasDacion 

Limn, ngnsto :.W de 1907. 

Yisto e:ote expec1iente, y cOlwinienc1o ;i los intereses del sen·i. 
cio postal el1 el departamellto del Cuzco, la t.raslaci6n de la reo 
ccptoria del ConTos de Pasta-Grande, de la hacienda de "Ipar', 
al paso de Tirihuay; 

Se rcsl1e!\'c: 

Traslac1ase a Tirihuay Ja receptoria de Pasto-Grande, en e1 
distrito postal del Cuzco, y nombrase para (kscmpcfiarla {l don 
Edl1:1rdn 1.;riona. 

H.cglstrese. 

Rubrica de S. E. 
To 1"f:l r. 

Pasajes 

Limn, ngosto 2[} de 1.901. 

COlwil'lienc1o reglamentar b c1acion de pasajes por cnenta del 
Estac1o; . 

Se dispone: 

1 Q Los directores del clespacho supremo y los prefectos expe· 
c1ira!1 orclenes de pasaje de [erroearril y yapores: 1<;> a los funcio· 
11a1'ios y empleac10s que 110mhre el suprc!11o gobierno y qne mar· 
chen {i su c1estino; 21) a aqnellos a quienes se encomienc1e una co· 
111isi611 rlel sen-ieio pllblieo; 39 a los traslac1ados a otm. coloea. 
ei6ll; y 4Q a los que cesen en su colocncion oficial, cnando clio no 
obcdezca {l faltas comctidas. Los ~ubprefectos 110 poc1r{lll librar 
()I'denes de pasaje; c1ebiendo 1('5 prefectos emplear el. telegrafo 

___ cu~:.:c~0_~_~anJ!_rOl)Orei~~1Ltd_os en Ingares apartac10s de In capi 
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29 Es absolutamente prohibido dar pasajes: 11) a los e111plea. 
dos c1estituidos; 2 9 a los que yiajan hacienda uso de la lieencia 
que hubieran a1canzado; y 3 9 a los particulares. 

3 9 En las notas ele pasaje se har:'l COBstar el nlllnerO de or· 
den de los expedido!;!, la clase de pasaje, ellugar de partida y de 
termino, eln0111b1'e del agraciac10 y el cargo que c1esempefia 6 co· 
l]1isi6n que lIcva; 

Lj..~' EI pasaje r]{t derechu fl lIenlr el equipa;e correspondientc:, 
confor111e a las reglas estableeidas, pOl' las empresas de ferroca· 
rriles y eompafilas ele vapores. Toc1o exces() en los eql1ipajcs se· 
ret de la cxclusiva responsabilidad de los interc:sac1os y p<l;;adfJ 
c1irectamente por elias; 

5'" Las C'J11presas ferroviarias y las cOlllpafiins r1e vapores, al 
cobraI' cl valor del pasajc, acompafiar:'ul las 6rrlc:nes originalcs; 
y el gvbierno, por el ministerio respecti\'o, decretara cI pago y reo 
mitirft el expec1iente a la oficina pagac10ra para que sin'a de com· 
probante de partida; 

G'" El golJiern(J dcducir{\ responsahilida(l al funcionarifJ que 
hubiePl expedido orc1enes ele pasaje en favor de personas sin de· 
recho a ello; T dispomlnl que In tesorerla respectiva c1esel1ente el 
valor, del sucldo de ese fllllcionario, hajo la milS severa respol1. 
sabilic1ael; poniendo el hecho en conoeimiento del tribunal mao 
yor, para cuanc10 hubiere de glosar esas euentas; 

7',) En los ministerios yen las prefecturas, se abrir{\ un re· 
gistro cle pasajes de tren T otro pOl' vapor, con seis columnas pa
ra cOl1signar los c1atos que apareeen en el artfculo 3'1, y los pre· 
fectos cujjarcll1 de elevar a cada ministerio, a fin de carla me3, la 
relacion especificac1a de los pasajes que hubiesen proporeionac1o, 
y los clirectores il los ministros rcspectivos. 

Hcgfstrese, eirculese y pllbliquese. 

R6brica de S. E. 
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Reglamento de reparadores 

Lima, [ulio 25 de 1907, 

Yisto esta exposici6n; 

, ., " clores de I\nc;\s tekg;rfi-
,\pr\1~base c1 n"'lSlr\ln~nto .r;mG~ ! I:P~II'\cle Co' I-reos y Teleo-rafos 

- . 1 I l' I" Dll'eecIOll ene! <1 . - D fleas lonnu aC 0 po c. " " el sen-icio del ramo. 
y autorizasele para ponerlo en \ IgenCIa en , 

Rubrica d~ S. E. 

REGLAj\IEt\TO DE REPARADORES 

1.-Los reparac10res son empleados que tienen sobi:e s! la e~r~~ 
11101'oial obligaci6n de conSernll" en buctcn est

1
ado, lalJs,,('l!::let<~sl11(:nte 

t · t· 'eetos y epen( en 1111 ... V-' , tentes en sus respcc I\,OS lay , .. . " " 
del jefe de. la ofieina tele.graficcl donc1e prestan sus sen lelOS. 

- ltd" "lclor es l11cnestcr Iw-
.J -l:>ara descl111)cnar e pues 0 C tepa! L • t 1 
_. < <. 1 Ii" . lp'l!11Cll os ce 

bel' tl'abajac1o C0I110 ay~~lante t:1: e 0 ~IO ~ .;1: "e,ln . c com }r~har 
constrncci6n 6 repm'a~loll de Imeas trC!-,l',l:\:.<l~' °illhere1ntes al 
practicalllcnte la ic1011cldad para todos os SCI \ ICIOS 

cargo. 
.., 'del pre-

,\deI11as debe comprobar conOcer las presclljJcdlOn~~ de dos 
., tar carta~ de reeomen acwn 

sente reglamento y presen c '. I ~ :an"1 la Secci6n de LInens; 
personas abonadas; cartas que arc 11\ < c 

3.-Sus obli.gaciones son: 

a.J-Mantener c0l1st.ante111en~e expec1ita l~ cOl11uni~a~~~~ 
J 0- 'afica v prevenir las 111terrupclOnes, encam1l1ando a e,:,t _ . 
todo su celo y c0111petencta. 

teo 
fin 
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hJ-Pr,esentarse a la oficiniui las I Y 30 de la manana cn in
vierno y a las Tde la manana en verano para tomar COllocilnien· 
to del estado de las lineas en sus trayectos y recihir de su jefe las 
firdenes que hubiere de impartirle. 

cJ-Salir a su trayecto ell los casos de interrupcion, ti mas 
b.trdar 30 minutos c1espucs de llotifieado, y franql1ear la Ilnca ell 
el termino dc let distancia. 

; dJ-,-Llevar consigo en. estas saEd ... \.:; las herramientas nece-
sarias v material en cftntidac1 suficiente, previnicndo siemprela 
posihilrdad de que pudiera faltarle para dejar expeclita la' COI11U· 
nicacion . 

. e]-Informar dcspucs'de nU regrcso, al jefe de la oficina, so
hre el origen de]a intcrrupcion;eltrabajf) quehubiera heclH) para 
subsallarla y In que fuen: l!1el1cster ejecLllar lucgo para perfecei(). 
nar el mi51110 tnibajo,.siempre que la naturaleza de la ,weria llU 

hubiese permitido Coi11ponerla Sill[} de un mt)(]o 'provisional. En 
r.:l cas6 de que la inten-u(leiull hieiese ilJdispensahle r.:l CIJ!lCLlrso de 
mayores elementos, el reparaclor pedir{l auxilio a la oficina mas 
proxima 6 regresara a la suyn. ti. comunic'ar Io;oellrric1o, si la dis· 
tan cia 'fuese mas eorta~ , . 

[J-Avanzar fuera de su trayecto buscando lainterrupci6n. 
sie111pre que ella no estuviese en el; y'no empn:mler{\ viaje de re
greso si no la eneontrase antes de Ilegar alaoficinaproxiulCl,c1on. 
de, en este caso, pedira ,ordenes. ' 

g}-Ftlera de lassalidas imprevistas por interru[Jeion, el repa
rador c1ebeni revisar. pOl' 10 menos cada quince aias,)as Hneas en 
toda la extensi6n [1 su cargo, cuic1anclo en estas recorridas de dar 
toda la tension eonveniente a los tram os que se hubieran afloja
do y librando a las:mismas linens de todo contacto con los mon
tes, techo!', l,aredes, etc. Arreglara y soldara las uniolles que en· 
contrase en malas condiciones; lil11piara los aisJa(lores ycambia
ra los rotos 6 deteriorados que no ofreciesen buen aislamiento; en· 
derezarfllos pasteS que estcn inclinaclos y asegurar{l lo!; que no cstu
viesen sostcniu.os s61idamcnte 6 que ofrccicsen posibilidad de una 
proxima calda. En general sl1bsanara las menores imperfecciones 
Cjue ac1vierta en su trayecto, tenicndo presente que los rcparado
res son los inmediatamente responsables pOl' toc1a interrupei6n 
quesobl'evenga en laslineas por el mal estado de conservacion en 
que sean manterildas. 

No exime de respons'abilic1acl a los reparadores la circuns· 
tancia que pretendieran alegar de haber recibido de sus anteceso
res en malas condiciones los respeetivos trayectos que se lesentre
gci it su cuic1ado, debienc10 en estos casos dar caenta de ello al su
perioren el momento dcrecibidos, parasalvarsu responsabilidad. 

hJ-.-Solicitar permiso de los propietarios de los terrenos eer
cados por los que atra viesen las Ifneas; siempre que fuere necesa' 
rio, para 10 CUed debera estar provisto de una boleta con el sella 

G 
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de la ofieina, visada por la autoridac1 politiea del lugar, {l fin de 
que no se leopongan resistel1eias e~l cl lien? de su' comct!do. Caso 
de c1ificultades, c1an'i cuenta inmechata al Jefe de Ia oficma, tanto 
para salvar sn responsabilic1ad cuanto para que se ac10pten las 
1l1ec1idns que con\'engan. .. 

iJ-Cu1c1ar de las aeemilas del ramo, SI las hublcre. 
4.-Los il1spectores de zooa daran parte, por ese~ito,:c~c1a vez 

que re\'isen las secciones de su ea'rgo, a los respectlvos Jcfes de 
oficina, detalland0 los defectos de que adolezcan las IIneas, a fin 
de que los reparadores procedan en seguida {l subsanarlos. Una 
vez tennil1ados estos trabajos losjefes de oficina remitidln esos 
partes para su arehivo ala Seeei6n de Ltueas, haciendo constnr 
en los m1s111os, bajo la firnw, del reparaclor, haberse snhsanac10 los 
defcetos puntualizados. 

5.-En los easos en que, sin estar interrumpida la linea, se 013· 
servase c1ifieultad en la e0111unicacion, los inspectores de zona, 
administradores de centro 6 jcfes de ofieina proceder{tll en c1 acto, 
yalicllc10se de los medios conoeidos, it determinar los lugares en· 
tre los cuales estuviese eI mal, Y una vez realizado esto ordena· 
rEm, sin perclida de momenta ibajo responsabilidad, la salida de 
los reparadores de las dos ofieinas proximas, procediendo en todo 
can elmismo eelo y aetividad que cuando ocurre il1terrupeion. . 

G.-Las faltas y om1siones de los reparadores en el cumph· 
miento de sus ohIigaciones, seran penadas con multas Jl jtlieio del 
jere de Ia ofieina () de los jefes superiOJ'es, 0 con Ia perchda del em· 
'pleo y su sometimiento a juicio, segun los casos y grayerlad de la 
falta. 

7.-8i en eI momento de una interrupeion en la linea el repa· 
rador 110 tU\'iese su accmila expedita pOl' motivo justifieac1o, que 
probani debidamente, la oficina Ie fietara otra pOl' cueot<:- del Ra; 
mo, pero si la falta fuese inmotivada el importe del alqmler sera 
cic!'contn.clo del primer slleldo que se ekcttle al reparaclor. 

S.-EI Ramo proporeionani a cada reparador: . 
1.-Un juecro de herramientas de reparaci6n, las que c1ebera 

dC\'oh'er n.l cesa~ en el cargo, respoilc1ienr1o de las que dejase de 
cntreg-ar. ' 

~EI jefe de la ofieina tiene obligacion de exigir 'quineenaImen. 
te al reparador Ia presentacion de sus herramientas, a fin de cons; 
tatal' su existeneia y dar cnenta oportuna de las que faItasen 0 

de las que se hallasen en estado inservible. , . 
2.-EI adelanto neeesario para que se prove~ .de una a.ceml. 

la propia al ingresar al Ramo, Ia que sera adqmnda con mter· 
vcnei6n de la autoridac1, que yisara Ia carta de venta. Este ade· 
lanto sera proporcionado preyias las fianzas de ley y el repara· 
dar debera reinteg-rarlo con las terceras partes de su haber, suee· 
Sl,'aIllente, hasta su total cancelacion. 

______ ._~ __ ~:=EI r~[lara.doI_R.erc:ibira_viatieos, conforme a Ia escala res· 
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Reglamento del Servicio Telegrafico entre Palca y Puerto 
Bermudez. 

EL PRESlDENTE DE LA HEPUBLICA. 

Teniendo en cOllsic1eracion: 

Que para e1 buen servicio de Ia 11 Ilea teIeg r{lfica en tre I'alca y 
Puerto Bermudez, ii cargo de Ia Administraeiun de la Via CenT 
tral, es preciso indicar las reglas {i que cl ha de subonlinarse. 

Decr<.:to: 

E1 servecio te1egnifieo entre Paka y Puerto Bermlldez se harf\ 
COli arreglo al siguiente reglamento: 

CAPITULO PlUMERO. 

Dc! personal 

Art. 1 9 EI jefe tccnieo y administrativo, {l cuyo cargo corre· 
1'£1 el sen'icio, tendr{L Ia denominaeion de inspector. 

Art. 2'1 Cada oficina sera atenc1ida por un telegrafista, jT la 
conservacion de Ia linea sen'ida por siete reparac1ores, distribui, 
d os en la forma sign ien te: 

Uno en Puerto Bermudez, eU}TOS respectivos traycetos Sf.: ex, 
tenderan clesc1e ese puerto hasta el rio "Sinchihuaqui"; 

Dos en Asupizu, cuyos respeetivos trayeetos se extenderfln 
hasta cl rio "Sinchihuaql1i", par una parte, y hasta el k. 83, por 
la otra; 

Uno en Eneilas, cuva accion abarcar{t hasta el k. 93; 
Uno en San Luis, que rccorrera hasta Enefias; 
Uno en'la Merced, cuya accion Iimitara, pOl' un Iado, con San 

Luis de Shnaro, y por el otro, con San Felix; 
Y uno en Palea, cuya aecion eomprendera hasta San Felix. 

CAPITULO SEGUNDO. 

.Hribucioncs del personal 

Art. 3 9 El inspector, bajo las ordenes de Ia Ac1ministracion 
de Ia Via Central, tendra c1~rect~l11ente {I su cargo la c1irecci6n tee-
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nica v ac1ministrati\'a del sen-icio, asumienc10 totalmente Ja res· 
ponsabilidad de este. 

Art. 4 9 EI inspectol' debera: 
1. Vicrilar constuntc y cuidadosamente el movimiento de teo 

legramas~ velando pOl' la- rapidez y perfecci6n del servicio. 
') Rccorrer con la mayor f1'ccucncia posib1c toda la Hncn, ab· 

sen'~l1do el estada de Jas -oficlnas, corrigienc1a los defectos que 
110tara en su instahci6n y tomanda nata del trabajo correspon
diente a los reparac1orcs. 

3. Proponer las mec1idas qu~juzgare nec.e~arias para mejorar 
la condici6n de Ia linea y perfecclOnar el serv1clO. 

4. Diarinmcnte,y {t primern hora, clar{l cnenta par telcgrafo 
del cstado de In c0l11unicaci6n. 

5. i\lensualmente presen~ara informe. c1.etallac1o sobre los tra' 
bajos de su ramo y ocnrrenClas en el serVIClO. 

6. SemestJ-almente elevara a la Ac1ministmci6:1 de ]a Vin S:~11' 
tr:lI una mcmoria mill11ciosu, sin omitir ]a estadfst\ca del serVlClO. 

7. Cuidar de praveer oportuna:nente sus ofi~inas de los .ele
mentos necesarios para mantener sle~11pre expccl1ta la C011111111CCl

cion, poniendo elmayor esmero en v1%:\lIar el estac1o.de las bate
rias, consen'acioJ1 de los aparatos y aJuste de las dl\-ersas cone
XlOl1es. 

S. EJevar mensualmente las cuentas de S11 ramo, COlls~stentes 
ell un balance de presupuesto, acompafiado de las plal11Jlas de 
Caja de todas las oficinas; de los recibos y facturas pOl' cou:pras 
realizadas v, pOl' ultimo, de todos los comprobantes respectlvos. 

9. Verificar sus pagos en vales. ~ll1presos a sargo de la Ac1m~
nistraci6n de la Via Central, espec1ticando eillumero de la partI. 
da {l. que en presupuesto corresponde cada pago. 

10. Cuidar de que cad a oficina presente l11cnsnalmente los 
docllmentos correspondientes, es deCiI' planiJlas de Ca),:, cuadra 
de telcg-ramas recibidos, cuadro de telegramas trasJl11tldos, cua· 
dra de ~illterrupciones, etc. Ve~ifican't la exc:-c~ituc1 ?,e esos do;? 
mentos, eleynndolos en segUlda :i Ia AdmJl1Ist1'aclOll de la "\ 1a 
Central. 

11. Al 1'eaIiza1' su visim a las oficinas inspeccionara los libros 
Y, sobre todo, obseryara atentamente com.O se lle\'an lo~ cuadeI'
DOS de recepcion de telegramas a fin de eYltar los CkSCUldos que 
en ese particular se notan hoy, 

:\.rt. 5<) La residencia del inspector sera, por el momento, eI 
pueblo de La Met'ced; pero como ya se ha indicado, debera reco
rrer frecuentemente toda Ia H'nea, 

Art. 6° La Administraci6n de Ia VIa Central hal' a responsa
ble al Inspector deIas faltas que en el serTieio notara. 
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C.\PITGLO TERCERO. 

.11 trihuciollCS del Lc/cgr:dista 

Art. 7<) EI telegrafista deber8 concurrir rliariamente {t su ofl. 
cina de 7 {l 11 H. m., de 1 {l 5 p. m. y de 7 {l 9 p. m.-Los dlas fes
ti\'os de 7 a 11 a. m., de 1 a 2 p. m. y de 8 i 9 p. m. 

Art. 8 9 Durante las horas de servicio, e1 telcgrafista est[l 
obligac1o il permancccr constantemcntc al 1n.c1o del aparato y aten
to fi las lIall1arlas. Si solicitac1a una oflcina varias veces durante 
una hora no' responde, se multan1. a1 empleado de aquella, salvo 
que nlegue y compruebe causa justa. El cmpleac10 que haya lIa
mada est{l obligaclo (t dar parte al inspcctor rIc no hahcr sirlo 
atenc1ic1o oportuIlHmente, bajo pena de multa. 

Art. 9<) Toclas las oficinas arreglaran Sll hora seg(111 el rcloj 
del inspector. 

Art. 10" Aunque se ha estabJccido que el servicio terminarfl 
a las 9 p. m., l1ing11n el11pleaclo podra retirarse mientras no de las 
buenas noches el inspector. Al cuidado de este empleado quecla el 
dar par terminaclo el servicio ala hora marcada, sicmpre que no 
crea neeesario prolongarJo par eausas urgentes. 

Art. 11 Q EJ telegrafista, a mas de las inclicaclas, tiene estas 
atribueiones: 

1. Cuidar diariamente de la limpieza y ajuste de sus apara
tos, proC'ul'al1c1o Ja mayor decen:ia y asco en S11 oficina. 

, 2. No pennitir en el interior de las ofieinas {l personas ajenas 
al scrv1<:io.' . 

3. Entenc1e1'se '~on el publicq para la aceptaci6n de los dcspa
chos, y en sus relaciones COIl aquCl c1ebera observar liL mayor co
rreccion, atencliendolo con el c1ebido respeto. 

4, En las relaciones pOl' telcgI'afo can sus corn:sponsales de
be tambien ser moderacJo, evitando cliscuciones que s610 signifi
can perdida de tiempo y de energia. 

5. Repetir un tcIegrama varias veces, si fuere necesario, sin 
mostrar dcscontento l1i hacer observaciones. 

6. No dar no, mientras no este bien seguro de haber recibido 
correctamente un telegrama. Los equlvocos scran mnltarlos. 

7. Darse eucIlta dc la importancia de su mision v delasserias 
rel>ponsabiIidades que pesan sobre €I. .-

8. Tener presentc siempre Ia obIigaci6n en que esta de guar
dar absoluta reserva sobre el ~ontel1ido 'de los despachos que re
cibe y trasmite, as! como de ejercitar toda su activic1ac1 y aten
cion en la pronta, segura y perfecta marcha del servicio. 
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.9. Tan prol1tc: como >ie ie entregue un despacho, otorgar{l d 
1'eclbo carrespondlCnte segull modelo J\ ... que entre"ara mensual. 
mente al inspector. to> 

10. Archiyar y COl1servar cuic1adosR.mente toc1os los despa. 
chos durante un aiio, pasado c! cllal seran inciner£1dos previa or. 
den del inspector. 

11. Recibir los tekgramas ell un lihra especial, llt1l11C:rado, 
que Ie proporciollara 1£1 illspeeei6n. 

12. Remitir ft 1£1 mayor bre\'ec1ad posible al lugal' de su dtsti· 
Il 0 los telegra mas que reciba. 

1~-3. :Evitar las cOllYersaeiones por telcgrafo, limit{tnclose it 
las extnctamente necesarias. 

1-1·. Mcnsuallllentehara a In inspecei6n el pediclo de los clemen· 
tos quc lleeesita su ot1eina. 

15. El 31 dc cada mes dara cuenta {t la inspeccion, del monto 
de sus entradas, Jas que tomara a cuenta de sueldos; entregando 
el exceso. 

Art. 12. Los document.os que Il1eI1sualmentc ckbcn't prcsell. 
tar el telegransta, consisten en: 

Una planilla de caja comprobada con: recihos por sueldos y, 
cuadra de telegramas trasmitidos. 

en cuadro~de todos los telegramas trasmitidos. 
Un cuadro de todos los telegramas recibiclos, inclusi\'e los de 

escala. 
Una planilla de interrupcioncs. 
l~na planilla de gastos de matcriEtl. 
Los Ii bros que ]]c,'e. 
Art .. 13. De la responsabilidad del telegrafista SOIl las faltas 

q.uc pudlera COl11eter el reparac10r en el clesempeiio de sus obliga. 
ClOnes; pOl' eso este despacho c1epende directamellte de aqucl. Po. 
clra el telegrafista imponer I11ultas a su reparador cuando 10 esti. 
me justo, dando inmcdiatamente cuenta {l la inspecei6n. 

.\rt. 14-. En cuanto a otras atrihucioIles Y c1eberes del tele. 
gI'a~sta, ~lebe .sujetarse cste al reglamento ge';leral de telcgrafos 
en ngencla, llllentras no se oponga £I. las disposiciolles del preSCIl. 
te, sobre todo debe plcgarse a las 6rclenes que el inspector crea 
conYC~J1iel1te dictar. . 

CAPiTULO CUAR1'O 

Atribl1ciolJes del reparador 

Art. 15. Al euidado de este empleado corre la cOllservaci6n 
de la linea en el trayecto que se le·seiiale. 

___ .. _. A.1:"!:._tG.· NQ. solo .copsiste su deber en haecr las C o III nORtur 
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necesarias cuando la linea venga a tierra, lnterrumpienrlo la co
municacion; sino que est{t obligado, adem:,is, {t mejorar constan· 
temente el aislamiento del hilo conductor, libertanrlolo de las ra· 
mas que 10 cuhren, corrigiendo los defectos de suspension i regu· 
larizando la tension de Ia linea. 

Tratara, pOI' ultimo, de eliminar las causas de resistencia per· 
fcccionando hs uniones, sold{tndolas si fuese posihle. 

Art. 17. Si una interrupci6n dura m{ts de dos dias, el rcpa1'a
dol' sera multado, salvo que alegue i compruebe causa justa. 
Tambicn ser{t Il1ultado cl telegrafista 6 los telegrafista.s de la sec· 
cion. . -

Art. 18. El n:parac1or dehe laval' las baterl<1.s euando 1001'
delle su respectivo .ide, y reaJizar en la oficin<L y en !a linea todos 
los trahajos quc cste Ie cneomicmle. 

CAPITULO ~c!~TO 

Senricio tc legrafzco 

Art. 19. EI servicio telegrafico dependiente de la \"ia central 
se extiende desde el pueblo de Palea hasta Puerto Bermudez, pa· 
sando por cuatro escalas. Debido it estas los telegrama.s sufren 
aIO'(111 atraso. Teniendo en cuenta dicho atraso, se aceptara una 
tOlerancia hasta.de tres ho1'as para Jas trasmisiones de telegra. 
mas entre los extremos de la linea. 

Art. 20. Todo telegrama llevarit aclem{ls de la hora de depo. 
sito, la hora de trasmisi6n 6 recepeion en las oficinas de Paka, 
San Luis i Puerto Berml1dez. 

Art. 21. Si un tc1egrama emplea m{ts de tres horas en llegar 
rIe uno a otro extlemo de la linea, el empleac10 responsable del 
atraso sera multado; y si no pudiera aplicarse la responsabilidacl, 
ser{m iguahnellte multarlos todos los telegrafistas de la linea. 

Art. 22. EI eI1lplearl0 que no denullcie el ahaso del servieio 
sera tambicn mnltado. 

CAPITULO SEXTO 

Orden Cll la trasmision del scrvicio 

Art. 23. En primer tennino deben t.rasmitirse los telegramas 
c1elinspector 6 de la administraci6n de 1a via central que se refie. 
ren al funcionamiento de las 'oficinas y segl1n su grac10 de urgen
la. En sefwida los tele2Tamas oficiales. tam bien see-(m su rrrado 
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de urgencia, y, pOl' ultimo los telegram as prinlc10s en el orden en 
en que hayan ingresado ala. oficina. 

CAPITULO SEPTDlO 

C/asitic[lci()I1, tasa y ·comisiones de rccepcirln de los tclcgrallw.c 

.-"crt, 24. Respccto a la tarit~l tclegrtifica cOlltil1l1adl In que ae
tualmente se halla cn vigencia y que cs la misma establecic1ahas
ta hoy por el Reglal1~cnto general del Ramo, 

Art. 2:). Las ollcin:ls no (l(:cptnr(ll1 tck~Tnl1las Cl: clave LJri. 
vados, sah'o permiso espccial del ~linistcrio 'cle Fomcnto a c'a'sas 
comerciales establecidas en la Republica i pre\·ia la pres~ntaci6n 
de garantJas que aseguren 110 las empleanlI1 en aSl1ntos distintos 
de los l11era mcn te co llwn:ialcs. 

:-\rt.26. Tampoco se aceptan los telegramas cuyo sentido 
pud lera traston.Cl 1- el orden pti blicn, aSI com 0 los redactac1 os en 
knguaje grosero 6 ·in1l1oraL 

, Art. 27. Los telegramasdeben ser escritos con claridad, c1 fin 
de e\·itar erron2S,~1l ]a trasmisi6n. Se cmpkar:ll1' f(1I'11l1t!ns cspe
cialcs impresas. 

Art. 28. La persona que c1epositeul1 telegrama recibiniun 
comprob:ll1te impreso cloncle constar{l la entrerr'(j con-las clebidas 
especificaciones i el ntlor cohrado. '" , 

CAPiTULO OCTA\'O 

. ..\r.t.29. La.s fa}tas que l~s e;np/e<l:dos pueJen cometer en el 
e.lerClClO de sus funclOnes y Cll,YO castJgo esUl al alcance del ins· 
pector, se refieren principalmente a,I reglamento. 

Art. 30. EI inspector amonestara al empleaclo que en este 
orden cometa una falta. 8i reineicle, podra imponerle una 111ulta 
de Lp. 0.200 aLp. 1.000 segun la graved ad de la talta, \legando 
hasta consultar la separaci6n'del'empleado si fuera necesario. 

Art. 31. En caso de faltas mny graves, tales C01110 insubor
dil1a}:i6n, perjuicio malicioso, ocul'taci6n () falsihcaci6n de tele. 
i5Tam~s, violaci6~1 del se~r~to, e~c., de." eI inspector ihl.r:.'i. Cl1enta 
1I1ll1edmtamente,a Ia admlIl1stracl6n cle'/a \'Ia central 'In ((ue O'e8-
tionani el enjuiciamiento del empleac1o. ,'''' ' 
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CAPITULO NOYE::\.O 

Disposicioncs transitorias 

Art. 32. Hasta que se formule un reglamento completo para 
la Hnea,seaplicarfi a ella el General de Telcgrafos dc1a Republica, 
ell los artlculos que no se opongan al prcsente; 

Art. 33. Las disposiciones de este reglamento entraran en 
yigencia rlcscle el 15 de scticmbre pr6xill1o. 

Dado en la casa de gobierno en Lima, a los veintitres dias 
del l11 es de agosto de mil novecientos siete. 

(Pirmaclo) - ]osf, PARDO. 

Delfin Fida16n. 

Reglamento del servicio de telegrafia inalambrica 

EL PRESIDENTE DE LA HHPlTBICA 

Considerundo: 

Que entregadas al uso publico las estaciones radiogra6cas de 
Puerto BermudezyMasisea. es indispensable. mientras se da una 
reglamentaei6n completa y clefinitiva, dictar las reglas a que, entre 
tanto, ese nuevo servicio ha de suborclinarse; , , 

Decreta: 

El'serv,icio de ia telegraflu'inahimbrica en la monta'ii.a se a ten-
deracon arreglo :al siguiente reglamento provisional: ", 

7 

f 

j 
'\ 

" 
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CAPlTVLO PRIl\IERO 

Pr.:rS()lW/ 

.\rt. 1 Q - El sen'icio de telegrafta inal{lmbrica, .dep.endieI~te 
de la administracion de la V1a Central, tendril como Jcfe 1l1l11edla, 
to ii un ingel11cro inspector. 

Art. 2') - Cada una de las o/ieinas radiogrMicas scr(latendi, 
(ltl par un telcgrafista, un mCc{Ulico, un 111cc{l11ico ayuclantc Y un 
opcrario. . 

Art. 3 9 - El inO'cniero inspector tcndra a su cargo la direc
cion tecnica 1 admi~istrativa del scrvicio. 

Art. 4.° - Son atribuciones del ingeniero inspector: 
I. Vio-ilar por la cxacta obscrvancia dc este reglamento y 

demns disp~siciol1es que c1icte el gobierno. 
II. Visitar can la mayor frecuencia las oficinas radiografi

cas para inspeccionar el estado de la maquinaria, aparatos y de
mas partes de la instalaci6n. 

III. DictaI' las mcdidas que jU:1.gue convel1~ente:,> para e~ me· 
ior servicio: consultando siempre la mayor rapldez 1 gar~ntJa de 
Oeste; pero S1 tales medidas afectaran en algo 10 _ e~tah:ldo en .el 
presellte reglamento, 110 podr{ll1 ser puestas en practlca S111 prevm 
autorizaci6n del gobierno. 

IV. Proponer las refonnas reglamentarias () de otro orden 
que la obsen'ancia Ie sujiera, tanto en materia tecnica C01110 ad· 
ministrativa. 

V. Proponer aSl111i51110 los cam bios en el personal qne juz. 
g:ne llecesarios. 
, VI. Abonar mensualmente sueldos a los empleac1os, de can· 
fonnidad con el presupuesto respectivo. 

VII. Adqnirir ,todoslos meses; recabanc10 l~s corre,spoll~ien. 
tes c01l1probantes, eI combustible, Iubrificante, 1 demas obJetos 
de uso indispensable, siempre que el yalor de ellos n? exceda del 
monto de la partic1~~ que para el efecto se 11<;.ya con~lgl1~do en ~l 
plesupuesto respectIv~, pues.en caso cOlltrano necesltard auton
ci6n previa del supremo goblerllo. 

VIII. Elevar mensualmente a la administra.cion de !a ViD: 
Central un infonne detallado del estado de las mst.alaclOnes.l 
ocurrencias del remitiendo ademas y con el mlS1110 destl-
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no los cuadros que Ie hubieren presentado los telegrafistas y me· 
canicos. 

IX. Informar todos los elias, por telegrafo, sobre el estado 
de la comunicacion y punto extremoa donde esta lIegue. 

X. Remitir todos los mcses ala Administraci6n de la Via 
Centrallascuentas acompafiadas de sus respectivos comproban
tes. 

XI. LIevar cuic1aclosamcnte UI1 libra diario donde anotara 
las ocurrencias del servicio, as! como las observaciones interesan
tes respecto al funcionamientode las estaciones. 

XII. LIevar aS1111ismo un libro de caja y otm de planillas. 
XUI. Instruir constantemente al personal que ticne {t sus 

ordenefl, con c:I fin de fOl'mar Ull cuerpo de emplcados com pcten tes. 
capaees en cualquier momenta de atender pOl' si mismos .Ia marcha 
de lainstalaci6n. . 

XIV. Impedir'd aeccso de personas extrai'las, cn In parte 
de las oficina!:> no destinadas al publico. 

Art. 5.° - Si pOl' consecueneia de un menor gasto en alguno 
de los servicios,quedase un sobrante dela partida consign ada en 
el presupuesto, e1 ingcniero inspector no podrft darle inversion, 
mientras 110 sea debidamente autorizado. 

A~t. 6.° - Para cada ofi~ina e1 respectivo telegrafista es el 
empleado principal despu..!s del ingeniero, y auser; te cste 10 reClll
plazar{l, solo en aqnellas cuestiom:s que se refieren a Ja adminis-
tracion.· . . 

Art. 7.° - A cargo de los telegrafistas corre la trasmision)' 
recepcion de los despachos, del mist110 modo que los aparatos des· 
tinados directamente it esos servicios;grupo trasmisor, grupo reo 
ceptor y grupo radiador. 

. Art. 8.° Lo telegrafistas est{ll1 obligac1os: 
1. A concurrir diariamente a sus respectivas oficinas, de 

G H. 111. {i 12 m. y de 2 p. m. {l5 p. m., salvo que extraordinarin
mente sea nccesaria su presencia en otrashoras, en cuyo caso no 
podran ex<;:ursarse de asistir. En los dias festivos solo trabaja
ran de 6 a. 111. 12111., siempre que no fuera urgente hacerlo duran· 
te todo el ella 6 par Ia noche; 

II. Atender al servicio de comunicaci6n en la forma que 
mlclante se determina, c1ebiendo ejercitar toda su actividad yaten· 
don en la pronta, segura iperfecta marcha del servicio; 

III. A¢uidardiariamente de Ia limpieza y ajuste de los apa
ratos; 

IV; A entendel'se con el publico para Ia aceptaci6n de los 
despachos, debiendo observar en sus relaciones can aquella debi· 

a correccion y reSlJeto; 
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V. A guardar la mayor YlOdera,ciop con ~tlS cor~es~onsa;~s: 
c\'itando discusioncs Clue sigl11fic<ln pcrclIcb de tJempo 1 de cnerto-la. 

VI. A repetir el contenido de los telegran:as varias ,~e.ces. ~i 
ella fnera necesario i sin 1110s~rar descontento 111 hacer obser v aelO, 

nes; . t' lesumi VII. A tcner siempre presente la gran nnpor ancW, c .. " -
5i611 Y las serias responsabilidacles que sabre e]Jos pesan 51 Jncum-
plen sus deberes; , . 

VIII. A'guarc1arla I11:.is absoluta re~erva rcspecto del conte-
nido de los dCSI)achos que reciben y trast1llte.n. . 

IX i\:procnrar que durante el servicib no e::ost?- cansa algu
na CJue I;neda di5tracrlos·cle sus lahore!', y CJuc OCI151011C11 crrores 
peligrosos; , . , . ' 

X A otorO"ar el correspondiennte 'recibo por lo~ despacho~ 
rivad;s ue se les entreguen, y una vez tramitados cst~s dcl;cl1 

hlscribir s~ eontcnido en 11n libra especial,' que'al c.recto ~1c\'~rdt 
y en la planilla que deben .pasar 1~1enSualme?;e. al mspec or Jun a 
con los i11O"resos de la ofic1l1a en d1l1ero efedn 0, 

'-I to>, illscribir i rrua:1mente, en libro especial,. los despachos 
-">.. •• '"'- •• b, d 'b I pnmeros' oficiales v de serVlel0, otorgan 0 reci 0 por os. ' 
XII A archival' y conservar cuidadosamentc c1t!r<lnt_~ u~ 

ana t~do~ los despach05 qne ~-ecib,,~n, pasado e1 cual proc(:c\cran a 
incinerarlos previa orden del mgel1lero; . , 

XIII. A recibir los te1egramas en un libro ad ho,c,~oral1-
dolos i.11l11ediatamente sobre la forma qye al frent5 se les 1l1C lque 
\' conservando para d, archivo una c()pta en carbon; 
- XIV. 'A remiti'r a'lamayor breyedac1 posible al Iugar de Sl1 

destino. los t:elegramas que reciban; 
XV. A solicitar delingeniero los gastos par correo pagac10 

\' otros semejantes; . ., 
- xvi. A evitar las conve.rsaciones pOl' telegrafo. 11l111tanc1o-
se a las extrictamente necesanas. . 

d ' 1 , .. co por no ha XVII' A determinar de actier 0 can e meCCl11l, ' . . -
. '. . ' dIe -ceso de serV1ClO 10 de-

1larse presente el1l1gel1lero, y cuan .0 e 'tX d ' Ia carcra de los 
111ande, el momento en, qu~ es preclso a en er a b 

acumuladores. " '. ' 
XVIII: :A ereduar las pequenas 'repafaci ones Sl\le SOll nec~

sarias" en 16~.'~paratosque I?anejan, pidielldo e1 aux!1l0 del meca-
nieo 'cuando 10 estimen preclso; , 

XIX. A no omitir esfuerzo aJguno para eonocer perfecta-

l
'nente el ~aDe)' 0 de su oficina, los obsHiculos que pued~nl pr,esscaul-. . 1 f a de preyemr os 0 -tarse en el empleo de los aparatos 1 a orm 

.! . 
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varIos, debiendo pedii:- en todo casoal ingeniero las explicaciones 
que deseen. A este respecto deben tener presente los telegrafistas 
que el conocimiento exacto de su ofieina les es indispensable" por
que puede lIegar el momento que par 51 mismo se yean obligados 
it dirigir el fUl1ciol1nmiento de ella. _ 

Art. 9. 0 
- Ac1emas de las atribucionesi debercs que cl articu· 

10 anterior dcclara {l los te1cgrafistas y de las que conformc {t sus 
fa~ultacles les imponga eJ ingeniero, dehen sujetarse al reglamen
to general de telcgrafos, aplicahle al servicio inalambrico en todo 
aqueJJo que no sc oponga £11 presente reglamento. 

Art. 10.- Los mccanicos, CJue son'losjefes de lassalas de ma
quinas i sus anexos, estaran bajo las ordenes inmediatas del ins
pector, i bajo 8U responsahilic1ad corn: el bllen funcionn.mientn rle 
los motores, dil1rtmOS, alternadores, acumu1adorcs y tudos los 
()rganos que rozan con estos aparatos. 

Art. 11.- Amasde los inqicados, son deberes de los mecnni
cos; 

I. Efectuar en las oficinas, cuando e1 telegrafista solicita 
su auxilio, todas las reparaciones, aun de los aparatos trasmiso
res, receptores i radiadores: 

II Responder pOl' lasfa1tas y danns que pudieran anotarse 
en los materjales :r herramientas que correspond en a 5U ramo y 
que Ie seran entregnda.> bajp inventario; 

III. Concurrirdiariamente {l la oficinade 7 a. m. a 11 a. m. 
y (Ie 1 p. m. a 5.30 p. m., Y extraorc1inariamente en cua1quiera 
otra hora, cuando el servicio 10 exija; 

IV. Trabajar tambien en los dias festivos S1 es preciso; 
V. O~uparse c1iariamente, durante la manana, de la limpie

za e inspeccion de la maquinaria, as! como de las reparaciones 6 
trabajos que Ie haya encomenc1ado d inspector 6 en su caso el te-
Iegrafista; , 

VI. Poner en movimiento de 1 p. m. {l 4 p. m., si fuere nc
cesario para alimentar labateda, el motor (j motores, cercior{ln
dose despues sobre la conveniencia de realizar una nueva carga 
durante 1a 'noche; 

VII. Vigilarcon la mayor solicitud el estado de los acumu
ladores, no permitiendo jamas que el voltaje descienda por abajo 
::1e 110 voltios; 

VIII. Estar 5iempre atento a las necesidades del seHicio 
telegrafico, para que la energia no falte nunca, por grandes que 
sean las exigencias de aquel. El meca.nico tiene la responsabilidad 
exc1uxiva de la provision de energla, de manera que incurre en 
gravisima falta si por su descuido, negligencia 6 clmlquiera otra 
causa, aque\1a no es la suficiente para el servicio; , 

IX. Presentarmensualmente al inspector uncu?,c1ro en que 
tignren los gastos diarios,(Je combustible, luhrificantes, etc., as! 
como todas las particularic1adesdel servicio; , 
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X. Elevar al mismo empleado, el llltimo dia de cad a illes, 
un informe relativo al estado de conservaci6n de las maquinas i 
<1cm8.s q uc con'cn a su cargo, dcbiendo acompailar {t c1icho informe, 
siemprc que sea nccesario, una relacion de los materiales-i herra
micntas que falten;. .. , 

XI. Instruir constalltemente en elmHnejO de la ofic1l1a, a 
fin dc que pueda reemplazarlo en los casos de enfermedad 6 au
scncia. al ayudante que al efecto se Ie designe; 

XII. -Someterse [l lasdisposiciones que cl ingeniero inspec-
tor cOl1sidcre oportuno dictar; . 

XIII. En general, el mecanico debe penetrarse de la imp.or. 
tancia de las funciunes que desempeiia, esforz{ll1dose por perlec
Clonal' sus cOllocimientosal lado del ingeniero inspector. 

Art. IS. - Los llyudantcs t1'auajanin U<ljo Jas unkncs inll1e
c1 ia tas neimeca nico, rlebiendo concui'rir diariamen te 8.. la oilcina 
de 7 a 11 a. m. y de-1 a 5 p. m., y si elmeC8..11ico 1.0 ju.zga necesa
rio deberan aclemas trabajar en horas extraordl!lanas yen los 
elias festivos. 

Art. 18. - Los ayudantes del mecanico estan obligados a 
efeduar los trabajos que su jete les encomiende .relativamente al 
sen'icio de la instalacion ya hacer toc1o 10 poslblc par aprove
char las enseilanzas de aquel, {l fin de ree111plazarlo cuando sea 
necesario. 

Art. 14. - Los operarios estaran sOll1etidosa todas las or
delles que dCl1tro de sns atribuciones les comunique eI inspector, 
<1 en ausencia de este, el telegl'afista. 

Art. 15. - El trnbajo de los aperarios c1urarii toelos los elias 
de 6 a. 111. 8. 6 p. 111. 

CAPITULO 5EGU0:DO 

Sen-icia telcgrMico. 

Art. 16. -c- Las otlclllas radiogrMicas cstarttll abicrtas al Plt
blico en la forma siguiente: 

Los dias de trahajo, de 6 a. m. a 12 m., y de 2 p. 111. a ~ p. 111. 

Los dias feriados, de 6 a. 111. a 12 111., salvo que por ClrCUl1S· 
tancias espe::iales ordene el ingeniero inspector que se habiliten 
otras horas . 

. '\rt. 17. - E1 servicio eomenzara lIamanclo la estnci6n de 
Puerto Bermudez i trasmitiend6, cuando obtenga In respuesta, 
los despachos que alli hubieren depositaclos. . 

,lrt. 18. - Terminado el anterior trabajo par la oficl11a de 
Puerto Bermudez, la de Masisea proceclenl en segnida a trasmitir 
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. Art. 19. - Aunque no hayan despachos, las oficinas se C0111U. 
llIcan'in de hora en hora, desde las G a. 111. hasta las 12 111. 

Art 20. - A partir de las 12 111. hasta las 4· p. 111., debe aten
derse, cuando sea necesario. a la carga de los acumuladores y 

desc1e las 4 p. 111. hast a las 5 p. 111., vol veran a comunicarse las 
ot1cinas. 

Art. 21. - Si POl' causa de tempestades u otras perturbacio' 
nes no se lograra trasmitir el servicio durante la mailana trata
ran de .~omunic<1rse las oficinas de hora en hora, Ii partir'de la 1 
p. 111., Slel11pre que cl1enten con la energfCl suficiente. 

Art. 2~. - CUClnc10 la carga de los acumuladores no hm-a 
podido ref1lt'l;~lrSe en hL tarde, 6 -cuDndo, aunque se renJiee, 110 sen. 
Sll ficicl1 te. pOI' exceso de sCl'vicio, los motore~ tra bnjar{ll1 c1u ran tc 
la noche hasta obtener la energla. suficiente. 

Art. 28. - Conforme a sus atribuciones, el mecanico debe 
yigilar constantemente el estado de la carga. no permitiendo ja, 
mas que el voltaje descienda abajo de 110 voltfos. Si esto suce
diera mientras se trasmite el scrvicio, debe pre\"enir al telerrr8fis
ta I?ara que 10 interrumpa, procedienc1o a realizar la carg: neee. 
sana. 

. Art. 24. - La veloeidad de trasmisi6n sera par termino m~. 
dio, de 15 palabras por mil1uto. ' 

CAPITULO TERCERO 

Redacci611 de los despachos. 

Art. 25. - Las dinrsas partes de que secompone un tcierrra. 
ma, se insertaran en el orden siguiente: Co 

I. Indicaciol1cs eventuales' 
II. Direccion: ' 
III. Texto; . 
IV. Firma; 

-Art. 26. - No se admitiran los despachos que scan ilegiblcs 
6 qne no esten redadac10s en la forma establecicla por este regla-
mento y el general de telegrafos de la RepUblica. -

___________ :1_-"11 _'l.:ezJo-"_teJe.rrrnn1n-"_RllLexis:tpntp-,, __ . . ___ .•. ,,£1'._""_$ __ _ 
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CAPITULO ·CUARTO 

In6icaciol1CS Cl'Cll tuales en los dcspachos. 

Art. 27. - Las indieaciones cycntualcs caracterizan C:i los te
leo-ramas especicJ1es de que trata d articulo 4G y se refieren ti. la 
re~puesta pagada, {l la rcpetici6n, al acuse de recibo. y a la con
frontaci6n. 

Art. 28. - L'ls indicacicnes e\'entuales forzos::ullente deben 
cstar escritas en castellano. 

CAPITULO QVI~TO 

Direccion de los despachos 

.\rt. 29.-Toda direcci6n deber{t comprenc1er, pOl' 10 menos, 
dos palabras, la primera designara el destinatario y la segund a, 
e1 punto del destino.. ., ,. . 

Art. 30-En la dlrecclOl1 sc procurara c1eslgnar tooas las 111· 

dicaciones neccsarias para que la entrega at dcstinatario puec1a 
efectuarse facilmente. 

CAPITULO SEXTO 

1'exto de los dcspachos 

Art. 31.-EI texto de los telegram as debeni estar redactado 
en lenguaje claro y en sentido comprensible,. en cuallluiera de los 
idiomas alltorizac1os para la cOi"respondencw telegrafica general. 

CAPITULO SEPTll\fO 

Firma dc los despachos 

Art. 32-Podra ser convenida 6 no existil'. 
Art. 33-El expedidor estan'i obligado a id€ntiflcar su perso-
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na cuando pOl' no ser conociclo por cl telegrafista, sea reqn.cric1o 
para ello pOl' este empleado. 

Art. 34-La identidad del expediclor se verificar{t pOl' Ja afir· 
maci6n de dos tcstigos conocidos del telegrafista 6 por la prcscn' 
taci6n de eualquier documcnto que sirva para acreclitarla. 

CA1'ITeLO OCTAYO 

Clasi/icacion J' tasa de los dcsfJClchos 

Art. 35-Los c1espaehos telcgl'{d1eos pucden ser: 
I-De sen'icio; 
II-Oficiales; 
lII-Privu(1os. 

Art:. :~(}-SOl1 lelcgral11Cls del scrvicio aqucllns quc cmancl1 cIt:! 
personal propio de las oficinas )' que se rcfiere'J a las atencioncs 
de cstas. 

Art. 37-8610 puec1en hacer uso de los telegram as cle servicio: 
I-Los ingenieros de la Via Central y de las oficinas radio

graficas; 
II-Los telegrafistas y 1l1ecanicos cuanrlo sc c1irigen al su

perior 6 cuando par algun motivo especial; relaeionado con las 
necesidades de las estaciones, del correo 6 de la navegaci6n, de
ben em pleaI' e1 telcgra fo. 

Art. 38 - Telegramas oficiales son los que dirigen las a tHori
des en el territorio de su jurisdicci6n, las institnciones ofic'iales. 
Jas personas que gozrrn (1c franquicirr tclegrfifica para c1irigirse {l 
eiertas autoridadcs 6 institueiones, sicmpre quc elias traten de 
asuntos oficiales, }' las respuestn!- cladas pOI' los particulnres {t 
los dcspachos cnuncindos. . 

Art. 39-Los tclcgramas oficiales y los de servieio no estarl 
afectos a pago.; 

Art. 40-Telegramas privados son los que sc reficren a asun-
tos particula res. ,;. . 

Art. 41-Los telegramas privados pueden ser simplesu ordi
narios y especiales. 

Art. 42-80n telegramas simples los que redactarJos en caste
llano, se depositan en una de las estaciones radiograficas con di
recci6n a la otra para que sean trasmitic10s por una vez y a una 
$ola persona. . 

Art. 43-La tasa de los telegramJs simples sera de diezrnile
simos de libraperuana pOl' palabra, y no se cobrara por despa· 
cho de esta natUl-aleza menos de cien milcsimos de libra aunque 
el numero de las palabras no llegne adiez .. 

8 
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Art. 4-1·-Toda palabra cuyo numero exceda de quince letras. 
se contar{1. por do>; palahras. 

Art. 45-Los telegram as especia1es difieren de los simples en 
que est:lll escritos en 1cngua extrangera, c1eben ser dirigidos a un 
hwar no unido pOl' el sen-icio inahlmbrico 6 contienen cnalquiera 
oDa peculiaridad que imp one un mayor trabajo a las ofi('inas ra
diograficas. 

Art. 46-Los tclegral11as especialcs sc clasifican en: 
1-Tc1cgra111as multiples; 
II id. rcpctidos; 
III id. COl1frolltados; 
IV iel. COil t·espuesta pagada; 
V ill. con correo ragado; 
VI iel. l1lixtos; 
VII id. rec1actados en lengua extrangera; y 
VIII iel. con acuse de recibo. 

Art. 4.7-Tclcgmmas multiples son aqt1cllos cnyo tcxto sc cli
rigc ya {l \·arias -dcstillatarios cn una 111is111a localidad,),a {l un 
m

C

isn10 destinario en >'"aFios lugares dentro de la misma localidad. 
Art. 4S-Los telegramas multiples independientemente de las 

tasas acccsoI·ias pOl' las inc1icaciones e,-cntua1es qne contengan. 
pagan'lt1: 

I-Llna tasa quc se calculara por el numero total de pa1a-
11ra5 que deben trasmitirsc como si se tratara dc un tc1egrama 
linico. 

II. Un derecho de copia de cinco -mi1esimos de libra por cada 
uno de los siguientes te1egramas, y por cac1a diez pa1abras 6 
fracci6n. 

Art. 49. Cada copia de te/egrama expedida porIa oficina 
c1c lleo-ada no lle\-ara mas que la direcci6n que Ie es propia, a no 
ser q;;'e el expedidor haya (~ispu.e,st() 10. cO.l1tn:-;·io i!:sc~ibicnd~ en 
su teleo-rama antes de 1a d1reCClOl1 1a 111ClICaClOI1 slgl11cnte: Co
mnnfq~cse ·cn todas las c1irecciones", cllyaE palabras se com
putar-an tambicn para el pago. 

Art. 50. TeIeo-ramas repetidos son, como su llombre 10 indi
ca, aquellos que c1~ben repetirse por!a oficina trasl11isora ~ fin 
de ase!TUrar la exactitl1d de S!1 contcl1lc1o en caso de que eI prIlner 
c1espacllO haya sido recibido por 1a estaci6n destinaria con 
algun error. 

Art. 51. La tasa para los telegram as repetic1os, 10 s que Ile
yaran escrita 1a direcci6n eventual "Telcgrama repetido" 6 "TI~", 
sera de doce mi1esimos de libra por palabra, incluyendose en es-
tas la c1ircccion. . 

Art. 52. El expedidor de un telegra~l1~ ~iene . (1c~·ech.c: a pedir 
su confrontaci6n, en cuyo caso escnl)1ra 1a l11d1CaClOn even
tual "Confrontaci6n" 6 "T C", que se cOl1tar{l en e1 nutncro de. 
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Art. 5.3. La confrontaci6n consiste en 1a repeticion integra 
del contemc1o del telegrama hecha por 1a oficina c1estinataria 
a la trasmisora. 
. Art. 54. ~~I in~porte de la confrontaci6n sera igual a Ia mitacl 

de la tasa orc1ll1ana pagada por el tclerrral11a. 
, A_rt, .55. T?rl0 expedidor poc1ni ab~I1ar la respucsta que pide 
,l su ler).1ltente 0 correspol1sa1, en cuyo caso rccibir{l Ja indicaci6n 
~\-e~lttl~! "'Repuesta pagada" () '·R P" c1e tantas palahras", cuya 
md1caclOl1 se computanl para la tasa del telerrrama. -
., Art. 56. Si el expedidor consigna en su dcspacho la indica

CIon cvcntllal "Rcspucsta ragada", no se Ie dar{l curso sin pr~vio 
aboI1o de~ valor del ~elcgrama que contenc1r{l la respuesta. 

~:-t: 07. La oficIlla c1e llegada entregani a la persona ii Cjllicn 
es dll·lgH1<! cl telegraI11~; un hOI1,o ele ITSfHlf:sta valc(lcro P(J\" s(:is 
sem.Clnas C; cont~l' del dla de 1a techa de l'ccepci6n por el destina
tanG seg~n rec1bo que este otorganl.. 

,Art. :)8. ~a·p.ersona quc reciba c1 hono fl que se I·e/Jere cl 
arbcLI.lo HIlter.lOr tlene clerccho, dentro del tcrmino inrlicado, para 
expedlr gratUItamente y en los limites del precio abonado un te-
1egrama a 1a persona que efectu6 e1 pago. 

Art. 59. Si el vafor dc1 bo.no fucse inferior al importe del te
legrama que se trata de expecIIr, no se efectuar{l el despacho sin 
que sea abonado el exceso. 

Art. 60. No habl'{t derecho a exigir reel11bolso alcruno si el 
yalor del bono excediera del importe del telegrama qube se trata 
de dcspachar 6 ya trasmitic1o. 
, Art. 6~. Son telegramas C~)J1 correa pagado los que sc dirigen 
a pun~()s dIstantes de una oficllla tel'!grMica, tcniendo csta quc 
expec!lrlo empleando el correo. 

. ?-rt. 62. ~os te1~gr~ll1as con correo pagado tienen una tasa 
adlClOI1cli de ClUCO ImlcSlITIOS de libra pernana par c1espaeho. 

. Art. 63. Cuando los telegral11as deben sel' trasl11itidos ha
ciendo uso dc Ia Ifnea telegrafica del Estado. scdenominaran mix
tos y dcber{ln abouar una tasa dc cuatro miIcsimos de libra pc
rl1ana pOl' palabra_ 

Art. 64. Los telegl'amas rec1actados en alguno de los idio
mas eX,tn~ngcros .que, detalla cl reg1ament(? gene.ral dc correos dc 
Ja RepublIca abonara~ tasa doble, cualqUIera que sea su c1ase. 

At:t.. 65. E~ expedldor de todo telegrama podra pedir que se 
Ie not!lique (;'1 ;Ita Y.Ia hor.a en que se haya entrcgado aquel a su 
corresponsal () dcstlllatano, en cuyo casa il1scribira la indicacion 
eve.n~ual "Acuse de recibo" 6 A. R. cuyas palabras 6 letras no in
c1UmlI1 en eln(1l1~ero dc palabras para eJ pago. 

Art. 66. EI1l11portc del acnse de recibo teleerrafico sera ierua1 
a1 de un telegrama ordinario dc diez palabl'as. b b 

Art. ,67. EI a.cusc de l'ecibo se trasmitira par la oficina de 
lIegada a ]a de ongen, la cuallo ~l!tregara al cxpedidor siempre 

, , , 
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qne se Cl1cuentre en la misma localidad :r que haya dado sn di
reccion. 

Art. 68. Si po. ra efectuar la entrcga de la respuesta 0.1 expe
didor fuese necesario hacer uso del correo 6 de 10. tclegraffa cle hilos 
sc pagaral1 ademas las tasas adicionales respectivas. 

. -\rt_ 69. De confonnidac1 con 10 expuesto en los artlculos 
anteriores, un telegramR. dirigic10 de Lima a Iquitos 0 de' Iquitos 
;1 Lima pag~lra ii razoll de catorce milesimos de libra peru ana 
por palabra; cuatro milesimos de libra C0l110 tasa de la llnea tele
grafica de Lima a puerto Bermudez y diez milesimos de libra por 
10. tasa correspondientc {l los inalambram8s. Pagadl ademas. 
mientras se establezca In c0l11unicaci6n inalambrica hasta Iqui
tos, cinco·centavos para su expec1ici{lJ1 por correo de l'vIasisea ft 
Iquitos 6 viceYersa. Si el tclegrama fllera m(t1tiplc, .n.:p~tir1(). 
confront.'l.do; can respuesta pagada 0 en lengua extranJera abo
nara adem as de 10. tasa fijada la respectiva accesoria. 

CAPITULO NOYE:-\O 

Telegra111ElS fi 1llzln dares y rcctificadorcs. 

Art· 70. Toclo e;.;:pediclo'r poc1ra, comprobando S11 calic1ad de 
t:ll. anular 0 rectificar d telegram a qne haya c1epositado en al
guna oheina, 6 detener, si aun es tiempo, la trasmisiol1 del mist1lo. 

Art. 71. Cuando.no se hava-c01l1cn7.ado 10. trasmision de un 
t:elegrama que se desea anular-se reembolsara al expedic10r el im
porte de 10 pagado, deduciendose un derecho de cinco mi1esimos 
de libra. por cada despaeho. 

Art. 72. No se clara curso a peticiones de rectificaci6n 6 a11U
laci6n de un telegrama dejac10 en una oficina, qne los expedic10rcs 
trasmiten por telcgrafo. 

CAPITULO DEcnro 

Trasmisiol1 de los despachos 

ArtIculo 73. El orden de trasmisir,in de los telegramas sera el 
sicricnte: . ' 

'" 1. Los telegram as del ingeniero inspector 6 de 10. admil1is-
n straci.6n de la Via Central que se refieren 0.1 funeionamiento de 
las oficiuas, segul1 Sll grado de urgencia; 

-. II. Los telegramas oficiales, tambien en orden a su llr
gencIaj y 
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III. Los telegramas privados. 
Art. 74. Los telegramas de la misma clase, salvo los casos 

excepcionarlos en el artlculo anterior, seran trasmitidos en el 
orden en que hayan sido depositados en let oficina expedidora,;: 
pOl' el orden de recibo en las de trfl.11sito .. 

Art_ 75. Para que los telegramas considerados en los incisos 
I y II del articulo 73 sean c1espachados con prefercncia (l otros ric 
su misl11a c1ase, depositac1os 6 recibidoscon anterioriclac1, cs inrJis
pensable que Ileven escrita la palabra "Urgente." 

CA PlTFLO G:-\D{~CI\ro 

RecepcioI1 de los despachos 

Art. 76. Las oficinas no aceptaran telegramas privat'los cn 
cla\'e salvo permiso especial que el Ministerin de Fomento otor
gue a casas comercialt~s establecic1as en la Hepubliea, bajo la ga
rantla que aquellas ofreceran de no usar las c1m"es sino para 
asuntos meramente comereiales. 

Art. 77. Tampoco se aceptaran los telegramas euyo sentirJo 
pudiera trastornar el orden publico, aSI como los redactados en 
lenguaje grasero c inmoral. 

Art. 78. A fin de evitar errores en la trasmisi6n, se procura r(l 
que los telegram as sean escritos COll c1aridac1, c1ebiendo exigirse 
siempre que los expec1idores l1sen las ''[ormas especiales impresas, 
que las oficinas estan1n obligadas a proporcionarles. 

]It{or/o ric cOl1tar las pn/uhras 

Art. 89. Todo 10 que el expedidor escriba en 10. matriz de su 
telegram a para que sea trasmitic1o, estara :;omprendic1o en el 
06111ero de las palabras y entrara en el calcnlo de 10. tasa. 

Art. 80. Las palabras, n6meros y sig-nos agregados par la 
oficina expec1ic1ora en el intercs del servicio no se incJuiran en 10. 
·tasa. 

Art. 81. Las palabras simples () compuestas usac1as en el 
ic1ioma castellano, los nombres propios de lugares, de paises, de 
circunscripciones administrativas, de vias publicas y los numeros 
de'las habitaciones, si las expresiones empleadas reproducen con 
exactituc1las denoniinaciones oficiales, se contan'in por una sola 
palabra. 

Sin embargo, los oombres patronimicos, los de huques, las 
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ciCras eseritas COIl touas sus I=tras, aunque 10 esten en una sola 
palabra, sin ap6strofc ni guion, se cucntan por tantas pala
bras cuantas sean las ueces que dichas <c'xpresiones contengan 
el nUl11~ro de cHez caracteres, y una palabra mils por la fracci6n 
que exceda.· .. 

Art. 82. Para los telegranw.s reclactados en lclioma extran
jero eIl11{t:~~imu1l1 de longi;:ud de ul1<':..,paiabra se tija en dicz earae
teres; ('I exceso sobre estc numero se cuenta por otra palabra. 

Art. 8:3. Toda indieaci6n eventual, escrita en la forma abre
yiadn, can lctra 6 cifra, se contani por una palabra. 

Art. 84. Los grupos de eifras se COl1tar£l11 por tantas pala
bras C01110 veces contengan el numero de cinco caracteres, mflS 

. una pahbra pOl' los que excedieran. 
Art. 85. Los g1'upo:, cle leU·as e11lplcados como mun:a ell' co

mercio se contarall como grupos de cifras. 
Art. 86. Las let1'as agregadas a las cifras para designar los 

llumeros ordinales se contan1n cad a una pOl' una cifra. 

CAPITULO DEC[:\IO TERCERO 

Percibo de Ins tnsas 

Art. 8S. La tasa 6 importe del telegram a se percibira en e1 
punto de pa:-tida del despacho. 

Art. 88. ·En ningullft oficin<1 5e aceptnd dincro de los parti
,'ulares sin cntregarles preyiftrnente un cOl11probantc impreso, don
de cO~lste el \-alor cobrado y demas especificaciones que sean ne
cesanas. 

C\.phr:LO DECn[O CtTARTO 

Faltas 

Art. 89. Las faltas que los empleac10s cometan en el ejerc.icio 
de sus funciones y euya reprension esta al alcance del ingel11ero 
inspector son: 

I-Descuido; 
II-Negligencia. 
Art. 80. El ingeniero atll011estar{1 al emp1eado que inctlrra 

en ftlguna de las faltas antes requeridas, y si n:incic1e podra con· 
sultar su· separaeion. . 

Art. 91, En easos de faltas l11UY graves, tales como insubor
c1inaci6n 0 perjuicio 111alicioso, y pOl' f-larte del telegrafista oeul

_________ !~C.i§E_ 6 falsifica~itl!l_(l~!~legr::lInas! vioIaci6n del secreto de I 
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mi511105, etc., el ingeniero dara cuenta inmec1iata (1 la Administra
cion de la Vfa Central, que sin perjuicio de consultar la destitn
cion respecti,-a, gestionrrl"f1 el enjuiciamiento del emplcMlo. 

CAPITULO DECJ:\1O QUI~TO 

Cucntas 

Art. 92. Todas las cuentas de la instalaci6n se reducir{w: 
I-Pol' parte del ingcniero £1 un lihro de caja y otro de pla

nillas; 
II-Pol' parte del telegrafi5ta a una planilla comproba(h 

pOl' las de las otras oficinas. 
Art. 93 Adema); de 18.s antes enumeradas, llevaran los ex

presados emplear10s las eucntas aceesorias que In Administraci6n 
de la Via Central juzgue indispensables. 

Art. 94. Los documentos a que se refieren los dos artlcul()s 
que preceden pasrrran men5ualmente para su exam en a la Admi
nistracion de Ja Via Central y de ahi al Mil1lsterio de Fomentn. 

Art. 95. La Direcci6n General de Correos y Tc1cgmfos rrhri
r£l l~na cuenta especial clenominacla "Sen-icio Inalambrico" en la 
que se anota1'an los ing1'esos que tengan las oficinas de su depen
dencia par los despachos flue deben trasmitirse par las estaciones 
radiogr{lficas, 

Art. 96. De los procluctos a que se refiere el articulo ante
rior se declueira la tasa adicional, corre'3ponc1iente a los telegra
mas pOl' el uso de la Ii nea telegra fica de hi I os que co rre a cargo 
de la expresada Direcci6n·y que, como antes se ha dicho, es de 
cuatro milesimos por palabra, debi~ndo poneI' el resto en la Caja 
Fiscal {l la orden (lei Ministeril) de Fomento, al qne mensnalmcn. 
te pasadl let respectiva cuenta. 

CAPITULO DECUro SEXTO 

Disposici6n gelleral 

. Art. 97. Los cas os no previstos en este reglamento seran rc
su_eltos confor.me a! r:-eglamento general de. telegrafos de la Repu
blIca, cuyas dlSposlclOnes se hacen extenslvas a1 ser'!icio de las 
oficinas radiograficas, en las partes que no se opongan a1 p1'esen
te y e~l tanto que se expir1a nna reglamentaci6n completa para 
las mlsmas. 

') 
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CAP1TULO DECl:\lO SETDlO 

Transitorio 

Art. 98. EI presente reglamento provisional cntrara en n" 
geneia d quince ele sctiembre proximo. 

Dado en In. easa de Gobierno cn Lima, a los \"eintitres clias 
del mes de agosto de mil no,'ecientos siete. 

(Firmado)-JoSJ;; PARDe). 

Dc Iff 11 Fiel n lc5 11. 

CORRESPONDENCIA DE LA DIRECGION 

Censurando procedimientos 

Lima, Julio 17 de 1907. 

Seiior Administrador Principal de Correos y Jefe del Distrito Te· 
kgnHieo. 

Arequipa. 

La secci6n de llneas ha dado cuenta de la c1csentcnc1encia que 
yicne U. obervando en todo 10 que se rclaciol1Cl Cal! el senieio. de 
las oficinas de Vito!" y Chuquibamba y que Ie concle.rnen como Jefe 
del distrito telegrafico. As! no las provee U. de los utIles .necesanos; 
no se preocl1pa V. de activar e1 trasporte dc los ma~enales y. bu!
tos con artkulos de bate ria que se remiten par.a dlcha~ ?fic1l1 as; 
no tram ita V. las consultas que Ie hacen las t111Sl11<lS oticll:as S?

bre gastos del servicio y, en general, del11uestra U. negh~~ncJa 
cOl11p!eta en los deberes que Ie senala el plan decont.ab1l1d~d. 
Adenias, no obstante el tiernpo trascurrido y las COlll111l1atonas 
que se Ie han hecho. hasta hoy se ha abstenid 0 U. de contestar 
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!as comunicaciones que, sobre cl particular, Je ha dirigido Ja rcs-
pecti\'a seccion., .,: ," , :, :,.', " " ., . 

La Direcci6n ha tomado conoeimiento de estos hechos, con 
honda extraiieza. como), ellos yiencn aconfirmar,nuc\'amcnte, S11 

falta de celopa,"" cl1mplir susobligaciones, 'tanto decorreoscomo 
de telegi'afos, 10 quehet d<1Clo merito, en ocasiolles anteriorcs, pa
ra que se Ie reproche sus procedimientos. aparte de la indisciplina 
que revela U. c1esatendienclo las ardenes del superior, que en tele
grafos 10 es de U eljefe de la seccion de Iineas, este Despacho se vi: 
en e1 cflsode dcclinar en,U. I 's perjuicios que por su deciclia 5e cle
ri\'H:len deentc,rpecimiento 6 irn:gularidacJes en el funei, namien. 
to de Ja linea telegn'ifica de Chuquibamha. y ~i lIamarle pOI' ulti" 
ma \'ez ia'atenei6n,a fin de que en el dia enmiende su conducta y 
de prueba:de intereses pOl' los servieios de ambos ramos, en <:I 
distrito de su cargo_ 

.; .' 

Dios guarde fl Uel. 
G. Basombrio. 

Reparacion de lineas 

Lima, 16 deJulio de 1907. 
. . , ..-

Seilorjdcde'Ia Sd:ci(;ri de Llneas. 

Sienc10 de toc1o punto indisrensable mantcn(>r expcdita, cons· 
tn-ntcmentc In c0111U11ie:1ciol1 telegn'tfiea en las lineas perteneeien. 
tes'al Estnc1o. como media 6nico de prestigiar {l la Institucifln y 
de incremental" su renUi.,sirvase U. il11partir, en el elia; las ['!"fJe 
l1es C irlstrucciones m{ts terminH.ntes para que I'os irspedorcs co 
~us zoi1as y los Aclministradores en sus centros c1es[:lliegnen la ma
:rorenergla y acti\ridad [t firi de reprimir los abusos que cometen 
los malos servidores fingienc10 interrup..:iones 'de IJnca, y estable. 
cer, dentro de tcrmillos pcrentorios" l<1.s eomunicaeiones que se 
suspendan a cOllsecuencia de a.::cidelltes 'foquitos y plenamente 
del11ostrados y que no hubieran podido ser previstos ni salvados 
con antelaci6n· pur los reparaclores de sue respectivos trayectos. 
. Dig! .loft U. confirmando y ampliando, en este sentido; las' 
instrucciones verhales que anteriormente ha recibido de este Des· 
pacho, sobre el particqlar_; 

Eios guarde a Vd. 
G. Basombrio. 

9 
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L~ correspondencia del "Colombia" 

Limn, 16 de Ag'osto de 1907. 

Senor Agentede la C" Inglesade Vapores. 

Tenienrlo c0110(,1m1ento que esa C" procura recuperar el teso· 
1'0 que cOllducfa cl Yapor "Colombia" y Iwllandose esta Direcci6n 
yjYamente interesada en recuperar tambicll In corrcspondellcia 
(k que era portad()r la meneionada nan:', he de cstilllar fl U. 51? 

sin'a n1nllikstannc si fucra· pnsible quc los misl1los hUZll5 que 
efectuCln la extracci611 de aqllcl, hagan igllalmente los trabajos 
l1f'cesarios para sah-ar la referiela corresponclencia, por cuentn de 
este Despacho. 

Dios guarde a Ud. 

G. BnsoI11brio. 

Lima, 18 de Agosto de 1907. 

Senor: 

. Tel1go el honor de poner ell eOl1ocimiellto de U. S. {t fin ele que 
5e c1ignehacerlo saber {l las oficinas de la Uni6n, que, {l cansa del 
IlaufraGio del vapor "Colombia" de la Pacific, Steam Navigation 
Company, ocnrrielo en b costa del. Peru, cl 8 del prcsentc mes, S.C' 

ha perdido la correspol1dencia que tra1<1 dicha nan?, e11tre la que· 
se ellcontrab~1111as malus de Europa y de los Estados Unidos fle-
A.merica. . 

Debo manifestar a U. S. que esta Direecion ha tomac1o las me
didas convenientes para el salvamento de dicha corresporidencia 
habiendo logrado recuperar, hasta la fecha, siete sacos, pOl' los 
cua1es 5e h<1 fonl1uJado los boletines de rectificaci6n respectiv()s. 

Cualquiera nueva ocurrencia. en estc asunto, me sera grato 
comunicarla a u.s. 

Reitero a U. S. las.seguridades ele mi distinguic1a cOl1sidera· 
cion. 

EI Director General 
C. Basol11brfo. 

", 
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DECRETOS DE LA DIRECCION. 

Limn, Julio 2 de 1.907. 

Visto este oficio; 

Se rcsuel\'c: 

. Aprllchase la l11ulta de diez soles que, pOI' contrabando de 
correspol1rlencia. ha impucsto el Arlministmdor Principal de Co. 
rreos del Callao a D. Ugo Guadf; apruebase asi misl11(' el abono 
del 50 % heeho al denunciante. 

_ Regr~trese, anotese por el Oficial 2Q y vl1eh'a al Administra. 
dor del. Callao para ~ll1e, agreganclo las estampillas inutilizudas 
y el reclbo que acredlte el abono del 50 % 10 remita con su cuenta 
del presente. 

Basombrio. 

Lima, 2 de]ulio de 1.907 . 

Visto el oficio NQ 94 de-l'a. Adl11inistracion de .Chiclayo y 10 
infortnado por la Contacll1r1a General; 

Se resueIve: 

Crease; una Rec~ptoria de Correo!; en el distrito de Reqne, la 
que debera ser servl.da con el .:aracter de ad-honorem, asignan
closele la suma de ClllCllenta centavos al mes para (Tastos de eseri· 
tori'o y autol"izase a dicha Ac1ministraci6n para q~e contrate s6-
10 un correo seqlanal {l esa Receptorfa bajo la base de un sol se· 
senta centavos par viaje redondo;'dando cuenta-

. Registrese, comu111quese v solicitese la aprobaci6n correspon-
d iente. -

Basombrio. 



Lima, 3de1uiio de 1907, 

\'isto este expediente y de acuerdo con Iv opinadoporlaCon
tac1uria Gcneral; 

Se resuelve: 

Aprricbase el contmto celebrarlo par cl Arll11inistrac1or Princi
paJ c1e correos de Ayacucho con D. Migncl Escalante, para Ja 
conc1ucci6n dc C01TCOS entre Huancavelica y.esa cimlac1" par e1 
pre de clos libras, cinco sales, po. yiajc redondo. 

Comuniquese, re;;istrcse y \,ucl\·:\ (t Ia ContnciUrlCl Gcneral 
para,que proceda al registro pel contrato aprobado, e)1 el libro 
rC'spect~'·();·'il1npliando.· aJ' ~fe~t0, ·:cl 'presnpuesto ectjri6mico del 
c1 istrit() deH n,ll1c;\\,elicti.: ... 

Basomljrfo. 

;!' . 

Limn, 3 deJlllio de 1907. 

Vista Ia solipitud adjunta y teniendo en Cllenta que el con· 
tI'atista de los cOlTeos entre A:racucho :y Puquio, D. Eliseo Gm'e
]"<J, estu obligaclo por su contrato u tener el stdlciente numero de 
acemilas p~l! .. ael ~er:vicio;.noha lugar al anticipo de veinte libra" 
quepic1e para prOy'eerse' de dichas Clcemilas. 

RegistI'ese" com.uniqne,se y.archivt(se; \1 • 

--.-:....-~~. . ... . 

.J :.' 

Se resueh'e: 
., 

.) 

Proceda la Administracion principal de Bl1ancaYeJiG'a a pro, 
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poner-lQcoriveniente para el restabIecimiento.del servicio de co
rreos c1ireeto entre esa estafeta.y Acobamba, por el prceio m{lxi.' 
mo de ,dos solespor viaje redondo semanaI. 

, C0l11l11!1qtH.'se y archivese, ',' . 

Bflsombrfo. 

Lima, .9 deJLllio de 1.907. 

Vistn estc expcc1icnte \' 10 inforll1ndo jlor la ContarlUfla Ge-
ral;' . .:' . " - . .' :" 

Se l'csl1clve: 

;,Apr.ue?Ctse e), proce(limiento de que da cuent3. la Ac1ministra
Clf.'Il PnnClpal de ChachRpoyas. respecto' r]e haber sRenda ;l nut:.'VR 
lic~,:c.r.::.~:::. ~l ~-:t~-:rf rie <",:'G::,":-':-:;~ ~:-:-:.:-': '::~2. -::5"":2'::'=:-:.2 -;' B~lz:.:.~_~. :-::~~ 
rito de la n;;lstt11cla 'luc para. {oT7jjfl.~:z.ar t~ CDj7i?-n ',7' --~,,---, 
D.' Jl1l.i{\n. Castrr~,qu(: (Jht~::o la buena pro ~~ -Ja-·co~\:;iC:';l'~;;rir~ 
antenor. . . 

'. Ap~'~e1::;a'se di'mismo'la ac1lci6ri forn1ularla por flicl~a .-\(lm;· 
11.1stra~lOn.ell I,R!' ,bases del nuevo remate, fijanrlo una multa de 
CIneo hbras al postor que se retractara de su propuestR clespues 
de habersele ac1juclieac1o eJ sen-ieio. 

Registrese, comuniquese a Ja Administraci6n de Chachapo. 
yas, rec?menc1and?le ponga el ll:ayor empeno a fin de que en el 
menor tlempo poslble se reguJance la marcha de los coneos en 
referencia y archiyese. 

Basombrlo. 

Lima, 5 oeJulio de 1.407 . 

. ' '\jIst; 'este~fi~'io: del' Adrriirij'sttador Principal de Correos de 
Moyo\J;amba,y:las estalnp,i,Uas .inutilizac1as que se acompanan; . 

, .. .' l . > • • -

,;1' ,.,> •• 
j: 

Aptu~b'a'sela: millta de cinco soles que) par contrabando de 
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corresponcia, ha impuesto er receptor de Rioja :i D. julio <;iscie-
1'0; apruebase asf misl110 el ahono del 50 % hecho al denuncIante. 

Comunfquese, registrese, an6tese por el Oneial 2" y pase al 
examinac10r Fuentes para que 10 agregue a la Cllenta pertmente. 

BasomiJrio. 

Limn, ,) dC/II/in dr.' 19l)i. 
I " 

Visto este 06cio y las estampillas il1utilazac1as que se acul11-
paiian; 

Se resuelve: 

<~prueb~se fa multa de cinco soles que, par contrabando de 
correspondencia,. ba impuesto el Ac1ministraclor principal de Co· 
Heos de Trujillo a D. Victor Sanchez SandO\'al; apruebase asi 
mismo el abono del 50 ',1r hecho al denunciante. 

COl11unfquese, regis trese, an6tese por el 06cial 2 9 y pase al 
examinador Fuentes'para que 10 agreglle a la cnenta pertinente. 

Raso111brio. 

',; 

Lima. 5 deJuIio de 1907. 

Visto este oficio ;c1el Administrador principal de Con-eos de 
Trujillo y las estampillas inutilizadas que ~e acol1lpaiian; 

Se resuelye: 

Apruebase la multa de cinco sales que, por eontrabando de 
correspondencia, ha impuesto el Receptor de Aseope a D. Inoeel1-
te Nureiia;. apruebase asimisl110 el abono del 50 'X, hecho al de· 
llul1cial1te. " . 

COl11unlquese, registrese, an6tese por el OfiCial 2 9 y pase al 
Examinador Fuentes para que 10 agregue a lCl:cuenta pertinente. 

.. Basombrio. 
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Lima, 5 deJuho de 1907. 

Visto este oficio y las estampillas inut:lizadas que se aeom
pnii<tn; 

Se resuel ve: 

Apruehase la mtllta de cinco soles que, por eontrabando rIc 
corresponc1eneia, ha impuesto el Administrador Principal de Co· 
rrens de Piunl. {I D'.' Luvinda .Jiron; apruebase asi mismo e1 a hr). 
lIO del 50 'fr;hecho al denl1l1ciante. 

COl1luniqucse, registrcsc, an()tcse por el OfieiaJ 2'1 y rase cd 
examinador Cabieses para que 10 agregue. {l let cuenta pertinentC'. 

BC1somlJrio. 

Lima, 5 deJulio de 1907. 

Vista este oncio y las estampillas inutilizadas que se acom
pafian; 

Se resuelve: 

Apnl<?base la J11ulta de cinco sales que, par contraband a rIc 
correspondencia, ha i 111 puesto el Ad ministrad or principal de Co
rreos de Piura a D. Rumaldo Reto; aprutibase asi l11is1110 el abo
no del 50 (Jr.. hecho al denuneiante. 

COl11uniquese, registrese, an()tese par cl Oficial 2'1 y pase al 
examinador Cabieses pitra que 10 agregue {l la cuenta pertinentC', 

Basombrio. 

Lima, 5 de Jl/lio de 1907. 

. Vista est~ oIlcia y las estampillas inutiliwc1as que se acom-
pafian; , . 

'Setesuelve: ' : ,: 

ADrnebase Ia mnlta de cinco .soles Que, par cotltrabando de 
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correspondeneia, ha impuesto el Administrac10r principal de Co
(reos de Piura a D. l\'ialluel. D. Ramirez; apruebase asi mismo eI 
abo no del 50 o/nhechoal denunciante. 

COI11ul1iqucse, reglstrese. an6tese por ei Oneia! 2
9 

y pase al 
examiuador Cabieses p,lxa que 10 agreguc a ]a cl1enta pertinentt'o 

HnSOIllbr/u. 

LimB, 5 rie}lI Jio de 1.907, 

Visto este ofieio y las estal1lpillas iI1utilizaclas que se Hcom 

panan; 

Sc resncl \-e: 

.-\pruebase la multa de cinco soles que, por eOl1trabanc1o de 
correspondencia. ha impuesto el Ac1ministrnc1or ;principai de Co· 
rreos de piura ii D. L. C:.'\rmen; aprucbasc asi mis!11o el <tbono del 
50 % hecho al denunciante. 

COl11uniquese; registrese, ari6tose por el Oficial2
9 

Y p(;lse al 
Exa11linador Cahieses para que 10 agregne a la Cllenta pertinentc: 

B~lsombrio. 

-----_.-

Lima, 6 de Jl1Iiode 1907. 

Visto este oficio N" 610 de In. Secci6n cIe Lineas, pOI" el que 
manifiesta que la traslaci6n a Canta del material telegrafico que 
existe depositado en la Hacienda "Chocas". importaria la suma 
de ocllcllticres librrl.s dos soles, y teniendo ell cOIlsideracion: que 
dicho material debe utilizarse en la cOllstruccion de Hnea de Ca']-

tay el Cerro de Pasco; 

Se resuelye: 

Autorizase elgasto de ochentitres libras dos soles. de que se 
trata; debiendo aplicarse el gasto a la partida de "Imprevistos" 
del presupuesto de la lfnea de Canta al Cerro de P8SCO. 

COll1uniquese, registrese y vuelva it la Coutad~rla General. 

Ba.somlJrio, 
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Lima,6 deJulio de l,Q07. 

. Visto el oficio ~Q 104. en eJ cue V . .,. 
Prlncipal de Chachapoyas I' I! (.:l c~enta la A~1I:l11D1stracI611 
fI Balzns {I D Jur<Tc I hj-t 'r)~ct ~crlcl1cldrgl<lcJo cI scI'\'JclO rlccorrco;; 
lian Castro ~lUC (""ll) tt"'l \:0' 'Ia: J)r l~ )er. lCC 10 aiJandono de el D. Ju-, )Uell'l pro en I· r 't " , 
:'cuerdo con 10 opinado pc /. C' . d ' ,l ICI aClon antcrJor. r1e )I' ci onta Urla General; . 

Se l'('suel ve: 

, Aprobar cl proccrlimiento de I' 'h .] " " ,Ialldole <resti()IIC I( . (IC n. Ar 1ll1111stracIOn rcc{)r11cn· 
,... . ) COJl\'Cl1lente C( I I' . I ' 

un contrato prrH'isional ( 111, J .L.lH para a celeIJracI6n de 
\'icio por cl terl11in~ (Ie's ,Iue g:araJl~ICe la regularidad de ese scr-

. CIS l11eses tlcm no q . fi ' 
te pan

l 
rcstablccer .)r 110' , J', ., I I' ue se C!'tll11CL SU CICn· 1 l11,l Izar e trasfJOrt ] I J" 

corresponclent:ia {I Ic{Uitos . I V' " e (e as va IJWl de 

R 
' . por a Ia Central del PI'chI'S' 

\.e<'lstr s ' -. bee, comUJ1Jquese v vuch·a /'l I'" CC)lltacj , G I ~ , ,., una enera. 

Basomhrio. 

Lima, 10 deJulio de 1907. 

Visto cl pn:scntc oficio en]]I' .... del Centro c1eJunil1 habe s C ql~e (a euenta la Adnl1l11stracI011 
- el abo11o del sueldo deci t r

l 
usPfiendldo, desde el dla 8(1e1 corriente 

\. . e egra lsta de Concepci ' D J .' \. 1]' 
.' rco. hasta que cumpla COIl 't' 'Ion, .' ose f • (e 
sU.Ita {t su cargo enias cuent~~11~le II~ u011fi5".l do de ,S .. 16.63. que n::: 
mlsmo las cuentas de la Ofi' 1 C ema de JduJa, y rznda aSI . clfla (e ol1cepcion po I d 
qumcena de Mayo ultimo; , r a segun a 

Se resuelve: 

. ~probar dicho procedimiento r d·" 
n:mlstraci6n que debe recurrir a d a~et~or:~~rd ar Ic:t!a clt~da .Ad
SI fuere necesario r roceder ~ n a po I lca respe<;tIva, 
en falta ar.aloga.' .) p a consul tar a del Areo si reincidiere 

Regfstrese, cOll1unfquese y pase a laContaduria General. 

Basombrio. 
10 
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Lima, 10 dcJLlIio de 1907. 

Visto estc ofieio y las est.ampillas inutilizadns qne sc aCUI1J

panan: apruebas~ la.s ~l1ultas que'po.r .... alor de siete librCls am. 
hn impl1csto el A(1I11I:llstrml~r pnnclpal.cle Puno. por c()ntrnba~: 
do de cori-cspondcncw; aprncb:lsc as! J111S1110 el ahollo del GO If 

11ceho nl denul1,·iante. 

I\.cglstrcse, cOI11Unic]llesc con las prc\'cneiolles Hconlarbs, <ln6, 
tcse pl~r cl Otle:al :2" y pasc al cxnminador .i\lcjia. 

lJnsoll1brfo. 

LimCl, 11 de Julio de 1907. 

Visto el prcsente ofici" en el que dii. Cl1enta let Secci6n de U
neas l1<1ber dispnesto que el ayudante de In Oficina dcl Cerro de 
Pasco, D. Bernardino :Vlartinez, asuma 1a jefatura de 1a mismn, 
ell reemplazo de D. Ricardo Cruzz8t, que qucda suspendirlo por 
110 haber trasmitido, ni declal"ado el perciho de la tasa corres
poncliente. el telegrama que en 27 deJunio ultim" deposit6 ell eli· 
ella oficilla, D. N. Tuohly, dirijido a Waterford, Inginterra; ha
hiendo ordenado ademas ii. Cruzzat reintegre en c1 elia al expedi, 
dol' el \'alol" del tele;,;rama, aseenclente a S_ 26.00; 

Se restleh-e: 

:\pl"Obar el proecdil1;icnt~ de la reicric1a .Sc::cd61l. 

Registrese, cnI11ulliquese y pase a la Contadur1a GeneraL 

BCl!5Qfll/;rio. 

Linw, 11 de Julio de 1901. 
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c()ntcnic1os el; u~ paq~et~ proccc\ente d.e SaI1~iago de Chuco, para 
J? Manuel I Ortllras, SllIl1a que ha 1l1verbdo en estampillas cle 
tranquco, las que se acompai'ian inutilizac]as; 

Se resuel\'e: 

Aprucbasc el procec1imicnto (Ie que se cia cl1cnta, asi como el 
abeno del 50 ';'lr hecho HI clenllnciante. 

C~)!11Uniqllese. I-egistrese, Hnotese por el Oficial 2" y pase ill 
eXflll1l1lador Fuentcs para que 10 agregue {t la Cl1cnta pertillente. 

Basombrfo. 

LimB, 11 dcJl1lio de 1907. 

. Visto este expecliente RO C--1--907, v teniendo e!1 consiclera
l'lon: que el contratista de ·correos eri"tre Chimbote CorolllYO 
Cabana y Maca te, D. Carlos .:\lartson, es detldor ai' Ramo 1~0; 
~p. 4. .. 0.~0, valor de I~t l11ulta il11puesta a mcrito de las graves 
In-(:'gular~c1.ades cometlclas en el ejercicio de Stl cargo dllra-nte el 
l11e~ de Dlelembre d~ 1906 Y aprobada pOl' resoiu,:ion ministerial 
de {cle .Fehrero ul~l~l1o; que no obstante estn pena, vcrifieD el 
abandono del ser\'IClO c1entt-o del termino del cOl1trato eelebrac10 
C?I~ el Ramo en. A.~osto 28 de 1905, incurrienc10 Cll Ia respollsa
hI~Idac1 c1etermll1acla en In clausula 6~ que garantiza· Stl cumpli
tnlent<: C~I1 I~ finl1za de Lp. 20.0.00;lue esta responsahilitlad, de 
c.uy<l Itqllld~cl6n se cncargara In Contacltll"!a, unidas a las euatI-O 
ltbnlS anterIores forma un total de \-cintieuatro libras. surna de 
quc se rccOlloce l'vlartson deudor pOl' el docuIl1ento de fs. 2 v que 
p.ara cancelaI- este pago ilfquido '\iartson propone Stl indeIllniza
Cion .C?I1 el valor. de los sei" viajes redonrlos efectunclos ell el mes 
de Dlclembre ultll110 a que tiene del"echo conforme {l su cOlltrato 
de acuerclo cOI1·lo informado porIa Contacluria General; , 

Se resueh-e: 

.. R~:onoees~ {l fa VOl' deiex-colI~ra~is.tn ~Iartson e]' p~go de 
\ elllt~c~latro IIbra.s, valor ~le los sels v18Jes redondo!> efeetuados' 

Visto este oficio NQ 232 del Administrador· Principal de Co- en, Dlclemb:e ultln:O, .c,on~orI11e a los pasavantes de fs. 3 a 20,' 
rreos de Trujillo, fecha 5·del presente, porel que c1{t cm:llta a este aceptase la IIlclemlllZaclOn a que se refl.eren los cl.ocumentos de fs. 
Despacho que IUl declarado ineursos. en lei. pena de comiso esta- 1 y ~ y praetfqu.ese por la Ad~1iI1istraci6n principal de Casma, 

_~~ ___ bleci_da_J)D.r sUPJ:!=I1}<.lXcs...oitlc:ionde 15 de Julio de 1906, diez soles":".~'d~fu __ ,,,. ___ l..?s sIgw~ntes_ aSlentus_ d~ par:ttd9:: de,_<1!)ono a, "Impre\-is.t.o.s~dc~ 
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-ehlos A. ;\rart~nn. par Lp. 4·0.00 Y Lp. 20.0.00. respecti
Y:l1l1cntc; y de cnrga n "Liql1idaci6n op.l Presnpnestooe Correos". 
partida N" 1,860 por Lp. 24.0.00. 

Regfstrese, cOl11unfquese y yuel",l. ;1 la Contcldurla General 
para su cumplimiento; clebiendo en su oportl1nidacl, pn:sentar la 
respectiva Jiquiciacion ele las responsabilicJades rlel ex-contratis. 
ta Martson, para los fines £1. que hnbicrc lugar. 

BCisombrfo. 

Limn. 16 deJulio de 1907. 

Visto este oficio y las estnl11pillas il1utili7.nclas que se acompa
i"1an; 

Se resuelve: 

Apruebase las multas ascendentes a 18. Sl1ma de quince sale!' 
que. por contrabando de corresponc1encia, ha impuesto el Ac1mi
nisttador prillcipal de Correos de Trujillo. de cinco soles cac1a 
un8-, aD. Elo}' Aro, D. Pedro Pesantes -;,- D. Alejanc1r.o Chavez. res
pectivamente; apruebase asi mismn el abono del 50 'Ie hecho aJ 
denunciante. 

Comunfquese, regfstrese, an6tese pOl' el Oncial 2'1 y pase a I 
examinaclor Fuentes para que 10 ag-regue ii l:J cuentcl pertinente' 

Basombrio. 

Lima. 16 de]uIio de 1907. 

Vistas las propuestas presentaclas en 1a cam-acataria de pos
tores,11echa ?or la Administrac!6n Principal ell' L~:na para Jc:.s 
correos que gJran entre est3. CapItal. Canta ;.- ObraJlllo, y en me
rita de 10 precedentemente informado por]a Contac1urfa General; 

Se resuelve: 

Aceptasededichaspropuestas, como mas \'entajosa, Ia stlscrita 
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par D. Jose Camacho que se compromete a efectuar eI servicin 
par el p!,e de una libra. cinco sales. POI' \'iaje redondo. 

. R.eglstrese, c0111unfquese y yuelva a Ia Adrnnistraci6n de este 
Dlstnt(,> parC\ CJ':le, can cc~r~o de dar cUenta, hnga extender las 
res~ect.l\'as escntl1ras, sustltuyenc10 la base 6,1 del contnlto con 
la slgmcnte: 

';El COl1t:ati~ta se ohliga {t rJnr aviso a 1a Ac1ministraci6n de 
~orreos rIe LlIna, t1'es. J1-:cscs ant~s del vencimient,o del contrato 
cuso .de que no Ie COI1Vll1lera contll1L1ar en el Rervicio al espirar el 
termIno fatal." 

Basnmbrlo. 

Lil11Cl,jl1lio 16' de 1907. 

Visto este expediente y las estampillas inutilizadas que se 
acompana 11; 

Apnlcbc:se el c(Jmiso efectl1ado porIa Ac1ministracion de lca 
(:e la i nco1-r;lenc1a N': 464, procedellte de AlldahuClyJas, para los 
Srs. \ enn "\ argas, que con tenIa diecinueve libras oro v diez salce; 
plata, de confurmidad can la resolucion suprema de -15 de Juni~ 
fie 1906. 

. Y, p.or cu~nto la adjndicac:ion del 50 % prescrito porIa 
11111'111<1 1 eso!tlcl(m cU<lnc1o el com ISO se haga median te denunc:io, 
no procede en e.l presente caso pOl' que la verifieaei6n del conteni
:lo~~e J~ enco~l1I:nrla de q?e se tr~t~ se rcal~zo ii ll1erito de 1'ospe
ch,ls del Illtel ventor de dlcha Pnnclpal, ql1lcn, 110 pucde abrO(Tar
se el c~lracter de rlenunciante pOI' ser obligacion en el, pOI' lr/" ge
rarqt11R del cargo que clesempena, cautelaI' los 1nteresesc1el Ramo; 

Se dispone: 

EI valor integru de la encomienda decomisada corresponc1e ii 
la Renta. ' 

Regfstrese, offciese a Ia Adn~injstracion de lca, en la forma 
acordada, y pase {I la Contadurfa C?eneral. 

Raso111brfo. 
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Lima, 20 deJulio de 1907. 

Vista t'ste oficio NQ 46. del Administrador Principal 'de Co; 
Heos de Arequipa. fecha 12 del presente. pOI' el que dO. cuel1t~ a 
cste Despacho que het c1eelanlc1o .i,l1enrSClf', en la 'pena dZ ~()n~lS~ eSbibleclda por suprema resolnclol: de 15 cle JUl110 de1tl~b. tres 
libras oro. contcniclas en ]a encol111enda procedellte de AZat1g:Hn~. 
par" D. L. Alberto j\ll1rillo,)' teniendo en Cllenta que ta.1 procedl 
miento <:st{t ajustac10 {l 10 (l!spuesto en el deereto eltac\o, 

Sc resucl \"(~: 

Apruebase el procedimiento de que se c){i cnenta. 

COl1l11lllqucse. pre\·illi6Hlo.s" qne ell. :ulclante, aC()~llpaii~':l:11 
casos analog-os, el cOITesponchcnte certlhcado .de partIda:, h..C'!'lS
trese, anotese par eJ Ofici~l 2:;> ~- pase al ex<t1111nador MejIa pam 
qne 10 agregue ~i ]a cuenta pertllleilte. 

Basombrio. 

Lima, ::4 de Julio de 1907, 
" ,:: 

Visto estc oficio N" 34 . del Arlministrador Principal de Co· 
rreos de Arequipa, fecha 20 del presente. pOl' el que cia cuenb~ {t 

este Despacho qnehn clec1arado iucnrsas, en la.pena deC~11111.S0 
establecida par suprema {'esolucio!l de 15 de JUlllO de 1906, chez 
libras oro. contenidas en la encollllenda procedcnte de Aballca.\:. 
para D. Abdala Ahgutas, y .teniendo en .cuenta qt:e tal procedl. 
miento esta ajustado a 10 dlspuesto en eJ decreto cltado. 

Se resueh'e: 
-:;... ...... , . 

1. , 

Visto este expediente; 

Se re~uelve: 
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Lima, 26 deJulio de 1907, 

M~l11tener el funcionnmiento e1e la Rel'eptorla de Cll,.,ipata, en 
el distrito postal del Cl1ZCO, dehiendo ser sen-ida con e1 caracter 
de ac1-hollorem y percibir solo la asignacion que se Ie tiene sena
ria pm-a (ltiles de eseritorio. 

C(Jl11unlCjl1ese, reglstrese y vuelv8 a la ContacJuria General 
para que moclifique, de conformidad, el presupuesto eeol1()mico 
respecti v o. 

Bclsombrio. 

Lima, 26 rleJl1lio de 1.907. 

Apruebasese la fianza que porIa suma ele c1oscientos solf's 
presenta D. Amador I\oca Arana para responder par los cargos 
que pl1cli~nln resultarle en el ejereicio de Jas funcioncs de su car
go, al Receptor de Correos de L1umpa, D. Ino-:ente Barrera. 

Coml1111quese, registrese y vueJva it Ja Contacluria General 
pa ra SI.1 registro ell el libra respecti yo. 

BClsombrio. 

. Lima, 27 de Jl1lio de 1907. 

. Vista este expeljiente y'en ejercicio de las atrihl1ciones' qj1e 
l'onficre ~i este Despacho el Reglamento General del Ramo; 

Se resuelve: 

Crease una R.ecqjtoria ell' Correos en el [undo "San Javier", 
distrito postal de lea, con el caracter de ad-honorem; aceptando
se las faciliclades que ofrecen los prop'-:>nentes. 

C0111uniquese, reglstrese y dcse cuenta al Supremo Gobicrno. 

Basombrio. 
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Lima, 31 de Julio de 1907. 

Vista este ollcio NQ 252. del administraclor principal de eo 
1"1"COS cleTrlljilln. feeha 20 del. presente, porel que dft cuen~a iI este 
Dcspacho que ha. dedarado 1l1cursos en la pena de C011l1S{) esta· 
b1ecicla por suprema resoluciun de 15 de junio de, 1906, tres y 
quince soles, contenic\os en la,; encomiendas procec1ente,s de Lima 
y Contul113.z<l, para doi'ia Isabel S, de Cha\'ez y para los sei'iores 
Gutierrez Hnos., respectivumellte, y tl:niendo en cuenta que tal 
procedimiento esta ajustado ii 10 clispuesto en el decreto citado; 

Se resueh'e: 

Apruebase e1 procedimiento de que se cIa cuenta, aSI C01110 

tal11bien el abono del flO1P hecho ft los deI)uI1cinntes, 

Comuu(qucse, registresc, anatese por el oficial 2') y pase al 
exuminador Fuentes para que 10 agregue Ii la cuenta pertinente. 

BlISOlJlbrfo. 

Lima, 1 ~ de Agosto de 1907. 

Aceptase la fiailza que por la sumu de mil sales presenta don 
Valentin :Maradicgue, administradol' principal de correos de Cn 
jamarca, para re:oponder por los cargos que puc1ieran resultarle 
ell el ejercicio de las flll1cio~les de su cargo. 

COtllUlllquese, registrese y pase al Tribunal mayor de cuen
tas para los fines consiguientes. 

Baso1llbrfo. 
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Lima, 3 De Agosto de l.'-JrJ/. 

Vista eI, 1'ecu1'SO de don Jose A, Valle, contratista de los co
~reo~ q.u.~ .~I,ran entre ChachapoYfl:';'y BalzA-s, par el que picle re. 
COllSIc1~l,tClOJ1 de los ~ccrctos expcchdps pOI' cstc Dcspaeho en 17 
d~ l1ovlen~bre de 19.0;:;, decl~rando de su respoI1sabiliclad In cr
d!(.1a de lcts encol11H:ndns numcros 798 10°"'8 10~)""(-' 8- L r,P 127] 1 " ' ( • ,)oJ J, ..>d) ,_ I .) 1 v 

, (cspac ladas de la acll111111stracion de Lima- v' -, -
Tenienc10 cn consideracion: 

Que subsist<:n las razones (lue (11'crOl1 "t ' I 
d l ' men a a a expcc1ic:i6n e ( lchos decretos; 

Sc )'csuel ve: 

Declarase ll11procedente el decreto de recol1sideraci6n (jue s'e 
solicita, 

COl1lU111Cjllcse a ]a Contaduria gencral val ac1l11inistr'Lclo' 1. 
Chadwpoyas para que haga efectiva de V-aIle Ia Sllll18.' (1' t 1,( C t't - I ' ,< • ,c c e relll-

1 I~S so es cua1'elltlCll1CO ccntavos, y piela al administraclor de 
IqUltos descucnte dcl haber ele don 'Emilio BOlll't'az I I t" . '" c " once so e<; 
()C lel'l lClnco centavos que se dec1araron de su res)o 1 ,I 'J'd. c1~ 
dando cuenta. I I.S<\)l 1 c\ , 

Regfstrese y archfvese. 

Baso117brfo. 

---~-' ----

Lima, ]'1 de Agosto de 1.907, 

.~iendo cOllveniente ti los intereses del comercio \' 8. IRS 
VlnClas de Santa,' el cercado de HllUl'aZ el restabl ~. c ,< tprnj'
Ia recepto .. 1 I' . C -, eClnllell'O ( e 

l1a ,( e 'anacoto, pl1nto de tnl.l1si to obJiaac1 0 pan los 
cnrreas que Cli'cu]an entre Casma v Ia capital del DC? pte 
de Anca I 1 I ' ;.1 c c e ar amento 

c c lS, ell uso (e a atnb1.1ClOn 3" de] articulo 61 del '0-1 
menta general del ramo; leb a· 

Se resuel ve. 

I Restablecese el fUl1 r:ionamiento-de 1<1 receptoria de P<lr' ;. 
e 11 acomprensi6n del c1istrito postal dt C'lsma CeOIl el'c la~OtCO, 

11 ' (. , arnc er 



- 392 -

de .:,d 110110;-('711, YaSl!2:l1asek un sol einel1ent::t ccnt[1YOS lllcnSll[t·· 
k~ )';\ 1';\ ;\lTl'lld:tlll in) t t) l!l.' c:lsn y ,'I t ik~ d l' t'~l'ri t II ri P. 

Rcg-ist1'ese, C0I1~U111qnese, hag-o.se por 10. Conto.c1urlo. genen>1 
las moc1ifico.ciones pe1'tinentesen el respecti va presupucsto econ6· 
mi.co ;: dese cuento. al supremo Gohi.erno, proponiendo para de. 
sempeiiar e1 cargo de rcceptor {l don Edilberto seminario. 

Basom!Jrio. 

Li111a, 6 de Agosto de 1907. 

Visto cstc oficio y Ins cstn111pillns illllti1izncbs qnc sc ncom· 
paiian; 

Se resuelve: 

Aprucbase bs mu1tas ascenc1en-tes Cl. b suma de quince sales, 
que pOl' contrabanc1o de corresponc1encia, 110. impnesto e1 admi. 
nistl"ador principal de corrcos de Trujillo: dc diez soles {l don Fi. 
del Yalc1err<1ma y de cinco soles a don B<.dtnzar Garcia; aprueba. 
se asi 111i51110 e1 abono del 50'F' hecho a1 clenunciante. 

C~m1l111iquese, registrese, Cln6tese pOl' el oficial 2~ y pase 0.1 
exarmnador Fuentes paTa que 10 agregue a la cuenta pertinente. 

Bnso111brio. 

Lima, 10 de Agosto de 1907. 

Visto este exp~diente, en el que pide e1 ex.expendec1or de Arequi. 
pa don Juan dc DlOS de Ia Fuentc, se moc1ifique Ia cucnta forron
lacln. porIa Contadnria gcncral n1 expcnc1io qne corri6 ii. 5U car· 
go: y 

Consideranc1o: 

Que el 1110tiyo en que se sustenta este pediclo es infundado pOI' 
____ 5~1~<l~~~() __ el~'~~2-1rre.!~~e_c~D~ic1el:Cl COllO c1eseuento 10 que 110 pn_~_"'''!!!i.'fjJITfi5Ii 
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~ Rf)"hre r:1 "'"'I~:11()-r lr:g~.1 (1:-: If)~ ~lgn():q r1e frar:rp:f.:0; de 8c;;e:-r~r) C~:-~ 1(") 
opinwlr> pOl' 1a Contadurla general; 

Se resnelve: 

Decl{trnse sin Iugar la rcferic1a soliciturl, debiendo de In Fucn· 
te, pr~cec\er en el ella.ii reintegrar el SOlIdo de Lp. 74,·.824-, quc reo 
sulta a su cargo en c1lChn eucnta. 

Registrese, eomuniquese al interesado, arljuntanc10 Ja cuenta 
en J"cfcrel1cia, y {l 1a ac1mil;istral.:i<m principal d.e ArequipEt p:U3 
sus cfcetos y para que rcmlta eerbfieado de partIda pOI' cI rcinte· 
gro de que sc trata y vuc1va a la Contaduria general. 

Baso1l1brio. 

Limn, 10 de Agosto'de 1.907. 

Visto cste o~cio, en e1 q~e pide cl ex·ex:p~pd ~dor en Casma,:D. 
M. Alberto AgUIrre, se 1110clIfique la cuentaformularlapor h Con· 
tadllrfa general 0.1 ex:pendio que corrin {t Sll cargo, hasta dicieI11· 
bre ultimo; y . 

COl1siderando: 

Que el motiyo en que se .sustenta este pedido es :j,lfllnrlac1o, 
par euapto el rec.ur~el1te c?~?ldera como deseuento 10 que no puc. 
de .se1' S1110 premlO 0 comiSlOn, supuesto que clescuento es la r~· 
haJa que se hace enc~ valor dc una coso., y no cabe rebaja sobre 
el valor legal dc los sIgn os de franqueo; de aeuerclo con 10 opina
do porIa Lontaduria general; 

.Se resuelve: 

Declaras~ Sil; lu~ar Ia referida soliCituc1, c1ebiendo Aguirre pro· 
ceder en el c11~, a rC1l1tegrar el ~a.Ic1o de Lp. 3.G.~.8 que resulta {l 
Sll cargo en c11cha Cllcnta y remltJr cl correspondlentc eertificado 
de partida conforme se Ie ordena pOl' oficio N'.? 30G de 28 de ju. 
nio ultimo. 

Registrese, comunlquese, adjuut8n-lo Ia cuenta en refercnei"" 
y vuelva a la Contaduria generaL 

.'t 

,1 1'1 

1 • 

" 
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Limn, Agost.o 1, dc 190,. 

En cjereiclo de la atribuci6n 3" del articulo 61 del reglamen
to gencr[tl del ramo; 

Se restlcl \'c: 

Crensc una rcccptorfn ell: con'cos, con cl C8 r(lcter de. nd hOl~O
rcm, en el pueblo dc Ln Capilla, del distrit.o postal ,lc Pmra, (lSI.i!
nnnliosele un sol mensual pal'a arre!1cl<t111Icnto de casa y sesent<l 
ccnta\'os para gastos de cscritorio. 

l~c;~:;stn::sc, cOJl1l1lliqucse ii In :l(lministraci{llI (1c ,r'iura y (lla 
Contaduria general para quc ll1odifique, de cOllforI11I.cl~d, ~1 pre
supuesto econ6mico rcspecti,-o y dese cuenta al 1JIlllsteno del 
ra1110. 

Basombrio. 

Union Postal Universal 

REGLA:-IE~TO DE EJECGCION lJE LA CON\'EKcrt'lN POSTAL UNIVERSAL 

CELEDlUDA EN RO.:J.L\, £K '26 DE :MAYO DE 1006. 

Los infi:ascritos, con \-istndc1 artlculo 20 de i<:t r:ol1\-cllci6n 
postal unlvcl'sal, cclcbmc1a en 13c:ma cl. 2G dc mayo de 1906, cn 
nombre de sus respectivas admtnlstraclOllcS han resuelto.' dc .c,o
mun acnC1'Ll0, las mcdidas signientcs, para £1scgurnr 1£1 CJCCUClO n 

de clicha Convenci6n: 

I 

DIRECCION DE LA CORRESPO}lDENCIA 

I, - Cac1a adm1nistraci6n est5. obl:igada a expec1ir, pOl' las 
vias mas rapic1as de qne pl1cr1a disponer Ija~'a sus p1'opio,s el1vlOS, 
los despachos cerrados y las cor1'~sponc1~I;clas a1 c1escubl~rto que 
Ie sean en tregadas por otra admllllstraclO11. 

'.: ,,7 
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, En el caso en q lie nna ac1111 i nistracion, pOl' ci rcu nstanc:ias cx
tra(:r,(~inarias, sc yea obligarla ;:'t sllspendcr temporalmentc In cx
p~chclOn de los despachos cerrados y corresiJondencias al dcscu
blerto, que Ie se~i1 entregadas por otra administraci6n esta ohli
gada {t rIal' inmecliato ~lviso, si es necesario por tcl6'''';af<l {l las 
administraciollcs intcresactas. '" , 

2. - Las aclmil.1istr!,ciones q!1C usen de 1a facultad rk percibir 
ta.sas suplemen tanas, a causa dc gastos extraonlinarios cones
pomlicntes {l cicrta:i \'fas, estan librcs·c1e emplearlas, cllanilo cxis· 
tan (:tros mcrlios de cOl11l1llicacion, en las corn:spollrlcncias in
s:lficlentel11e~1te franque;tdas, para las que el emplco de rlichas 
"JaS no hit SIeJO reclamaelo expresamcntc por 103 remitentes. 

II 

CANGE EN DESPACHOS CERRA DOS 

1. -:- EI camhio de correspondencia cn despachos r:errados 
entre las "dministracioncs de In Uni6n, ser{l establec:ic1o (k co
mLin aCl1erc1o y segun las necesicIac1ts del servicio cntre Jas admi
nistraciones intercsada~. 

2. - Si se trata de UIl cange par intermcdio de uno () varios 
p,alses, Jas ac1l11inistraeiones de cstos c1~ber{ln scr pre\'enielas en 
tlempo oportuno. 

3. - En este ultimo cnso, es obligato rio, dcsc1e Illego, formar 
c1cspaehos cerrados todas las veces que una de las aclministracio
nes intenncc1iarias los piela, bas{wdose en el hecho dc que cl n(l
mero de correspom1encias al dcscubicrto sea de naturaleza tal 
que cntra1>c sus opc:raciones. 

"1-. - En caso de alteracion del servicio ele ca;lge en rlespachos 
C'crra:1os entre dos ac1ministracioncs I)I)r intermedio de uno () de 
yarios paises, 1a adl11inistraci6n quc ha 'provocado la alteraei6n 
10 har{l conoccr a. las ac1l11inistraciones de los paises por cuvo in-
termedio se efectua este cange. -

III 

SERYICIOS EXTRAORDINARIOS 

Los serVlCIOS extraorc1inarios de la Union que den lugar a 
gastos especiales, Sl1jetos par el articulo 4: de la Com-enci6n {, 

; '.' 



---.---------.,------------------- --. 
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Pa15r.:s d(~ la Union 25 ct:lltimos 

A1emania ........................................... \ 20 pfennig 

Protectorados alenwnes: 

Africa oriental, aleman[l .................... 1 15 heller 
(terri torio del) 

Africa del sl1c1oeste alernana ............... 1 20 pfenni cr e 
(t(~rritorio del) 

Can1eroun ....... .............................. ....... 20 pfenni o ' e 
Carolinas y l'alaos (islas).................. 20 pfennig 
Kiautschou ......................................... 10 ccnts. 
Marianas (islas) menos la isla dc 

Guam .... : .......................................... [ \ 20 
IVlarshall (Islas) .................................. 1. 2"0 
Ntteva GU11lea alemana ....................... : 20 
·Sunloa ....... : ..... : ................................... 1 20 
Togo (tern tona de-) .................. ...... 20 
America (Estadas Unidos c1e) ............. 1 5 

pfennig 
pfennig 
pfennig 
pfenIlig 
pfennig 
cen ts 

I 

Poscsiones insulares de los Estndos: 
Unic1as dc America: I 

-'1\l) 
V ...... r""'I 
(1) "" j....i.J 

"'1 t-' ~ 

8·S=·~ 
G' _':::.'1 r.> '1 (JJ 
t:l~rt-
rn:::8trJ 
s::: ~ () =::1 
(JJ --' (3' () 
pr C'::l e 
(IJ~ (1) ~ 
1ll;::(JJ"O 
w r:. ~~ 
(j) - f? ::s ro:= __ 1-1 

Oq P 0 (D' 
~,:: ffJ ::;, 

Cj ~.""d rt
""-n~O 
III :::: -, C. 
en ~ ~ (t) 
('tt I-' (f) -'" 

..::2" 
~ rE...::2 ::: _. (') ~ r+ 
...:1 :: f? ..... , 
~ n - (J (; ~-:. 0 S 
~o;rt-O () _. 
p'""C ~ t-L 
cnO"'""O 

'h CD 
c.""';::c. 
~~W C1> 
(JJ~O~ 

U
":::' '1. r--; p.:l 
" -. :=:::;::1n 
(5'~ 2.0 
:::) ~~::S 
rt",.....~~ 

~ ()~~ 
o ::;- ~ () 
p r- '""" ...... 
r"": "'--'0 0' 
~ '-;~::; !:j 
a ..::. r.> -
.0 s' £" P.l' 
~1rJ) 

15 centimcs 

1 ........................ / 

........................ 1 

................ ; ....... \ 

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

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

1·· .. ·· ...... ·· ...... · .. '1 
........................ 
........................ 
....................... -
.................. ~ ..... 
........................ 

Guam (isla c1c-) ................................ : 5 ccnta\'os ...................... .. 
Filipinas (islas) ................................... ' 
Pnerto Rico ......................................... 1 

I 

G ccntavos ....................... . 
5 ccntavos ...................... . 

':j 
.~ 

;:... 
Q 
0' 
~ 

Ij 
t::1 
>-3 
;:.. 
UJ 
;:... 
UJ 

H 

<: 

- "' "'d c.. tj:; 
a r.> (")...; 

~ S' ~u~ 
o ('0 .......... 
....... l~ Y f-' .. a 
J->,..,j -0 ~~:> 'fj 
(') ~ 

~ Ii"'I 
XtrJ:"'r' 9 

IT 
'1 o \l) ~ ro 0 

I""'!~ I--I{J} 

::.;::1 ~ n ~ 
........ \.) r.n ~ en 

B[,3~~ ;J 
rt-rtCL~ C 
,..~ ,.,.., _. t:.J ....... 
0~PCL ::! 
n:n_U! 0 ::; a IT (JJ _ 

-2. "0 ~ 
C'w P=l ~ 
~ n "1 p 
' ....... (') ~ n 

~ 0.: (t) o' 
'V 0 - ;:: 
;:'J-.. r+ (j 
:;j U I-t U'J 

~ ~ P.J 
8~ ~ 
~'() 0 . ~ ;+ 

IT 
'1 
;:J 
(JJ 

"0 
a 
'1 
rr 
r.. 
C. 
r.> 
C. 
r.> 
(JJ 

"0 
p 
() 

t:r' 
o 
en 

ro 
rt
ro 
'1 
'1 
;:;.: 
o 
:1. 
2.. 
p 
() 

rP... 
(1) 

'1 
III 
C. 
o 

_. 
;:: 
IT 
r.. 
'1 
() 
{J, 

P 
;::l.. 
P 
(JJ 

(JJ 

a 
-' 

r.. 
~ 
~ 
:::: 
(JJ 

.-: 
I" 

" .. ~".---.---.-"--.•. -- .--- ' .. _-. - ~.- --.. -----.~--.~-;--~---~ .-- ~~. 

10 t:~ntilllt)s 

10 pfennig 

7% heller 

10 pfcnIlig 

10 pfcllnig 
10 pfennig 

.J, cents 

10 pfenI~g 
10 pfennIg 
10 pfennig 
10 pfeIlIlig 
10 pfellnig' 

:2 cen ts 

:2 CCll bn' os 
:! ccntavos 
2 CCll tm' os 

------

5 CClllil1lU~ 

5 pfennig 

4 hcller 

;3 pfennig 

G pfennig 
5 pfennig 
2 cents 

5 pfennig 
;3 pfennig 
;3 pfennig 
5 pfennig' 
5 pfcnnig' 
1 ccnt 

1 ccnt1l\'o 
1 CCll ta \'0 

1 centavo 

w 
CD 
Cl 

(.1.) 

CD 
-I 



Bolivia .................................. .' ........... .. 
Bosllia.Herzegovina ......................... .. 

_ .. _-----_. 

10 
25 

coltr. .. ...................... , cOllr. 
centavos ........................ 4 centavos 
deniers de 10 deniers (1e 

cour. .. ...................... \ cour. 
Br<,lsil .................................................. 1200 reis I ......................... 100 reis 
Chde .................................................... V1";i centavos ........................ 1 2 centavos 
Colombia ............................................ ! 5 cts. oro . 3 cts. oro 2 cts. oro 
Corea .................................................. , 10 scn 6 sen I 4· sen 
Costa Rica.......................................... 10 centimos 7 centimos I 4 centimos 

I de Colon de Colon c1e Col6n 
2 centay·os C~lba ...... · ...... · ..................................... 1 5 cenUl,'OS 

DIlJaruarca .......................................... j 20 ()re 
I 

10 ore I 
Colonia clanesa: I 

. '. I 
Groelanclla .......................................... / 
Dominicuna Repflhlica ....................... :1 E . I glpto ................................................ j 

! 
Ecuudor , ............................................. , 
Estab!ecimientos espanoles clel Golfo· 

cle Guinea ....................................... ).1 
Gran Bretafia ..................................... . 

20 ore 
5 centavos 

10 millicmes 
de livre 

5 centavo"'. 

5 centavos 
21;'2 pence 

........................ , 

............... ~ ........ 
6 millieme!'> 

de livre 
3 centavos I 

11;2 penee 

10 
2 
4 

') 
;-

ore 
centavo!'> 
milliemes 

de livre 
centa \'05 

2 cC'nta \'OS 

1 penny 

I 
I 

--;-.-._--- _ .. - ~ -.•.... -~ -." .- ....... ...... ~.-.... -

cour. 
2 centavos 
G del1iers de 

COlt r. 
GO rcis 

1 centavo 
1 cts. oro 
2 scn 
2 centimos 

de Colon 
1 centavo 
Gore 

() are 
1 centa,'o 
2 miiliemes 

del i v re 
1 centavo 

1 centavo 
I/~ pCl111)' 

W 
(0 
CJ) 

.:' 

.~iftt'fl§l?3YM'fwrY1f'jiVtl .. ;\?ifflgit tV r' ":", ttv±nritt or ,:tI1II!''II_PIi =-Sa.. ,~ ...... ",. 1 '1",:; .flCb!:lliKGl."·;'IfiI~.~_~~~i~ 

Palses de l~ Uni,6,I} 25 ct!lltimos 15 CCIl.til11oS 10 centimo::; 5 l.'{olllil1lO~ 

--- ------
f-' 

N Col6nias y posesiones bi-ita nit:as: 

Africa de.I Sud: 

Bechl1Hnaland [protecton1Clci]., ... ' ...... 1 
Cabo de Buena EsperainH ................ .. 
Natal y Zouloulllnd ...... ~ ....................... \ 
Orange River Colol1j .... ~: ... : .... : .. ::.: ..... )" 
Rhodesia clel Sud ............................... . 
Transvaal ........ :: ........ :: ...... : ... : ..... : ... : .. 
Australia [call lit Ntleva Glline;lbrita. 

C~11~~~~I]rl·.·.·.: : .... : ::'.:::::::: :::::::::::::: :::::: :.::::: ::: 
Inc1ia britiinica .. :.: ......... : ..... : ............ .. 
Nllev'a ZcIHlldiit [con las isins Cook] .. 

Ott'as co]c:>nias y posesiolies brita .. 
!licas: 

Ahk'a orien tal y Ugaritln ......... : ........ .. 
All tigo.[~ ................................ : ............. . 
Asccnslon ......... :.:: ............................... . 
Bahamn [islns]. ................................ .. 
Barbados .................... : .. : ....... :: ... : ...... .. 
Benlludas ......................................... .. 



'. __ ."-'._- -~---.-'-' ---,-- , 

I'Ellse. de III [fll16n I 2; ccntim(" \ 15 celltimr." I EO centimr" I 5 cCllti,,"'" 

____________ ' ____ \ ____ -1-----'----
• I 

Borneo del nortebrit{lllieo ................ ..i
1

10 cents declo., 6 eenLscle do· 4 cents rlcdo· 2 cenlsile do-
• 1 llar \ liar liar liar 

Cayman (islas)................................... 2ljz pence 11;2 pence 1 penny 1/2 penny 
'\ 1 ,..... .; " .. r.· .; 

CeyIHn ............................................... 1 1D centlcmes 9 centJClllCS 6 centlelllC:; .'l (entiellles 
!: (k roupie de rOll pie de r(Jupie de rotlpie 

Chipl'e ................................................. ! 2 piastras 6 1ljz piastrns 6 1 piastra 6 ljz. piastra () 
. 80 pilnIS 60 parels 4·0 pnr!ls 20 puras 

COte:d:or.. .............................................. \' 21/2 pence 11/2 .pcnce 1 penny 1~ pCl1ny 
DOlllllllqt1e..... ..................................... 2ljz pence 11/2 pence 1 penny 1/2 penny 
;p~t1!~la!lrl (isbs) .................................. 1 2112 ocnce 1ljz pence 1 penny 1/2 penny 
F.ld.JI (,ISlaS) ............ : ............................ \ 2ljz pence 11/2 pence 1 pe.n ny 112 penny 
Gambia ............................................... 21/2 pence 1ljz pence 1 penny ljz penny 
Gibraltar............................................. 2ljz penee Iljz pence 1 pcnny 1/2 penny 
Granada yGranadinas ....................... 21/2 jJenee 11/2 .pellce 1 pcnny 112 penny 
Guayana IJriUinicCl.............................. 5 cents 3 cents 2 cents 1 cent. 
Hondllras bi-it{lnieil........................... 5 eent:; 3 cents 2 cents 1 cent. 
Hong-Kong ......................................... 10 cents declo 6 centsde do· 4- centsde clo 2 eents declo-

liar liar liar 1I;lr 

J 
. I 

amalca ............................................... ! :2ljz pence 11/2 pence 1 penny 
Lahoan ............................................... i 10 ccntsc1e do. 6 centsdc do· 4 centsde do· 

I ]Jar ]Jar IIHr 
IVlalta ................................................... \' 2% pencc 1112 pence 1 1 penn.Y 
Mauricio y depenc1eneias ..................... 

1 
Hi. centicl:nes 9centie.meSde\ 6 ccntltm.cs 

I 
de rOll p1e r()u pIe de ron pit: 

Montserrat....... ................................. 2% penee 1% pence ,1 penny 
_______________________ . ________ .1 ____ ... ___ -__ -._.,-.---------' ---- .--- .-- --

1/2 penny 
2 cl'ntscle clo

llar 
v~ penny 
3 centiel11es 

de rOLl fJie 
1/2 penny 

'') ct!ntimos ,o,~, 'd, u,to" ,,,," "rno, 'F'"'''''''' - ." .,,,";"'" I 
-- ---- -------1----

Ne".;ls ................................................... \ 2% pence ] 112 pence 1 penny I 
Nigerin del sur.................................... 2ljz pence 11;2 pence 1 penn)' i 
Snn Ct'tst6,al ...... ............. ..... ............ 2% pence 11/2 pellee 1 penn)' , 
S,l'ilta Elena........................................ 2ljz pence ] 1/2 pence 1 penny· 
Santa Lucia........................................ 21/2 pcnce I 1ljz pence 1 penny 
San Vicente......................................... 21/2 pence I] 112 pellce 1 penny 
Sann,-ak ............................................. 10centsc1ec1o .l 6 centsc1e do-. -!, ccnts declo-

lIar liar 1 liar 
2% pence 1 % penee 1 penny 
21;2 HnilAS 1% HI1nHS 1 anna 

Sierra Leona ...................................... . 
:s 0 in rd'i1 a n c1 ......................................... . 

8 ccntsdetlo· 3 CCllts declo· 
]Jar \........................ Hal' 

2% pence 1% l)ellC~ 1 pcnll)" 
·5 ccnts 3 ccnts 2 cents 

Straits·Settlements .......................... .. 

:r~bago ...... : .................................. ~ ... . 
TIerra NncvH ..................................... .. 

21;,!! pencc 1% prI1ec 1 penny 
2J/2 pencc 11/2 pence 1 ]lerl ny 
2% pelicc 1 % pellee 1 penny 
2~1:! annas 1% anllLtS 1 antla 
2G ecnt11\'OS ........................ 10 eellbl\·()SI· 
5'centavoscle 2 ::cllt(\\'osrie 

piastra ........................ piastra I 
10 centavos ........................ -!, l'l'llt<l\'OS 
25 deniers dt' 15 dcniers ell': 10 Ilt:nicrs del . I 

COli run ne I con rOil Ill' I 
I i 

Trinidad ............................................. . 
~rurcj ucs. ·,isla·s .................................... .. 
Vtrgeries, ·ishs ................................... .. 
'Zanzibar··· .. ··· .. ······ .... ····· ...... · .. ·· .. ··· .. · .. 1 

'GtHltenHtla .......................................... 1 

fIatt! ................................................. .. 

COllr01llle 

IIoll'luras, Repiiblica ........................ .. 
Ilungria : .......................................... .. 

1/~ penn)' 
1/2 penIly 
1/:) penny 
1/2 penn)" 
~I:J penny 
1/:) penny 

2 cents declo
liar 

% penn)' 
% anna 

1 ecnt declo
]Jar 

1/-2 penll}' 
1 cent 
]/~ peIlny 
1~ penny 
];2 pe nil,)' 
1/~ anna 
. 5 eenta "OS 
1 centH\'ode 

piastra 
:2 Ct'nta \'OS 
C) deniers de 
L'Ol1 rOllne 

~ 
6 
o 

>f:.. 
o 
~ 

>j~ 



---.~----..--------========-=--=== -: .... : .. :=.::...: .. :.:::..:..:--=.:.:.:...-::.:.:-.=-==- .. 

Pldsc:-, de la Union 25cclltinHJ~ 15 tcnlirrl()$ If, ccntillJ()s S tcnlilllfJ,,, 

--------------------.--------._----_._-._--------._-------

'Colonia italii1l18: 

t1 ~~:Dr~;~?::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Mexico ........... ; .... :::: ...... : ...... : ............ :. 
M ontellegr.~) .. : ...... ::.:." .".:.:.:. , .. .": ......... , .. ~. 

Nicari:lglin.; ... :.: ............................. : .... . 
Noruega: ::.:: .......... :: ... ::: ............ : .: ...... : 
Panatlla ............................................. . 

. ." . 
Pa raguay .. :: : ......... : ...... : .... :.:: ..... : ......... . 

Paises Bnjos ....................................... . 

Colonias 'l1ce'rlanc]esas: 

An'tillas necrlanc1esas ...................... . 
Gunya no. neerh'l n'rlesa .. : .................. .. 
.Indias ·neerlanc1esas ........................ . 

Pel;6 :: ..... : ........................ : ..... : ............... .. 
Persia ............................................... . 
Portugn 1 [com prenc1 ic1 0 .'\zores y :\J a· 

c1era] ...... ,' ................................... .. 

Pal.ts de la Union 

-----
.... C'l" ',' 0 on JaS po rtngtlesas: 

2% 1'\lJ11115 ..................... .. 

10 sen 6 sen 
5 cents ........................ 1 

10 centavos G ccntavos 
25 c1eJliers dc ..................... .. 

couronc 
25 ccnta\'031 ....................... . 

20 orc ........................ 
10 ccntavos 

plata j ........................ i 
45 ccntavos 

(1 c pe~() 
12% ccnts 

........................ 
7% cents 

t21/2 cents 7% cents 
121J2cents 7 112 ceuts 

'12% cents 7% cents 
10 centavos ...................... .. 
13 clwhis 

50 reis 30reis 

". :25' cC,n,timo.~ 15 centimos 

1 ilnna 
Ll- sen 
2 cents· 
4 c(ntn vos 

10 deniers cle'l 
COtirOllne . 

10 ccntavos 
10 ore 

4 cen tn \' os 
plata' 

18 ccntn 
(1c pcso 

5 cents 

5 cell ts 
5 ccnts 
5 cen to;; 
4 cent" "OS 

6 challis 

20 rei5 

10 centimos 

2 bCS,lS 

2 SCll 

1 ccn t 
2 celltavos 
5 deniers de 

couronne 
5 cen ta vos 
5 ore 
2 cent<! \·.os 

plata 
9 cenbl\'OS 
de pesr., 

.2% cents 

21;2 cenls 
21;2 cents 
21;2 cents 
2 cen tH \'os 
3 cha1;i.s 

10 reis 

,;.,:\.'1.~:~ .. :_c·,-

5 c:cn~i ~l.US . 

Colonias portugtlesas del Africa..... 50 rcis 30 reis 20 reis 10 reis 
Illdia portugesa ..................... ::....... 2 tangas 15 reis 10 reis 
MacHo y Timor portugucs ....... ;....... '10:avos 6 avos 4 8\'05 

Rusia ............................................... · .... '. 10 kopeks ........................ 4.. ko,peks 
·Salvador: ....................................... : ... : 5 centa\'o" ........................ :2 ·centa\;o.:; 
Siam ..... : .............................................. ·12·atts 8 HttS 5 atts 
·Suecia ................................................... : 2'0 ·~ore ................ ...... 10 ore 
rrurqu'ia ............................................... "4.0.paras ........................ 20 parns 
Uruguay.; ............ ; ...................... ;:....... 5· centesimos, ·3 centesimosl 2 cC'ntesil11os 

ell' peso :le PC3(' de peso 

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

*'" o 
tv 



f) _ En casO de cambio del sistema mondario en uno de los 
pai;'~ mencionaclos, () de modificaci6n i~nportcu;te en el valor, de 
5U 111oneda, 1a administraci6n de ~ste palS elebera .entenele~se can 
1a de SUlza para moc1iflcar los eqUlvalentes antes ,cJtar1~s. L orre~
ponc1c ft esta ul.tima not5fi.car /1. . ~?c1a.~ In:, demas oficlllas de 1,\ 
Fni6n, por meclJO de ]a oi1cl!1a 1I1~C IllaCIOl1cll. ., . 

3. _ Las fracciones lIlonetanas que res~1Ite~1, sed ~lel comple-
mento de tasa aplicahle {l las eorresponc1encHls Insuficlenteme'!te 
franqucadas, sea rIe la fijaci6n (!e ta;<;as de .1~s ~or~esponden~la~ 
camhiadas can los paises extranos a 1a DnlOn, 0 rle.l c: COJllbJll~ 
ci6n de tasas ele Ja Uni6n con Jas sobretasas cletermmctclas par el 
'u-t'icnlo [) de la COlwel1l:i()J1, pneden ::'ler rerlomlc;ulas pOl' Jas ~cl
~l1inistraciolJes flne Ins percibell. Pe~-o la StllllH que haya de anc~
dirse por esta causa,. no pl;cd~, en Illng{lll C11S0, exccclcr de un \'1-

gesimo de franco (C111CO cent1l11Os)-

v 

EXCEPClONES EN \\L\.TERL\ DE PESO 

Par exeepci6n se aclmite que los E~tac1os que, a C~uSCl d~ s? 
regimen interi"or nopuec1an a(~op.tar el tipo de ~cso dee.111J~11l1~~r~. 
co tello-an h facnltac1 de snstItml" la onza flvolr-r!up01s (~8,346, 
gT~mo~) asimilanc10 una onza (1. 2C? gram()~ en IftS c(1!'tas, y. d.os 
onzas ft 50 grarnos en I?s otros ohJe~os: y d,e, e)evar, .SI es necesa
rio, ellfmite del porte sImple de lo~ c1.Janos a 4 onzas, pero con.la 
condici6n expresa dp. que, en .este ll1tll110 caso, e} porte de los.(h~' 
rios no sea inferior a 10 ccnt11110S, y que se perclba un porte ente-
1'0 pOl' cacla nU~l1el-O de ~i;ll-io, <tunqllc ~c cncncntrcll agTllpac10s 
y;uins cn un 1111S1110 Cll\-IO. " 

Tl::lIBHES POSTALES 

1. - Log timbres postaJcs que representan las ~asas-tip? de 
]a Union, 6 su equivalente en la moneda de cada paiS, se fClbncan 
en los .:-olores siguientes: 

los de 25 centimos, en azul oscuro 
los de 10 " en rojo 
los de 5 " en verde, 
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2. - Los tin.1bres rJehen Ilevar la inscripcion del valor que re
jJre~entan, efeetlvament~, para el ~ranqueo de In correspo11fknein, 
segnn el cuadro de eqll1\'alentes 1l1serto en el artIculo IV prece-
dente. " 

La indicnci611 rlel numero rle unidarles (j rIc fracei6n de I" uni
dad monetaria. que sirve para expresar este v~lor, se haee en ci
fras antbes. 

. 3 .. - Lo~ ~iJ!1bres puerlen scr mareados con perforaeiones rlis
tlll.!!I!Ji?Ic:s (InlclHlcs U otras), en las condiciones fijadc's por la 
ndI11l11Jstraci6n que los emite .. 

4·. - Se recomienda pegar los timbre.s en el angulo sllrerior 
rlerccllO del I"rlo de Ja direcci6n. La colnc<leion en cualquier otro 
lugar, 110 l'st{l prohibida sin emhargo. " 

V I I 

CUPONES-RESPUESTA 

. 1. - Los cnpones·respuesta euyo empTeo facuJtativo esta pre
VIS to en el articulo 11 ele la Convenci(ll1, son eonforme al modelo 
A. ,lnex() al presente RegJ::Jmento. e impresos por 1a oficina In
ternaeional, sobre papel que lleva en fiJigrana las palabr;ls: 

25 c. Union postaic unirersellc. 25 c. 

2. - Esta oficina proporciona los cupones a precio de costo {l 
las administraeiones que los solieitan. 

3. - Cad a administraei611 venele los enpones al preeio que 
ella determine, sin que este pueda ser inferior al mInimum ele 2K 
centimos (oro) Ijjado p()r el articulo II ell' lit Convellci6n. " 

4·. -Los cnpones pn:sentados por eJ publico son camhi[',c]os 
pOl' un timbre 6 varios de un valor nominal de 25 centimos, en 
los paises que se adhieran a este servido. 

5. - Los eupones asicambiadossererllitentrimestra16 anuaJ
mente{lla Oficin8 intemaciol1al despues de c1asificarlos par pai
ses de arigen y se Hcompaiia un cuadro indicando el numero c1ceada 
pals. 

6. - Ala expiraei6n del ana, let OficinfL internacional envfa {j 
I:ada ac1ministraeion una cnenta duplicada que indique: 

C1) en el Debe, el valor en francos y centimos de los eupo
nes emitidos par esa administracion y eambiados par timbres de 
otras en e1 curso del ano. Se adjuntan Jos eupones como COl11pro
bantes; 

b) En cI Haber, el \"alor en franeosy centimos de los cu-
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. 't' 1 . or otrasoficinas ycamhiados' por timbres de c1i· 
Pones em! t( os P . c '. ' 1 ". .' 

. \'" t·· ""11' Ciuranteel.l111S!hO penoe 0, . ',. cha ue IlllnlS ral:lO. c, . ..., 

c)' El snide) (leudor 6 ~lcreec1or; . 

Para fOrtllUlar esta cuenta sc cakula el valor riel (:upon en 28 

cClltinlOS cad:l~lIlO: . " , '1.'\' se 'devuelve tHl ~ie111plclr ~H:eptado 
7. - Despues dc l~\:S,U.', " I 'I'od'{cuentc'l no devuel-, , I OhCln'l 1t1ternaclOna . . c, . . ' 

deesta cn,el.lta a. [1\ ' "". . '{'<telq 1);lraLi. iiquirlaci6n,se consi' 
ta a lit OhCIIla CI1. c 1110lUCl1tO ~.Jc . " '. '" .. 
dcra exncta, , 1 I . "0' (Ie' I"a' s· .cllell'tas; laOficina 

S · de'pues ce e\1\1 c ." , 
S.,-."ClS mescs 1 sl I" l:1ci t)il ell (orin;'l de reducir 10 ill:!!' 

illt('rllac~\.)I1al .. arrcg' it a IqllH '. ,~,,' .. 
posible d numer'o de ]lagos pOI dt:l:tll,lI. 

V III 

• ~'CI,\ CON LOS PArSES EXTI{ANOS A LA UNIClN 
CORRESPONDE,,,< ': ' . ' . ,',' '. " " 

. _" . o'an relacioncs con phtSeS extr:afios a la 
, ' ',Lasoflcln,as ,qne ~e!:"cd 't SI)alSes' {i las otrasqficl11p.s de la 
'Ulllon: pasaran una \lS.tel, e,~~ 0. '.,' , : "': 
... , " I . d' Clones'sl<T111entes, ' " ." ',' I Ul11on;con as III lca ,', b,' "fmo 6,tcrritona\ aphcab\es a 

"l';>,rrastos rletran;O;lt,O:l11clll.l .:.. '. ' , f' \·1 territono de la UniOn, ' 
t!'asporte,ueIY, (e ',. 1 I" corresponclencias qu~ se cuI 111 lten; 29 deSlanaClOnC e, c~s, . . ' .;, 

3'> f;al!quco o?ligac~::~~o cf~ fr~~~~~~~~~~ieni:ia, dela validez 
4 9 ht11ltc". e~1 cdd;;t , 'd til1o)hasta e\'puerto'c1e de, 

del franqueo perclbld~, (hastfl.,sn es ,.' ". 

sembai'co;.· :~tc. ',.', \"1' '-esp' ollsabilidacl pecuniil ria en: I1Hlteria 
" . ·5""'extenSlOl1Ce,a,I, . .' .. ,',' 

de ccrti6c[lClOs;·.. .' . :: '. '.' la\:iso de rec~pci6n; y .: 
,', ,69 ,. POS! blhc1ad

j
,de adnllty)(" ta{-ih defranqueo vigente en 

, ,...'" ,hnsta dOllc e sea pOSI Cj c. C . d 11- , . ' 
,I· _, I U ·'l.enrelaclon·con.los. e:e ct.,,':"", 

los paises extranoS <.l a 11101, " .,' . ' ." 

',ix 
11j, 

". 

," , ' .;-. 

. . ',:-"!,,-,,': "d ':'.':"j' '-irrinariasdeiospaises de I~ 
, '.l· ... :..,.-·Las correspon. Ctr:ClabS, :Olube' ','nd'\nue en:cuanto sea. :POSI-, '.' " ", f' t ' 'U n lin re q ~1' , 

Uni,6n'estan'a.ec as .?-, 'n O'arde oriO'env' iafechadel depo-, hIe; len' ca'icicteres'latmos , e U b C ' l:> J " '. 

sito. ,: '", 'c1' I t'mbres vaEdos deben serobliterados. 
. Adelnas,' to os O,S 1 . 

2, - A la l1egac1a, la oficinfl. de destino aplica su timbre de fc
chas al dorso de las cartas, y en Jas tarjetas postaJes, en el frente. 

La primera ofici1l8 de destin~ puedetambien imprimir so tim
bre de fechas enel frentedcbsegunda:parte de las tarjctas pus
tales con respucsta pngatla. 

3. - Los oiJjct()S de conesponrJencia mal dirigida del;en 11e
yar·dtimh're de fecha's'de la'oficina nque lleg-aron por error. 

'Es'ta oblignclbil'j;lc'nill!)C'nr,) solhmentc:':i las' (Jficinas fijas si
no tctmbien a las'cullbulantc!',e~l,cuanto sea posible, .. . ,. " ). "'" . .' . . , 

, ,Ai . ...,- EI timhnHlo d~,las ,corrcsrondencias depositaclas alJnr-, 
do, cn los hu'Zolles lI1ovibl,es; {)cnmanos de los agentcs cm!Jarca
dos, () ric Jos CO 111;[ 11 rl all tcs, iilClIl1lhc, cn los casC)s prc\-istos en d 
piirrafo 5 del artIculo II de In COlwencion, al agcnte postal em
barcaclo, y si no 10 hay, {I la oficina postal a la Cjue se entrcgue {l 
la l11all0 cstas corrcspondencias. En este caso. <':.;:;ta lc nplica su 
tilldJl't' dc I't:ch:ls orrlilw rio y I:,l expreHi6n 'pl((jllCl)(Ji, sea {l mano, 
con un sello 6 con un timbre, 

, 5: ""'7.' Las conespondericias originarias'de los palses extranos 
fIla Uniol1;ser<'in marcadas porIa oficina de 180 Union que las re
coja, con un timbre que ,inc1ique ellugar i fecha de entrada {t su 
servicip; " . 

6, - Las corrcspondencias no franqueadas 6 insuficientemen
te, recibil;Iii1: flclem8.s, el 1:'iI11J)re T (tasa pOl' pagar), cuya aplica
ci{)11 incul1l,be;(ila ofi(:il1~lc1ej pillS de origen, si.s.e tmta de corres
poi1dencias prOcedet1'te's 'de J'a Union, y ala 'deeiltmda, si son de 
paises ext~afios ala UI:ioll: 

7 .. -L~s ell'das que deban .I:en;itirse por'expreso recibiran un 
timhre en gruesos cara.ctercs con la palabra Exprcs. Las nc1mi
nistrnclones j)ueclen l'eemplu7.:tr este timbre por,una etiqueta im
presa 0 VOl' tI n~t i ml,cri jJci(JIl lJla,n l1scritri y snbl incada eOIl If.i.pi% de 
color. 

I.) ._ ,j. 

," Los envios .l11arCadbs con la palabraExprcs porIa OnCiJJCl 
c1c;o; igel1; se,remitir{lI1 a c1omicilio porconductorespecial,aun en 
casode omisi6n 0 franC]ueo illsuficiente. ETi ,tal caso, la oficina de 
cange del pais de c:estiilO c1eberfl sei'ialar, In-, irregularidad par un 
boleti'll de verificacion remitirlo a )a administracion central de 
quien depende la oficina de orig-en. Este boletil1 debe indicar exac
tal1lente el origen y fccha de dep9sito del envlo. 

Todo objeto de correspol1rlencia que 110 11eve el timbrc T se 
consic1erara ~omo franqU,E~ado y serfl tratado en consecnencia, co-
mo tal; salvoerroi-eviderite .. , ,,' ',", . . 

, . L.o~timbres It~ inp:tpi?~do'i,por err.o~ U, ?1~1i,si6n,.en e,l seryicio 
de .~flgen, c1eben serlo de, let 111anera usual cl11,a oficll1~ que 'note, 
la'ilCregblaridad.' .,,1 .' , .,. ;.)" , " 

14. 
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Cuando una carta 6 cualquier otro objeto de correspon.den. 
" 110< ftanqueado 6 insuficientemente franq.uead1o, es

1
te .st:Jetto, 

Cla, , t" t" de un porte sencJllo, a ac 1111111S ra: 
en razon de su peso, <1 I11dS ".' 1 so 111arcara 
ci6n de origen 6 de entrada en ~a UIllOl~, se~u.I~ e S~la)erior del so
con gl1ariS1110s COll1unes, en el dngul.o lzqtllelC 0 I 
hrcscrito, el ntl111ero de portes del obJeto. 

XI 

FRANQUEO lNSUFICIENTE 

1 _ Cuanc10 un objeto e~te insuficienterl}-ente ~rar:qne?-do, 
.' . de timbres ostales, la ofieina re1111tente 1lldlCara, en 

P'Tal~l~~~~ JelTiblcs pue~tas allado de los timbres ptstales, el c~' • 
~1~ importe de la'insuficiencia, expresandolo en rancos Y cen· 

tim~~. exceptlw, sIn el11bargo.l~:s cor.r~spOtndelnlCtieasf'r~tlll~q~~:·l~~~~s~ 
d · .• 1 ed'ldo 11lsuficlen eme < c , de reexpe 1C1On lan qu. < •• ' d 1 • I XXVII del pre· 

las que se aplicara las dlSposlclones e artlcu 0 ... 

sente reg lamento'l t 'nd'lcaci6n la oficina de cambio del 
') - De acuerc 0 con es aI, . fi' " 

's-'d' e clestino aravara el objeto con el cloble de la l11SU Clenclet pm. 0 

cn cl ~~~1~~~~~ disposicion la oficina de cam bio del pais de d,esti . 
. 8 0011C al oh"cto elmo;lto de la tasa anotada, confO!'!l1C a las 

I~?, l1~l~ciones def parrafo 3 del articulo 5 dc l?- COllyel1cJ(~11' 
C 1!5P3 s_ En el caso de haberse hecho uso de tJ!l1bres P.OSt<l e_~ q?e 

. validos )ara el franqueo, se pcocedera c~:)lnf) Sl no eX1stle· 
~~l~e~~ta circunIstanci~, se indicara con el guansl110 cero (0) co 
10cado allado de los tt.mbres postales. 

XII 

ACONDICIONAMlENTO PARA LOS OBJETOS CERTIFICADOS 

1. - Los oh'etQs de correspc;nde11cia ~ir.igidos bajo i11i.ci.al;=s ~ 
, . d~ ., ste' escnta C011 lap1z 110 se adl111tJran a aquel10s cuya lreCClOl1 e , 

la certificacion. 

- 409 -

2. - Ninguna conc1icion especial de forma 6 de cicrrc se exi
jir{l para los objetos certificados. Cada oficina tiene la facultad 
de aplicar a esos em-ios las reglas establecidas en su sen-icio in. 
teri :)1'. 

3. - Los ccrtificados dcben IIcvar en cl ungulo superior iz. 
quierc10 de la inscripcion, una etiqueta igual 6 analoga al mode. 
10 B, anexo al presente reglall1ento, con inc1icaci6n, cn caractc· 
res latinos, del nttn1cro de la ofieina de origen y el de ordcn bajo 
el cmd fue inscrito en el registro de dicha oficina. 

No obstante sc permite a las administracioncs, cuyo regimen 
interior se opone Hctualmente al empleo de ctiquetas, aplazar la 
cjecuci6n de esta merlida y continuar empleanrlo sclIos para la 
clesignHci(1l1 de los objdos certificFldos. 

Sin embargo, cs de rigor, para las oficinas quc no han adop
tado In etiqueta modelo B designar cad a eertificado por un nu. 
mero de orden. Este numero debera ser inscrito en el ungulo su
perior Izquierdo de In inscripcion. Es obligacion dc las oficinFls 
rccxpcclidoras dcsignar el endo por eI ntlmero original. 

4. - Los envlos certificados no franqneados 0 insl1fieicnte
mente franqueados, se trasmitiran a los c1estinatarios sincuota; 
pero la oficina que reciba un envlo en estas condiciones, tiene que 
seiialar el caso par inedio de un boletin de vcrificaci6n, {l In ad. 
ministraci6n de que dependa la oficina de origen. En el boletfn 
debe hacerse constar con tocla exactitnd el origen, lafecha dcl dc
posito, peso, naturaleza y el n6mero del cnvio, asi como el "alar 
de los timbres colocados sobre el certif1cado, si cl franquco es in· 
suficiente. 

Esta prescripciun no se aplica a los envios certificados, que 
con motivo de ser reexpedidos, estan sujetos a una cnota mayor. 
Estos ultimos envios senl11 tratados conforme {l las c1isposicio. 
ncs del p{ll-rafo 2 del articulo XX VII del prcscntc Rcglamento. 

XIII 

INDEl\fNIZACION POR LA P:f,:RDIDA DE UN ENVIO CERTIFICADO 

Cuando la indemllizacion correspondiente a perdida de un en· 
viocertificado, ha sido pagada por una administraci6n, por cuen· 
ta de otra administracion a la que corresponda la responsabili. 
dad, esta esta obligada a reembolsar el importc, en el plazo de 
tres meses,dcspues del aviso de pago. Este reemboiso se efectua~ 
rei, ya sea pOI' medio de un giro postal 6 de una letra, 0 en mo
neda que tenga Cl1rso en el pais acreedor. Cuando el reembolso 
de la indemnizacion requieragastos, estos seran siempre de cargo 
de la oficina deudora. ' 

~ I 
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, 'I. _. Los en V10S cuyo remiterite sollcitc un fl c[]se,r1e recilJo. 
c1eben'i.n l1c\"a1' la anotaei6n 111UY yiHible A vis' de reccptioI1.;6 la 
imp1'esion de un sello con Ins letras: A.'· R., " 

2. - Ininacompaiiados denna formula cnnf()rll1~~) analog:t 
{l,l moclelo C 8.11exo: cstn: f6r111111n,ln cxtendcn'z la ohClmt dc"on
gen 6 cualquiera 0tra o0.ci11a dl'signada pOI' hzyc1l11illistraci()~l ex· 
peclidora, cS in'i. 'n.c1hc1'ida' aI, objeto :\,qncsc rehert·, pOl' ,l11CcllO cle 
un hilo atado en cruz. 8i no llt>ga a la oficina rIe c1estin6; esta ex· 
tende1'a'de oficioun 'nuevo neuse de reeibo. ' 

Lns tlell~es dcn;cibo' dehcl1 ser rcdactnd'osen frances, () 11cvar 
una. traducei6n sublineal en csc iclioma., ' 

3. ~ La oficina.-de' .destino. c1es'pues:de haber llenac1odebic1a
mcnte ia formula C; la devolve1'a:en 'un sobre {tla oficinadc'or.igel1. 

+.'-- CU8.nc1o el remilente soliciteun aCl1se de recihoc1e unoh· 
jeto ce1'tificado; despue~ qi.leseha~·a ~lech():el rJ'ep6sito de cst'e ob, 
jeto, 13. ojJ.cina 'de origen asentan'i. en :U11a, forl11~t C, a laqne se 'haT 
Ya adherido 'con'rt11ieriOridad el timbre post'al qne 'repn:'sel.te In 
ctloia de acuse'de reciba, 'la c1escr!pcion ,e);,nctn (:el 'objet()c;r~i!1-
cado, (naturaleza'del objdo, 'oficl11 a deon,gen, techa de Cie'POSlto, 
nU111ero, direccion, etc.). '" , ' 

Esta 'f6r'mula' se 'afiac1e 6. 'unr{' "reclamation i't1odclo I·l, y se 
trata segfl.lilaspresc1'jpclones del artIculo XXX, riel, p1'~~ente re: 
glamento, can estaexcepcion: 'qt1~'encaso dc~l;stnbucH)l:gcne" 
ral'del e11\1108. :q\:ie' se'l'cfiere el 'aVISO' de rCCl'pClOll, ,]a on;cl11a de 
destino 1'etirar6.1a formula H y c1cvuclvc la C, clebidamel1te \lena
da, i Ia oficina de origen, de 18: l11Hnera prescrita en el p{zrrufo 3 
que !lntceecle. ') , : :. 

Cada administraeion tiene la facnltad, segun los easos, de l:eu
nir las f6rmulas C y H en una sola. 

e5; -- Si en el phi'zo 1'equerido :no Jlegaa In ,oficina de ,origen un 
acuse de 1'eeibo reo-ulannente solicitnclo por el 1'emitente, en el 

, b I . 
1l10melJ~0 de: 1~~cel~el"del?o~it8' ,~,e p,rc:~~derftT?c~~~a ,recla:~l~~,:-r ;~.<:l\':" 
so qut;[alta,',; c~I1forl11e ,a: l~s"r~g10~ ,:e~,tabl~C1d as ,en el ,?,q leLlo ~ 
que, anteecde: S,membargo" ~n ,e~tc ultm~o,,<;~so, :e1: lugnl'Cle a?hc:
rir {l la. forn1'a C un' bi:n1:Jl~e'p6stal"la oficfna de ongen anota1'q e~ 
l'a,parte' s1.1p~rior.las, paiab1'~rs,' Duplicfid() 'del iLeusc de reeibo, 'et< 
:. ?,,:--:- ~a:s" disp~siciones 'p::;rbcu}ares adoptada,srpo~ las ad· 
lTIlIllstracidnes' en vu·.t1..1c1 del parrafo5,del arhculo XXX del pre~ , 
s~nt~ iregl~m,~Ilto,J)a 1:;ai~ 'trasf!1is16n,de'la'srec~a maci ones ~e } ?S, 
ce1'tificad6s;sonaplicables '3, 'los p;d,ldos 'de- aYls0:S c1erecepclOn, 
formulados posteriormente al depOSIto de los certlficados, ' . 
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'XV 

El'lvfos CEWirFICAD'OS SUJETOS ,\ REE:'IfBOLSO 

I ',,, " .. , .. ' '," , , , 

,: 1': -.:. Los' ei1 v,ioscer'iif1cad os a.f~ctos' a, rCcl111:iofso d~ben lIe
Vetr ,en! elJren ~e.el ,tft~lo R,~mbOUrSC111ciit escrit/}' 6 in; preso de 
llna l~lm:~:a vIsible, ¥ seguldo de l~l indic~ici61l 'del moil! 0' del 
reem~)?l:s~ ,en la rilonec1a (lei pais ,(Ie destil1O,' sah'o arn:i'Jr)~ en 
con~rano "elltre las 'adll11l1i.straeiones inte~csa(lils. Estc ~lI(mt{J 
s~ pxyr~sa \:11 l'~:racterl'S latl11.os, c(in tot!hs:~lIs'l('tras y en cifms 
s,tll"raspaduram recargos." 111 alll1' aproba(\~s. ,I.:: I expedic10r cle: 
I~e 1.lldlcar soJ~rc t;J frente () respalc1o, 'su non-ibre yc1ireceionen 
can.lctercs latlnos. " , ;' " , ' 

, , ~ .. :-:- Los cU:lifleado:'l [~rectos ti,rcel11boIHo • .oe))cn cslar proviso 
tQs"en el [rente, ,de una ,etlqueta, color narapja,' conforme al mo. 
deIo,D ,anexo al prcsel')te reglamento. . ; " " ' 

3. -;- Si el ~estin~tario:no pag,ar~ ellmporte cl~1 reemholso,en 
un plazo de 'slcte dlas' et; las 'relrtclOnes, entre ,jH.lses de Euro. 
~a, ,y ,en~n plazo de qU,ll1ce, dla:, en las 1'elaciones de los pai. 
~es de Em ?pa con lospalses,fllera de ella, y de estOR {lItil11os pai
s~s cntre ,Sl, con,tudos c1eRcle e.1 (l1a siguientt; ii HU lkgada {i la on
ema destmHtana. se reexpecIIn'i. el envio ada uticina cle, origen. 
, ~. - A menos de otro arreglo. In suma recobrada, 'hecha. cle. 
cI ~lCC1611 del clerc~~l0 ~e cobro previsto ,por el nrticulo ',7') pfJ rrafo 
2 delaCo~I:enclOny'?e la cnota ordinaria; de'losgiros postales. 
!>econ\'e:tll~a' c:n un gIro postal que,lle\rea lacabezccdel anverso 
la' '111ellcl6n Rcmb, y e.xten~lido por el exeeso" de: conformidad 
c~n el H,~glal11ento de eJecuc16n del 'arrcgl()' concernicnte al servi. 
CIO de glros ~ostales.',8e,-debe hace~'menc,i6Il'er1 el cupon delglro. 
del nOrl11!;e.y del d0l111Cl1loclcJ clestmatnno c1el'envlo contra rcem 
I:;->Iso, ,a,s 1.- ,c?mo del, Iugar y de la fceha: de! dep6sito deeste en. 
\10."·,, ... , " .. '. ' . ' '"\ ,;. "i.!"l,.': ' 

~,. 5. i-<<1:. ril;cncis ~e u~-ja:1'reglo :~Il cQl1,trario;los'envlo's5ujetos 
a tee-mbolso. porlran s~1'. reexpecllc1os'deuno de'los paISeS quc'ta. 
mar: r.ar,teen este servlcI,o a otro de esos pa'!ses. En' caso de reo 
expc.cltcI911,.e!,'el1vlo ('onsen'ara iritci,ctala sO'licitnd d~'reembolso 
ongl.n~l, ta!,coino el r.eniitcntemismbla'haya [0 rm i.t Iaclo. L~ 
~dm1l11stracl.C;11 deldesbn,o definitivo debera'procec1er, solamente 
a Ia ~on:~n)lc:n en su monec1~" del ii-l1porte del' reembol so; seg(m 
la~t\pta ,~n vlg<?.r para I~s glws postales, en' caso' de q uc !1 0 ten. 
ga~, e~~ll1SmOslst~~amone~ar.i0 que aquel:en (Fie see:qjreso el 
reem?uIs,o.Es .de su mcumbencla,tambien; el transforma1' el reetn
boisoen tin gIro, a cargo 'del 'pals 'de oria-en';), . 

i : " ~f·:;- - ~ •• ' i. ! .. 
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XVI 

TARJETAS POSTALES 

1. - Las taljetas postales debenl1evar, enla parte superior del 
frente, el t.itulo Carte postElIe en frances 0 su equivalente en otro 
idioma; sin embargo, este titulo no serf, obligato rio p'tra las 
tarjetas postales simples procedentes dl' la industria pri\'ada. 

Las diml'nsiones de las tarjetas no puedl'n excec1er de 14 cen
t1metros de largo y 9 de ancho, l1i ser menores de 10 cent1metros 
de largo y 7 l1e aneho. Las taljetas postalcs se expedirflll al des
cuhierto, es decir, sin banda lli sobre. Las taljetas postales de
beran ser d~ carton 0 de papei bclstante consistente para no en, 
tnt bfl r su mallci o. 

':2. - L·)s till1bres de frnllCjl1eO dcberflll fijarsl', Cll ettallto sea 
posible, en el angulo superior derecho del frente. La direccion 
del destinatario, aSI como las menciones relativas al servicio 
(ccrtificado, ayiso de reccpcion, etc), c1eben fijarse igllalmente en 
el frente, cuya mitad, al menos, esta resen-ada a estas indicacio
nes. El expedidor dispone del dorso y de la izquierda del frente, 
salYo las disposiciones del parrnfo siglliellte, 

3. - A excepci6n cle los timbres de fral1Cjueo, Ie es prohibido 
nl publico aiiac1ir 6 unir {l las tar:ietas postc,les cualquier objeto. 
Sin embargo, el T1ol11bre del destinatario y su direecicll, asi como 
cl nombre y direcei6n del expedidor pueden figurar en ctique
tas pegadas que no excedan de 2 X 5 centimetros. Tambien es 
pertnitidn ap1icar en el dorso y sobre la izquierc1a del [rente, vi
iietas 0 fotogrnfias en papel ll1ui delgado, a condici6n de estar 
completamente adheridas a la tarjeta. 

4. -- Las tm:ietas postales con respuesta pagada, c1ebenln Ill', 
val' en el anverso, como titulo, sobr'e la primera parte, Carte pas
t<lIe Circe Repollse pa}.,ec;; sobre la seglll1da parte, Carte postClle 
Repollse. Las dos partes deberiiu llenar, ac1emas, cadet una, las 
otras condiciones impuestas a la tarjeta postal senci11a: esta
ran dobladas la una sobre la otra.y no pod ran cerrarse de ma-
11era alguna. 

Se permitir{t al remitente de una tarjeta postal, con respnes
ta pagada, indicar su nombre y su domicilio en e1 anverso de la 
parte Repol1se, ya sea pOl' escrito 6 ya pegandole una.etiqueta. 

EI franqueo de la parte Repol1se pOI' medio de timbres pos· 
tales del pals que emitif> la tarjeta, no es valido sino cuando las 
dos partes de In tarjeta postal con respuesta pagac1a han lIega
do adheridas,del pais de origen, y si la parte Repol1se es expedi, 
da con destino a ese pals. En los demas· casos, se Ie tratara co
mo tarjeta postal no fraiiqueada. 
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5. - Las tarjetas postales Cjne II ' 
c1icaciones prescritas ft I d' . no e,nen, en cuanto.a las in-
las condiciones ('xpu~sta:~0~,n~flJS1,oneSt a la ~OrtI11a,extenor, etc., 
ria de endos ser:'tu trnt' plesen e arbcu 0 a esta catego-

, , c aaas como cartas. 

XVII 

PA!'ELES DE NE(~OC!OS (PAPIE£<S D'AFPAIRF..S) 

1. -- Scran consic1erac1os como I) -{. I . 
dos como tales a In reduccl'/'11 (1 <tape ".8 (c .negoclOs y admiti-

d c. v e pOl' e concedleIn pi' I 
5 . e la Convenci6n, toeIas las piezas y todos lose d or e artlcu 0 
cntos 0 tJ"azar]os a la mano en torIo' 6 c ocumentos es
car(lctcl' (:Ic corrcsponrJencia' actual v pe~'s~~~i~' {,ur ~)? tenglan 
canas ablertas y las tarjetas postales de fech ': "laCS como as 
lIenado ya su objeto primitivo' expedientes .a d,.tr:tltua'l que han 

~i: ct'~rC;;: e;,pecic 1,~vc:ntac1as po~ fUllcionariosJ~611~:k~:' I:: ~~~:: 
tos ~Ie bsc~r~i~i~nd~Talslencotolns, l~~ fadcturas, los difel-entes' docu~nen-

pa11las e seCTuros I ,. , 
tos de aetas no autorizac1as, escritas e""n ,as ('oplas ,0 exrrac-
clo, las partitums u hojas de m' . papel. sellado 0 no sella-
tos .. cle obms 6 de peri6dicos, ex~~J~~~~lil~~~ltas, los manuseri
rreJIc10s de alnmnos, C01J exclusion de toda arn.en~~, deberes co
las labores; etc. apreCtaclOl1 ace rca de 

,2. - Los papeIes de negocios se someteran en 1 . 
ne a la forma y aeondicionamiento a hs d' c ' .. 0 que con~ler
para los impre.;os (art. XIX). ,c < lSpOSlClOncs prescntas 

XVIII 

~IUESTRAS 

,., Id' - L~t~ muestras de mercandas no disfrutaran de In red 
c!?n ~ pOI e que se les concede por . I t' . L uc
~I()n, Sll10 bajo las condiciones siguien:es~r Iculo V Je In Con vel1-

Deberan ser colocadns en boIs ., . 
de modo que puedan ser facilment as, ~aJads 0 sobres ablertos, 

. . '. e examlna as. 
No podran tener ningun valor m t'l' 11 

manuscrito que el nombre 6 In r c, .erean 1 , lll. evar mas 
reccion del destinatario una 'ruaraczond S~;Jtal. del remltente, la di-

1 ,a e 1a Jnca 6 de co u ' . , 
l11eros ( e oden precios e indi 'n . I' 1 et CIO, nu-

, c ClOnes re atn'as al peso, 1l1edida 

\ 
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( 

L 
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(111HrC1ge) y a]a dimension, [lSI e01110 a l[l e~ntic1ad.djsponibk, 6 
6. las q ne sean llccesn 1'i;1s va 1"<1 prccisn r la'p'rocedcllCIa y la nn tu- . 
ralezrt c1(~ la:merc'al1cla : .. ' :', ." .,:.,' .' :.' ... " ; ,',' , 

2. - Seran ac1mitidos [lltm'nsp'oi-te,e\)1TIOlnuestr11i3C1e iller: 
cal'cias, los (lhjc·tos de \'l(lrio, "Ios en\'iOs "de l1quiclos,'aceites;': 
cuerpos grasos, pol\-os sec{)s, colorante 6 111), asi C01110 los endos 
de abejas yivas, C011 tal C]ue estcn acondicionados ele la mallera 
siguien te: .. 

L 1 Q Los objetos de lujo r1ebedn ser empacados s6lidamen-
te (cajas ne metal 6 de l1l~ldera) de manera C]ue no haya peligro 
algul10 para lascorrcspondencias Y los agentes., . " 

2" Los llquic1()s, aceitcs y cueros f5cil1l1ente solubles, 
debcrCul enccrr;lfSC en frascm; ele yic1rio hermctic<lmcntc tapados. 
Cann. fr~\sco dcbenl colnearsc Cll una caja de '111a(kra provista de 
sen-in, algod6n 6:c1e. materia esponjosa, en. cantidac1 .suficient.e 
para absorber·elllquic1ci; en·caso·,de queel frasco se rompa! FI-:. 
nalmente, la misll1a caja1c1ebeni encerrarseen una 'segunrla :caja 
de liltital, () di.! madera, Call ta!J;l·atornillada. o·de Cllcro runte y 
compacto .... : .. '':.'. ,: :'. ",: ".:=', .',: .:" ..' '. 

. Cuanda se 'haga uso'de:blocks de.madera perfamda . que ten-. 
<Tan cuando mel108 dos y' medio l11iHmetros en la parte·mas debil, . 
~uficiei1tementc pri:Hiistos ill int~rior!de materias absorventes y . 
que. tengan :tetpa; no: sera necesc.irio·.': encerrar esos blocks en una 
seO'undacaia>.;'" ;., ,. .' .:.:.,.':.' ;,.1., ':':.:' 

t:> :.: 30 ,Los. ,cuerpos. grasos·: dificilmente ·so I t1 bles, , tales :co- : 
1110 los: ljngii.en tos,"los: jabones blandos,: 'Ias.·resinas, i etc., ·cuyo.' 
tran sporte ofr.ecemenos. incari \'enientes, deberan encerrarse hajo 
una primera envoltura (caja, saco de tela, pcrgal11ino; etc . .),cac 

10cad3J en U11:1' segu\1cla: caja de madera, de rilcb16,de cuero fuer.' 
te y:campactoi';"\;" t;·.>·:. , .':'j.'" .,:' .. ,-:'. ...... . . 

-1:0 'Los polvos secos colorantes, debeean' colocarse, ensa-. 
cos de cnero, tela engomada 0 rapel impermeable consistente, y 
los poh-os s::-cos .no colorantes en cajas de metal, madera 6 car
ton, que se encerrarii en un sac,o de.tela 6 de pergamino. 

5') Las abejas vivas deberan encerrarse en cajas clispues
tas de manera que evite todo peligro y que perl11ita cl examen 
del contenid(). . 

3. -- Se admitiran, igualilleill:e~' a i'a tarifa de las l11uestras los 
objetos de historia natural, ani males y plallta" secas 6 conser
vadas; ej~l11plG.resgeo.16gicos, e;tc.<,; t.ubos .. de sernl11Y ol)jeto.s·pa
tol6gir;os 1l1.ofeIT~iyos·JPor: su preparaciQI1 i el11l~alaje, .euyo: envio, 
110 -se haga C()Jl un fin cO!l1er,ci~Fy".cny'O: ~!l1paqt1e este.: e0 1110 ,I;me: 

con las"pr:escr,i,pcio.nes ,g~ner.~!~.~; ~p,n.c,ercientes a las.rl1u.~stras de 

li}(~rc~l.1iClas:" .: 'i'ii";':'" ")::~';:l;i;' .,' C;l;C~l~id.'·:; , 
., .1! i ; : T ; i ! f' ; :' ! :" : . i ' " : i ~ '': ' : - ":. ~ i 1 . i ' . : ! '.! .J 

,'.i}i;".::f!JJ"J :::1) I.i.;'.;,.~ 1I1 .. ·~·:i~1 }.: ('J ,.,-;:;;;;! 

, . ~~". ':Hi!:'~! ':\: \', ,'{t ;'; ',.; ,'_:':: t:; .:.I:;~ .':1 
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Boletin Postal y T eiegrafico 
OnGANO DE' LADmECCI6~ GENEFAL· 

DE CORREOS Y TELEGRAFOS DEL PER(J 

'ANOIV LIMA, B1 DE OCTomm DE l!JOi 

GORREOS Y TELEGRAFOS 

Cronica' bimestraB' " 

En 1 0 de setiel11bre qued6 expedita al servicio publico la nue
va Hnea telegn'ifica entre Chuquibamba y Pal11pacolea, en el de
partamento de Arecluipa. 

E~l 13.del propio mes se clio cumpljmient~ ti.)a suj)rel11a res~
luci6n que dispone. que' el centro. telegrafico, de ,Piura,tenga su 
residencia en Sullana, par; sei: este punto obligado de escala para 
las c1iver:,as Ifneas que cruzan el departamento. ' ' 

. Po~ resoluc!:i6n de 3 del' corrienteoctubre, se 'ha dispuesto qu'e 
las oficmabtelegraficas de Nunoa, Santa Rbsa y Macusani pasen 
a formar'parte,deIcentro de ',Puno. 

l 
! 
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el hila telegrafico a La Union, en 
En 19 del mistllo mes l~ego 

el departamento de Huanl1cO. 

. .. ..• .... . . , d'·l)4 del que expira ha sido. creado 
Por suprema resoluclOn , C ~ con oficinCls en !a capItal del 

el distrito tclegraficuo ~l~ H~~t~~Ot~mbo:y HU{U1UCO. ' 
departamento, ,Ln: 1110 n , - <" 

; I 

Ito ue en vista de la ubicacion 
La Direccion General ha resu~ q. tcn el clcpartftl11Cllto de 

de lrlS receptorl:lS de Barm,ncay; [ gZf~cAdministraci6n de 1\10yo
Loreto, clejei:J de ser deP:i1denClas e c 

bamba Y pasen a la IqUltos. 

, 1 Boletln se inserta la serie de diver-
En cl presente llUl11erO de h la Direccion Gcneral, 

. . d' t d hasta ov por c ·,·Z t sas dispOSIClones lC a .as c , d -\Ia e\ actual coronel.: apa a, 
e ·encarO'o e e eel' - f desde la feeha en que s .. 0 .' de correos v te egl a os. 

"d 1 a' las refonnas en los serVICIOS -en c r el c ,. , . 

. .' es reO'lamcntarias que garan· 
De acuerdo con las dlSPOslClon d~ncia la Direccion Gene· 

tizan la inviolabilidad de ladcrres~~~ v pedi~ ;\ sometimi~nto a 
ral ha procedido a separar e d el~ Administraci6n de LIma, a 
.iui~io de unO de ~~s. carter?:Iid6' i~ . resos, c?~statand~se 'p0st e' 
qUlen se ~esc!lbnC? . s?,str:ay

1.:.:" .• cJio· de' esecarteroi ~e regular 
... ·t la:presencla,ene uom1 . .' 'd·;· .... 

nonnen e ." ·d·· :' 'sp'dn'denda v101a a. , . .'.;. . 
numero de phegos e; c()~~e.: . ,'. '. \ : J . ...','. 

.. . ortancia estan pr6ximas a~s~,a-
Dos reformas de caplta11tIlP. d' '0 6·sea· la admision 

. " d eo ,extraor man ,.. ,:. d 1 
blecerse:,el;ser-V.1Cl.O- e corr fi .... de Lima .en las,ultmlas horas. e 
de corresponde'ncl~ en la

l
? c~r;~ dei exameny aforo. de encomlen~ 

. despacho, Y la c1escentra lzaclO' • c . 
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das del extranjero,:-"-que hoy se hace solo en Lima-habilitando, 
para el efecto, las principales oficinas de correos de la costa de la 
Republica. . . . .. . 

EI supremo Gobierno ha·encontrado aceptabJes las ideas que, 
a1 respecto, tiene la Direcci6n General, y ha expedido. al efecto, 
las resoluciones pe;:tinentes, que corren insertas en este numero 
del Boletln. 

Nomb .. amientos de co .... eos du .. ante el mes de setiembre 

Ac1mjnistraclol" Suh-principal de Paitu don Manuel Cortez. 
auxilial" de 1[[ Administraci6n del Callao, yen reemplazo de Cortez 
don Nicolas A. Conde. , 

Receptor de Quiruvilca don Roberto Paredes. 
. Id. de Poto a don J osc .S. Thaine.; 

pez. 

Id. de Yanaoca a don Sebastian Araoz Mercado. 
Interventor de la Administraci6n de Puno adon Celso Briones. 
Administrador Sub.principal de Chiquian a dun Eduardo Lo-

, Iel·id. c1eAziingaro {r don Mnnuc1 S. Most~tjo. 
ld. id. de HU<lnta {l don Emilio Santa Cruz. 
lnterventor de la Administraci6n de Moyobamba a don Julio 

G. del Aguila. 
Auxiliar de Ia Administraci6n Principal del Cerro de Pasco 

al amanuense don Alberto A. J\tlinaya yen reemplazo de este a 
don Emilio AgUero, C011 el caracter de interinos. 

'Interventor de la Administraci6n de Cerro de Pasco {l don 
Te6filo E. Arteta. 

Receptor de Huari a don Manuel Vargas. ' 
Interventor de la Admil~istraci6n de Huanlz a don Dem6s-

tenes Vega. 
Receptor de Casapalca a don Jose Luis Icaza. 
Id. de Yangas a dona Isidora Yalan de Huaman. 
Auxiliar de la Administradon de Puno a don Vfctor: R. Mo-

reno. .: . .. ., 
Admistrador Principal de Piura a1 auxlliar de 1a contadurfa 

General don Pedro F. Gamio,y en re(!mplazo de este al Adminis-
tr:ador de e~a oficina don Adan,P; Vargas. .. . 

Interventor de la Administraci6n de. Paita don Miceno Car-
nero. 

Receptor de Maranganl a dona Evangelina Rodriguez. 
Id .. de Tamboraque a don Emilio P.· G.omez. 
Id. de PachacamRc a dona Manuela $otiL 
Administrador Sub-principal de lIo Jose don VIctor Lapenta. 
Receptor de Combapata don Eduardo Alvarez.· . 
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Receptor de C'arumas D. Mai1Uel T:Tumba: 
:\l1xiliar 2.° de In Ad111inistraci6n del Cuzco al amanuense don 

J osc i\Iaria Becerra yen ]a vacante qne deja cste a don Cornelio 
Miranda. 

Nombramientos de telegrafos durante el mes 
de setiembre 

Inspector de 1a Zona Telegrafica de Ta rl1W. {\ Palea, Cerro de 
Pasco y Hl1anuco, al administrador del centro de Junin, don Ge-
1'6nil110 Aste, en lngarcle. cstealje1e de la oficina de Chincha Don 
Guillermo Acosta, en reemp1azo de Acosta. al telegrafista ayudan
te del aparato norte numero uno de la oficina Central de Lima 
Don Federico FClTeyra. y ,~n la vacante decste a Don Ricardo 
Cruzatt. 

Repatador de la nueva oficina de Rioja a dOI1Teofilo Rojas. 
Reparador de la imeva oficina de Moyobail1 ba don Teodosio 

Ton-cion. 
Reparador dela ofiCinade Tambo de Mora a don Arturo A

ceyedo. 
T de dela oficina de Chulucanas a d on Faustino Castro. 
~-\.yudante del.C,ampamcnto de construccion de In Linea de 

Huanuco a Llata al de la oficina de Pativilea don Pablo Cornejo 
::-T en reemplazo de cste a Don Onofre V. Machuca. 

Rcpa1'ador de 1a oficina de Frias a1 de la de Huancabamba 
Don Francisco Adrianzcu Ord6nez yen lugar deeste a Don Abel 
Elera. 

Rcparador de In oficina de Caraz a don Bcnjal11ln Taro. 
A ,udante de la oficil1a de Tarma a don Isidro LabrCl. 

Teleg~'afista de la oficina de Poto it Abraham Talavera., 
Se ha penllutado a los telegrafistas ayuc1antes de las of1cinas 

de Tumbes y Piura Don-Juan Serra y DonJuClnF. Vera, respecti-
vamente: . 

Ayudante de la receptoria de. Villalta a la telegrafist0- del a pa
rato llumcco dos DOlia Rog-elia Magllina en lugar de csta al jefe 
de 1a oficil1a de Matu:cana Don Gecman Munoz, en reemplaze) de 
cste al telegrafista de Nepena Don Pio Garagat-i yell la vacante 
de este a don Rodolfo Oliver. ." . 

Reparaclor de Lircay a don Mari~no Lozano. 
Se ha permutado Ii lo's: reparad6res de Pacasl11ay'o' yChicla

yo don Jose Natividad Chapisllinique, y don Eribei:to Chapislli-
nique, respectivamente. . '. '. .' . . . : . 
. •.. : Reparador dela linea del Sur en la Central de Limaal de la 
Secd on de Telefonos· don Samuel Duffoilrt y en Iugar de este a 
don Zen6n Ramos. 
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N()mbramient~s 'de correos durante el mes de octubr8 

Receptor de Pataz a don ~ranuel E. Castillo. 
Pecep.tor de Santo Tomas a don Francisco Boza 
Auxiltar de la administracci6n de I '., _. ~ , 
Receptor de Chilca: a don-a Ma' Cql UltOdS a don Cesar ~Iesla. 
'd . . 1 c na ' 1 Y a rIe Ct I' 

• h.. :nlllistrador Sub'principal de Hu' ., , d ~ca on . 
GlrOnZl11e . ". ancane a Ona .Mana J. 

Receptor de Salcahamba a don Francisco J V 
:{ec:.p.tor de Tauea,. a:"don lYianue1 Garc'fa Rao:~ll~~' 
. .\.UXl~l~r' de la admll11straclon de Paita /"l dr .\ I C I l\dll1l ·t J (' b .'. < c )11 I nrre 0 ()m~ 

. I1lS _rae Or ,)u -pnnclpal de Ju:' /" d 'I r ,..,. "A: Bomfaz. ] a on.y art1l1 Hernanl 

G .]AI· t~xi]iaSr,de Ja adl11ini'st~acj6n Sub-prin~ipal'de Tan11a;- 1 
Ul (:11110, Hnchez <1 Can 

" r;\-u'x!liar de la ~dmjnjstraci6n principal de Puno don .\lariano 
~. lneCla. 

Receptor de Lhipe a don Augustin' Garda' : 
l\.eceptordc Pnc110n ti don Asisc10 ne~nabf . 
Receptor de Checacupe adon Apolinar Ve~ero 
Receptor de Uco a don Manu.>1 A C . R ' . '- .'-l.. asanueva. 

ec:.p.:or d~ Chllc~,a dona Aurora Fern{lndez. 
. AU~lhclr de la seCClOll de Encomienclas de la Admin' t ., d 

Lllna al Amanuense Don Manuel A Salaza r 1 0' IS ·drac
;Ol1 : 

clon Pedro Betancourt. . .' r) en ubar e estea 

ReceJ?t?r de Tar~eo {t ~ol~a Hortencia de Cuentas. 
tilloA~;:}tl~l~trador Sub-pnnclpal.deAzal1garo a don Adrian Cas-

de \~.~ltl1udensel de 1a susursal de Santa Anaadofia Casimira Paz 
1 Un en ugardeestea1deladeTumbesJuanF V . ' 

ra ocupar la yac~nte que cste deja a M anue1 Teodoro 'Reera 
y pa

J.de de la oficma de La Union a1 avudantede lade Ta yes. \. 
guStlll Aste yen reemplazo de Aste a-Cesar Vernaza, rma r U· 
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Nombramientos de telegrafosdurante el mes de'octubre 

Reparac1ordeJ~ujaa. do~ iYIanuel~hav~z.· .. ; .... : 
Tclegrafista ayudmite del campamcntoc1e construc:ci5)11 del 

s~gu~do hilo entre Huancayo y Ayacucho a don VictOr }.'i' .. Can-
dIOt!.. . .'. .. . " . 

Repador de Frias a don Manuel Ahumada: ,. . 
Permuta del ayudante de la oficinade Tarma .dO.T1 Isic1r'o La

bra con el telegrafista de,Carhilamay,q: ,don Jose R·o·se·l~ttla1. 
Penn uta de \os telegrafistas de Carahuasi y Huauc-aranw DOll 

Estariislao Aviles y don EllriqueMmloz del 'Prado, respcctiva-
mente. .., . '. 

Jefe de.laoficina de Pomabamba a don Tomas Villanue:va. 
Reparador de Moyobal11 ha a don' Te6fil0 Vigo. , . :. 
Permuta dS.los tclegrafistas de .Morropon y Huarmaca LIon 

Cesar .. . 
Tovar e IsmaclMujica. . . . 
Reparador de Huar:h a don Jose Flores::., ; .' '. 
Permuta de los, telegrafistas de la Oroya y Jai.lja don Oscar 

Sagastegui y Ramirez y dona DC)mitila Pachas, respectiv:amente. 
Tefe de la oficii1fl. de Cont1;tmaza a don 'Geronimo Otero. . 
'Reparador de Yangasa don Manuel Buarnan.· ," . 
J efe de la oficina de " El Carmelo II al ayuc1ante de la de Tru' 

jillo Don Francisco de Cc'i rdenas, en la vacante de este al receptor 
de In. l1;is111a o~cina don Augusto Barraza y en 'reemplazo de Ba· 
rraza a don VIcente VIllalobos. 

. Telegrafistade Huanuco al ayudante dela administraci6n de 
Pmra Don Juan Serra .. 

• J 
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RESOLUCI,ONES SUPREMAS 
.... ' 

Pago 

Lima,5 de setiembre de 1907. 

Visto este expediente y de acuerdo con la suprema resoluci6n 
de 9 de agosto de 1906; 

Se resuelve: 

Autorfzase a Ja Direcci6n General de Correos y Telccrrafos pa
r~ g~e ma.nd~ abon.ar a la .casa Ludowieg y CQ, Ja st1m~ de nove
CIcntas v~1I1tlUna libras, CI~CO :soles, nove:qta centavos, importe 
de matenal telegrafico; aphcando el egrpso a la partida; N° 2090 
del presupue~to general vigente. . 

Reg.fstrese. 

Rubrica de S. E-. 

Tovar. 

.. . '" 

. Telegrafode 'Chilete ai Contumazil 

Visto cste expediellte; y 

COdsideranc1o: 

Lima, setiell1bre 5 de 1907. 

Que.la suma de dos mil soles votados para trasporte y regulo 
de ~os n~les que han ,de servir?e postes en 1a linea telegrafica de 
Chllete a C0ntnmaza, resulta I11suficiente para este servicio, por 

Ii 
\' .. 
" 

. .;:, 

: .' 



eanro del regllio pOl' dic11a suma; 
hal'se quiell se 113ga ~ 

no ellC011 . f ado' 
de acuerdo con 10 111 01'111 , 

Se resuelve: , " '., 1 r 
',' , ' :' a de constl'UCClOll. de a 1· 

, el )l"6SUpuesto de la ob:, 1 suma de c111caenta 
Ampl1c;s.e J, Chilete a Contumaza , en a

l 
'los <Tastos de 

nea telegrahca. e soles a fin de poder atenc cr a est:' eO'reso a 
y seis libras,. s:;t,e del ~11aterial; debie~ldo .afe~ta: bie1"no del pre
traspo~te J le,,,u

G
1
0
6 

1 I )1ie a o extraordmano c e b
O 

la )artlda N.o 1) .( e 1 b , 

subuesto general vlgente. , 

Reglstrese. 

Ensanehe de ofieinas -

Linia, setiembre 5 de 1907. 

\' isto este expedien te Y 
Ilec~s_i'dad_ hi 0, bra siendo de urgente ' 

de que Se trata: 

Se resne1ve: 
. ., I de coneos y telegrafos para 

Autorlzase a la (l1rec~d)l1J~l~~~ del plieoo extraorchnano ~e 
~~~i~~~10 Cd~f~l~~~J:ers~Jol ~-e;ler~\1;~~ey:~,b~fi~~~~~acl!aJc~~~~~i6~ 
treil1ta r tres]ibras. ell eenS81 
de llneas del telegrafo. 

Realstrese. ::::., 

Rllbrica de S. E. 
,Tovar·, 

. ; : 
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Nueva linea telegrafica 

EL PRESrDENTE DE LA REPUBLICA 

POI' cuanto: 

El COJlgrcso de /[1 Repllblica PerU:lna; 

IIa cla.do la ley siguiel1te: 

Articu 10 19. V Mase en eJ presllpllesto general de la republica, 
por una sola vcz, las siguicntes sumas: lIl1 mil sehcicIltas trcint:z 
y cinco libnls, tres solcs, sesc:nta centavos, para cOI1struir los 
ciento treinta y tres kilomctros, sctecientos sesenta metros de li
nea telegntfica cntre Chuquibamba y Cotahuasi; y treintu y trcs 
libras l1l1CI'C soles I'cinte cental'os, para instalar Iii oficil1a tele
gn'lfica de Cotahuasi. 

Art. 29 COl1signese allualmente en el mismo prcsupuesto la 
suma de ciento trcinta y cuatro lihrlls, 171.1eVe' soles l'einte ccnta
YOS, para gastos de material de dieha oficina y habe'r de sus em
pleaclos. 

COll1uniquese al pocIer Ejecutivo para que disponga 10 nece
sario a su cumplimiento. 

,Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, [1 los vein
tisicte dlas del-mes de agosto de mil novecientos siete. 

M. C. BARRIOS, presidente del Senado.-JUAN PARDO, diputa. 
do prcsiclente.-Victur Castro Iglesias, senador secretario.-l\1a
rio Sosa, diputado secretario. 

Por tanto: Mando se imprima, publique, circule y se Ie de el 
debido cumplimiento. 

Dado en Ia casa de gobierno, en Lima, a los tres dias del mes 
de setiembre de 1907. 

JOSE PARDO. 

Agustin Tovar . 
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Supresion de empleos: 

EL PHESlDENTE DE ,LA REPunUCA 

.: I 

por euanto: 

Ef Congreso ric fa RcpubfieaPcruana: 

Ha dac10 In ley siguicnte: 

~ t'culrr 1 Q Suprimast' en el 'pr~ upuesto geneml parR 1908 
."l.r I ." dlca' 

1 ·t·d"s que contlnuaL'10n se In . as pall" , 
Al Jl1CS Al aii" 

. ' o" 1 ~g- b Para un ins· <:::;c'ecion de JIIICflS-'- L, I .- C I 
'- eCtormontadqcon d.estiuQ it a zo° , 0000 
'~n'dcTarma:1 San LUIS deShllaro ... £ 12.5.00 £: 15 .. 

Oneina de PaJambla-1914 0.-, Para un 
I ~c1o encarcrado del telefono ..... . 

0'1' ~111P 5". S'>11'tj.~1~1914 ,p - Para un 
IIClIJa flC ..... ~. ',,< U 
.. erilpieadodel:te.~e.f9.no receptor e co· 

'rreos ................. ; ............................. . 
Grl~to m~teriaJ _20SG.-Para l'llTenc1a· 

, ~ mien,t.o de, ,10.ep.l. 'p,.ara d.: tal,ler de la ') " 00 r "28.8.00: 
L 

._.r. .. oficina ae ·11na ........ ···· .................... , 

4.0.00 '48.0.00 
.... ' " 

4.0.00 48,0.00, 

'Y • N0 436 suprimiendose. las siguien: 
Ar!;,~~. j,V[oddlCasfic l.a lc}d1 's ta'Ros', del centro telcgn'ifico' 

tt'S dotar:iolle~ en; la·o Clna e, ... an < • 

de Puno: 
" \"'-,1. 

',; Al mcs .AI aiio 

£ 6250 £ 75.0.00 
Para un te1eg ra

d
fista ...................... : .... ·.... 4:0:00 4·8.0.00 

Para un rep,ara. or .. , ... ~ .. ; •. ;,,,;,,;"""";"."";"'" 

< comunl~t1~~e al po(~er Ejecu.tivo para qu'e'c1isponga 10 .nec~sa-
rio a sn cum,pl,~1,17~en,t9·:, .,' . . ..' 

D'Hl~ 'en 1a sala de sesiones del Congreso', 'enLlma, a los vein-

tjoch~ diaq.del~ m!,!s .d,~, ?:gosto de 1907. . 

M. C. BARRIOS, presidente del Senado,-;-JUAN ,r~R;I:lO, presl-

dente diputado.-D. ]Vlatto, secreta rio del Scnado.-.i\tJario Sasa, 
diputado secretario. 

Par tanto: mando se imprima, pubjique y se Ie de el debido 
cumplimimto. 

Dado en la casa de gobiemo, en Lim~, 'a l~s tres dlas del mes 
de.setiembre de mil novecientos siete. . 

JosF, PARDO. 

Agustin Tovar. 

Servicio cablegrafico 

Lima, setit:mbrc 7 de 1907. 
.-. -, 

Visto d, te1cgruma del ing~niero eneargado de'la Via central, 
en el que p;dc se nutoricc a 1::1S cstacioncs radiograficas de Puerto 
Bermudez y Masisea y las oficinas telegraficas de Palea a San 
Luis de Shuaro y Puerto Pardo, para que pucdan recibir cablc. 
gramas para el extranjero; 

S~ l'esuelve: 

1.° Co~cedese la autorizaci6n solieitada; 
'2'.' Las.pcrsonasquc,.dcsccn trasmitir caplcgramas pOl' euaI

quicra de las oficinas telegraficas indicadas, ~deberan abonar en' 
. ellas, ademasct'e los gastos'que origine 1a trasmisi6n ~elegrafica, 
d valor dc los cablcgramas, euya suma se remitira mensualmen· 
te a la c1irecciol1 general de correos y telegrafos para que esta, a 
su vez, Ia cntregue a quien corresponda. 

Registrese y comuni9uese. 

Rubriea de S. E. 

Vidal6n. 
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Nueva linea telefonica 

Lima, scticm1Jrc 12 dc 1907. 

Vista csta solicitud ck ':1011 H. Dellks, presi,1cntedcl c1ircctorio 
de la cmpresa 111il1era "San Junn", asiento mineral rle TaricrI, y 
r<loicada en esta capital, por Ja que solicita permiso para implan
tar una 11l1ca] tclef6nica de uso publico entre Herahu8oYoc y Ja 
estaci611 tc1cgrafica de Corongo, con nna extensi6n de oello k,lo
metros; 

Se reslIeh-e: 

Conceclese 801 recurrente la autorizacion que solicita. debienclo 
perlir. en Stl oportunic1acl, la aprobacibn rle 1::1. tarifa respeetiyCl. y 
sujctarse a 10 c1ispuesto ell c1 rcghllnentu de tc1Cfonos. 

Reglstrese}" pase a la direeei6n general de correos y telegra
fos para que 11ene las formalid'lcles·del caso. 

Rubrica de.S. E. 

Obras en la casa de correos 

Lim.,,? !"cticmbrc 1,Q de 1!"J07. 

\-ist,) cst\.' cXpt'..:iicntc, por d que se c\)mpnlcb:l la nccesidad 
de rdol"Zal" 10s,teehos de los salones de apartac10s y de certifiea. 
dos de la casa de correos; 

Se'restlelve 

Autorfza.se a la di1'eccion general de correos -y telegrafos para 
que 111.al1c1e e.lecntar dichas ob1'as; aplicando elegreso de setenta y 
l1na lzbras, cinco soles. que ocaslonan. a 1a cnenta "Ramo de Co-
rreos". ' 

Registrcse. 

Rubrica de S. E. 
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Nuevas .ineas teJegriificas 

Lima, setiembrc 19 de 1907. 

Vis~o este expec1iente Y atemliencJ /' 1 
constrmr la linea tcJe crr§.flca de P .ob d a u:gente ne~esidac1 de 

b oma amba a Tavabamba-
Se r.:sue!ve: - , , 

Apruebas n el wJjunto presu uesto s· /,. 
set~,nt;~ y trcs lihras, sictc solc~ dicc~' cendcnte d 11111 qllinicntas 
pat <l dleha construcci6n} t' lOcho ccntaros, fornn.lado 
correos}' te!eg1'~fos para' r au, onzasc {~ la direc~i611 general de 
cuenta "Ramo de teJecr1'aDoqu,~ mclnde aplJcar Ja cltada suma a Ja os. 

Regls1.n:sc. 

Rubrica de S. E. 

Tovar. 

-~.----

Se resuelve: 

Apruebase el adjul1topresupue t . ~ . 
tas Cl1arClltR. 1t sidc 7ibras t .;:s (' a~c~l1del1.te a mIl ochocicn
formulado pa'ra dicl1a con' /"'t

CS sf! ,es, ClllCl1Cnta y trcs ccntavos 
s rUCCI011" v auto' 'I d' ., , general de co1'1'eos V teh~crr f; ',c nzase a a 1reCC1011 

suma a Ia euenta "'Ramo""d
a 

tOsJraraf q~e mande aplicar la citada 
e e egra os . . 

Registrese. 

R6brica de S. E. 

l'oyar. 

, 
L 
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Receptoria en Pataz 

Lima, 'setiembre 19 de 1907. 

Visto el decretoex:pedido porIa: direcei6n general,de c?rl'~(Js 
V teleg-rafos, creando la reeeptorfa de eoneos de Pataz, cltstnto 
postal de Trujillo; 

Se resuelvc: 

Aprucbase cl d,ccrdo cn refcrcllcia. 

Regbtrese. 

Rlibrica de S. E. 
Tovar. ' 

Compra de material telegrafico 

Lima, setiembre 26 de 1907. 

Visto este ex:pediente del que apn.rece In. necesidad .de dotar 
los almacenes del ramo de telegrafos, de alambre y de alsladores 
de que hoy carece; 

Se resuelve: 

Autodzase a la di::-ecei6n g-euera[ de correos y teleg~afos pa· 
ra In. compra de diez kilos de alambre num. 34, par.a bob!nas; d.os 
kilos de plata alemana nulU. 20, para cajas de re~lstencla; y ClU· 

co mil aisla:dores de porcelana'de perno rect~; deblcndo darcuen· 
ta, en su oportunidad, del costode este pedtdo; para Jos efectos 
del pago. 

Registrese. 

Riibrica de S. E. 

Tovar. 
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La oficina de Talara 

, Lima, setiembre 26 de 1907. 

Visto este expedien'te, de'\ que aparc'cc que la oficina tclcgr;Jfi. 
en de Talara, restablccida por suprema resolllci6n de 27 de sc· 
tiemhre de: 1906; 11a continuado funcionando durante el ano en 
Cllni<), sin parti(!Cl quc 1::\ ,s.ustcl1te en t'l r~r~supucsto vigentc, pOl' 
rnzon natuml ch: las neccsJflades del ser\'lcJO; 

Se resuelve: 

Prorr6gnse,(11.lmntc el ejercicio del presupucsto actual, los 
clccws de Itt suprema resoluci6n citada de 27 de setiemhre de 
1906; nplieanrlo el egreso que ocasiona el pago del haber fijado 
arte1egrafista de Ta1ara, a la partida num. 165 del pliego ex
tnlordinario de gohierno del presupuesto generF1l; Y clebiellclo sal. 
varse e1 ch~fic~t me,nsual que pudiera tener la oficina, en la forma 
a que se refiere 'Ia seguncla parte de la citada resoluci6n. 

l~egistre13e. 

Rubriea de S, E. 

Tovar. 

\ <, 

1" .; 

Cedula revalidada 

Visto este expediente seguido pOl' dona Mercedes OlagueI' Fe
liu, para que se Ie ac1judique el goce integro del montepfo d~jado 
por su padre, dOl1< Manuel O. Feliu, contador general que fue de 
la renta de correos, en raz6n de hacer falleeido .1ahermana ,con 
quien 10 compartla, dona Elvira Olaguer Feliu;y estanc10 a 10 in· 
fortnad,q ,p,0r la direcai6n general de eorreos y telegrafos, tribll. 
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el d ictamen que precede 
d acuerdo con 

llallllayor d~ cllent~s Y e 
del Ministeno fiscal, 

Se resuelve: 
Ohrrller Feliuen posesi6n del mon

Declarase a dona Mercedes 1 .. C °leiitim't del finado contador 
_ 1 . ollele como 11J a J • C 

tepI0 que e corresp , n Manuel O. Fehu; y 
de la renta de corrcos, do 

Sc dispone: 
1 lt ' e11 IJartes . 1 e mensna mel C, 

Que el tcsoro uaclOnal1e a )Ot
l1 lJ'hr'1s oro It que ticnc r1en~· 

. . , al de sesell a . c, '. 1 "tr,ro 
1· ..... ·lalcs la pension anu, 11\1' 'st,,[·'IO ,Ie Ilaclcl1( a, COil Cc 0 
,..,<'" "d" orc 1\'1111 ~, . 

eho. previa hq~l1 a51011 l~. eSllpnestogeneral vlgente; 1 
a la partida mull. 0491 ,el Plr rrespondiente, cancelanelose a 

E:x.pida~e la n~e~a cedu a co 
de 2 dejtl1110 de 1808. 

Rcgistrese: 

Rubrica deS. E. T01"ar. 

Nuevas receptorias. 

Visto este expediente; 

Se resuelve: 

Lima, octubrc 3 de 1907. 

D' " General de Correos, de 25 
Aprncbase el decreto de la lrecctn t ria de Chilca, di~tri 

desetiembre ultimo, pOl' el que crea a recep 0 

to postal de Lima. 

Registrese. 

Rubrica de S. E. 
Tovar. 

Lima, Octllhn:: :; ric 1.9()i. 

Visto este expec1icntc; 

Se resueh'c: 

Aprucbase el decreto de Ia Direcci6n General de Correos. de 
2~ de setiemhrc ultimo, pore! que crea tina rcceptorfrl de Corrcos 
en c1 pncblo de Xahuinpuquio. distrito postal de II lwnC'2.\·clica, 
cun el carticter de ad-honorem. 

I\egfstresc. 

Rubrica de S. E. 

To\'nr. 

Franquicia denegada. 

Liriw, octuJ)rc ,'] ric 1fJ07. 
Vista este expec1icntc; T 

Consic1eranc1o: 

Que la ampliar;:j(m de franquiciiJ. prJ;;tai y teiegrftfica que :O:f.: 

pretende para tados los preceptore~ de escnelas fiscnlcs de let I<e
PLlblic[t,-qne existen en l1umero considerahle,~tr<lerla, par conse· 
ellencia, un reeargo en cl sen'ieio gratuito q11e el correo y l11ucho 
me II os cI tclcgrn 1'0 J!ucdell so porta r, cl ael 0 cl es tad 0 ecoll (1111 icn (1 c fa 
l{cllla; que, por otra parle. Ja suprclJlr~ rcs()luei()ll de .J. de Illarzo 
de 10()O, (kja perfectamcntc establccic]q que el pn,go de timhres 
postales no es un il1lpucstn clel que plleda exoncnlrse, por gra<::ifl. 
especial, (l detcrl11inadas institucione~, sino la rctrihuci011 ric un 
sen-ida que todos est{ll1 obJigados {l pagar; 

Se resucl ve: 

l\fJ ha Jugal' ii la <lmplinci()l1 c1cfranquicia postnl y telegr{jfic~l, 
que se pretende, para los preeeptorcs :r dcpendientes (]el ramo de 
instrucci6n, {t quicnes no considera la suprema resollIcion de ~o 
de mayo de 190G. 

l(cgistrese. 

H.ubrica de S. E. 
l'or,-ar. 
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Uso de una linea telefonica. 

Lima, octubre 3 de 1907. 

Vista cl recurso de don Elo1' Rodrfguez de la Torre, por el que 
solicita se Ie per111ita eluso privado de U11a lfnea telef6nica, cons· 
trulc1a pOl' el recnrrente en e1 auo ,de 1903, entre el func10 "Qui1-
eate" y la ciudad de Hualgayoc; 

'. ·Sc restlel\-e: 

;\lltOrizase a1 reenrrclltc jJD.nt que contil\(te tlsl1n(lo In lineD. en 
refcrcnciD., snjct(lIlc1ose (1 10 dispncsto ell c1 l'cgbmento gencrnl de 
tclefol1os. 

Reglstrese y vueha a Ia Direcci6n General de Correos y Te1<:!
gr[lfos pant qnc.llc.nc.los tn'lmites del CD.SO. 

Rtlbrica de S. E. 

Tonlr. 

Permiso para implantar scrvicio telefonico. 

Lima, octubre 10 de 1907. 

Vista e1 recur~o de clan Luis Torres Angulo, pOl' el que solici
tn Qutorizacioll para tender una linea: tc1cf6nica de ~lS() privaclo, 
entre In ciuc1ad de :i\Joquegl1 a y 1D. hacienc1a '''II un rncn 11 i", con nna 
extensi6n de Cl1atro ki16metros; 

Sc l'csuch·c: 

COl1cedese n1 rccurrcnte el permiso que solicitD., c1ebiendo su
jetarse n. 10 dispucsto en d reglamento general de telefonos. 

Reglstrese Y pD.SC A In. Direcci6n General ell: Tc1egrafos pam 
que llcnc los tr{ullitcs del caso 

R(lbrica de S. E. 

Arcll<1s. 

.- '485 

Incineracion de formas 
diversas 

Regfstrese. 

Rlibrica de S. B. 

Arenas 

Apar~ciendo de este of' " . 
Limn,oetul)re 10 rIc 1&07. 

Cor- T' lClCJ q.le ele,-a Ja D' " 
c \e.os y elc,.!Srafos, Cjue existel1 en 'd ' , .lreCC1fJll (;enernl de 
(uen IIllleVel11d, seiscientas set ". epos~to 1J0\-ecientas CIJ1-

~t1as, pOl" habilitar v sin [\Pli~aci~1tJs~ete tal]ctas postn.Jes anti-
c Sll cartulina; - '11 a gUna, por lD. mala caJidnu 

Sc I'estlelve: 

Autori'zascla pal'''' Clue . 
• L <. prc\'I'lS la f, . 

nas, l11andc incineral' hs:1 j'u' l' S Ol'l11alIc1ac1es reglal1Jcnta_ , ,1 Ul 1 etC es taljetas 
R6bricn de S. E. L • 

Arenas. 

------
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Reformas en el reglamenio de encomiendas 

Limn., octubre 10 de 1.'107. 

Anarecienc10 de l'stc expediente que, en ]a pr{lctica, C~lrccen ell' 
objeto los articulos 2;') y 2G·c1cl reglamenta para el ser:'iciodeEn
comicndas en h Republica que, respeetivamente, se refieren al ca
bl-a de un centH\'O, por eada eloseientos gramos ell' encomienc1a 
Cl1l l't'g:Hb. :i d'Hnicilin y :\ ]a aplic:1ci(1I1 rld signo dCIl()lllillaclo
Limbrc porte de conc1ueeiun;-gray{ullencs que no se lwcen efecti
YOS pOl' euanto los interesadas oeunen siempre pOl' sus cncomiel1-
dn.s; 

Seresueh'e: 

Derogase ios artfculos 25 y 2G del eitac10 reglaI11ento, queelan
do S11 bordillac1a 1a cn trega ell' cllcom iel1r1as {t las d isposicivnes ge
nel'ales sabre entrega de toda clase de carrespondencia; 

Y pOl' ellanto: 

La clerogaci(Jl1 de estas articulos c1ejn. sin aplieaeion alglll1a, 
d llSO de los llalllados "ti11lbl'es porte de el1l1dlll'(~i()ll": 

Se dispone: 

Que 1n Direeei611 General del Ramo proeeda {t ineinerarlos, ob. 
sen-anc1o las fOrlnalic1ades eorresponclientes. 

Reglstresc, 

El1brica de S. E. 

.-1rczws. 
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Movilidad de empleados 

Lima, octulJrc 1(J ric jOe-r .0/.1 (. 

') ,,11 cOl1fol'midad can 10 dis u . -,2 d,e a.gosto (t1timo, v 116 Seji<~IH~~to ~n l;~l.suprcma rcsoluci()11 rle 
h.epublIca partida. para la mO\'Td~13 cjlYllcsupucsto gencral de la 

lId (c OS cl11pleaclos dc COn-eos' , 
Sc resut'lve: 

. .\u-o~ "")-n ~.. - - ~ , _ , I ~. IZ"",- <t Ja lh'ecClnn lT1-'~--~1 d C 
a a pa.rtirla X9 72 del lie~o _ulel <.> ,e ?rreos Prt~u. que apiiquc 
quc se 1I1vicrta ell ahol~lI' f' . e~t~a.~~(llI1ano de Go.blerno, el \-alor 
dos del ramo de corrcos o~.P,tSdJ:S qtI~ prOpOrC!fJlie (t ell1fJlea
agosto de 1907. ' con or111e a la cltada resolucion de 22 de 

Reglstrese. 

Rubriea de S. E, 

Arcnas. 

Aparatos telegraficos 

Lima, octu/Jrc 10 de 19Or. 

Vis to el anterior ofieio' , 

Se resllejve: 

. Antorlzc:se ala. Direecion General de Correos - '~'T' 
Ia Cjue adC]lllera velnte ap"r-'ltos tel 'fi d . y Telc",lafos pa-
'. C ". C • efTra cos <)-0 1 . J-slstenelu, para cl scrvieio de las I ,,"" fi' e -;:) 01ms (e re-

Cllenta para la aprobacion del g~~l~~.as 0 e11las del 1\amo; dan do 

Rcglstresc. 

Rubriea de S. E, 

Arenas. 
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Nueva reccptoria 

Lima, octubrc 10 de 1!J07, 

Aprl1chasc el elect'do ell' Ia Dirccci6n General rle Correos, ell' 5 
del presente, pOl' el que se cr'ea Ulln. receptorfade correos en Salca· 
b~ll11ha, distrito postal de HUflIH.'n\Tlic!l, COil cl cnt'f\cter nc1·hono· 
rem,}' nombrasc para sen-ida (t D, Francisco D. forc1(lll. 

Reg[strese, . 

I~uhrica de S. E. '. ,,' 

Redaccion y laconismo telegraiico 

Lima, octubre 10 de 1907. 

Vista esta exposicion de ]a Direeeion General c1e Correos y Te-
10grafos, relatint al usoinllwderado que !iC haee del tclcgrafo par 
parte de 1n.s ofieinas p(dJlicas q l1e gOZ<.lll de frallC} II ieia; )' 

Considerando: 

Oue no ha sido bastante las me(1ic1as de restricci6n didac1as. 
repetic1as Yeees, recomcnrlanc1o precision y 'laconis~l1o en. los tclc
gram as del sen-icio ofIcial; . 

Se resueh'e: 

El Ministerio de Gobierno proeedera a redadar formularios 
espeeiales, en los Cjue, tomanc1o como ejel1lplo el texto de los tele
grama:,i Was usuales ell el seryicio de los c11stintos Ministerios de 
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Estado y sus c1epenc1encias illl11er1iat' , 
de dichos telearam3s hast'a u ' clS, sle proponr1ra h rerlucei6n 
t . d' . ." c n numero (e pahbras t' t 
~ In IspensabJe para 1£1 facil com . , c • ex rIC amen-

blendo dar cuenta para Ia al)rol) p\e.nslOn ~le :os despaehos, de-
, , ae10n COIJSIgUtente, 

Regfstrese. 

R(tbrica de S. E. 

/\ re 17E18. 

hiCinoraci6n do tarjetas postalos 

Lima, oetubre 17 de 1.907. 

Visto este expediente del C} , 
en el s6tano de In Cas'l d C ttl' apare~e que, (,Xlsten rJcpositac\o!-) 
y declanlelas ina~eptablesepo~l{e':b~ tarJ.e,tas postales sin ha bilitar, 
ciembre c1e 1906 ' I.a IreCClOn elel Ramo, en 21 de cli-

, por Irregl.1 andac1es en elias nhsen'aclas; 

Se resuelve: 

_ Autorlzc:se {\ la Direcei6n General de C ' '. ~ _ 
I a que, prcvms lHs'f(J1"l11'tlid~Hl _ orr~os y felcgt aros pa-
]]crar las t;;t1jetas postales j< 1 :~.II~glaI11CI~tHrIHS, p~occda Ii inci
de esa Direcci6n General de 121 l1ad 

I Iclt~~as a que se rehere eI decreta 
, e IClembre de 1906. 

Regfstrese. 

.• :R6bric8. de S. E .. 

Aren.as. 
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Material telegrafico 

Lima, oetubre 17 £Ie 1907. 

d d 1'1 SU1)rc11la rcSo-
f . 11'1 '1 con < r't YUCconOIl ~ 

Visto estc cxpcc 1l:11 C, - gOG' 
., 1 13 de c1iciel11brc dc 1 ), lucJOI1 C C ' 

. Se resneh'e: . 
1 Correos y Tdegralos pa-

.' , s' a' 130 Di1'cccion Gcneral (~ C'~ -130 SU111a de trc· 
:\utOIlza e < C Lodo\YIC CT

" ,< . 
. 'ne manc1e abOl1a1' {t 130 aS,a . lcs ~'citieillco cClltn ''os, 1\11-
1,~,qt_ . trcinta l' scis lihr~~, C11l: o 

::ir,i,UC:o (1 ht CtlCllta "1([11110 de 
U(11 ,l~ -. 1 t'lcrrr'thco, con c, b 
)ortc Jc 111atena C b ' 

J r" TelcgralOS . 

Regist1'ese. 

Rubrica de S. E. 
Arenas, 

1 Ia supr.cm<l reso-r te y de conformidac con 
Vista cste ex\?c.( lcn ,'. ()On. 

I 
., l' 13 de t\lclcmbrc dc 1, v, 

11CI011 ( C 

Se 1'esuehe: 
. " Telccrrafos pa-, " G leral de Correos _. b • 

\ tOrlzase a Ia DJI'eccJOl1 e1 1 "IT C" la snma (~e selS' 
."loU • ~ 130 Casa LuClo\\ le,.,.,;: .' " 1l11por-

1'n. que 1118 ncle a~)O~la,l./l C dos soles, sesentlsc1S CCI~tcI 1.os'1 Telc. 
cicIltas cua1'cntrscIS J:Jfj1'ns, carao ii Ia cnenta "h.al110 c e 
tc de material tclegra lCO, con C b 

crrnfos" . 
'" 

Registrese. 

Rubrica dc S. E. 
Arenas. 

Casios de una visita 

Lima, octubre 17 de 1907. 

Visto estc cxpec1icntc rclnti\-o {I Ja CHcnta de los gastos de In. 
visita ti las oficinas pastales y tclegraficas de Junln y Hll{WUCO, 
al1torizaclrr pOl' suprema rcsoluei6n de 8 de agosto ultimo; yapa
reeicndo dcbidamente eomprobada In. rcferirh eucnta; 

Se resueIve: 

Aprucbase let Cllcnta de gastos de In cI1ullciarJa visita, asecn· 
dcntc (l la sumu de Lp.72:8.38, de euyo total deber{w aplicarse 
Lp. 51.2.43 a la partida :0[9 72 del pliego extraordinario de eo
rreos, y la suma restante, hasta completar cl total, alas partidas 
T en let proporcion que se detail a cn la CUCl1ta adjul1ta. 

Registrese. 

R{lbrica de S. E. 

_,ll'cna5. 

Nueva Sub-principal 

Limn, octl1iJrc 17 de 1.907. 

Visto este expedientc; 

Sc resucl ve: 

Aprucbase el decreta de:]a DireccirJn General dc Cnrreos y Te
lcgrafos, de 10 elel presente, por cl que se elc\'a ft ;\.dmini!'trac,ion 
Subprincipal, la receptoria rIc eorrcos de La Cni(m () A~uamrr(). 

i{cgistrese. 

R6brica de S. E. 

Arenas. 

Ii 
j' 



- 442-

Partidas aumentadas 

EL PRESlDENTE DE L.\ RET'(fIlLTCA 

POl' Cl1nl1to: 

TIJ Congrcso h:1: d::lc1o 1a Icy siguicntc: 

EI COl1greso de][1 RepllbJiw Pcruaiw: 

Considerando: 

Que el c1eS::ll"rollo del ramo oe teJcgrnfosexije aUl11ento equi
tali\'o en detenninadas partidas del presl1ptlesto; 

Ua dado la Icy siguiellte: 

Consignese en eJ pliego de Gobierno del presnpuesto general 
las siguielltes pnrticlas: 

Depnrtnmcnto de Li1l1El.-Para aUl11cntar ]a partida NQ 19G4-
destil1acla al haber del AdministracJor del Centro en la O£1.eina de 
Lima, a1 mes Lp. 3.5.00, al ano Lp. 42.0.00; 

Gasto materia 1.- Para anmcntar In partida ['(Q 2070. desti-
1J::lc1a al alumbrac1n de las ofieillas de Lima, alli1es Lp. 3.3.33, al 
nno Lp. 4·0.0.00; 

Para aUl11entar In partida N° 2090 D, clestinacla al alumbrado 
de las ofieinas telegru£1.cas, con exclusion de Jas de Lima, a 1 l11es 
Lp. 4,.5.90, a1 ano Lp. 55.0.80; 

Para aU111entar la partida NQ 2090 E, c1estinac1a a reparae10n 
e1c lfneas y diarios {l constructores y rcparac1orcs, almes Lp. 
27.3.34·, al ano Lp. 328.0.08; 

Para aumentar 1a partida NQ 2090H. c1estinac1a a1 trasporte 
dc1l11ateri~1 de telcgrafos, almes Lp. 35.8.33, a1 ano Lp. 4·30.0.00; 

Para UUl11cntur la partida Nt,> 2090,T. c1estinnda {l los peones 
encargados:c1e la vigilancia de las lIneas (dos para eada una de 
las inspceciones de Piura a Zarumilla. Sullana (l Ferrenafe yAre. 
quipa a Pt1l10), al mes Lp. 24.7.50. al ano Lp. 297.0.00; 

Para au men tar las partic1as ?X~s 222 y 223, c1el pliego extra or
dinario, c1estinadas a trasporte de postes de fierro, almes Lp. 
30.0.00,31 ai\o Lp. 360.0.00: 

- 443 -

Para aumental' Ja partida NQ 16- c1 J. ]' 
,. destinaeJa (l extraonlillario~ T • Q r' e . y lego extr~orc1inario, 

Lp. 25.6.G~, aI ailo Lp. 308.0.60.reno \ del0n clell11atenal, almes, 
COl11t1lllqllese aJ Poder E' t' T • 

sario ii Stl ct1l11pJimiento. 0ectl 
1\ 0 para que dlsponga 10 neee-

, Dnc1a el1 Ia Sn.lrL de 5esiones del COl1 rr elias dell11cs de oetubre de m'l . ",re5,0, ell Lima, a los 14· 
1 lloveelentos slete. 

M. ~. B.UWIOS, Prcsidcnte del Se ' 1 J") . 
do P~'esldente.- Victor Castro To-I' . nel( ~.- (;A~ I ,\Two: Dlpllta-
Jiano Sosa, Dipt1tac1o SecI'etar~.CS1DS, eeretano del Senado.-

POl' tanto: 

Mando se imprima I r . 
pJimiento. c, PU) lCjue, clreule y se Ie de el c1ebido cum-

D.ac1o en la Casa de Gobie'-l1o L' 
mes d t 1 ]. ., en lIna U los cluinee d' d I e oe U Jre ( emIl 110\'eeientos siete. ' In.S e 

JOSE PAlwa. 

GC:Z'I1UII1 Arenas. 

Supresion de pal'tidas 

EL PI<ESllJENTE DE LA REPUBLICA 

Par C1l311tO: 

EI ConOTCSO hId J • 
~ t', t -'. a (a 0 a ley SW[l ientc' 

, '. r lell U 1111Ico.-Suprim·l ., 1 S J>" . 
publIca las partidas que;' c s~. (e .1,cSUplt.esto gencral de b Re. 
dUrla General del Ramo ;t econ .1.nuaClon sc 1l1c1ic.:lIl, en la Cont-_ 

1450E p.' e Olleos: d 

Lp. 96000 ala un Jefe expended or, al mes Lj) 8000 a] _ '. . . .. " ano 
1450F P"ra d 'J' L "OS au XI lares d 

p. 12.0.00, al ano Lp. 144.0.00. ea a uno, Lp. G.O.OO, a1 mes 
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ComU111Qu
esC 

a1 poder Ejecutivo para que disponga 10 nccc

sario {l su eumplimiento. 
Dada en 1a Sala de sesiones del Congreso, en Lima, {t los die-

eisiete dio.s del mcs de octubre de mil novec1entos side. 

~r. C. BARRIOS, Prcsic1ente del Senado.-Je.\N PAIWO, Dipnta
do Presidente.- Fictar Cnstro IgicsiCls, Senador Seerctctrio.-

J1a
-

rio SOS[(, Dipntacl0 Secretario. 

POl' tantO: 

l\lanc1o se il11prima, publiqtlc, circulc}" se Ie d0 c1 dcbido eum

plimiento. 
Dado en 13. Cnsa de Gobierno, en Li.ma,{, los diccioeho dlasc1cl 

mes dc octnhrc de 1907. 

JOSE PARDO. 
Gcrm{111 .·lrcJ1tlS. 

--~- ------ - --

Pago 

Limn, octu/Jrc 24 de 19(}i. 

Visto cstc cxpec1iente y de acuerdo con la suprcma rcsoIuei6n 

de 13 de c1icicmbre llltimo; 

Se resneIve: 

Autorlzas
e 

{l la Direeci6n General de Correos y Tel0grafos, pa
ra quc 111allc1c abonar a let Casa Luc1o\Yicg }" C'-', 10. Stll11a ell' no' 
vccientos sesentiseis dollars, noyenticinco cts., il1lporte (Ie mate
rial telegrMico; aplicandose d cgreso {l la cucllta "Ramo de Telc' 

grafos" . 
Reg1strese. 

Rubrica de S. E. .;lrcnas, 
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. Nueva recepfor.a 

Lima, octllbrc 31 de 1fJ07. 

Vista cstc cxpeclicntc; 

Sc resuc1ve: 

, Aprnchasc el decrcta de) D'" ., -, legraios, de 2B del present~ llCCClon (Jeneral de Corrcus y Tc-
neos de Carculla, en el c1istrit:or ~l (,IUe erea la receptaria de co' 
ad-honoren. pas a de CIwla, can eI car(lcter 

l\.egistresc. 

B.ubrica de S. E. 

:!' 

LiJ71f1, 81 ric octulJrc de lrJ()7. 

J' Vista esta exposicion de la Dir ," , 
t.:?"rafas, por la qne se l11Hnifiesta l~e~lOn ye.ner~l de Co!'reos y 'fe-

pI alongar las 110ras de 'lcJmisi' - d I
COIl

\ elllellCI<l Y pm;I!Jilirlad de 
para !os vapores c1~1 Sl1l~ 'p, . ,on, e a correspanrlel1cia, eI1 Lima 
la de 111 It' ,ctI1elma y c'Llete 'oIl . c lp an ar un scrvicio e'-t " r C • I_ (e norte,. aSI como 
l~~ra", en beneficia dcl cOl11er'~i(~ cl?rr,l!1<.tno 

de "CotTen de (IltimCl 
\ cll11en que el establecic10 en 1. t.Y Pf,ublIco en general, sin l11~is <rra· cl an rl postal \-icrente' "" . b , 

Se resuehe: 

~ ~ Autorlzasf';"i la ex • 1 . '. en LlIna los scrvieios d : rres'l~ a dlfcccion para que il11p)'.lnte 

P
O •. , • C I elercnCla en la r .. slclon precedente' c, C IOrIna que insinua J ' 2;) EI' . c a ex, 

, . " gast? que estos ser ,',' sel mayor de qUInce] .ibras \ 1C1OS c1emanc1en, y que no podr;
dell) < por mes se ar)li " j' cl resupuesto general vigente; y , eara a a partida 1860 



3'" La Di recci6n General quedn au torizarb para rcglamcl1-
tar estos servicios y suspenc1erlos, si en la practica no prorluje
ran el rcsultarlo que de ellos,se cspera,6 c1c'recargarloscoll un so
bre.porte de 5 centa\'os par pieza de quince gram os 6 frncci6n de 
cstos, si c1cspucs de trcs meses se eomprobara la neeesic1ad del re
cal'go, por cl anmcnto que tnlcs sen'ieios pur1iernn a1cmnar. 

Rcgistresc. 

,lre118s. 

Dcspacho de encomiendas 

Lima, 31 de octubre de 1907. 

Vista esta exposici6n de la Din!cei6n General de Correos), 'Ie-
1cgrafos, pOl' 1a que se manitiesttl. Ia. urgente l1eccsidad de regula. 
rizar el servicio de c1espacho de las epcomiendas procedentcs del 
extmnjero, habilitanc10 al efeCtO lisprillcipales ofieil1HS del ramo 
pm'a que puedan verificar e1 eX{lmen y aforo de p:tquetes posta, 
lC8; operac:i6n ql1e se ha11a hoy ccntralizac1a en In oficinn de Lima, 
L:on perjuicio evic1ente delosinteresaclos qne residen [uera de la 
capital; 

S,ercsuel ve: 
, , 

1:' Autorizase (tIn expresada din::cci6n par~l que organice e1 
servicio de despacho de cllcomiei1Cl aspostales del ex ti-anjero, en las 
oneinas de C01TCOS donde sea posihle In l1resenci8; del vIsta afora
clor ele la adUantl de1lugar () pu'crto m6s irimediato it 1a estufeta, 
acordrtnc1o al e!ecto 10 cOl1\'cnlente c()n 1£1 superintt:mlencia ge
neral de ac1l1anas, panl el mejor cl1lnplimiento de esta clisposici611. 
Los, vistn.s,afol'n(lql;e:~despachar,(\ n,ju,nto con los paql1etes posta
les,.los certificaclos afectqs a ,dereslws de importacion que les pre
senten los jefes de las oficinas de correes; 

'2?, Mientraseste servicio;queda c1t::bidamen te regularizado, 
hahiHtase como:oficinasde eange para el despacho de encomien· 
das importadas del extranjero, a 1as siguientes: Palta, para los 

, .. 

i 
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.' departamcnto~ de Pium y T 
l:rujii!o, para La Liber~acJ ~~1!b~s; Chiclnyo pam Lamhav(:( uc' 
gn; PISCO, par~ Ica y AyaCt;ch~t\~~1~ca'1 Amazonas y Snn- 1\{ar: 
L uzc9 Y .-t/?ul'Imac; 110, para ['.I'u( ) cnc 0 para Arequipa, PUn" 

ot:,eto; Llma para los de su ~uegl1a Y, Tacnn; iquitos ar~ 
HUantlCQ, Hllancavelica' v omb1'e, Callao, Aneachs J~nf 

'9" ()t;nl 1 '- , n. v. _ ,.,,( a (eror)'f\(]O en 1'1 ' t 
refiere 1 (:)" pdT C que Ii c t d' ,.e supremo decreto de 7 cJ < S n!'l lsposicioncs se 
centrahzacion del despacho cl e ag?sto de 1903, quc cljspon~ I 
de corre d I' < e CI1com](:ndas ell' . a 
1~' 30 os C J1n1a, y modificados Cn Je <:. ,n a !1C 1111nistmcit'm 

, , , 31 Y 40 de! regianmto de ;::~ ,.' ,J I!el tlJ1Cn tc, los artfcui()s 
encOlTIIcndas po:taJes con eJ extr~~1]e~~.IO l1lterno para el canjc r]~ 

J(eglstl·ese. 

Rubrica de S.E. 

DESP ... CHO DE LA DIRECCION 

--
Ei nuevo Director 

'Circular N°Y ~., Limn, agosto 1.9 de 1907. 

Seilor .............. . 
.~~ ....... ~.~ ."' .. ~ .... . 

.. ••• •••• w •••••••••• ,.. 

POl:~O CI1 conocimiet.o de U ~ • .. ................ .. 
reSOIU(:lOl1 de 1:2 del qucHsa Di_~~~u:. nombrarlo pOI' Sllprema 
Correos y Telcarafos he s ' ')' O[ General de los rl1[110S (l 

'd . '" UIl1IC 0 en h fi 1 I e ser\'! 0 cllcomendanne ei3tlpre I G <b' CC la, e cargo que se ha 
A] '" mo 0 lerna ' 

, comul1Icarlo a U. S quiero dc' '. ' 
SitOS de que me encuel1tro' d Jar constancm de los prol)O' 
(1 S 1 1 I . UllnJa a para seg' I' -c, pac 10 (e chgno caro-o e U SIc C • ~ UlI' C;U tl;;rando, con ei 

"" . ~., as meJores rela~[ol1es, {t fin de 
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projJendcr ~"i 1a marcha regular de los; scn'icios qne nos esUin en· 
comcndac1os. 

Sirvasc U. S. aceptal', con tall11otivo, las seguri<.1adcs de 1111 

mas distil1guic1a considcraci6n. 

Dios guarde a U. S. 

E. Z[]pnta. 

Limn, agosto 19 de 1901. 

Circular ~:; 23. 

Senor Jde de la oficina clc ............................. . 

?Xombrado Dircctor Gcncral de Con-cos y Telegrafos, pOl' SUo 

prema resolnc:i6n de 12 del que cursa, hago saber {t U. que, en la 
fecha, asul110 el cargo para el. cual he sid a designado. 

'Col1fio cn quc la c:olaboracion de los jefes y emplcac10s de las 
ol'icinils que de este c1espadlO dejJcndcll, scetlnde, en todo l110mcn· 
to, cl empeilo que traigo a la Direcc:i6n de d ec1icar mis esfuerzos 
a1 bCl1e6cio de la buena l11nrcha de los imporUu:tes ramos que c1 
Supremo Gobierno lIn quericlo cllcoll1cndarme. 

En este camino, los sen·idores de ambos ramos contadtl1, 
sicmpre, con 111i mas finne ~r decidido apoyo, pucs cs COl1sccnencia 
de buena y justicicl'a administraci6n contri\)uir al prestigio y 
sostenimiento de quienes ticnen por norma el cUl11.[Jlimicnto del 
deber. Ko quiero suponer que haya quienes den 1110tivo para que 
el despacho de 111i cargo tenga necesic1acl clc-'ejercer las medidas 
c1isciplinarias que e1 regl[,mento pone en sus manos,pues confor

"me se encnentra animado de propender a1 bienestar de los emplea-
dos que sepall lienal' satisfactoriamente sus atribuciones,asl tam· 
hien esti dispnesto a-sel' inflexible con aquellos que; pOl' omisi6n 
a negligencia, descuic1en el cut11plimiento de sus clebcres. 

Dios gnarde i U. 

K Zapata. 
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Cargo POll' co . rrespondencla cerHficada 

Ljma, Agosto 20 de 1.907. 

~ie!1(10 COl1\'eniellte dejal' ct. , 
certlficada que recbe este DCesp ani sancIa de la corresponrJencia 
so /' 1 C' t' ac 10 v pasa n " • ,ct a .,ccre -ana General; , ~ c ,,,ara que se Ie de: Cur. 

Se c1isp1ne: 

Que el Secretari> jefe de Ia ex" . 
en la que anotar{l t)rjos aquell~tJ~-·ada ofic1l1~ Jkve una lihreta 
pOl' SU naturaleza (eben dt;" cum.entos 0 expedientes ue 
Secreta ria, como ~ll"iados p-J~; eCOtl1stDC:~Cla. ,de haberse recibi~JJ er; 

sail eCClon 
Reglstl'ese. . 

Zapcltfl. 

Finzas de empleados 

Senor Fiscal Contaclor. 
Lhna, Agosto 21 de 1.907. 

. SI!'vase U. formular rel11itir ' . . " 
los empJeados que, pOl' :r:rlamel1t a .~sta Dll eCC10l1 una razcl1 de 
p::mcler pOl' los cargos qt"' desem )~;l~~ben arendir fianza pa~a res
ca.cla una de ellas y Ja n'llina clJ los ' fl b r,:egal1do e1 monto de 
phdo con Ja prescripcion-eO'la t yue aun no hubieran cum -

.. " e' men ana. . 
Dios guarde a. U. 

E. Zapata. 
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cuadro de reclamaciones 

Lima, Dgosto 21 de 1.90/. 

Senor Jefe de la Secci611 de l'cclamaciones. . 
. . . . ..,'" tiembre y en 10. suceSl\'o en 

;\ partir (leI 30 del proxlll11~ se, 't·e~ I'" 'S'cci()l1 de cargo de 
• L , 'U )SlcrUlcn ", U .' •. I 

:'1';;(,tica feella de los l1le~es tiD' ;:", 1 G"11"I"tl (OS cl1ac1ros ell os 
II........ , '\ ... t~l lrcCC1()l 'I ........ , • 

1)- dcbcr[t prcscnt:lr a C:i , I eclall1aci:mes extranJeras y 
, d d b fiO"urar as r . 'fl' " 

qu e pOl'separa 0, e en "" I 0 del me: con especl cactOn , " 'las en e curs' . , 
de la RepublIca, lllgresaL 

. t· /"t ·la fccht de In preSCllt~H.'lOn 
,del est;ldocn que elias sc Ctlcuen Hln, , . 

de los aluc1iclos cuac1ros. 

1)ios gnn r(k (l F. E .. ZnjJ:.liCl. 

Reformas en el. Reglailento 

. . . O"osto 22 de 1907. 
LInIa, to 

..... .... dminist;tcio Principal de Lima. 
Ali Contac1uri8. General Y a la A . . . ; . 

. 1 ,tuio·); observaci6n c1el ser· 
EstimClnc10 este Despaeho que t cs ita suO"erir las r~fonnas 

vicio de laofici11a de cargo (Jed: ., el:~~!ament:'tci6n de ella, Slr-
. . t 'oducir en or en a c r j 3 ses que que C011Ylene 111 1., .. d trO de· n plazo oe me '., 

v.ase U. proc.eder ~ forn~ular, . e~ Ul1r~ecto. de regIa l1lentaClOl1 
este despacho estlma p~uc1~ncl~' v ae is inl1lediatas depend en
'de 18. ofici::ha que co~re ?- ~n ca~b~~e- a1 elal11ento general, en la 
cias; a fin ?e que ello slrt: ~s~~diar la ~misi6n encargada· de la 
parte pert1l1ente, que de d correos telegrafos. 
reforma delos reglamentos e 

Dios guarc1e aU. E. zapata. 

- 451 -

Uniformes para carter-os 

Lima, agosto 22 de 1907. 

Senor Director de Guerra. 

He de estimar {I U. s. sd sirva dispuner que por1i'l IntcndCl1ciCl 
Gcncm I dc Glien-Cl, se formule prcstl Ptlcsto (1 c lo q 11e i m pnrtn ria 
]a confccci(HI .de. uniform<:s de pano .N. 4072, compuesto cJe 44 go· 
rras, 44 pCllltalones y 44 dormans, sobre inec1icla,para los carte' 
ros y sirvjentes de las AclministrClciones de correos de Limn v cl 
Callno. . .. " . 

Es cntcndido que' estos nnifonnes c1eben lIe\'ar bOtOllCS de 
metal dorado, yIn inscripci611 "Correa" cn las gorras. 

Dios gmtrc1e{l U. 
E. Zapata. 

SumiUas en las comunicacionas ofic,iales 

Circular N. 22. 

Lima, agosto 22 de '1907 . 

Seiiore~ Acil11i~istradores pril1cipales d~ Correos y Iefcs deOfici· 
nas TelegrUficas .. 

'Reiteran.do .c:nteriores recomendaci~mes" prevengo a ('. que, 
toda c01l1t1mcacI9n·.procedente de 1a,.o~cl11a de car.go .de.D. debe 
traer,nota margmal que precise el objeto' a ljue s.e-contrae la co· 
municaci6n6 expeclienteqlle se remita~ advirtieiJc10le que C[[SO de 
~o h?cerIo a~l, lit Dir.ecci6n hara efecti'\'[l la, responsabilid[[c1 del 
Jefe de 1a oficma· que mcurra en tal o,mision., sin pe,ljuicio de de, 
\'olverle el c1ocumento que carezca de tal reqnisito. - . 

.: ·.Diosguardea·U., . 
B.· Zapata. 
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Para el servicio urbano 

Limn, 23 de ngosto de 1907. 

Senor Alfredo AYlllo, Consul general del Pertl en Paris. 

Ln Din.'L'ci(lll 1.3l'lll'l'H 1 d~ Corrl'()~. conti:ld:l (i Illi en rgo, tiellC 
el prop6sito de introdueir refonnas de mejoramicnto en cl 111e(.',l· 
nismo postal, eomenzando COI1 la parte que se relac~iona con el 
servicio interno. Particularmcnte. las funciones que c1esel11pefian 
los cl1cargados de In distribuci6n ell' correspondencia 6, c1omicilio, 
merecen a tenei6n preferen te de este despacho, con el fi n de procu
rar que esta operacion sc haga con toda la rapidez que el servicio 
regulerc:. 

EI empleo de pequefios carras conc1uctores de corrcspondcn. 
cia y e1 anticuado si:itema de cartcros montados no responde 
ya it las necesidades del scrvicio, siempre cn progresi6n cI'ccientc. 
Es pOl' esto que la Direcci6n piellsa que, pOl' vfa de ensayo. po
dria introdueirse en el servicio urbano el empleo ell' bicicletas (, 
triciclos que reuuan condiciones de yclocidad y solic1cz, tcnienc10 
en cuenta la designaldacl del pa vimento de las calles rle la Capi tal. 

Tcng,) cmpciio, por tanto, en cOllscgl1ir, pal-a esc objcto, nl1 
tl'iciclo que Ileve adheric1a a la parte posterior () Llebntcra, C01110 
mas cOl1venga, una caja para el c1ep6sito de Ja correspondcnci<l 
cscrita c impres<l, conforme {l'los 1l10c1elos que se usan en d servi
cio frances. 

Coino US. ha revelado siempre 1a mejor :lisposici6n para aten
del' los pedidos de este Despacho, ,en cl sentirlo que q ueda t'xpre
sado, molesto su atel1cio!l para que, pOl' cuenta de la Direcci6n 
General de Correos y Telegrafos del Per6, adquiera US. un trici
cia de las condiciones que acabo de expOl1er, tcnicndo en Cl1cnta In 
cstatura baja, por 10 comun, de los inc1i\'iduos que se destin an 
para este sen'icio. 

POI' el costo del pedido se sen-ira Vel. gir8x' COIl cargo a esta 
Direcci6n General. 
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A.nticipando..; U l' . 
'. c< (,. 1111 recol10CII1' t 

oeaSI0110, apr?vecho la oportunid yen? por la 1l10lestia que Ie 
dwles de 1111, cltstinguida c()nsidez-a(~~lf.al a expz-esarle las seguri-

E. Zapata. 
Director general. 

Material teiegrafico 

Lima, 23 de [/O"osto de 190"'" 
b I. 

<!ficios a las casas "Stanle T & Pc 
~qulpl11ent Suplies" Y (lla "IV) t _ Etters~>n General Electrical 
1:: ork. es ern ~ lectnc Companv" de NT _ L . ~ . e\\ 

.a Dlrecci6n General ele Corre ' 
nece.Sldac1 frecuente Clue tl'e d os Y Telegrafos del Per6 en 1'1 d ' ne e provcer d - , c esea conocer los preeios f)O I I se e 111atcnaJ teJegrafico 
ca 1 r os cua es po 1 " . , 
• c sa ( e ustedes los 111 a teriales d (net proporclonar la 
Junta. e que se trata en la relaci6n ad-

~n euan to a las condiciones de 
re~clOn tuviere a bien haeer' t rago por los pedic10s que la Di-
~)n~ ell11~l1or incon veniente ;~:aefl e;;, est,o)' seguro ell.' que no 11a
I11S1l1uar a ustecles, desde luerro ( e",clr a u~ aeuerdo; pudiendo 
rago en letras a90 elias ele bvi~t~ue cOllceptu? 10 mas pr~ictico el 
.ll,Tl1t<: con las faeturas corrcspoll j_ ~tle . P?c1nan t~stecles rcmitir 
~lt.UClOl1eS bancarias de est~ ca (i~cJltes, a cl1alqulera de las ins-

Aproveeho la Oportunidad p a para los efectol:> del cobro. 
dades de 111i afeetuosa C011S1'd . _ p~~a otrecer a ustedes Jas seouri-

c elaClon. b 

E. Zapata. 
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Lista de material telegrafico que la Direcci6n General de Correos 
v Telcrrrafos desea adquiril-, de conformic1ac1 con J1I comunica-_ D 

ci6n que va adjunta 

Postes de fieno de tres cuerpos cmbonac1o~, ~ill anil10s ni per
nos, de seis metros de altura y sctcnta kilos de peso m{lximo, sill 
pararrayo_ 

Bracktes de fi~lTO dobles ac1aptablcs a los pastes pam sopor
tar dos If neas_ 

Aisladores de perno recto de porcclana y doble zon a, con co
raza dc ficrro y sin ella, pero sicmprc con relle110 de eCl11ento. 

AislaclOl-es tcnninales de c10blc zona. 
Alumbre de fierro galvClnizado N.o S de 4 miJlmetros de dia

metro, BBB en rollos de 50 kilos neto5 fOHados en crudo. 
Alambre de fierro para amarras, N.o 16 de 2 milimctros, en 

ro1105 dc 50 kilos. '. 
Alambres aislados de los Nos. 14 al 20 formelo en gutapereha 
Alal11bre aislac10 para timbres N.o 20., 
Ala1l1bre forrado en seda para bovinas. 
Cord6n fGrrapo en sella para instalaeiol1e'5 de al1l111bre ecJc

trieo . 
. Aparatos son adores de. 250 ohms. (Ie resictencia "Relay steel 

leyer key and giant sounder combination set" palanca del sona
dol' de aluminio. 

. Aparatos sona~ores de 500 ohms de resist;n.cia . 

. Aparatos repetlc10res de 500 ohms automatlcos con sonador 
II Preserying Transmitter". 

Aparatos de b?lsill0 de 250 ohms de r.esistencia. 
Aparatos de bolsi~lo "Bocks reJay" w;~h key. 
M'anipuladores "Standart Legees key . 
lnterceptores "Uni6n y paTarrayos". __ 
Conutadores para uni6n de linens .de 4· ramales"TrasposltJon 

s,vitch". - . 
Galvan6metros verticales· asta tieos. 
Volt6metros. 
Amper61tH~tros. 
Hidr6metro. 
Botones de mal1ipulador de gutapercha. 
Botones cerrados de eircuito. 
Tornillos de conexi6n. 

,. de presion doble_ _ 
sencillos para madera, ntquelados .. 

" "1' 1 I') 8.5 Gerinrras marca "Royal' para )atenas c e _ onzr . 
Sulfato de eobre en barriles. . 
Cobre en planchas para electrodos. 

Zinc en bHrra~. 
Zinc puro. 
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DeVal1Hclores.de alambre sobre carretillas de mano. 
'Waes para c0J1strucci6n_ 
Alicates de segl1ridac1 para reparR.c1ores, 
Alie;( tes de cl11palmar para los mismos. 
Poleas para repamcioJ1cs, juegos completos. 

Alumnos telegrafistas 

L:·11.1EI, 24 de agosto de 1.907. 

Senor Jefe de la Seccion de LIneas. 

, '. E.sta Direcci6n General necesita conocer el llumero y nombre 
de lostelegr:afist~s g.ue, durante los tres ultimos anos ban salido 
~le la clast; de telegraffa que se dicta en la oficina central de Lima, 
a prestar sus servicios en Jas clependencias del Ramo. -. . .:. ,~. . . 

Dios guarc1e {j Uel. 

E. Zapata. 

" .. 

. I." '. : .. ' 

Balances de la Gaja de Ahorros 

Lima, 24 de agosto de 1907 

Senor Tesorero de Ia Caja de Ahorros del Correo. 1// 

Habiendo observac1o esta presidencia que el balance cones- / 
ponc1iente al mes de julio {tItimo 10 ha remitido U., despues de 

......... 
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. tnal Ie )reviene '1ue, en 10 ~ucesiv<:, 
1a primera qUllleena del mes ode ~1en~0 dentI·o de los CIncO pn-

I T 'erla elevar este oeu debe a esor .' te 01 '1ue correspondo. 
mer05 dias de1111es slgl11Cn , 

Dios guarde a Ud. E. Z ap[itll. 

Corresj!ondencia rezagada 

L · ?;::; de ~<Yosto de 1907. 1tlla, ~v Co 

. . de correos v telegrafos pie~a.s 
Existiendo en dIversas oficma~ . ales (Ie clespachos tclegran-

. . o-ada V ongm, . 1 s de correspondenCl3. reza",' C -I t dace an os los pnmeros y 0 
cos trasmitidos, que cu.entan las a -eo-un recrlamento, deben r:~r
secrundos mcis de los S~IS meses ~ue'a"'p~ocedido a Itt incineraclon 
111~l1eeCr en depositoj' S111 '1~le d~b:~erificarse; que, pOl' otra parte, 
que conforme ,i reg amen. 0 de osito ocupa locales que pue· 
1a pennanencia de estaslp1~zas en 1 e~sanche que reqnieren las 06-
den y deben ser aprovec 1a os en e 
~inas del Ramo; 

Se resue1ve: D' • 
. res edivas soliciten de esta Ire,c, 

PrcycntTase a las ofic1t1as . p. . 1'0'11 del rezao-o y demas '" . tala 1l1C111el ac to- • 
ci6n Generallo pert1l1e~1, e C < e absolutaniente de obJeto. 
pape1es cuya con~ervaclOn caree . 

Reglstrese Y archlvese. 
Zapata. 
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Prohibicion para remitir dinero pOl' correo 

[cmCULAR :-lU.:IIERO 25] 

Lima, 26 de agosto de ID07. 

Senor Prefedo del Departamen to de ................. . 

COll cl presentc ofieio, me es grato rernitir <'i US., ...... cjempJa-
res de las disposieiones relati\'as a la prohibiei6n preexistente de 
inc1uir dinero efedivo en eartas y encomiendas que circulan pOl' 
correo. ~':>'¥"'~lU;<'~:"'''''''' ",,~-.,-:,!"t:,.,,"".: ... ('\>l';>< .... • 

Como estas disposiciones no son conocidas por todas las per
sonas que se sirven del correo como medio de comunicaciol1 nlpi
do y garantido, conviene que los ejemplares anexos circulen pro
fusamente en toda la Repllblica, alll1 en los puntos mas aparta
dos, pOl' 10 cual ruego a US. se sirva d:sponer scan c1istribuidos 
propor\2ionalmente los aluc1idos impresos, entre subprcfeetos y 
gobernadores del departamento de sn mando, insinu{llldoles la 
eonveniencia de fijar tales prevenciones en los lugares m{ls visi. 
bles de Ia localidad. 

La Direeci6n General de Correos y Telegrafos tiene el COl1vcn· 
ci111icnto de que esta medida, en la que solicita lacolaboracion de 
US., ha de dar resultados en orden al eumplimiento de las disfJo
siciones que prohiben terminantemente In inclusion de l1ume
rario en las cartas y eneomienc1as que circulan pOI' correo, evi· 
t{l11dose {tla vez los fraudes que continnamcnte se comden ton 
este genero de envlos. 

Dios guarde a US. 

E. Zapata. 
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') -] 
[CIRCULAR NU:uERO - ( 

Lima, 26 de agosto de 1907. 

Senor Ac1ministrac1or Principal de Con-eos de ........... ········ 

. 't' Ud ejemplares 1l1lpres~s 
Con e1 prese~lte o~~\O renll 10 

:- T ··, .. i~··prohihici6n de indmr 
qne contienen c11SpOSlclOnes .re a IT\~~c~\llielldas qne circnlan pOl' 
dinero cfcc~ivo dentro de fi:1 t.od ),n IUlraI' visible de la oficina de 
correo, a hn de que}o~' t d l' ~ub1i~o' remitiendo a este Des· 
su cargo, para ~ondocllmlen t~riJad respe~tiva de haber fijado es· 
Pacho constancla e a au h'l'el 1 
'. ~ l'flJ' 0 sc\-era rcsponsa 1 1 ac. tos JIll preso_, u, C 

Dios guarde a U. 
E. Znpata. 

UE SE INSERTAN,;\. CONTINUACION, 
L!'..S RESOLUCIONES SUPREMAS Q :N TERuIN 'NTE DE lNCLUIR DINE-

. , ROHIBICIO - ill r~ - . 
SE REFIEREN A LA P IRCU ANTE DENTRO DE LA CO-
RO EFECTIVO 6 SEA MONEDA T

C ~STALES QUE G-IRAN EN EL 
RRESPONDENCIA Y EN~OMIENDAS P 
INTERIOR DE LA REPUBLICA 

Lima, 23 de 111a)'o de 1901. 

. .... .. , la que el Director General 
Vista 1a precedent~ exposlc~on por ·'fiest'l la cOl1veniencia de 

. . . d C .' s y TeleO"ralos luaUl < d d' dIrector e orreo b 1 . '0 de encomiendas e mero 
supender, transitoriamente, e S~~Vl~1 de la Republica v siendo 
v con valor dec1arado en el terrl onou soEeitud estefuncionario; 
~tel1dibles las razones en que apoya s 

Se resuelve: 
. 1 fe'tos de la suprema resoluei6n 

Suspendese, por ah0
6
ra, °ls e ~te relativa a la tras1l11si6n de 

de 12 de febrero de 189 ,en a pa . 
d 

. das de dinero y valor dec1arado. e encomlen 

Comuiquese y reglstrese. 

R{lbrica de S. E. Zapata 
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La resoJuci6n Suprema que queda suprimid a y a que se refie· 
n: la anterior es 18 que sigue.· 

Lima, febrero 12 de 1896. 

Vista la preeec1ente exposieion del Director General de Con-cos 
y Telcgrafos, mn.nifcstando In. importancia dcl servicio dc elleo
mienc1as y la for111n. irregular en que hoy se practica, pOI' [alta dc 
una reglamcntaci6n especial y por Ja eriorme tasa a que est11.ba 
sujeto dicho servicio h11.sta el 12 de Enero ultimo en que se puso 
en vigencia 111. nueva tarifa de franquco; y solicit11. autorizaciun 
para implantar cn el servicio IJOstal de la Republica el de eneo· 
mienc1as con arreglo 11.1 proyecto de reglamento especial que 
acompaiiaj y teniendo en consideraeion: que es univcrsalmente 
recol1ocida la importancia deIo propuesto por el Director Gene
ral de Coereos y la necesidad de que se verifique en las oficinas pos
tales del Peru; que es·necesarioque se establezeaen la administra. 
ci6n interior, tanto porqueasl se ensancha su esfera de acci6n, 
euanto porque se prepara el cambio internacional de esos paque· 

. tes; que en el presupuesto general que debe regirc1esde el pr6ximo 
mes de Marzo se encuentran votadas las partidas eorrespondien. 
tes para la clotaci6n de los empleados que deben servir en la Ad· 
ministraci6n de Lima una seeci6n especial de giros y encomiendas 
postales; y que el proyecto de regJ11.mento formulada porIa Di· 
recei6n General del Ramo satisface las actuales necesic1ades, fa
vorecienc1o el desarrollo del sen-ieio de que se tra t11. para hacerlo ex· 
tensivo ii las rclaciollcs con el exterior; 

Se resuelve: 

Primero: autOrlzase a la Direcei6n General de Correos y Telc
grafos para estableeer el seniei J de encomiendas postales en la 
Republicaj y segundo: apruebase el proyect') de regiamento espe
cial para dicho servicio formulac1o poria misma Direcci6n yel 
cllal se considerar{l eOl11o parte integrante del Reglamento Gene· 
ral del Ramo, quec1ando derog11.dos los artkulos de este que se 
opongan a1 reglamento especial. 

Comuniquese y registrese. 

Rubrica de S. E. 

Boza. 
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Los articulos derogados son los siguientes: 

Art. 12.-Las encomiendas senln admitidas en las oficinas 
de correo, con 6 sin valor declarac1o, quedando sujeto su ellvio y 
cntrcga {i las prescripciollCS de este Reglamcnto. 

Art. 14,.-EI envio de una encomiellda con yalor declarado. 
qucda sujeto al pago de un derecho que cquivalga al uno por 
ciento sobrc el monto de la suma quc cl rcmitcnte de {j la cspecie 
que entregue,' que sc abonanl. tatllbicn en estampillas, adhirien
dolus a1 aviso quc se clirigc al dcstinatario. 

Lima, 21 de .Tunio de 1906. 

Vista esta exposici6n de Ia Direcci6n General de Correos y 
Telegrafos, porIa que manifiesta que, 110 obstante la terminante 
disposici6n suprema de 23 de Mayo de 1801, que prohibe e1 ser
yicio de encomiendas de dinero y con valOr< declarado en el terri
torio de Ia Republica, se burla tal disposici6n por medios repro
bados y eagafiosos, COll mengua de In respollsabilic1ad del man
data supremo; estando autorlzada la yerificaci6n del contenido 
de las encol'niendas en presencia de los interesac10s sicmpre que se 
abriglle sospechas que Ia declaraei6n no corresponde a la exacti
tud del eontenido; 

Se resuelve: 

1 Q AmpHcse cl supremo decreto de 23 de mayo de 1801, en 
el sentic10 de que toda eneomienda postal que al ser verificada por 
sospecha que se tenga de su eontenido 6 pOl' c1enuncia recibida, 
resulte guardar dinero en efectivo, caen'l en cOl11iso. 

2" En el easo de que la verificacion· sea consecuencia de rin 
dellullcio y que cste resulta e0111probado, se adjudicara al denun
ciante el 50 0/0 del valor total del dinero incluido, siendo el otro 
50 0

/ 6 de beneficio p::tra la Renta de Correos. Cuanc10 la verifica 
cion se practique sin .mediar denuncio, y la sospeeba resulte con
firmada, el reintegl'o del contenido y valor de la encomienc1a se 
adjudieara ala Renta. 

Reglstrese. 

Rubrica de S. E. 

Zapata. 

Correspondencia certificada 

Circular NQ 26. 

Lima, agosto 26 de lOG7. 

Senor Administrador Principal de Correos de ..................... 

cias ~~~cl~~~~i~~o 1ste (ke~.pachdo que gran parte de la corresponden
viene ,. n as.o emas e correos T teIegrafos a la Direeei6n. 
requiel'~l ~l~ca:la SJr: q~e, ,m~lchas veees, la naturaleza de ella 10 

1 ' c < I, le~0l111ell( 0 a lJ. ponga especial euic1ado para que 
~~s~o~i~J~Jlli~ ~lezas oficialeds que, POl' su il11portan~ia, en trafien 

, J c a , eomo ~on: OCUl11entos de credito y \'akr com-
P:o Ja,ntes y cuentas,. phegos de reparos y otros mlrtlorros' span 
et)ec1:d~s en la con~lcl6n de. certificados, debiendo veni'I' ~i re~to 
c e a c01l"espollc1encJ~ en cahdac1 de com un. 

Dios gum'de {l US. 

E. Zapata 

Ensefianza de la telegrafia 

Cir~uIar NQ 28. 

Lima, 26 rie agosto de 1907. 

Senor Prefecto del Departamen to de . ................................ . I/O 
Con el p:op.6sit,o. de difundir Ia ensefianza de la telegraffa en / 

toc1a la Repubhca e lr formanc1o personal competente v numero
so, que puec1a atender al creciente desarrollo del teIegrafo, por 



I 
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..:-keto de In pro\ongncion dc Ins actunles linens, cO.nceptua C01~
ycnicnte este Dcspacho establecer dases de telcgrafla en las eapl- . 
tales de departamento, que podrian ser dictadas por los jefes 
principales de la oficina central correspondiente . 

. Para este fin, necesitarla conocer, por informacion que se 
sirviera prestar US., si en la capital del departamento ele su man' 
do pudiera fomentarse este proposito, haciendo propaganda, en 
tal sentido, particu\armente entre las ninas pobres, a quienes se 
ptoporcionaria !a facilidad. de d~lrles una pr?fesion honrosa,. sin 
costo algul10 para ellas y S111 mas compromlso q.u~ el de servy' al 
Estado, en tiempo .op?rtur~o, dentro de las ohcll1:u;; d;1l111S1110 
departamento de su resldencw., COIl 10 cual se c01:cdwna tanto 
los fines quc persigu~ cste Despacho. cll.anto los JI1ter~ses de las 
personas que se .dedlcaran al aprendlzaJe de Ja teJegraha. 

Dios gum'de a US. 

E. Zapata 

Golecci.ones de eslampillas 

Li111D., 26 de ngosto de 1.907. 

Siendo com'eniente que los albums de las estampillas extran
jcras que hastR hoy han sido conservadas en la Direccion Gene
ral, esten suficientemente resguardados, y no pudiendo llenarse 
este requisito en la caja de fieno del despacho de la Direccion, 
pOl' sus pequeii.as dimen:,iones; se dispone: Clue los ochu albums 
que comprenden las colecciolles de estampiJlas de Europa, Ame
rica Asia, Europa y Oceania sean guardados en el deposito ge
ller~l de valores, previa la formacion de inventario especial, en 
la Contaduria General. 

Comuniquese, reglstrese y archivese 

B. Zapata 

\ 
\ 
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Servicio en las oficinas del telegrafo 

Lima, 27 de agosto ric 1907 

Benor Jefe de la Seccion de Ulieas. 

. Ell conc~p.to cle e~te. Despacho, n~ responde {l la buena prflc-
tlca del ::erVlClO meCClmco de IRS secelones tclegr£dicC'ts, que In:; I 
Cl.11pleados, varones y mujcres, qne en elias trabajan, 10 hagil.n . 
SI11 ~stab!ecerse entre ellos la cOlweniente separacion que imp one 
la dn'erslc1ad de sexo. 
. En tal conccpto, sfrv:tsc Url. plantcar nntc este Dcspacho Ia 
forma en que, segem el criterio de Ucl., pl1diera sal\'arse el incol1-
veniente que dejo anotado, tanto en 10 que se rcfierc a los tcle
grafistas cnanto en 10 que toca it ios aprendices y alumnos de la 
clase de telegraHa que se dicta en esa Central. 

Dios guarde a Ud. 

B. Zapata 

La correspondencia da Panama 

Lima, 29 de agosto clcI907 

Senor Administrador Su bprincipal de correos.-Sala verry. 

De orden de este Despacho, slrvase Ud. eonstituirse en todos 
los vapores procedentes de Panama, de acuerdo con eI contador / 
de la nav~, t?mar.r~z.on del numero d~ valijas del extranjero y 
de la RepublIca, dlngldas al Callao y LIma, y trasmitirla par te
legrafo a la administracion de esta ultima oficina, precisando las 
malas de que sean portadoras c1ichas naves, e indicanc10 c1a. 



/ 

1" traen d irecci6n a Lima y cuantas al 
ramcllte cuantas \'[1. 1]8.S 

Callao. . d .' Ud poncra especial cuic1ac1o en la t.rasmici6n 
ReCOlmen .to 

da ele ~stc d~to que el Despacho de 1111 cargo es· 
exacta v OpOl un . < , 

tima de gran importancta. 

Dios guarde [\ US. 

E. Zapata 

Correos de Huanta 

LimLl, 31 de Dgosto de 1UU7. 

Seilor ;\dministrador de correos de estc Distrito. 

r d 1 d ,'s para los correos a 
Utilizandose en la ac~ua I ae y (fes I~t~~nca<yo. Y tcnicnc10 co. 

Huanta, que son las de A) acucho ~ 'es onde.'l fas llecesidades del 
nocimiento este despa~ho. q~e 11

1
0 .1 tePl11a de' la ;c1oble ruta, tal 

. . ella provIncIa e SIS c c " • , 1 
serVIClO en aqu .'. r . Uel informar {l esta DirecclOll so )re 
como flOY ~e emplea, SlI" adse, t~tilizar 1Jara la nipic1a y segura 
la 111eJo1' vIa que COllven na 
comunicaci6n entre Lima y Huanta. 

Dios guarde a Ud. 

E. Zapata 
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Limn, 31 ric (/2()stJ) ric J ;JO'. 

SCllOl" ac1ministlarlor principal de correos de cste distrito. 

Resultnl1rlo estrecho claparato clcstillCldo al servicio de aprlr. 
tar1os, y sienc10 carla cHi! mayor Ja del11i1l1r1a de casillas, sin que 
pucda accederse fi. ella, pOl' estar toc1as ocupatlas, sirvasc C. PH', 
poner 10 cOIH'cnientc, Cll orden al cnsanche riel apartac1o. acompa. 
iiando, en todo C8S0, presupuestos de 10 que puclicra importar 
ohm tan indispensable. 

Dins gllnnlc (I Tid. 
E. Zapata. 

COii"respondencia para Loreto y San Marhn 

Lima, 2 de seticmbrc de 1907. 

Senor ac1ministl'ac1or principnl de cor1'eos de estc distrito. 

A fin de evit:1.r, en parte, los pcrjuicios que vienen sufrienrlo 
las <luloric1ades, el cO!llcreio y el vC'clndario en gencral de lus de· 
parUl.l11entosde San j\Iartin y Loreto, por ::f::cto del frecuente re
zag-a de valijas, que oe11rre en Chachapoyas, rlerinlC10 del CSC<lSO 

ll(ll11erO (1e accmiJas Call que se eucnta para cste servieio, sin-ase 
Uel. prevenir 10 conveniente para que la corresponc1encia que yaya 
a Moyobamba e Iquitos pOl' la via de Cl1achapoyas, sea embaJa
da en sacos separarlossegun sea Ja ealic1arJ del contenic1o; esto es; 
la correspol1c1encia c01116n y certificacla poc1ran ir en un mismo 
saco, enotro las eneomienc1as yen otro ;los peri6c1icos; cuidnnc10 
de anotar, en Jas respectiYilS tablillas, la natnraleza del conteni· 
do, para que, de este modo, el ac1minislrador de Chachapoyns se
pa dar preferencia, en la reexpedieioll j {t los sacos que contengan 
corresponc1eneia co 111 (111 y certificac1a, siempre que el n(1l11erO (le 
cH.'emilas 110 perll1ita trasportar toclas las valijas en 1.111 solo acto 

Dios guanle a Uel. 

E. Zapata. 
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Organizando el servic.io de uWma nora 

Limn, 2 de setiel11IJre ric H)(Ji. 

A. las compaulas de \"[lpOl-es inglesa y suc1americana: 

La direcci6n genentl de ,-'ol'l'eos y telegrafos, <:11 Sl1 e111peon de 
scnir los intereses del comet'cio y (lei p6hlico, ell 10 relnti\'o {l b 
recepci6n de la e()rn~spollrlencia que man:ha pOl' Ia da nwritinHl. 
ha pCl1Sa(10 Ia [orm:t dc prolongar las hnras de :lr1misioll, excll1· 
si\'amente de la correspondel1l:ia que (Ie Lima se 1'cmite :\ los va· 
pores que, peri6dicamente, zarpan a Panamii, Valparaiso y Et<:n; 
y tiene \11UY en cuent[l pn.ra ello la circul1stancia de que los \'a 
l)ol'cs qnc 11accn c\ It'asportc marftimo pertnitell, pOl' sus h()r;l~ 
de salida, recihir la corresp<:Hlr\cncia que se entrega en ot'ieinas 
en los ultimos instantes, clos 6 tres horas despues de Ins que hoy 
se seiiala como fatales. 

En este conccpto, la Direccion General tiene ya pcrfcctamcn· 
te arregJac10 el plan que halJrifl de poner cn ej eClH:il> 11 , y solo nc
cesita para lIe\'arlo (l la practica, conocer hasta que )Junto esta· 
dan dispucstas las compai'ilas d~ "apores ft cooperar en estc 
proposito. 

Cree el susel'ito que, para los ,'apores (t Panama, la ofieina 
de Li.ma podria reeibir correspon:lencia hasta las 11 % de la ma· 
ilana, la misma que seria rcmiti.cta al Callao pOl' tren cl~~ 1 p. m., 
comprometiendose la Direeci6n ,'i entregarla a b,orc1o, y stenelo 
cntendido que par los trenes anteriores de 11 a. 111, y l2, mar' 
charla sicmp1'c In. correspondcnei:t reeibic1a en la ofieina de Lima 
hasta las 9 de la nlana 11a de la feeha de la salida de los va pores, 
conformc se haee hoy. Para los vapores a Valparaiso y Eten, la 
ultima ho1'a de recepei6n en Lima, serfa las 6 p. m., cnvifi nrlnsc la 
correspondeneia l'eeihida hasta tal hora, pOl' e\ lllC1ediato tren 
de 7 p.m.; esto apal'te del envlo del grueso de la eorresj)onc1eneia 
que se hubiera hecho pOl' hen de 6 p. m., siguic;~dose la practiea 
hoyestahleeida. 

Se trata, pnes, de dar una faeilidad mas al publico, para e1 
e11vio de la correspoudencia epistolar; y esta Direcci6n espera 
que la gerencia del digno cargo de D., que siempre se ha manifes· 
tado deferente a las insinuaeiones de este Despacho, se preocupe 
de pl'estar solkita atenci6n al aSlluto que motiva e1 presente 
oficio. 

Aprovecho la oportunidad para ofrecer ii U. las seguric1ades 
de rni mas distingllida consideraci6n. 

Dios guarde a U. 
E. Zapata. 
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Simplificacion de telagramas 

LimEl, B dc scticlllbre de 19()7. 

Seil0r Fiscal Contaclor: 

Como vera TJ POI' eI tcler< r .. 
de eorl'<:os ele Ch: '1" I 1 ""rama uCjuntn, del Admlnlstrarll)[ 
. .... . IC '~.\ 0, a (ar cuenta del cstac10 mensual • de C . 
J~, COllcspondlcnte [I WC()stu ultinv) emple't [., , I' a 
dleral1 elimil1arse (i fin de haeer l11en~s rcc't;.o-~d~~:lq~~ :lI~n tPlll . 

gr.:ifico, teniendo en Cllenta Clue toc1as'las de~1' 's fi-.ernclO, e~. 
pales oell 1 t I' f ' " a 0 Cmas prlnet· 

" ~an e . e cgrn () pnnt tr<l;smitir igllales datos. 
idea~s melltstel , pOl' tanto! estucllar ur:a f()rtuula, conforme ii las 
a fin dque. e sl~~cnt(l) ha tellldo oportul1tclad de cambiar con U 
< e Slll1P 1 car a trasmisi6n de tales datos de manera tai' 
i:l~es.e~ ba~tante la cOllsignaei6n de las citras 6 'cal1ticl~des pan;' 
,c r <l qI1C cuentacorrespondcn. 

Recol11lcndo :'l U 1)['(:I<:re t· t " trata d I' _. . '1' ,11 C a Cl1elOl1 en <:stc Qsunto pues Sc e a 1\-la[ e rec'lr(rac1o ser . '. , 
11neas telcgr£di.cas rIel cE~;Cl.c1o. VielO que vtenen Soportando las 

Rubriea de S. E. 

E. Zapata. 

............ ~ .......... - ....... -.---

~orrespondencia sin direccion 

Lima, setiemhre 4 de 1907. 

Senor Admlnistradol' principal deeste Dish-ito: 

) 

'In' ~~ un.8: de las ultimas visitas. hechas pOl' e1 suscrito a la Ad. ) 
""n1111S ~aelO!~ de cargo de V., ha podido constatar la eX:l'stenc'!" 
.... varros caJoues de 1 "t d" '::L, 

cia rezaO'ada, por £ 'l~ erlosll'~' ~ plezas dlversas de corresponden-
? " a ace c aeCeto11 \" como esto no debe t' 

nuat· aSl, Sftvase U. procecIer, en delia arecaO'er todas las. c.on 1-
'b plezas 
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., 11a(Yo alusi611 1'Cyi!:'811c101as y cla~ifie{in' 
rk correspolldCJlCW a q;l.e '''''" < 1 l"l~ c'le'Dodo Clue jJucd<lJ1 scr 

1 1 · 1 nte Y Cl\Sl)Ol1ICl1C 0 c" - -l101rls (e )lC al11e , -- ,- '1" jlreSllpnesto aeomp,\11a-
co1ocadas en un estante cspecw, Cll} 0 - ' 

r8 C. . r 1 ,erl11itir qne en los casOS ell' 
Tienl' pOl" ohJeto esta l1:er Ie a,I"'j 'r]'\ 1\ued:111 Ins interesnc10s 

., "esl,ollrlcllcla no 1 C(111 " ' ," rcclamo pOl COIl" - _ I ' )1' 1,,11'1 de (ItrcCCJ(ll1 Sl' . t" 1, . II '7'IS rl'rl";\1 ,,~ jH I. • , \'()llst:lt:n SI ('11 -Ie .IS] "," .• ,::- 1) 1
11

(' l'l11110 no >'c nCldt;tra 
, 1 '1\,'lll r:1 ]:1 <111(' ('l1,)S hllsqllell, (. <'", ( ( ,-:' .. 
,1' I '1 \', 11'\ ""llt')]'1 \",,,\t)\,\. .1 ("" :-c ph'sl:I:\ ]'11) I,') \\. - ',' -

Dios gnank :1 U. 

TlraslacioBii de ofic~nas; 

Limn, scticmlJre 4 de 1907. 

" j S " de I ineas J11otiv,lc]a 
Vista esta inform,:clol: ,de ~a ,-eelcl~:~ ')"0' ~\' eQ1;si;leranelo: 

1 f'· 1 t'l Dll'N'CI()ll LJcnera 1', 0u , ' 
pOl' C 0 1C1O (e es c ~~, el Telc~Trnfos de Lima, 
que c1 buei1,se~vieio ell' ]a ?fi:1l1~ ,~~:lt-,~alu~ (:11 ella ~e diehl, aeon
y el aprcnc1JzaJc ell' la claSt: de tclc,-,l dfl.l q r' '5 "arOlles v ml1-
:'c'1a 1'1 S(1)a1'acio11 de los emplcados y a p1 cl

1
1C IjCe,S; '" J I'D' fOrlll" 11-

: . c c . , .' conee-)to (C a ccelOl " 
1cres, de am bas secclOll,es, que Cll, '1 II 1" Q ()!,' ,.\'11" S de (Inc en la 
.' • " , • IT el '11S'l11C 1C (e ,," ~ c.. , 
te esta sepa:aclOll c:O.:::-c .;.: '"]~ I' ", y ~'I~ dcpclldenej~ls 111111C
actualidad dispone la SCCCJOil (C ~Int .IS _ . l , 

rliatas; 

Se resucJ ve: 

1 Q-La 06ci11a del Jefe de Lil~eas ?aS~Ir{l il o~t:?~r el sal6n en 
cluC hoy fUllcionH la Seceioll de EstaclJstlca benel ell, 1 • f' e 

~ d' t ]a c1a<:e de te eard la S ~ -En el salon en que hoy se 'IC a c < • • n t" 
.-~ c, , -, " 1 s por mUJeres, eon I-

insta1an'i e1 scn:lclo de aP
1
al'atos mc~:I.':~1:~1~·la cxpresada elasc de 

ll11ando en la l1llSma sala as ap1'enc lee, 

telegrafia; . 1 f' asar/in 
• B-Los aprendices dc la misma clasc ell' te.eglj·a laS' pc., c C 1e c " I c hov dC"l a eCClon ( ft instalarse en la sala contJguH a a qn _ JC 

Lineas; 
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C-En el s~1611 grande ele aparatos Cjucelaran, solCl111ente, 
junto con el Administrador del Centro TclegrMi.::o de Lima, los 
telegrafist8 s varones; 

D-La Secci611 de Estarlfstica p<lsar{t {l ocupar la oficin<l 
en qLlC trabaja la Comisi6n Liquidadora de CllC:1ltas atrasarlas 
del ~elegraro; csta pasar{t {l la s<lIa que hasta hoy ha ocupado Ia 
ofiellw_ central de rczag()s y estil ultima ira 8, OCUp'lT d 'i~llr,n r1 'Ja
de ~e d(:pr}~~tan ac:tua17l1':.:;'1te 10s sacos d~ cor-r"f::S;)():lr](.:;~,::~-l. :-:':28..-

gada ele aDOS a111:eriQres. ' 
2'-'-Las secciones de Estadfstica y Rczagos proeecler{ll1, cn cl 

dIn, {l elevar por organo de la Sccretaria General, preS11ptlestos 
rIel costo dc la estanterfa quc ser{l menester colocar en nmhas 
seecinnes p;u'a rlistrihuir conVl:lliclitelllcnte Ia rlr)(:UI11l:lltacj"lfl y 
las piczas que, respecti\'amcnte, c1cben consc-rvar caJa una de es
tas oficil1as. 

COll1ttlllf]nesc, rcgistrese y an:hl\'(:5c, 

E. Znpnta. 

Formacion de una guia domiciliaria. 

Lima, 5 de setiembre de 1907. 

Senor Jefe de la Seecion de Lincas. 

Can fecha de ayer se ha ex:peclido pOl' estc Despacho el decreta 
qne sigue: 

"Observanc1o este Despacho: 1.0 que aparecen freCllentemente 
en Ia conc1icion de rezagados; por deficiencia de clireccion, tele
gramGls cuyos destillatarios son perfectamcllte conocic1os; 2.° 
qne, pOl' otra parte, si bien la deficieneia ele direccion ex:plica el 
rezago de un despaeho telegnifico, corresponele al buen servicio 
de la ac1l11inistracion subsanar tales elefieiencias, hacienc10 de su 
parte todo 10 posible para la oportU11a entrega de los telegramas 
que cruzan pOl' las Hneas del Estado; y 3.° que solo asi se respon
de al espiritu que dehe normal' el servicio telegrafico, quc cs eI de 
la rapidez en la trasmision y entrega de los despachos que se le 
conGa; 

J/-'" 
(I j 
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Se resuelve: 

La Seeci6n de Lineas abrin'i., en el db, un registro minu...:ioso. 
por riguroso orden al!abctico, de 1a~ c1ircc~iones de l~s fir,m:u: 
l'Ol1ocidas en el l'omcrelO de esta CapItal, as: COIll? c1c tlS p<:rso· 
nas que forman 1a parte mas notable c1~1 \'c~;Ilc1an~),. con e1 fin de 
que los te1egran18S que nd?lezcan . de chr:cc10 1: cll'hclen~e pucd.a:1 
ser cncnmillnc10s (l sn c1cstlllO, tCJ11cmlo ~l In Ylsta ]a gl1lrt d0111ICI· 
liaria, quc yenc1r{l {l constituir e1 registro l'nya apcrtura se 

Ol·dena. 

Registrese, comuniquese, pubHquese yarchivese." 

Oue traserioo ;\ U. para Btl l'011oci miClllo y Jj Ill'S cor n,:sjJoll' 

dientes. 

Dios gunrde {l U. 

E. Zapata. 

ServiciO de administraciones 

Lima, 7 de setie11lbre de 1907. 

Circular N::J 29. 

Sellor Adl11inistrador principal de Correos de ........... . 

2sta Direcci6n General tiene el prop6sito de annonizar el .ser. 
\'icio de las administraciones de correos que Ie estii n suborc1ll1a
das, de conformidad con los intereses de la jnrisdieeion .que abar· 
ca el respectivo distrito postal. Y para es~e fin neceslta que la 
Ad ministraci6n de cargo de U. Ie propo~clOne tod os l.os . da tos 
cOllcernientes a este prop6sito, J11uy especial mente los sIgl11entes: 

a-Personal de que hoy dispone 1a Ac1ministraci6n; delnume
ro de empleados que, de acuerdo con las necesidades del servic~o, 
seria menester agregar; sueldos que c1isfrutan y aumentos raclO· 
nales y justificados que habria que "erificar. 
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b-Raz.on de oficinas existentes y de las que seria menester 
crear, e~ vIsta del c1eSa!Tol1o del comercio de cad a localidad; ano
~an:l0. ala vez, las ofiC:ll1a~ ,que, probablel1l~nte, podrian suprimir
::,~ a ~as que pOI' sn ubleaclon deten pasar a [onnar parte de otro 
dlstnto postal; 

. c~Cuadro ~le los sprvic.:ios de postas que hoy se hacen, con in
chcaclOn delyrt:: que pOl' el10s se ahona; e informaciones ell' los 
nue,·os. s~rVlClOS que scria menester implantar, asi como de las 
ultcrnclOnes que fuese prcciso haecr cn los contratos. 
. Cree la Direl'ci6n General que, para la mas exacta conformi
dad ~lc. cstos. datos, seria con\'eniente tomara U. informes de Jas 
adJ11I111str~ICI0l1eS subpril.lcipalcs y sc pusiera U. de acuerdo COil 

las autonc1a_dcs respectlv~lS llamadas {l juzgar, por la fUllcitJn 
que c1~sct11pcJlaJl, las nccesJ(.lades de .cada loc~l!idad; y espera que.: 
de est,l<; pueda U. presentar una 1l1formaelQn exacta y com 
p.I~ta, de acuerdo con Jos fines {l que se contrae est a. c0l1111nica.
C1011. 

ereo oportullo r<:col11cndar {l U. ponga especial atenc.:itJJ1 ell 
estc asunto, porque de las informaciones que la Direcci6n Gene
ral" obtcJlga podra declucirse las necesidades reales del ramo de 
eoneos {lla vez que sc tendr{t tuente segura para la formaci6n de 
la escala de sueldos del pr6ximo proyecto de presupuesto. 

Dios guarde a U. 

E. Zapata. 

Cor"iirol de reclamaciones 

N~ 30. 

Lima, setiembre 9 de 1907. 

Senores Administradores Principales y sub-principales de Co
rreos. 

Con el fin de controlar las informaciones que se traen a este 
Despacho, sobre reclamaciones interpuestas ante las oficinas de 
correos, pOI' extra vio 6 demora en el curso de las piezas de corres
pondencia, slrvase U.pasar 11lensualmente a esta Direcci6n Gene
ral, un estarlo del n{lluero de recla11laciones que Ia oficina reciba 

-.ti" 
1 
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dircctamentc de las institncioncs 6 de los particulares que ante 
ella se presenten, especificando: 

A-:t'\ombre del reclamante; 
B.-Obieto dc la reclamilcion; . 
C.-Cu-rso chulo ,i csta, especifieaIHlo si [uc \'crbalmcnte al)· 

suelta 6 si se In clio tr{unitc dc illvestigaeion; ., 
D.-Estarlo cn quc se Cllctlentra la reelall1aelOl1 ell el momentn 

de elevar la r8zo11, nuevamentc, a este Despacho. . 
Recomiendo a D. ponga especial cuidado en la fic1~!Jc1ad de ~s. 

tas i11fo1"111aciones, pnes e]Jas ticnrlcn, C';l1110 queda ~hcho .al pnll; 
cipio, a c01~t1'olar las,qncjas que, pC:l".c1l\-crsos l~le(ho>s, ,vl:~lel: a 
cst a D11'eccl611 80bre laltas el: las ohcl11as dcpat tamenLt1es ~,de 
provincias para atender deblc1amentc las reclamos qnc se haec. 

La Dirccci<J1l Gelleral esUI t"l.'slll'lta, ('aso dc que los datos CluC 
sus dependencias }e propor,eio~1en no scan :om~)I~~aS ~ ~X~l~;yOS, 
cn el numero, ongen y seql11to dC.la :e~lam'lcI(.n, c1 ca~~l",ar 
sen.'ra111ente tnc1a faltn el1 contrano, ]l~clle1Hl0 b sl.'\~a.raclOn .dc 
los empleados que im:urricran ell ineX:<.lctltud al traSlllltlr sus In· 

formes. 

Dios guat'de a Del. 

E. Zapata. 

Los COl'reo§ de Panama 

Limn, 1.1 de scticmiJn.' de .If}t}7. 

:\ las C011lpafilas de yapores Inglesa y Sl1d-.\ ll1eriCHna. 

La Direcci611 General de 111i cargo ha preyenic10 al Ac1minis
tradal' de Correos de Salayerry, se c,011stitl1ya a bor.c!o de las na· 
yes ouc viene11 de Panam3. con el obJeto de que, pOl1lendose al ha
bla c"onelcontadordelvapor, pueda trasmiti:: portel~graf~"a es' 
te Des13acho, 1'az611 exacta del. l1umero de yal1jas con I11cluSlOl1 de 
malas que dichos vapores trmgan para LIma y el Callao, res13ec-
tivamcnte. _ 

Con el fin de que el Administrador citado pueda. dese~lpel1ar 
el encargo de esta Direcci6il, he de estiinar a D. se Slrva dlsponer 
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1<;> conveniente pra quc los senores contadores {t bordo, propor
clOnen al Aelministrador de con-eos de Sala\"erry los datos perti
nentes al encargo confiac1o par esta Direcci6n. 

Como el objetn de estCls infr)rmaci0neS nr) es ntrr) flllc~ c:1 r1r: t!:
n~r f:71 L .. ::""r:.;:.].~ ~l C2..t:8.c'j. :-~"'J:>'~~?.. ,....)..-;r;:"""":~.:_~::-~_ ":i-:~ :-~~-:-.'::-'~." r:~: -,- 8...~:~~_-:' 
:t~ ;;~(4~r;_:-:;; q-;;t :T:il":-;; ]r.;3 Y;t;)~)J(:-~4 r3::"~rJ~ r~-;;:, 1:1::~;~~:::;P;-j~':;-;-;~:r.~.l",: (Jr)~~:~:
nc pro\'C:cho c:l c011lcrcir) y cl publico, nr; riur1r; quc, por parte dc: 
Ud., habr{t ]a mejor rJisposiei6n para accede I' {t este pcdido. 

Dins guarcle c:i Uel. 

E. Zapata. 

Desembaa'ca~ero para la correspondencia 

Lima, 12 ric setiembre de 1907. 

Senor Administrador principal de corn'os. 

Callao. 

En mi recientc visita a ese puerto, con cl objeto de presel1eiar 
las opcraeiones de desembarque de Ia correspondencia traida de 
Panama porvapor "lVIapoeho" pude observar, entre otras cosas, 
Ia poca () ningnna comodiclad que ofrccc la chazeL de fleteros para 
cl r{t pido descm barque de las valijas de corrcspollc1encia, por dec
to de 1a aglomeraci6n que alii se produce a la hora de Jlegada de 
los pasajeros y de la carga y descarga de los cquipajcs de -Cstos. 

Como 10 moroso del proeedimiento es unO de los mayores in
convenientes para Ia n'ipida traslacion de Ia corresponc1encia a 
Lima, de aeuerdo con las ideas que tuve oportuuiclac1 de cambial' 
con U., en esos momentos, sirvase U. pcc1ir y presentar {t estc 
Dcspacho, presupl1esto de 10 que impQrtaria Ia construceion de 
un c1esembarcadcro especial para la corresponc1encia en el sitio fi· 
jado c1e comt1l1 acuerdo. 

Dios guarde a De1. 

E. Zapdta. 

I 
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FaciHdades para el desembarque de 13 corrcspondencia 

Lima, 12 de seticmiJrc dc 1907. 

Seiior Administrador princip::lI de COlTCos. 

C<lJlao. 

Entrc ott'as obscn-aciones que hasngerido al illfrascrito la vi
sita que tu,"o ocasion de practical' el 9 del que cursa, a la ol1eina 
del Callao, con el fin de presenciar las operaciones del c1esembar
qlll: (lC 1:1. cOITcsponc1encia que ele P:-ll1[ll1l:'l trajo el \":lpor "l\Iapo
chu", recoll1iencio:i U. tome en cut:nta. las siguicntcs:. 

1 'l--Sielllpre que sea menester emplear Ia lancha del Con-eo 
para d desclllbarque de la correspondencia, la embarcacion debe
rei esperal' cerca del fondeadero que toman los vapores de Paua
mi, a fill de que aquella cstc pronta ii. pegal-sc al costac1o del 
vapor, tan luego como este se deteng-a. 

2"-Inmediatamcnte sc procccler:i, por los cmplcados del Co
rreo, al descmbat-que ele la corrcsponclcncia, cllcarg{lI1dosc {l cs
tos cuiden, tanto de yerificar In.s gUlas respectivas, 5. medida de 
que los sacos vayan pasalldo del vapor a la lancha, cuanto de co
locarlos de manera que al lIegar al l11uellc puedan separarse f~icil
men~e las vaEjas destinadas a Lirna de las que qneden en el 
Callao; 

3'l--Las eartas sueltas que el contador entregue a los emplea
dos del correo, dcberin ser clistribuldas par cstos cn c1 trayeeto 
del vapor a tierra, de manera qne, en el acto de desembarqne, 
pueda darseles inmediato cm-so; 

4'l--La Administracion del Callao pondnl especial cnidadCl, te
l1iendo en cuenta la hora de salida del vapor, de Salaverry para 
el Callao, de haeer oportuno telegrama a la Administracion de 
Lima, respeeto de la hora de envio de la correspondencia-con
forme se hizo de orden del suscrito, par el Ac1minishador a1 In
terventor rle Lima, e1 dla de la rem em orad a visita al Callao-a 
fin de que la oficina de esta Capital tenga suficiente tiempo para 
prc\'enir a sus empleados. 

Dios guarde a Ud. 

E. Zapata. 
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Simplificaciim de los telegramas. 

Limn, 14 dc setiemlJrc de 1.90;. 

Observanclo este Dc:spacho c!uc, en la trasmisi6n teleo-rMica 
ele los cstados mensnales de Ca.1il cmplcan los ad111inistt~lr1ore<-: 
de con-cos exceso de p!l.lrtbras, taciles de abrc\'iar' cOl1si<Tuiendo'_ 
se de este I11r)do no recarrrar cl servicio cle 1-1S l'lnc'as tclc'"::>, -r: '1. b' c. c, "'rclJ1CaS 
( cl Estac]r), que: (!ehcn disponc]' del mayor tiempo posib1c: par;! 
atelHler al SCrVICl!) p(JI)lico; 

Se resuelve: 
/', < 

, ~ '? -En I,o.succsivo, los ad mi nistradorc:s de correos procede- " 
ran a trasrnltJr mensnalmente por telerrrafo el estado c]e C· _ ;' 
1 . c1 1 . ' t:> c, c . 1'lJa, / 
os.avIsos e monto de glros que expiclan, sujetanc10se al for'mti-

lano de palabras que, en el cuadro adiunto se seiiala' 
2° R ., I ' I r.:' , 

'.-:-,\.ecoml~nt ase a ~IS OI1ClllaS tekgr{dlca5 cl1cargadas de la 
tnlSITIISIOn d~ dlcho~ ~espachos cuic1en, antes de clarles curso, c1~ 
c~)Ilfrol1tar SI el ongmal est{l ajustado a In formula corrcspon
(hente"pdrrl. cllyn c[~c.to sc 1c rcrnitirft 1111 moc1c:lo de c:llr.!, que: cOn
sen-a~an en l~lgar. ~lsl~le de ~a ofic}na; y 

3, -La DlrecclOl1 Gcneral harn efectiva la responsabilidad de 
los e'!1pleac1os de correos y teJegrafos que c1escuiuen la fiel obse _ 
vancla de las anteriores c1isposiciones. ' r 

Registrese, circ6lese y archh-ese. 

Zapata. 

FOR;\1ULARIO A QUE DE~ER;\N SUJETARSE LAS OFICINAS DEL CORREO 
PARA LA Tl{ASMISION, POR TELHGRAFO, DEL EXTRACTO :'IrEN
SUAL DE CAJA Y A VISaS SOBRE :\IONTO DE JLROS QUE RE;\UTEN. 

La direcci6n de los telegramas sera, sencil\amente: 

Correos-Li m a_ 
Las cuentas seran expresadas as!: 

PaJabrf:lS que ho), se emplean: 

, ?alc1o:;I1teriol":-CaJa General.-Estampillas de deficit en Ad
~1I11~traclOn.-Exlstencla de correspor:.deneia de cargo.-Jefes de 
dls~nto:-Producto d~ telegrarnas.~ Tasas rcintegrables.-Teso
rena Flscal.-Imprevlstos de correos-Td. :c1e telegrafos.-Res,· 



I 
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. . -Id de tdcgrafos.-Deudorespor .ade, 
ponsabdldac1es de cOI"{e.ojs·t l~o:' fos -\ralores postales en C<1J;t.
Janto5 de con-cos,-Ie .. 1(. e t"'tla, , 'os ost~les -Distrih postal \ d ' tos de ell en P u· , Reparos.-."1.rren a;111el1_ 1· -Plieo'o extraorclinal'io de 
1 -lel teleo-ratos (e ....... ·····.'" I 1 'd ( e ........... · ' ~ t- G to 111'ttCITd de con-eos.- (. 1 . 

I 1 d ' tel >(rra os - as c ( • 1 correos.- e. c eo < ~. ,_ •••• , (Ie "OlTcos.-Id. lei. ( e te, 
I , i' (' 'l'tos extl"lOHhnd.llOS ~ . de te egra OS.-\.7< 5 . . c • ('I'I'C)" 1I'lcional<:s.-Glros 
,'". ,t I's 1)01" p~\''''nl.-I..T ., c 

lcgratos.-l1Iro.s yo::; a ~ r" ] _, ~rtifieac1os.-Sellos posta1es.-
Posta1es [C0111151011 pOl t,1.I?S. '- t - Ie Sierl10'; pos· 
" .• I ,~s -Ll'qui'hclOn IJreSUplles {) ( ........... ~ b -::iecclO n J111C<c~. c. 

tales di\'crsos.-Saldo CXlstente. 

I • 1 10 s/lccsi\'o: 
~" • ()S- ~1)r"'\'J"J(j()S i]llC sc C1llP cnnlIl 1..'1 1 C 1'1111 11 , ,.. C , • 

. . D~fi't -C ·~.,.o _Jefes,-Telegramfls.-Ta-
:\ntenor.- CaJa.- e.1Cl. aI",.: _Tele~<Tr"fos.-Deudores. 

T .. Il11lJreV1stos -Coneos. 0 n , sas.- esorcna.- . . \' 1 . Postal - Teh'(Tra, 
-I\dehntos.-Val ores.-Reparos .-t',:,rrnCt·ne .os, '-E . 'tr'a :"-E~-xtr;or-. .' 1 G t 1\ '1 en'l -' Xc. . 
!lco.-Plic(yo.-AclIclOna.- as 0.- 1< <C' ·t·fi aclos -SelIos.-. . "". N"" 1- -posta es.- er 1 Ce .' . dmanos.-Glros.-1 dClon.a es. 
L11Jcas._Liqui.daei.6n.-Slgnos.-Saldo. 

't' 1 enletras al1ado L:15 cantidac1es se contintlal:fln traSl111 lenc 0 , c 

da cada una de las frases abrevladas. 

?'::OT.\. -CC)n ia l'ec1ncci6n anotac1a se obticnc U1~a e
l
colloTla d,e 

. . . \. 1 t 'cCTrama 1Llensua1 pl1es S1ene 0 en R ac-
75 p:'llabras e11

1
ca,c a . eld"" a1abras de c~c1a tclegrama segull 1a 

tuahc1ac1 109 e nnmelO efPe . t'lda nuec1a reducic10 el nl1-
rc1aciol1 anterior, en In re o 1'111 a ano L "1 L 

mero ;1. 34,. 

_ ' _. • ERiN SUJETARSE LAS OFlcINAS DE CORHEOS 
FOR:-nJLARIO A QUE DEB,. • 'N DE LOS DESPACIIOS TELE-

Y TELEGRAFOS, EN LA DIRECCIO, - . 

GRAFICOS: 

Palabr8s que hOT se e111pleaI1: 

d . . t - 1 Correos ~lovoball1ba a Director General, 
A tllllllS rador c e 'I 111>a /'1 Contac1or Ge-. I . . t 1 . 1 Correos 1\ ovomal c c < LHll<.l.-Ac 1111111S rae or c e ~M ba111ba 1'1. Adminis-

neral. Lil11a-Ac1111i~listra~0c1r c;o.l'lt·e,oslofr' °dYeTjO Cent~o TeleCTdJ.fieo 
c1 . C· Luna -i1. llliniS rac "" tra or oneos. .' • L' -Adl1linistrador de 

de :Moyobamba a Jefc de L1l1eas, l111a. 
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Correos de Moyobamba a Jefe de Ree1amaciones, Lill1il.-Ac1-
ministnldor de Con'eos de Moyo bamba a· Jefe de Estadfstica. 
Lima. 

Tcrminos ahrcl'illdos quc se cmplearfw en 10 succsivo: 

Director Correos. Lll11a.~Contador Correos, Lim a.-Admi. 
nistrador Correos. Lima,-Jefe. Lfneas. Lima.-Rcclamaciolles. 
Lima.-Estadlstica. L-ima. 

KOTA.-Con 1a reducci6n anotacIa se ohtiene una ecr)l1r)mla. 
de 38 palabras en Ia direcci6n de los tdegramas anf';tarJ()s, fJues 
sienc10 en la actualidad 54 el numero de palabras de jrJS teltgra
mas seg(m la relaci6n anterior, en la reforma anotada queda re
c1ucidoelnumero a 16. 

Es entcndido quc e5ta reducci6nde palabras se extiencle a to
dos los telcgramas que. dirijan los Administradores sUbprincipa .. 
1esy Receptores de correos, aSl como los Inspectores deZona, COI1S

tructores de 111le~s y, en general, los Jefes de las oficinas de Telc
grafos; c1cbiend 0 proceder ell igual sentido los jefes de oficina en 
Lima a1 dirijirsc a los de las dem5.s de la I\ep6blica. 

La DircccioI1. 

Disposicioncs y formularias que deben observar las Administra· 
ciolles, InspcccioI1es,· CampariJeI1tas y Oficin8s en gcncral del 
Ramo de l'eJCgrafos CJ1SUS "pcspnchos dc Scrvicio". _ 

La Direeci6n General de Correos yTelegrafos hace saber a 
los fUlleionarios i oficinas del Ramo de Telcgrafos, que c1eben su
jetarse en la trasmisi6n de los despachos denominados de "Sen"i
cio", a las· prevenciones y formularios que a continuaci6n se ex-
presa: ' 

P - Es absolutamente prohibido ti los empleados del Ramo, 
sin excepci6n alguna, dirigir telegramas de servicio a 1a Direcci6n 

. General, sal vo e1 casu dE dar respuesta a los que esta les dirija; 
quedandoles expedito el recurso de oeupar e1 correo para casos 
en que, pOl' excepei6n, necesiten ocurrir a la Direcci6n General. 

2'-' - Es igualmente probibido a losjefes de oficina dirigirlos 

I, 



- 478 -

ala S,ecci6n c;1e LiIleaSj Y solo poclnll1 hacerlo para dar respuesta, 
con concision}' claridad, a10s que con esta condici6n expresa se 
Ies hiciera. ,. . 

3" - Los telegram as que los jefes de Distrito dirijan a la Sec
cion de Llneas, danoo cuenta de los ingresos clecenales, tenclr{\ n 
el canicter de "Expresos", si11. qtlC sea ne.cesario consignar csta 
palabra en ellos, y senin redactad6s confonne all11odelo i-l".o l. 
Los que 110 Ilenaren este reqnisito serflll rechazudos por las ofiei. 
nas en que se depositcn y sns expcdi(lorcs seran responsables de 
su fal ta de trasmisi6n.:.. '.. . . . 

4"- Los Administradores' c1e Centro dirlgiran, s610 en los 
casos de intcrrupciones, un telegram8. dc ser'\'ieio dClnc10 enenta 
de ella, confonne almoc1elo N.o 2. 

5" - Los Administrac10res de CaSl11Cl, Trujillo, ChklaTo, Tar· 
ma, Ayacllcho y Cnzco dirigirClIl, {j pril1lera hora (1 til de e;t<la elia, 
un telegram a desen'icio, conforme a1 modelo N.0 3. danc10 cuen· 
ta de las ocurren('i?.s h"abic1as en "el sen'icio de Sll Centro e1 dia 
anterior. 

G'-' - Despucs de tnls1l1itidos los tekgralllns que se indican en 
Ia pre\Tenci6n 5", s610 poc1ran hacer uso del telegrafo para dar 
aviso dc las interrupciones6emitir 10sinforl11es que se les solicite, 
pero siemprc con el mayor laconisl11o. 

7'!- - Los Jefes de campamentos reclactaran sus-partes dia
rios y semanales confonne a los moc1e10s ntll11erOS 4 y 5, respecti. 
yamente; y tanto d10s como los Inspectores de ZOlla cmp1caran 
unicamente el telegrafo para asuntos I11UY urgcutes, rcdactando 
sus c1espachos con concision y c1aridad. 

Set - Los teleg1'amas de "Servicio" c1eben sujetarse extricta· 
mente, ademas de 10 dispuesto en estas prevenciones, a 10 esta· 
tuido en el titulo 5.° del Reglamento general del Ramo. 

9" - Los telegramas que contravengan estas chsposlciones 
senlll. considerac1os como de canlcter. ~'Privac1o", cargandose 
C0l110 l11u1ta el doole de sri yalor, tanto al empleac10 que los c1irija 
como a cada una de las oficinas que les dieran curso. ' 

10'-' - ·La dispnesto en la preseiltccircularcntrar{l en yigencia 
desde e11.0 de noyiembre proximo. 

Lima, 1.0 de octulJi~e de.190T. " 

.El Director Genem\ . 
Emesto Zapat~ . .' 

, ~ , 
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N.o 1 

Form~~rio ii que debcrtiI1 sujctarsc los Jefcs de D;,;trit 'T I 
grc ,cos p8.1:a fa trasmisi6I1, [Jor teJegrafo', ti ]a S~cci6(~'jd ~s
Leas de los l11grcsos dccel1ales dc su distrito. c 1-

Palabras que' se emplean en la t r 
clase de tclcgrrunas. ac ua Hlac1 al re[lactar esta 

. Ejemplo: 

"Administrac1or (6 jete de Distrito) '"l Jefe de L' L' 
c Illeas.- lma. 

EI prod ucto rle telecrram as en el Centr t 1 ' fi 
rante la primera c1ecen~ de C"etieml o. e Jg~al co de Tca, cJu 
cincuenta y dos mil dosciento-s c )re

t
, aSClcn e a a cantidad de 

~ I - Ualen a y ocho centavos t orma: ca, l1ucve mil '3eiscientos' -t ' en es a 
Tambo de Mora TII'.l t seJsen a y cl.latro centavos' 
d ' .. ...... pi O( uc 0 (c las tasas 't J' 
~.lrallte '~m!smCL decena asciende a la c~~t' ], dOd rel1: eg~c1 )Ie,s 

mentos Vell1tlllueve cei1tavos Como siaue' IC 8. ~ selS mIl qm
t~l y. c.inco centavos; Tambo de 1\10 i::J • IC~'1 tresclentos ochen
VICIO lllalambrico durante'Ia mism~a~.~...... .P~Oc1~cto por ser
dad de mil c1oscie~tos c~ntavos c . m~~a, asclen ~ a la canti_ 
Tambo de )\10ra ......... " . ' omo sloue: lca, mIl centavos; 

Terminos abreviados que se emplearan en 10 sucesivo: 

"LInens. - Lima. 

. Prim~ra: Icai nueve milseiscientossesenticuatro r . 
hIes tresclentos ochenticinco, inaUlmbrico mil; Tambo de 1Z7~~~~.~,~ 

. Observaciones. -S610 en el caso de dar e 
clecenal corresponc1iente a otro c1istinto c;d' n ul! .rn~s el parte 
I<,bra que indica Ia c1ecena con el norn'b~e c1r i n adlc;onar la pa-
pond e. . . e mes a que corres . 

. ' Quedall suprimic10s los totales· por t I . 
consignan ep letra3, sienc10 con ello impo~fbi~ t~d as cant~c1a~es .se 
mfi 0, se,supnme la paJabra "centavos",' pues las c~~n-~:d' aSI mIS-

e1'en a esta moneda. es se reo 
?n ~aso de que una oficina 110 c1iera sus c1 . 

c1e dlstnto daran cuenta de ello en este parte pr~ uctods, lOIS Jefes 
. c ,conslgnan 0 e nom-

. , 
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brcdccllaseg-llido de la palabra "interrupeion" 6 "injustificable", 
segl1l1 que Ii falta se rleba a averias en las linens 6 descnido del 

empleado. Este parte decenal debera darse, precisamente, en los dlas 1.°, 
11 y 21 de cada mes, salvo el caso de inteITupei6n de llneas, pues 
de fo eontrario se impondra una l11ulta de cinco soles al jell' de 
distrit 0 qne 10 suseriba. 

N.O 2 

FOrIlH1lario <.l que deberan sujetarse los j-ldministradores de Cen
tros Te1egddicos para trasmitir, par telegrafo , las Interrupcio
IlCS quc pudicNl11 prcscntarsc C11 las llnc[ls ric St1 Ccntro. 

Palabras que se el11J1lenn en In nctualic1ad al redadar esta 
c1ase de telegram as: 

Ejell1plo: 

"Adrnil1istrador a Jefe de Lineas.-Lill1a. 

Setiembre 1S. - Norte franco s610 hasta Piura, Zarurnilla i 
Ecuador interrul11pidas. Trasmitido a Chiclayo a las 7.35 a. 111. 

- Herrera. " . 

Tenninos abreviadosque se empleara enlo sucesivo: 

"Norte Pim-a. 7.35. Chiclayo. - Herrcra. " 

ObservaciollCS. :..... La falta de aviso de interrl1pcionhaee sn-: . 
poner que todas las llneas estan· expeditas y pOl' 10 tanto no es 
necesario dar ayiso de su estado. 

Los avisos de interrnpciones deberan trasmitil'se sin dilaci6n 
alguna, 110 siendo pniciso corisignar In feeha, pues basta la qne 
tiene en el preal11bnlo. '. 

Cuando un aviso de interrupcion sea trasll1itido {l otrao.fic1-
na en ('scala, debera consignarse en el el nombre c1eesta oficma, 
anteponiendole la hora en qpe sf::trasmite. '. 
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Formularia a qlle rIeherlin su;etarse los III . ·,t _1 j C tTl' . .." (OUntS rW:lOrcs r e 
C11 r,0s e egra.~c.os p'ar~ trasmitir, por telegrliro, las ocu

rrenClas del sernclO dmrJ() de su Centro .. 

PalabrasCJl1e se ell1plean en la actualiclac1 al rec1aetar 
elase de telcgramrt!=i: esta 

Ejel11plo: 

"Administrac1or a Jefe de lIneas. - Lima. 

Set.iem~)re I? - 7 Y 30 a. m. hahlose con Casma 9 a m diG 
comUI11..:aclon dlrecta ::0~1 Lima, 7 y40 n. dividi6 bandas ~i~ui~n'd~ 
con esta hasta las 3 :r 1v a. tn. B. D. sin quedar nada pe~diente 
Con, Pacasmay,o has~~ l.as 5 a. m. que di,o cuenta su Norte no ol~ 
~,~s llamac1as, l111ea c11fIC11, qued£mdose 15 telea-ramas para Norte 
<..X:. _ \Voolls ". "" C • , 

Terminos' abreviac10s que se emplcaran en 10 sucesivo. 

"Llneas. - Lima. 

7.30 Casma, 9! ~1iyecta, 7.:10 dividi6, 3.15 a. 111. B. D. - Pa
casmayo 5 a, m. dlflCll, trasmibr 15, &. - 'Voolls. " 

, . ObscrraciC:I1es. - Dandose este telegram a a primera hora fbi de cada cha .. desp,ues de trasmitic10 el aviso del estado de las 
1I1eas, 110 ?eCes1ta mas fecha que la consignada en el pre(unhnlo. 

,La sah<;la de los reparadores y los trabajos que e!=itos realieen 
sera:? c.ons1gnados a continuacion; pero con la mayor concision, 
Sllpr1I111f!nd0 toelas las palabras que 110 sean extrictamente indis· 
pensables para dar una idea clara de elIos. 
_. L~s 1111S111as reglas Se observaran para dar cuenta de las inte
ltUpClOnes, gastos qne elIas originel1, posesi6n de puntos, &. 



ForI1luhlrio cl que'dcbcrdfl sldt:-tarsc /05 ]cfcs dc CWllpcln1cnto's 
para tmsmitir diariamcI1te, par teJegrafo, etrendimientu del 
trab:.~io par eIlos z-ealizados. ' 

Palabras que se emplean en Ia actualic1ad nI redactar esta 
clase de telegral11as: 

, Ej emplo: 

"Inspector (6 Constructor) (\ Jefe de Linens. - Lima. 

1\,°22. AyeI' dia 13, tel"mine de construir treinta:r tres kilo
metro:;; al norte de Lircay. - Hoy, dla 14-, campamento lIeg6 a 
H uanca yelica, trabaje con diez 'peones, se enderez6 un brac1d y 
un ,poste, se arreglaron seis pircas, se colOChrOll diez y nucye bra~ 
quetes de abrazadern COIl igual l1umero de aislac10rcfi de perno 
recto, se can1biaron siete antiguos, sedesenro116, temp16 i a111n1'r6 
siete rollos de ala111 bre N. ° 8, se a Y[1.11z6 tres kilo metros y mecl io 
de segundo hilo que haeen un total, c1esde Lircay hasta esta, de 
treinta :i seis T medio kil6metros en nueve leguas de camino. -
Ponce. " 

Terminos abreviado.s que se empleanll1 en 10 sucesivo: 

"Lineas. - Lima. 

Setieillbre 14. - Tres mil q'uinientos. -- Ponce." 

ObscnracioI1cs. - Queda stlprimido, en 10 abso1uto. detallar 
los trabajos realizados eada dfa, por CUHl1tO esto se hace pOl' co
rreo y tainbien semanalmente cOllforme almodelo N.O'5. , 

El rendimiento debe, consignarse en letras y referirse a metros,' 
sin que sea necesario cOI1signar esta pala bra en los partes que se 
hagan confonne a este modeJo. ' 

No es necesario repetir en cada teJegrama el rendimiento to
tal anterior ni consignar la ubicacion total del campamento. 
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Formulario ;:1 'que deberau> sujetarse 10$ ] Ii. ] r 

para fa trasmisi6n, par tc/crTraIo dc'Jos
e 

cs. : c Cr.~mpf1I11C17t() 
de sus trabajos. co C " resumCI1CS SCI118nalC3 

Palabras que cmplean en la actualidad: 

"Inspector 8 Jefc de LInens. - Lima.' 

, Trabi~.jo.s realizRc10s durante Ia semann dellune 13 r _ 

do 20 c1e.luho.-Numero de peOl1cs-N- 1 s rll saba
portc dc]a planilla.-Aguj·eros ,tl~icr~~~merpo ftC cmplcajrlos.-Tm_ 
tes tt'a I' d~ d I ., >.- os cs re'Y[l[ os -[Jos 

s d ct os.-' ~razos de marlera.-Brncks de fier; _,'. -
re.s perno recto.-Alslac1ores tetl11inales --':A 1 ' o. Alslac1o
Tll'antes colocac1os -Rollos de aI' 1 • rd)oles aprovechados. 
1 tId > • • am )re reO'a os -Roll os d J 
)re emp a os.-U niones 'soldadas -R II d' I ,e a am-
c1os'ftlnea expec1~ta.-LfI1ea exped'ita h~s~<~ 1: f~c~r;:br~. c~loc~_. 
que a ta pOl' cubnr.-Campamento ubicado en ' C'" IS ancla 

............. ; 

Term,inos abreviados que cmplear§.n cn 1~ sucesivo. 

"Lfneas.-Lima. 

, Julio 13 al 20:-Peones.~Ernple c1 ~Pl' . 
Regados.-Tni.sladados.-B razos. _~ r~:i-'" _1:11~1~-AgllJCros.-:
nales.-Arboles,-TirantE~s.-:-Dcsenrollad'~;· _ yS a fres.-Te.rt~11' 
nes.-A1ambrac1os.-Rcndill1iento -..:.. R' r', cmp ados.-tJ 1110, 
-Ubicaci6n," . el1C 11111cnto tOlul.-CuIJrir. 

Ohservacio11CS. - A contil1l1A.cion de estos t -, . , 
dos se colocal'{ln los totales cUl'1 d l' ~rm1110S abrevla-

r • , ( an 0 ( e conslO'narlos 1 t pdra eVltar errores, y procl1rando siem re e1 <=> e!1 eras 
Con la reducci6n acordadaenlos tel~<Yr mayor laC?l~ISmO, 

modelos aparecen anotados se obt' 1 <=> ~m~s de serVlCIO cuyOS 
lene a Slgulente economla: 

Nu~~er0 de palabras que hoy se emplea: ............................ 39.1 
" " "se empleara en adelante. ............ 83 

Ecol1omfa de palabras ................... -3-1-0-

" 
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(\111 cl objcto de qne, tanto las oficinas de Correos de Lima T 
cl Callao, cnanto el cOl11crcio y c1 pttblico de am bas poblacioncs 
tengan noticia oportuna del proxinJO arribo de los vapores qne 
vienen de Panam{l, desde su salida de Salaverry; a la vez que del 
l1umero de balijas y procedencia de estas,-la Direcci6n de mi car· 
,0;0 ofici6 en 29 del pHsndo ngosto nl Administrador (le corrcns ell' 
Salaycry, instruyendolo sobrc Ia forma en quc clcbia ·co1l1unicar, 
por telegrafo, toc1os aqnellos datos. 

EI citado Administrador ha cOl11enzado £i cumplir cste encar· 
go, a partir de 10. fecha, con l11otivo de la salida del vapor "Cali· 
fornia" en viaje para el Callao, c011for111e vedt U. pOl' el telegra
ma que, en copia,le acompaiio. Y para llenar el obj':!to que per· 
sigue 10. Direcci6n, sirvase U. fijar en las pi~arras de esa oficinn, 
el aviso corresponc1ientc, confonne a los datos Stt ministrados cn 
el tclegrama, y remitil" a los diarios la 110ticia pertinente, para 
que Begue a conocimiento del publico. 

Como el Admor. de Salaverrv:debe continuar trasmitienc10 
identicas i11formaciones, en .10 snceslvo, recomiendo a , U. ponga . 
espeCialcuidac10 en observar ignal proce'c1il'niento al quehoy Ie 
sciial0, para quc,' en la'debidaoportunic1ac1, el pc!·sonaldel coiTeo, 
c1 c0111ercio T e1 pllblico tengan conocimiento ck la llegada de los 
vapores procedelltes de Panama. . 

Dios guarc1e a u: 
B. Zapata. 
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Correspondencia sin direcci6n 

Lima, 16 de seticmbrc de 1907. 

Lima, 

Refir,ier~dome a mi oficio de 4 del que cursa, sobre la corres. 
ponc1encla 11l1prCsa,. en su .mHyor partc, qne Ilq;a con la en bicrta 
destrozada-Io (lue ImpoSlbilita sllcntn.:ga-rccomiclldo 't U flll!.: 
tenga presente las sigllientes indicaciones: <. '. , 

. Po-En Iugar visible para el publico colocara U. el aviso ad. 
JLll1tO, cuya lectura recomiendo a U. 

. :~-::para Ia e:ltrega ~e Jas piez~s que se recJaman, Ia ac1mi. 
I:Istrac:on llevara una hbre~a e~pectal en que abrira cargo por 
:ada .pleza de correspond~~cla, Impresa 6 esc rita, que cntreguc 
con VIsta de la rec1amaClOl1 fundac1a que presenten los intere
sac1os. 

( 

I 

. "Siendo frecuente el ~ngreso,.·a l,a~ oficinas de esta capital, de 
p.lczas de correspondencta-escnta c Impresa-con direccifJn aefi
ctente, p.ortraer destrozadas las cubiertas, se previene al publi-
co qut', slem~re quc .tenga aviso del cnvi'o de algun impreso, catftlo- / 
go u otras !?ICZaS dlver~~s, no Ilegadas a poder del dcstinatario, /'/ 
se 1?rese:l~e este 0.1 Ac1mll11strador J efe de la oficina de Lima, a fin 
de 1I1SlLllnr sobr.e e1 p~r~dero de la cosa recJamada; para qne, 
con ~'lsta del aVISO ongmal en que se annncie el envlo, pucda in
vesbgar~e en eI.Estante especial destinado a las piezas de corres
pondencmc1eficlente de. direcci6n. Caso de ser habido el objeto 
que se busc~, se entregara aJ reclamante, firmando cste eI cargo 
corresponcllente en la libreta que Ie presentara el Administraclor." 

Lima, 16 de Seticmbrede 1907. 

Dios guarc1e a u. 

E. Zapata 
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Los vapores del Sur 

Lim;], 14 dc scticmbrc de 1907. 

Seuor Administrador Principal <Ie Correos. 
. Lima. 

En Ia fecha prevengo al Administrador de eorreos de Mo
llendoque se sirva del cable para dara U. oportul1o.aviso de la 
salida de los vaporcs qnc conclucen Ja: correspomlencl[t con rum-
ba al Callao. . . 

El cablegram a del Administrador de Mollenclo se reducira {t 

indicar el nombre del vapor,' Ii hora:-de salida y si esta ocurre en 
la manana 6 en la tarde; datos.suficieiltes para que'pueda \.? co
'111unicar 801 pl1bJico, en sus pizari-as, lit'salida del vapor, de £\:Io
!lend 0, y dar al J efe de la oficina de Pisc:> el correspol~~iente a VISa. 

Dios gnarde n U. 

E. Zapata. 

LilJia,14'dc s~ti~111brc· d~ 1907. 

Seuor Administrador.Pl'incipal de;co~reos •. 

, . .. . I:: ~,' ; . ····r 
. "I I • ", • 

:/l Ta~ pri:mto' c6mo· reciba.u .~st~{.· ~O'm'unicad6ii:y a. partir del 
proximo .vapor. ql:iellegue.delS.u'r',. pl·ocedera.1J. a: daraviso por ! cable alAdmiriistrador de correos de esta capital, de Ia hora de 
sa1id~ de cada vapor conductqr de corresp.ondencia, can rumba 
al Callao; empleando solo las siguientes palabras: 

"Correos Lima. .' ; ';'.-
[Nombre del vapor]-[hora de salida]-[Manaria 6 tarde]-

Firma." . 
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Un ejemplo: 
Cor'reos Lima-Limart cuatro. tarde-Administrador. 
El gasto que este serviCio ocasionelo abonara U. con cargo 

a Ia cuenta de gastos de policia de la Administraci6n, comprobtin
dolo, Inensualmente, can los recib03 de la Empresa del Cable 
par los ~espa~~los que .V".9irija: .. , 

" '. <" " ' " : ",,:., • 

• 'j' 

E. Zapata. 

Demoras en· cl descmbarque 
y entrega de las corl'espondencias 

Lima, 11- de sctiemhre de 1907. 

Seool' Agentc de "The Pacific Steam Navigation Company". 

C;ontemplando el.v~vo y natural inte:cs del comcrcio y de los 
pal'bcul~res para recd)lr, en el menor bernpo posible, la corres- !" 

pondencIa que tr~en ~?s vapor.e~.de Pan~m~, y siendo deber ele- I /,' 
n:enta~ ,d~.1a ~nst1tuclOn que dlrlJo contnbUlr, por todos los me- / 
dlOS de que dispone, {t que estc racional deseo sea satisfecho me /. 
he preocupado de observar, personal mente, todos los detalles' que , 
precec1en <\ ]a reccpci6n de la corre~ponc1encia en Lima, desc1c cl . f! 
111 omento en que-las na yes de Ia carrera de Panama toman fon- f 
c1eac1ero enel Callao. 

De este estado de observaci6n, he poc1ido apreciar los hechos 
que mas adelante enuniero y cuya cornicci6n para 10 sucesivo con
eeptuoftici1 de Ilevar a la practica, contando can el coml1n interes 
que, es de suponer exista de' parte de las compaiiias de vapores, 
para'secundar el empeiio del Correa en orden a1 rapido desem
barque de la correspondencia. 

El trasporte marftimo de esta se hace, como bien sabe U., 
tanto porIa Pacific Stearn Navigation Company, cuanto par Ia 
COl~pniii'a Sud-Americana de Vapores; gratuitamente pOl' esta y 
med:aJite e1 yago de dos mil q uinientas libras anuales, en men
suahdades Iguales, por·aquella .. 

Por.:fecto del C011trato celebrado can 1a Compania Inglesa, 
las vallJas son embarcadas y desembarcadas en el Callao pOl' 

,. 
f :' 

,. , 
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agentes de Ia Compa~11a, en tanto que este servieio se_~~ee pOl' 
empleados del RarilO, slemp-re que se trata de la ~ompama Ame
ricana; apro\-eehiindose para ella de la Janeha a vapor con que 
euel1ta el Correo. 

Heeha esta Ci1t111eiaci611', pas'o, ahom; (t exponer 10 ,qne 111i O,b
servaei6n personal ha visto en losdos ultil110S vapores ;1egad<:s 
en la semana que expira, al Callao, con prneedenelc~ de I anam<1. 

Fl vapor "r-Ia.pocho" de la Companla Suc1a.me:-ieana fondeo en 
d Jllll'l'!.\) niilllllt)~ ,\Illes de In G dc \:\ tnrde tid tim n dclmcs que 
em-sa, e inl11cdia tamentc despucs Ia lancha del correo atraeaba ~l 
eostado del ,-apor para reeibir 21~ saeos de corr~:pondeneJa 
traldos pOl' esa 11,l\-e; (I las 5.30 t.er111111aba la c:penl.CIOI1 del tr.as
bordo del vapor a Ia Ianeha; hablCt;d.ose pracbe~ldo la opera;16:1 
porIa eseala y con orde~ada actlvldac1; 1~ m1l1utos clespnes, a 
Jas 5.40, la correspondenela era pnesta en berra porIa chaza de 
l1ctCl'OS v nproyech£tndosc del inl1lcdiato hen de ]a cmprcsa del 
ferroearril central se eondud<l. a Lima la n"ayor parte de la co
rrespondencia inrrresando ala oRcina de la capital a las 6A,0 p. 
111. Habra basta.d~ una hora y cuarcnta minutos desjJues de I~t 
IleCTada del "Nlapocho" pora telieren las oficinas del correo, en Ll
m~, la correspondeneia conducida pOl' esa nave. 

EI vap"r "California" de la Cia. ~lgl~sa fonc1c6 en cl Ca!h~o el 
sabado 14 del que cursa a Ja 1 y 1 ( In.mutos de la tarde. CC?n. 
dUela solo 115 sacos de correspondencIa y la Irl11cha de la Cia. 
que dcbia trasbordarla para ponerla el~ tierra se puso al .costa' 
fado del yapor a las 2 y 30 p. 111., es deelr, una hora trece 111ll1utOS 
despues de'haber fonc1eado el vapor. 

Durante todo este tiempo desel11barcaron los pasajeros y de 
abordo se ocuparon en trasportar - Ii una chata, puesta al cos
tudo, gran cantidad de ganado vacnno. 

_ . De las 2.30 p. 111. a las 2.50 p. 111. 6 sea en.20 111il!U'tOS, ~l va· 
pOl' descarg6 los 115 saeos de corre~pondencla.i, que Iba.11 s,rend? 
arrojac1os de la borda a la laneha" S111 precayclOl1 de !1lngl~~1 ge
nero cIando esto lu CTn.r {l desperfectos en el clcrre ,de las \'allJas y 
el d~strozo consigu'iente de los membretes y de las cubiertas de 
los impresos que vienen dentro, los que! pOl' etecto d<:! choque, .al 
ser arojados los sacos de este modo, benen qne sufnr,necesana-
111ente. - -

La 1311cha dela Cia. lleg6 al lUuelle de descal-ga'{l las 3 y 9 
minutos p. m. ycsta termin6 alas 3.26 p. 111.; nlOment~s despues 
las valijas eran colocadas en las' bodegas del Ferrocarnl Cent.ral 
y condncidas a Lima portrel:de '1: p: m. ingresandoa la ()fic111a 
Central a las 4.45 p. 111. .,'.... . 

Habfan transcurrido tnishoras' Y: 28 Jl1inutos desde el. mo-

- 489-

mento .c1~ la llegad~ del "Ca!ifornia," hasta e1 en que la corres
pondencIa condUClda pOI" dlcha nave' ingresaba a las oficinas 
del correo de Lima. ) , 

De esta sencilla y exc;cta exposici6n de los hechos octluidos, 
eonsta~ac1os pOI' el snscnto, CJue, como qncc1a dicho, presencia las 
operaClOncs del desembarque de lu correspondcncia de uno y otro 
vapor; se deduce el siguiente resultado: las 218 balijas traidas 
por el "J\Iapocho'L y desembarcadas por La lanclla del correo. de. 
ma~ldaron, para estar en tier~a, 40 minutos, 51n que, en las Oye.
raclOnes del t~asbonl0, sufnera nada, absolutamente nada la 
cor.responclencla. Las 115 valijas traidas pOI' el "California," ne
eesltarOl1, dos horas nueve minutos para estar en tierra. no 
obstan~e habers.e hceho cI trashordo, del vapor {l la lanella, cn Ja 
forma I11COIH'Cl1lente .9ye quecla anotac1a. Posible es que In. Cia. 
Ingl~sa pretenda argUlr, en excusa de tanta demora, la eircuns
tanCla de que, en momentos en que fondeaha en el Callao c1 va
por "Cal ifornia," r1c.spnelw ha cl "Chile," octlpand () en r:I em Imrq W: 

de la cor.responclencl<:l Ia laneha que pude haber hecho, con toda 
oportul11dad, el desembarque de la que trajo el "California." Pero 
la Companla me permitir{l. Ie haga presente la falta rIc funda· 
mento que tend ria tal excusa, si ella llegara a formnlarse. 

, Desde el momento e~ que, a merito de contrato, Ia Cia. Inglesa 
se hace cargo de ,conduclr la correspondencia desrle elmuel1e 6 de 
ponerla en tierra, segun quese trate de la salida 6 lIe rrac1a de 
los vapores, es racional presumir que cuente con elementos bas
tantespara practi~ar eS,tas operaciones y tenga previsto el caso 
de que elias seanslmultaneas, desde que no es nada nue\"o que 
Ileguen y salgan vapores ala misma hora, como consecuencia de 
Iafalta de itinerario fijo de la Cia' 

EI publico no conoee estos pequenas detalles. Para el, desde 
e1 momento en qu~ llega al Callao un vapor con correspond en
CIa, t~c1a demora~nel dcscmbarquc; rccepciorJ y entrega de esta 
se atnbuye al:Correo. ~o ,esUi al tanto de la responsahilidad 
qne, .e~l gran parte toca a la Companiaa quien se retribuye cste 
ser~nclO, en laf~rma qne hetenido oportunidad de expresar. 

P~~~o, comoestos asuntos de mere detalle y de facil remec1io no 
es poslble presentarlos alptlblico para excnsar demoras injusti
ficadas que, fata!mellte 'vien~n repitiendose siempre que se trata 
de naves de la Compania Inglesa-'-exponiendo]e donde tennina 
laTespol1~a.bilidad de la Empresa que trasportaIae yalijas y 
donde empl.eza:Ia 9,?e 'toca al Correo, por eltiempC? que se em
plea en la dlstnbuclOn y entrega' de la correspondenela,-solo me 
restaencomendarencarecidamente a D., como aaerite de Ia Cia. 
se.il;tereseeficazmentepararemediar, en la. parte'" que a ella toea: 
los 111convenientes que dejo anotados, para 10 que ba'staria poner 
buena voluntad y elementos de que nocarecela CompaiHa: 



Estin10tan justa esta,rec'oniendacion~que no resporide a otro 
objeto que al de servii" 10$ interesescO'nfiadbsa1alnstitucionde'inj 
cargo-que 110 dude de hallar por parte de 1a Cia: 1a mejor dispo-
sicion para conseguir el fin enunciado. . : , . '. 

. ~ . : .; ,~ 

Dios guarrle a D .. 
}':' .. !',,:' .... 

. ". E: 'Zapata: . 

. Lima, 23.de setiembre de 1907;' 
.' , ! I • ", ;.; , , :. ~: ; •• '; "... • r , , .') ~ 

',f , : 

"j fi' Callao. 
·r: 

Con fecha ,14 del qIll! cursa Y con motivQ clelretraso· con qne 
fue desembarcada, por 1a 1ancha da 'la C'-' Inglesa de Vapores, la 
correspondencia trafda de Panama p'or el vapor California, la 
Direcci6n de mi cargo pas6 alagente de clicha Companla, en el 
Callao, una comunicacioll en 1a quese hacla presente las observa~. 
ciones hechas personalmente por.el stlscrito, .con 111otivo. de las 
demoras i faltas de regularida~Len las operaciones. pre1iminares 
al desembarque del8,. corresp,?ndencia. '. . . 

En respuesta a esta comunicacion, el expresado agente, ha; 
contestado 10 qne sigue: "',,' I' 

~ISU atei1to oficio fecl1a i4delpresent~ s~10 ha.l1egadd';~!·ini: 
poder ellS, como 10 comprneba el sobre qne lUG . permito ,accim: 
paiiar. En contestaci6I~., c6.lnJ;ll!,!me, decir aD,S.qpe,. real mente,. 
hubo una, pequeiia.demo·ra, eu;e1.desembarque·,de 190 corres
pondencia del vapor "California"} esta ha sido . iirio1untaria y 
excepcional,:pues 'ese dia'y',ila misina hora ,de lIegada, de :este 
vapor,. se recibfa ·1a correspondencia para e1 ; vapor: "Chile',: qne 
salla para Panamay solo pndo atenderse al "California":' inme
diatamente despues de conduir con: ~1, "Chile". ,Esta.' demora :fne 
il11posible evitarlaporque el remo1cador de 1a Compafiia seen
contraba ese dirl,en~'e1muelle desde las 11 a. 111. esperando recibir 
1a correspondencia para 'el vapor· "Chile, ". cnya' operaci6n ,', solo 
termino a]a 140:p.m. mas 6 menos,;iNo obstante,esto·y ,como. 
mi· deseo es· que e1 desembarquede-la correspondencia· sehaga 
como US.so1icita; :con toda 1a tapidez p'osible, ·he dado insti-uc-' 
ciolles para que 1a que conduzca~ ntiestros vaporessea desembar': 
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cad~ inmediatamente <;1espues ~e la llegada de estos y conffo que 
!n ~Is,ta de I~s nuevas ~nstrucclOnes que he imparlido, no se' vol: 

era.a rep~,~lr un caso 19uaL Tambien he recomendado que en Ja 
mal1Ipul~c:onde}a correspondencia se tenga mayor cuidac10 con 
su aconc1tclOn~lTIlento, ;: espero que estas mec1idas demuestren {t 
U.~. q]ue han sIdo atendIdas todas las indicaciones que se ha ser-
VI 0 1acenne a1 respecto,-]. Peet." ' 

Que tr~scribo {t D. a fin de que tenga presentes las declaracio
nes conten~das en este ofieio de la Companfa para consoO'nir ( ue 
~I? 10 snce,sI.vo, no vu.elvan a presentarse las 'irreO'ulari(i~des ~jU~ 

teron mento al ofielO de esta Direcci6n Genera1."" 

Dios gnarc1e [l Del. 

. , ... 
, • I 

Uso indebido de! teh~grafo. 

E, Znpntn. 

Lima, 16 de setiembre de 1907. 

. Estal1~o terminantemente prohibido a los empleados de co. 
rreos y telegrafos el us,o de las li'neas del Estado para toJo asunto 
que ·no responda, prectsamente, a necesidades del servicio, y 

Considerando: 

. - Q:le e1.telegrama 134 proc.edente de,Li.rc~ay, firmado POl' eI 
t~spector Ponce,.en ~O d.e set:embre, yteelbldo en esta capital el 
ch~ 15, no responde.a eXlgenClaS del. servicio por trata.rse de un 
aVISO de letra, que h~ debido trasmitir por dorreo, aparte de que, 
por el trascurso del bempo de la fecha de inO'reso a la recepci6n 
d.~ telegrama, el o!)j~to de este" caso de tenerJo, habra desapare
CI 0. por c<?n:pleto-" CIrcunstancta que parece no ha tenic10 en cuen
ta la Admmlst.r,,!-clOn del Centro de Lima, al aceptar como te1e
grama de serVlCIO el aludido despacho; 

Se resuelve: 

L" f.hlg~se e:ectivo del jefe de l~ Admini.stracion del Centro de 
uua el "aIOt del telegrama adJunto, qeJanc10 expedito el derecho 

, . 

I. 

t·:-
;.' 
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-' .... r contra el reilliten tedel 
del citado Admi11istradorpara repeLl 

aludido te1egrama. , " , o-aS' 'resente como 'regIa gene-
COllmn5ql1C,::c), 1~·~'~(\~~I:·~~el;;;{~~~l ~\~nplitl1icnto ~n la parte qtlc 

1';11 y P;\~c a b ,--I., ' 

Ie rcspcctn. Za]Ja ta. 

(COPIA) 

"Inspector a senor Director Gel1~ral de Correos -:t TJ;e~~~~~~~ 
. 134 -Comunico a us. que enla fecha he glra . 

-Lnl1a.- . bTd 1 . 1 tra 12 pOl' Cl!1' 
mc art. ~7 del n:'~la!l1c111°s(~.~on~~t~ ~ ~Cla~1~r ~e D. Jose Ay.aJa, 
cucnta hbras pClu~n.a: cut S 'ol~de';;m'--su abono.-POIlce.·-Setlem· 
cantidad que se serVlnl. c 

90- " brel0 de1 (. 

Partidas agotadas 

Lima, 17 de setie111bre de ~!:J07. 

Seilor Fiscal Contador. 

, ;.' t' " n y prefereriteluente, so' 
Slrvase U. informart?de a co,!: ~nd~~ldei presupucsto de correos 

bre el estado de las partl as, ?-9o. a c 'd -, , 
y telegrafos a119 de agosto proximo pasa 0., " " , 

Dios guardet't U .. 

: .1 
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Las balijas de Panama 

Lima, 17 de sctic171bre de 1907. 

Senor Agente Postal del Pertl en Panam{l . 

/ ," 

La Direcci6n General de mi cargo tiene prevenido al Adminis· 
trar1()r de Correa!) de Salnverry que, t.an pronto com{) JI(:gu(:n fI, 
ese puerto los vapores procedcnte de Panam{l, en viajc al Callao, 
se constituvan f.. bordo v tome raz6n detallada delni'tmero de ba
lijas, can especificacion ele procedencias. sea europca, sea amcric;).
na, y trasmita cI dat() pot" tel~grafo {l la ofieina de Lima, 

Y para la mejor consecuci6n de este o'ojeto, se ha de sen-ir l~ .. 
{t partir del prox:imo correo que despache para el CaLao y Lima, 
cOl1lunicar al administrador de Salaverry el numero de vaiijas 
despachadas y la procedencia de ellas, clasificanc10las par las ma
las {I que correspondan. 

1/ 
./ 

-. Dicha c0l11unicaci6n se sen-ira U. entregarla al contac1or cle 
aborc1o, para que este puede, a su vez, pon~r1a en manos ,del em
pleado de correos de Salaverry, tan pronto como este se Ie pre· 
sente para recabar el dato. 

Dios gum'de a U, 

E. Zapata. 

Devolucion de correspondencia rezagada 

Lima, 17 de setiembrc de 1.901. 

i: 
/, 

f 

Vista esta consulta que eleva el Jefe de la oficina central de ./ 
rezagos y oida la opini6n de la Contadurla General; ,/ 

Se resueJve: ii 

1 9 Autorlzase a 1a oficina de rezagos para que den1elva a ,f 
los respectivos remitentes los certificac10s rezagados denleltos 



" 

1 

j 
i 
i 
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d 1 l 'epublica en cuva zona residen los intere-
del extrangero yea "- , - . , 
"",dos; . ," d t 111edida. autorlzase la il11preSlO l1 

2 9 Para 1a eJe.cm:!Ol1 e es a.] ide dos mil eiemplares. 
de los modelos adluntos en cantlc ale , la Contaduda l~eneral 

, , tresc y vue va a f' C01l1U111quese, regl;> _ , 1 a]a imprcsion de las O1'111U-
para que, por el al~11aCC111 se procee a < < 

1:.1s que se acompana. 
Zapata. 

Anuncios de va pores 

Lima, 18 de sctiembrc de 1907. 

. 't d principal de correos. Senor Adm1l11S ra or 
Lima. 

. . ., . cho ue tad as los te1egrrl1:n~s 
Habicnclo dlspucsto este De~ pa q d' "J'idos {t la Adl11111lS' 

C • • t de vapores sean 111 • 
reh.tivos a11110Vl!111en 0 < • ., recomiendo a D. se Slrva 

< " L' . a esta DlrecClOn, , " . n-
traclO11 de l1l1a y 110 . l' ta la l'azon del 1110\ It!11e . I Izarra aCJun < <, •• I ' 
anotar dianamente en a p , T recibienclo Y renl1ttr a a 
to couforl1le a los telegr.an:a\~Uderi~t~ascrito, 
la Direcci6n para conoclmlell 

Dios guan1e {l Del. 
E. Zapnta 

------
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Movimiento del personal 

Lima,19 de setiembre de 1907. 

Senor Achlinistrndor principql de correos. 

Lima. 

Preyeilgo ti D. ql1e, siempre que se tr'ate .:.le proponer algllna 
altemcl6n e'1el personal de empleados de la oficina de su cargo, 
debe U., p,·evlaule.lte, acorc1a r can este c1espacho, va sea que el 
nlOv:rn;ento se relacione can la prol110cion 6 eam])io dc los em
p)e:lr]os, ya sect can la traslaeion de cnalesquie::a de ellos, -:1en
tro de los servieios de la misma oficina, 

Dios guarde a D. 
E. Znpata 

Lima, 19 de setiembre de 1907. 

Senur Jefe de la Sec-cion de Lineas. 

1?re:vengoa U. que siempre que se trate de proponer alguna 
,d;'e!'aei6n Cll e1 personal de el11pleados de la ofieina de su cargo. 
debe D., pi'eviamente, acordar 10 cOtlveniente con este Despa
cho. ya sea que el movimiento se relacione con la promoei6n fJ 
cambia de cmpJeacJos ya sea con la traslaci6n de: cllalesqlliera de 
ellCJs, dentro de los servicios de la misma ofiei:1a. 

Esca prevenci6n debera U. hacerla. a sn vez, a( Administra
do, del Centro Telegrafico de esta capital, {l fi:1 que la tenga pre
sente, siempre que se trate de hacer alteraciones en el p"rsonal 
que trabaja en aparatos. 

Dios gnarde {t Ucl. 
E, Zapata 

/ 

;/ 
;/ 

/' 
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I ·50 ta!agl"aliCO Regularizando e aVI 
de movimienio de vapores 

Lima, stticmbrc 17 dc 1907. 

Senor Jefe de 1a oficin<1. 
r 1 1)01' estc Despacho 

r l' 1') d(11)rescllte se ha ex pee Ie 0 Con lee 1,1 ~ 

el decreto que sigue: ,_. > 

,'> 1 0 ue se haee desmec11c1o e 1l1n~e~,-
"Ohservando este Despu.5 ~ . q . n 11crJ'\1ieio general, pdl ~t 

1 I r IC'I>; tclc tY l,li1eas. co's cO snrin usa (e as ll, "" 1'" lIe cf ac1a v salic1ade los vaport: 'l -
, , esta Dn'ecclon a ",< C - l' tos 1)r0ce[.len-anunelar a, , 1 . "ltro teJegramas ac )U11, , 

111a se eomprueba pat, os cf' _ todos ~Oll la salida de un 1111S1110 
tcs de Huacho Y relaclO11ac 0:'; . 

vapor; 

Se dispone: 

., _ _. _. <; de correos, e11 los pl1erto~ respee-
S{1h) losJdcs L1C la~ ohulla

1
··· I'd a de Jos vapores, ala .Ad-

, . -Ie 1a llerrac a 1 sa 1 , " 1 Dlree ti\'Os, rlaran <lYlSO L < d b L · :1 omitiendo e1 ansO a:1 -

ministraci6n de S=-on·,e~s. ,.e (~~l~~l1tinuar tansl11itiendo los, te~e
ciCm (;c11era1, y sm pelJUlc~O , do entre puerto y puerto, a PIO-
gram as que se ~es .tlene 0: :11a .' . ., 
::)6sito del 11.1O.'r1l11le11t:.l de -: al?Ol ~s:::'t a \'iso yerba1 {I ]a DlreeelOt1 
1 E~ ,\dmllllstrac101 de Lllll,l ~l_,lt •. eiba a),yun tclcgrama re-
C 'l'el"t1 i1111lediata!11entc despm:s que Ie b 

J
Tt:.' 'do COlI el sen-ieio de vaporcs. aclO11a -

1 ' " Re"'lstrese, cire{,l1esc Y arc l1\'CSC. 
b 

T su eonocimiento Y fines eorrespon-
Onc traseribo a '(. para 

dientcs. 

1 ' TT. Dios guarc e [I LJ 

E. Zapata. 

--------
I. I 
l 
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~':d~nanza para la-disirihucion de fa correspondencia 
.. procedente de Panama. . 

Con el objeto de onJena1' dehidamente eJ servici(,J de distribu
cion de eorrcsponc1eneia que traen los vapores proceclentes de Pa
nama, en la oficina central de Lima, Ja c1irccei6n general del ramo 
ha c1ictado las disposiciones siguientes: 

Tan luego el administrador reeiba aviso telegrafico del ad mi
llistrador del Callao, dietara las disposiciones pertinentes a In. 
notifieacion del personal, debiendo salir este inl11ediatamente:l 
almorzar 6 C0111er, segul1 sea In. hora de lIegada de la eorrespon
dencia. 

:/ t Apcrtura de -vulijas if' 

Trabajar~'n en est a l~bor, bajo 1a vigilancia del respeetiyo j! 
fe de seeeion,los empIeados Adojfo Bermea,J. M. Buendia, Car
los Polack, Juan L Solar, Isaac Urteaga y Manuel Jorge Ezeta; 
estando a cargo del timbrado 2i maquina, los carteros Salas y 
Rios y {t la mano, los de igual elase Sanchez, Lapeyre T Daza, 
los que seran turnados con los demas carteros, a juicio del admi
nistrac10L 

Jefe de vigilaneia, para cl timbrado:i mano, ser{t el oficial de 
rcclamos don Daniel Palacios y para el que se haee a 111:iquina 
clOll Alejandro Tumba; los mismos que, una yez eoneluida su la
bor, pasaran {l vigilar]a distribucion en los casilleros de carte
ros. 

SerYicio dc distribuci6n 

ler. easillero-Estaran a cargo de I,a distribuei6n de eartas 
en este casillero, Ins empleados Tomas Fuentes y f.iligue1 Alfaro, 
Edmundo Zambrano y r:I. Rossi, Manuel G. Brayo y Fernando 
O'Phelan. , 

2Q C'asillero-Fec1erieo Maslas y Juan Santamaria, Alfredo Ri· 
varola e Isaias Ruiz Pancorbo, Jesus Yaiiez y ............ -
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3er. casillero-Federico Ego-Aguirre y Manuel M. Ganoza, 
Antonio Rospigl1osi y Manuel G. Ingunza, Carlos Reyna y Pedro 
Lopez Lavalle. 

Los casilleros seran servidos por el personal que se oc,!p~ de 
la. apertura de velijas, tan pronto haya concluldo con la pnnclpal 
operaci6u c(ll;fiada a su :Uldado. ,. 

Cada casillero Ilevara en su cabecera la razon nom1l1al de los 
el11pleados que se ocupan en el, aparte un memorandum sobre la 
forma de distribucion. 

Para el servicio de vigilancia de los tres ~asilleros de cart.as, 
se ('omisiona al tenedor de libros Jon Abel ROjas y en el de los ~111' 
presos el oficial 1 Q a don El'l1esto Mendiola. . 

Secci6n de apartados 

.\..-En cste sen-icio sc ocnpar{i. (t Ins cstn[eterns Et1nvigc!Ol Ca· 
rrasco, Mercedes Martos, Maria L. de Remon, MariaLarrai'iaga, 
Geuoveva PiniJ10s v C. Mollino; ya los emplcados Roberto Rey, 
Augusto Alvarez. i\I. Gordillo. C{lI"los Viisquez y C. Arias ... 

B.-Laestafetera Daria Garda se ocupara de la reVISIon y 
rectificaci6n de las piezas calificadas de dudosas:. . 

C.-Desempeiiara las fUllcioncs de jefe de Vlgl~aUCta en esta 
secciol1, cl oficia11 Q de la contaduria dOll· Max. HUldobro. . 

D.-Eula parte mas visible del aparatc? de aparta~o~ se fi,1a. 
ra, para ellado del publico, un cartel que d1ga: E1 A.dlllII11strador 
de Lima esti11lara se Ie de al'iso i1111lediato siempre que e11 a/gu11a 
casilla del apartado se el1cueIltre11 piezas de corresponderlcm(jue 
110 corresponda ii tal casilla. 

Secci6n de certificados 

Ouedan a carITo de este sel"vicio, los empleados P. Bustaman. 
te, julio C. Brav;, P. Gamio, E. Za\Tala, E. Ca~!eses, E. II:ioqne, 
:1\1. Martluez y O. Dfaz; comisionandose al auxI1lar d<;)1l GUIllermo 
Salm6n para 1a vigilancia y c1asificaci6n de los cerbficados afec· 
tos a derechos. 

Disposiciones generales 

Las puertas que dan acceso a la administ.rac~6n, .s,eran ~erra. 
das pOI' todo el tiempo que se em·plee ·eu.1adlstnb1.1ClOn d,e .a co· 
rrespondencia, tan pronto como ,huyau sldo trusladados a 1£1 sec:· 
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ci6n de certifica:dos, los sacos que se envia a dicha secci6n colocan· 
~lose n.11 gu~rdian en el pasillo c"l la secci6n de ferrocarriles, para 
Impedlr el mgreso de personas extraiias ala oficiua. 

E1 interv:entor don Carlo~ Coucilla~ tend.ra a su cargo Ia co· 
rrespondencla de pago y las hstas de aSlstenCIa de los empleados 
e~ la que anotani la cOl1c.urren~ia de ~s.tos, verificanc10 su prcsel1~ 
cI.a hasta el momenta ultImo del serVlelO, dancIo cuenta a1 ac1mi· 
lllstr::-dor, y .este, a su vez, al director general, sobrecualquier ocu· 
rrenoa reJ~~lOn.ac1a co~ los empleados. Estos no pod ran rctirar. 
se del serVIClO S111 previa venia del ~dmjnistrador, quien cuidara, 
antes de c,oncederla, de consta~ar S1 en alguna secci6n quc no ba· 
ya conclUlc1 ° S11 labor, sc reqUlcre de brazos auxiliares. 

EI ac1l,?inissrador dispondra el servicio de libretas en las que 
se anohu':l las cartas can nombres yapclJidos que saquc cada 
l'ar~ero, hbreta que sera firm ada pOl' este al recibir el ca rgo pro· 
cechendo en seguida a su distribucion. ' 

Las lihr~tas serc"ln llenadas par los emp1cados, fi l11erlida que 
\'ayan tcrl11ll1Qnc1o su labor en los distintos servicios cuidanuo 
el admin,istrac1or, de que s,iempre sea el mismo empl~ado ~l qt1~ 
Ilene la .lIbrcta para un mlsmo ::artero, {t fin de establecer, caso 
necesano, la responsahi!ic1ad consiguiente. Este personal pod rc"l 
ser renovado en esta labor mensualmente, al dla siO'uienre de la 
llegada de un correo d: ~anama, y el interventor, a~xjliado por 
un c:mp\eac1o, procec1cra a recoger .toda la correspondencia sin di· 
recclon y la colocarc"l debidamente clasificada eu el estante desti. 
nado a este efecto. 

Las piezas de esie, casillero seran conservadas· hasta tanto 
que se presente ~Igu:-t reciaI?o sobre correspondencia 110 lIegada 
a poder del destmano, pudlendo, entonces, revisarse, en vista del 
reclamo que se presente, las piezas sin direcci6n v entrcaarseal 
rec1amante ]0 que solieita, pI'evia firma del carao que enDlibrcta 
especialrecabara el interventor. D. 

. Terminad.a la distribuci6n de impresos a domicilio, el Admi· 
l:lstr.~d01: deslgnar{l cl, pers<;n1al que juzguc convenien tc {l la recti· 
iIcaclOn, a fin de qne estos, Junto can la corresponc1encia queden 
debidamente c1asificados. ' 

EI Administrador tendra la vigilancia sUiJerior de todns los 
servicio.s ge c1i~tribuci.6n y tet;(lra c~:m~o auxiliares a toclos los je· 
fes de vlgllancta, destmados a los dlstmtos sen'icios. 

Los empleac10s c1estinados a concurrir al acto de distribnci6u 
de correspondencia de Panama, tendran en cuenta 10 que dispo. 
nen los artfculos 20. 21, 22 Y 23 modificatorios del titulo V del 
Reglamento, sin pet:juicio del derecho que se reserva la Direcci6n 
en usa ~e sns atribuciones, para adoptar las medidas que estiru~ 
convementes. 

El Administrador dara cueuta verbal a la Direcic6n Gene· 
ral, una vez concluida la distribuci6n, del numero de valijas reci. 
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bic1asy del tiempo rigtirosamente exacto empleado en: 1£1. dishi
buci611, senalando 1£1. hora de ingreso de 1£1. correspondencia. 

El Jefe de 1£1. Seeci6n de Correspol1dencia cornun se bcupan'i 
de todo 10 que se re1acione con 16savisos que se fija en las piza
nas, anul1cialldo ai publico el movirniento de vaporesy correos, 
tanto de Panama, como de Valparaiso, Eten y del Interior. 

Toclas las disposiciones contenidas ei1 cste formulario las 
hara conoeer el Adminjstrador de Con-eos de Lima del personal 
de con-eos obligado {i. intervenir en 1£1. recepci6n de los con-eos de 
Panama, dcbiendo poner/as en pr{lctica {l partir del i)rimer co
rreo de esa procec1cncia, en octubre pr6x.imo. 

Lima, 16 de setiell'lhre de 1907; 

EI Director General. 

Li1l1a, 18 de setie1l1bre de 1907. 

Sefior Administrador principal de Con-cos; - Lima. 

Preocupado cste Despacho de acelerar, en servicio del publico, 
las operaciones que se rel£1.cionan COtl 1£1. distribuci6n de 1£1. con-es
pondencia procedente de Panama; ba' fonnu1ado cl pliego de ins
trucciones qus acornp£1.iio a este oficio y,a las 'que deberan suje 
tarse los empleados dc este servicio. ' 

Recomiendo {l usted dicazmelite haga conocer las disposicio· 
nes contenidas en este :pliego, de todo's aquellos 'emple£1.dos a 
quicnes se seiiala Ia correspondiente labor, {l fin dc; [1 I)artirdel 
primer corrco de octubre, en que deber{t usted ponet en ,t)r~ictica 
tales instruceiones, conozcan todos y c£1.da uno de losempleados 
las funciones que les c01Tesponde clesempenar. ' 

Dios guat-de aU: 

E. Zapat~." 
-, ! 

-:r'("1:: 
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Para el tll'asporte de la correspondencia 

Lima, seticmbre 4- de 1907. 

Seiiar Gerente de las En'I)resas Elc~ctr· \ . I 
... • c • lcas .- SOclac as: 

Dios guarclc {l U. 

E; Zapata. 

Cuentas internacionaies 

Lima, 20 de setiembre de 190r. 

Senor Fiscal Contador: 

AdllC.O~l tel. fil: de 1113ntener el presbgio de Ia Instituci6n ante Jas 
1111JS 18Clones extranO'er s I J el "er ," ] . - C b a c0!1 .. as que a nl1cstra mantiene 

~ '\ lClO (e ~;ros posta.1es, 111-: dmJo a usted para que recomien_ 
c1~ que. J~ SCCClOl1 resl?ectn·a cUlde del exacto cumplimiento de las 
dlSpo~lclones contellldas en los artfcuIos 12 v 13 del R crl t 
c1e OrcJcn v dct, 1I 1·· ~ e;-. amen 0 

oJ d e para a cJecuc16n del convcnio con-cernicllte 



/ 
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a1 sen'icio de "Giros Internaciona1es," poniendo especial esmero 
en :que las cuentas de este servicio sean formuladas cuando co
rrespondan al Per6, y aceptadas cuando vengan del ext;-angero, 
cn ell1lcnor tiempo posible, para de este modo pr?ceder a la can
celaci6n de ellas, sin mas demora que l::t que el mlS1110 reglamcn-
to c1etennina. 

Dios gum-dc :i U. 

E. Znpatn. 

Manifiestos de caja 

Lima, 20 de setie111bre de 1907. 

Senor Fiscal Contador: 

Con el fin de secruir la ll1archa ordenada de los s~rvicios de 
contabilidad de los""ramos de correos y telcgrafos, esbmo conve
nicnte se sirva usted recomencla1' {l la SCCCi~l1 de In IvIesa dc la 
Cuenta, la opo1'tuna formaci6n de los mal1lfiestos Il1ensual~s que 
se remitel1 a la Direccion del Tesoro; pues solamente el, (11 a de 
a,cr se ha recibido en este Despacho el que correspondc a 111a1'ZO 
u"itimo. 

Dios gua1'de aU., 
E. Zn[J:zLn. 

Simplificacion de despachos telegriificos 

Lima, 21 de seticmbre de 1907. 
. " 

Senor Fiscal Contado"r: 
" ' 

Remito a usted, adj~ntos,' a find~ que se sirva informal', ~in
co formularios a los que estima este D~spacho podrlan.~educlrs,e 
los telegramas que se crl1zan en el sernclO entre la SecclOn de Ll-
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neas y los empleados de oficinas, c1ep~nc1ieates del Ib:1l8 de Tt'lC:' 
grafos. 

Dios guanlc ",< U. 
E_ Zapnta. 

Giros postales 

Lima, se:ticmlJrc 20 rIc 1 f107. 

Senor Fiscal Contador: 

. E1 articulo 34.cJell;:'.eglamento para el sen-icio de giros pos
tales en la Rep6blica, dIspone: que no scra pagado ningt1l1 giro si 
iuese presentado para su cobro despues cJe 90 dias contados de 
Ia fecha en que se cxpidi6, pudiendo el tenec10r obtener. nn r1upli
caclo del giro c1e la oficina de expeclicion, previo pago dc los mis
mas derechos que ocasion6 el primer giro, a fin de obtene1' el abo
no cJe cste. 

. Ep .concepto del infrascrito, esta clisposici6n no rcposa en 
pnnclplo al.gu11o que pu~iera invocarsc como fundamento legal, 
pues no es Justo que Cjl1len ha pagacJo el premio de comisi6n que 
se exige para o:Jtener un giro, se yea obligado a pagar par se
guncIa ve.z el 1111smo prel111O, pOl' el '0010 hecho de 110 haber presen
tac10 el g"ll'O para su cobro dentro de los noventa cJras cJe la fecha 
de expedici6n, falta que puede obedecer {t infinidacl de c1iversas 
circ!lnstanci~Ls, quc lI10tivcn la no prcsentacion Or f )l·tUl1!L rId ;.;i-
1'0 para su cobra. 

Con el prop6sito de ver forma de aeJoptar un temreramento 
q uc con:::ilie los in tcreses del pu hI ico y de la Renta, en 10 tncan tc 
{teste asnnto, me dirijo a usted a fin de que se sin-a emitir 
opini6n la Cont.adurfa General, como oficina inmediata supe
rior al servicio de giros postales. 

Dios guarde a U. 

E. Zapata. 

,. /' 

~/ 
/ 

! 

--/ 
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Tefegramas a maquina 

Limn, 25 de seticmZire de 1907. 

Ohsen'ando estc Despacho qll~ los telcgral11<ls ~ufren, en su 
tcxto' alteraciol1cs c1erivadas de 10 ilcgibic de In csentura a l1:nl1o 
euanc10 esta se practica con la rapic1ez quc reclamCl l~, cel,e\'l,d~c: 
del sen-icio tclcgr:lfico. ':-- cOl1sHlcralldo: rl':e es C(;llVC1,l1cn.tc hcleer. 
cxto1sivo al pl1hlico cl hcndlcio de la esentura:1 m:l.tt.t1I11<l ~.l,ll~ 
hoy se emplca {iniCall1elltc COll los despaehos llel scrV1CIO oficul, 

Se rcsnel ve: 

:\dquicrasc pOl' 1a Ecnta.,cillt'.o ll:(lCj:lin:ls e1c,ese~·ibir. ~i~tcmf: 
"Uncler\\'ood." las eualcs seran (hstnbUlc1as ell L,I pI OpOICI011 qne 
titne acurc18da est a Direccion General, pl'oveyenc1ose, al efedo, 
en los expcdicntes pertinentes. , ', 'a ;' 

EI gasto que este eg.rcso c1cl11anc1c. sera atel1cltdo COl~ eat.",O <I 

la conespol1diente partIda del presupuesto, en su opoltul1ldad. 
Registrcse y archivese. 

Dios gllanle {I U. 
E. Zapata. 

Rol de telegrafistas 

Lima, 26 rlc setiem/]re de 1901. 

Sienc10 ell' ur.~ellte nccesidml rcgn!arizar e! turno de los tell" 
(TraJistas de 13 Oficina Central de Luna, tel:l~nc1o e1,l ct1~r~ta 1a 
~ecesiclacl de disponer el 1'01 de 111311era de utt]lzar el. sern.clO de 
las telegrafistas 111ujeres, solo en horas del (ha, secJ.Isp01~e. qc:e el 
Jde de In. Seeci6n de Lineas, de acuerdo con cl Ad1111111sttac1or del 
'Centro T-:!legr6.fico de Lima. fonnule un:rol c~)tnplcto del p~rsonal 
clestin3do af sen·jcio de aparatos en esa Ofiel11aCentral, cmdando 
de que e1 servicio de I11ujeres no p<.ese de las 7 de 1a noche. 

Cot11ul1iquese, J'eglstrese y publlquese. 

E. Zapata. 
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Lima, 26 de scticmhre dc lD07 

. . Visto cste exp.c;Jicnte y tcnienrl0 en cOllsideraci6n: l? quc la reo 
v~sl6n y formlllaclon dc cuentas que hoy corre {t cargo del acJmi· 
llIstraclor y algunos tekgrafistaOi del centro de Lima, aSI como 
1a tonnaci6n de euadros estadlsticos mensualcs, quita {l estos 
empleados un tiempo que precisa aprovechar en sen-ieio de los 
aparatos;2~ qnesienclorelati\'amcntecxigllo el personal de loste· 
Icgrafistns de esa olicinn, no cs cOlweniente derlicnrlos ii tr3hajos 
distintos de los de trasmisi6n y recepci6n de tclegra111Cls; ;; 3': que 
las labores de la seccion tc1efonos per111iten encomenda de esas 
tareas; 

Se resuelve: 

. 1? Enc{trgasc {l la secci6n . tclCfonos de 13 rc\"isi6n y formula. 
Clon de las cnentas de telegrafos y de la preparaci6n de los cna· 
dras cstacHsticos que hoy corren a cargo de la administracion 
del Centro de Lima, con grave perjuicio dd servicio telegrMico; 

2? EI Jcfe de la Secci6n empleara en tal objeto sus sec.-ieios y 
los del inspector de telefonos, al.lxiliar V amanuense de la scccion. 
asi como, con acuerdo del jefe de line[ls. los de los e111pleados de 
esta s.cce,ion, quicnes declicaral1 ;i csc tt'abajo todo c1 tiempo qne 
les dC.Je Itbres las labores p:opias de sus cargos; 

~p Efeetuac1as la revi5i611 y formulaci6n de Jas cucntas y prc· 
paraci()n dc los cuac1ros estacll:.;ticos, la 5eecion los elltrcgarft al 
adl11inistrador para queestefirme y 1es de el cursoreglamentario. 

4 9 EI hecho de quitar al administl'<tdor ]a labor material de 
formulaci6n y revision de Cl.lentas que hoy realiza, 110 Ie exime 
de las responsabilidades que de ellas puclieran resultar, slendo 
el1tenc1ido que esta disposici6n 110 a1tera el procedimiento COl1-
signac10 en el plan de contahilidacl y que su primordial objeto cs 
dejar a dicho administrador mayor tiempo para que pucda dedi· 
carse al servieio de los aparatos. 

COl11unlquese, regi'strese y archl\-ese, 

Znpnt-a 
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Aprendizaje de la maquina de escribir 

LillW 27 de setiembre de 1907 
" 

Sienc10 cOl1yeniel1te extender ft los .a1~lml1os q;le ~e c1cc1ican ;;1 
a )rendizaje' de ]a tc1egraffa el ~OnOCll111ento pra..ctlco de la l1:a' 
q~lil1a ele c8cri11ir, :i fin 'de que ul1lc1as an,lbas e.l1senf.lI1ZaS puecl<ll1 
8.proyecharlas oportunamente en Se1'\'ICIO dell 8.1110, _ 

Se dispone: 

One la secci6n de Hneas, {l la ~~le se acaba ,de. c1ota,r, ~1e mel· 
Uili'Z{s sutlcientes pant ,su ~ernelO, p~:)l~ga ~l dJS~)OSlSIO:l ~e la 

~lase de telegrafia la maqu1l1a de esc,nb,1r, slstemcl Reml,n",to:l 
que posce, en 1a cnell haran su aprel1dlz~lJe los alU111110S de Ia ex· 
presada clase: 

COll1uniquese, regfstrese y archivase. 

Zapata 

Formulas de telegramas 

Lima, 27 de setiembre de 1907 

Siendo conyeniente procurar, en cuauto sea posible, ~a ce1eri. 

\ 
I dad en la entrecra de los clespachos telegrafieos, y tel1lenclo en 

;1, cuenta que much~s yeccs los rctard.o~ C];'lC estos suf[~en ,~bedeccll 
ala Lircu11stancia de tener que escnbll' a mana la dnecclOn de .I?s 

_ .( _ . __ .. sobres elLCjJ.Jf:.s011.'encerrados para S1.1 entrega; qne la observaclOn 
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en el se1'\"icio permite conocer las instituciones oficiales y firmas 
rlel c0111ercio de la capital que mayor numcro de telt~rarila_s rect· 
hen c1iariamente; 

Se dispone: 

1 9 l\nindese imprimir, en la propol'cion scilalarla en la l'cla· 
<:iCl11 adjunta, b llireccj(Jl1 que deben llevar los sohres de los tcle
gramas que recibe la Oficina Central de Lima para scr cntrcga· 
dos ;.''t los funciOlHlrios polIticos, las corpor<lcioJlcs oflciales, ins
tituciones c1iversas, empre:;as y firm<ts cOl1lercialcs rtllotarJas cn 
b rclaci(m que se acompana; 

2 9 Los sob res :1 que se hace referenda seran colocados orcJe· 
nadamente en Sll casillero qne al efecto se har{t constrllir en la 
J\(Jl1Jinistmci(Jll del Centro Telegrfilico de Lima, (j fill ric que: pur:· 
c1a tomarse fULil!11elltc cl sobre que, cn l110mellto cIado, ~c requic. 
1'8. para guardar un te1egrama expedito para Sll entrega; 

3 9 E1 almaccll cuidar{[ de que 110 f::tltc, en todo tiempo, n(l. 
mero suficiente de so bres i mpresos con Jas c1 i reeeiones n notad as, 
para 10 eual pec1ira la renovaeion periorliea de In existeneia- en 
almacenes. 

Comt1ll1~111ese, reglstrese y pase fi ]a contac1uria general para 
los fines consiguientes, 

Zapat.a 

Lima, 25 dc scticmbrc dc ]907. 

Habiendo dispuesto este despacho que, en 10 stlcesi\-o, los de:::· 
pachos que reciba la Oficina Central de Lima, sean escritos a // 
maquil1a; )/' 

'Se 1'esueh-e: ! , 
Forl11t11e la Seccion de Line8s elmoclelo correspolldiente, de 

...... "~~_ acuerrlo ('on 1:1" i 11 "t-r"f'f'innp.<: rl .... c-l-.. rlp" ... nnl,~ r."~ c~ _;1;,,_ 1 ___ _ 
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critura a m{lquina de los tclegramas que se reciben en 1a ofiein<t 
de Lima. 

Comuniquese, reg;strcse :r archivese. 

Zapatn. 

Arreglo de casilleros 

Limn, 28 de setjembre ric 1 D07 .. 

Sienc10 de urgente necesi·c1acl regularizar, ~'t Ia vezque aeele. 
rar, los procer1in1icn tos. para la c1istribucion dc In corresponden. 
cia que se recibe en Ia oncina de LimCl, para su remisiou {l distin· 
tos puntos de la Republica y el extranjero; 

Se dispone; 

nnc cl :ldministrac1or de correos de Lilll[l mandc arn.'Q,"lar los 
casiileros Y estantes clonde se ya tlcpositando 1a correspond en· 
cia hasta el dia seiialac10 para el despacho de esta, de conformi. 
clad eon las Instrllcc;OllCS ycrba1es que ticne rccibitlas ell' csta di· 
reeci6n general; debicnclo peclir propuestas y dar cucnta para los 
efectos del caso. 

Comuniqucse, registrese y pase (l la ac1ministraci6n de Lima 
para Sll cum plim iento. 

Zapata. 
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Lima, 2 de octubrc de 1907. 

Seilor Administrac10r Principal de Correos de Lima. 

Dc conformidad con 10 resuclto por este rlespachf) cn 2R de 
seticmhre proximo pasac1o, para la prepawcion de las valijas 
que let ac1ministracioll de cargo de Ud. despacha para dcntro y 
fuera de let I~e[J(~hliea, prcvcngo {l Uc1. que, para quc dieha rcso
ltlci(m respond a, cn la pr(lctiea. al nhjcto con que ha 'lido dicta· 
da, es lllcnester que sc sirva Uel. disponer Cjuc eljcfe del salon cle 
corresponc1encia com(1l1, :l.l1xiliado de SllS subalternos, euide de 
no dejar que la corresponc1enei:l. se yaya aglomerando en espera 
del cHa de salida del corresponc1iellte correo; para 10 clla] bastar{t 
que V<lyLl formClllc1o valijas oportunamente, a medicla que recilJa 

eorrespondencia en cantidac1 tal que sea bastante para formal' 
yalija. 

Dios guanlc {l US. 

E. Zapata 

Recibo de telegramas 

Estallfln rncultada esta r}ireccion general, pOl' !',uprcm<l reso· 
lucion de 30 de dicicmbre de 1905 para otorgar gratuitamclltc 
recibo {l los expedirlores de telegmmas; 

Se dispone: 

Que la seccion c1e lineas mande fijar un aviso, en lugar ,'151-

ble de la reeeptoria principal de telegrafos de Lima, s~-p]icando 
a! publico que il ella concurre, . exija Ja entrega del correspon· 
rl1entc recibo pOI' todo telegrama que deposite, cllaJquiera que 
sea Ja importancia de cste. 

COlllunlquese, registrese y archh·ese. 

Zapata 
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Los correos de ultima hora 

LiI11a,28 de sctic111brc dc 1007. 

COllcopiadc1 oficio de este Despnchoque haelac10 merito a las 
c1 os cOl11unicaeiones adjuntas de las CO[l1paillas Sud-Americana c 
Inglese, de vnpores, pase a la Administraei6n principal de Lima 
para <lttC inf01"l11e sobre 1a cOllvenicneia de intJ'oducir en las horas 
de nxibo de eon:;sponc1cncia las l110l1ificaciolles siguicntcs: 

CorrcsponclCllcia. para Pal1am{i. 

1 Q- Reeepeian de certifieados basta Jas ~1.30 a. 111. del dia de 
salida de los vapores, sin peljuieio de habilitar, e011for111e se haee 
hoy, las horas de la noehe de la vispera. 

2 9-Cartas e0111U11es e impresos hasta Jas 10.30 p. m. de Ja 
teeha de salida; debielldo rell1itirse al Callao, tanto esta clase de 
corresponc1en::ia, euanto la eertificada por los tr'enes de 11 a. 111. 

y J2 m. 
- 3 Q-Correo de "Ultima hora".-S610 para cartas eOl11unes al 
extranjero hasta las 12 111., encai'gandose un empleado de la Ad· 
ministracion de Lima de eondueir la eorrespondeneia por hen de 
1 p. 111. Y dc.iarla ti bordo, ya sea oenpanc1o In. laneha del correo 11 
otra eIl1oarcaci6n, si aquclla estuvicra ocupac1a Cll asuntos del 
sel"'i"i. 

Corresponde1lcia para. los ra.pores del S11r i caletero del Norte. 

1 Q-Reccpeion de certificados hasta las 4 pill.; 
2':-Recepci6n de impresos i eartaseOI11unes hasta las 5 p. 111., 

debiendo enviarse esta clase de corresponcieneia, 10 111is1110 que los 
certificac1os, par tren de 6 p. m. para ser entregada en eI Callao; 
" 3 9 -Correo de "Ultima hora".-Exclusivamente para cartas 
comunes hasta las 6 de la tarde, siendo trasladada a bordo pOl' 
un e1l1pleado de Ia oficina de Lima. que la conc1ucira pOl' hen de 
7 p. 111., proeediendo para su entrega en Ia misl1Ja forma s~i'iala
da para la eorrespondeneia de ultima hora de los correos a Pa
nama. 

. ----'----~-------------,,----------~--
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Rol de telegrafistas 

Lima, 80 de setiemhre de 1907. 

Senor Jefe de la Seceion de Uneas. 

Prcvenga Url. {l S~lS empleacIos que, tan pronto como (ucde 
J?erfectamente organlzacIo el servicio de turnos para los tel~ara_ 
hstas en los sal ones en clue estos deber";n pre~t~~ ~ . to " , . «" ",... "us serV1C10S 
con scparaclOl1 de !'Iexos,-confonnc cst£! acorr.lar.lo-sc al"J"t. r'" 
ell' penetr't . 1 .~ cngcll1 " elY mue 10 menos permanecer en el salo'n (Ie' "t , .. - d' . ~L dpara os 
~lle 110 C~)IleSpOn a a s?~ respee'tl,:as funeiones, salyo caso en ue 
IclS .neeesldades del serVIClO 10 reqUleran y asi 10 estime el J f' q . 
penor de eilos. C C su 

Los .que e?ntravinieren esta disposiei6n seran consultado 
para su J11l11edlata separaeion del sen-ieio. s 

Dios guarde a Uel. 

E. Zapata. 

Deposito de encomiendas 

Lima, 30 dc scticmbre dc 1907. 

Senor Administrador principal de C0rreos. 

Lima. 

," Eft1;c1espa~ho ha resuelto destinar para deposito de la See
C]lOl1 ~ e ne?Il1Jendas eI salarl eontiguo a la ofieina de correspon 
( encla e0l1111n. . -

En cons~eu.er:cia, ,sfrvase Ud. pedir i presentar presu uesto de 
la tobr~ ,de ~at p1l1tena .q~le :era preciso lIe,'ar a cabo ~)ara que 
es e sa on preste el serVlelO a que se Ie ha destinado. . 

Dios guarde a Ud. 

E. Zapata . 

( 
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Archivo para la Contaduria 

Lima, 30 de setiemlJre de 1907. 

Senor Fisca1 Contador. 

Este despacho ho. resuelto ceder para archi\'O de la ol1cina de 
lTd., cl sal()!1 C]l1C, antes de "hara, ocup() lit Sccci6n dc Lll1\.~a>i en c! 
scr\'ieio de sus el11pleac1os suhalternos. 

En cOllsecuenc-ia, slrvase Ud. pec1ir j presentar a este despaeho, 
presnpnesto ell' la obn_t de estanteria que sera preeiso practicar en 
esC sa16n, para quc qucde en condiciollcs de prestar el >iervicio pa-
ra que se le 110. destinado. 

Dios guarc1ea Du. 
E. Z£lpata. 

Organizacion del servicio urbano de carteros 

Limn, 80 de setiemlJrc de UJ07. 

ObselTando este despacho que no corresponc1e a la celerir1ad 
del servieio urbano de reparto ell' la correspondencia a dOl11icilio, 
18. subdivision de la ciudad que, para los earteros tiene hoy en 
pr:ictic[t la Administracion ell' corrcoS de Lima, y sicndo natnral 
suponer que los empleac10s encargados de esta labor tenrz;an idea 
de los medios qne pnc1ieran establecer~e para un:t mejor distribu-

cillO del servicio; 

Se resuelve: 

1 Q-Recomiendase al _\dministrador de con-eos de Lima pir1a 
a sus cartero.s Ie presenten, individnalmente, un croquis de la sub
rlivisi6nque, seguo el criterio de cada U110, pudiera hacerse de la 
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ciuda~l pant e1 repal:tc:> de 1a correspondencia par Ins carteros de 
que (hsponc la Admll11straci6n' 

2U E t . ' , . }-::-~ os eroCJUls. can una brc\'c In-cnc1a cxplicativa seriin 
~~~~.ac os a este despacho pOl' el Aclminrstrador principal' de Li-

, 
;:)"-La Direccj(m or 1 ' 1 ,,- -, 
d 

. II ,.,enera C0nSl.l t!l.rd J estur11~!r'l fJ8r" '-"-]r 
quc e c os pu "d" . - - r>. y _1 , 

• / • _ .f..: a clprO\'cc/1nrsc, 1 gcstJOll<'tr{\ pant el autrJr rJd 
Clt~CJUlS qu.e meJor respollda al ohjeto :'prcci"ac1o. la laza de ill'" 
i~fi~~;~~ac~~~~o~, q~e del;e _fi.gllr~r en el pr~!'u_pl1est(; de 18. EepC;. 

, .' .' , 1 U~<l gr<lt1iicacJOn. pecnntana para c1 cartero 
CU) 0.., Cl oCju;s sea cahfi~~Hl0 en segll(10 lugar. 

_ C~JnlL1nlqnese, rcgu;trcsc y cumpbse por Ja Administraci6n 
prl11clpnl de corn'os ell' Lima, c1aJ1clo Cllcnta. 

Znpnta_ 

Contingentes de tesorerias 

(CrRCULAR.). 

Lima., 1.° de octubre de 1907~ 

Senor Administrac10r principal de COl-reos de __ _ . .............................. 

p Si:-VClSC Ud. remitir {l estc Despacl10, pOl' duplica(10 v {l artir 
c1 :1 J11~S c1e enero_ del prescntc ana, copiacertificacJa de lo~" asfc:nt0s 
p: ~~tJC~, as en lIbras, pOl' las entregas que ha efectuac1a Ja Tes;. 
reSld fiscal de ese depart,amTento. por eJ deficit ele telc~rafos_ '-
clro;J1 ac1eJante cmdara Dd. de remitir, mes a 111es;- clichos ena-

Dios gua rde a U d. 

E_ ZapCiUI. 
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Distribucinn de la cOl'respondencia 

Lima,2 de oetubre de 1901. 

Habiendo podiclo comprobar esta Direcci6n General que los 
medios de que se sin'en los el11pleados del salon de correspondcn
ei,l c0111611 ele la A(1m6n. de Lima- para dar curso ,i las piczas 
111ann,;critas C imprcsas. rcsultnn ddicicntes y SOil ocasionados (1 

errores. tanto porIa dl1plicaci6n de nombres e1e pueblos de In l{e' 
puhlica, perteneeientes a c1istintos clistritos. CUClnto pOI' el cono· 
l'imiento impcrfecto quc tielle cl personal respecto de In c1emarca
eitlll gcogn'ifica, qnc 110 corrcspondc (t I.e postal; y cOl1sideran(\o: 
que es convcniente instruir al personal eneargado de dar curso i.i 
la conesponr1encia de conocil11ientos qne ha revelado no po seer, 
:1 fin dc qnc lit dircceion ele las piezas 110 sufra error portal falta 
de conocimicnto de lugar }- demarcaci6n; se dispone: 1': fijese en 
las paredes del salon de despacho de 1a corresponc1encl a carteles 
im presos en gran des caracteres. q ne llevanin los 110111 bres de los 
distritos de 1a l{epublica conformc a su demarcaci6n polltica, 
en relacion can )os c1iftritos postales a que aquellas pertenecen, y 
siguiendose. al efecto, las instrucciones verba1es impartidas pOl' 
este c1espach 0; 2'> El.iefe del salon de eon-esponrlencia y los em
plcac10s que sin'en a sus ordenes, panch'an especial cuic1ado en el 
estudio de estos cuadros y los cOl1sultaran, en caso de duda, para 
121 cur::::o que c1c.ban dar {t la corresponclencia. Comunfquesc, rc
gfst1-ese y con el presupuesto adjunto qne presenta 10 tipografia 
de <oEI Lucero." par £ 30 oro, "alor de 1a impresion de 3 juegos 
ell' los cUilc1ros enullciilc1os, pase ii. 1a Contndurla General para 
que procec1a a orclellar la obril, da:ldo cncnta, can designaci6n ell' 
la partida a que debe cargarse este egreso. 

Zapntn. 
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Interrupcion de lineas 

Lima, 4- de oetuhre de 1.901 

. 81'. Jefe de la Secci6rl cle I' lne8S. 

Confonne {t la disposici6n verlnl I 
mandaI' haecr dos sello . I -" ;. e estc Dcspacho sfrvfl.s" f' 
. - . . .. SCOll a lllSC' ." "I' , <,-, 
tel rUl1Jplr1a," que Sl' il11')OIHj .,~ • '1 1,II>elO I1 "ll1e,/. ha estad() ill 
este' " 1 Id en (J" tclecrr'll11- , -requISlto, para conocimiento c1 I '11_ 0 < ,IS clLle n.:qllleran . e pllJlCO. 

Dios guarde ti U. 

E. Zapata. 

Carro eh:ctrico para el trasporte de la '. 
corresponuencl<l 

Lima, 2 de octllhrc de 1901. 

Sr. Gerente de las Empresas electricas asociadas. 

.Es~a Direcci6n General pirli() antes c1 r I ' . _ 
se S1rV1era manifestar ba- a c u6 f~r ., e cl :~_ra. a esa (:r~~encJa. 
Con'co OCllpar las lIneasJ clel ferr ~~~;.. 'foncl:Clones, penTIltlrfa flJ 
longa hasta el Ca1ho Con un ' 0 cd~n ~rb<1I1n y la que se pre)
correspondencia ell~re' csta capi~~rr? c

1 
esttr~acJo a~ trasporte de Ja 

110 se ha recibic10 la res nest > cl } C puel to ,"cclno; y C0l110 aun 
de,ld P,,:-l'a ampliar a U. Pel ' ~lscsp~rac1i.!. apro:'ccho la oportuni
Dlreeclon de mi cargo. p. al111ento que trene al respecto la 

Se proyeeta la construC'cion en e1 C 11 1 
dero, destinado eKclusivam t' 1 3. ao, c e un c1cscmharca_ 
do entre 1a Darse'na v 1 a CI~r~z e ~arff t corrcsponc1en.cia, y situa
Ia vIa felTea de modo cue ,< ,a (e e eros, en PUlltO l11mecliato {l. 

desel11barca~lero al C'lr~O del,a cl?rtr~spondencia pne.da pasar del 
• • C < e ec nco cjne la espe 1 l' , 

;'lceversa, S1l1 mayor dificultac1. Puest ~e en a mea. (; 
e:,te la marcha sigllieildo 1a lfnei.! r f en el cart 0, e_mr~rellclera 
sIgnal' -snponiend 1 ,. ~Ille a empresa se Slr\'lera ele
c1~1 fprt:,....~o~,.;1 :~~1~~ ~-~~~~:~~_<l electrizacioc ,de la a~tllal lfnca 
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]a da que la misma cmpresa c1csignara, siguiendo curso hasta la 
casa de con-eos, y corriendo por cnenta de la Instituci6n los gas
tos lJue fueren mencster pOl' desvfos 6 prolongaci6n de linens que 

,hybiera que COl1struir hasta I legal- Ala puerta que tiene el ec1ifi
C10 pOI' la callc (leI Pese£lnte. Desc1e Inego, el casto del carro, que 
se cnca:r'Qara de ]a eonclllcci6n de let corrcsponc1enci{l, serb tam
bien de cuenta del ramo. 

Qued<1, pues, pOl' oxerigu'ar, en qne condiciones se resolyerfa 
la Empresa it dar facilidac1es para Ja conseet1ci6n del objetci a que 
teste ollcio se rcnere, asf C01110 10 Cll1e importari[tn los g-astos pc-
ril'lllicos de \ocolllocitll1. ~ 

Tnlt(lllc1ose, como se trata, de un proyecto dentilidac1 p({!)li
en, pllC'~ ella ticnclc (t ncclerar el sen'icio de traslacion dc In co
ITcspolJllcncia pOl' medio direeto, eonfio en que la Emprcsa de que 
es U. c1igno gerentc se h<1 de servir prestar prcferente 'atencion {l 
este asullto . 

. \pnl\'CcllO 1:1 oporttlnillacl para oCreecr;'l U. las seguridalies 
de 111 i d isti nguida consideraci6n. 

El Director Gellernl 

E, Zapata. 

Ordenanza para fa distl"ibucion de la correspoilldencia 
rer;ibida POl' los, vapores del Sur, lEten y corr'eos del 
Centro. 

Con el fin de orc1enar clebidamente el sen-ieio de c1istribuci6n 
de la inclicnda corres])onclencia en la oflcina central dc Lima,la 
Dirccci6n General del Ramo ha dictac1a las disposieiones signientes: 

.-\I'ERTUlU DE L\S VAqp.S 

Trabajanin en esta labo!", baja la vigdancia del respectivo 
jefe de ia seccion, los empleados Adolfo Bermea, J. M. Buendia, 
Carlas Polack, Juan I. Solar, Isaac Urteaga, Manuel J. Ezeta y 
Juan Mcuioi; estanc1a a cargo del timbre de cartas a m{lquina, 
los carteras Salas y H.los, y {t la mana, Espinoza Urbina y Me
neses, los que se tl1l"naran con los c1emas em-teras, a juieio del 
AcJmar. ," 

Para ('I servicio de vigilancia en el timbre de eartas a 1a mana 
y casiJ1cros de cartas, comisi6nase al empleac10 Antonio Garda 

I 
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SERVIClO DE mSTRlDucro:-. 

l~r casillero: estaran a cargo de la distribuci6n de carThs en 
estecasillero la oficiala de la mesa de'partes Sta. ?vInrla Lura
naga, y los el11plcados AdalfoBermea, J. M, Buendia y Carlos Po
lack. 

21) cHsillcro: Juan!, Solar,J. Marini, M. J, Ezetn y E, HoI-
lTuln. Los casilleros r1e impresos sef<l11 servidos por cl pcr:oon8.! 
~1t1C se ocuparfl de 1a distribuci6n de cartas, 

sEccrON DE APARTADOS 

Este servicio se efectuara en 1a forma siguiente: 

De In. C<lsilla N9 1 a la 117, E. Holguin 

" " " 
121 

" 
217 L urtcag-a 

" " " 
301 

" 
529 Srta, :\Iercedes :\Iartos 

" " " 
521 

" 
787 " 

Eduyiges Carrasco 

" 
,. " 781 959 Sra, :"'1. L. de Rem6n 
,. " 961 " 

1077 D, Gordillo. 

La estafetera Darla Garcia se ocupar{t de 1a revisi6n y recti- / 
ficacion de Jas piezas calificadas de dudosas. 

,EI Ac1mar. podr& ,turnar a los inc1icados empleados can otros /. 
de la secci6n de earrespondencia com6n, asi como cambiar el or- I 

denC1e 18. labor de las estafeteias. 

SERVICtO DE CERTWICADOS 

Este qnedara en la misma forma en que esUi estahlccido. 

'DIsposicro~ES GENERALES 

Es prohibic1o pelietrar a las salones de despacha a personas 
extrafias a la ofieina. 

EI interventar D. Carlos Causlllas tendnl a su 'cargo la co-
rrespondencia de pago. 

El Aclministradar dispondra el sen-icio de libretas en las que 
se anotaran las cartas, con nombres i apel1idos, que saque casa 



GIS 

cartero; libreta que sed. firmac1a POI- este al recibir eJ car1:;O, pro
cedienc10 en seguida ii sn distribucion. 

Las libretas seran lienadas pOl' los empJem10s a medida que 
yayan terl11inanc1o su labor eulos c1istintos servieios, cuidanc10 el 
Ad-ministrador de que siempre sea e]·mismo e111pleac1o el que liene 
In. libreta para c1eterl11inado cartero, a fin dc poder establecel-, en 
::-aso necesario, In. :respol1sabilidad consiguiente. Este personal 
podni sel' renovado .en esta labor l11ensualmente. 

. Todas las disposiciones contenic1as en este form:nlario las ha-
1'i conacer eI Administrac1oI' de correos de Lima al citaclo perso
nal, debienc10 ponerlas enpl'actica a partir del 7 del mesen <:urso. 

Lima, 4, de Octl1brc de 1907. 

EI Director Genernl. 

. Lima, 7 de Octubre c~e 1907 .. 

Seilor Ac1minishac1cir Principal rIc CorreQs. 

Lima. 

Con este oficio n~l11ito aU. el pliego de instrucciones dictadas 
pOI' este Despacho, y a las que deber{lIl sujetarse los cmpkac10s 
de esa Ac1ministracion, para la rccepcion de 105 con-eos proceclen
tes del Centro y los que traen los yapores del Sur y calctero· del 
Norte. . 

Dios guarde a U. 

E. Znpntn. 
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Restrigiendo una franquicia 

. Lima, Octl1hre tde 1907. 

Seilor Administr~dor Principal de Correos de ................. . 

Con fccha <1 del prescnte se ha expedirln la siguicnteresolueion 
su [J rem a: . . 

"Visto este ·exped'iente, y consielemnc1o: que la ampjiacion de 
frantFlicia postal y telcg"rflfica, que se prctcnrle, para torJos J(J~'; 
prcccptorcs de cseuelns fiscalcs de la Rep(d)1icCl, que existen en 
n6111e1'o considerable, traerla pOl'. consecuencia Ull recargo en el 
servicio grattlito qlJeel Correa y mucho menos el . TeJegrafo pue
den sopIJrtar, dado el estado economico de la Renta; que, pOl' 

otra parte, la suprema resolucion de 4 de marzo de 1890 deja 
perfectamente establ"ecidoque elpago de tilubrespostales ilO es 
un impuesto, sino la retribucioI1 de un sen-ido, que todos est un 
obligaclos a pagar; . 

. Se resuelve: 

No ha Iugar {1 la ampliacion de franquicia postal}r telegrMi
ea que se pretende para los preceptores y depenclientes del Ramo 
ele Instruccion, [1 quienes no cOl1sielera 1a suprema resoluci6n de 
26 de mayo de 1906. 

Reglstrese. 

R6brica de S. E.-1'o,-ar.". 

Que trascriho 3. U. para 5U cOl1ocimiento y fines. 

Dios guarele a Uel. 

.. E. Zapata. 
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Ernbalaje de la correspondancia . 

. Lima, 5 de OctlllJrc de 1.907. 

Sefior AdmiuistI'acloI' Principal de Correos. 

Lima. 

EI infrnscrito .11a tcniclo oportllllidad de obscrvar cl estaclo 
de c1es6rden en que lIegara la correspondencia procedente de Es
pana, trahla pOl' el correo de Panama e1 3 del que cursa; 'Y sin 
embargo, hasta ahora 110 ticne noticia que la ol1cina de su cargo 
yaya proccclido' {i formular los boletines de verificaci6n que de
term,ina el paI'wfo 49 del capitulo 23 del reglamento de la Con
\'encI611 Postal, que acaba de ser I'atificado pOl' el parr;'lfo.49 del 
capitulo 15 del Connnia de Roma, yigente desde ell 9 del mes:en 
curso. 

En consectlcncia, sirvase U.procedcr en el orden queql1ec1a 
inc11.~aclo, sin peljuicio de que cnl0 sucesiyo y siempre que lleguen 
yahps del exterior, en mal estado, proceda U. a fiiar en las piza-
1'1'8.S de la Aomlnlstracion aviso al publico de Jas condiciones en 
qne ingresa 1a correspondencia, I'emitienclo a los c1iarios, inmec1ia
tamente, la nota I'cspectiva. 

Dios guarcle ,:,\ U. 

E. Zapata. 

Recibo pOl' telegrarn3s 

Lima, 7 de OctLibre de 1907. 

Senor J efe de 1a Seccion de lineas. 

Si'n-ase U. disponer qne el mismo avisu fijac10 en la recepto
rIa principal de telegrafos, POl' el que se recomienda a1pubJico 
exiga recibo gratuito pOl' todo telegrama que c1eposite, se fije 

I 
~. . 
, 
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tambien en toc1as las c1emas oficinas telegn'tficas (Ie la Rep(JI)1ica, 
exieTiencJo U. a los te1egrafistas c1en cuenta c1e haher cumr1ido can 
la ~I'c1en que a1 respecto 1es imparta, con certificaclo de la ~utoI'i
dad poJitica del lugar. 

U. a su vez, dara cuenta a este Despacho de las oficinas que 
110 cumplan oportunamente con esta c1isposici6n, ti fin de penal' {L 

Ius jefes de ellas con 1a mu1ta correspondiente. 

Dios guarde {\ U. 

EI sello de horas 

Lim~l, 9 de octnbre de 1907. 

Sefior Ac1ministrac1or Principal c1e Correos, 

Lima. 

Anoche he poc1;c1o abservar que 1a corresponc1encia c1el inte
rior, que se empez6 a c1istribuir al publico a las 9 y 30. llevaba en 
e1 sella del timhrado a m{lquina l::ts 10 p. rn. 

2stas irreeTnlaridac1es es de esperar no vuelvan {L repetirse. 
para 10 que b~star8. se tenga especial cuic1ado c1e ma;:car en e1 

timbre 1a hora e\'acta del ingreso de 1a carresponc1enclH. 

Dios guarde {\ U. 

E. Zapata. 

! 
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Para el nuevo apartado 

Lima 9 de octub're de 1907. , . 

Senor .-\c1ministwc1or Princip<:tl de Correos. 

Lima. 

De aeuerdo con 18..::: ideas que 11e1110s tenido oportunidac1 (~e 
~aJ1l bia<r respecto a1 e~sanche Y correcta distribuei.6n de laSt CClSl-

ll< s (leI a'jJa;tado sfrY<lse Del. publicar par los diana. s de .es a c'11
-

ace c, . , b' . 'O'lstro e e 
)ital cl aviso acljl1nto. y proceder a a nr un llU:\'O t:...... ~', 
~usl'ritores n,1 apartado, obser\'anc1~., tanto e1 C?l,den .cllf01~:tl~~ 
cones ondiente como el de l1u.l11er.aclOl1 correla..tn as: y C1;1:.d11 , 
de telfer' bien p!'csentes las inehcaclOnes contellld~s en. e1 e1\ I:.o{ ': 
1;1 yez que 1~IS il1strueeiolles que este Despacho Ie tIene lI11par Ie as 
vcrba1mente. . . ., 

Dios guarde tl Gel. 

- PRIl\:CIPAL DE' CORREOS DE Ln.rA AD:\II;-\ISTRACroN • 

Siendo eseaso e1 l1u111ero de casillas del Apart.ado,. ~n prop~I'
ci6n ~'t la ckmanc1a de alquiler de Ins I11isll1a~,.la DlreecI.on GeneICtl 
del Ramo ha resuelto el ensanche delservtclO de ,aP:'ll tad as, c~n 
214 casillas mas sobre las existentes; :y co~no es p=lbltc~r I?gtoi10 

que la gran rlificu1tad con que hoy se tropteza para.la rapt a c a
sificaci611 de In. correspondencia d~ ap.':lrtc~0os, proV1~ne de que ,el 
orden que c1eberia secruirse en ]a c.hstnhul'toI? (,e casIllas ha dejct
parecido por completo, ii travcs de. las haps y ~Itas,.y d~ ~~ 
cambios continuos que se han venficado en el ~rasCUt~~ e., 
aTIos, que esta a1 servicio el aparato actual, la l111Sma DllecclOn 
ha dispnesto: 
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1 Q Que en tl r1Ja se aora, par Ia ad m inistrnC'j('n de Limn. nue 
va suscrici6n a1 "~eryicio de apartac1os" que pri:leipiar{l a rc:gir 
en enero de 1908, fccha en que el ensanche queclara expecJito: 

2 9 Que se suplique nl publico suscritor. recomicnde {l. sus cc
mitentes, correspol1sales y personas en general que Ie cJirija co
rresponc1encias, cuidel1 de panel' en cl sr)bre el numero del nun'(, 
apartado del ~uscritor, pues csta sedl condici6n indispensable 
para que Ia carta vaya {l la correspondiente casilla, querJanr1oen
tenc1ido que el sabrc que :10 trajera tal requisito, serf! Ilecesaria
mente mandac10 a Ja cstafeta, de conformic1ac1 con el reglamento. 

3':> Desapar.:cienc1o con el ensanche la eseascz actual de casi
llas, podr{('cl publicoprovccrse, con anticipnci6·n, de las qllC ncec
sitare, sienrlo pOl' consiguiente inutil ya que personas di~tintas 
ocupen, auuque sea de motu propio. una misma casilJa; sin que 
esto signifiqn~.qne cartfi. 6 pieza de correspolldencia alguna que 
trajera numero de apartado,. deje de colocarse en Ja conespon
dicnte casilla. 

• 'fouas estas prcvenciones tienden, unica y exclusivamente. a 
pI~op6sito' de mejoramiento en el servicia ptlblico y al ya Clllul1cia· 
do, ele facilitar la c1asificaci6n c inmcdiata experlicioll, {I la llcga
cl a de los correos, de la ccirrespondencia· de 'a partauos; operaci(,n 
que hoi demanda larga y complicac1a labor, par Ja falta de orden 
en.la distribuc;on de las casillas, porIa prtietica, si IlO legal, au
torizada,de mandar {l1as mismas cartas que no traen numera
ci6n de apartac1o, y par el consenti'miento ·tacito de suscritoresy 
anligos c1e.estos. de que' en una' misma easilla se coloque oartas 
parac1i\'ersos c1estinatarios . 

. '. . . '.' ,-

Linia, 9 octub~e de 1907. 

Bl Administrcu/or. 
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Multas por omesiones 

Lima, Oetl1lJre 7 de 1907. 

CII{CDU.H. 

8('1101" ,\dministraclor Principal ell' Con'cos de ................. . 

No habiendo Gd. dado respuesta a la circular de este c1espa
cho NQ 25 de 26 de acrosto {lltimo, con la que se remiti6 a Uel. 
cicl11plare~ i111p1'csos ~lc las c1isposiciones pyohibitl'l<ls del.endo 
de cl1comicndas can dinero, -no obstante: el tlcmpo crascnrnelo,
esta' Direcci6n General entiende que la Administraci6n de cargo 
de Vel. no ha dado cumpJimiento {L la all1dic1a circular, c1es~e el 
momento cn que no 11a remitic10 Ud. el certificaclo de Ia aHtondad 
polftica, que en ella se le exije. . . 

Con \'ista de estn irreglilaric1ad, la Direcci61; ha resuelto 1111 
ponel' ii Ud. 111ulta de elos soles, quc sc descontara De1. ~ll, haccrs.e 
pngo de su haber del mes en curso; pre\'inienc1ole que, toc1.a01111' 
si6n en e1 cumplimiento de las6rdenes que estt" De.spacho llnp.ar
ta {t sus oficil18.S, ser;L penac1a e11'1gual forma, c1l1pltc{lm1ose e11m· 
porte de la l11ulta a medida que las faltas vaynn rcpitiendose. 

Di os guarde {l U e1. 

E. Zapata. 

Lima, octubre 14 de 1907. 

N" 4-0. 

Senor Ac1lninis.trador Principal de Correos de ................. . 

La Dirccci6n General de mi cargo viene t?bsen'ando qne, no 
obstante las terminantes prevenciones con temdas en sus clrcnla· 
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res numeros 24, 26, 29, 35 Y 32, de agosto 22, agosto 26, setiem
bre 7, setiembre 9 y setiel11bre 17, respectivamente, l11uchas ofici
nas de coneos y teJegrafos no han dado cumplimiento a las dis-
posiciones en ellas dictadas. . 

TaJ omisi6n ha provocado la imposicion de multas a las ofi
ciuas incumplidas; pero, como el prop6sito primordial de este 
Despacho es que las medidas que dicta scan ficl y oportunamente 
atendidas, asi sea necesario recunir, para ello, el incrrato uso de 
las l11edidas disciplinarias, creo 0portuno pre\'enirca todas las 
dependencias en general, la obligaci6n en que cstan de dar estric
ta cumplimiento a cuanto se les tiene onlenac1o cn las recorc1adas 
circularcs, antes de que esta Dirccci6n sc yea obJiCTada a hacer 
cfectivas las responsabiJidades en que incl1rrirfan sf pcrsistieran 
cn ohscrvar Ia conuucta quc ha 1110tivado la imposici611 (1c mul
tas que hoy pesan sobre no pocns de elIas. 

Dios guardc 6. Ud. 

E. Zapata. 

Letras pOl' con tin gentes 

Lima, octubrc 16 de 1.907. 

CIRCULAR NQ 41. 

Senor Administrac10r Principal de Correos de ................. . 

A partir del mes pr6ximo, expedira Ud. a los representantes 
dc la CompanIa N~cional de Reca~daci6n, como {tilico comp1'O
bante, pOl' las cantIdades que reclba Ud. de e!las, letras a carero 
d~ este Dcspacho con vencimiento fijo el 30 del rues en que las ~'-' 
plc1a. 

Dios guarde a Ud. 

E. Zapata. 
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Correspondencia para Mexico 

Circular N.O ...... 

Lima, 16 de octllbrc dc 1907. 

Senor Jefe de ia Ofieina de ................. . 

En adelante, la eorrespondencia para Mexico la remitira Ud. 
porIa via de New York, ;::onfol'me al cuadro qus se acompafia, 
que ha sido enviarlo a este Despacho porIa Dil'eccioll General de 
COlTCOS del pais indicado. 

Dios gum'de a U. 
E. Zapata. 

CUADRO en que se especifica las Estados de la Republica Mexi
cana para los cuales debe inclulrse correspondenciaen los 
envIos directos que confeccionen las Oficinas respectivas del 
Peru para las de Kue,o Laredo, Tampico y de Mexico, D. F., y 
los cuales envIos se dcspacbanlll pOl' la YIa de New York, 
N. Y., Estados Unidos: 

Mexico, D. F. 
Estado de Campeche 

" "Chial)as 
" "Guerrero 
" "Hidalgo 

" 
" 

" 1Iexico 
" 1Iorelos 

" "Oaxaca 
....•• __ . 'L.:El1.e.Qla .. 

oFlcr:S:As DE CA1IBIO : 

Estado de Tlaxcala 

" 

" 

" Veracruz, con ex
cepciol1 de los pun
tos guientes: 
Chicontepac y Tux
pan 

" Yucatan 
Distrito Federal 
Nuevo Laredo, T[l111._ .. " ... Cli!~:"".~_ 

Estado de Cohahuila 
" "Colima 
" "Chihuahua 

" ." 
" 
" 
" 
" 
" 

" Durango 
" Guanajuato 
" Jalisco 
" .Michhoac{ll1 
" Nuevo Leon 
,. Queretaro 
I, Luis Potosi 
" Sinaloa 
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Estac!o de S~nora 
" "Tamaulipas 
" "Veracruz, unicamen_ 

a los puntos siguien
tes: 
Chicontepae y Tux
pam 

" "Zacatecas 
Tcrritorio de Baja California. 

" "Quintana R.oju 
" Tepic 

ED servicio telegrafico 

Lima, 15 de octllbre de 1906. 

Sellar Jefe de la Seccion de Llneas. 

A prop6sito del desgraciado acontecimiento ocurrielo el 12 
~.e} que ~~lrsa, en la bahi~ de Tamb? de £..10ra, hecho que se cono
CI? OpOI t,un~mente en LIma pOl' l,l1forn:aci6n telegr£tfica, reeo
micnelo .a , T)~. que, para 10 suceslvo, slempre que se hate de 
sucesos mas 0 menos [Sraves, cuyos detal1es interese al publico y 
que pue,dan COI11Ul11carse p~r. tclegl-afo, sc ele pn:fercneia 
I:lOll1entancamente, en el servlClO, a las informaciones aSI ofi: 
cmles como de la prensa y particulares, que se relacioncl1 con 
cl hccho que cn csos momentos ocupa la cxpectacion general. 

Dios guarde a U. 

E. Zapata. 
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Reglamento de telegrafos 

LimEl, 17 de octu/Jre de 1907. 

Senor J efe de la Secc~on de Uneas: 

En la practica se viel1e observando notables deficiencias de 
que ado1ece e1 reglamento vigente dcl servicio panl la corrcspOl1-
OCllcitl te1egnHica; e1 111i81110 que, 5i bicll :l.lltoriz:l.do por suprema 
resoluci6n de 6 de setiel1lbre de 1887, carece de la fllcrza legal que 
a todo reglamento debe acompanar. 

Con el fin de obviar estos incol1Yenientes, convenclrfLl proceder 
[1 una rcyisi6n de dicIlO rcglamcnto, pnra 10 cllal nr1die IJ1cjor que 
la secei6n de cargo de Ud. podrfa en ello entender, por la practica 
:r conocimiento de las necesidades del servicio. 

Esta direccion juzga que esta labor podria realizarla la See 
cion en nn plazo maximo de 30 dias, vellcido el cual presentara 
Ud. el proyecto del regla111ento modificatorio del actual. 

Dios guarde a U. 

E. Za]Jnta. 

Deposito de encomiendas 

Lima, 18 de octubre de 1907. 

Senor Ac1mor. Pral. de Correos. 

Lima. 

E.stall<:1o termii1ado el trabajo de colocacion del armario en el 
deposito qne recientemente ha sido destinado para las encol1lien
dus del extrangero, sirvase U. ordenar al jefe de la respectiva 
seccion procec1a a trasladar a dicho deposito todos los paquetes 
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postales, que ,hasta l~oy han permanecic10 arrumados 
completo c1esorden en dlcha secci6n cuidando de ·cl ·fi lY en ord 1· , aSl car os \' 

11 enar os. convell!ente~ente, por medio de la fijacion en ellos dOe 
~ell~;i~~i~~1~tl~dsi~~~~r~1~t~. en tipo mayor, que permita su faci1 

~~ oeste mOd.o se abreviara tiempo precioso, a1 necesitarse 
oculI r11 a1 dep0S1to en busca Je un paquete postal por cuyo des
pac 10 se Sohclte. 

Dios guarde a U. 

E. Zapata_ 

Lima, 18 de octubre de 190 I. 

Senor Ac1ministrador Principal de Correos. 

Lima. 
Sirva~e Ud. pedir y presentar a este Despacho presu uesto ) 

d.e lOdque Import~ria la cODstruccion de la estante;ia pamP depo- .. /,/ 
SitO e las encomlendas de 1a republica siguiendo la . t - " nt's b 1 1'· , .9 IDS rUCClf)-- ver a es que e bene Impartidas este Despacho. 

Dios guarde a Ud. _ 

E. Zapata. 

Distrlbucion "e impresos 

Lima, 18 de octubre de 1907. 

Senor Admor. Pral. de Correos. 
Lima. 

.9b.servando este despacho que, en el acto del recibo de los j/"// . .' 
»enodlcos que despacha la oficina de Lima, se practica tres ope-
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raciones, esto es: qep6sito de e1los' en la mesa general; distribu
cion de los l11ismos ii las callastas, y c1asificacion en los casilleros 
respectivos-aparte de la operacion final de inclusion en valijas
y estando convencido este Despacho que todas estas operaciones 
que demandall tiempo y brazos, pneden simplificarse en una sola, 
consistente en el deposito de los peri6dicos en una mesa general, 
para de a1l1 pasar a los sacos de cprreSpOl1dellCia; prevengo i U. 
que en el dla proceda i pcdir T presentar i estc Despaeho presu
puesto de 10 que i1l1portaria la colocacion de varillas de fierro, en 
las que debcn set" dispuestos los sacos, Iistos para la rccepcion de 
los peri6dicos, cOl1fonne a las instrncciones verbalcs que este Des
paello Ie tiene ti U. imparticlas. 

E. Zapata. 

Medidas disciplinarias 

Lima, 18 de octubre de 1907. 

Sr. Fiscal Contndor: 

Dcsde el momento en que el snscrito se cncargo de la Direc
CiCHl Ge11eral, ha sido sn prcocnpaci6n COllstantc c)ictar l1ledidas 
encall1inadas al mejoramiento de los servicios de correos y tele
grafos, confo1"111e 10 acreditan las diversas cOl11unicaciones circu
laclas al efedo y que, en 10 pertinente, COlloce Vc1. 

Para que esas disposiciones tnvieran exacto y oportuno cum
plimiento, la Direcci6n ha cuidado de invocar e1 estlmul0 que 
debe existir en el personal del ramo, para contribuir a qne sean 
pnlcticas las medidas dictadas porIa Direccion. No obstante, es
te Despacho ha visto con profnndo desagrado, que algunos ser
yidores han descnidado ct1mplir las 6rdenes didaclas con re1acion 
a la reforma de los servicios; y como unos po cbs reincidieran en 
falta, ha sido 1l1enester recurrir al ingrato sistema de las 11111Itas, 
mec1ida disciplinaria qne sera preciso repetir siempre que se de 
motiyo para'ello. Pero como este procedimiento no podrfa em-

. _ .. _:o.lp-!:l~cp.-.nn1~_:t:l.,6~c....rlp._t-_rp~ __ vp{'\Pc.pn_O"t"t!l_'1'"rl~ c:lp_l!=l_.n1nrQl1rl~iI v. rl1~('i ... 
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p}~l1a qne. debe cn~dar~~ subsista en la 05cina de la Administra
Clan publIca, Ia Dlrc~clOn hacc presente que esti resnelta, una vez 
~xtrcl::ac1as las m~;hc1as reglamentarias de que puec1e haccr uso, 
~ pech1 la s~~araclOn de toc1os aqudlos empleac10s que denot'lr 
falta de SOlICltud 0 negligencia para cU111plir las ordenes imp<a~i~ 
deW pOl' este Despacho. 

P:;;-a los efectos dC,I:; l,?arte final del acapite anterior, la Con
tadnncL gen~ral pasara a este Despacho razon de los empleaclos 
que hayan sldo l11ultados hasta pOl' trcs vcces, a l)artir del 21 d 1 
mcs cn curso. e 

.Estas consideraciones, de caracter general, convicl1c scan co-
l10clclas de todo c1 personal de la oficina de carO'o dc Pd . 
sa111ent 1 1 1 1 r . ,., J., preC1-. . c pOl' c. 1ec 10 ( C 120 rClcnrsc ~ determinafJo caso, sino por 
la CllcnnstanCIa de entranar prevenclOnes qne precisa teneran m . 
presente todos los empleados de los ramos de 111i cargo. to t1l 

Dios gnarcIc {l Ucl. 

E. Zapata. 

Libretas para caderos 

Lima, octuhrc 18 de 1 !-;o7. 

Senor Administrador Principal de Correos. 

Lima. 

. A1~lpJianc10.I~s ins~rucciones qne este Despacho tiene impar
tIdas a la admllllstraclon de S~l cargo, respecto de las libretas en 
~ne se anota la corre~p~ndencla que sacan los carteros, para su 
I~parto, debo advertll' a Ud. qne, it mas de las cartas, es necel!a
n.o anotar ~n elJasJos paquetes, 111uestras de 111edicinas J perio
cliCOS y catalogos Ilustrac10s que sacan los 111is1110S con ide~tltl'CO 
fin. ' 

Dios guarde a Uel 

E. Za po. tEl. 
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Lima, 21 de octubrc de 1907. 

Seiior Ac1ministrac1or Principal de Correos. 

1 

/ 

! 

/ 

i/ 
/1 
!/ 
l 

Lima. 

t\ fin de l'esauardar debidamente los paquetes de n1t"~estras, 
r'at~lo os 0 imprcsos ilustrados que se reciben d~l ext:'anJero en 

t- , C "'t?o par .... los cle1)artmncntos de la Rcp(lbllca, S!rVHSC U(1. ran!:'l < ,. t ' , t d stas 
abrir una libreta de registro, en la que se apotara:? a as, e 

'e as al asarlas al salon de correspondencla comun,. pala q~e 
~~ ~111 seIn elwiadas, en su oportunidad, a los respectlvos destl-
natarios. 

Dios guarc1e a Uc1. 

E. Z'IIJata. 

EI podea' judicial y el teh~grafo 

Lima, i9 de octubrc de 1907. 

Sefior Presidente de la Excma. Corte Suprema. 

. ., 1 . ' l' carcro interesada como La DlrecclOn Genera que corre anI. b' d 1 
esta en ue los servicios de que es responsa~le correspon aJ?- ~ 

~~t~~~\~~~~~~~~~~a d~i~~a~e~~~~~r:O(~~r:~c~~~dd~ a;~l: b~~~ Sit~~;~~~ 
consiauiendo :::on esto una notabl~ economla de tlcmPdo, Yl a d _ 

'db 
, 1 del supremo Goblerno, ordene que to as as. e . 

~~~d~~cia: de~zpoder administrativo pr0J:da~ ~ uS~fi~~sex~~l~;E 
laconismo en la redaccion de sus despac os e egra '1 1 
miendo todas aquellas palabras que no alteren 1a mente de c es-

pacho. 

.,. 
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Esta economia en el sen'icio administrativo, va {l redundar 
en beneficio c1el publico, al que ya va sirviendo el telcgrafo con 
m8S precision y oportunic1ad que en mf'ses anteriores, en que las 
despachos oficialeo:, pOl' su gran extension, enbargaban casi por 
completo el sen'icios de los telcgrafos c1el Estac1o. 

EI Poeler Juc1icial, por sn parte, goza de franquicia telegrflfi
ca y la utiliza para la trasmision, no s610 de aquellas 6rc1ene5 de 
caraeter llrgente, sino tambien para todo asunto relacionado 
con el importante ramo de su cargo; y, como no todos estiin 
obligados fl conocer las dificultades COil que tropieza c1 telcgrafo 
para lIenar satisfaetoriamente su servicio, pOI' causa de la defi· 
ciencia de hilos trasmisores y la gran cantidac1 c1e despachos te
lcgrftficos, que a rliario se c1epositan, sueec1e con frecuencia que, 
tclegram<1s que, pOl' su indole, podlan ser abreviac1os, se trasmi
ten con texto lntegro, quitanc10 a las oficinas tiempo precioso, 
que pod Ian dec}icar al resto del servicio. 

No me refiero, desc1e luego, {l los autos u 6rc1enes judiciales 
cuyo inrnediato y fiel cumplimiento requiere el conocimiento tex
tual e fntegro del mandato; pero sf a peticiones como Ia que en
trana e! oficio en copia ac1junto, del doctor Rada T Paz Soldan, 
trnslTI1tido al juez de 1'J. Instancia de hl provincia de Chinch a Al
ta. Dicha c011ltluicnci6n que se contrae (l pedir, si!11pJemcntc, una 
partida cIe nacimiento, contiene 89 palabras, las.mismas que me 
permito creer podrfan haberse rec1ucido a 28, confonne al mo
delo que acompaiio {l US., obtenicnrlose una cconomfa rIc 61 pa
labras. Y como cste, se presentan muchos casos parecidos en las 
comnnicaciones telegraficas del Poder ludicial,'que juzgo podr1an 
soportar Ia misma reducci6n de palabras. 

US., en su cIevacJo criterio, apreciara el espiritu de jllStiCJa 

que asiste a esta Direccion, al solicitar c1e las c1epenc1encias del 
Poc1er Juc1icial que procnren usaI' c1el laconismo apropiac1o, en 
la redaccion de sus despachos telegraficos, siempre que ello sea 
posible; y como una muest[a de la economfa que se vicn!:! obte
niendo en los telegram as del servicio de los rarnos ccnfiados a mi 
cargo, me permito acompanar a US, tres modelos c1eIos formula
rios que se han adoptac1o en el. servicio de d.ichos ramos. 

Dios gnarde a US. 

E. Zapata. 
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Lima, octl1bre 31 de 1907. 

Senor Presidellte de Ia Ilustrlsima Corte Superior. 

Habicnc10se c1irigic1o este Despacho al seiior Presic1entc de ]a 
Excma. Corte Suprema hacicndole presente el uso, l11uchas veees 
i11l11odcrnc1o, que hnccll de In frallquicia tcicgr£ifica las dcpcndcn
cias del Poder Judicial, trasmitiendo Integramente el texto de 
documentos que no implical1 6rdenes 6 mandato:> que exijan :fie! 
y exacto cumplimicnto; y que bien pocHall trasmitirsc Sill.plifica
dos, como se YC en elllloc1clo ac1junto, el distingnic10 magistrado 
se 11a dignado mal1ifestar en respuesta del 22 que cursa, que par
ticipa de Ia opini6n de cste Despacho, en orden a la reducci6n de 
palabras y laconismo preciso de los telegramas del servicio judi
cial que 110 requieran trasmision textual; e insinua ala vez, que 
e1 despacho de mi cargo se dirija a las cortes superiores de la Re
p{lbIica expresiilidoles la c011veniencia de adoptar tal medida. 

Cumpl0 con hacerlo aSl, manifestando {l US. que con el laco
nismo telegra:fico se cOllsigue notable econom la en beneficio del 
seryicio publico, deficiente hoy por el recargo que soporta eI te
lcgrafo para poder atel1der rcgu1annente e1 despacho diario. 

Aparte de la copia y proyecto de reducci6n que acompaiio 
para mejor comprensi6n del prop6sito de este Despacho, adjunto 
{l US. formularios de las reducciones que, en sus telegramas, tiene 
implantadas 1a Dirccci6n de 111i cargo, en sus relaciones conlas 
dependencias . 

.1 uzgo que, US', teniendo en euel1ta 10 expuesto y participan
do de In opinion del Presic1ente de 1a Excma. Corte Suprema, se 
ha de digl1ar prestar deferente atencion a las il1sinuaciones CO::1-

te!~iclas en esta c0111unicacion y acordar con los senores Jueces_ 
del distrito de eargo de US. 10 mas con veniente, en orden aL laco
nismo de la redaccion telegrafica. 

Dios guarde a US. 

E Zapata. 
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(Copia del teJegwm<1 original) 

L~111n, octubre 1S de 1907. 

Se-oor Tuez de P Instanc;ia -de la' provincia de Chincha Alta. 

. r-Iasta hoy' no he recibic10 ]a. partida de nacimiento de i\Iaxi
mu:a Arguedas 9ue ped! a US., con fecha 27 de agosto {11timo {t 
peSelr de lo~ oficlOs y telegramas qne posterionnente Ie he dlricri
do can el 1111smo ,fin; y con~o par ello esta paraliza~19 la causa ~11 
que haX reo e.n carcel, suphco {t US., 111(' In. mancle en el (Ea (, con
teste Sl no eXIste. 

Rada Paz Soldan. 

. Terill1nos abreviados en que pudo redactarse el anterior tele
gran~a: 

"Juez prlmera instanda.-Chincha Alta. 

N? recihic1a partida nacimicnto Maxi111ina Ar"llec1as' causa 
par"ah:?;ada, teo cftrcel. Remitala en el dia 6 conteste si n~ existe. 

Rada Paz Soldan. 

/ , 
/ 
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Giros postales 

Limn, oetubre 27 de 1907. 

Sell or Administrac10r Principal de CorrcOs de .............................. . 

'\ fin (lc c\'itar crrorcs cuide Uc1. cn adC'lantc elc, cxprcsar, cn 
ljbr~s, sicmpre que sn mont? 10 permita, la.s cant1d~dcs de los 
criros postaies que baga Dd. ~ cargo. de la, caJa general. 
. .", Sll'vase Dd. acnsanne reclbo de esta clrcnlar. 

Dios guarde a LJd. 
E. Znpata. 

lnventarios 

Lima, oetl1bre 21 de 1907. 

~9 4-1 .. 

SCllOr Administrador Principal de Correos de ............................. .. 

Sirvase Dd. fonnular al 31 de diciembre del pres~nte ano, Y 
remitir a este Despacho, un inventario form~l y.va10nzado de los 
en seres y utiles que existen tanto en ~sa Pnnclpaf como sus de· 
pEndenciasj cnidando de acusarme reclbo de estu Clrcular. 

Dios guarde aDd. 
E. Zapata. 
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Inviolabilidad de la correspondencia 

Lima, 21 de oetubre de 1907. 
;:-":945. 

Senor Administrador Principal de Correos de ............................. . 

/" r ,. 
I' 
i 

f 

A ]1rop6sito dc 1a prisi6n y somctimicnto a juicio de uno 
de los carter os de la administraci6n de Lima, aetos realizu· 
dos a pedido de este despacho,por haberse descnbierto a aquel 
sustrayenc10 impresos, y encontradosele en su cas a cartas via
ladas y otros objetos de correspondencia no entregados ~'t los 
destinatarios, est a Direccion General jnzga oportuno recorrlar a l 
todas las dependencias el cOlltenido de los artfculos reglamenta
rios que se ocupan de la inviolabilidad y demas garantlas de la 
correspondencia epistolar, asf Lomo de las penas aplicables a los 
que procedan contrariando tales disposiciones. 

Dichos articulos, cuya fiel observancia' previene este Despa
cho a todos los funcionarios, empleados y dependientes del Ramo, 
son los que a continuacion se expresa: 

Art. 14-El Gobierno, en cumplimiento del art. 22 deja Cons· 
tituci6n garantiza la inviolabilidad del secreto de la correspon
dencia epistolar confiada al correo; y hara someter a juicio a los 
que la quebranten. 

Art. 15-El Director General de Correos y todos los emplea
dos del ramo estan ohligados a protejer y defender esa inviolabi. 
lidad. Los quc obedczcan alguna orden que se diere en contrario, 
cualquiera que sea la autoridad de 1ue ernane, y los que directa 
o inrJirectamente consientan en la violacion del secreto, seran 
juzgados como complices del delito. 

Art. 17-Ninguna autoridad poHtica, ni los prefectos, dicta-
. ran orc1enes 11i intenr enc1ran en 10 que se refiere al servicio de co· 

rreos, si no est a especialmente determ.inado en este reglamento. 
Sus funciones se reduciran a facilitar la march a de los correos; a 
asegurar su inviolabilidad, prestando los auxilios que se Ie pidie. 
re pOl' los ac1ministradores, y a inspeccionar las administraciones 
de fuera de Lima, para el unico efecto de dar cuenta al Gobierno. 

Art. 18-La correspondencia remitida pOl' correos no podra 
ser retenida ni demorada su entrega, sino en los casos y modos 
determinados en este reglamento. 
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Art. 21-Cesa la responsabilidad del Gobierno y del correo en 
los casos de il1cendio, naufragio, asalto de ladrones y otros co
l1ocidos en derecho como de fuerza mayor. 

Art. 23-EI funcionario, empleado 6 persona que procec~a 
contrariando la inviolabilidad y garantlas de In correspondencm 
sed. sometirlo ::\ juicio como violador 6 illterceptor de la corres
ponc1el1cia, segun cl caso. 

Dios guarde a U. 

E. Znpata. 
Director general. 

Archhro de telegrama 

Lima, .23 de octubre de 1907. 

Yisto este expec1iente, iniciado a prop6sito de la gesti6n de 
este Despacho para que los origin ales de los telegramas que sc 
depositan enla administraei6n de Lima pennanezcan en. esa ofi· 
eina durante el tiempo reglamentario, a fin de te~erl?s. a la ma
no eada vez que sea preeiso eonfrontar el t.e~~o, a mento de re
clamaciones pOI" defecto 11 error en ]a traSll11ClOll de tales telegra
mas, operaeion que hoy resulta 111orosa pOl' e! hee!l? de tener q~e 
distracrse un e1l1plcndo, comisioll<1.ndolo en 1l1qmnr ell 1a Ca..l a 
General sobre el parndero de tales originales: y 

COllsiderando: 

Que si bien estos deben pasar a 1a caja, para los e.fe~tos ~~ Ia 
comprobaci6n de ]a euenta diaria que nnde la admlll1stra~lOn, 
una ,ez comprobada 110 tiene objeto alguno In pe~mallellcla de 
los originales en la caja, en tanto que SI se les neceslta ell 1a ad
ministracion para ,enficar las reclamaciones de que se hace me
rito; con 10 informado por 1a Contadnria General; 

Se dispone: 

Que a partir dell Q del proximo noviembre, la administraci~n 
~ ____ . ____ rlD.l_Ca"l'"1.":i-_,.·.......,._.r:1..o._T_'; .... "l ~ __ n= ............. .: ..... ~_~_ .... ...,-.....:+-:.<._....:1 r.... __ ..... 1.: ro ...... ~,.. .. 11.0'''+0 ;; -1 r) r01 a 
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Gei1.e~·al, conform~ ~on la prescripcion del art. 16 del plan de con
tablhdad, los ong1l1ales de los telegramas que se depositen, 
acompanados a la cuenta respeetiva, 1a misma que comp1'obara 
la Ca]a dentro de las 24, homs siguientes a 1a remision con vista 
de los telegram as originales, y una vez realizada esta 'operacion 
seran c1evueltos a la misma administraci6n de procedencia, don
de pennaneceriin en deposito, convenient~mente clasificados, 
hasta Ia epoca que determiria el regIamento para su incineraci6n 
Respecto de los comprobantes y demas documentos que hoy se 
remite junto can los telegramas originales {l la Caja General, es
ta Ies dar{l el curso que detennina el plan de contabilidad vi
gentc. 

C0I11t111fqucsc, rcgfstrcse y archivesc. 
Zapata. 

Sel'vicio de estafetas 

Lima, 23 de octubre de 1907. 

Senor Administrador principal de Correos. 

Lima. 

Estc Dcspacho ha tcnido oportunidad de ohservar cl desor. 
den y la estrechez con que se conservan en las estafetas de esa 
administracion, las cartas rezagadas, para su entrega aI publico 
cuando cste 10 solicita, a tal punto que, para encontrar una car
ta, es men ester buscar en todas las cajuelas en que hoy pe1'mane
cen guardadas aqueIIas, demandanelo tiempo y labor que se dis
trae

L 

al resto del servicio. 
A fill de salvar estas dificultades, slrvase U. pedir y presentar 

presupuesto ele la obra de estanteria que debe reemplazar a las 
cajuelashoy en usa en las estafetas, cOllforme {l las instrucciones 
verb ales que he tenielo oportunidad ele impartir {l Uel. 

Dios guat"de aDd. 

E. Zapata~ __ . 

, 
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Lima, 23 de octubre de 1907. 

Senor Adl11inistrador Principal de Correos. 

Lima. 

c. A fin de gauar tiempo en la distribuci6n de 1a corresponc1cll' 
// cia para las cstafetas de esa oficina, 0peracion q l1e hoy cone a 

cargo del cartcro Estcnio Gonztiles, con las moras consiglliclltcs 
(i la cirCllllstallcia llc t.cncr quc oCl1parsc estc mislllo carlcro cn 
otros servicios, disponga Ud. que sean las mismas senoras encal'· 
gadas de las estafetas las que practiquen tal operacion, confor. 
me ii. las il1struccioncs que 0'11 respecto sc Ic ticne impartic1as. 

Dios guarcle a Ucl. 

E.:ZapatEl. 

EI despacho de encomiendas 

Lima, 23 de octubrc de 1907. 

Senor Administrador Principal de Con·eos. 

Lima. 

,.. Juzga esta Direccion que no es racional obligar al publico 

1
/ que acude a despachar sus eucomiendas a la Secci6n respectiva, 
a que practique'esta operaciou en presencia. de personas estra· 
nas, a sea todas las que esperan les llegue el turno para verificar 
sns despachos respectivos. Colocado comohoy' esta el Vista afo· 
radar, los despachos tienen que hacerse, necesariamente, en tal 
forma; de manera que estil110 coilVeniente se coloqne entre In me· 
sa en que clicho empleado trabaja y el sitio de espera, clestinado 
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pUbl.ico. una divisi6n que permit'a que '1 1 
:-;CllClen las operaciones del aforo.· so 0 os interesados pre· 

En consecuencia, si'rvase Ud. elevar a este 
puesto de 10 que tal obra importarfa. Despacho presu· 

Dios guarcle a Ud: 

E. Zapata. 

Ensanche de la oficina de certificados 

Lima, 28 de octuhre de 1907. 

Senor Administ~acl(;r Principal de Lima. 

con~~~~~el1?~ C~:~~~~i~~~d~~ s;~~i6h:g:re~~~~~~~clas el salon~i!o 
hUCIU ellado izqnierdo de lei. oficina sirvas CUd ad~o su serVlClO 
saloncito ' h fi ' e. Isponer que el 
dC " a que ago re ereneia pase a formal' parte de Ia ., 

e certtficacios, a fin de que esta dis on a d ~ecclon 
511S opaaciones de aC0l110do y cierr~ de ~aljj:::ayor espaclO para ~. 

Dios guarde a Ud. 

E. Zapata. 



. .:... 542 

Multas 

Lima, 31 de octubre de 19()7. 

Senor Jefe de 1a ofici.na de Correos de ........................................... . 

Con esta fecha, 1a Direcci6n de 111i cargo ha dictado1asiguien. 
te resoluci6n: 

EL olHECTOR GEKEH.AL DE COHHrws 

Considcrando: . 

l<!-Que, par ~ircnlares de este despacho se tiene W'e\'enido a 
los ~\cll11inistrac1ores pril1cipalcs c1ccorreos 10 CO!1Velllente en or· 
den 5. la sumilla que c1eben traer sus c0111unicaciones, correspon· 
dencia que debe ser certifi..:ac1a, prohibicion para remitir dinero 
par corrco, datos sabre cl serviclO de administracioncs, control 
dc reclamos que pOI' estas se yenhlan; penas por yiolaci6n de co· 
rrespondencia y, finalmente, prevenciones pOl' incnmplimiento de 
las 6rdene.s il11p~rtidas en las recorCladas circulares; 

2. 0 ·-Que exceptu,ando it los'aQl1linistrarlores de Abancay. 
A,racncho, Huanuco, l\loquegua, Casma y Trujillo que h,~n reve. 
lado, pOl' sus respuestas, haberse apresurado a dar cnl1lphn11(:~nto 
5. tQc1asaqucllas disposiciones, y it los de Lima y Callao, que en 
10 que lei; respecta han c1.1mplido tambien, los c1em{ts arlrninistra· 
dares, en general, 6 110 han aCllsado recibo de tales circulares, 6 
se han concretac1o a cumplir algunas de elIas sin lienal" la forma· 
lic1ad del aviso de recibo; 

3 9-Que can vista de este resultado la Direcci6n General ha 
procedic1o a castigar can l1lulta 6. los Jefes de Arlministraci6n 
remisos en e1 cU111plimiento de las 6rdenes i111partic1as, hacicnc10se 
preciso, a la vez, record arIes en en reciente cireular N9 40; de 14 
del que expira, las disposiciones ('ontenic1as en todas las prece
dentes; T 

4 9-Que no es posible permitir que, por mas tie111po, se pro· 
longue esta situaci6n can dana de: servicio )' desprestigio del per· 

- 543 -

Decreta: 

~ O-Imponese l~ulta de dos soles por incumplimiento de to. 
flas 0 parte cle l.as clrclllares . pasadas por este despacho y ii que 
se hace referencla en los conslderandos anteriores, it los ac1minis
trarlnres prim:ipales de Arequipa, Caj:unarca, Cerro de Pasco 
Cuzco, Chal.a, Chiclayo, Huacho, Huancavelica, Huarftz, lca: 
.\lollenc1<?, .PlUra, Puna y Tumbes; exceptuandose cle esta rena ci 
los admllllstradores de Chachapoyas, Moyobamha c Iquitos, 
par cuanto la I"az6n de la'distancia es posible no les haya penni
tl.rl~),rlar respuc~,ta n(lI~ {i las prevellcion.e~ de:es~c despacho, y pre
\'llllcllllose cn gCtleral a todas las admll1lstraclOnes que let Direc. 
cion estc'i dispuesta {L scguir ejercitanc10 el sistema de multas en 
l?rogresion creciente {t merlida que sus dependencias reincidan en 
faltas C0l110 las que motivctn esta meClida; 

2. o-Prevcng-ase {t las Administraciones que, sin perjtlicio de 
c~lI11plir la~ disposieiones que se Ies tiene imparticlas (; en 10 suce
SlVO se les 11l1parta, deben dar cuenta oportuna ci la Direcci6n. 
Gencl'al del modo y forma como hubieren procedido para hrrcer 
pr{tcticas tales disposiciones, informanclo si las oficinas de su de. 
penelencia cump~en a s~ vez can darles cuenta en la parte que a 
elias re~pecta, e lIllpon!(~~ndoles multa conforme a las atribllcio. 
nes (lllC el regl~mellto les acuerda en los casas que elichas depen
dencIas mereCleran esa peila.-Registrese. circulese y dese cnen-
ta.-Zapata. . . 

que trascribo it Vel. para s1.1 conocimiento y 5. fin de que ha
ga cIrcular el contenido de esta resoluci6n entre sus dependencias 
para que llegue a noticia de todos los empleados del Ramo, y 
para cuyo efecto remito a Ud. el numero suficiente de ejemplares 
de esta cOl1lunicaci6n. 

Dios guarde a Vel. 

E. Zapata. 

~~ __ sonaLob1i!;mdo_{u~Ull1Dlir las6rrlenes nne la Direcci6n i111Darte:_ .. cl,s!.,"if~_~_"._. 

'I 
1 
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1\" 4:7 .. 

Lima, octnbre 31 de 1907 

Seuor Administrador princii)al cic Corr-eos. 

En la fcella se ha expedido por este despacho cl decrel\) que 

sig~~.~ }areciendo del cuadro formulado con vi~ta de las a:1mi~ 
nistraJioncs sub-principalcs quc han acnsac10

h 
rcclbo/ fhC1° dC:~~. 

iimiento a Ia circular N? 30,. de este desp~c 0, S11 ec l~an cum
i\embre ultimo sobre servicio de rec1amaclOne", que no 
)lido con llen~r tal requisito' Jas de Azan~ar(), Acoba~l.ba, Ba-
i·ranca; Cafiete, Cabana, Cajahamba. Carh~as"Caraz: cgl~i~:~~' 
C' '.. bo Coracora Ce1endln Contumaza. Camand, . . al8.Lall1, <, • 'lIE H l8.nta HU'lC 
<\Ii:;;' Chincha Baja, Chota; ChllqUl Jam Ja. ten, l < c, L' 

l'll"'cl'lU~O HuaIcrclvoc Huari, Hl1ancanc, Huancayo, LOl11aps, °s
" '-, "'"' . P 't P l1pas aca-umba Lampa, Lircay, Llata, Otuzco, m a, . aI, C " " 

~l1ayo. 'Puerto de Supe, P~leblo de Supe, Salavern, SICua11l, Santa 
Ana, Sandia y Yungay; 

'. : J 

',Se rcsueh'c: 

lmponesc a las citac1as, multa de dos sol~.s. por'il1~ll!l:p\imir
to cle 10 clispuesto en la circular de refe~'encIa;, preV1nl<~11l fS~ es 
que estas multa,s 5n'in en pro,gresion creclente, Sl no enmenc man 
su procedil11'iento en 10 suceslvo. ., ' . 
~ Circulese a los administrac1?res pm;clpales: para ~0110Cl1111en-
to de sus respectiyas c1ependenclas. re.~ls~rese]. clese cuen.~:~, 

One trascribo {\ Ud. para S11 conoclllllcnto y fines co,. ~"pOll-
clientes. ------,-,--- --

Dios guarcle a u, 

E. Zapata. 
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EXPOSICIONES E INFORMES DE LA DIR ECCION 

Encomiendas del extranjero 

Excmo. Senor: 

Clamor gencraLviene acentu{tndose como consecl1cncia de la 
disposil:i6n reglamentaria que obliga el recol1ocimienco}" aforo, 
en Lima, de las encomiendas del extranjero, importadas por co
rreo. para di,:;tintos lugares de la Republica; vIa unica manera 
de deferir al pedido que 'de toc1aspartes se haee, para que las ell
comienc1as vRyan directamente aJ punto de (1estino, serla proce· 
der en forma m{lS {) menos :parecida {t la que insinuo a continua-
cion: . 

1 9 Las oficinas de correos que existen en puertos mayores de 
la Republica. s~rJan habilitadas como de canje, para eJ intercam
bio de encomienclas; 

2 9 Recibidas y ahiertas las valijas, los jefes cle oficina acor
dridan', con 10s,ndminis.tradoresc1e aduana, la hora u horas con
venientes pa'ra prevenir exl publico, respecto del examen y aforo 
de las encomiendas; , 

3 9 A tales horas y con presencia 0 no de los intcresac10s 6 
apoc1erar1os de cstos, se verificaria, en las oficinas de corrcos. el 
dcspacho de encomienclas. previa anotacion en libro especial. 
clonde se escribiria la direccion de cada envlo, con especificacion 
de paquetes, riurrierode orden correspondientes. resumen del con
tenido y monto de derechos; de toc1o 10 cual se enviarlu ala Di
reccion General copia autorizac1a pOl' el vista de aduana, para 
los efectos del debic10 control; 
, 4° Verificac10 el despacho, se cerraria cada eneomienda. pres

cintandola y sellandose con lacre las cerraduras. tanto pOl' el 
jefe de la oficina de correos como ,pOl' el vista de aduana; 

. 5° Inscrito erda cubierta decada paquete e1 numero de or
den correspondiente, las encomiendas sedan puestas a la dispo
sicion de los interesados, si residieran en In poblacion donde se 
verifica el despacho, previo el pago de los correspond ientes dere
chos,6 se remitiri'an, con las p61izas pertillentes, {l I as oficinas 
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principales de que depend an las de destino, ahricndoseles cargo 
en guia especial, de las que tambicn se remitiria c6pia a Ia Dircc
ci6n General; y 

G" Los proc1uctos que, ·por tales conceptos, I-ecaurlnsen las 
oficinas de correos, se remitirian {t la adu<lna respecti\-a, yesta 
da6a 1'ecibo duplieac1o, remitiendoseuno ele estos ejel11pla ITS It la 
Direcci6n General. 

Los misI1los procedimientos insinuados poelrian hacerse ex
tcnsin)s {1 los cel-til1caclos afectos {t clerechos de il11portaci(11l; es
to es, que losjcfes cle las oficinas ele correos pOllclrian, junto con 
las encomienclas, it disposiei6il de los vistas de aduana, los cel-ti
ficados que, por su aspecto exterior, clenotasell contcner l11ereCl
dcrias II objctos e1e tal condici6n, 

" Ahora bien, este servicio de recol1ocimiento y aforo solo po
drfa hacel"se, C0l110 queda expuesto, en los puertos donde funcio" 
nan acluanas mayores, 0 sea, los de Paita, para los departamen
to!'; de Piul"ft y Tumbcs; Eten, para Lambayequc; Salavcrri, para 
la Liuertad, Cajamarca, Amazonas y San ~lartin; Piseo, para 
lca v Avacucho; Mollendo, para Arequipa, Puno, Cuzeo y Apu
rill1elC; 110, pill-a l\:ioquegua y Tacna; e lquitos, pant Loreto; que
dando la Oficina Central ele Lima, hechas estas cxelusiones, sir
vienelo, como hoy 10 hace, a Lima, Callao, Ancachs y los elepar
tamentos del centro, hasta Huancavelica inclusive. 

Pcro, para todo esto, se tropieza con dos incol1venicntes in
sajYables, solo ele momento, y que podrian remediai-se: c1eficien
cia de personal y falta de locales adecuados para cIa r g-aran tfa a 
los paquetes posta1es qne se depositascn en las ·ol1cinas de co
rre::>s, 

Exceptuando la Oficina Central de Lima, contac1 as .1~e 
la costa en las que se practicase las operaciones de reconocil111en
to v atoro de las cllcomienelas,1A(Iisponen de personal suficiente ni 
preparac10 para ello, asf como tampoeo de locales en los que pu· 
c1icra guardarse con toc1a seguriclad, paquetes postcdes y certifi
cac10s afectos a dcrcchos, Algllnas dc estas oficinas son uniper~ 
sona1cs y funcionan, portal concepto, en locales que no tienen 
mayor capacic1ad que la inc1ispe11sal!le para Ja recepci-on y despa
cho de la correspondencia, de transito ensu mayor parte, 

Sin embargo, cstas dificultades podrfan salvarse, en pal-te, en 
la siguiente forma: . 

La oficina de Paita haria, pOl' ahora, cl sen-icio que se Je 
asig-IHl, con ell11isl11o pcrsonal y en el local de que hoy disponc, 

~EI sen--icio de Eten podria hacerse en Chiclayo, traslac1{tnelo
se a ese Jugal' el movimiento aduanero y aSl se conseguirfa no 
alterar nada, nl en el personal ni en ellocal de la oficina, 

Lo mismo podria hacerse respecto de Salaverry, con Trujillo. 
8i no fuera posible seguir igual procedimiento en Pisco, pOl' 

r ... , •.. ·-,.-.------; .. ~~:A"' ... ;"' ....... ..,rE<l+!l ron T(';:I_ entollces. habrfa 
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pensar en dotar de mcjor local la oficil1'l] P' ,. 
empJeaclo auxiliar Con ocho ll'b

e 
1 C c

1 
e] lSCO y clesttnarle un 

E II . ' ras ( e sue r 0 n 0, supol1lendo el poco <: ,',' " 
gua y Locumba las cosas p 1 ,~en ICl°elque tenc1na para l\loque-

V E .' e .oc nan que ar como estan 
, "en su Ilustl'ado crIterio I .. ' . ' 

toda SU imp<)rtancia ti. fin d 1 i sa Jra ~!?reeIar esteasunto, en 
teres publico teni~~(lo e 1 e ( art e ~oluclOn. q lte satisfaga <:1 in
ramo ele c()r~eos para s~ti~~accn ar os n:~C~lOS de que c1i;"pone e\ 
dado_ er os sen ICIOS puestos a su cui-

Lima, 21 de octubre de 1907, 

Excmo. Selio!" 

'CFinnado ).-E. ZApata 

Correos de ultima hora 

ExeelentfsiulO senor: 

. Las oficinas de 'correos en L' Ie' 
ra para la recepcion de la c' 1ma y e, a11ao, benen fijada ho
norte, sur y fuera de In re :!1rlr.espondencla que elespachan para cl 

• c < PL1 ) Ica de acuerc1 } , clrculan las compaii'las cjA n . '" 0 Con os aVlSOS Clue 
] 

• e ,a verraclon clue;'. _ 
ras (;termlnadas para la salid; de s' . a su, vez senalan ho-
cual esta se verifica aos 6 tres horns ~s \ apores, no o~)stante 10 

Aprovechandose de est.: retard' espues de la rrefi)ada. 
~as ultimas horas de des aeho co-rae:; el alto comerclO entrega, en 
a las agencias de las C,)J1Pl.-,aJ-l'la'sbd parte d,e. S11 corresponclencia 
I cl IJ C • e na vega CIOn I . a con l1cen fuera de valij'l l' c, as tmsmas que 
do P?r parte del ramo de cclrri~s~' ~~r ~anto, del control obliga
tal <;ll"clll1stancia, velar por la seo'ur'd m;s:o que no puede, por 
Con porte pagado y que COrre {' I. a( e ·esa correspondencia, 
oficinas illtermedi~i-ias desd ,os ne.sgos de extraviarse en las 
bierto y sin la corre~o'ddiel1tee el ~lCJdl11ento qu:~ marcha al descu-

C ' -t" gUla e anotaclon 011 VIsta de esta irreCTularid d .. , 
reccion General interesa'd: en el a ,i: y, e~tando como est a la Di-

,entre los ClUe ;stiU1a.de.~~_?!~~~~Ll~:}.?~l ::I;~-~ci~:~~ 
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despacho de I')s con'eos de salida, no h<1. vacilado en cstudiar la 
l111tnel~a c<)tllO podria prolongar las horas de wlmisic'1l1 de COITes· 
pondencia husts. los ultimos lllomentos c1isponibles para su em'io 
en valijas a bordo, teniendo en ('uenta la hora aproximada ell 
que zarpan los vaporcs del Callao. 

Para este cfecto ha pro\rocado conferencias con los agentes 
de las compaiHas de 11<1 vegaciul1, y dirigiclolcs cOl11unicaciones 
pertinentes, llegando al convencimiento de que, merliante un gas 
to rclativamente pequeno podru cpnsegni1'se el fin que sc persigue 
prolongundo las horas de admisi6n decorrespol1ckncia, en Lima, 
yestableciendo un seryicio de correo extraordillario, de 61tima 
1101'(1, s610 para cart as comnnes. 

De acuerdocon cste pel1samiento, la Din~eci()l1 General 11Ft 
creido que lEt rccepci6n dc la ctJITcspondcllcia pal'a I'[lI!<llll{l 
podrfa prolongar sus horas en est a forma: los certiticados e im
presos, hast a las 9 y 30 a. m. del dia de salida; carti1.S COl11unes 
en general, hasta las 10 y 30 a. 111.; y cartas C0111Ulles, solo para 
el extrangero, hasta las 12 lll. 

Para los ,·apores que conc1ucen la eorrespondencia ,,1 Sur y 
ca1etero del Norte. se establecerla la siguiente escala: certificados 
hasta las 4 p. m. del elia de salida; il11presos hasta las 5 p. tn,; y 
cartas COl11unes hasta las 6 p. m.; quedando establecido descle 
luego. que la otieilla ell' Lima harIa sus ellvi05 de correspondt:ncia 
al Callao en las mismas horas y par los 111is1110S tn:ncs en que 
hoy 10 Yeritica, sin otra alteraci6n que In. que demandarfa la re, 
cepci6n Je las eartas COl11unes en la hora extraorc1il1aria habili· 
tada para el recibo de elias. M~"ts claro, la corresponc1encia en ge, 
11eral, se recibirfa y ensaearfa, como hoy se hacc, despachanc10la 
en los tt'enes de 11 y12 de la manana, para los vapores a Pana· 
ma, y elJ los de 5 y'G de la tank para los del sur y caletero (leI 
norte; reservandose s610 para 'los trenes de 1 de la tarde' y 7 de 
la noche, respectivamente, la corresponc1encia com1111 recibida 
c1espues de las homs senaladas para el despacho ordinario. 

Desc1e luego, este servicio extraonlinario demandada algu. 
nos gastos, pues a el seria preciso dedicar tiempo limitado y ac· 
ti"idad especial, cosas completal11ente agenasal mecanismo rl.1ti-
113.r10 de los despachos ordinarios. 

Con todo, como la Direcci6n General entiende que es en ella 
obligatorio dar al publico todo genero de ftLcilidac1es para el en
vlo de sus correspondenc:ias, no estima que este servicio extra or
dinario debe sufrir gravamen 6 sobreporte alguno, contando, des· 
de luego, con que el comercio, apreciando las ventajas del man
tenimiento de ese servicio, procuranl.., de todos modos, no recar· 
gadu en fonna tal, que obligue a la',imposici6n de una sobre-ta
sa para poJ.er sufragar sus gastos, los que resultarfan desde .Iue· ' 
'go creeidos, si los inleresados en fomentarlo novrocurasen, hacer' 
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de el tli1servicio' , 'ct rapl 0 ocup" d 'I para CtSt<ntos impost' an 00 Solo en ca " 
pondenciaen hams a e~g~bles, procurando despca~~s .extremos}" 
contarfan con tiemp n er

J 
wres, desde el 11::t O mento at su Corres_ 

, . 0 ,so )racJ.o. ' que para ello 
, .' ?stablecido, pues, ~1 ser r' • , 

(::,Igtr de las compa:fifa d VICIO extraordinario, el , 
C!l" correspolic1encia fue~a e Yap~:es, cesaran de ace c~rreo poc1na 
se c1e, docL1ll1entos,: com <1 de vaIIJ<:I:, e.xcepei6n hechaPd ar y conc1u-
que estos eU'lsl"S'! 0 os COnoclmlcntos de e clerta cla-

, L. el11pre I ' carg-a " 
sados en hora ya iui' !I fS entregan las compan' ' /,e~ ra~()n de 

ASI las cosas POSl ). e para todo servicio po~~!t os ll1tere~ 
la P.r[l(:ticabiJicL;1~~tP;~1~cndo que V.E. quiera tom" 
nanos, CJuecla s610 p.\ ecto de serr:ieio de 'C ar en cuenta 
c I . por a(Tregr'lr I . orreos extr' l' [ue c ernandaria s ,.." a nc:cesldad ct. • ' . clOre l-
unas quince libi"lsu op,ortuna atencion' o-asto e prO,eer al gasto 
~lel presupllesto < e~~~.~~llales porlrfa af~ct~r la ;~l~ti(faleulado en 
conforma can el ~bjet~ h ~esdJ. que la r:atul'al~zct cle~ d~ p~stas 

V E .", lue Icha parttda se d t' cgreso sc 
. ., en su r111strad . .' .' es ma. 

me conveniente. u cnteno, Se dlgnara 
prov;eer como esti_ 

Lima 23 d 
c, , ' .e octubre de 1907.' 

Excmo.' Sefior. 

(tirmado ).-E. Zapata. 

Redaccion fe1eg 'f' " ,. rarca 

Excmo. Senor: 

Desde elmomento que el su' ' 

?~I~~~II~: ~fi~~~~ ~~~Iegrafo.s, .S~~lJ~ ~~s~~~~~~7 ~l:ola. Direccion 
tranquicias hacen de 1 a ~dmmlstraci6n publica 111m odera_ 

An.te esta re"elaci6~s ;~eas telegraticas del E~t~~~ gozan de 
~~iu°slble, yen 10 que afectf~Ok~s~{estriI1gir, hasta clonde fUe 

0,10 qtle, en buena enenta v~, versa.s reparticiones de s . 
, l1Ia constltuyendo va 1 u _ tln a )uso. 
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La sencilla obsen-acion del objeto de los telegramas de "ser
,icio" pudo con,encer a1 suserito de que, en este orden, se perdla 
tiempo precioso con perjnicio de los intereses del servicio bien en· 
tendido. Hubo que pensar entonces, en ver forma.de reducir el 
cOl1tenido de tales telegramas basta domle permitiera Ia necesi
dad de faci! comprensi.on de los mismos, y un sencilHsimo est:udio 
de elIas dio por resultac10 que, en pocos dias los telcgramas mas 
usuales del servicio de correos y telcgrafos, rinc1ieral1 una econo
n11a de 95 ,/~, en su 11U111cro de palabras. Esto sin ocurrirse a for
mular una clave, que la premura del tiempo nn hubiern. per
mitic10 hacei·, sino simple y llallamente, snprimiet1no loeneiones 
inutiles que, al desaparecer, 110 alteran el sentido de los despa
('has de "sen·kio." 

Cree esta Direcci6n General que este elemental procedimiento 
es facil de seguir en toc1as las dependencias de Ia Administraeion 
publica que, por reglamento 0 resoluciol1es especiaies ·gczan fran
CIuicia telcgrfificn. 8016 sereql1iere UI1 momento de ateneion por 
personas prncticns en redaccion telcgrMica, COll vista de los des· 
pachos mas usuales en el servicio de el\n.s,para llegar al resulta
do obtenido en los rarnos de correos :r telegrafos. 

Ya sea pOl' este sistema, 0 ya pOl' medio de claves, si es que 
se quiere ir mas Icjos en la reducci6n, puede obtenerse una econo
min notable qne dejc ticmpo npro,'cclwblc para que al tclcgrafo 
sele pennita cumplir con todo el servicio dim-io que hoy soporta 
con graye dificllltac1. Esto aparte del beneficio que se obtendrfn 
en 10 que se relaciona con Ia resisteneia mecanica del hilo telegr{l
fico del Estado. 

Como una manifestaci6n de 10 que acabo de cIecir, acompano 
a esta exposicion tres 1110delos en usa entre las oficinas de co
rreos T telegrafos, que ponen de manifiesto la notable economla 
de palabras que se ha cOl1seguido en los te1egramas de servicio 
de ambos ra1110S. 

Me pennito S01l1eter a Ia ilustrac1a eonsideraci6n de V.E. la 
presente exposici6n confiado en que V.E. se hn de dignar prestar
Ie atenci6n preferente. desde el momento que ella tiende a conse
guir un beneficio positi,-o en orden £11 recargado servicio telegra
fico, restringuiendo asf 10 que bien puede califlcarse como un abu
so de la franquicia telegrafica, con clano del servicio publico. 

Lima, 9 de octubre de 1907. 

----------------------- ---------.------.---~---

Excl11o. Senor 

(Pirmado).-E. ZapC/ta 
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APENDICE AL N9 153 DEL BOLETIN 

Reglamel1uo de Il'eparadores 

Lima, 25 dcjulio de }fJOi, 

Vista esta exposici{JI1; 

Se i'esuelY<:: 

Al!r~lebase el reglame.ilto J~ar~ reparadores Je linens telegn'i
ficas fOI,mulado porIa DJreccwn General de Con·eos y Telegrnfos 
y autonzasele para ponerlo en yigencia en el senicio del nimo. 

Registrese. 

H.(llJrica de S. E. 

REGLAMENTO DE REPARADORES 

1.~Los repa.r:,aclores son empleados que tienen sohre SJ la pri
'1110r(11a1 oblJgacwn de conservar enbuen estado las Hncas exis
'tent.es en sus resl?ectivos trayectos, y c1ependen inmec1iatamente 
del Jefe de la oficma telegrafica donc1e prestan sus servicios. 

.2.-P~lra desempefiar el puesto de reparador es menester ha
ber traba~~lc1o, como ay?:lante en el oficio 0 en campamentos de 
COl;st~-ucclOn 0 r~para~lOJ1 de IJneas telegr{dicas, 0 comprohar 
practlcamente la IdonelclacJ para todos los sen-icios inherentes al 
cargo. 

Ademiis, debe cornprobar conocer las prescripciones del pre
sente reglamento y presentar cartas de reeornencl8cion de cIos 
personas abonadas; cartas que archi,"ar{l. la Secciol1 de Llneas· 

3.-Sus obligaciones son: ' 
, a)-Mantene:- cons~antemente expedita la comunicacion te

legrafica y preve11lr las IJ1terrupciones, encaminando 5. este fin 
,todo 5tl ceIo ycomnetencia. 
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b )-Presentarse a I~ of1cina i 18.S 7 Y 3? de 1a n:<1nana.en. in-. 
. , las '"", de la 111a11al1a en verano 1)(11 a tomal conOCllnlen V1erno \~ a < c c < • • 1 . f 1 

to del estac10 de las lineas en SllS trayectos Y reclblr ( e su Jt' e as 
las ordel1es que hubiere de impartirle. . '., ;' 

c)-Salir a su trayecto en los casos de mterrupclOll" a mots 
tarc1ar 30 minutos dcspucs de notificado, y franquear la llOea en 
el termino de In. c1istancia. . . 

cl)-Lle\-ar cOl1sigo cn cstas. s.alJc1as las 1~e:Tal111en~as nec~· 
sarias v material en cantic1ac1 suficlente, l~re\'ll1lenc1.o 91empre 1,1 
posibili'dad c1e que pudiera faltarle para cleJar cxped1ta la comu-
nicacion. 

c)-Infol"l11ar c1espl1~~ de su re~r~so, a1 jefe ~l,e. la ohcll1a, so· 
bre el , rigen de interrUpClOl1, el trab,aJo quc hublCl: .hech,~ ?~.ra 
S11 bs:\ narb \" 10 qne i'nere 1l1cncstcr lJCCl1 tar I ncgo pdl a PCI f,CCClO. 

11ar el mismo traiJajo, siempre q.ue Ja naturaleza de I~ :lVena no 
hubiese permitic10 componerla SJnO de un modo prOVIsIonal. En 
el easo de que la intcrrnpcion hicicse indispens.able el COll~nrso ~e 

c c1 : 'd'·, ·'1 0 ;'L la OfiClllU mas 1l1aVOres elementos, eI rcpara 01 pe 11<1. aUXl Icc. . d' 
pr6xima 6 regresanii la suya i eomUlllcar 10 ocurnc1o, Sl la IS-
tancia fnese mas corta. . 

f)-Avanzar fuera c1e su trayecto buscando 1a ~nt~r:upc16.n, 
siempre que ella no estuyiese en el; y no el11prend~r~ YIaJe, c:~ re
cTreso S1 nO la encontrase antes c1e Ilegar ii la obc1l1a prox1111a, 
dOlldc' en este caso, pec1ir[l ordenes. 

~')-Fllera de las salic1as imprevistas p0.rinte~rupcion~ e1 repa 
rador c1ebera revisar, pOl' Io menos caela qlllI1Ce dws, l~s l111eas el: 
toda la exteasi6n a su cargo, cuic1ando en esta recOl~nc1a de d.ar 
toda la tension cOllveniente a los tramos que se hubleran afloJa. 
do v Iibranc10 a las 111is111as Hneas c1e todo contacto ~on los mon
tes; techos, pardes, etc::~rrcgl~ra y s<;,ldara .las U111011<.'S que ~:1-
cOlltrase en malas condlcl()11es; hmpIara los ;:l.lslac1o.res y.camb1a. 
1'<-'1 los rotos 6 deteriorados que 110 ofrt:ciesell buen m~lamlento;en
c1erezan1. los postes que esten inclinac10s y as~gl1ran.l ~o? .que no 
estu viesen sostenic1os s61ic1amell te 0 que ofrcclesen poslb.lhdac1 de 
Ulla proxima cajda. En general subsall.ara las menores 1111perfe.c
ciones que ad vierta en suo trayecto, temendo presente que lo.s 1 e· 
paradores son los inmedIatamente responsables por toda 1l1te
lTupci6n que sobrevcngaen l~s lineus por el mal estado de con-
seryacion en que sean mal1tc?:das. , . 

No exime de responsab1hdad a los rep~radores Ja cIrCuns· 
tancia que pretendieran alegar de h?-ber reclb1do de SGS anteces.o
res en malas condiciones los respccb vas traycctos que se les en tr e
ga a su cuic1ado, c1ebiendo e.n .estos casos c1ar~uenta de ello. ~l su
per: '.J' en el momento de rec1blrlos, par~ salv.al su respollsabI11dac1.-

11 )-Solicitar pen~isode los propIet~nos de los ~errenos cel
cados pOl' los que atravlesen las !Ineas; Slempre que.luerenecesa
rio, para 10 cual debera estar pnovisto c1e una boleta con el sello 
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de la oficina, yisada par la autoridac1 poHtica del lugar, a fin de 
que no se le opongan resistencias en el Ilello de su cometido. Cas() 
c1e dificnltadesc1ara cuent<\. inmediata al jefe de la oficin<l, tanto 
para sah"ar su responsabilic1ac1 cuanto para que se ac10pten las 
medidas que convengan. 

i)-Cuic1ar de las acemilas del Ramo si las hubiere. 
4.-Los insrectores de zona daran parte, por escrito, cac1a vez 

que. revisen las secciones de su cargo, a los respecti\"os jefes de 
OfiCllHt, detc:dlHllclo los uefectos de que adoJczcan las IIneas. a fin 
de que los rerarac10res procedan en seguida a subsanarlos. Una 
yez terl11inados estos ~rabajos losjefes de oficilla remitiran esos 
p<lrtes para su archivo a Ja ~ecci611 c1e Lineas, hacicndo cOl1slar 
en los lllisIl1os, 11ajo la finn<L del reparador, habersc sl1bsanado 
Ius defcetos punlualizac1os. 

5.-En los casos en Q'le, sin estar interrunpida la linea, se ob. 
SerYHSe clificuJtad en In comunicaci6n. los inspectores de zona, 
arlll1inistradores dc centro 6 jefes de oficina procederan en el acto 
valienclose de los medios conocic1os, {t determinar los lugan:s en
tre los cuales estuviese el mal, Y Ulla Yez realizac10 esto ordena-
1"<ln sin perclida de momenta y hajo responsabiliclacl, Ja salida de 
los reparadores de las dos oficinas proximas, procediendo en todo 
con elmisrno celo y actividad que cuanc10 ocurre interrurci6n. 

G.-Las faltas y omisiones c1e lo!> reparac10res en el cumpli
miel1to de sus obligaciones, ser{tl1 penadas con multas {t juicio del 
jere cle la oficina 0 c1e 10sjefes snperior:es, 6 can la perdida del empJeo 
y su sometimiento a jnicio, segun los cas os y gravedad de Ja falta. 

7.-Si en el momento c1e una interrupci6n en la Hnea el .repa· 
rador no tuviese su ad~mila expedita pOl' motivo justificac1o, que 
probadt c1ebic1amente, la oficina Ie ftetara olra porcucnta del Ra· 
mo, pero si la falta iuese inmctivac1a eJ importe c1el alquiler sera 
c1escontado c1el primer suelc10 que se efectue al reparador. 

8.-EI Ramo proporcionan'i a cac1a reparador: 
a)-Un juego de herramicntas de reparacion, las quc deber{t 

devolver al cesar el cargo, respondienc1o c1e las Cjue dejasc de en-
tregar. . 

El jefe c1e la oficina tiene obligacion c1e exigir quincenalmen
te al reparac10r la presentacion c1esus herramientas, a fin de cans
tatar su existencia y dar cuenta oportuna de las que faltasen 0 
c1e las Cjue se hallasen en estado inservible. 

b)-EI adelanto necesario para que se proveac1e unaacerni
la propia al ingresar al Ramo, Ja que sera adquirida can inter
vcncion de la autoric1ac1, que visani la carta de Vf'nta. Este ade. 
lanto ser{t proporcionado previas Jas fianzas de ley y el repara
dol' debera reintegrarlo con las terceras partes c1e su haber, suce
siva mente, hasta su total cancel<lcion. 

9.-EI reparac10r percibira viaticos, conforme a la escala res
pectiva, cnando ejecute trabajos 0 desempene conl1sionesfuera de 
tmyecto. 
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Reglamento del Servicio Telegrafico entre Palca y Plierto 
Bermudez. 

EL PRESIlJENTE DE LA REPUBLICA. 

Tenienc10 en eonsideraeion: 

Que para e1 bnen servieio de Ia l1nea telegr£dlca entre Palea y 
Puerto Bermtlc1ez, £i. cargo de ]a Aclministraei6n de la Via Central, 
es preeiso indiear las reglas {t que el 11a de suborclinarse; 

Deereto: 

EI scn"ieio te1cgrrdlco entre Palea y Puerto Derm(ldez sc har(l 

COIl arreglo al sig'Uientc reglamento:-

CAPITULO PRIMERO 

Del personal 

Art. 1 9 Eljefe tecnieo yadministrati\"o, {l cuyo cargo corre
ra el sen"ieio, tendnl la denominaei6n de inspector. 

Art. :2 9 Cac1a ofieina sera atendic1a par un telegrafista, y 1<1 
eonsen-aei6n de la linea servicla pOl' siete reparadores, distribnl-
dos en la forma siguit"ute: . 

Uno en Puerto Bermudez, euyos respeetivos trayeetos se ex
tenderan desc1e ese puerto hasta el rio "Sinehihuaqni"; 

Dos cn Azupizu, euyos rcspeetivos trayectos se extenderan 
hasta el rio "Sinchihuaqui", pOl' una parte, y hasta el k. 93, por 
la otra; 

Uno en Enenas, euya aeeion abareani hasta el k. 93; 
Uno en San Luis, que reeOlTe1"<1. hasta Enenas; 
Uno en Ia Nlereec1, euya aeei6n limitarft, por U11 lado: eon San 

Luis de Shuaro y pOl' el otro, eOll San Felix; 
Y uno en Palea, euya aeeion comprenden'i. hasta San Felix. 

CAl'lTULO SEGUNDO 

A.tri/]uciones del personal 

Art. 3 9 EI inspector, bajo Ia 6rdene~ de Ia Ac1ministraeion 
de h Via Central, tendnl c1irectamente a su cargo Ja c1ireeei6il tee· 
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nicFI v arlministmtiv<I del sen-icio, asumiendo total mente Ia res
p()ns~tbilidHcl de Cste. 

Art: 4 9 EI inspector debera: 
1. Vigilar constante y euidadosamcnte el movimiento de te

kgramas, ,"elando por In rapirlez y perfecei6n del servieio. 
2. Eeenrrer cnn la mayol; freeuencia pnsiblp. toda la linea, <)h

serv<lndo cl e~taclo de. ,las oficinas, eorrigicnc1o los defcctns que 
notara en su ll1stalaelOn y tomando nota del trabajo correSpf)l1 
c1iente {l los reparadorcs: 

3. ~-)I:(;poner la~ medidas que)uzgare neeesarias para ml:jorar 
Ja l'ondlclon de la 11l1ea y perfecclonar el servieio. 

L1. Diariamellte, y ~:pr~l,nera hora, clara euenta por tclegrafo 
rlel estac10 de la eomUl11CaclOU. 

G. iVlensl1aJmcnte presentar{t informe ddallado sohre Jo!'; tra
bajos de su ramo y ol'urrencias en el servicios. 

6. Semestralmente elevara ala administraei6nde Ia Via Cen· 
tral tina memoria minuciosa, sin omitirla estadlstieacIel servieio. 

7. Cuidar de proveer oportunamente sus oficinas cIe los ele
mentos neeesarif's para mantener siempre expedita Ia comunica
cion, poniendo el mayor esm'.!ro en vigilar el estacIo cIe las bate
rias, consen'aeiun cle los aparatos yajuste de las diversas eo
llexione~. 

S. Elevar mensuaJmente las euentas de su ramo, consistentes 
en .un balance de pre~Llpuesto, aeo~1panado de las planillas de 
CaJ~t de tochLS las ofi.ell1as; de los reelbos y faeturas por eompras 
realtzac1as y, por ultImo de todos los comprobantes respeetivos. 

8 .. Verificar sus pagos en vales im presos a eareTo de la Ad mi
nistraci6n de la Via Central, espeeificando el nClm~ro de la parti
da {l que en presLlpnesto corresponde carla pago. 

. 10. Cuic1ar cIe que cadet ofieina presente mensualmcnte los 
c1oeumentos eorre~l~ondientes;, es deeie planiJlas de eaja, euadro 
de tele!{ramas r~elbldos, euacIr? de telegram as trasmitic1us, cua
dro de mterrupcloues, etc. Venfieara la exaetituu de esos doeu
mcntos, elevanc1010s en seguida a la Administraei6n de la Vla 
Central. 

11. Al realizar su visita {L las oficinas inspeceionara los libros 
y, SOlJl'C todo, observanlatentamente como se lIevan lo~ cuader
nos de recepeion de telegramas a fin de evitar los deseuiclos qu~ 
en <:,s.· particular se 110tan hoy. 

:\ rt. 59 La rcsideneia del inspector sera, pOl' el momento, el 
pll<"' do de La l\'fereec1; pero como ya se ha indieaclo debera reeor-
r~l "'eeuentemente toda 1a linea. ' 

crt. GQ La Admi.nistraei6n de Ia Via Central han'i responsa
ble I Inspector de las fal tas q l1e en el servieio notara. 
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CAPfTUI.O TERCERO 

AtribucioIles de!. teJegrafista 

Art. 7"-El telegrafistn deben'icollcurrir c1iariamente {l Sl1 011-
cina de 7 a 11 a. m., de 1 aSp. m. y de 7 a 9 p. m.-Los dras fes· 
ti\"os de 7 a 11 a. 111., de 1 a 2 p. m.' yde S {t 9 p. m. 

Art. S<"-D\1rante Ins 11or"s de serYicio, eltclcgranstn. csbi 
obligado a permanec.erc~n.stantemente a} lado c1~1 aparato yaten
to a las llamadas. Sl sohcltada una oficma vanas "eces durante 
una hora no responde, se multara al empleado de aquella, sah'o 
que nlegue y compruebe causajnsta .. El el11plcac10 que haya !Ia· 
mado est£t obli a ac1o a dar parte al 1l1spector de no haber sldo 
atenclido oport~l118met1te, bajo pena de multa. . 

Art. 9"-Todas las ofi'cinCls arreglaran S1.1 hora seg(l!1 el reloJ 
del inspector.' . . . " 

Art. 10-Aunque se ha estab!eclc1o que el sernclO ter111111anl 
a las 9 p. m., ning-un cmpleado p~)(lra retirarse mientras no c1~ l8.s 
buenas noches el inspector. Al cUldado de estc empleaclo queda el 
dar pOI' terminado el ser"ic10 a la hora marcada, siempre que no 
crea necesario prolongarlo pOl' causA.S urgentes. 

Art. 11-El telegrafista, a mas de las indicadas, tiene estas 
atribuciones: ' 

I-Cuidar c1iariamente de la limpieza y ajuste .de sus apara· 
tos, procurando la mayor deccllcia y asco en su ofic1l1a. . 

2-1\To permitir en el interior de las oficinas a personas aJe· 
nas al servicio. 

3-Entenc1erse can el publico para ]a accpblci(lI1 dc los dcs
pachos, yen sns relaciones con aq';1el cleberA observar ]a mayor 
correcci6n, atendicndolo con el debldo respeto. 

4-En las relaciones por telef,rafo con sus cCJrrespon~ale.s 
debe tambien sel; l11oderado, evitando discusiones que s610 Slgl11-
fican perdida detiempo y deenergia.. . . 

5-Repetir U11 telegram a yarias veces, SI fuere necesano, Sll1 

l110strar descontento 11i hacer observaciones, 
6-No dar no, mientras 110 este bien seguro de haber recibi

do correctamellte un telegrama. Los equlvocos seran multados. 
7-Darse cuenta de ~la importancia de sn misi611 y de las se-

rias responsabilidades qne pesan sabre eL , 
, S-Tener presente siempre la obligacion en qne esta dt.:: guar· 
dar absoluta reserva sobre el contenido de los despachos que re
cibe y trasmite, asi como deejercitar toda su actiy~rJ.ad y aten· 
cion en la pro11ta segura y perfecta marcha dcl serVlClO. 
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.9-Tan pront~ como se Ie entregue' un despacho, otoro-ara 
el reclbo corr~sponrlIente segun m(Jdelo N ... que entregara ~en-
sualm~nte al 1l1spector. ' 
n ,10':"'Archiva~y conservar cuidadosamente todos los c1espa. 
~hos ,dlu;ante un 8110, pasaclo el cual seran incinerados orevia 01'-
oen Cle 111spector. . 

11-I~eci~)ir los telegrama<: en un libro especial nllmerado 
que Ie proporclonari'\'1a inspeccion. ' , 
. 12-Remitir a Ja mayor brevedac1 posibJe allugar de su des 

tmo los teJegramCls que reciha. " ,-
l~-Evitar las conversaClOnes por telearafo limitandose ~ 

las extnctamentenecesarias. b, d 

14-Mensu,.tlmentc hadl {l la inspecci6n'el pedic10 cle los ele. 
mentos que nec:eslta su oficina. ' 

15-EI31 cle cac1a mes clara cuenta a la inspeccion, del 
monto de sus entrac1as, las que tomara a cuenta de suelc10s en. 
tregalldo el cxccsO. ' 

Art. I2.-Los documentos que mensualmente clebera presen. 
tar el telegrafista consisten en: 

Una planilla (Ie caja comprobada con: recibos por sueldos ' 
cnadros de telegramas trasmitidos. ;. 

Sn ~uaclro (Ie toclos los telegramas tr~s~itidos. 
Un cuadro de todos los telcgramas reclbldos inclusive los (k 

escaJa. " 
Una plan~lJa de interrupciones. 
Una plal11lJa de gastos de material 
Los 1ibros que lIeve. . 

Art . .13.-De la responsabilic1ad del telegrafista sen las faltas 
q.ue pudlera cometer el reparador en el desempefio de sus ob1i a a_ 
ClO,l1eS; por eso est~ c1cspacho clepende directamente de aqucl. Po. 
dra ~l telegrafista.lmpo!1er multas a su reparador cuando 10 esti. 
me Ju.stu, dan~o ll1rnedla~amente cu~ntEl: a In inspeeci6n. 

~l t. 14·.:-;-En. ctlnnto a otras atnbuclOnes y debcres del tclc
gz-a~sta, ~ebe ~uJetarse este alreglarllento general de 'telearafos 
ell 'ngenCla, mlentras no se opongan a las disposiciones d~ pre. 
sente, s.obre tC?do debe plegarse a Jas 6rdenes que eJ inspedor crea 
convel1lente dlctar. ' 

CAPf:rULO CUARTO 

Atribuciones del reparad?r 

, Al:t. IS-AI cuidado de este empleado carre la consenaei6n 
de la hnea e,n el trayecto que 'se Ie sen ale. ,'. , 

Art. I6.-No solo cOl1siste: su deber en hacer las composturas 
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necesarias cuanc10 la Hne~ vel~ga ,i tiedl-ra, lsI1t~rrllulel~~ri=~d~~:1~t~~~ 
. .,. sta obh'Yado a enlCL , <.c J 

mUl11CaClon;.slll0 9ue e <. • ""~' , _ libert{llldolo de las ra-
temente eI <lIsJamlcnto (!e1 ,11111° clo~dl~[:~)tl~"clc sllst)cnsi6n y regn-
mas que 10 eubn.:n, corngtc,llC 0 0:; (e ec S t 

larizrtndo In tensIon .de IUlllllel~I ... ; -I ", 1"'1'" cl~rcsistencia per-Tratadi, pOl' ultll1l0, (C e 1l111l1,ll a.s .c, l ~<, .' 

feccionamlo la~ unio.ltcs, solcl~ !Idolla~, SI t;H~s(el'?f~~b(i~:lS e1relJara-. 
'\ -t 17-S1 una l11terrl1pClOn (UI,lmdS e.l ~ - < " • ;t' , 
• t . 1 Y • T compruebe causa JUS a. dar scn"i. multac1o, salvo que a eg~le"5 , I . 'I ;,r _, r t, de la 

Talllbicll sed. l11ultado cI telcgrahsta'o os teet:->t.llS ,IS 
secci6n , " 1 I or 
. i\. -t' IS -EI re[Jarador debe I,war .la~ ~)atenas CUc~1lC 0 0 I -

, I. . . .' > I' . -' I licma y en la Ilt1ea, toc os dene su respectn'o Jete. y rea l~cll en a 0 
los trabajos que cste Ie encOIl1lenc1e_ . 

CA PITULO QUINTO 

SelTicio te1egrafico 

·\·t 19 --EI scn'icio tcJenTMico c1epcnc1icntc dc la VIa. central 

se e~;ie~1de 'desde el rue,b~oD d~b~~1e~ ha~~t~ l~~e~~~~~~:~le:rif~~~ 
sando pOl' cuatro escalas. e loa .es c "" e tara. Ul1'l 
alo-un atraso. Tenienc10ell cuenta d,lcllO ~tras?,.se a.c l < >\ <J" .,C 
tolerancia hasta de tyes horas,p.ara las trasllllSlones e te eold-
mas en tre los extremos de la h nea.. . l' 1 1 ' 

-\·t 00 -Todo tele(rrama IJevarB ademas de J~ 101a (e r epo
sito: l~ 'h~r~ de tn,sl1lisi~11 6 reeepci6n en las OfiCll1HS de Palea, 
S'Ul luis )' Puerto Bermudez.,. " 11 cr • 

~. '\~·t °1 -Si un tele,vnlmLl emplea I1H'tS de tres horas en
11 

e""t; 
• ., ~ • ~ - ., 1 ""de la linea el empleaclo reSpOllSa) e (e 

~~~r:~~~ ~~~;~~~t~U~:[l~; ~- si n~ pUc1idra aplicarsfic la rc
d
s.p(ll11s

1
·abilidml 

L' ~ " It 1 todos los teleOT<l stas e a ll1ea. 
sed.ll igualmente 111U a::tClS d !" 1 traso' del servieio Art. 22.-EI cmpleado que no enUI1C1e e a c 

sera, tambicll multado. 

1\ ll: 

CAPITULO SEXTO 

Orden ell fa trasn~/si61l' del selTicio 

. 3,.·t 03 -En primer t~rl11ino deben trasrliitirse los telegran1as 
del i'n~p'e~t~r 0 de la adl11inistr3.cion de la vfa centraldqude se re e-

. . . t d hs ofieinas y seaun S11 gra 0 e nrgen-
ren al funCIOnanllen 0 e < fi : 1 s tambien seaun su (Trado 
cia. En seguida los telegramas 0 cIa e, c "" "" 
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de urgeneia, 3' por ultimo los telegramas pri\'aElos en el orden en 
que hayan ingresado a In oficina. 

CAPITULO si=;vTnro 

Clasificaci611, tnsn y e0l111SlOncs de rcecpei6n ric lo, tcJegra1J1[1S 

Art.2·1:.-Respecto a la tarifa telcgrafiea C'ontintlara In que 
aetualmcnte se halla en vigencia y que es la mi~ma cstabJcci{h 
hasta hoy pOl' el Reglamento gel1('ral del Rnmo. 

Art. 25.-Las ofieinas no aceptanln telegramas cn cla\'e. pri. 
vac10s sa:vo perl1liso especial del Ministerb de Fomento, a casas 
eomerciales estableeidas en la Republica y previa la presentaci6n 
de gnrantfas que asegtlren no las emplearan en asuntos distintos 
de los Il1eramen te comcrciales. 

Art. 26.-Tal11poco se ae~ptan los telegram as cuyo sentido 
puc1iera trastornar el orden puhlieo. aSI COmo los redactados en 
lenguaje grosero e in moral. 

Art. 27.-Los telegramas deb:ri ser esel'itos con claricJacl, ft fin 
de e\'ital' errores enla trasmision. Se emplearan formulas espe
eiales impresas. 

Art. 2S.-La persona Cjue deposite un telegrama rceihir{l un 
comprobante impreso c10nde eonstara la entrega, can las debic1as 
especifieaciones y el valor cobrado. 

CAPITULO OCTAVO 

FaItas T pen8S 

Art. 29.-Las [altas quc los empleados pueden cometer en eJ 
ejereicio de sus funeiones y euyo eastigo esta al alcance del ins
pector, se refieren principalmente al reglamento; 

Art. 30-E1 inspector amonestara al emplead0 que en este 
ordcn eometa unafalta. Si reineide podn'i imponerle una multa 
de Lp. 0.200 ~i Lp. 1.000 segun la gravedad de la falta, lIeganc10 
hasta consultar la separaci6n del cmpleaclo si fuera necesario. 

Art. 31.-En casos c1efaltas ruU}' graves, tales como insubor. 
cJinacion, perjuieio malicioso, ocultacion 0 falsifieaeion de tele
gramas, violaci6n del secreto, etc .. etc., e1 inspector c1ara euenta 
inmediatamente a la administraei6n de la Via central, la que ges
tionara el enjuiciamiento del empleado_ 
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CAPITULO -;-\OVENO 

Disposicioncs tr<:l11sitoriclS 

, reO'lumento completo p~ra 
3') Basta que se .fon~1ule un ,"" ~ f d 1 Rept1bl1ca. 

Art, -'. 1.''''J' .'1' ella el General de Telegra os e a '\. 
1 l' ., 'e ap ll.:cll,' < < 1 te a Inec.,:; onrrun u presen ' , 
en los art1culos q1..1~ no s,~.op ,~'="(le e~tc rC"'\nmento entr;1r{111 en \'1, 

\ ,t;-n I as (hSPOSll.:lOneS " '"' 
: t ",. , - d t" b'c pr6xll110. , d 1 

aencia desdc ell;) e se lel::l1~ 1 , 'Lima a los yeintitres dw.s e 
'" D d la ca<:a de 0'0 l1erno en , a 0 en < _C D. • 

,t de mil noveclentos srete. mes de ago::; 0 

(Firmado)-ToSE PARDO. 

Delfin YidaI6n. 

S
ervicio de telegrafia inalambrica 

Reglamento del 

EL PRESIDENTE DE LA, REPUBLICA 

Considerando: 

'brco las estacionesradiogr{lfic,as de 
Oue entregadas al u~o pu 1, d~ ensable mientras se da una 

Puerto Bermudez Y Maslsea
d
, efis 1~tl,\1TSaP dictar'las reglas a que, en~, 

. " pletH y e nl < , ' • 
reglamentaclOn C0111 .. " ha de subordl11arse; 

t to ese,nuevo selVlClO tre an " 

Decreto: 

" ," ,,', :"" ,'; '1' 'b . ca enla montai'i'a se at'en· 
" d 1 telea rafla ma.am n '1 

El serVlClO ea. '? t reglamento provislOna : , 
Jera can arreglo al s1gUlen e 

. ;:~ 

5,61 

CAPITGLO PRnfERO 

Personal 

I ,: 

Art. 1 ?-EI sen'icio de t~legrafia inahimbrica, dependiente de 
la ac1mil1istl~aci61l de Ja VIa Central, tendra cOffiojcfe inmediato 
il \111 ingeniero inspector., '" , 

Art, 2'~-Cac1a ulla de las ofi'cin~~'rac1iog.r{ificas serk ~t'tcndirla 
pOl' \111 tckgralista, lin I11cc{1l1ico, un I11cd,uicoayurlantc y un ope, 
,rario.;, ;- ',. , ',', " ,,',', :,' '.. ,::"'," j,' , 

Art. 3 Q -El ingenicro inspector tendni it su cargo,la direcci6n 
tcenica y administrativfl. c1el,scrvicio. ," 

4 9-Son' atribuciones del ingeniero inspector: 

,,1. Vigilar por fa exaeta observancia de este .eglamento y 
demas disposiciones que dicte el gobiemo. I 

: . 

II. Vi~itar eori Ja.'mayorfrecuel1cia las oficinas radiogra fi
cas para inspeccionar elestado de lEi maquinaria, aparatos y de· 
m{lS partes d~ la iqstalaci6n" ", ,', " " " 

," III Dicta!' lasmedidas que juzgue comrenientes para el me
jor servicio:co!lsultand'l 'siempre la·mayor rapiclez, y,garantfade 
este; pero si .tales mediJas afectaran en algo 10 estatuido en el 
presente regL3.!11ento.,no poclran serpuestas'cn practica sin grevia 
autorizacio!l del gobierno. " . ' 

IV. Proponer, las retormas reglamentarias 0 de otro orden 
que la observancia Ie sujiera, tanto en materia tecnica como ad
ministrativa. 

y .. Pr?p.oner asi mlsmo los cambias en el personal que j uz
gue necesano,s. 

VI. ' Abooar' O1eosu'almente suelclos a los em~leados, de 
conformidad con e! presupuesto respectivo., . 

VII. 'Adquirir 'todbs l~s meses: recaba~do los C:or~espon
dientes comprobantes, el combustible, lubric~hte, y demas obje
tos de U30 indispensable;'Sie'mpreque' elvaloide ellos no'exceda 
del montode lEi. partida:qi.H~ 'para' el efecto se 'haya consignado en 
el pre,':iupuesto respectivo, pues eo caSo contraria necesitara auto· 
rizaci6n previa del supremo gohieroo.:,.i: 'r,;: ',,' 

VIII. Elevar mensual mente a la administracion de la Via 
Central tin' infor-me' deta!laclo del estado, de 'lasinstalaciones y 
ocurrencias'del servicio, remitiendo a.c]emas ycon el mismo desti· 

, I 



., 
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no los cuadros que Ie hubieren presentado los telegrafistas}, me

canicos. 
IX. Informal' todos los dias, por telegrafo, sobre el estac10 

de la cOll1ullicacion Y punto extremo donde csta llegue. 
X. Remitir toc1os los meses a la Ac1ministracion de 1a Via 

Ccntra11as cuentas acompanadas de sus respectivos comproban . 

tes. 
XI. Lleyar cuidadosamente un libro diario donae anotara 

las oCllrrcncias del sen-ielo, asi e01110 las obser,aeiones interesan
tes respecto al fUl1cional11iento de las estaeiones. 

XII. Llevar asf 11118mo un libro de caja y otro de pJauillas. 
XIII. Instruir constantemcntc al personal que tiene Ii sus 

orc1enes, con el fin de formar un cuerpo ·.de empJeados competen· 
tes, capaces en cualquier momento de atendcr pOl' S1 mismos la 
llw.l"cha de la instalacion. 

XIV. Impedir e1 acces6 de personas extrafJas, en ]a parte 
de las ofieinas no destinadasalpublico. 

Art. 5'.1- 8i por COtisccuencia de un menor gasto en alguno de . 
los servicios, quedase un sobrante de la partida consign ada en el 
presupnesto, el nngeniero inspector nopodra dade inversion. 
mi.entras no sea,debidamente autorizado. 

Art. 6'.1- Para cada oficina el respectivo telegrafista es el 
empleado principal despues del ingeniero, y ausente este 10 reem
plazadi, solo en aquellas cuestiones que se refieren a 1a admims-
tracion; 

Art. 7'1 A cargo de los te1egrafistas corre la trasmision y re
ccpcion de los despachos, del mismo modo que los aparatos c1es
tinados directamente a estos senricios; grupo trasmisor,' grupo 
receptor y grupo mdiado!". 

Art. S'.1-Los telegrafistas estan obligados: 
1. A cOllcurrir diariamentc a sus respeC'tiYas ofieillas, de 6 

a.m. a12m.y de2 p. rn. a 5 p. rn.,salYo queextraordinariamente 
sea necesaria su presencia en otras horas. en cuyo caso no podrfl11 
excusarse de asistir. En los dlas festivos s610 trabajaran Clc 6 a, 
m. a 12 m., siempre que no fuera urgellte haeerlo durante todo 
el din 0 porIa noehe. 

II. Atender al seryicio de c01l1unicacion en In [ocma que 
adelante se determina, debiendo eiercitar' toda su actividad y 
atet)cion en Ia pronta, segura y perfecta mareh~ del servicio. -

III. A cuidar diarial1.1ente de 1a limpieza y ajuste de los apa
ratos. 
, IV .. A entenderse con el publico para la ,aceptacion de los 

despachos,debiendo observar en sus relaciones eon aquella debi· 
ua correccion y respeto. 
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. V. A.guardar Ja mayor moderaci6n con sus corresponsales 
eYltando dlscusiones que significan perdida de tiempo y'de eI1e;gia~ 

, VI. A repet~r e1 c.ontenido de lo.s telegram as varias vec'es si 
e~lo fuera necesano v sm mostrar c1escontento 11i hacer obs --
Clones. " erva 

., VII. A ~ener siempre.presente·la gran importancia de su mi
sIan y las senas responsabtlidac1es que 'sobre ellos pesan ., 
plen sus deberes. S11l1CUm-

· VIII. A gunrc1ar 10. mas ~lbsoluta reserya respecto del con· 
te11ldo de los despaehos que rC(;lben y trasmiten. 

IX. A procu.rar que durante e1 sen-ieio no exista causa aI
gUlla Clue pucda (hstraerlo de sus lahores, y que ocasioncn erro· 
res pehgrosos. -, 

.' X. A otorgar e1 correspondiente recibo por los despachos 
ptlvaclos que s·· les entreguen v una vez traml't~(los 'st 1 J . 'J • ..' - < , c «.. e os etC )ell 
mscn )11' su ~ontellldo en un libra especial, que a1 efecto lle\'ar{ll1; 
yen la 1?Ja11lJla que deben .pasar n:ensualmente a1 inspector junto 
con los mgresos de 1a oficma en c1Jnero efectiyo. 

· XI. A inscr~b.ir igualmente, en 1ibro especial, los despachos 
oficmles y de ser:lclO, otorgando recibo por los primeros. 

1 . XII. Archivar y eons~rvar culda.'dosamente durante un ano 
t~)(.os los c1esPE1:chos que rectban, pasado el cua1 procederan a in
cmerarlos preVIa orden del ingeniero. 

.~III, .A recibir los telegram as en un libra ad h~c, copian
dolos mmedlatamente sobr~ la forma que al frente se les indique 
y conservando para el.archlvo una copia en carbon. 

. . XIV. A. remitir a Ia mayor brev'edad posible allu crar de su 
c1estmo, los teJegramas que reciban. to· 

XV. A .solieitar del ingen1ero los gastos par correo pacrado 
y otros semejantes. b 

., xvt.f>. evitar las conversaciones por telegrafo, limitando-
se H las extnctamenee necesarias. ' . 

. XVII. A de.termi!1ar de acuerdocon el mednico, pOl' no ba
HaIse presente ellJlgcmero, y cuando eI exceso de servicio 10 de
mande, elmomento en que es preciso atender a la carga de los 
acumuladores-.' 

· XVIII. A efeduar Jas pequeiias'reparaciones que son nece
s~nas en los aparatos que manejan, pidiendo el auxilio del rneca.
l1lCO cuando 10 estimen preciso. 

XIX. A.no omitir e~fllerzo. a1guno para conocer perfecta
mente el maneJo de su' oficma, los obstacu10s' que puedan presen
tarse en el empleo de los aparatos y la'formade pre,enirlos 0 sa1-

, . 
I 

, ' 

, , 



~'arlos, debiendo pedir, ,en to<;lp. caso aI' ingenicro las explicn
ciones qqedes~,en., A, ,este respectQ ,dehen :tener presente los te
legndistas que el ccnocimientu, ex ado de su oficina les es il1di~
pensa:ble,'porque puede llegar d 'inomerito que por si mismo se" 
\rean oblig-~.tdbs a dii-ig'irel flHiciorl~utiiento de ella. 

Art. 9."-Ademas de las atribuciancs y c1ehercs que el artleu-
10 anteriordecIara:'a:loJ tele'£;rafistas y de-las quc cOllformc n sus 
facultades les ·imponga: el jngeniera, cleben sngctarse al reglamen
to genentl de telcgrafos, aplicable al senricio inalfi mbl:ic'o en todo 
aquello que no ,se opongn ,n1. presente ,reglC:lmcnto., , 

Art. 10,-Los,medinicos, qucson losjefes de las salas de mii, 
quinas Y sus,anexos, estaranbajo Ias6rdcncs inmcdiatas del ins
pector, 'y hnjo su n~spsn~nbilidrirl c'c')'rre er b'l1cn fllllci()nalllicb to dc 
los motores, dinanlos, alternadores, aClimulndOl:csy todos los 
6rganos que rozan con estos aparatos. '" 

Art. ll.-A,mas de los indicados, son c1eb~res de Iosmecani-
cos:-, .'.:: 

1. Efectuar en las oficinas, cuando el teIcgrafista solicitasu 
auxilib,todas; ras repar~ciones', aun de los" aparatos trasll1iso~ 
res, receptores y radiadores;'" " " ' 

H. ;Resp<;>nder por,las,faltas y danos que plldieran anotarse 
ell los materiaies y hcrramientns que corrcspondell (l SU ral1lO y 
que Ie serall entregadas baj~ ~nventari(); , 

III. ,Concurritdiarianiente a laoficina de 7 a. m. a 11 a. m. 
v del p,m~a:'5. 40 p. Hi. y'e'xtraordinariarilente en cuaJquiera 
otl'a ho:-a, cuando el servicio'loexija; " 

;'IV.o"Trabaja'r'tambien en' .los dias festiyos si es preciso; 
, V" Ocuparsediariamente .. 'durante la manana; :dela liml)ie-

7.a e inspecci6n,a.e laillaqtiinaria,: asi 'como de las reparaciollcs 6 
trabaj~s que les ~lay,a ~ncomendado, el lnspectc:r 6 en s,u caso el 
telegrafista; , . ",' , , , ',' ' 

VI. Poncr en mo\rimicn,to dc 1 p. 111. :1 4, !'. m., si ftlcrc nc
cesarii.)'[mra: alimelltar la batcri'a, eI motor 6motores, cercion'il1. 
dose despues sobre la cOllveniencia de realizar una nueva carga 
du:ranteJa.no~ll~~:'~·'·'·' ··.:~1:·. ." . I,. 

VIr. Vigilar con Ii mayor solicitud el estado de los acumu
ladores, no p~r~itie~~d,o jama~ ,q~e el voltajeqe9~ienda,por abajo 
de 110 voltios':' '!"" '," ",. ,,: '" .. ,.. " ' " , , , 

, , YIn: Estir siell1'pn:! ate'nto a l,as necesidade~del seryicio 
tele';'ratlc'o:"pii-a :que'Ii energla 'no faIte: 'nu'n'ca;por 'grandes' que 
:5ea~ las exigencias de aquel. EI meJanico ticnc la respon'sabilidad 
exclusiva~de:!aprcivisionde?energia; de 'manei'a que in'curre en 
crra vlsima',falta S1. por:su idescuido;: negligenciaocualquieraotra 
,~ausa, aquella no es Ia tuficiente paraei'geuvicio;",i t': ,::) -i.. 

" "LX ... Pre,sen,t?,i;" ,r:qen~u:;tI~eute, al :iI).,spector Uf!., cuadro en que 
figUr~n', los, g~~tpS; ~i~.rfo~ 'Ae;,:c()mb.ul?t.l~.r~;' i)u~ri~~~~~~,' ~1;c.,; , a.~ii 
como ~()d~si~~;p:ar,tl~r1a-t;~q~d~s. ,q~L:~eFI9P; ". , " ',' ,'. 
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, X. Elevar al mismo empleado, el ultimo dla de cada mes 
un il:forrlle relativ? al estacIo de ~onservacj6n de Jas maqllinas}: 
dema.s que corre,n H SIl cargo., deblendo acompanar a dicho infor
me, S!e~pl-e que sea necesano, una relaci6n de los materiales y 
hernll1lJentas que f~t1ten. " , 

XI. Instnllr COllstantementc en el manejo de la oficina, a 
fin d~ q!le puecla reemplazarlo en los casos de enfermcdac]' f> au
sene!;!, a1 8yuc1antt que'al efecto se Ie designe; 

, XI,L Someterse a ~~s disposieiones que el ingeniero inspee
tot C'onslcIere opoi"tuno (lICLar; 

::::CHI. En gen~l'al, cI mecanico debe penetrarse dc la impor
t~1 new dc las fu 11~IO,l1eS q lle descm pcna, esforza ndose pOl' pcrfec
ClO nar su S co 11OCII1I 1<.:n tos a I lado dcl i (~gel1 icro inspccte)r. 

, Art. 12.-~o~ ayuda.ntes trabajarall bajo Jas ordene" inme
(iIatas delmecamco, deblendo concurrir diariamente ,i la oficina 
d,e 7 {i 11 ,n. rn. y (:c 1 a 5 I:. m., Y si e\ mccallico 10 juzga necesa
no deheran aclcmas trabRJar en horas extraordillarias y en los 
elias festivos. 

Art. 13.-Los ayudantes del lUeca,nico esb'in oblio-acIos a 
efectuar los trabajos que su jefe les encomiende relati\'a~ente al 
servicio de la_instalaei6n y a haec-r todo 10 posible por aprove-, 
char las cnsclJanzas cIe aquel, a fin de reemplazarlo cuanclo sea 
necesario, 

Art. 14.-Los operarios estaran someticlos a todas las 6rde
nes que dentro deslls atribucioncs les comuniquc cI inspector 6 
en ausellcia de estc, el telegrafista. ' 

Art. 15-EI trabajo de los operarios duranl todos los dias 
de 6 a. m. a 6 p. 111, 

CAPITULO SE"UNOO 

Servicio Telegrafico. 

, Art. 16~,-Las ?fic}nas radiografi.cas estanin al)iertas al pft-
bhco en la' forma slgUlente: ' 

Los dias de trabajo, de 6 a. m. a12 ro" y de 2 p, m. 'a, 5. m~' 
~os dias ~eriados de 6 a .. m. a. 12 I?" sal YO que pOl' ,circuns

tanCIaS especlales ordene el lngeutero Inspector'que se habiliten 
otras horas. ' 

Art. 17.-81 servicio comenzara llamando la' esbicion de 
Puerto Bermudez y trasmitiendo, cuando obtenrra larespuesta 
los despachos que aili hubieren depositados. b , 

Art. 17.-Terminado el anterior trabajo porIa oficina 'de 
Fuer-to Bermudez, la'de Masiseaprocedera en serruida a"trasmitir 
a su vez los te1egramas alli. existeutes.. :0 

" ';' 

, i 
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Art. 19. - Al1nql1e no hayan despachos, las oficinas se cornu
nicaran de hora en hora, desc1e las G a. 111. hasta las 12 111. 

Art. 20. - A partir de las 12 m. hasta las 4· p. tn. debe atel1-
c1erse, cuando sea 11ecesario, a la earga de los acumulac10res y 
dcsc1c las 4 p. 1l1. hasta las 5 p. 111., volveran {l comunicarse las 
oficinas. 

Art. 21. - 8i par causa de tetnpestades u atras perturbacio-
11CS 110 se lograra trasmitir el sen-ieio durante la mailana, tra ta
ran de cOllJuIliearse las oticinas de hora en hora, ii. partir de Jal 
p. 111., siempre que enenten con ia energla suficiente. 

Art. 22. - Cnando la carga de los aCl1l11ltlmlores 110 haya 
podic1o realizarse en la tarde, () cnando, al1nque se real ice, 110 sea 
sufieiente, par exceso de servicio, los tnotores trabnjar{l11 durante 
la noehe hasta obtener la energta snficiente. 

Art. 23. - Confonne :i sns atrihuciol1cs, eI 111eetil1ico debe "i· 
gilar eonstantemente e1 estado de 1a carga, no permitiendojamLis 
que e1 yolt8je deseienda abajo de 110 voltios. Si esto sucediera 
mientras se trasmite e1 servicio, debe prevenir aJ telegrafista pa
ra 9.ue 10 interrumpa, procediendo Ii realizar Ia carga nece
sana. 

Art. 24. - La yelocidad de tmsmision serfi, pOl' termino me
dio de 15 palabras par minuto. 

CAPITULO TERCERO 

Redaeci6n de los despaeJlOs 

Art. 25: - Las di\'ersas partes de qu'e se cotnpoI1e un tele-<1t'ct-
ma,,'se insertanin en cl orden siguiente; , b , 

1. Inc1icaciones eventuales;, 
II. Direccion; 
III.. Texto; . 

: IV. Firma. 

, 'Art. 26.,-·No se ac1mitiran los Clespaehos <{Lie Sean: llegib'le'~ 
o que 110 esi:Cl1 redactados en Ia forma establecida por e'ste' reo:1a;. 
menta y el general de t~legrafos de la Republiea, b 
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CAPITULO CUARTO 

Indicacioncs cl.el1t~ales en los d h espac os 

Art. 27. - Las inc1icaciollcs even't '1 . 
legramas espceia1es de que "-r't I ua, eS

I 
caractenz::tn :i los te-

l. a a e artlcu a 46 Y se fi ' I 
~espl.1es~a pagada, a Ia repctiei6n ai, 1 ~ . re sren a a 
1 rOIlUlcl(ltl. ' dCuse ( e reel bo y fl la con-

Al·t. ~8. - Las il'lc1icacionc5 eventuates forZOSal1lellt~ (lehen 
estar csentas en castellano. '-

Dirccei6n de los dcspachos 

Art. 29. - Toda direccion dehera con d-
dos palabras, Ia primera desio-narci el d .1

t
pren

t 
e~, pOl' 10 menos, 

e! punta del destino. b es 111a ano y la segunda, 
Art. 30. - En la direcci6n se proc - 1 . 

dicaeiones necesarias para que 1 ~r:ra ( eSlgn?-r tod~s las in
efectuarse faciimente. a en re;::,a a1 destmatano pueda 

CAPiTULO ::;EXTO 

1'exto de los despachos 

Art. 31. - EI texto de los tele<:r-amas db· t 
~n. leng~~je cl~.ro T en sentido cOl1fp;ensible~ ee~ac~~l~~ice;~.~~~~~ 
ldlOmas autOllzacIos para Ia corrcspondencia telegrahca generai. 

CAPiTULO SEPTrl\W 

Firma de los despachos , 

Art. 32. - ~odra sey cOl1venida 6 no existir. 
Art. 33. - HI expedldor 'estara obligado a identificarstl tespo .. 
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11a cU[lndo por no scr conocido por e1 teJegrafista, sea requeric10 
para ello por este empleac1o. . . ' 

Art. 34.'- La identidad del expcclldor se \Tenfic.an:l p()r Ja anr. 
1118.ci6n de dos testig-os conocic1os 'del teJcgrafista () l?or In presen
taci6n de cualquier~docl1mento que sin-a pant acrechtarla. 

CAPiTULO OCT A yO 

Cla.sifiC[lciOIl -'" tRS;i de ios des[Jnclro:o 

Art_ 35. - Los c1espachos telegri'tficos puec1en ser: 
1. De servicio-
n. Oficin1es; 
III. Privados. 

Art. 36. - 8011 telegramas del servicio aquello:, que eman.en 
del personal propio de las oficina~ y que se refieren a las atenclO-
nes de estas. . . 

Art. 37.-8010 pueden hacer uso de los telegramfls.deservlc~o: 
I. Los ingenieros de la Vla Central y de'las oficJnas rarho-

g-raficas; .]' . 1 ~ II. Los telegrafistas Y 111cd1111COS ~llanr1() s~ ( Ingen a 'su-
perior 6cuando por alg.un 1110ti\To especI~I; relaclO~lac1o.son la::: 
necesidades de las estaclOnes,' del correa 0 de la Den egaclOn, rle-
beIl emplear el te1egrafo. . . 

Art. 38. _ Telearamas oficiales son los q~e d:ng~n las a1.1~o-
ric1ades en e1 territo~io de sn jurisdicci6u, las ll1shtuclOnes. t:fi~ln
les, las personas que gozflIl ckfr<ll1quici::~ tclegr{lfica para ehng-H-se 
{l ciertas autoric1ades 6 instituciones, slempre que ell as. traten de 
asuntos oficiales, y las respuestas darlns pOl' los partlculares a 
los c1espachos cnlll1cic1(los, . - . , 

Art. 39. _ Los te1egramas oficiales y los del serV1::10 no estan 

afectos a pago. . . ', 
Art. 40: '-Te1egramas pnvados son los quesc refieren a asnl1-

tos particulares.' '. . . '. . 
Art. 41. _ Los telegramas privacIos pueden scr slroples U or-

dinarios y especiales. . 
Art. 42. _ 8011 telegramas sllnples los. CJlle rec1a~tad?s en cas· 

tellano, se depositan en una de lasestaclO.n~s rachograficas co~ 
direcci6n a la otra para que sean traslmtJc10s por una vez y a 
una soia De1'S011a. . . 

Art. 43. - La tasa de los telegram as simples sera de chez mI· 
lesimos de libra peruana por palab.ra, y -r: 0, s.e cobrar~ pOl' c1espa. 
cho de esta naturaleza m~nos de Clen mlJeslmos. de libra annque 
e1 numerode -Ias palabras no Begue a diez. . 
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Art. 44. - Tach palabra cu,o, numero excec1a de quince Je
tras se contara por dos palabras_ 

Art. 4? - L?s tele~rarnas especiales c1iJderen de los simple~ 
en qlle estan esc:ltoS. en lengll<l; ~xt~angera, dchen ser c1iri~jc1os ;'i 
un. Ingar 110 umc10 por cl sernclO m::dambrico {; contienc'n eual
q.l1lcra ot:a peculiaridad qlle impone un mayor trab;)jo {l bs of 1-
cmClS radlogr{dlcns. 

Art. 4·6. - Los telegram as cspeciaJes se cla,;ifican en: 

I. Telegramas multiples; 
11 if1. rcpetic1()s; 
III. id. confrontados; 
Iy. !c1. con respl.1csta p8ga(18; 
'v. 1(1. con corrco petgado' 
VI. id. :mixtos; , 
VII. id. redactados en Jenrrua extranrrera' ,-
\ 'III . 1 ~ b' ' 

I • Ie. con acuse de reciho. -

... Art. 4.1. - !elegra.mas n:ultiples son aquel\os Cl.1yo texto se 
ch:lgc ya a .vano~ c1estmatanos en una misrna 'localidad, ya a un 
l111SmO dest111 a tano en "arios lllgares dentro de la misrna localidad. 

Art. 4·8. -.Los. telegrama~ 1~6ltiples independientemente de 
las tasas ,accesonas por las 1l1dlcaciones e\'entualesque conten· 
gan pagaran: 

1. Ulla tnsa qnc sc caJcular{l por el n umcro totalrJe pala
bras quc deben trasmitirse como si se tratara de un telea-rama 
Unico. .':J . 

II. Un cl.ere~ho de copia ell' cinco 'milcsimos de libra por ca
da 1.11?? de los slgUlentestelegramas,y par caela diez.palabras 6 
fracclOn. . . . . . 

Art. 4,9. - Carla copia de telcgramEl cxpcc1ida por la oficina 
de llegada no lI~var{1 m{IS 9ue la dircccion que Ie es propia, a no 
ser que el expee1Jdor haya cllspuesto 10 contrario inscribicnclo en 
S1.1 te}egrama antes de la .dire~ci6n la inrlicaci6n siglliente: "Co
m}1l1lques~,en tocJas las dlrecclones", cuyas palabras se computa 
ran tam bIen para el pago. 

. Art. 50. - Telegramas repetidos son, como su llombre 10 in
dica, aquellos que deben repetirse par la oficina trasmisora a fin 
de asegurar la e:x:actitu~ ~e su contenido en caso deqlle el primer 
d~spacho'haya slc10 rec;bldo por la estaci6n . destinataria con al
gun error. 

. :'-rt. 5~. ~ L~ ta~c; para los telegram as rcpetidos, los que 1Je
var,ar. escnta l~ ~I ~ecclOn e~el1 tual"TeJegra m a repetid 0" 6 "TR", 
sera de ~loce.J?lleslmos dehbra por palabra, incIllyendose en es-
tas la dlrecclOn. . 

. Art; 52.-'- El. exped{dor de un telegra~a tiene derecho a p~:'" 
cllr su confrontacl6n, encuyo caso escribira la indicaci6n even
tual "Confrontaci6n" 6 "T C", que se con tara en el numero de 
palabras.· ." _.' 
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Art. S3.-La confrontacion cOl1siste en 1a repcticion integra 
rlel contcnidp del telegrama hecha porIa oficina destinataria 
:1 la trasmisora. 

Art. 54.-EI imjJorte de 1a confrontaci6n sed. ignal {l 1a mi
tad ,Ie 1a t~lsa 'onlinariapagac1a por el telegrama. 

,\rt: 55.-Todo cxpcdidoI· poclra abollar la respucsta que pirle 
;1 su n:mitcntc 6 corrcsponsal, en cuyo caso recibirii lit inrlicacion 
c\'cntual "Rcspucsta pagada" (, "R P" dc tantas palabras", cuya 
inc1icaci6n se computar{l para la tasa del telegrama. 

Art. 5G.-Si cl expcdidor consigna en Sll despacho la indica
ci6n c\'cntual "Rcspucsta \lagada", no sc Ie tlar{l.cursG sin prc\-io 
abono dcl yalor del tclegrama que COIltCIlc1r(l In rcs]Jucsta 

Art. 57.-La oficina de llcgada entrcgar(l {l In pcrsona:i ctuien 
es rlil-igido el telegrama UI1 bono de respuesta valec1cro por seis 
semanas a contar del dia de la fecha de recepcion por el destina
tario SCgl1l1 rccibo que cstc otorgara. 

,\rt. 58.-La ]JlTSon<l qnc, rcciba cl bono (I q\1C sc rcflcrc cl 
articulo anterior tiene der~cho!,dentrodel tcrminoinc1icac1o, para 
expec1ir gratuitamcnte y en los Hmitcs del precio abonac1o un te
legrama a la ,pcrsona que efectuo e1 pago. 

Art. 59 . ...:..Si el valor clef bono fuese inferior al·importe dcl te
legraI11a que se trata de e'xpedir-, no se efectuara el despacho sin 
quc sea abonac1o el exceso. 

Art. 60.:-No habra c1erecho a exigir reembolso alguno si el 
\'alor del bono excec1iera del importe del teicgral11a que se trata 
de clespachar 0 ya trasmitido. 

Art. 61-8011 telegral11<ls COll correo pagado los que se clirigen 
a puntos distal1tes de Ul1~ oficina telegrafica, teniendo est a que 
expedirlo empleando. el correo. 

Art. 62.-Los telegramas con correo pagado tienen nna tasa 
adicional de cinco milcsimos de libra perllana por despacho. 

Art. 6o.-Cuando los telegram as debel1 ser tras111itidos ha
cicndo usa de la linea telegri"lfica del Estac1o, se denominara mix
tos y cleberull abonar una tasa dc cuatro milcsimos de libra pe
rua11a por pa1al·ra. < 

Art. 64.-Los tclegramas redactados en algu110 de los idio
mas e..~trangeros que detalla el reglamento general de con'cos de 
la,Republica abonar{tn tasa·doble; ,cualquiera que sea su clase. 

Art. 65.-El expec1idor de todo telegramCl podrA. pedir que se 
Ie notifiq uc el·clfa y la hora en quc se haya en tregado aq uel {l sn 
con-espol1sal 6 destinatar·io, ellcupo ca:so inscribini la inclicacion 
eventual "Acuse de recibo" 6 A., R. cuyas palabras 6 letras no ill-
duil-:in en el nllll1erO de palabras para el pago. . 

.. ht. 66.-'-EI importede acuse de recibo telegrafico sera igual 
al de un telegrallla ordinario de diez palabras. 

Art. 67_-:-Elacl1se de recibo se trasmitin'l por la oficina '.de
llegac1a a la dc orfgen, la cual 10 entregara alexpec1idor siempre . 

571 -
que se enCllentre en la misma I J·d 
reccion. <, Oca I ad }' que haya dado Sll di 

_. Ar~. 68.-8i para cfectuar la cntr rT' d . 
dldor fuese nccesario haceruso cJ I :bcl,e la respuesta aJ expe
los sc paganlll ac1emaslas tasa e 1~0.1 feo 0 ell' Ja tclcgraffa de hi-

A!·t. G9.-De confol"micJacJ s a( IJclOn~Jes rcspecti\"[ls. 
antenorcs, un telcgr"lll'l (J. ,. ·1 COl

1
1 o. expnesto cn los artfculnc' 

~ L· , U ( III (TI( 0 (e I ' ~ I·' _ ,.~ 
<l llna parrara {I ra,,('Jll (1 h t _ AI.Ill'l d qUltos f) rJe IfJUlt()Q 

b F_ • e ea orce J ~ .. ., 
po~ palabra; cuatro milcsimos d n ml (Sllno de libra pcnwna-
grafica de Lima {i puerto B) . ,Cd I )ra c.omo tasa dc JR. l1nca telc-
It· erl11l1 ez v (hez m·l· .- . 1 ,. a asa corn~spor.chente ' I - I - ' I eSlmo~ (C Ihra f)or 

., t - a os Ina amhram'ls I) - , mIen laS!iC cstnhlelc'l leo c .."'. [lQara <Idcma" 
. -, « omUllIC'l("IO - I' I .'-- ., 

tos;. cInco ccntavos para s . _ > I:' ,:, 11 ll1a am )rJca hasta IfJlli-
IqL1ltos 6 viccversa L'I· :lutcx

1 
pee IClon pOl' Corref) de .\Jasisc'j -"i 

, • <. ,") e c efrr'lIn'l /. , . . " 
confrontado· con reSptlest ,., 'J < uera multIple refJctic]c) , ' . a pa (r-le a 0 I ' , 
nara ademas de la tasa til·'lua (,C, < ·~n engua extranjcra abo-

< < a Iespectn·a accesoria. 

Telegramas anuladores y rectificadores 

Art., 70.-Todo expec1iclor poelr!! c ' 1 • 
tal, auular 6 rectificar el tel ' ompl0 )ando Sll cahclarJ de 

fi - c egrama que ha 'a d· -
guna 0' cll1a, 6 cletener, si aem es ticm I y ep?,sltacIo ~n al-

Art. 71.-Cuando 110 se ha ? po, a trasmlSlon rIcl 111IS1110_ 
t 1 < \ a comenzaclo la t .. , 
. e egrama quese desea anular<:e " rasmlslon de un 
1l11porte ~e 10 pagac1o, derluciel1(ios:~111301s~a al e:,peciid~r el 
1110S de IJ2;ra p<;>r cada c1espacho·. n erec 0 de CInco mllesl-

Art. (2.-Nosc d'ua' curso ~ t·-
I . , d L. cl pe lClOnes de tOfi . , , aClO11 e un telearall1" d - 1 . rcc 1 lcaclOll 0 ant1-

• Co C CL ejac 0 en una ofic· 1 _ 
traS1111ten por telegrafo. < 111a, que os cxpedldores 

Trasmisi6n de los despachos 

Art. 73.-EI orden de t;- ' .. , 1 ' 
siguiente: aS111IS1On ( e los telegral11as serael 

,I. . Los teleo-mmas del·' .. . . 
tracion. de 1a Vf&b Central u~l1~:l1lI~:fi 111S?ector ~ de la fl.dminis
las OfiC.1113.S "eo-un su gl'ado

q 
d ' , ~ren al fUnClOl1a111lento de 

, Co e ·urgencla· 
.. II. Los telegram3S 0 ricia Jes

e 
t::t.m'oi€n 

genclaj y 'en orden a su llr-
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• IlL-Los teleg:ramas privados. . 
.. ht. 74.-Los t~legramas de la misma clase, salv? .los casos 

excepcionados en el.artlculo .anterior, seran .. trasn:lt~d?s e~ el 
orden en que hayan sldo deposltados .en la ofiema exped1c.!ord, Y 
par el orden de reeibo en ias de transIto. . . , 

Arc. 75 . ...:....Para que los telegramas conslder~dos <-:11 I?s 111e150S 
I v II del articulo 73 scan despachados con prcteren,cI~ a otros .de 
St; lllisma. clase, deposi taclos 6 recibiclos call a nte,l;lOnc1ad, es 111-

dispensable que lleven escrita la palabra "Urgente . 

CA.7iT'ULO UNDECIMO 

Recepci6n de los despacllOs 

:\rt. 7G.-Las oficin8s no aceptanlll telegram as privcdos en 
chve salYo permiso especial que cl ~linisterio ~e ~~omen~o otor
gGe a casas comerciales establecidas en -la Repu bhea, ba} 0 1a ga
rantla que aqueUas ofrecer~n de no usar las clan's S1110 para 
asuntos meramente comerclales. , 

Art. 77.-1'ampoco se aceptan:in los telegramas cuyo sentJdo 
pudiera trastornar el orden publico, asi como los redactados en 
lel1guaje grosero e inmo~al. .' . , ,,' . . . 

Art. 7S.-A fin de C\,ltar errores en la traSl11lSlO11" se pIOct:l~
r{l que los telegramas se:;tn {'seritos con _c1aridad, de.bIel1(~O e~lgll'
se siempre que los expe(hdo~esusenlastorma.sespeclales Impresas 
que las oficinas estaral1 obhgadas a proporclOnarles. 

CAPITULO DUODECUfO 

l1iodo de cOl1tar las palabras 

Art. 89.-Todo 10 que el expedidor escriba en la 1~1atriz de s,u 
telegram a para que sea trasll1~tido, es~ara comprendldo en el nu
mero de las pal&bras y entrara en el calc,ulo de la tasa. 

Art. SO.-Las palabras, numeros Y .sl.gnos agr:egad.o~ por la 
oficil1a e:x:pedidora enel interes del serVlclO no. se mclmran en 1a 
tasa. . d· I 

Art. 81.-Las palabras simples ? compuestas usa. ~s en e 
idioma castellano; los nombres proplOs de lug~r'es, de palses, de 
circunscripciones ad~inistrativa~, de vias publIc as Y' los numeros 
de las habitaciones, S1 las expreslOnes empleadasreproducen con 
exaditud las denominaciones oficiales; se encontraran por-una so-
la palabra. 

Sin embargo, los nombres patronimicos, los de buques, las 
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cifras escritas con todas sus letr<.l.s, atinque 10 esten en una sola 
palabra, sin ap6strofe ni gtii~n, se cuent~n por tantas palabras 
euantas sean las veces que dlchas expreslOnes contengan el nu
mero de diez caracteres, y una palabra mas por la fracci6n que 
exceda. 

Art. 82.-Para los telegramas redactado!? en idioma extran· 
jero el maximum de longitud de una palabra se fija en diez C8.rac
teres; el exceso sobre este numero se euenta por otra palabra. 

Art. 83.-1'oc1a inc1icaci6n eventual, escrita en la forma abre. 
viada con letra 6 cifra, se contara por una palabra. 

Art. 84.-Los grupos de cifras se contarfll1 por tantas paJa
bras como veces contengan el numero de cinco caracteres, mc'lS 
una palabra por los que excedieran. 

Art. 85.-Los grupos de letras empJeados como marca de co
mercio se contaran como grupo de cifras. 

Art. 8G.-Las letras agregadas a Jas cifras para rlesignar Jos 
numeros ordinaJes s'e contaran cadauna por una cifra. 

CAPITULO D~:cn{O TERCERO 

Percibo.de las tasas 

Art. 88.-La tasa 6 importe del telegrama se percibira en el 
punto de partida del c1espacho. . 

Art. 89.-En ninguna oficimi. se ·aceptaradinero de los parti
cularessin entregarles previamente un comprobante impreso. 
donc1econste el valor cobrado y demas especificaciones que sean 
necesa ri as;' 

CAPITULO DECIl\W CUARTO 

• 
Pa/tas 

Art. 90.-Las faltas que los empleados corri"etan en el ejercicio 
·de sus funciones y cuya reprensi6n esta a1 alcance del ingeniero 
inspector son: 

L-Descuido; 
II.-Negligencia.. .,.. . 

. Art. 90.-Ei ingeniero amonestnra al empleado que 'incurra 
en algunas de las faltas antes requeridas, ysi.reincide podra con~ 
sultar 8U separacion.. ,.. . . . ... : .' ..... 

,Art.91.-En casos de faltas muy graves; tales como insubo'· 
dinaci6n 0 perjuicio malicioso, y por parte del te1egrafista oeul: 
taci6n 6 falsificaci6n de telegramas, violaci6n del secreto de los 

·1 
; 
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1111S11105, etc., el.ingeniero dara cnellta :imnetliata a ;la Ad111is~ra
ci6n (kla Via Central, que sin peIjuicio decoDsultar la destttu
ci6n respectiYa, gestionara el elljnicial11ientodel empleado. 

C~ rfTuLo DECn.ro QurxTO 

Ct(el1tas 

Art. 92.~Toc1a·s 1115 cncntasc1e la illstal~ci6Jl sc rcducirt1n. 
I.~P()r parte del illgcnierv a, un libro de cnjay otrode pIa. 

nillas;. . '. ..' ., ' 
n.-Por parte del teIegrafista (1 una.planilla comprobada 

porIa (k las otras ofic1nas. . '.' . . 
Art. 93.-Ademas dc las antcscnl1merados, lleynran .·los ex

presados emplcados Jas cncntas accesorias qne laAdministraci61l 
de Ja Via Central juzgue indispensables. 

Art. 94.-Los clocumentos a que se rcfieren los dos articulo!'! 
que prcceden pmmr{l11 mcnsnalmcllte pnra'su e:x.amen a la Admi
nistraciol1 de la Vla Central y de ahf a1 Ministerio de Fomento. 

Art. 95.-La Direccion General de Correos y Telegrafos abri· 
rfl nna cuenta especial denom1nada "ServiCio Inalambrico" en la 
q'~le se anotan1n los ingresos que teagan las oficinas de su depen
dcncia por los despachosque deben trasmitirse par Jas estacio-
nes radiograficas. .'. . 

Art. 9'B.-De los productos a que se refiere e1 art1culo ante
rior se deducira Ia tasa adieionaJ, eorrespondientealostelegra
mas porel uso dela linea te1egraficadehilos que corre a cargo 
de Ju expresada Direcci6n y que, como antes se 11a diellO, es de 
cuatro l11ih~si1l1os pOl' palabra, debienc10 poner el resto en Ia Caja 
Fiscal flla orden del J\lll1isterio ,de Fomento, 2.1 que mcnsualmen· 
te pasara Ia respecti\-a cnenta. 

CAPITULO DECIl\W SEXTO 

Disposici6n geI1eral 

Art. 97.-Los cas os no previstos en estereglamento serim l"c. 
sueltos conforlne al reglamento general de ielegrafos de 1a Repu
blica, cuyas disposiciones se hacen extensivas al servicio de las 
oficinasradiograficas; en Jas partes que 110 se oi)QJ]gflnalpresen~ 
te y e~l tanto que se expida una reglamel1ta<::i6n eompJetapara 
las mlsmas. " . . 
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CAPITULO DEcnw SEXTO 

Tral1sitorio 

Art. 9S.-El presentc, regh t, .. 
gcncia el quince de setiemb e C ~e?1 0 provlslOnnJ cntrani en vi. 

D d I r proxImo. 
a 0 en a casa de O'obierno c I' , I .. 

mes de auo::;to de 1111'] l1oe>veel" t n" 41ma, a os vCl11tJtrt:':s dias del 
"" ' en os SlctC. 

(Firmado )'.:...} OSF:' PARDO. 

Delfin. VirJa16 L1. 
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NOVIEMBRE' YDICIEMBRE 1907 

Boletfn Postal y T eiegrafico 
OI{GANO DE LA nmECCI6~ GEXEI? AL 

DE CORREOS Y TELEGRAFOS DEL PERl! 

.ANOlY LElA, 31 DE DICIE:.\IBRE DE ID07 

CORREOS Y TELEGRAFOS 

Cronica bi:mest:ral . 

.• . '1 

Ha quedado regul"rizado el servicio del correo extraordina
rio de 6ltiin'a hora, que hoy se.verifica sin tropiezo alguno;·y se 
espera quepara enero pr6ximo quec1e establecido'el despacho de 
C[lCOlllieni1a~ inlerllflcioT1Ulcs en Ins nficinas autorizarlas por su-
premo' c1ecr:eto de 31 de octubre de 1907. "i" 

/ CO!~ eI'objeto cle implantardebidamente 'esteservieib;' visi ta 
,uetualtpente:las respectivas oficinas de Ia costa; el fiscal cOll~f~or 
Ide la .?~l1tcL. .. .. 1 , "; ,..',' 

/. , . f :. "J::': !. • ' ! i;, . 

f ; 1 

J , 
, El suprell10 Gobierno ha tenic10 a bien aprobar el re:;Iament f ) 

de carteros clictac10 por Ia Direcci6n General en 7 de C\iciel11bre, y 
esta het ex ped icl 0 resoluci6n perti nente al sen'icio urban 0, po r 

,* In que este queda segregado, jUllto con el de ferrocarriies, de 
la distribuci6n de la correspondencia general, contando para ello 
COil personal propio de carteros. 
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Se ha dado termino a los trabajos de construcci6n de Ia 
linea telegrafica que pone en comnnicaci6n a los departamentos 
de Hual1uco y Ancahs. 

Por suprema resoluci6n se ha dividido el c1istrito telegrafico 
de Casma en dos centros, correspondientes uno a Ancachs y otro 
[1. Casma. 

. La linea de Huaraz a Tavabamba ha avanzado ya, hasta 
cruzar, el ultimo (lIa del ano, ~l rio Marafi6n. 

E1 2~ hilo ha llecrado a Avacucho V, como data ilustrativo de 
b -' '... .• 

1a extension que las lineas han alcanzado en los tres pnmeros tn-
mesh'es del ano que expira consignamos el siguiente cuadro: 

Lircaya Huancayo(2S hila); ............ ;; ....... . 
Chuquibamba a Pampacolca ........................ .. 
Puerto de Casma a Pueblo (linea doble) ...... .. 
Recu~ya 2hiquian y'Cajatambo ................. ~ .. 
Lima a Canta ................................................ . 
Celendln a Chachapoyas ................................ . 
Chachapoyas a Moyobamba ......................... . 
Chilete a Contumaza ..................................... . 
Huaraz a Huanuco (Punta Huamanin) ....... .. 
San Marcos a Pomabamba ........................... . 
Abancaya1 Cuzco (2<:; hilo ) ........................... . 
Tarma a Huancayo (2': hilo ) ...................... .. 
Huancayo a ATacucho (2<; hilo ) .................. . 

Kil6metros 

165.000 
25.000 
14.000 

135.000 
135000 
129.000 
152.000 

73.000 
65.400 

139.000 
159.000 
100.000 
227.000 

1.51S.900 
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Lo~ product.os de estampillas y tclegramas ell los misl110s 
tres pnmeros tnmestres del ano 1~107, iueron. 

Carreas 

Prod~lcto de estampillas ....................................... £p. 27,262.1)6:J 

TclCgra[os 

Producto de telegramas ....................................... £p. '13/HlO.16G 

~o aparecen. cons.ignaqos los productos por derechos de en' 
conllendas! certIficaCl?,rieS, c<?rresp<;ll1dencia de pago e imprevistos, 
porque s.u lI1sorpOraClO11 en llbros (Jepenc1e del endo (Ie 18s cuen. 
tas parcmles por las depemlenc:ias ·de la Direcci6n General del 
Ramo. i 

! 

En el presente numero del Boleti'n se insertan los oficios v cli. 
versas resolucione~ de la pirecci6n General, que complementan 
las reformas que Vlenen 1l1troduciendose en el servicio a partir 
de setiembre ultimo. ' 
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RESOLUCIONES SUPREMAS 

Propiedad de empleos 

Lima, .. ete. 

Excelen~lsimo Renor: 

EI Conrrreso 11a resuelto que los c8rteros de la Ac1ministra· 
cion Principal de Correos de esta <:apital, J ?se Maria Ballesteros 
y Manuel Montes, tienen derecho a 1a prop~ec1.ad de sns en;pl~os. 
. Lo cot1lul1ic<ll1loS {t V. E. panl su COnOCll111cnto y c1CI11<lS hncs. 

Dios guarc1e {l V. E. 

}-IA:\UEL C. BARRIOS, Presi¢lente del Senado; 
TVA;>: PARDO, Diputado PreRic1en~e; . .' 
'Fietor Cnstro Iglesias, Secretano del Senado; 
JIario Sosa, Diputado Secretario. 

LimA, 25 de octubrc de 1.90,. 

C{llnplase, eOl11UIllquese, registrese y pubHquese. 

JOSE PArmo. 

Germa11 Arenas. 

58~ 

.' 0. ~!:;.'.~!:: ~ .. ~;" . 

Material de te"~grafos 

\ \ . Lima, noriembre 7 de 1.907. 
Visto estc cxpediente; 

Se resuelve: 

AutOr1Z8Se {l la Direeci6n General de Correos y TelcgrafoR pa. 
ra que, de conformic1ad con la suprema resolneion de 9 cle ~wosto 
c1e,190,6, manoenbonar{tD.J.A. Ferrciros,Jasnma de c1o~eiel1' 
tas rli~cj(1cho liJ;ras. trcs~.()les; c!l1Clicntiscis centavos importc rle 
materIal telegrnfico; con cargo alaciienta "Ramo dcTelegrafos" 

Regfstn';se. 

IHibrica de S. E. 
Arenas. 

Nueva linea telefonica 

. Lima; noviembre 7 de 1907. 

Visto e1 recnrso de D. FeE x Porturas, pOl' el que solicita per· 
miso para 1a cOllstrucci6n de una llnea teletonica, de uso priva. 
do, entre su hacienda "Santa Clara," ubicada en la provincia de 
PomClbamba, pasanclo porIa ciudacl de Sihuas, y las haciendas 
"Cafiisbamba" y , Chimchobamba" hasta su hacienda "Vii'iauv~ 
ra," con una extension de 90 kilometros; -

Se resuelve: 

Concec1ese al reeurrente el permiso que solicita para la cons
truccion de dieha Hnea. sujet{mdose a Jo dispuesto pOI' el Regla
mento g(>neral de TelHonos. 

r.':. t : ,j:'-' '.\~ .. 

Reglstrese y vuclva a IC,I. Direccion General d~ Correos v Telc· 
grafos para que Ilene los tnlmites del caso. -

Rubrica cle S. E. 
.;lrenas .. 
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Compra de una acemlla 

Lima, IlOT!iembre 7 de 1097. 

Visto este expediente; 

Se resuel ve: 

, (' . " General de Correos y Tdc~rnf~s pa-
Autonzase d. l~ ~Ire:c~~l~: luG de pliego extraordl11ano de 

}";l que, COIl cargo a 1<1 p,ll IC < I viaente invierta In suma de 
1:elegrafos del presupuesto gdenera ac~mila: para el servicio de la 
yeinte libras, en In compra e. u!1a 
inspecci6n de Guanape a Patl'nka. 

Reglstrese. 

Rubrica de S. E. 

Visto este expediente, 

Se resuelve: 

Arenas. 

EI 2~ hila 

Lima, lloviembre 7 de 1907. 

t ertado por la Direccioll Gene-
Apruebase el pre~upues 0 presl dambio de los postes de ma-

ral de Corr~os y Teleg~fos. para ~'1.cucho a Abancay, por postes 
dera que eXIsten enl~ !111~ald~/"lilO entre los indica?o~ Iugare~, 
de fierro, Yfonstru~clgn d e t . mil novecientas tre1l1tmueve 11-
ascendente a la suma e e res J'car"in Ii. In· cuellta "Ramo 
bras. l1<)ventidos centavos, que se ap 1 < c 

de Telegrafos." 

Regfstrese. 

Rubrica de S. E. .firellas. 
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Venta de terrenos postales 

Lima, l1ol'iem/)re 7 de 1907. 

Vistos los expec1ientes que se acompaila, sobre remates de te
rrenos postales en el Departamento del Cuzco. v aparecienclo que 
se han observac1o las formalidades de lev en 10;; aetos de subasta. 
segtln COBsta de las respectivas actas; ~ 

Se resuelve: 

Apruehase el rem ate verificado por la Junta de Almollerlas del 
dcpartamento del Cuzco, de los terrenos postales denominados 
"Tacopampa," "Chaillamayo." "Nantaccayue," "Chnrapamba ., 
"Aguas Calientes," "Saccario," "Chacapampa"/Y "Pilco-Pucvo " 
verificados a favor de D. Justo P. de la Vega y Ii. Uldarico Del;;a
do de la Flor, Y por un valor total de trescientas ocho libras. 
eua tro soles. Reglstrese. 

Rubrica de S. E. 
.I1rcn8s. 

Nuevas oficinas 

Lima, noriembre 7 de 1907. 

Vista est a exp osiei6n de la Direecion General de Correos y Te
l€grafosj 

Se resuelve: 

Crease en el Centro Telegrafieo de Ancachs, las siguientes o£1-
cinas telegraficas, con la dotaci6n de empleados que {t continua
cion se expresa, dehiendo imputarse el egreso que los sueldos de 
elias demanden, durante el curso del presente ano. a la partida 
165 del pliego extraordinario de Gobierno del Presupuesto Gene
ral vigente: Ofici118. de Pomabamba: Ull telegrafista con e1 haber 
mensual de oeho libras; Oficina de Sihuas: un telegrafista con cI 
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haber mensual de ocho libras; un reparador montado con eI de 
cuatro libras, :.:uatro soles, y un conductor con el de una libra, 
tambien mensuales; y Oficimr-de' Tayabamba~, un telegratista can 
el haber mensual de ocho libras; un reparador 1l1ontado <':011 el de 
cuatro libras, cuatro soles, y un.conductor con e! de una libra, 
tambiell melJ:malcs. Registre,~e. 

Rubrica de S. E. 

Are nilS: 

Franquicia telegrafica 
,", E I , 

... :'! .... 

. , 

Visto estc expediente y de conformic1ac1 C;;J 10' clispue'sto . por 
resoluci6n de 25 de agosto de 1905, que acuercla franquicia telc· 
gn1.fica a la Misi6n Apost6lica de Urubamba; 

Se resuelve: 

Ampli'asc la citada resoluci6n en el senticlo de que, la fanqui· 
cia que par ella se otorga a la :0.-1isi6n, debera extcnderse a 
todas las lineas constrllidas por ella, y siempre que los despachos 
se rf:!acionen COll el servicio de J'a· Misi6n y vayan all torizaclos pOl' 

el Prefecto Apost6lico de SantQ Domingo de Urubal11ba, 6 los su· 
periores de las misiones en la Convenci6n, Cosiii pel ta y cas a cen· 
tral de las misiones de P~tl.lcartal11bo. 

Regfstres~: 

Rubrica de :So E. 
." . ",4reIlC1s. 

,"; ) 

·,f.' 

\. : ; 

·li.!: 
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Gastos de movilidad 

Visto este expedientc; 

Se resllelve: 

Lima, noviembrc 14 de 1907. 

Autorlzasc t'i ]a Direcci(m General de Contos v Tel ~ , r. 
ra que maude pClcrar al telecrrnfista D V· I I G I ~ (gra os pa. 
sueldo de Stl empl~o que Ie ~~rres i I( a ~ vez. un mes de 
su tnl!"JFlci6n de In ~fi('inrr de HU,Pl ')~~( e ll?or :1 ]tlem po invertido en 
1 " ] 1'·1 . < < nCd ve lea a n rl(' H U:=1 • f, Jel, ( C )1(:11(..10 apiIcarsc cJ C<.1'l'CSO a' la t'd' 1 . _ r ~Ul )dm· 
t d · . 1:::0 < par 1 a 6;; del I 
raor 1l1ano del Presupuesto via'eute R ' t P ICgO ex· 

t:> .- egIS rese, 

Rubrica de S. E . 

Arenas. 

Pagos a Grace 

Lima, noviembre 14 de 1907. 

De conformidad con Ia suprema resoluci6n de 20 d ,'. 
bre de 1906' aut " , I D' . '-' e n01l lem, 
crrafos pa 'a' C oIlzadse a a .recC16n General de Correos y Telc-
o Ie que man e pagar a W R Grace Cn. 1 
ciento v::,intuna libras, cinco sole~ i~po~te a "1 a s~':Il!1a de 
brackts d bI d fi. ' e ml qUl111entos 

r " 0 e,s e erro, con cargo a la cueuta "Ramo de Tel~' 
gralos. -Reglstrese. C 

Rubrica de S, B. 

Arenas, 

B. P.-3 
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Lima, I1O\'icmbre 14 de 1907. 

Dc COnfOl"ll1idac1 con Ia suprema resoIu.2i6n dp. 9 de agosto de 
1906; autorlzuse {1 Ia Direci6n G~neral r~e Correos y -r:eIegrafos, 
para que man,:1c pagar {1 Luc1u\\"leg y C\ ]a suma de IntI trcsc~el1-
tas l10ventisiete libras, llueve soles, c1iez cts., importe de ochoeH'n
tos teintinucve postes tie fierro v ochoeientos ochentiseis brac1ds 
c1oh1cs, con cargo {l b ctlenta "i~amo de Tclcgrafos."-Registresl'. 

Rubrica de S. E 

Arenas. 

Lima, Ilol"icmiJre 14 de 1.907. 

Dc confoJ"lnicbc1 con la suprcma resolllcion de 23 de novicl11-
bre de 1906; autorlzase c'L la Direcci6n General de Con'eos v Telc
grafl's para que mande pagar a ""v. R. Grace y C" 1a suma -de qui
nientas dos libras, tres soles, sesentidoscts .. valor de seis mil clos
cientos dos brackets dobIes, con cargo ft Ja cnenta "Ramo de Te
legrafos" .-Regi'strese. 

Rubrica de S. E. 

Arenas. 

Gastos de una escrit~ra 

Lima, noriembre 14 de 1907. 

Yisto este expediente, organizado a merito de la solicitud for
mulada por el ex-e::s:pendedor de estampillas de Moquegua, don 
Augusto l\iinuto, para que se Ie rele,e de los gastos por eI ,erifi
cados en Ia escritura y registro de hipoteca para garantir su c,n 
trato de expendio, por cuaato ~1 rafz de celebrado este [ueron 
cancelados todos los expendios parciales como consecuenciR del 
contrato celebrado con Ia Compania 2\ac:ional de Recaudaci6n 
para la venta de estampillas en toda Ia Republica; 
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Se resueh'e: 

Auto1'lzase it la Dircccion General de Correos y TeJcgrafos 
pam q~lc. con c~rgo a la partida N:" 72 del plicgo extraorclinario 
de Go111c1'110, a.tlcl1da a los gastos de cancclnci6n de la escritura it 
que estc cxpcdlcnte se reficre; dando cucnta.-T{cglstrcsc. 

R6brica de S. E. 

.ItrcnElS. 

Compra de una acemila 

Lima, l10vicmbre 14 dc 1907. 

Visto este expediente; 

Se resuel \'e: 

Autorlzase a la Direcci6n General de Correos y Te1cOTafos 
pa;'a que adq~iera u!1a acemila para la inspecci6n de la zon~ tele
grafica.de ]unlI1, aphcando el egreso de ocho libras cinco soles a 
In partida N.~ 165 ,del p1i~go. extra<;>rdinario del presupuesto vi
gente, que uI1ldas a las sels hbras C111CO soles que sc obtendn'iI1 de 
la ve~ta del caballo inutil, suman las quince libras valor de In 
acenllla cuya adquisici6n se autoriza.-Comuniquese y reglstrese. 

Rubrica de S. E. 

Arenas. 
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Nuevas oficinas 

Lima, I1ol"icmbre 14 de 1907. 

Vista esta exposici6n dc la Direccci6n General de Correos y Te-
16grafos; 

Se resuelve: 

CrCllnse en el departamento c1e HU{ll1l1cO las sigl1ientes ofici
Das telegr,ificas, con el personal de empleados que a continuacion 
se expresa; debienc10 imputarse c1 egrl'so que en !'iUS haheres oca
sionen, durante el curso del pre!'icnte ai'io, a la partida N.o 165 del 
pliego extraordinario de Gobier-no del prcsupncsto general vigen
te: oficina de Huallanca: un telegrafista con el haber mensual de 
ocho Ebras oro; U11 reparador CO\l e1 de cuatro ]ibras C1,1atro soles 
\" un conductor COll eI de una 1il'ra, talllbi~n mensual; 1" oficina de 
L,lata: un telegrafista con el haber mensual de ocho Jj-bras, un re
paradaI' con el de cuatro libras cuatro soles y un conductor con 
el de una libra, tambien mensuales.-Reglstrese. 

Rubrica de S. E. 

Arcnas. 

Division del Centro de Ancachs 

Lima, noriembre 14 de 1907. 

Vista esta cxposici6n de 1a Direcci6n General de Coneos; 

Se resueh-e: 

1.0 Divfdese el Centro telegrafico de Ancachs en esta forma: 
Centro telegrafieo de Casma, con las signientes dependencias: 
Casma (pueblo y puerto) Santa, Chimbote, Nepena, Huarmey, 
Chacchan y Sam an co; y Centro telegrafic0 de Huaraz, que com
prendera las oficinas que a continuacion se expresa: Huaraz, Aija, 
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H.ect1aY, San 1VIo.rcos, Chavln Pomaba . 
bamba, Sihuas Tavabamb 'Cl' ., mb~, Plscobamba, Paro-
l 'T ,~ a,. l1qUlan Ca]ata b H . 
1tlClZ, J: Uno-ay Caraz Hua'1 C' m 0, uan Car-L - b ~, ., ") as orong-o Cab P , 

UIS, Chacas y dema" que ell In' .... :' ana, allasca, San 
partamento de .'\'nc<lchs' SueeSn () "e cstahlczcan en cl de-
. 2:° Nombrase acJmi~istrac1or del C t '. 

dlstnto telc<>r'itico (lc Stl 10 J I en rG de Hl1araz Y Jcfe (leI 
fi . <:- ' • J 11J) re a actual t I fi ~. 

o Cll1a don lVIanuel Andrade' r ' e egra lstn de cJicha 
. 3.° EI st1eldo que dU1'~nt~ :; 1 _ 

l1Jstrador de este nuevo Cl"ntr~) ]J~~~~nte <1:1.0 c1evengara el Qrlmi
clad devenga como jefe de la ofi '. t c{ 111151110 que e/1 Ia actuali

lCIrla c e .duaraz.-Regfstrese. 

I\.(dJrica c1e S. E. 

Arenas. 

En la frontera 

Lima, noviembre 21 de 1907. 

, Visto este expec1ien te y el presu uesto ue _ 
tonzase ala Direcci6n General de Ctrr r

q ~e acompana; au
con cargo a 1a cuenta "Ramo'T' l' ~os.? Tel~grafos parn que, 
ciento dieciocho libra~ un sol • e egrt~?S , mVlerta la Suma de 
1 1 1, " cuaren lSlete. cts en la . , 
(e .a mea telegr{lfica de Paita aLP 1 '. reparaClOn 
tonana.--:-,Regfstrese. as a mas, en la fronteraecua_ 

H.(lbrica dc S. E. 

Arenas. 

Gr-atificacion de meritorios 

Lima, nQviembre 21 de 1907. 

]egr~;~;~ estn exposici6n de 1a Direccioll General de Correos:y- Te-

" 
,. 
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Se resuelve: 

':'Iodificase la parte f1nal del artlcu!? 24 del titulo 5.c del re, 
,,'lRl11ento rreneral sobre Ia correspondencla y el derecho de apar
;ado, en el~entido de que Ia asignaci6n mensnal que por dl,cho 
titulo se concede:i los 1l1critorios de Ia oficina de con'eos de ~ll11a 
sea dc qU1l1ce solcs, ~lesde.e~ 1 Q de diciembre pr(:xiJ11?j debICnclo 
sujetarse cstos a. las dlSposlclOnes . que dlCtC 1;'1. DlrCCClOl1 General 
para los servicios que se les encol11lende.-Rcglstrese. 

l~ubriea de S. E. 

Arc/1{ls. 

Nueva linea 

Lima, Ilorie11lbre 21 de 1907. 

Visto el recurso del Superior del COnYel;to de Ti:?g~la, pOl' el 
que pide autorizaci6n pam ten~ler una ~1I1ea telefol1lca de uso 
privado, entre ese con vento y la cmdacl de 'Y ungay; 

Se resuelye: 

Concedese el permiso que solicita, con sujeci6n a. 10 c1ispuesto 
cn el reglamento general de telefonos. 

Registrese y pase a la Direcci6n General del Ramo, para que 
Ilene los tramites del caso. 

Rubrica de S. E. 

Arenas. 

Raembolso 

Lima, noviembrc 28 de 1907. 

Visto este expec1iente, ini~iado a ll1crito de la reclamaci6n del 
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ex-expendeclor de estampillas en Huaraz, don Francisco Amao, 
para que se Ie reembolse el saldo de cuarenticuatrC' libras, un sol, 
ochenta cts., de que aparece acreec10r pOl' contingentes entrega
dos en las oficinas telegraficas del departamento de Ancachs, v 
apareeiendo de 10 informado que es justa la recJamaeiun inter
pnesta; 

Se resl1e!\,e: 

Autorizase ;'i Ja Dirccciun General del Ramo pel ra que, eon car
go {\ la cuenta "Respollsabilidades de Telcgrafos", mande efee' 
tuar el reembolso de que se trata.-Reglstrese. 

H.6briea de S. E. 
ArcJws. 

Compra de una acemila 

Lima, IlO1-iembre 28 de 1907. 

Visto este expediente: autorlzase a la Direecion General de 
Con-eos y Telcgrafos para que, con cargo ii. la partida NQ 165 del 
pliego extraorc1inario de Gobierno del presupuesto general vigen
te, invierta la'suma de diecisiete libras, en la compra de una aee
mila para servieio de Ja inspeeciun de la zona telegriifica de Aban
cay al Cuzco y Santa Rosa.-Registrese. 

I~(lbrica de S. E. 

Arenas. 

Pagn da mat~rial 

Lima, no \'icmbrc 28 de 190'i. 

De eonfonuic1ad con la suprema resoluci6n de 9 de agosto de 
1906: autorlzase a. la Direeci6n General de Con-cos y Telegrafos 
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para que mande abol1ar <l la casa Ludowiep; y C'\ la suma de mil 
cuatrocientas una libras, un sol, ochenta dS., importe de 847 
pastes, 848 pararrayos y 803 brackts dobIes, con cargo ala 
cuenta "Ramos y Telegrafos" .-Registrese. 

Rllbrica de S. E. 
ilrcmlS. 

Archivo en 01 Cuzco 

Lima, 1101'icmbrc 28 de 1907. 

Visto este expediente que eleva la Direcci6n General de Co· 
neos y Telegrafos; 

Se resuelve: 

Autorlzase 5. la expresada Direcci6n para que c1isponga que el 
Admillistrador de CorreoS del Cuzco invierta In sumCl cJ~ trece Ii· 
bras, cuatro soles, en la refecci6n del local de su oficina donde 
conserva el archivo, cuyo egreso se aplicara a Ia partida NQ 72 
del pJiego extraordinario de Gobierno del presupuesto general vi· 
gente.-Reglstrese. 

Rlibrica de S. E. 
Arenas. 

Nueva receptoria 

Lima, noriembre 28 de 1907. 

Visto este expediente; 

Se resuel ve: 

Apruebase el decreta de la Direcci6n General de Correos y Te~ 
h~grafcs, de 22 de noviembre en curso, par el que se crea la recep':' 
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torb de COlTeos 1 p 
con elcar{\eter de: e1l aCil3:pampa, e:l el rlistrito 

,tC· 10nOl em.-Reglstrese. 

IUI1Jrica de S. E. 

Servicio mixfo 

Excclentfsimo senor: 

postal de Piura, 

/1 rClltlS. 

Esta Direccit'in Gencral 'n rr 11 . 
extensh'o {t la oficinrt Sl1Cl1!-s:l~~e c~~da la oportu~liclHcJ de haccr 
de Santa Ana ele esta Cal)l't' I I . ~()s estableclela en la 11laza . ., d , e sernClO t 1 ·;"fi· . 
ya llnplantaclo ell l'l (Ie 8'Lll L' e Cgld leo (Iue sc tlCl1e 

• ", c azare)" (IU 1 ] tlcla aquella ofieina ell mixta ,C I' e( ]IH 0 par tanto COllver· 
Si V. E. cree ql..;e pu c1' '1 para 0:; c10s ramos del servicio. 

l ee 1acerse asf s 1 I l' . a que sea C'onveniente. C , e 1a c e C Ignar dIsponer 

Lima, 27 de nO\'iembre de 1907. 

Excmo. senor: 

E. Zapata. 

Lima, 110yiembrc 28 de 1907. 

Vista esta expos' . - 1 J D' . 
lCgrafos, y 'd~ a;uerdlclon C e: Irecci()l1 General. ;le Correos 3' Te. 
del ano ell curso' 0 con L suprema reSOlnClOl1 ele 11 c1ejulio , 

Se resuel \'e: 
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') 'J ;:\o111brnse ide de dieha ollcina (t b tclcgraflsta mus 8nli
gllCl de la ccnlral de Limn, dona Amelia Chir6n. ('11 IT(,lllpb7.o de 
~lol1 J. L. Caam8 no, que gucc1a s(,pa rado del sen-icio.-Registrese. 

IUlhrica (Ie S. E. 

Arcnns. 

Ser'llicio internacionaJ de encomiendas 

Exce1cntisimo senor: 

El 1'upreIl1o decreto de 31 de octn~re llltimo, Cjuc c1i>;pOilC cl 
rlcspacho dc enco111icndas del extmnjero por cleterminac1as ofici-
118S posto.les, aparte de la deLima, requiere, para su eumplic10 
ciecuci0n, se organice dehidamente elnL1c\'o seryicio en las ofici-
11as respectiYQs; c011sultanclo las circunstancias de local y persa
nal c1e gue e]Jas rlisponen. Y como csto no es posiblc haee1'lo ala 
distancio., pues gue es mcnester instruir al personal en prflctieas 
solo apE< adas hasta hoy en la oficina central de Lima, y vel' In 
ma11era de garal1tir el c1ep6sito de las encomiendas posta1es en 
las ollcin<1s de despacho, gue no toclas reU11el1 condiciones de se
gurichlc1, juzga el c1espacho ele mi cargo que cs de todo pnnto 11e
cesario enviar un visitador que se encargne de estudiar 10. forma 
de i111pl:111tar el 11UC\'O scrvicio, en relaci6n con las condiciones de 
<:::1<10. ot1eina, c1anc1o cnenta, para dictar el dccreto de organiza
ci{Jl1 que 10. resolueion suprema de 31 de octubre encomiencla :i es
te r1c~pacho. 

Si V. E.juzga pcrtinente esta ins:nnaci6n, la. c1ircccion de mi 
c8rgo ~e pcrmitiria recomenc1ar C0l110 persona apt a para la. 
cOl1lisill11 de qnc me ocupo, al contac1orgcllcral (lcI rnl11o, que reu-
11e las condicIOnes del caso, por la vel'sacion adquirida ell los c1i
.... C1"SOS pnestos P11 blicos quc ha desempenac1 o. 

Lima, ~30 de novit.'mbrc de 1907. 

EXC1110. sefior: 

E. Zapntrz, 

:. 

- 599 -

LiJl)fL, 110 l"icmbre 2,')' de 1 ~07. 

, Vista est a exposicion de la Direcci611 Genera 1 de Con'cos \' Te-
kgrafos; -

Se resneh·c: 

Aut?r1.7.[lst:la Jl~lra que c01l1isionc al Ilscal contndor dc la rel1" 
t[~ (!OI1 (JuIller.l110 L,u;;oJl1hrlo. {I fill'c1c 'Inc <:onstituycnr\ose cn I, " 
~:Ilc::;~s .(,1; !),llta, <;l~lc:la)'(), Tn~jill(J, Pisco y :\Iollcncln. prncc(;I;~ 
,I OI"."tIlIZdl el serVI<:IO ell: cncollllclHlas del cxlr'lll"Cl'() I)'Ll" l \, J' c· 1 1 ·1· d· ' ',.., ',l Of d S 
ciS one1l1as 1Cl)1 Ita as reClentemente de conformid'ld COl1 '1 . 

d t J 01 I ' ,C su-premo ecre 0 c,e ~ - c e ?ctubrc ultimo, y cIe acuerdo COn los re-
~la,111e.llt~s)', pnlctJcns vlgcntes, cl.ilnr1o cuenta al supcrior, para 
litl dPlolJclclUn. Durallte la HIISCllCILl dd conlad()r se cll<:ur<rar:'IIl 
del despacho de la contadllrfa <Tcnerai en sus r<>sj)'Cell·\·a'-' s""e .. · 1 fi' 1 1 ° It':>' • '-. ., • \: C 1 o· 
11es, e OlCIa . ye tenedor de Jibros, firmando por el contarlor 
general; to~10 c1~:.lCllcrclocon hs instruccion:::s que al e~ecto I. s iIll
~~al:5a Ja ?lre,eclOll G~n~;al,dt;! Ramo, EI contarlor general <lcven
.;a1.1 c1ur<Lnte su C01111S10n el ;)0 fJ~' sohre su sucldo que, cfJnfOrrllf' 
a reglame,nto, se a.cuer:la fi. los yisitadorcs del ramo· <1'Jlic{lndo-:-' 
el egreso a la partIda N.o 72 del presupuesto <,enew] vi:Tcnte .. t: 

,"=' ,'=l' 

Regfstrese. 

Rllbrica de s. E; 

~lre!l<1s. 

lReapertura de un remale 

Lima, 110ricmbrc 28 de 1907. 

·\/ist~ Ja soJiciiud de rcapertura de remate del terrcno pos
tal cl.e PlcIlu.Pucyo, eu e1 departamento del Cuzco; Yestanc10 
l<.L .oterta dcntro de 10 que dispone cl artfculo 1521 (lei codiao 
Cl\·t!; M 

" 

j 
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Se resnelye: 

Antori7.8Se la reapertura de rcmate del mencionado terreno 
sobre ]a base de ochenta libras, ofreeidaspara el cfeno por e1 pro
ponen te, don Rafael N a v nrro.-Reglstrese. 

Rubrica de S. E. 

.. Ircnas. 

Nueva linea telegratica 

EL PRESlDENTE DE LA REPlTDLICA 

POl' euanto: 

El Congreso de la reptlblica PCrLlfl.lHl ha dado la ley sigui ente: 

Art. I" - V 6tase en el presllpnesto gcneneral de 1.a. repi\blica, 
por una sola ,"ez, la sumn. de mil seiscientas cnan:ntll'nete hbras, 
sesentiocho centn.\'os, para la const!"tlcci6n de cincncnta blome
uos, ciento sesentinueve metros de linen. telegr{tfica entre Ayacu
cho y San Mio'uel' v treintitres libras, nueve soles, yeinte centa
yos:pGn:l la i~sta'1;lci6n d~ la oficina telcgr!ifica -1e San IVligueJ, 
capital de la proyincia de La )\la1'. . . 

.·\.rt. 2° - Conslgnese anualmente ell cl phego corrcsponc11cn
te del presupuesta g~neral, la suma de ciento treinticuatro libras, 
l1ueve soles, veintiocho centa\'os, para cl gasto pcrmanente de 
material y cmpleaclos de In nueva oficinn. 

COl11unfq uese al Poder Ejecuti vo pa ra que d isponga 10 necesa
rio a su cumplimieJlto. 

Dadn. en In sala de sesiones, en Limn, {t los vcintidn<;o (H~\s 
del mes de octubre rIe mil llo\'ecicntos siete. 

.:\1. C. BARRIOS, presidentc del Senac1o. 

JeAN PARDO, diputado presidente. 

D81'jd }\iatto, secretario del Senado. 

Jlario Sosa, diputado secretari0. 
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Por tantu: mRndo lOe imprim[l ptllJlicu~ eircllJc: y se 1e de el 
debiclo c11l11plimiento. '1 ' 

Dado en la.casa de gobierno, en Lima, a los yein:iocho dlas 
delmes de 110\'lembrc de mil noyecientos siete. 

Gcrmiil1 Arenas . 

Nuevas plazas 

EL I'HESlDENTE DE LA REl'UULICA 

Por CtlClnto: 

EI Conr,;reso de In. republica peruana lla cln.do la le\' sicruiente: 
Artkulo unieo. - Con~fgl1es.e el~ el pliego (Ie gobicrno'~JcJ pre

stlpt1es~o ~el1eral, Jas partldas slgulcntes, para las nuevas plazHs 
que se lllcbean, en eI ramo de eon'eos: 

Arlministracion principal dc Lima. 

Para dos postrelles en el fcrroearril Cen. 
tral entre Lima y Callao, '£·1-.4·.00 ca-
da uno al 111es .................................... L' 

Para dos auxilares en In. Secci6n de en-
comicndas, £ 11 caela uno ................ . 

Para clos c1istribuidores de la cones-
pondencia £ 5. cacia uno ................... . 

Para un at;x}liar ac1scrito al despacho 
del Ael m1l11strad or. ........ ''''.'' "'.""" .. . 

Para un inspector de carreros ............. . 
Para dos postrenes para Ane6n y Cho. 

sica, £ 4 cada uno HI mes ........ : ........ . 
Para un Hl1xijiar en la acJministraci6n 

sub-principal de la Oro\'a ................. . 
Para un receptor en Hl1ari .................. . 
Para un idem en Rio Blanco ................ . 
Para un idem en Chacapalca .............. . 

All11t:s .AI ;llio 

0.3.0.0 ;.: 105.(;.00 

J~.O.OO 264.0.00 

10.0.00 120.0.00 

10.0.00 ) 20..0.00 
3.0.00 U6.0.o.O 

0.0.0.0. UG.O.o.O 

2.0.0.0. 30.0.00 
LO.nG 12.0..00 
0..6.0.0. 7.2.00. 
0.6.0.0 7.2.0.0 
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Pal'a aumentar e111;1be1' del guan1a a1-
maccn que fjgura en la partida N.D 

14·50n ........................................... ···.·., 

. _l.d1l1inistraciull principal dc 1'11l1lbes 

Para un inten·entor. ........................... . 

.1dministraciull principal de Pil1I-a. 

Para 11n receptor ell SondoriJ1o ........... . 
Para idem en Querocotillo .................. ,. 

Administraciun principal de Chiclayo. 

Para 1111 segu11do posh'en en el ferroca-
rri1 c1 e Etell ........................ ·· ..... ········· 

Para lln receptor en Salas ................... . 

.1dministracion principal de Trl1jillo. 

Para UI1 postn~n en e1 ferrocarril {l :NIe-
110CllCho ............................................ . 

Para un receptor ell l\'lello('llcho .......... . 

..ldmil1istracicJl1 principal de l11o}'o
ba mba. 

Para un auxiliar. ................................. . 

.1dministracioll principal de I,]uitos. 

Para un receptor en 1'ebas .................. . 

.1dlllinistracioll principal de Clwcha
poyns. 

Para un receptor en Leil11cbamba ....... . 

. ·ldministrClciuI1 principal de Cnjwl1arca 

Para un receptor en ?\iepos ................. . 
Para U11 idem en San Gregorio ............ . 
Para un idem en Tembladera ............... . 

Almes A1 ano 

2.0.00 2"1-.0.00 

4.0.00 4·8.0.00 

O.G.OO 7.2.00 
1.0.00 12.0.00 

3.0.00 36.0.00 
0.6.00 7.2.00 

2.0.00 2LLO.OO 
0.6.00 7.2.00 

·LO.OO 4·)-).0.00 

1.0.00 12.0.00 

0.6.00 7.2.00 

0.6.00 7.2.00 
0.6.00 7.2.00 
0.6.00 7.2.00 

GOH -

Al Illes Al at"lll 
Administracion principal dc I-Iunrclz. 

Para nn reeeptor en Tarica .................. 0.6.00 7.2.00 
Para un idem en Pariacotu .................. O.G.OO 7.2.00 

Administmciol1 principal de I-Iuacho. 

Para un auxiliar .................................. 4.0.00 4XO.OO 

.'lclmil1istraciol1 principal de Hutin[1co. 

Fa 1'a un receptor en San Rafael.. ......... (J.G.on 7.0.00 
Para un idem en Acomayo .................. 0.6·00 7.2.00 
Para un idem en Pachas ..................... 0.600 7.2.00 

flclministraciol1 principal de Pasco. 

Para un receptor en Ahuac .................. O.G.OO 7.2.00 
Para un idem en l\111Cjlli ....................... O.G.OO 7.2.00 

fldmil1istracioll principal de Ica. 

Para un receptor en Viseca .................. 0.6.00 7.2.00 

AclministracicJn principal de 11reqllipa . 

Par8. nil receptor en Huancarql1i ......... O.G.OO 7.2.00 
Para U~1 idem en Tiabaya .................... 0.6.00 7.2.00 

Arlministracion principnl de PUllD. 

Para un receptor en Laro .................... O.G.OO 7.2.00 
Para un idem en Poto .......................... O.G.OO 7.2.00 

,'lrJmil1istrnciol1' principal del Cuzco. 

Para un receptor en Ceatcca ............... 0,6.00 7.2.00 
Para un idem ell AndahuaylillFls ......... 0.6.00 7.2.00 
Para un idem en La Estrella ............... O.G.OO 7.2.00 
1'ar8. un idem en Pomacanchi ............. 0.6.00 7.2.00 

Administrocion principal de l\1oquegua . 

Pam U/1 receptor en UlJinas ................. 0.6.00 7.0.00 
Para un idem en Ichl1fia ....................... 0.6.00 7.0.00 

------ -------
£. 107.5.00 £. 1~90.0.00 



C0l11UI11quese a1 poc1er ejecuti,o para que rlisponga 10 necesa· 
rio f"t Sl1 Ctlmplillliento. \ 

Dado C11 la sala de sesiones del congrcso, en Limn.. {t los vein
ticinco dins de: mes de octnbre de mil ilovccicntos sicte. 

:\1. C. BARRIOS, presi:1entc del Sen8.c1o. 

J1:-,,\:-\ PARDO, tlipntac10 presidente. 

Dnrid ?I1cltto, secrctario del Senat1o. 

lI[[lZ'iu SUSEl, diputn.c1o secrdario. 

POI' tanto: l11allc1o se imprit118., pllbliql1e, circulc y sc Ic cle c1 
dcbido c1ll1lplimicnto. 

Dado en la casa de gobierno. en Lima, {t los veintiochn elias 
del mes de noviembre de milnovecicntos sicte. 

JOSE P.\lWO. 
GCZ'Jl)[ll1 Arenas. 

Nue\{as oficlrnas 

LimCl, dicicmbrc 5 de 1.907. 

\'isto cl cxpediente segnirlo pOI' In Dirccei()11 General de Co-
1'1'e05 y Tcl.2grafos. pOl' c1 qne se c0111prncba let absoluta nccesidarl 
de cst,lb1cccr ell Qnichis, punta interme(lio de Ia linea tc1egriiG
ca de Sihun.s :i TayalJGl11ba, 1111n. oficinn. reparac1ora; 

Se resnelye: 

Establecese en Quichis una estaci6n telcgrafica c1ependiente 
del Centro de Huaraz, que sera. servic1a pOl' un· telegrafistn. 
con el 118.ber l11ensl1n.1 de nUC\'e libnts y un rcparador J11ontado 
con cinco libras, tambicn mensuales. 

El gasto qne esta ofi..:ina demanrle se aplicar[t [t ]a partida 
165 del pliego extraol'dinal'io de gobierno del presnpuesto gene
ral vigente.-Regfstrese. 

Rllbrica de S. E. 

A.re113S. 
.". 
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Lima, diciembrc 5 dc 1907. 

Visto estc expediente; 

Se resuelve: 

l' Aprucbase el decr~to de la Direcci6n General de Correos .. T 
~grofos, de 27 de l10vlembre ultimo por el que se crea la '.:> en'd de San J osc, en el distrito postal' de Chiclayo la ~u~ ;~~;~to

VI a ad hOllorem, por dona Beatriz Urdiales.-Registrese. d ~er· 

RCtbriea de S. E. 

Visto este expediente; 

Se resueIve: 

Arenas. 

Lima, diciembre 12 de 1907. 

Autorizase el gasto que importa la reparacion de Ia]' . t ]eo-r' fi ,1 B 11 . t ] c lD ea e-
.l:> a ~a ue e. aVIs a a CaIJao, ascendente a la SUma de veinti-

l
Cl11cO hbr~~; selS soles, se?enta centavos, egreso que se aplicara a. 
a cuenta. Ramo de Telegrafos".-Regfstrese. 

Rubrica de S. E. 

Arenas. 

B,P.~ 
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Estampillas 

Limn, 12 de dieiembre de~1907. 

Vista esta exposicion; 

Se rcsnclye: 

:\11toriwse ii 1:.1 Dirccci6n General de Correos y Telcgraf.)s 
para que mande iruprimer en la "American Bank Note Company, 
de New York un mi1l6n de estampillas de franqueo de un c~nta
YO' un millo!{ de dos centavos' dos mil10nes de cinco centavos; 
quil1ientas mil de diez centavo's; c10scicntas mil dc docc ccntavos; 
y cien mil de veiute centavos.--'Reglstrese. 

Rubrica de S. E. 

Arenas. 

Compra de una acemila 

LimA, diciembrc 12 dc 1907. 

Visto este expediente; 

Se resueIye: 

Antorlzase a Ia Direcci6u General de Correos y Telcgrafos pa
ra que adquiera p0r Ia suma de veinte libras oro, una accmila pa
ra el servicio de la inspecci6n de Ia zona telegrafica de PillI'a; im
putando el agreso a la partida 1\.0 165 del pliego extraordinario 
de gobierno del presupuesto general vigente.-Reglstrese. 

Rubrica de S. E. 

.fi,cnas. 
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Alumbrado para la casa de correos en Trujiilo 

Lima. dicicmbrc 12 de 1907. 

Visto cste expec1ientej 

Se resuelve: 

., Autorlzase el gast? c1~ treinta libras que importa la instala
::1011 del ~l;-ll11brado elcdnco de la nucva casa de correos de Tru
J!lI~; al~lcanc10hse el eg.reso, pOl' part.cs iguales, a las partidas lltI
mClos (2 Y 160 qcl phcgo extraorc11nano dc gobierno dcl presu-
puesto general vlgente.-Reglstresc. . . 

Rubrica de S. E. 
Arenas. 

&,;!Iueva linea telefonica 

Lima, dicic1l1bre 12 de 1907. 

. Yisto el l:ecurso de don. Vfdor Mendiz{lbal K1ce, pOl' el que 
sohclta permlso para COl1stnllr una linca telef6nica de sus fun
dos "Andorra", "Cochabamba" )' "Cayun" con el pueblo de 

. Hnasahuasi, de Ia provincia de Tarma; , 

Se resnelve: 

. ~~torfzase al recun-ente para .1a contrncci6n de laHnca en re
fe!el}Cla, pero tan solo de uso pnvado; c1ebienc1o sujetarse a 10 
dlsp,uesto en el reglamento general de TelCfonos. 

Regfstrese, y vuelva ala Direcci611 General de Con-eos y Telc-
grafos para que lleue los tnlmites del caso.-Reglstrese. 

!Rubrica de S. E . 
\' 1 < .. rena!>. 
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Reglamento de carteras 

Lima, diciembre 19 de 1907. 

Vista esta exposicion y el proyecto c1e reglamcnto fonnulac1o 
pOl" la. Direcci6n Gcncral dc Con'cos y Telcgrafos, para cl scrvicio 
dc carteros; 

Se resuelve: 

Apruebase las instruciolles fonnulac1as pOl' 1a cxpresac1a Di
reeci6n Cll 7 del que cUt-sa, para el scrvicio interno de cm-teros; 
debiendo ponerse en vigencia,en sustituci6n c1e los articulos n6-
me;:os 153 a1159, inelusives, de la secci6n 11, ·titulo IX del regIa
mento general de correos.-Regfstrese. 

Rl1brica de S. E. 
Arenas. 

Pago de material 

Lima, dicic111bre 19 de 1.907. 

Vista este expec1iente, y de aCl1erc1o con la suprema resoluei6n 
de 9 de agosto de 1906; autorlzase a la Direcci6n General de Co
rreos y TeIegrafos para que, con cargo a la Cl1enta "Ramo de Te
Jegrafos", manc1e pagar a Ludowieg y CQ, Ia suma de setecientas 
veintinueve libras, siete soles, treinta cts, valor d~ postes y bra
kets para telegrafos.-Reglstrese. 

R6brica de S. E. 
Arenas. 
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Vhlticos 

Lima, dicicmbrc 19 de 1907. 

Visto este expec1ientc; 

Sc reSl1el vc: 

. Adici6nase cl supremo dc<.:reto 10 de setiembre c1e 1904 am
phad.<: pOl' resoIuci6n del propio mes y ano, en cl sentic10 de' que, 
los vu~tlcos que corresponden al inspector superior de las lfneas 
tclegraficas del sur, cnando practique trabajos fuera de su zona 
6 desempeile alguna comisi6n extraorc1inaria que la Direcci6n del 
ramo Ie encargue, deben estimarse en la S11ma de tres soles pOI' 
dla.-Reglstrese. 

R6brica de S. E. 
Arenas. 

Prolongacion de una linea 

Lima, diciembre 26 de 1907. 

. "\,isto este ;xpec1iente, por e1 que los senores Bryson Hnos. 
sohcltal: permlso 1?ara prolongar hasta Yungay Ja Hnea telef6ni
ca que benen ten;hc1a de su hacienda mineral de Cajabamba a 
Ja clt1dad de Caraz; 

Se resuelve: 

C01~cedese ~ Jos 1?eticionarios el permiso que soIicitan, debien. 
dose sUJetarse a 10 dlspuesto en el reglamento aeneral de telefonos. 

Reglstrese y pase a la Direcci6n General/:lde Telegrafos para 
que llene las formalidac1es del caso. 

Rubrica de S. E. 

Arenas. 
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Nuevas receptorias 

Lima, dicie111bre 26 de 1.907. 

Aprucbase el decreto de la Direcci6n General de Coneos y Te. 
lcgrafos, de 23 dt: diciembre ultimo, par el que crea 10 receptorla 
de Quesquente, en el distrito ]Jostal del Cuzco; las de Candai, Si. 
tacoehn, Cachachi y Sallapullo, en cl dish'ito postal de Cajamar. 
ea, y la de Bellavista en elmisl110 dish'ito; las que comenzar{l1l ,i 
fUl1cionar descle ell Q de enero pr6ximo.-Reglstrese. 

R(l1Jric<1. de S. E. 

Aren[:s. 

Conectores 

Lima, dicic111bre 26 de 1907. 

Visto este cxpediente que cleva la Dire('ci6n General de Co
neos y_ Telcgrafos; 

Antorizase para qne adquiera <los mil conectores para pilas, 
por la S11ma de sesenta libras oro; clando cnenta para la- aproba. 
ci6n del gasto.-Registrese. 

Rubrica d~ S. E. 
An:llas. 
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Gratificaciones 

Lima, dicicmbrc 26 de iD07. 

De conformic1ad con la pnictica establecida; 

Se resuelve: 

Autorlzase a la Direcci6n General de Con'eos y Telcgrafos, 
para que distribnya entre los empJeados y meritorios de los ramos 
expresac1os, el product.o de las 1111lltas impuestas, durante el pre· 
sente ano.-Reglstresc. 

Rubrica de S. E. 
Arenas. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLIC.-\ 

POl' cnanto: 

El congreso de la republica pernana ha dado la ley siguiente: 

Art. 1 9 - Crease en la oficina de correos en la ciudad de Caja. 
marca los siguientes empleos, con el haber que it continuacion se 
indica: 

Al me~ Al ana 

Un oficia1 auxiliar ..................................... £ 5.5.00 £ 60.0.00 
Un cartero .............................. ................... 1.0.00 12.0.00 

Art. 2 9 - Aumentase en la misma ofi
na, el haber de los empleados que sigue: 

EI del administrador, en ........................... . 
E1 del interventor, en ............................... .. 
El del amanuense, en .............................. .. 

2.3.00 
3.0.00 
1.8.00 

27.6.00 
36.0.00 
21.6.00 

, j 
! 
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COl11unfquese al poder ejecutivo para que disponga 10 lIecesa-
rio {l su cU1l1plimiento. . . , . 

Dada ell la sala de ses~ones del Congres?, en Lll~la, a los vem-
ticinco dias del mes de octubre de mil noveclentos Slete. . 

11. C. BARRIOS, presidente del senado. 

JUA~ PARDO, diputado presidente. 

D. Alatto, secretario del senaelo. 

}lario Sosa, diputaelo secretario. 

POl' tanto: mando se imprima, publfque, circule y se Ie de el 
debido cUll1]Jlimiento. . . " .... 

Dado en la casa de gobierno, en Luna, a los \'ellltlseis dIas del 
mes de diciembre de mil novecientos siete. 

JOSE P.·umo. 

Gc I'm a I1 Arc 1J.'l S. 

EL PRESIDEXTE DE LA REPUBLICA 

Por c!.1anto: 

EI eongreso ele la republica peru ana ha dado la ley siguiente: 

Art. 1" - C~nslCTnese en el pliebCTo extraordinario del ramo de b _ , . 

gobierno, del presupuesto general, para 1905, lasque a contl11ua-
cion se expresa: . 

Ad1l1iIlistracion principal de Lima. 

Para completar el haber del adminis
tradoj.-, conforme al presupuesto ge-
neral de 190'3 ..................................... £ 

AI Illes Alana 

2.0.00 £ 24.0.00 

- 613 -

Para aumcntnrlapartidadc los \'c:illti
Cl1atro cartcros del sen'icio urbano 
incluyellclo al encargaclo de la CO~TCS: 
llonc1encia oficial, a razon de cinco so
les cada uno ...................................... 

Para al1mentar cl haber dcl poslTen (l 
La Oroyn, que tendr£l ]a catcgoriH 
de receptor Clmbulante ele corrc5;Jon
c1encia ............................................... 

Para <lUl11entar el haber dc los carteros 
de Mirafl()r~s, Ancon y l\Iagclalcna. 
cn S. LJ cacla llno ......... ~ .................... .. 

Para Hl1l11entar e1 haber de los cache-
1'os c1c 1a ar111linistr;lcion, ell S. () Crt-
da uno ............................................. .. 

Paraanmentar el habel' de los recepto
res ele San Bartolome, San Mateo 
Chicla, Surc:o, Puente Piedra, I-Ina: 
ral, Santa Clara y Canta, en S. 4 ea-
ela LIn\) ............................................. . 

Distrito postnl de ~luf.llwco. 

Para aUIJJcntar e1 habel' del adlTlinis-
tradar. ........................................... .. 

.Ildministrflciull principal de Arequipa. 

Para aUI1lentar el haber ele los pastre-
nes, Cll seis sales caela uno ................ . 

. . Administracion principal de Puno. 

Para aU1l1cntar el haber c1cl postrcn .... 

Administracion principal de Clwchn
fJoyas. 

Para [1l1111entar el haber del adminis-
trac1or ............................................... . 

13. P.-5 

. Almcs: Al aoo 

] ~.O.OO 114-.0.00 

1.0.00 12.0.0fl 

].~.00 H·,4·.0() 

l.:! .Of) H·.·LOU 

B.2.00 ~3S.4.00 

2.0.00 2.:1·.0.00 

1.0.00 14,,4.00 

O.G.SO 7.~.OO 

2.0.00 24·.0.00 



A_c1millistrnci611 principal de Hl][]eho. 

Para at11l1cni:ar cl haber rIel ac1minls-
tra(lor .............. _ ........... __ ................... . 

Di~trito [lostal de Chicln.ro. 

Para aUl11cntar el habcr <1cl nmanucl1-
sc dc In OOeill<1 ................................. . 

.-lrlminidracion principal de Pasco. 

Parn aumcntar cl hnher dcl auxilinr de 
de la admininistraci6n sub-principal 
de I-I Hancayo .................................... . 

Distrito postal de .<l.racucilO. 

Para niveInr el haber dcl receptor de 
Iluanta con el que ganaba cn el ailo 
1905 ................................................ . 

Cnsto materilll. 

Para aumentar la partida NQ 18;:'i8, de 
{dtiles de escritorio, etc., etc., de las 
oficinas de la republica ...... _ ....... _ ....... 

Para aU11lcnta la NQ 1859 de anemIa
mien to de casa, de las oficinas de la 
republica ....... _ ................................. . 

Para aumentnr In partida de posta~ .. . 
Para [lUl11entar la de sostenimiento dc 

la ageneia en Panama ................... _ .. . 
Para aU1l1entar la partida de premio 

de yenta de estampillas, igl1alandola 
con el 5 1?? sobre e1 producto ............ . 

Para aumentar la de suscripci6n a te
lefonos, seryicio de polici'a, alumhra-
c10, etc., etc ......................... .............. . 

Al Illes 

1.0.00 

2.2.00 

2.0.00 

0.9.00 

15.0.00 

11.6.66 
333.3.33 

41.6.66 

83.3.00 

10.8.33 

A1 nilo 

1~.0.00 

2G.tl·.on 

24·.0.00 

lS.S.00 

180.0.00 

14·0.0.00 
4000.0.00 

500.0.00 

1060.0.00 

130.0.00 
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AI mcs Al ann 

Listas [lElsh-as. 

Para aU1l1cntar Ia partida :Nt) 1878, dc 
los ju bilac10s y eesantcs .................... . 4·D.O.GG 

Bxtraordil1l1rios rIe correo:;. 

Para aUll1entar csa partida ................ . 33.3.:-38 4·00.0.00 

Art. 2':> - Crease una receptoria de .:orrcos en el pueblo de 
Sana, del c1istrito postal de Chiclayo, con el haber de una libra 
oro 111(,l1stW1. 

C0l11u111quese al poder ejecutiyo para que dispollga 10 nccesa
rio ;1 su ctlmplimiento. 

Dada en la sala de sesiollcs del congreso, en Lima, i't los vein
ticinco dias del mes de octuhre de mill1ovecientos siete. 

M. C. BARlUOS, presidente del Senado. 

JUAN PAHDO, (liputac1o presic1ente. 

D. lHatto, senador secretario. 

.1.1inrio Sosa, diputac10 secretario. 

For tanto: mflnc10 se imprim3, puhliquc, eirule y Sc Ie de el 
debiclo elll1lplimiento. 

Dndo en la cnsa de gobierno, en Lima, (l los \'cinlisicte dias 
del mcs de c1ieicmbre de mil noyccicntos side. 

JOSI~ 1',\RI)O. 

Cenllfin Arcnas. 

I 
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Tl10VIIllIENTO DEL PERSONAL 

Nombramientos de correos durante aos meses de 

Novicmbre y Dicicmbre 

Receptor de Mnrcara ::1 don ;.\fUlluel Silv[[. 
Anxiliar de la administraci6n de Trujillo iic10n Luis F. Valle. 
Ac1ministrac1or principn1 cIe Chach~\p'oyas :1. cI(lll JOSl: l\il":uc1o 

P61a. 
Eeceptora de SulJana a doiia Domitila Ql1erol. 
Eeceptora de 1\1ancos {t dona Sara i\Iontni1cs. 

" !J HuaJ1lnli ii dOll ;'\[anlle! G. C~a1:trzn. 
,. " i\'1aC]uinpnQllia it don Gcnara Roca y Vega. 
., !J llaye a doiia Elena :"leneses de 1.,[[20. 

" " Palpa {t dona Elvira nl<1. ell' Galindo. 
" " Tnmboraglle {t don Jose P. Hurtado. 
" " i\Iorococha:'i. don Hen.:ilio Bnhnmonc1e. 
" " Quinches it dOll Jose A. Saravia. 
" ,. ::38n JOSe::1 dOlIa Beatriz Urdiales. 

Intcn'entor de Pl1no a don I.,mael Choc;l11o. 
Receptor de Obrnji1l0 £\ cloiia Carolina Baa de Li\'in. 
. -\.manl1ense de Ja mesa de partes de la Direcci6n General ii don 

I~~;l1ncio T;i.vnra. 
o. AI1lnllUenSe de la Aclministraci6n de Lima {t don Andres Chi. 

poco. 
Postrcn de .i\Ienocucho it Trujillo :'t don PeJro L. Lozada. 
Receptora de Zurite a doiia .l\laq::;arita I~. nln. de Ec!1q:;aray. 
l\.cceptOl· de Puerto ::\Ialdonado ti don Sal11uel AIl!.:;"osto. 

,. ,; Ilabn)"a ~i Julio C. Krauss. "-
" " HUClncalwmba:l Otto Bottr:;cr. 
" " l~eceptcr de :\IollZl1n :l dOll ~Ialluc1 )'I. Tello. 

" .-\.ndahl1aylillas:l don Juan 13. YalJcn<ls. 
,. " Chccncupe {t don A1ltonio G:lerrcro. 

. ~dJ11iIlistrac1or Subpl-incipal de SiCt1nlli {l clon Alberto ('l..'·O. 
RCl'eptora de 811llnlla :l dai1a Flora E. Gallo. 

') 

... 
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Nombramientos de Teh~grafos durante los meses de 

Noviembre y Diciembre 

I 
Ayuelnntc de Ja Administraci6n c1el Centro, en Junill, a don 

Francisco Paz. 
Rel?il.rac1or d~ Huanc~yo {I don Elenzil.r Ve,e;a. 
Jefe rle In OfiClllCl ell' LII-cn.v {I don Helen Gtll\-ez Verra. 
Repnra(1or rIc La Union (; don Felipe Chfivcz. Co 

C
., I Ayurl:\lJte riel Centro del Cm:eo, :'i r]{Jn Aurelio Eernanlinr) 

u )<1.. 

Reparaclor (1e :.-royohnmba (t clon .\nr:;c1 Cnzzarcto. 
Jefe de J'omabil.!1lha (t clan Franci~co'Ra mfrcz . 

., "Llata {l dOll.l (JSC A. ~Ierlina. 
Repamdor de Azangil.ro a clon Leanrlro :.iogales. 

,. ., " Contnmaz<1 a1 rIc la oncina de Temblarlcm. rlon 
}c1lpe ;Vlanz.anare~ Ten reemplaz() rle cste [l don :\[anu<:! H. [Ife:. 

Jefe de Slhnas {l don Tom{ls Rojas y Carril.l17.a. 
" .. Pl1car8. a1 de la de Po to Abrahall Ta1a\'era y en recm· 

plazo c1e estc {[ elan Ac1ritin Cnstillo. . 
Ayuclante de Tarma al jefe de la de Tal11ho de :\101"<t don Vi

cell~e ,G .. Unzueta, en reemplazo de este al de 10. oneill" rle JUl1ill 
Jose S. Nalvarte y en Illgar de cste a don Carlos Fernnnc1ini. 

Reparador ele Llab a dOll Facundo Tello. 
Perl11utanc1o ell sus pnestos respecti,'os {I los insp~ctores rIc 

las zonas de Huancayo il AyacLlcho y Huanta don G::naro G. 
Ponce y de Ayaeueho a don Elias F. Gnrda . 

RepararJor dc Cbineha (l don Aurelio V(lsuuez. 
Jete interino ele 1a oficina de Canta {t don A.bd Toyar. 
Reparador ele Ce1encHn {I don Teoc1osio GOllz{tlC7.. 

" Huavbs it don Lucas (~ira1do. 
" " II ua riacil. ti don Jose San tillana. 
" ,. JaYHllea aJ c1e 1a Olmos don Delisario Clwquila 

yell reemplazo cle este a don Rllperto Lnmadricl. 
Jefe ele Yangas {t clan Fernando Frlltos. 
Amanucllse ll1ecanografo cle Ja Administraci6n de Lima {l clan 

David Jaramillo. 
Ecparaclor de Sihuas al de POl11ab::ul1ba don Jacobo Estrada 

y para recmplazar (t este a clan Francisco Vidal DOl11lligllCZ . 

Reparador de HllalJanca :1 cIon Estanislao Berrespi. 
Jefl! de la oficina c1(~ ~egrit()s <::1 ayuc1ante ele Paita clon Ed· 

mundo Serra, en rcel11p1azo de Serra aljefe de ]a oficina de TallJ
bo.Grande clan Julio H. Seminario}' en reempIazo de estc a doiia 
Z'OIla Aeh{l. . 
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A n1Clante del taller de 11lecfinie~ {l dOll i\Iig~td Grimalc!o. 
Pcrmutanc10 en sus empleos a los telegrahstas .de S~ti'o y 

Hllancabal1lba don Juan Francisco Caceres y clan VIdal Galvez, 
res pec t i y n men te. 

l\.eparnelor nync1ante de In Central de Lima clon Constanti. 
no Chii. \"(~z. 

Tefl' de TIllallancn (I clan Leonidas del Valle. 
'Reparador de Halzas (1 dOll Demetrio Dim;. 
Tefc de Tamho de \[ora (l dOlla Carmen Lazo. 
'l-(cpar:Hlor dc Frias nl de In d~ i\Io;';'(Jp6n don Santingo 

Elespunt y el1 1\1~nr dc cste {i don Jacllltn h.1OS. . 

Jere de Ql1iclIis al tclcg;rafista dc, Snn. Llli.s ~lon 1sallro Hlelal
go y para rcclllplnz,,:' (I.CS~C (, tll1n I."uloglO Vtll()l1 .. 

Reparac10r dc QUlchlS a don AlejO )Ia \'arro. . 
<\vuc1ante (Ie l'aita al jde de la de Chulllcanas don FaustIno 

Cns'tt':-o, en Ingar elc este aJ"de Tambo dona Zoila Ach{l y en reel11-
plazo de ~sta ':'t don Julio II. Semina rio. 

Repa.nulor de ]auja {l don,LUl.:iat~o Coz,~r. " 
;\yudante c1e Pncasmayo a (Ion Carlos E. RUlz. 
O'heial telefonista en Lima a don Pc(lro J. Suti rcz. 
Perl11utanclo en Sll3 puestos {llosjeft:s de lasof1cinCls c1~ Santa 

y 11 uarme\', don T osc P. i\Ia rq uez }' dOll Perfecto E. Fern<tn51~z. 
, Permu'tando 'en SllS el11pleos 5. los reparaclores de las obc.mas 
(1e Huanca,c1iea y Lircay don Le6n Bustamante y clon Manano 
Lozano, respecti'[lmcnte. . . . 

Amanuensc te1cgri1Ssta de Lima {I don EmIlIo Callxto. 
Avuc1ante de TriJjillo {l clon Lino Fernanclo Gonz{tlez. 
Reparaflor de i\lolinopalJ1pa {I clan Fernando Angulo. . . 
Primer nVllc1ante del Callao al segundo aYLHlante clOll Emllta-

110 La\'nes \' 'en lugar de este n clan Leoneio Vargas. 
Ide de Chineh;i al <lyuc1ante de la of1cina c1e Lima dOll :\Id

ellOr Se\·illa v en reet1lplnzo de cste (1 clon Carlos Angulo. 
1ete tic Tlnta :.'i don :\ligllel ZC\'allos. ., 
Jde de Tayabamba al jefe de Piseobamba don Ablllwlce ~al· 

daria, en su reemplazo al reparador de Cnsm<1 .don HUl1lberto 
::\lay()n~'a yen Ingar de este {l don Santiago Ct:r~ltl. 

'Reparc,clor de Tayaba1l1ba {l c1on~lannel MIranda. 
Ponwb:ull\),l al ele ~Ihuas cion Jacobo Estrada 

y ell lug;~~' de cst~ {l cIon Eduardo i\-lontaiib:. _ , 
, ;\\'utlante del C:l111pal1lento de Canta al CcrrodePa~co, a don 
Luis \. Alcocer; repar:Jdor y reparador flvl1~hnte (}:1111IS1l10C~l111-
p;tl11cnto {t UOIl Antonio Scgurcl, y don l{UhtlO 1\.o.)as, rCSpCcll\'il' 
mente. 
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DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL 

Los correos de ultima &lora 

l~jl11[j, 2 ric J]{)I'iem/J/'c ric 1 f){J I. 

A los agentes de las cOl11pai'tias de vnj10res Inglcsa y SlH1 :\l11cri
cani!. 

Callao. 

EI Supremo Gobierno acaba de expeclir autorizaci6n para que 
la Direeei6n de mi cargo implante servieio extraonlinario de ad· 
misi6n de eorrespondeneia para los vaporcs; y contanrlo este des· 
pacllo COli la buena voluntacl manifestada por esa agencin, ctlan, 
do del punto se tratara, hago saber ii Uel. que las horas de admi
si6n regir{lI1 solo en la ofiein:l de Limn, Y {I partir del primcr \'a
pOl' que se c1espaehepara I'Hnam{I, despu~s rlellG del que cursa. 

Desc1e lueg(~, el grt.:eso c1e la eorresponc1cncia scguirft remes(tn
dose al Callao ~l la~ !11lSmas horas y por 10:' mis1l1os trencs ell que 
hoy: se I;ace el serV1el0, q~tedat.do solo cartas COIIH11lCS que se de· 
posttaran para el extranJero de 10.BO a. m. (t 12111. para el trcn 
d~ la 1 p. m.,traUlndose de correspoI1clcncia para l'anatl1{t,;: talll
hi en cartas eomunes exclusi\'amente para el trcIl de 7 p. 111., tra
tfindose de eorresponclencia para los \'apores calcler(J rJelnorte 
y del sur, y que hubieran sidodepositadas en iJuzolles de:i (l G tId 
ella de salida. 

Estos envlos de ltltima hora los eotl(]ucir{1 hasta al)orclo, un 
cmpleado del eorreo c1e Lima, {l quiell el contac1or de la nave f1r
marn el correspondiente paSCl\'ante 111aritil11o. 

Con In pro]ongnci6n de las hora:-; para la <lc1misi6n de Ja eo
rresponclclleia en Lima. desaparece eI11loti\'o por el cllallas casas 
de comercio han \'eniclo entreganc10 correspunc1encia aborclo fue
ra de valija. Ell '10 slIecsivo,'y con cxcepeioll de los eonoeimientos 
}' otros papcles semejantes, .que par su hora de entrega no perIni
ten ser aeeptaclos en las ofielilas c1e eorreos v que por 10 tall to, se
guinJI1 conduciendose fuera de valija, la eorresp;ndencia torl::t de-
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herr, ir etlsn.cn.da "\' por Cl1etlt,l del con-co, c1ebienc1o los cuntac10res 
(Ie aborclo, n.bsteilcrsc cle recibirla en utra form;\. . 

Espero encontrar en In. Compaii.la de qne Vel. (s d.lgno reprc
sentnntc, ]a 111t'jor clisposiciCll1 para sccundn.r las 1111ras de este 
c1esj1;lcho, l:espc:to del asunto de que 111: n.eupo, p(:r tr~t:~'~e:lc 
llledida c1e llltercs gcncral para cl puhheo y n.1l1Y ell IMl tlcL1I.<lr 
pn.rn cl C01l1crcio que de ella \'a [l apro\"('clwrse S111 granlll1Cn 111l1-

gUll O. 

B. Znpnt:l. 

Alumbrado de las oficinas 

Lima, 5 de no.iembrc de 1907. 

SCllor Administrador Principal de correos. 
Limn. 

Proceda Del.,de aCl1('rdo COll las instruecioncs que Ie tengo im
pnrticlas, [, disponer In instalnci611 de focos. cle Ill7- cle 111"<':0, tal:~o 
en c1 salon (1(' apartaclos como cn cl quc SI1"\'e para la recepclOJ1 
y distribl1ciCm de In correspondclleia. 

Dios gnarc1c (t Ull. 
E. Znpatci. 

Movimiento de va pores 

Lima, 5 de l1ol"icmbre de 1907. 
, 

Seuor Consul del Pcrl]' 
Iql1iqne. 

Con e1 proposito de tener al corriente a lo~ d.epartamentos 
del sur, que tienen salida por M OllClldo, delmoV1ll11ento de vapo-
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res en viaje a1 Callao, he de estimar {l 1)8. se sirva c1ccirme si no 
tend ria incol1veniente para comunicar a 1Iollendo, conformc se 
bada antes de ahora, 1a salida de los vapores de Ia carrera, que 
zarpan de Iquiquc con rumbo al norte. 

El aviso pod ria reducirse {l seis palabrns eablegrilficas com, 
binadas asf, pOl' ejcmplo: 

" Correos.-?vlollendo.-Huasco, seis tarde.-C6nsul. " 

Con esto, el Administrador de correos en ese puerto tcndrfa 
aviso oportuno de la fecha de salida del vapor, para comunicarlo 
inmcrliatamentc, pOl' tclcgrafo, {l los departamentos del sur. 

El casto de cste c1espacho, par eI que la empresa clel cable ha
ria In rebaja dcl 66 ';k que acuerda {l los telegramas uficialcs, se
ria abonado pOl' esta Direcci6n General en la forma que Vd. con
ceptuase conveniente. 

Espero Ja rcsputsta que se sin-a Vel. clanne, para comunicar 
oportunamente c'"t Mollendo 10 que sea conveniente. 

Dios guarde it Ud. 

E. Zapata. 

Buzones en los b'enes 

Lima, 5 de noviembre de 1907. 

Senor Superintendente del FerrocarriI Central. 

La Direcci6n de mi cargo, en su empefio pOl' prestar a1 publi
co todo genero de faeilidades, en orden a Ia difusi6n de las medi
das para hacer pn'ietiea la comunicaei6n escrita, ha pensado que 
bien podrla estableeerse servicio de buzones en los carros en que 
viaja el postren de Ia linea de Lima a Chosica, Matueana y Ia 
Oroya, siempre que 1a empresa que Ud, representa, quisiera pres
tarse a contribuir a ello, defiriendo a esta insinuaci6n. 
\ Para el efecto, y suponiendo que 1a empresa prestara su asen

timiento, la Dirccci6n General haria en los carros en que se em
barea la correspondencia, buzones y pequefios casil1eros que esta
dan a cargo del postren que viaja al cuidado de las baIijas y con 

B.P.-6 
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encargo de recibir y distribuir 1a correspomlencia que se deposita 
cn e1 transito. 

He de estimar {l Ud. se sirva danne sn parecer a1 respecto, teo 
llienc10 en el1enta que se trata de ulla 11ledicla de uti1idac1 plthlicu. 

Dios guarc1e :i Fd. 

E. Zapata. 

Valijas de cncomiemlas 

Limn, 5 dc IlOl'icmbrc dc 1907. 

Scilor Sl1bsecreinrio de Estado en 10::; ramos de Cort'cos y Te1c· 
grafos. 

Paris. 

Aunql1e las ofieinas de mi depenc1eneia form ulan ?,P0rtuna. 
mente los respectivos boletines de verifieaei()l1 de las vahJas c1~ ~n. 
comicnc1as procedentes de Francia, que reciben en n:alascondle!o. 
nes, juzgo neeesario distnter la ateneion de US. hacla este punto, 
it fin de que ~e c1igne impartir {Jl'c1enes seyeras para ql1e .. se ponga 
especial ellidado en e1 aeondieionamiento de tales vabJus. pues 
son muchas las quejas de los destinatarios par l?s c1esperfe;:tos 
flue sufren los pnql1ctes enando In valija en qne Vlenen J11c1uldos 
no guarda las dehidas seguric1ades. . .., . 

Sirvase US. aeeptar las seguridades de 1111 cllstll1gmda COllS1-
derneion. 

E. Zapata. 
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Correspondencia rezagada 

Lima, 5 de Iloviembre de J [J07. 

Selior Administrador Principal de COITeos de Lima. 

En obec1ecimiento {l rlisposiciones rcglal11entarias v eonforl11e 
{l las urdclIcs que tcngo (l ljc1. il11partidas, cuide UrI. c1~ que, tanto 
la correspol1dencia cumlU). cuanto la certificada que caigan en reo 
zago, pasen, tan pronto como sea tiempo, {t la seeei6n rcspeeti,-a, 
{l fin dc no cntorpeccr, con su pcrl11<lncl1cia en aquellas, las fun. 
ciones naturales de cada sccci{J11. 

Dios gum-de a US. 

E. Zapata. 

Lima, 5 de IlOric111brc dc 19()7. 

Senor Gerente de la American Bank Note. 

Nueva York. 

. ' 
Senor: 

La {11tima edicion de estal11pillas hecha por esa Compaiiia 
para esta Direceion, se diferencia de las anteriores pOl' el mayor 
tamaiio de casi todos los tipos, COll exeepcion del de cuatro cen· 
tavos, cuyas pequefias dimensiones permitel1 que el timbrado de 
iIllltilizaeion caiga de 1leno sobre todo el signo. No pasa 10 mis-
1110 con las otras formas, pOl' su gran tamano. El sello, 111ueha5 
veces, no a!canza a 1lenar la estampilla: la inutiliza por un extre-
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mo· tan solo, y asi, permite que los c1efraudadores se sirvan de 
ella para lavarla y utilizarla l1uevamente. 

Con vista de esto; he de estimar de la Compania se sirva ma
n1festarme si todos los actuales tipos de emisi6n podrian reducir 
su formato; adoptando pOl' tamano, el de la estampilla de cuatro 
ccntavos en actual circulaci6n . 

. Aprovecho la oportuuidad para rogar 6. Ue1. se moleste 
en decinne S1 la compafii'a conservCI en Sl1S l11uestrarios las 
estampillas peruanas de todas las emisiones que ella ha tenido ft 
cargo, y, si las tiene, si poc1ria proporeionar {l esta Direcci6n, dos 
~jel11plares de cadet una de ellas. 

Anticipando (l Ud. mis agrac1ecimientos par la atenci6n que 
csta lc mcrezca, soy de Uel. 11luy atento y seguro servic1or. 

E. Zapata. 

Oficina de Desamparados 

LiI11[!,6 de lloriemhre de 1907. 

Senor Superintendente del F. C; Central del Perll. 

En la visita que practieara el infrascrito a la oficinCl sueur
sal d~ correos de la estaci6n de Des8mparados, he podiclo vel' 
que fun,eiona en local estrecho e ineonveniente para las opera
cioncs mecanieas del c1espaeho. 

He de estimar 6. Ud., par esto, se sirva decinne si la empre' 
sa poc1rla proporcionar mejor Ioeal- quiza junto al departa
mento de los relojes - comprometienc1ose el eorreo a pagar el 
arrendamiento que se tuviera a bien fijar. 

Dios gum-de a Ud. 

E. Zapata. 
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instrucciones sobre contabilldad 

Limt:l, 6' dc " 170ncmbrc ric 1907. 

Seiior Fiscal Contadol". 

. l~cc~)ll1i('nd{) {I ~c1. que, como renIn (Yen -, I ," . 
1111»lllllIr y COI11/J"lnl!"lr Cll I '1"1 "'" ,.., C~,l ,eutde Lei. (Ie haec!" 
" t· ' . .., " os »)1 osrespcctJ\·os Ir r " " . 
C IllS Tl1CCloncs Cll1C ~c clicten sobre' . '."' .IS ( ISpOSlclOncs 
de que las olicin<ls corrcsponclie t ~ontabtll~Iacl del Ramo, {l Jin 
que sc les cnvie 1)'lr"l "111"\". 1 :1 cs eng-all, Jllnto con los libro:; 
•• • r _ ' .' ~ '- () ( e SllS l'uc:ntns 1 ' ".-slIJetdt sus proccciImientos. ., a Pdllt.l cl qne debe)) 

Dios gtlarclc {j Ud. 

E. Zn[Jnta. 

Corre!?s extraor.rJinarios 

Limn, 7lo\'icl17bl'c 6 ric }C)()-• I. 

SCiior Arll11inistrador de Con-cos. 

II 0. 

Rccomienclo ti LTd que siel11 )rc e l1 
pore~ extraorclinarios en ~'iaje ~l Cail e e11

1
(se puerto toquen va

clencIa que tenfTa Uel. eXj)ecJI·[· I' . ao, [espache In correspon_ 
, . d I ~ a, so \CI tanc10 11arr[ -II 1 1 . cencJa e comandantc de la na\'l~ . _'. 'c 0 a ac qUlcs-
de t\<lsporte 111<lritimo, si Cl1COll'tr~1 ,otelclcnc1o abonar el gnslfJ 
nn ciIficultac! para Ql1C h C( _. ra . ( :' 10 que 110 creo, alg-n
t<1l11ente. ' lnc:sponc1enclH fuera cOI~clt1ci:lagratl1i_ 

Dios gUEi.rc1e {l U(~. 

B.P.-7 E. Zapata. 



Garro eh~ctdco .para correspondencia 

Li111;) , ll(JI"icmhrc I ric HJ07. 

Senor Gcrente ell' ins El11presas Electricas t\sociarlns. 

Este dcspacho 11a tCllillo oportlll1iri<lll (le dirigirse (l esa gc
rC11cia, 1nsta por lIns \'cccs, en solieitucl de UIl arrcg10 que Ie per
mita usar de las I1neas ferreas ele Jas empresi1s para el tritfieu de 
1111 carro desLinat1() 011 trasporte de correspondeneia entre Lima y 
Calbo; \' C\l11l0 hasta :thorn iln Sl' Liclle llIla rcsjltlcsLa delillitiv:L 
de ]a gci-ellcia, que satisraga el cmpellO ell' csta c1irccci6n, vil1cu~a. 
do (l otros proycdos en suspenso y que con tal punto se 1'elaclO· 
nan he de cstimar ti Ucl. se sin'a manifestarme si hciV algul1 in· 
cOll~'el1iente que se oponga (l lIegar (l U11 ael1erc1o sabre ~I parti. 
cular. 

Dios guarde (l Cel. 

E. ZDpntn. 

Oncina para el Cuzco 

Limn, lloricmhre 7 de 1.907. 

Scnor Ac1ministmdor. Principal de Con·eos. 

Cuzco. 

Tiene i'nformcs esta Dirccci()n de que en el puenle de In Com
pnnla de csn. ciu<1acl cxiste n11 local adaptable para oficina de c~. 
1'reos. 

Tome Vd infor111es al rcspeeto y trn.smitnlos {i este Dcspacho, 
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pues, hay cl .propooito de dotal' de local propilJ it esa .-\dlllilliolra. 
l·ion c011['orI11C se 11a 11ecl1o ya con otras de la rcp(!1Jlica. 

Dios guarc1e (i Uel. 

Timbrado de la correspondoncia 

Linw, I/Ol'iclll!;rc 7 ell' 1 YOl'o 

SeDor Aclministraclor Principal ell' ('oITe')$. 

Lima. 

Habienrlo eirclJla(10 este Despaeho ordcn ~'t toc1ns las ofieinHs 
del R:111l0, para qlle cuillcn de tim1Jrnr 1ft corresponrlcncia, ele 1ll0-
do que la estampilln queclc perfectamcilte inutili;wcla, reeol11icnrle 
Uel. [l sus emplearlos qne, en el acto ell' recepc!{JI1 y distribueioll, 
observell si las distintns piezas (le corre~f1ol1c1encia ingrcsnn con 
sus sign os inntilizac1os; c1ebienc1o dar parte siempre qne: note:n que 
alguna pi.:za de corrc~ponc1ellcia 110 Clparezca c1ehiclamente tim· 
brac!<l () inutilizado el signo de franquco. 

Dins guarc1e [l Del. 

Plan de seiila!cs pDr timbre para aounciar la Uegada de 

&05 vapores 

La Ac1ministracion de Corrr:os del Callao usar[l del timhre 
elcctrico implantado espeeialmente, entre esa Ofiein£t y Ia d~ Li-

ill , 
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111<1, para Hllullciar el arribo de yapores eon correspondencia, y el 
c1csp acho de csta {t Lima, en 1a forma siguiente: 

Vap or de Panam:l (t la vista ........................ Utl toque largo. 
" C[l1ctero c1clllorte il 1a vista .............. c1os toques largos. 
" del sur:.1. Ia yista ................................ tres toques largos. 

fCl11c1c::lclo, cnaIquiufl_ql1c sea ............. ow tra tOC]\lCS Im·gos. 

Los toques para set" bien percibidos sc c1ikrenciar{in con una 
pequciia paus[l entre uno .,., otro. 

Despnc,; t1(' eomuniearla ht hora 'de lin bel' romleado un \,,1]101' 
al Admini::;tmdor de Limn, cl del Cnll:lo allllllciarfi cl cndo dc 1a 
eorresponri<:'neio por medin ell' tr~qtlcs ])re\'cs, igtlfllcs <:,n 11 (l111ero, 
{I In. hora ell qne parte el trell para Lima. Ejcmplo: si pOl' trel1 de 
9 d= Ia manana yinicra corrcsponricncia, se 11anl nl1~\'e toques 
breves, 

EI Administra(lor del 2[1llao lil1litartl Sl1 a \'iso te\cgr(lfico solo 
[I un desp:H:ho, en cl que indieal'{l la hora precisa del en\,lo dc la 
correspondeneia, confirmando asi el a nunc io que haga pC'r media 
del timbre, y sin necesiJarl ell' indicar n(l111ero de sacos; sl1jetc1ndo. 
se:.1 10. siguiente y iiniea forma: . 

" Correos Lima-Correspondem:ia tren (aquila hOl'Cl) " 

EI Ac1ministrndor (1,: Lim;l rep~tir{l siel11pre Ins mismHs lIa, 
11laelas para que eI del Callao sepa que ha cntcndido Ja sei1al. 

Cuando Jleguen al 111is1110 tiempo c10s \'apores y no puccln 11a
cerse usa, pOl' tSIlto, de este plan, el Ac1ministrrtc1or del Callao se 
senrira c1el aparato telef6nico para CO 1111111ic<1.r5e C011 Lima. 

Este plan ser;1. fi,iado al pic de cnda nparato para que ('stc al 
alcance de los em pieo.dos de guardia, q u icncs c1 a 1'£111 a \'i50 in me, 
diato al Aclministrador de las seilalcs que se co.111\)iell. 

Lima, nO\'icmIJrc K de H107. 

EI Director General, 

E. Zu.pata. 

I 
J 
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Instrucciones para el servicio de timbrado del buzon 

general 

La Dir~eci6n Gel1f:ralc1ispone: 

11J' if) :,'OS el1lpl,ea r:os (I qllicllcs se destinl' para cI corr::o rIc LI/Li
e' d _,}~1',1, :CI1;lrnl.l ;1 Sl1 C'lr,r~() la op('1'nci()Jl riel tiI1l1)J',ulo de ins 
I d:LIS ~ <I:II1;IS PI(:i;:IS dl: COITCSpOllrkl1t:ia (jIll' SC dr:p()sitCll Cll I()s 
iuzol1~~ ll1,lt,d<lt\(!s CO\O(:';lr C1\ \a o\icina de Limit para c1 scn'icia 
(e eon cspollclclleI<l ~cncl'ctl. -

Estos cl11Ille' c1 • , ,'1', 1 I ' . . '1 ' I ,lOS, ,IUXI Id( os (C (los 511'\'I"11(C<; <1" conti'lIlz'l 
CUI( [Iran ( l' (jlle cI timbr' I ' I,,, - . , . '., , 
1· I, - de () sc 1<1).;,1 con tor1a prc(,lslc')ll \' ;\ l11e. 

(I( d que 1'<lV'lll C'IV(,IHI( (Ic' t· I I I ' I -
1 . J' -, - ) 11 10 «(' luzon tiS Ilil'Z'l S rll' criI'I·"S. pone enCI<1. "" ,--, 

I _29 ,ullna \'e7.: timhmdas r:stns senln clasil1e[lclas ). eolo("l(j'IS Cll 
os C<t Sl <:' ros [/ d!' , 1, I 1 ' . . ' -. ,- ' 
I ·.t ,'1 ." lOC, quc~ ,1m () (C hccho pr<1etlcncla una fll'1mCra 

( IS 11 )UC10n Y dc los C'l"lll"I'()S ",' . I I I S' I' , " '-- '--.' SCI dl1 rceogl( as pr)I' los cll1ple[lelos 
(e.~, '11011 ell' Corresponel::nera Com (111 , quie11cs tendr.-'ll1 c<;pecial 
eUI0n( 0 en h "cv's" - -'1 . ',c 
'", . " ," ~,10n.', pnrn, ('11 scgl1t( ,1, clcposit,lr ('n ."ilCOS Ins 

jlleZ;l,;' \cg,ur: la ;.11rCeCI(:11 que deha dii rsc1cs. ' 
, I S:'5

I
, 1 OI-,nll1gun motl\'O pnsar{l del clcpartn mcn to de IHlzoncs 

;1 ,~on, p\cza algl1na. ,de COlTcsponcleneia quc no ('stc perfecta. 
11el1 e, tim )rac.1a, h~clcndosc cfeeti\'a Ia r('sjlol1snhili(larl ele los 
emp.i.;d~~)S Cju.e l10 clm]ara11 ~le llenar esta forl11aliLlac1 elemcntal. 

. _ • lcmpl e ;ll~e Ins ne('csHlncles ric-I SCl'v;eio 10 rcql1icr,\ lrlS C111. 

~)i~~dos c~cl. d,C,l,loslto dc hl~Z(.ll1CS al1xilia.r{in ell In blJUrclc- la~ c1~l1l'IS 
) 1clI~as~ d j111CI0 .dd AclI111l1Istnlclol' PrIncipal. 

( , 5: .~e ,recon"IJenrla l11uy ,espl'cialll1cntc {l Ins clllpleados en <.:1 
lepEll Lll11Cnto dc lJUzOI1cS ctlldcn de COllst'lt'll' SI' ',I f" 1 1 eo .. l' '. . C , • -: I ~IIl(llI(:() rca 
" I 1 espollC e:1cla que pnsa 81 tl111hrat1o, es conforl1lc con h t'lrif' 

"\ 'gente' deblenc10 proe cl .' . I ' , cl 

t , .', ". e Cl a ~0l1S1gllnr as <1l1fJtnciOllCS rl'rrl<l111e11_ 
,lilLIS, slcm pI C ([llC aJ (ru n" !)leZ' "jJ .,' d fi ' . ..., 

b c, ,cl '-'- alcZca C clcnte dc [rallCjueo. 

Lima ::3 de l1o\'icl11brc de lU07. 

iOJ [Jiredor (;cI](:ral, 

E. ZcjJDLD.. 
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JUmacenaje de encomiendas 

Limn, Iloricmbrc 11 de 1907. 

Selinr I:;'iscal Contac1or. 

SirY;l!'c 1;(1. inform:!r :1 cst,: Dcsp:tcho, consl1ltando los rcspcc
ti\'C's n.:.~lal11entos, sohrc 1:1 cOll\'CniCIlcia dc cobraI' illlpucst·) d,e 
allllncennje por hIS ellcomie11c1as postalcs que. rlCSpl1CS de hallcr SI

Ilo <I\,isadas p:lra Sl1 reco,io pOl' los clcstillntnrios, pcrl1l~l11yz,can (;11 
dcp()sitn indcfinid:tl11entc. oCllpamlo sitio .'" exigiellcl() YlgdanClrl 
espeei:~l, por]a respol1sabilic1ad que pesa SOI)lT 1..'1 H.amo. en tanto 
no scan retiradas las encolllienclas par SllS c1estinatarios. 

Dios guarde {I Ud. 

E. Znpata. 

Distribucion de correspondlel1icia 

Lim:!, lIo1-icll1bl'e 11 ele l.')(}i. 

Scltor :\dministrador Principal dc Curreos. 

Lima. 

.-\ fin dc haecr prfictico y cfica? 1..'1 seryicio de distribuci()l] prc
via dc COlTcsponclcl1cia qnc debc practicarsc en eI departaIllento 
ell' lJl1zones, sl rv ase UrI. a rregb r, C01l forme ;'i. las 6rdcllcs \'crb~dcs 
il11partirlas, los c1sillel'os doncJe rlebcn.1n c1epositarsc, para elc alIi 
pasar <\ los sacos, las piczas que sc recoja de clicho departamento, 
m[Lnc1anc1o, [1 lit n:z, impl'il11ir los correspondientes memliretes 
para que sean fijados en la pal-te superior de los citados casilleros 
de c1istribucion, de 111ane1'a que puecla pqfeCUll)lcnte dcsignada c 

I 
I 
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invari[lhle la l'espectiYa cnsilla pnra U11 rlelerll1il1~1flo punto de 
c1estino, y desap[lrecienc1o as! cl rutinario sistcma de aiios atr[lS. 

Dios gllanle [l UrI. 

Entrega de telegramas 

Lim.'!, Tlol-iclllhre 12 rIc l!JOi. 

Seiior J efe de Ii ncas. 

El servieio de distrihueion de telcgran18.s {l rlomicilio deja 111tl

ellO que desear. As! 10 prueha cI continuo clamor del publico y 
del ('0111ercio, en particular, pOl' e! retan10 con que los rlespachns 
lIegan (l manos de los interesac1os. 

Con vista c1e esta irregnlnriclacl, piensn 1.'1 Despncho de mi c[lr
go que seria con\'eniente reorg-anizar e1 sen,icif) rle reparto, csti
l11ulando cl celo de los encargados de el, pOI' medio de rt11lunera
ciones proporcionadas ai numero de telcgral11<l.s que repartan. 

Para estc erecto, pod ria tOll1arse como baseel nllmc:ro de m:::f1-
sajeros que en la actualidarl se ()Cllpan del scn-icio:y cl sucldo que 
cada uno de ellos disfruta, fraccionClnc\o este en porciones propor
cionalcs, que se cntrepu{lll en C011formidarl COI1 elnt1lllero de tc1e_ 
gram<ls Cjue cada l11cnsajero llc\'c {I rlomieilio. 

Subre este plan, siI'nlse LTd. prescntar informe a este Despa
cho. 

Dios guarde {t Uel. 

E. Zf} pn tf} . 
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EI cierre de valijas 

Lim.'], 11O\';emlirc 16 de IUD,. 

Selinr .. \.til1linistl":ldor t'ril1i:ipal de Corrcos elc LilJl:!. 

EI sllscrito 11:1 tenid,) ()lH)rhll1id:HI. l'll1i:l dl' :lycr, dc nlJsl'rvnr 
irregl11aricbc1cs que se proclucell ell ei1l1011lcnto del cicrrc de ntli, 
jas para Sl1 il1lllecliato despacho. 

C()J1sistel1 estn.s irreglllaricla(les, en la im'cterar1[l y pernicios[l 
costllll1brc de adlllitil' piez;!s de corrcspondcllci:l dCSPll~S dc clatl· 
sm'ados losbl1z011eS, por haber veI1l:ic1o Ins horns ele [ldmisicln; y, 
como Vel. habrA \-isto, este proeeclimiento trae In. clifleultacl de 
entorpl'ccr la dpid[l opcmci6n ell-I cicrre de \-alijas, con pcligro de 
qlle cstas no llegucl1 .:i aka1l7.:ar los trencs Cll que c1eben ser tras
portac1~ls al Callao. 

Dcsch~ eI momento en qne el correo tiene estahlccic1as sns ho
rns para cl rccibo de corresponclencia. Y Cjue ~stas, con las mec1i. 
clas iiltimal1lente clictadas y que ell pocns dins mas se pOl1rlrfll1 en 
pdcticc1, ,llcanzan un I1lUXimUIl de tolcrancia 110 pcrmitlcb hast[l 
hoy, 110 hay l11oti\'0 ql1cjl1stil1que e1 retardo de la entrega de co
rresponr\el1cia por parte del cOll1ercio, del publico, ni de! sen'icio 
oficia 1. 

Toc1os ctlCl1tan lwstn ho.\"· con Jas liltimas horas que preeec1en 
;\ la salida de los yaporcs del Callao, sill ntro.graV<ll11ell qne el de 
]a ta l'i r~t posta I vigen tc; los buzolles es Ui 11 siem prc {t c1 isposici(m 
del pt"lblico Ilasta CS:1S t"lltil1l<1s horas; nncla, ]lucs, jllstilicLl qllC la 
eonesponclcllcia de dctenllinac1as oticillas, casas comcrciales 6 
particuJares, \'cnga ii. c1eshoras y sc rccib[l fuera de btlzonts. 
Este proceclimiento, aparte de scr irregular, entorpeee, eonforl11e 
10 he'e~pncsto yn, cl procec1il1licnto orrlellncln y mecflnieo de Ja 
preparaci('>ll y eicrre de ,'alijqs. las qlle, pOl' Jli1lgL11I Jlloti\'o, deben 
recibir otra corresponc1ellcia que la procec1ellte de los bl1zones, con 
el timbrado respcctiyo,y Ja ccrtiJicad[l que In Seccion remita en su 
() port 1I Jl irhi d. 

Esta prc\-enci(lI1 debe Dcl entenc1el'l[l y hacerla en tendel' a to· 
das sus snbordinados, C0l110 notifieaci61l terminante de ]a DinT
ci6n General, de qne ql1eda prohibida la ac1ll1isi6n de correspon. 
c1encia ell L)tra forma qne no sea ]a que ;tea\)o de exponer }' eual
qniera que seala proceclencin. de ella, so pella de la imposicic>n cle 
muHu de: una libra.{t todo el11pleado que contr~l\'iniera esta dis-

posicion. .'\sl l11isI11o, no c1eb~r{1 entregarse ningun[l piezu de co. 
~'resp::)I1d~l1cJa c1e la que se reclbe de fller<1, so pella cle inc\1ITir en 
lr.1e.l~tJCa lalta cl cmplcacJo qlle se permiticra contrariar tal (Jispo
SleI011 . 

. Es Illencstc: que, tnnt? liel: C01110 SIlS emplc::lclos, se J1enetren 
perkcUlIllcnt.c, ete Cjue 1a Dlrec~lol1 General no persiguc (ltra COS!!, 

can la arlopcloll de e!eltas I11cdlf1as, que regulnrizar el s~J'\'icio de: 
1a ofic!na confiarla [I cargo de ljrl. dcselltrnfinllrjo corrllptelfls es
tablccJ<lns porIa costumhre y por las cOl11placellcias de c1dermi
l1adns Cl11plc:lcios, (jIlC c1ebcn scr losprillleros Cil proclIrar cl r)nh:1l 
de SllS oficinas. . 

Dios ,!{lIardc {i lid. 

E. Znp[Jtn. 

Scgnridades para la correspondencia 

Lil]7f1, 1l0l'icmhrc 16 ric IDOl. 

SeDor AUI111nistrncJor ell' Con'cos de Lima. 

Debiel1clo roc1earse {t In correspondeneJ.-:t. de torlo (TCllerO cle.: sc. 
gnridacles para garantir, tanto su permanel1cia ell In:~ ofieinns del 
H,<Lmo, como !ell! trasporte {t los Jluntos cIe destillo, sirvase lid" 
confol'me se lo tcngo insinllndo, pcclil- y acompafinr preslIpuestos 
para la eons~rllcci6n de basticlorcs con rejillas de nlambre}' C<tll
d.ados, que Slrvan para .gua,rdnr perfeetamcnte la eorresponden
Cia que qneda en los casIlleros deja Ac1ministraeioll, eSDcntndo e! 
din ell' salida c1el con'eo a CJl1e nquclla correspollrlc. -

Dios guarc1e ii. Del. 

D. Zn [JfI tn . 

B. P.-S 



Gomprobacion de cntrega de correspondencia 

Lil11;!, 18 de lIol'iembrc de 1[}(}7. 

Sicndo el11pciio de cste despaeho eontrolar cI se['vieio de dis, 
trihnci()11 6. d0111iciln quc praclican los earteros de In Ad lllinistra
ei(ll1 de Lima, y disponicndose eomo base para estc objeto de J::t 
:ll1otnci(l11 que se haec ell librctas de las pie1.<ls qne aqueiios dis, 
t ri hu YCll' - , 

ScdispOlle: 

Ql1C c1 auxiliar dOll .111<111 Snntamarla l)l'oec(b, eonformc {\ las 
illSlrnL'ciullCS qnc tiellc rceihid:lS (Ie cslc Dcspac1lO, {I haeer Ulla 
eomprobaeion de las entregas que han debic10 haecr los eartero;;, 
constituyendose al efecto en los domieilios de los c1estirwtarios, 
de quicncs tomar£llos infnnncs del easo, n::cabanclo In rcspcctiva 
constancia y c1ando cuenla del resultado. 

E. ZnfJfI tn. 

Reclamos ante Ba DireccBon 

LImn, 19 de 1l0rielllhre ric 1rJ()7. 

Sdlor Administradnl' Principal dc C~n·cos. 
Lima. 

JIal)icll,10sc rcgularizful(i, hasta clonclc ha siclo' pqsiblc yell' 
11l0111l'l1to, Ins scn'ici()s de bs c1istintas sCl'cioncs ell' la oficin:l ell' 
cargo elc 'Cd., sin'asc 115ar Cll parte yisihle para cl pllblico, C1'1 to
(las las scccioncs, e\ rtyiso ~Hl.iunto por c\ cnal sc haec sahel' qne hi 
Direceitm Gcncral cstil11ar[l se Ie haga prescntc, pOl' los intercsa' 
d.,S, torla qucja rebcinnrtlla con cl sen-icio quc no hllhiese sirlo 
ate1Hlida c1ehirlal11cnte por la secei(ll1 ante ]a clul se formulasC'. 

Dios gllarcle (l ULl. 

E. Zapata, 
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Correos de Cajamarca a MoyolJamba 

Limn, J}()J·jCI11!IfC 1 f-J ric 1 [JUi. 

Sc rcsLlel n:: 

~ '.'-:-La Adl1linistrncio]1 de Lima clnr{l aviso i.e\cc:r{die() ;1 ]a 
de C<lJ~!l11aJ'~a cl e1ia de la fccha en que sc dcspadlcll'CfJrrcos para 
cse Jugal' y C]wcl1<lpoyns' 

r)fl \ - , 
" ~'-il Sl~ YCZ: cl Acllllinistrnr10r ell' C,ljnm;nca :1\·isar;l. tam' 

lllen por teleg-ndo al ~Jc ClwclwpoY:ls, ell' la fceha cn que r1espa
c!le lit c()r~-.eSp()lldClle(a (L esc Illgnr, illriic;llJrlo lltJ11lCrO ric S;lcris \-
Sl V'-;l~ vahp~ d~ I~ capital de l,'t RCpClhlic;L -

. .,·-Ei '\:1I111111stly.c1~Jr ele Ch'lcllClpoyas tall prlJllto L'(;nW rc-
elba este [IVIS(), se clIrJ"lr{i ])oJ' lcic"r-If() ,Ii J'("-(. (lC I-I ( c·· I 
I

. I .~ ,-, (- ( .1. j ( }lICIJ1fl ( l: 

_c1111e ):lllllm, ]J<lr<l quc cstc Ilotificlue ;,1 'e('IJ'!'-,ll'''t-\ I( . ". . t 't' I / L, ., ) lOll. c-
IlIC}1·~ a 111 (C ljue cstc pOIl;.;a CIl Balz;IS nlllllcrd !'uficicllLc de 
aeeIl1,Ilas p[~ra cl. tras~)(Jrtc tulit! rle Iii corn:spollrien,:ia. 

C0I1111J11C[uesc, reglstrcsc, avi~esc (\ 1(1:: p-.:fLclcs de C;ljamarea 
y Amazonas ]~ara que sc sin'an prestar cl Cluxiiio l1ecCoario cns() 
dado, y [lrch1\·('5C. ' 

E. ZCi[lntfl. 
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Rezagos 

Limn, llo"iembre 20 de lD07. 

SeDor Jefe de la ofleina de Correos ................................................ . 

Hag-o saher ft1'<1. qne la ohcina CClltrHl dc Rewgos es I~ que, 
cn jn st~ccsi\'o, dC\'olycdi al e)(:trang-cro tnda cor.l"Cspollllcl1cJn. re· 
7.6~·n(1:1 qlle lwyn Clllllpliclo el plazo n'.~·lnl:lcntartt! .. 

, En tal yirtud, Slnase rcmitir ,11a Jllchcada OIlCllW. tOU[l co: 
nespollcia que per!11<1ne7.ca en conc1icion de rezag-acl<J,): mes a 
mes, la que conforme a rcglnmcnto 113..\"a pernHlneCJ:l.o .sel;:, meses 
ell 1:1 cstafcta, t[lllto del extrang-ero como de In. Rcp~JI~I,lC<1. , 

Entre tanto dft 1,:(1. cllmplimicnto :.l esta dlSPOSll'101l, Slry<.1SC 
acusar el corresponcliente recibo. 

Dins gllarde :1 l'd. 

E. Za [JLi tn. 

Limn, 20 de lJ01-ieIlI1Jre de 19U7. 

86JOr J ck ck b 8ccciCl11 lle Rczagos. 

En confc)t'lllillac1 Call c1 articulo ~S del rcg'lamellto de ia Con
ycnci6n Postal, q1Je seilala un plazo m{lximo de scis mcse.s para 
la c1evoluci{ll1 {i las oficinns ell' origen ell' In correspol1clencta 1'eZ<1-
(Tac1a conf1rI11o {l Uc1. ]a autorizClci6n Hrbal impartida por este 
'DCS~;lCho, con fccha 7 de .iunio del presente ailn, en el senticlo ell' 
dar cu m plirnien tu cstriclo a la ci tar1a d isposici (111. 

Dios gunrc1e {l Uel. 

E. Zapata. 
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Guia domiciliaria 

Lima, 21 de llol'icmlJrc ric 1!W7. 

Seoor Aclministracior Principal de Con-cos. 
Lima. 

Sin-ase UrI. perlir {l ('nda uno de los cnrteros que hnc('n e1 re
parto de correspoJl(lelicia c1entro 1a eiuc1ac1 una relaci(lll cJomici
liari~ ;:le 1n c1istribuci{ln que yerifican en su' corresponrliellte Z01W; 
1"el[[CIOI1 qne dcberfin haeer ell' su puoo y lclra y que e1cn.Hft Cd. {L 
l'ste Despacho. - -

Dios guarcle a Vel. 
E. Zapnta. 

Sellos de "Transito" 

Lima, 21 de 110yiemlJre de I907. 

. IIal;ielJ[~o disPlfcsto esU~ Dil'ccci6n que tocla In correSpOl1c1Cll
cm en trfinsllo, que clespacha la oncina de Lima, vaya debida
mente cl11paquetmln y con 1n anotaeion respectiva, para facilitar 
ell la ~s~a.feta de destino la c1istribucion de In correSpnl1dellCia a 
ella cJlrtglcla, sirvHse Uel. I11nnclar fabricar sellos con la pala
h~-a "Trfinsito," peri'eetamer;te legible, 'lue se imponclr{l en In cu· 
hlerta de los respc.::tivo:; paqnetes, a fln ell' conseguir la facilidml 
{l que acabo cIe referirl11e. 

La Direcc~6n tittle el prop6sito cle implantar est a meclida en 
toc1::\s las oficll1<ls de con"eo, para, de ese moclo, lwcer [!encral la 
fncilielad en el servicio ell' ciistribuci(,n ele ]a corrcspoll·clellcia. 

Dios gt:J.arc1e {-t Vc1. 

E. Ztlpats.. 



GiiS -

Correspondencia detenida 
, ! '" ~ ~ 

Limn, 21 lloricJllIJrc elc lUU7. 
, \ 

St:iior Adl1linistrador Principal de CorreoS. 
Lima. 

SirY!1se Ud., eonsult;1lHlo disposicioll~s rq:,-lntllcntarias <~Y.i:al,r 
I I ·, 1 'Z'\S rcz'\<T'uhs qUI: Sl l d. 

lllCI1S11al111l'lltc, il1lltn~'()n ;\ re ;IC\()n ( C ]lll," :' ,~, "I' ,]" ._ 
'. I' 1 ·t'\ ,! relenl(l'\s ell ,t ,If llil 

(I C()1l0ccr al ptlhltcl), C lllll11er l J. ( ~ cal '.:', ' , 
nistr,l(:iClIl, por c"ntener matenas extr[lIlL1S. ., . , d 

Este a~'lso CJue fi.iar;."l UtI. junto con1a. relaclOII (!e .lcz~ga ,al~ 
ell11\"ielle sea 10 111{tS prceiso para que los 1I1teres;Hlos p . .1Ccl,\ll on 
rrir :\ 11:1ccr los csdarccilllicllt()S del easo. 

Dios guarde ;1 Ve1. 

La receptoria de teh~grafos 

Limn, 22 (lc l101'iclJ){J['e de 1 !J07. 

Sciior Jde de Li11en;:, 

. _.] 1 ' 1 I' , . /j ricstro ell.' rc-lh nd n l1refcl"C'I1CI<l a] lJellcilclO (e jlu) ICO,:} , , ''"'I . , , .,'.' ... " Ucl estt1dwr it eOl1\ c-
carn'ar lll1estro Ser\'lC10 .1I1terno, Sll \ else . ,··t ' 1'\ ell d 

,::-.. 1"1 -j' -",'t '-'l ell.' teleU"ramas,sIU,!« 
l11Cl1CI:1 de tras ac al ,1 IlCCP 011, " b 1 1 "~ cOl1ti-
, .,' 1, la pm'rta cle la ('nIle llel Pescnnte, C\ C\. I11c1ccn. . ] 
~r8\l,~U;1111\ (~l~cilla de":\ IJ<'Ht[l rl os," ell la ca lie de In en trarJa p n,I

t
l COl Pea] e 

. ~ " , , . ., t (I C) presul,ues 
I I 'I'h" ",' (lc con-cos y tcleorratns I)lCSCll an" cc t:Cl CIa ~ • ,... '." l' "11' 1)'lr'\ po-

j,) (!nc imlJOrtarfa la obra de reparacIOn 1I1C lspenlsa ) c , .C Cd" }-l 
. ", . , ,.' las a ser\'JClO e , 

ner c1icllO alm<lcan en concllclones dploplac < 

n:ccptorlc\'. 

Dios gnanlc {\ rd. E, Zapata. 

Servicio de meritorios 

Limn, lloricmIJrc 22 rIc 1 ()O,. 

Dc eonforl11irlad con la suprema rcsolucitJll de21 del quccursil, 
que l1lodilit'<l el articulo 2 cl·rlc1 t1llilo V, riel l'l'gl;IIJl('Jlto reIn tiP) Ii Ia 
cOITespol\(kncia y sc\"vicio de ;tparLar\!)s, h lJin:cei()1l (~l:llcral dd 
r!111l0 dispone las siguientes obligaeiones (t los ll1erito1'ios al sc1'
yicio cle la aclministraci6n de correos de Lima: 

l"-Lns horns de asisteneia ser{ill de!) am. {i (; pm. (!llcrlall
rlei ohlig-ndos (I asistir ell Ins ll()ches :--ielllpn: que, Sl: tl:l1ga llOlieia 
de la llegacla de cc1'reos, cilsp0t1\enrlo de clos horas en In.' manana 
y de clos horas ell la tarde para la ,dimentaci(JlJ; 

2 9 -Los clomingos y diHs feriac10s conenrriritl1 {t 1a otieill8, 
solo cuando se espere let llegndn de corn'os de P,ll1ama; 

S,u-Son obligaciones ell.' los meritorios: 
a) estuc1ia!' y eonocer el apartcH1o; 
lJ) reem plnza l' a los em plead os ele las suc:u rs:il:.:s rh: Dcsam

parados y San Juall de Dios, en las horas de ,J\l1luer7.o; 
c). recl11plazar it las estafcteras de la oficina central, en las 

mismas horas; 
d) ocuparse en ]a rccepcion de los correos del Sur, de Eten 

y del interior, ele 1<1 Uistribl.lcioJ1 de cartas c impn:s()s, pudienrJ() 
el r\.clministraclor encargarle::; de 1<> tOlTl<l cIe ra:dHl cle cartas:i 
clomicilio, cUil.ndo los emplcados de let sl:ccifJll de corrC5p0l1flencin. 
cOllllm tengan atenciones que no lcs perll1ita derlicarsr.: ;1 cUluc!h 
labor; 

c) ell los dias dr.: llegarla rIc ins corn:r):,; de f'"n;lmft 5':: r,,:11-
par:'in de la rlistribucioll. 

4·:°-£1 Administrnrlor turnarfi J1H:nsualmentc: a Jr)s meritr), 
rios en los servieios, anotarlos {t fin de que ac1r(uicralJ los c()floci
J1lientos necesarios p,'.ra recmplaz.ar ;'i las estaft:teras y amallUC'Il
scs, caso de y[(eante. 

l{cgistrcse . 

ZnpaUl. 

" 

, i 

i ~. 
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Hora oficial 

Limn, 26 de IJo\'jemure de 1£)07. 

Scnor Adl11inistrac1or Principal de correos. 

Lima. 

Siendo menestcr quc el publico quc acudc {l las of'icinas de co' 
n-C::JS, tenga a la vista la hora exacta de que se sin"en estas para 
la ac1l11isi6n dc correspollclencia, y no n.:sponrJien-.lo al objeto los 
n:lnjcs cl.::ctricos, porquc cl ticl1lpa quc tiCllCll dc lISll Ita clltorpe
cide la regularidad de su l11archa; sirvase Uel. disponer se colo
quc nn reloj de cllerda cn In parte superior de Ins bl1zolles, al que 
sc sujctad. el sen-icio (It: cstos en Stl rdaeion eOll el p(lblico; te· 
niendo cuidacio de regularlo diariamente con la hora de la 
estacion dc los Desam[laraclos, que se tomara como norma de la 
hora alicial, desch~ que el Correo se sirva de los trenes cle la e111-
prcsa del Fcrrocarril Central, para el.elespaeha de SL1 corres])on 
c1encia al Callao. 

Dios guarde {l Uc1, 

Ii. Zn pn tn, 

Las interrupciones en la linea del Centro 

Limn, 26 de IJo"icmiJrc de 1.90,. 

Senor Superintendentc del Fcrro<.:alTil Central del Pel (1. 

1]Ila YCZ 111:lS se ha proclucir1o interrupei6n ell Ia Ilnea tcle
gr:Hicn clel Esta(10,entre l"a1.1li y ':'latucrlJl<l, euyn eOllsen-aci6n y 
yigilancia estu encomendac1a {l la Empresa que U[1. represcnta, 

1 
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Bien sabe Uel. los iomensos per' . " . 
ocasionan l11ueho rna'" Sl' n r t.Julello~ CJue e.stas lllterrupeiones 

• , ' C U 0 se ale n c e 'L s I' Cion, Como ho.y aeonte"e' ha 'e 48 1 _. c .1.1 1nl11e( lata rCpara· 
esta interrumpic1a. '-. l: 101c"lS, nada mcnos, que la linea 

· Esta situaeicm no puede ni debe )1'ol( 
bene en CLtellta que cI t"]e(Tr'd'o )l"( T .>ng[u-.sc, tanto 111(lS si se 
m<l terial que se Ie de!11a;lc1~ pc J _, )r:(~n:_lolna, lnmediil tall1elJ te, <.:1 

A ' nra ICp,llal (esperfeetos 
· SI, pues, espern que U (1. sc scrv i r{ ,. - . " .. 

cial empeiio 110 solo pr)l-clue e I]' l \ CI este ,LslInto con Cspc· 
" 11 e (1[[ se n:l)"lr' ,I I. - . que en 10 sucesi\·o 101. vI'O"]'1 . ,. L e c (<1110, SIno para 

1 I' c ,.., ane1a seel tan CSIl1era l' J 
a ll1ea c1e la EI11f1resa (londe hs int ,~_ '. c ( cL como () es en 

cl1ente;:;, no ohstante (1~ correr ~~ hil(~l rup~·~()n~.', l:~) Sfm tan fre
que sc stlstentan las Hneas flel Ic:'"t, I sobl e los l1l1.<;mos pnstes Cll 

J •. dC O. 

Dios g1.1arde U Uel. 

Ii. £fl [In tn. 

Sobre compra de arliculos 

Limn, I101-icmbrc 26 dc 1901. 

Siendo nceesario l'egu1inizar <.:1 )rocec1i . . . r _., ". 

de propnestas ele material y "lrt1cutos (1' . 1:1.1cnto ]loll;l lei. T?etlc~r;n 
General solicita j)<lHt e1 sel"\'i~io de '10 1\~: so~ CJue a Ulrcccl(m 
a::uerc1o con c1 contn)I que clebe observ~rs~lmos c1:- .. su cargo, c1e 
ehspol1.e: fJl:e torlo perlido (le propucstw; (~lleJ~c;~rl~" ;:tOt ~<l.slos; St: 
esta Dlrceelon', se verifillue par el almac' c1' d.,.,d f.C 0] ( en c]c 
tos que 1)l"oI)oreione J'I SenCI'O' 1 ' °fi . c en, c a~ucrdo con los da-
I , c. '- I U 0 el11a rcspectl\"' j' -
os artlculos del easo,-COl11Ulllrtuese _, ': _ <1, quc,so JCltc~ra 

1. , J eglstl cse y archl\'ese. 

ZapCltc'l, 

n. P.-\) 



Gonsulta de empBeadlos 

Limn, 26 de l101-jembre ele 1907. 

Sellor ....................... . 

Recorchndo (\ C. mi cP111unieacil>n de .1t'. de .oelllhre. (tltimo, 
rcfcrel1 tc :1 con!"n I ta de e111 plc:"tll os, por relllclrlel1l:1it Cll fal ta que 
diera 111{)tiyo {i una tercera l111.11ta, hngo saber {t l~. qu~ se ha pre
sentado el primer caso COI1 el amanucr:se mccanograio ele let sec
cion de 1111eas, cion Carlos :"Illjica, {t C]Ulen cste dcspacho .11a pro. 
l't'(li(:o:1 Cllll!"nlt::lr, hahie1l(lo deen.:lado c1 Sllprelll!l gohll:rI10::ill 
scparaci6n, con {eclla de aycr 28.· ..' 

Sin'ase U. haeer conoccr este 11echo de los emplcaclos de su de-
pcndencia. 

Dios guarcle ;l U. 
E. Znpnta. 

EI cora'eo y la Compania Inglesa 

Limn, 29 ele Ilo,-iembre de 1907. 

Senor Agente de la C" Inglesa de Vapores. 

Callao. 

Ratific[l11dome en el eontenido de mi telegram a de 23 del que 
eursa, man i fiesto {I U. q He In. llecesic1ac1 precisa ele 0 btel1er dato en 
concreto sabre el despac1w de yalijas par.a los Yapore!", ha .apla
zac10 la respuesta {l la comunicaei6n de D., de ILl, c1el9ue explr~. 

Convcneic1o de que cl sen'ieio de aeol11oc1o d.e '-.<1.11)as cn Llll1[l 

110 sufrc rctarelo ningl1110, sicmpre que 110 cOl11clcla b .I:ora c1~ 
c1esp.Jcho de eon'eos eoeil In 11cgac1a c1e .otr~s, puccio, 111al1l!cst.a~_<; 
U. que e1 crrueso de la correspOl1c1encHl a ~an[l1l1 eL, se 1 enlltll a 

• 'to> \' 1 " , Et l)or trcn slempre por tren de 11 <l. 111., Y para a pardlso:} en, 
de G p. 111. 

Respeeto de los cnvios de "ultima hora", el Supremo Gobier
no aeaba de antorizar a este de>:pacho para que irnplante tal scr
vieio extraordinario, teniendo en euenta, desde luego, sn pr{lcti
ea ap1ieaci6n clentro de 10 que establece la 2" parte ell' la el<'insula 
.t1 articulo 12 y c1ausllla B del misl110 articulo del contrato ajus
taclo COI1 la CompClfiia Inglcsa de Vaporcs para c:I trasportc 'ma
ritimo de la ('orrespondeneia; y., como este sen-icio extraorrlina
rio eorre por ellenta y riesgo de la Direccitlll General, bien plleclc 
nsegurarse que, las pocas piezas de corrcspondeneia que cOllstitu
yan los paquetes () valijas de "ultima hora" llegar£m sicmpre {l 
hordo, dentro del termino fijac10 para la hora ell' salida de los va
pores. 

:\:0 cahc, por tanto, ni cs accptable p()r cste: d(:sprwll", ::l crrfJ
nco concepto el1ul1eiado por C. en In comunicacif;n que: c()ntcstrJ. 
de qne los "anores pndieran zarpar del Callao antes de recibir los 
CO!TeOS de "l1ltima hora" que son y tenc1ranql1eSer,tl1 tndo tiel11-
po, los de mayor importancia. 

En cuanto a la oficina del Callao, nacla 11Ue\-O hay que lw.cer 
al respeeto, plles ell su servieio de despacho ell' Yapores 110 se h~t 
innovac1o naua absolutamente. 

Dios guat'de {l U. 

E. Zn]Jm;;n. 

Estado de las lineas telegraficas 

Lima, 80 de nOl'iemlJre de ID07. 

Senor J efe de la Seeei6n de Lil1eas. 

A fin de dar {l eonocer, can la debida precision, el estarlo rlia 
rio de Ins linens, slrvase ordenar, conformc tengo {l Tj. prevenir!o 
verbnlmente, que, en las pizarras ell' la reeeptoria, se Clnoten In.s 
nterrnpeiones, eon la clebic1a dardad, para inteligel1eia del p(t

hlico. 

Dios gnarde a Ud. 

B. Zapata. 

I 

" I· 
j 

:1 

i 
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Reg12laridad en ei servicio de correo§ 

Lim0, 30 de IlOFiL'111brc de lD07. 

Senor Aclmil1istrador Principal de Con-eos. 

Lima. 

Pcrso na 1m en tc ha pocli (10 eli I1f1'<:15cri to lleg<:1r a I COl; \' e:lci 111 ien
to de que, e1 despacho de correos, ;ya sea'par~ Pallal118., 0 ya pa
ra el sur caletcro del norte v servJCio nIll1t.enor, pl1eclen haccrsc 
tlC11trn el'c 1111 ticl11]ln <lctcnn-ill:Hln::.- Sill lo~ tropiczos lli d dcstlr
den que, antcs c1e ahora, reinaba en lo.s ult1mas hora~ del despa
cho de tales correos; esto, con el agregaclo que hoy se bcne establc
cicIo cl sen-icio de con-co extraorcJinario, ell las ultimas horas 
que preceden a In. salicIa de los \'apures que hacen el trasporte ma
ritimo. 

Rcfirienc1ome, precisamcnte, {I estos corrC05, nO.me cabe ~a ~11e
nor cIuda, porqne la pn'tctica ha llegac10 ~\ fO~'J11ar 1111 C0I1\'el1c11111<::n
to, como e1 de todos los empleados que han tomaclo parte en esLl 
labor, que, en 10 que respf'cta {\ la corresponc1cncia para P~n8.l11a, 
11aO.1. imposibilita que el grueso total de la corresponclencIa vaY:l 
pOl' tren de 11 a. m .. consideranc1o entre esta tocla la que se tnu
C)-a de los buzol1es hasta las 10.15 a. 111.; y, qncdanc10 para cl en
~lo <"Ie "t11tim:1 honl.", Ia que ingrese de 10 y 15 am. ;"i 12 111. den
tro de las limitaciones cstablccidas para cl p(Ji)lico en cste nuevo 
sen-icio. 

POI' 10 que haec :1 la C()lTCSP(~)11d~lleia qnc.llc\-an l~s \-apores 
del sur \" caleteros c1clllJrtc, rcplto a U. 10 111151110, hacIendo lllca
pie en q-ue el grllcso dc eJla puede i~, tocla, par ~rel1 ~e G p. 111. ex
tra\cnc1o del bllz6n corresponclcncJa hasta las v y L) Y quedanclo 
pnl:a el servicio de "ultima hora" la que se deposita clesc1e est. 1110-

mente· hasta las 6 p. m. 

Confio en que, las c1isposiciones que esta Direcc}6n tiene dicta
das cn orden a estos servicios, aunadas ala practIca que cl per. 
sonal yiene adquiriendo en los mismos, sean bnstantc par~l conse
guir que, en 10 sucesi,-o. los despacho.s se hagan 12011 la inlSma re· 
gularic1ac1 v ')recision que he po(lIc1o constatar durante las 
Iioms de 1111 p~r111anencia en In ac1111illis~rac~6n, el11pleac1~s, en. la 
,-igilancia de tales sen-icios; y que U., 111Splrc"inc1 ose en Jc1enttcos 
fines a los que persigut: esta Direcci6n, ha de procnrnr mantener 
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el mi.slllo sistcma. ell guarcJa ric la rcspnnsabilifhrl que Ie afecta, 
la l11ISI11.a.CJl1c estc c.lespacho se \'erfa obligado ii hacer cfcctinl, si 
los sernclOS cllnnciaclos llccrascll a resentirse en <110'0 

,::, .....":'c • 

Dio!:> guarc1e ii U. 

D. Zapata. 

Apartado en Tarma 

Limn, /fO ric n(JI'ic17l/Jrt: ric 7 !)07. 

Senor AdministrauorSub-principr,l de ("orrcos. 

Pre\'cngo {I U. que, en la fIistrihucion y cntrcga dc la corrc;;
ponclcncia para el pGblico debe U. tener en cuenta quc toda ella 
es de igual interes,;.' que, pOl' consiguiente, 110 (kbe haber prete. 
rencias en let clistribuci6n. 

Hago a U. esta acJvertencia pnrque lIeg-a a mi noticia quc en 
esa oficina se c1<'i preferencia a la c1istribucion r1e la corresponc1en
cia de apartados, que es la menos, sohr<.: la de cstufctas quc, des
de lucgo, es la CJue m:\s contiene; infjingieml0, asi, 'rran perjL1icio 
{\ los que no c]isponen de casillns de apartac1os. '" 

Aprovecho esta oportunic1ac1 para pI'C,'enir f.i U. quc dehe 
d<1rme Cllcnta c1esde que fccha tienc establccido cl sen-icio de 
apartados, nsf como de las cantirlacJes que pOl' cl haya reCHll
dado. 

Dios guarc1e {\ U rJ. 

E. Zapata. 



Reclamos pOl' telegramas 

Lima, 2 de d icic1llbrc dc 1.907, 

Seilor Jel<: de Ia Seccion de L1l1ens, 

llabicnclo sic10 trasladada In reccptor-ia (lc tclcgralos ii Stl 

1111C\'0 local s1rv:\sc U. disponcr qnc el sen'icio de comll1ctores ell' 
lclt:,!.~nlllHls 'sc eSUlb1czca ell la olicil1:t dc In calle del l'cscHntc quc 
acnba de dcjar la citac1a receptoria; <.1.fil1 de prestar ?~la:vorv~l1ta, 
ja al pl1blico que aCllde {\ f?rmular alguna rec\amaclOl1 relaclO11a
da 12011 cl cxprcs[l(10 ser\'JclO. 

Dios guar'de aU. 
E. Zapata, 

Correspondencia sin direccion 

Lima, 2 de c1iciembre de 1907. 

Seiior Ac1ministraclor Principal de corrcoS. 

Lima. 

Amplianc10 mi oficio N,1 2012 de 21 doe 110vicmbre de pr6xi.n~o 
pasac1o, relativo {l la exactitud y correccI611. que el buen, serVlelO 
demanda, sin'asc U. disponer que en una plzarra cspecl01. quc se 
co10car<.1. cerca del departamento de buzo:1es y ~n lugar VISIble, s~ 
ponga en conocimiento de}Yllblico, el ultJm? ella ~1: ~ada l11,es: a 

,to. d' la £"cl1a Ia relaclO11 de cartas y obJetos clrv eISOS de co-pal I r <.: c 11., <, c c ., • , £,' > 1 
rrespol1dencia {i los que ]a Adl111l1lstraclOn, ,Coni?} me a reg amen-
to, no puede dar curso, por deficiencia de chreC;ClOl1,. I?or contener 
materias extranas 6 por fa1ta de franqueo; (11SPOSlclO11es que el 
publico 110 con ace. 

Dios gum'de aU. 
E. Zapata. 
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Lima,/] de rlieicmbre dc·ID07. 

Senor AclministracJor Principal de eon'cos de Lima. 

S1n'ase U. disponer se 1Ie\'e, en cI departamento de bUZr)I1b, 

una libreta que sen'ir~l {I los empleac10s de esa seccifJ)1 para ano, 
tal' ell ella toclas las J!lezas c1dicicntcs de clircecifin 6 franquf:o, () 
q11e contcn.l;(In mntcnas extr~1l1ns, y fll1e pnsnll nl Snlf>l1. p~lrn SII 
depl)sito, (l Ii" de scr cOllsideraclas en la rclnei(>l1 que d(:IH.~ publi, 
ca {'se mensual men te, conforme al oficio de este c1espacho, fechac1 0 

ayer. 

Dios guanle i"t (J. 

E, Zapflta. 

Moras de cntrega de la correspondencia 

Lima, -1 de clicie111brc de 1907. 

Senor Administrador Principal de corrcos. 

Lima. 

En Ia feeha ciirijo al Ac1ministrac1or de correos del Callao la 
siguiente eom11l1icaci6n: 

"Sfrvase U. disponer ql1e cl cl11pleac1o de guardia Cjue, en esa, 
recibe 1a correspol1c1encia, asi ordinaria como de (t1timfl hora, que 
envia la oficinCl de Lima, para S11 trasporte aborc1o, anote Cll 1a 
libreta ele cargo, junto con cl aCl1SC de recibo, la hora exacta en 
que las valijas llcgan {l S11 poc1er." 

Que trascribo {t U. para su conocimiento y fines. 

Dios guarde ii Ve1. 

E. Znpata. 
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Lima, 6 de rlicicmlJrc de 1.9U7. 

Sciior .\g-cntc de 1<1 Comp:liHa Inglesa cle Vaporcs. 

Callao. 

Rcnricndol11e al punto que motiv{) ]a e0111unicaeiun que dirigi 
.:1 U. ell 29 de lloyiembre prClximo pasado, sohre cl servieio de des· 
pacllCl de eorrcsj}ll11r1elleia, ell la ieeha ha c1irijirlo;\1 A(lministra
dol' de eOlTCOS L1el Callao e1 si!:!"uicn1..e ofiein: 

"Sienc1o prop6sito de este ~despacho a11anar toda din~L1ltac1 
que se opongn a la oportuna entrega de la eorresponc1encla que 
conr1\lCell los yap(Jre~ cle]a Compailla Tnglcs:l, c1clltro rlc.J[:s ohli
gaciol1es c1eriyaclas del COl1trato yigente para cste SCr\'lClO, pre
,'engo aU. que, debe poner especial cuidado de que, en 10 sucesi YO, 

la COlTcspondencia ordinaria para los \'[,pores {, Pall[ll11[t sea en
tregada [II empleado que designe la Compa:iHa una hora antes de 
la seilalada para la salida del \"apor, y, la qne se c1espaeha para 
el correo del snr 6 norte, hasta Etell, a m{ts tardar, {l las ocho de 
18. noche. En cuanto ii los em'los de. ultima hora, que h[lce la ofi
eilla de Lima y que esta convenido se entreguen aborclo pOl' cuen
ta y riesg-o del correo, tengo dada orden para que el empleac10 
que ya}'~1. de Lima, condnciendo esa correspon~leneia, ]a entregue 
a U., a fin de que se encargue de trasportarla aborclo, sin perdida 
de tiempo. Recomienclo a U. 1l1UY encazl11en,tc e1 cUl11plimiento de 
('stas disposiciones, pues, de su exacta apJicaeiol1, c1epenc1e que 
las reformas implantadas para beneficia del p(lblico y del comer
cio. en el clespacho de corresponc1enein. scnn clcprtidica utilidad." 

Trascribo u. U, esta c011111nieacion {t i1n de quc se sirva tomar 
cono:::imiento del empefio que tiene este c1espacho, de procnr[lJ", pOl' 
toc1os los medios posibles, Ia oportuna entrega de]a correspOll
deneia, de confo1'mic1ad con l[1s estip111[lciollcs del contr[lto yigen
te; y, aproyecho Ia oportunic1ad para 118.ce1' presente a U. que la 
Direcci6n espera que Ia CompaiHa em plee igual solicituc1 y em pe
DO para cumplir sus compromisos con el correo. 

D,ios guarc1c a Ue1. 

Economias en el trasporte de material 

Limn, (j ric r/icic117/"T ric 1 :J07. 

SeDor Director de ;\Jnrin<1 . 

La Dircccit)llcle llli c[lrgo ell\'la frecucntl'l1icnlc. fi distinlos Ill. 
gar~s.clc la f{epliblica .. gralidcs cargns e1e materinl telcgr{lncl) Y 

dc n.tlIes y el1scrcs. rll\'crso;; para Ins inllt1I11Cr,iIJI('s oncinas [pic 
s:)stlel1ej y, C[)I1l~) 11ll:11 cOl1lprenrJer(l Ii. S., d trnspnrtc dc CStos ;Ir
ttculos reclanw Ingentcs Sumas que bi'cn podrfa disl1lilluirsc ell U() 

c1csprecia~)I.e propurci(;n, ,si este tras]lorte .. si~ll1prc qlle fucse pOl' 

111[11', s,e hlclcra nyro\'(~chnndosc (Ie, las clIstlnlas co:nisiones que 
salen a dcsempcllar las l1[l\'CS del Estadu. 

Es pOl' est? que 111e c1irijo ~ U. S. en solicitl1c.I de CjLiC', siempre 
que sc tsng<\ dlspur;sta I~l pa!·tlf.la de uno de: Ins huql1es naciol1a
~es, se de .flnso a esta Dlrec:clon General, si par[l clio no hulJiC'ra 
InCOnYCl1lente, con clos 6 tJ"cs dias c1e <1J1ticiprICiun, inrlicanrJo los 
1)L11I~OS (lc, c1cstil:U, {l fin de <l'p:ovcchar del vinje con In cal"'::;~~ que: 
Ia·DllTCC]Ol1 tl1\"lCSC quc rCl1l1tll" {l algl1l1o de los pl1crtos cle cscala. 

Diu!:' gnanlc [t l:S. 

E. Zn fJ:I Lfi. 

Escasez de sign os de franqueo 

Limn, () rIc cJjcic11lhrc rIc 1:}Oi. 

Seiior Gerer,te de ia Compaiifn ::\acional de Recauc1aci()I1. 

SOI1 frecl1entes las CIucj[lS que lIegn t1 c1e c1i\'crsos puntos de la 
Replibli(:[I, (loncle existen on.cinas c1e con'eos, sobre csC'asc7. en]a 

B. P.-IO 
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(lin~rsid:ld del tipo ell.' las estrl111pil1as ell.' frnnqueo, 10 qne c1{1 1110-
tin), cuando hay que fr;ll1qucar una C:lrta dohlc () c0ll1ul1icaci6n 
de 111,lyor PCS(), <1. que se ell1plee gran 11lllllerO dc cstHn!pillas, ::;i ('5 

que la cxistencia ell.' cst;lS t'ssol" de las de: menor tq)O. Allow 
])iell, C01110 Ulla pieza [lsi franqlH'ilela requiere Cll la inutiliz8eion 
de bs estampillas mayor trnbnjo, piles hay que recorrer con ei 
m:ln:hrul1o ocho y rliez \'eces los signos ell.' franquco, para inutili
:carlos todo" ('sto clft lugar- it I)(~rc1icla de tiempo, que se evitariH si 
esa cOlTeSpOndelleia se franqucara con solo uno (i dos cjemplm-es 
del tipo de estampilla cnrrcspondientc. Hayalgo 11l{IS; y es que 
d uso de",1l1eclido de las esta11lpillas de 111ellor tipo provoca Sll 

mils pl"onta cxtinciol1, \lando lugnr {I gralldcs dificult[lc1es, pucs 
no habria otros COil quc podlT reel11plazarl()s. l\o P,I:O;il 10 mi:O;lTIo 
COil las cstampillas llc cinco, tli, z doce, ycinte cts. etc., pucs, a1111 
CIl cl Sl1fJucstoCjue cl frCCllente 1150 de cllas Cl111CllHzara su (lgota
ll1iento, fllites ell' Iwher :o;ido I"CIl()"!Hla In l'lllisi()::, [(Ici] scrra sl1sti
{uir Ins pnrtcs l'()rrt'~plllj{lil'llll's (i clLts, CUll 1;15 de Illt'llur lipu. 

Como l1111e:.lra de las c1ificultades {t que [ll'abo ell.' referirme, 
acoll1paiio {l 1;. la cubierta de una cOlllunic<lci(J11 eojicla al ae(lSO, 
prol'edentc de CnjawlIlho y franqucada con veinticinco ccntavos 
ell.' porte. Esta cuhierta, que no ha debiclo traer mas de c10s es
tampillas, una de \'cinte y 1111:1 de cinco, conticne quince estam
pil];)s, que han dClllanclado el trahnjo quc bien puccIe U. suponer, 
para los eil'ctos ele ]a inutilizaeit)ll_ 

Confin en que:o;e 11a r1e rlig:nar IT. tOll1flr ('n Cll(,llta las prece
dentes iil(1icnciol1cs; ;1 1'111 dc poncr remcdio ,\ la lli;lcu1ta(1 (t que 
hngo refcrcncia. 

Dios gl1:ndc ;\ Ur1. 
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Cargo por correspondcncia 

Lima, ,de rJicicmbrc c'c If}!),. 

SCDor Ac1ministrador Principal ric corr<:os. 

.1.~sl;IIJ(II) cl}SjlllcsLu qUl~.ll)(l:ts ];I:~ picz;ls de CIJITt'''fJ{JI}d'TICi;l, 
r1cfJucntes dc frallC]lIco {j dln:ceir'l!l. (pt: !'l' ITC()jan ell t:l departa
Illento dc hllzn.l1es, :o;enll elltrcgarbs COil cargo al Jek elel ;;all-'ll de 
l'()lT("~P()t1fll'lICln CO 111 (I 11, sln'ns(' Ii. rlisprJlH'r qlll' I:sll: }'tll illl() JII:"'I~ 
ulla Ilbrc~a ell, I~.: qtle.: ;ulolar{l tullas las piezas que, por tal CUll
~cpto recd)", a IJl1 ell' ]Joder controlar, Cll cualquicr 1l10111t:lltU, cI 
rstac10 de esta clase de correSpOllclellCi<l. 

Dios gua rcle ii liel. 

Vistas para aforar encomiendas 

Limn, 7 rlc rJjcicIlllJrc ric 1 ~J()7. 

SeDor Superintcnlll'nte General de Acluanas. 

EI despaeho de la:o; cllco111iclldas postak;;, qlle sicl11pn: citlllH:ll
ta en esta epoca del aiio, ha crecic10 tan nutalJkmel1te en el preSCT!
tc mes de c1icicl11iJre, que es de tnclo ]Junto il1l[Josihk ([lIe un !Ooln 
yista pueda ,I t\:'llder {t la:o; opcraciollt's cit"! <}f(no. 

Es pci est~~ quc mc dirijo {[ 1.:., ('11 s(lliciturl de ~!l1e disp(Jl1g~l 
que cl l1t1CYO \Ista que se ha C11YW(]O ]lnr;1 cOl1lpartlr COil cI Hlllt
guo el t\rabajo ell' dcspaeho, pcr11l<1nt:zca ejercicnclo !'llS fUllCiollt's 
en la secc\on de eIll'c1l1icllclas lwsta tanto que la ~illtacion haYiL 
rariado. . -

E. Znpc-ttn 
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Estampillas de deficit 

Lima, 12 de dieicmlJre de 1907 . 

. \ los mlministraclorl?s principalcs (1(' corrcos de Tll111bes, IVloyo
y(1):l111b:l, Trujill.n, CnSI11D, Huamz, :\ynctlcho, HUrlnc:l\'clic<l 
H\1:Jll\1CO": Iqllitos. 

::\0 constaIH10 en lihros (le cnja que, durante el <Ilin ell curso, 
]a administr:lcion (lc cago (le Uel. haya 11c('ho pcdi(10 :.J.Igul1o de 
cst:ll11pillas clc d":licit. sin'nsl' lid. (kcirme, (t yucltu (lc COITCO, cC)· 
1110 11a :ltendido csa ot1cil1:1 y ins ell' Sll depcl1rlcllcin, el sC1"\'icio de 
correspollclencia de cargo que, llcces:1rialTlelltt', ha ocurrido ('11 ese 
distrito postal. 

::\0 esta c1e1118S que hnga {l ·Od. prcscl1tc que, el pcclic10 que ell' 
C50S sig:nos hizo {:cl. d nun pnsado rue tnll lilllitndo quc, cs dc to
do PU1;tO segura 110 hay a alcaI1wclo Sll existcl1cia para el senicio 
del corric11tc ana' 

Dios guardc {\ [d, 
E. ZlI]J<Z tel. 

Reparaciones de line as 

Limn, ]8 ele c1ieil'Jllbf"e de 1907. 

Scil0r Jefe dc b sccci611 de ]incas. 

La Dil'cccioll General nccesita conoce!", ul 31 de dicicmbre del 
arlO cn l:Unso, e1 cos\.o total de las repal"8'ciol1es hcchns en las Ii· 
11'2.E1.~ tdc,lunt1':f.:l.El del ENtac10l c1nl'e.l1te ~l nl10 q!!C ~·mj)f.'t;(> {\ enntnl'Q 
~!l {'\ :t'~ r1t' ~'tHH'nl . 
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Ell conscCl1CJ1(:iD, sfr\"<\se G(l. prcpnnu cste tralJ<ljo,clnsifil'{in
dolo pOl·.zonas c inspccl:iollcs, {t fill de que pllc(b cstdr expcc1ito 
cn Ins. jll"lillcros elias de cnero pr()ximo. 

DlO:; guarde {( tid, 

Valija mal dirigida 

Li1lJn, 1,': dc dicicllJ/)n: (ll..' 1 :J(J, 

SCllor adminisl radar Principal de Corrcns 

Callao. 

La vnlija ,lepaclwda pOl' csn (\rlministrn.cit)!1, conteniCJ1r]o Ja 
correspomlencia para Supe. que Iuc cll1bareac1a en cl \'apor "Cn. 
chapoal", snlido cllulles G del prcsentc mcs, 11a sido entl'cgndn ('11 

Casmn, pOl' Clwnto clllrc\'ctc ele]a tabliJla lIc\'n!Ja In inscripci()11 
de "Cnllno (I Cnsl11a", 

,Como cste error ha ocasioI1HClo l,os pcrjllicios consignicntcs {l 

los mtere,snclos.cl1 !a corrcspondcllcra de rlic!Ja valija, sfrvnse TJr1. 
haeerlns1I1vestigaclOI1es <lcl caso, para clcc1l1cir la rcspollsabiliclnc1 
del emplenclo cnusnllte de este erroJ". 

Dios guarcle (I Del. 
E. Z[1pntn 

Pago ~e derechos 

Lil1l[l, 1] rJI..' rjicil..'1111)["c de 1[)07. 

Scfior .\clministraclor principal cl(~ Corn:os 

Lima. 

Adualh1cllte In Sccci(,n de Encol11iendas nccpta el [Jngo de J[!5 

jJrjJi;r,ml r1d sd'\'i\:io inl':I"IH1.ciollal ha:ltn Jar) ,i· p, \il. ck lo~ rHilll (1<: 
'('\~'t1p'w'I\\l\ Yi t~n\11n tilUl 1l111itnt'i(1I1 t'I~f1\11~n J.l1:1~\lI\!klnl j1flf1\ l'1 p(l' 
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ico quc consigne que sus pl)Iizas sc cxpeditcn (I esa l11ism<l horel, 
qne, pOl' esta causa, se YC nhIigacJo (I COIlCl1rrir al si~t1iellte clia 
Hil puder n:eojer sus cllcomiendas; 'se ha de sen'ir Uc1. pre\'enir 
jek de ]a l'l:kricla secciClll qnc, cn In suee"i\'o, acepte el pClgO ell' 
s pC)Iiz:1S liqnidadas hasta las ·t, y30 p. m.; qnec1anclo as'. tiempo 
ltlciente p<tra efectuar sns operacioncs en libros. 

Dins gllanle (I Uti. 
E. Znpnta 

LiIlW, 1·1- dc dicic/llf)l'c de H)07. 

:;]01' ,\dminislrador Principal de Correos 

Lima. 

Sin'ase Fd. disponer que', por la seecic'Jn de cncollliCllclas tlecs;l 
c1ministrneiDIl, se forl1lule una relacif>n ell' toclos aquellos pa(;uc
:s postaIcs, proceclente,:; ell' distintos lugnres de la rcpl1hlica quc, 
or ;1h:lndollo de los destinatarios, pernwl1eccn depositcldos cl1 
,a oilcina, r1esc1e el ailO 1 H05, )' cuyo aspecto exterior reycle c1cs
Jl1lposicion riel conteniclo; a I1n de proceder con dichos pnq1.1ctcs 
)l]fonne {t reglamento, 

Dios guarc1e a Uel. 

Encomicndas para Iquitos 

Lima, 14 de dieiembre de 1907. 

enol' .\c1ll1inistroc1or Principal de Correos l1e Lima. 

Estanclo rlispuesto, por resoluci6n de 31 cle oc.:tubre (t1timo, 
csccntralizar, ell' ]a oncina de Lima, cI elespaehode las enco111i,e11-
,IS del ex:.ranjero, c1irigillas i (listintos lugaresde la republicn, 
() cOI11prenc1iclos cn la ZOlla de ]a cilpilnl, sirnl~c UrI" de neuerclo 
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~Oll cl jefe c~e la respe.diva sC,ccion, rccxpcclir {tla otjicnn de clcsti
J 0 .. todns IdS cncol,l1~eJJdas llltenwciollalcs rollliaclas (I Ir uito<: 
cllldanc10 de aconc1lcIOnarlas pcrtec.:tamcllte cllhri~J1rl()h~ .1 .. " 
cC1"lclo y de c l I ,1 1 ' ' " C()]} en-

< J ~ I Ie e peso ue ca( a eJlyb 110 cxccda <Ie ;)0 libras. 

Dios gun rde (l 'l' (1. 

D, ZfI!l:dn. 

Correspondancia de muUada 

Limn J 19 de rJ icicmIi rc rIc 1 D07. 

Scoor Aclminislrador Principal elc Con'cos 

Lima. 

C~nyel1~ielo eI susc~ito, por expericncia pr{lctica, quc no soJo 
es p~~bl.e ~1:1O necesan? 9,lle la ~orrcspondellcia 111l1ltarla (lIC sc 
e!:,~lc,..,~lC,P'll[l. Sll cxpe<llclon, al llltcrvcntor de la ofici!w J. (', 
~~n)(~ltl <: I<t, V.C2 q,LfilC la] que IIcglle elebic1amentc fraIlCjuc;;cJ;lc ~~·t 

" a,sl C lll.l~lStl cae 0 atraso quc aqllcJla sufrc rt!"l SCI' rJ:' . 
lJ,ulcln, sirvasc lid. 01'(1cn<l1' nl intcrventor (ILle t'lll 1)[1'0' ll't )' JstrI
C! 'Hl. 1 ' , J . ' ., ( co 111 () re, 
, : '1I\. !~?-,tlcza ( e corresp~ll1delJc!,a c1eficicntc de franquco -)rneerJ' 
,ldC ,Jell! c os eorrcspOllrJlcntes S!g'nos ell' r1~flC'lt \. ,\ 'lJ)·!'!'!'· c

t 
I ,\ 

J
1crt J t '.' ' , ea rrTf) 
t, III ~11 e, para que, ~orla In eorresponc1clleia que Ilc fT l.1e cn t' I r: 

,l( 0, sc ponga cxpcd!ta con ]a clcmiis. '" <l cs-

Dios gllarcle {l lid. 
E. Zii/IfILn. 
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Empleado consultado 

L · 19 de rlicicmbre de 1~l07. IllJtl, -

Dios gum-dc ft ne1. 
E. Znpotn. 

Recomendacion exprcsa 

Limn, 20 rlcdicicmhrc rlc Hl07. 

Senor :\(lministrnc1nr Principal c1c Con-cos 

Trujillo. 

d '1 . -sc en Limn co-Prescntanciose frecnentemente caso.s creel ?I!- _. t-1--
. 1 . dlvers'ls Slll traer lDU llzrr-

rresponc1eneia,.encoll.11enc n~ YI~~~:Seo est~ c1i~-eeei6n general 1101 
dos los respectlVOSlslgnofi~·e ~IS (loe l'OnT~S pre\-enci6n terl11jn::l1lte, 
eircu1ac1o a toc1as as 0 CIne - • t t 
en el sentido de que debe cuic1arse de ~l1utilizar perfectamcn e 0-
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da estampiila que se adhiera {t las pie:ws de l'orrespondem:ia, Sf) 

pena de inenrril- ell multa el empkado que asi no 10 hiciera. [Ji.: 
esa pre\'enci6n titne 1]e1. eOlloeimicnto, conforme 10 tiulen tod()s 
los cmpJearlos rlel ramo; no obstante, en la enrrcsponrlencia pro
cedentc de Trujillo, que lleg6 a est a c8pital el ... riel presente. se 11<1 
recibicio U11 pliegn ccrtificacio, nUll1tro 528;), euyn cll/)icrt;1 ;ICflrn

p8iiu, ell d que loda!> las c~t~lmpillas de cualro CCI1t;lvoS, <trlhCl-;, 
da!:l nl rcycrso, oh·ic16 de inutili7.:ar la of'icina ric cargn elc Cel., h;l
hiendo telliclo que pr;lcticar csta operaci(JI1 Ja nficin8 ric Lima. 

Los antceeclel][CS que tCllg0 de la ein,:ul1specci6r. ;: cr;:nrJcter" 
cia del personal de Ja oficina cle cargo de Del., mc haccH Sllprllicr 
que s610 una l1istracei(lTl in\-olulltaria ha poclido cl;lr lu~ar {l l1lla 

falla (jue la dircecic'!ll viCI1C e::1stiganrln siempre quc sc produce ('J] 

eu;.\quicra ell' las oficiI1ns cle Sll c1ependcncia. Est" llnic[t c(J1!sicic
racion me c1etiene para :;::u el'nplear <:on la ofici!1a de T,-ujillo h 111e

elida quc \'CllgO p0I1ieI1(10 en prfictiea COil Ins clem:ls dc'!:! rl'[lllh:i
ea y l'SPt'!"o qlle (·s\';1. ~:x(.'epci()n, unic;1 en fav()!" cit" 1;1 ric 1 jr!., S";I 

I)<lstante para eonf'iar cn que h falta no sc repita lIucyanIC.:nlt:. 

Dios guard:: ii 1)e1. 
.E. ZapIlta. 

Sea'vicio de transito de ~a correspondencia e>dranjera 

Limn, 21 dc clicicmbrc ric 1 ()(JI. 

Senor Director de Ja Oficina InterllClcional 

Berna. 

La frecnencia con que en 1a cGrresponc1encia de ntlijas cerra
c1as, que despachan directamentc':i las otlcinas de cange peruanas 
las administrac;iones de la Union, se incluyel1 piezHs que no penc
necen al tdlnsito corresponc1iente a aqueJias, cia lugnr {\ clificult,,
des clerivnc1as del atraso que sufren en su reexpedicion aql1ella!' 
piezas mal dirigiclas. 

Para cvitario, me perl11ito remitir {) Del" para que las <listri
buya, entre los parses de la Ul1i61~, setccientas listas de las ofici. 

B. P.-l1 
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nas de cange peruanas, que haeen el senTci 0 de transito parasil 
que {t continuaci6n de carla ~lna de ellas ~e enu~l1era. if' • 

;\pro\'echo esta oportu.l11dad .~ara re1terar a Dc1. las secunda 
des de 111i c1istinguic1a cOllslderaclOn. 

EI Director General 
E. ZClpnta. 

Limn, 21 ele dicie1llbrc de 1007. 

Senor: 

Teno'o cl hOl~or de remitir {t US., c1iez ejcn~I~1ares clS 1,~s Ji;'3tas 
de ofiei17as de eallge peruanas, quc hn~cn,serYle;() de tr:lllsltoa I,as 
clcpendencias que l'espeetinunente sc 1l1c11~a11, a fin de q~le se chg
ne US. impartir 6rdenes para que las ofiCl11as de esc pa;s ~p.1e en
Yia n despachos cen-ados al Pert1. tenga 11 p~esel1 ~e, la 11011l111,tt ad
junta al haeer el acomodo decorresponde:lcJa; eVllnndose a~l, ~lUC 
'seall mal encaminac1as cartas y ouos ob.letos que (1ebal1 1 eexpe 
dirse: porIa correspondiente ofici11a de .ca~lg~.. . ,," 

I ' 't - .' [T'" las S(,<TIlt-I'clades de 1111 chst1l1 cr t11c1a eonsldeldclOl1 :\.el ClOd 0. (. b C ~ 

EI Director General 
E. Zapata_ 

InstrllccioI1es para el servRcio de carteros 

-"'\ 

La Direcci6n General de Correos Y Telei\afOS, 

, Considerando: 

Oue el 8e1'vicio de cm-teros, en la Administraci?!1 ~~ eorreos 
de L1ma se encuentra cn deficiente estado de orga111zaclOn: . 

One los frecnentes rec1alllOS par extravlo de corresp.onc1encJa 
confi1'man tal estado irregular del servicio; J: . . . 

Oue es conveniente uniformar los proced11111entos sobred:stn
bnc16n y entrega de la correspOl:~enci~, asegu.l~ll~c1q? a1 1111S1110 
tiempo, rapidez y control del serV1ClO; dIcta las slc:;t11em:es 
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INSTRUCCIONES PARA EL SEHVICIO DE CARTEROS 

Art. 19 - Para desel11penar el cargo de cartero, se rcqlliere: 

A. Sahel' leer, escribir y conocer las reglas fUl1dal11cnta{es 
de la aritmcti<:,l. 

B. Acrcclitar buena conc1ncta con certificarJo de persona 
abonarJa. 

C. Otorgar fianza por $ 200_ 
D. C0111prnhar pleno cOl1ocirnicnto de la pol)laei0n v I1lU-; 

espeeialmcntc de la zona en que el carteru debe efectuar I,C r1i"tr~, 
buci6n de corresponc1encia. 

Art. 2 9 - Los carteros sc presentar{ln al sen'icio unifonna
dos, llevanc10 la inscripei611 "Correo" ('n la gorra y el nomcro ele 
orden eorrespolldicnte, cn eI cuello de 1a casaca, it fin dc quc cl 
p(lhlico Jlllccla di~tillguir pcrfcctamcnte fi II1IO!' rle otros. 

Art. 3'.' - EI cartero qne sc prcscntara al sen'icio sin 'eillnifo!'
me y el distintivo l1umerico 6 en forma que cansc Falta de aseo, 
as! en la persona como en el vestido, incurrirfl cn 11111lta ell' un sol, 
In primcra vcz; de dos, la Hegunda. y si n:incirliera, sera separad() 
del servicio; salvo que: mediara causa justificada, ,"1 juicio del inH
pector y de la Administraci6n de que c1ependa. 

Art. 4-'; - Concurin'in diariamente, {l las 9 a. 111., a la oficina 
para pasar lista y recibir las 6rdenes respectiYas para el sCHieio 
de distribl.lci6n de cada cHao 

Art. 5'; - EI cartero que sin a\-iso previa y sin causajustifica
ria, {l jt1icio'~le la Administracion. no estuvie~e presente {I la hora 
de lista, seni penado con un sol de multa; y si estu\-iese ausentc 
cn elmoJ11ento de Halir a]a distribllci6n, In primcra vc% sufrir{t 
!11ulta equi\'alente al valor ele un dia, Ia segunc};:t e! clQbk dc cst;1 
y la tercera seni f"eparaelo del seryicio. 

Art. Go - Apartc de la hora de lista, los carteroH concllrrir-{Ill 
{l la oficina siempre que asi se les ordene pOI' e! Administradur 6 
pOl' el Inspector, y c1esempenar{lIl las laboresque se les determine, 
siemprc que clio no 'interrumpa la distribuci6n de corn:sponden
cia que tengan {l su cargo. 

Art. 7 9 - Los carteros no POdl'an tomar pieza alguna ck co
n-espondencia mientras ella no les sea entregad:1 pOl' cl em;Jlc:aclo 
encargado de Clnotaria; salvo orden cxpresa del .-\mini~trad()r. 

Art. S'l - Al practicarse ell la oficinCt I" distribuci6n, ios car
teros estaran obligac1os {l proporcionar cualquier clato que St les 
pida sabre las piezas de correspondencia cuyas c1irecciones se les 
lea. • 

Art .. 9 9 - Los c:arteros deber{ll1 firm ar el cargo correspondien
te pOl' toc1a la correspondencia que se les entregue, tan pronto 
C01110 esta haya sido unotada en las corresponcJientes libretas, en 
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In miS111:1 que, a mfis de las c8rtas, sc 8not~lr{1Iospaqt1etes, l11ues· 
tl"as, perioclicos y caUlog-os ilustrarlos qne s<lCjl1en los carte"os y 
18 hora en que se elltrega el cargo. 

Art. 10. - La cort"cspollc1encia rle pago ser;{ cntregac1a .81 Ins· 
pectOl' de carteros, pre\'ia anotaci6n en 18 librda rcspecbva, y 
c::te serj rcsponsable de su il11porte, rlebienc10 rendir sn cnenta al 
Intcrn:l1tor en clmol11cnto qne cste 10 ddermine. 

.. ht. 11. - Si pOl' descuielo se cntrcgase {l Ull Cal·tero alguna 
pieza de COlTespollc1encia sin franqueo, 6 insl1ficientcJ11cllh: fran· 
ql1carla, cstc 10 Ilar{l pt'c5entc ,11 Inspector. {1 {in dc qne sc enmicn
dc la falta. 

.-\rt. 12. - En llin~'iin ('nso pm1r(1 cohrarsC':t1 c1eslinat:wio cl 
porte 6 18 c1eficiencia 'de picza alguna si la Aministrnciol,l no 10 
11:1 :Itlhcl'ido, prc\'i:llllL'Ilt<:, la I'cspcctiv;t cslnmpilla de dCrlclt, 

Art. 13. - Durante el reparto los carteros no porln1n sePEl:
ra1':;e de la secci6n que les est8 encomendada. c1esernpenar C0I111-
s;ones () cnC~1rg'OS nr;cnos 6 1a rlistribuci(lll, dar 110ticins f> infoI'· 
1l1<.:S ~i. illdinduos extrai\os, sobrc las personas :'1 :Iuiellcs elltrc
. :.[l1cn cori-esponc1encia, colocarla fuera de 1a holsa en que dcben 
conc1ucirla, detenerse a C011\'er5ar en 1a '<;fa piibliea, penctrar en 
"::lsa algun<l cuando no sea para dejar corresponrle'lcia, y recibir 
y entrc,gar la que no haya pn.saclo pOl' las oficinas del .cor~·eo, 

_-\,rt, 14, - Toda pieza de corresponrlencia sera conduc~c1a a la 
rlin:cci6n que inc1ique la cuhierta y el cartero harfi 10 po:,nhle par 
nltrcgarb en manos del destinatario, yen su r1efecto, en In de per
sona de Ja familia 0 al portero; cuidanrlo en todo caso de 110 en
tregaria 3 cI'iatura 

. La disposicion anterior no rige para la corresponrlencia diri
giri8 <1. casas de cornercio y escritorios, la que puec1e se\" entregacla 
:1 los cm p1c:l(1 os Sl1 periores. 

Art. 15. - Ning(111 cartero 1Jodra cncomendnr ii. otra persona 
d n:parto de In <"fJ;-respolldencia que recihe cn 18 oficin<:l, yen ca,so 
dc illfraccioll ele este articulo sera penndo In prill1era yez, en c1tt:z 

. soles, vIa segl1nda COI1 la perdida del empleo. 
Ar-t. 16 . .:::... La distribuci6n de cartas e impresos se efect!lara 

sill1111tfineamente par los carteros. • . 
.-'l..rt. 17. - Si se entregase una cal·ta ii persona que no tuere 

5U verdadero destillatar{o apesar de tener el misl110 nombre y 
apellldo, el eartero pcdlra su devolnci6n, haciellc10 qne e1 que In 
abri{l finne HI reverso cle la cubierta la anotaci6n "abierta por 
irlcntirlad de nombre y apellic1o", el nombre de 1a calle y el 116me· 
1'0 de fa easn, 

Art. 18, - Los carteros regresar{w (I la Ac1ministracion 8. dar 
cnenta del reparto, y en este acto c1e\·olved.n al,Inspcdor, con 
las corresponc1ientes anotaciol1es firmarJas, las pie~as cle cO_l:res
pondellcia que no hubiesen p0c11do entregar pOl' clefecto de rJIrec
ci c'Jl1 , cambio de domicilio (1 otras cansas justificac1as, 

El Inspector de Cl.rteros se encargara de revism- y \'erifi.'car 
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las anotaciones puestas en los sobres, .r si elias resLlltaren confur. 
mes, mandara la eorrespondencia devuelta, a la cstafeta. 
. Art. 19. - EI cat-tern que no sc presentnse {t la Arlministrn

cIon a clar cuenta del reparto, incnrrir{l, la primera vcz, en mul
ta de dos soles, que se cluplicara v tripliear(l en CClSO de reinci-
elcncin, - . 

. Ar~. 20. - Bl,cartero quc devol\'iera correspoll(L~ncia sill call
~a.Ju:,tl{ic::da sera l!lult~do e:1 ~11 sr~l por cada pieza, En caso de 
~elnclc1ellcla se dupltc<lra y tnphcara I'l l1lulta, 6 ql1edarfi [:1 car. 
rero separarlo de SLI enF)lco. 

Si rctu\,icre alg-una picza, sin dar cuellta dc clio, il1cLlrrirfi en 
l11ulta idcllLica, y si la rctel1ci6n pasara dc 2·1- horas, se k separa· 
r(l del rlcstinr). 

Art. 21. - La devoluci(Jl1 de lil corresponrlencia fl qUt: ~e r<:lir:. 
re el articulo 18, sera .anotada por el Inspector, con ex.pre"ion de 
la feeha )' ho.ra cn 1a Ilbreta CIl1e tenrlr:1 con tal objeto, y en la que 
n:enhar;1 rcclhr) rlcl emplear10 el[: la esl:afet;l. {i h CI11e J;icie4(: 1". (:n
trega . 

Art. 22, - Lo.~ carter,)s qllcrlan nhli,t;adns {l formar v llevar 
consign una guia dOlTIicilial'ia de su sceci(m, par (Jrr!en alfabeticf) 
de apellidos y en ella anotarftn los cambios de r1omicilio cle que 
tengan conol;imiento pOl' SI mismos 6 por aviso c1ado por la Acl
ministraci6n. 

Art. 23. - Queda terminante pr'lhihiclo exigir retrihuci(m (J 

pago p:)1' la entrcga de correspor.dencia {l c1omicilio, y no se po
dni cobrar mas pr)rte que el que rcpresente la estampilla de defi
cit adherida por la Ac1ministraci6n, 

Art. 24, _. Los earteros haccn el oficio de ccJadores del Ral::1o, 
est{ln olJligado::i (I per:;c;:;uir ei contrabando de carta,;, (l rlcnul1-
cil'u- y aprehenc1e.- (1 sus autores, tenienclo en tales casos .-1el"echo 
'1. J~ercibir.el 50 rlr, (1e la l11ulta que sc impon;:;<l, conformc (I elis po 
SICtOneS vIgen tes . 

, Di!:;posiciol1CS tra I1sitorias 

Los cartcros cuidaran dc estudiar todas las disposiciones an
teriores a fin de dades el mas extricto cumplimiento, no pucJienc10 
en caso alguno alegar ignnrallcia cle sus prcscripcinnes. 

Toelas e::;tas regiri'ln, no solo para los earteros qLle dcpcnc1cl1 
de la secci6n rle correspondencia, sino tambicn para los Cju,:, se In· 
llan al servicio de 1ft se..:ei6n de certificados y mesa dc fc:rroea· 
rriles. -

Se recol11ienclcl esp=cialmcnte (l los carteros la Icetura de ]a 
circular N? .:\,5 de 21 de octubre ultimo, - que hara fijar la Admi· 
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nlstr:1cion, junto can cstas c1isposiciones, - y que se r~laclonan 
can los articulos reg-lamcntarius sabre invio1:1bilic1ad de la·co.-
rrespondencia. ~ 

Lima, 7 de diciel11bre ele 1907. 

EI Director General, 

E. ZapClta. 

'~ , 

Los :1~cnlos eu.\'o fiel obsen'ancia pre\'iene este Despacho a 
toc1ns :ns cartcros y dCPClldil'l1tCS del R~1I1l0, Cll StlS disposiciollcs 
transitorias, SOIl los que a continuacion se expresa: 

Art. 14. - El gobierno, cn cumplimiento del articulo 22 de la 
COllstitucion, garantiza 1:1 inviolabiiic1ac1 dcl secrcto dc 1:1 cones· 
pondcllcia cpistolar cOl1f1atla al COl'l'CO; )" har(l S()lnctcr (I juicio 
a 105 que la quebranten. 

Art. 15. - El Director General de Correos y todos ios 
c1l1p1cados del R81110 cstan obligados [1 protcgcl:' y defendcr 
esa inyiolabilidad. Los que obedezcan alguna orden que se 
diera en contrario, cualquicra que sea la antoriclad de que emane, 
y los que c1irecta e indirectamente consientan en la violaci6n del 
secreto, seranjuzgados como c6mplices del delito . 

. -\rt. 16. - Ninguna autoridad politica, 11i los prefectos, c1icta
rA11 ol'Clel1es, l1i intervenc1r{l11 en 10 que se rcficrc al servicio de co· 
rreos, si no esta especialmeute detenninac10 en este Reglamento. 
Sus tunciones se reduciran a facilitar la marTha ~le los correos; ,\ 
asegllrar la inyiolabiliclacl, prestando los auxilios quc se Ie pic1iere 
pOl' los administraclores, y a inspeccionar 18s administraciones 
de fucl'a de Lima para el unico efecto de dar cuenta al gobierno. 

Axt. IS. - La COlTcsponc1encia remitida pOl' con'cos no poc1ra 
ser rctenida lli c1emorada su cntTega, sino en los casos y mo;:1os 
detenninados en este reglamento. 

,\rt. 21. - Cesa la responsabilidad del gobiel'l1o:r de! correo 
en los casos de incendio, naufragio, asalto de ladrones y otros 
cOllocidos ell derccho, como de fuerza mayor. 

Art. 2~j. - El fnncionario, emplcac10 0 persona qne proceda 
. contrarianc1o Ia inviolabiliclad y garantias de let correspondencia 

sera sometido a jnicio, como yiolac1or 6 interceptor de la corres· 
pOl1dcncia, segun el caso. 

.' '. 
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Lim/l, dicicmbrc 19 dc lrJOi. 

Vista cstc cxpcdicnte y el I' , t c1 . I 
pOl' la Direcei6n General de C Jl.O}CC °T c1,leg amcnto formulado 
de carteros' C Ol'lCOS Y e cgrafos, para cl scrvicio , 

Sc resuclve: 

Aprl1cbase l!1s instruccionc~ for 1 l' ~ , 
n:eci6n en 7 rIel .. <:' ' ", m u !1r ~t". r~nr ICl ~xprcs~ub, TJi, 
clebiellclo que cur.;a, p.aLl <:1 SCT,'lelO mtern() de carterr)'" 

poner<:e cn Yl crenCla en t' . , 1 '" 153 al 1'-9' 1-' '" < •• , sus ItuclOn c e los articulo", 
Gcnc:'al rk' Cl::I~r~~~~~~~d~t~.:~~~on II, tftulo H) dcl Regl.al11ent~ 

R{lbrica de S. E. 

Servicio urbano de carteros 

LimA, dicicmbrr: 27 de 1907. 

. Obser:{~ndose enla pdlctica que el scrvicio urbano de carte. 
ros, subotdmado como hoy esta al dc distr'ibllc'lo'n de I 

d · 1 -, a corrcs. pon enela genera no responde a l'lS ealiclacles de .. t • r ' , c c un serVlCIO opor. 
nn?} prelerer;te; danc1c?se e1 caso quc cartas para 1a 2iudacl cle. 
posI~ada~ en dIa detcl'l11lnaclo. se reciban dcspucs de 24· hora's de 
ser II1cl?ldas en los buzones urban os· y consideranclo' . I 
pl'Omec11? de ~art.as e;X:,tmldas diariamel;te de los buz~ncs . ;~~l~i~e 
asegl1rat Ia dlstnbl1CIOI1 total de toda la corresponc1encit I t 
eIl1~Omef1to c!e la ultima reeorrida, sefialanclose para c:l ef~~t~a~(~ 
mer 0 determmado de cal·teros; 

Se resl1elve: 

Orgal1Jzase e1 servieio ubI l' . r ana para a ( lstnbuei6n de la eo. 
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rrcspo!lrkncin. de fenocarriles }" 18. que gira dcntro de In ciuclac1, 
en 1a siQuicnte forma: 

1,9 ~EI ser~'icio sera centralizado en la mes~ de ferrocarriles, 
que correra a cargo de los empleados don Fernalldo l\1anriquc y 
don Emilio HoIgnlll, quicnes tendn'in bajo sus 0]"(1enes, panl los 
efectos de la distribnci6n, (t los postrelles de fcrrocarriles y a los 
carter os Guillermo Collalltes, Seeundino Espinoza, Florentino 
Benitcs y Tomas Flores, los mismos q·ue no ])0c1r6n ser ocnpados 
en ningl111 otro scrvieio ageno al que por esta disposiciol1 se les 
encomienda, 

~" Los encargados de la mesa de fcrrocn.rri1es, ivlanriql1c y 
Holguin, Ser:.1ll rcspol,sabks ante ]a Admillistl'acioll, de las t'altas 
qne OCUlTHn cn (,I sen'ieio, 

s,,' En In.s recorric1as que practiquen los cartt.:ros nOl1lbraclos, 
cuidar[m de que no quede pieza alguna de correspondencia demro 
de los b1:zones, de suerte que, c1espues de la 4'" que se yerificar[\ ,:'1 
bs 7 p. Ill., 110 dcbcr{\11 qucdar para e\ siguiente dla otras eartas 
que las que se clepositen en buzolles d.cspues de [lqLlcJ!a hora, 

-19 Los eneargados de Ja mesa de ferrocarriles pasaran inme
diatamente al departamento eontiguo de bllzones, toc1acarta que 
no pertenezca a Sl1 ser;-icio. eosa quc a ~u \-ez hanl clieho departa
l11L'nto, sicl11prc qnc ell '::1 ocnrra cosa parl'cic1a, 

6 9 E1 nuevo sen-ieio entrar{l cn vigencia clesc1e ell" de enero 
proximo. 

G" L.:l Administroci6n de Lima (lict~H{\ las I11cdidas condtlecl1-
tes a la practicabilidad de este servicia y lw.ra fijar un ejemplar 
de esta disposici6n en el buz6n de la corresponc1encia urbanapal"a 
que Ikgue a cOllocimiento general. . 

COl11uniquese, registrese y archfvese. 

E, Zapcdn, 

Servicio de apartados 

Lima, dicicIllbrc 28 de 1907. 

Habiendose cen-ado la inseripci6n del nuevo ]'egistra de StlS, 
critores al apartado, y estanc10 dispuesto que, en la c1esignHcioll 
de casillas se obserye el orden alfabetieo correspondiente, pOl' 
cuanto la pdi.ctiea ha eomprobado que es imposible atencler e1 
orden numerico, como se ye pOl' ~1 cuadro adjl1nto de stlscritores 
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actl1ales CllyOS apelli<los con-esprmden ' d' t' 
heto, 110 obstante estar cOl11pr~nc1idos e~ I']S Int~~ letras ,d~1 alfn, 
comprende Ja lett-a B del aparato act'ual; c\ porCl011 nllmenea que 

Se resueh-e: 

1 Q La AJmilJistrac:i6n principn.1 hal'a cnlo" ' 
DOlTIbre ele eac1a abonar1o en I'l eal)ecel-' 1· I Cdl, Impl"eso, e1 
J 'II "cl C e n. parte ' ' a ca~1 a C[u~ Ie es corresponcliente. C postcnor r1c 

2) La InlSmCl aclrriinistmcion hara fijar t l'~' 
en gyan,c1cs C(1f8cteres, la listn. com leta c1e; am )len ]mpresa:.; 
de (!lst~'lhuei(ll1, cnnforl11e se ha hCfJl0 ·con I a]-:o?~~1,os, ell !a s;llfI 

y c11stntns en eJ saj(jn de corres])o11(le " , n.: c],leHJIl de PUClllos 
00 \. 1: I ' " " nCld C0I1JU11 
v I 1111 I e factlltar la distribl1ciun en In' .: _ 

da de los correos, Ia Ac1l11inistraciun har8 c s c8.stlleros a Ia I.'c.f!a, 
de aqnellos los l1ulTIeros del ap'lrt I ' olocar en parte nSlble 
, . , 1 I . ' "a( () a q ut: corn:sp) I I 
S~CCI(Jn (C os cn.sillcros de rlistrihl ." , r lJ( en en, <l 

L1''> 1"" 'I ... : 1Cl0n, 
Hld l11l:,ltC sc reCOJ11lcnrJ'l -1 J ' 1 11" , r a mJ<.;m'[ idmil' t '-laga pu ) ICal' en el almanaqne de "EI C ',\,:" 11:; rUC1()[J 

a 111z, 1a lista campleta de los Sl1SCrl't( OlTIlerCIG, pr()Xlmo ;l. salir 
. )res a apartado. 

C011111Iliqt.le~e, rcgistresc y nn:hivCHC:, 

E, Znflflirl, 

Rotulos pa'ra las secciones 

LimCl, diciembre 28 de 1097. 

Senor .-\.clministrador de Con'eos. 

Lima. 

A fin de facilitar el eonoeicnto cl I 1"" , 
extrctnjeros que ocnrren A. las fi' e RS ( Istll1tas scceJOl1es ft los 
el iclioma nClcional, sfrva<se Dcf fic,mas cle,1 forreo Y Cl,ne :10 C0l10eell 
recc!6~ 6 servicio ele la oficina'el;ar carte ~nes quJ'. Incl!CJuen la eli, 
tro lcllOmas distintos' 'lle'na' ,quJ~ sefco oq,l1el1: es~ntos en cua, 
• • • 'C • 11 ltJg es ranees' t 1 ' 

JUlClO de aarecrClI' su eql' 1 t' , e I a lano, sm per-
" b bC. llVa en e en cast-tllan ' J' . prenSlO11 de toclos. C < C n, pdr8. cl meJor 20IlJ, 

B. P.~12 
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Junto con estos earteJones, se fijan'in los que, de orden verbal 
de este despaeho, tiene UJ. colocacios en las distintas seceiones 
para 1a mejor atencion del servicio publico. 

Dios gl1arde a Uc1. 

B. Znpiltn. 

Responsabilidades de empleados de ielegrafos 

Lima, diciel71bre 28 de 1907. 

Seiior Jete de llllcas: 

Sienc10 convenient~ fijar el grado de resp,l1sabilidad que asu
me un empleado por faltas que cometa en el servieio, a1 punto de 
j11'OYOC\l' sn separaei6n del ramo, prev'.:'ngo tl Ud. que estc Despa
ello est<i dispuesto Ii 11acer efectiva tal respollsabilidad en la pro
poreiol1 siguiente: 

Las L'1.ltas en la trasmision oportuna de los telegramas, ser~n 
soportables hasta poreineo veces, sin perjuicio de ]a imposici6n 
de las multas COl1Sigllien tes. 

POl' interrl1pci6n intcncional de las lIneas, bas tara una sola 
falta para pedir la separaci6n del empleado. 

Lo misl110 se hanl. p,)r uso inclebiclo del aparato, insubordi' 
naci6n 6 insulto al superior 6 cambio de frases injuriosas 6 des
eortcses entre los telegrafistas. 

Los en'ores que sc comprneben SCI" ilWoll111tarios U otras f~d, 
tas de menor cuantia, se cOl1tar£tn hasta c1iez veees, c1esplles de 
las euales el empleado sen'i separado del scrvicio. 

Toc1as cstas disposicioncs debe Uel. hacerlas circular entre sus 
depencieneias, para que tengan debic10 cOllocimiento de elias. 

Dios gum'de a "Gd. 

E. Zapata. 
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Cuadro de oficiDas 

Li177[) , riicic177/Yrc .cJ() ric 1 D07. 

Se rcsueh-e: 

i\Ulmlcsc imprimir 1000 cjemplares del ll1eneionaclo cuadro. 
conforme all11oclelo adjur:to. 

Regfstrese y pase {l contadurla 
1 para su cumplimiento fJor el a maeen. 

Znpata. 

anstrucc~ones para el (nspectm' de carteros 

Lima, rJicicmbrc 30 dc 1 DOl. 

Senor Administrar10r Principal de Corrcos. 

Lima. 

, Mientr~s s~ formula c1ebic1amente cl pliego de instrl1cciones :1 
q ~le debera a1 l1sta r sus procedi mien tos el inspec tOl' de carteros, 
cleach? l?or ley del preSl1p~lcst? general para 1908. este empleaclo 
tend~~l a S11 ca.r.~o lc:s obhgc:e~ones que a continuacion Sl? expresa: 

1- S~l?er'ngilara el servl~l.o de carteros, en general, para 10 
cu~l podIa tomar como fll1xllwr, ~lde aeuerdo con el Arlministra
dOl" uno de los carteros qne se el1C1.1entran bajo sus 6rrlenes; 
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2" Sed. responsable de que las libretas "de cartns, l11ucstrns C 
impresos y de tr{lllsito de la corresponr1encJasean anotadas opor-
tuna y c1ebidamente; . _. . , . 

3'-' Tench-a a su car!!o 1a elaslticaclOl1 de la correspondencla 
de cargo que se la entn;gue para su distribuci6n por los carteros; 

-1-';E11 1ibr~ta especial nnotar£l las pclp~letas que se Ie ent:-egue 
POi'1a Secei6n ell' Encoll1iel:c1a~, sobre "'.'-lS0S de .!lega.ela cle cstas, 
para que, en d. cJia, senl1 elIstnb1.11clos (lIehos ansos junto con 1a 
eorrespondenclCl general; . . . , 

S" Vigilarti. que el scrVICIO tie rccorncbs sen In mas cxacto 
posiblc, cOllstitnycndose personall11e~lt.c cn los lugnres (~ol1dc cs
t:111 fij{loos los buzones para c~rtas, n 1111. ele const<.:tar SI toc1a In 
concsponoencia en ellos c1eposltnda ha slc10 extralc1a oportnna-
111l'1l tL' .. 

6'" Exigira ell' todos los earteros, postrenes. y. porta-vahjas, 
como s1.1 bonlinac!os in mec1 ia tos ell' el, el COnOCIlTIlen to del regla
mCllto clictndo en 7 del qnc cursa y qne In Ar1ministraci()11 dche ri-
jar Cll In')'ar yisibk dc las olicillas. . 

7" S~ recomicnda al inspector de carteros cUlc1e de que para 
los scn'icios que clebcn haccrsc en la Adlllinistraci611, ~Itlrantc.la 
Hache pOI' lIe n 'ada 6 salic1a ele correos ,."t tales horas, este cxpecltto 
en hOI:a opo~~una, el servicio de luces. 

Dios guarde {i Ve1. 

E Zf1pata. 

Trasporte de correspondoncia 

Limn, dicie11l bre 30 de 1907, 

Senor administrac10r principal de correos, 

Lima. 

Tenicndo proyectado este c1l'spacbo cl esta.l?lccimicnto de un 
carro electrico que se ocnpe del trasporte de vahjus de conespon
c1encia, c1ircctamente, de la oficina de Li.ma hasta el embarcac1el:o 
ell el Callao, y vice-versa, sirvase V. il~forl11anl1e, dc, todap.ref~. 
rencia, sobre 1a econolTIla que, n~cesanamente, tenclna que Slg;11-

.<Ii 'G69':-

fica l' la sllpl'esi6,n ell' los'carrosgrandes, pnn'jas ell' tiro, sl1eldos de 
eoc!1er~s, CCll-.f1U.10, etc., que hoy. se ernplea en el sen'icin de tr<lspor
ie tntre las OfiCIllclS y las estaclOnes de los ferrocarrilcs. 

Dios guilnll' ti U. 

E. ZCZ[)f/ ta. 

Articulos afectos a derechos 

Limn, r/icicm7)["e 81 de 7.'J07. 

Scnor arlll1illi,;tr<idor principal c1e con-cos. 

Lima. 

La \'Cri~caei?,n_c1e los paquetes certificados afect0s (i deret:i1(jS 
y ~u'ya cla~dlcaclOn, en \0:' df<ls de Ilegaclade los con-cos de Palla: 
rna, c?rre a c~rgo del oficJaI 2 9 de Ia cC"ntariurfCl don Guillerl11() 
S.almon" conVlenc hacer!a ex~ellsi\-a a la secci6n de eorrespol1c1C:I1_ 
~m e?I11~I1: c~c:':cle ~e ree.lben Impresos: paque.tes y ll1uestras que 
conrtI~.I:en clI, tlc~.lo: ric \ ;dor, :}fc(~tos ~l los I111S1P P S c1ereehos, que 
ho} Vlenen cnttcgdndose al fJubhco sm f01"rnalIclad algulJ<.l \. con 

. ml'rma de la renta fiscal. -
Por 10 tanto, disponga U. que, en 10 sucesivo, cl aludiclo CIll

plc~c1o, t.an pronto como tcrl11ine sus lalwres ell CcrtificacIos, pa
se a cont:nuarlas il ia Secci6n cle Correspondencia Comllll', rlonde 
se pOf!dra al haJ?la con el oficial 1 9 ele secretarfH clan Ernesto 
l\tleJ1~l101n, que tlene a s1.1 cargo el servicio ~le illlpresosvm1.1estras 
y. q.Ulen clebera poner a ~isposiei611 de aquel todo 10 q-lle hm-a I~: 
clbl?? }' t,engCl, ya del??sltac1o en easillero especial, para (jue el 
auxllw r Salmon elaslhq uc los IJacI1.1t'tcs Clue se pre~u rna con ten'J~ , Ie, I ._c,ll artl~u os 8.tt'dos a c erechos y los pase ~i la seccitll1 respecttnl' 
pudlendo, entonces, proceclerse {t la di·tribuci6n de t.oc1os los im~ 
presos y 11111estras que no se hallasen cn la conrlici6n de lc;>s pri-
1neros, . 

S~r\'ase y. disponer, a la "ez, que ele las dos razones de pnqllc. 
te90afectos a derechos de aduana, que formula el auxili;irSalm(lll 
l,a que actualmcnte ~ase ~l la contn,Quria J,a rem!ta, preVicllllCnte: 
a este c1espacho, pal a dm Ie d ~nrs(f; corresponclIente. 

B. P.-13 
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En los casas dc que, por exceso de lahor, 110 fuercl posible nl 
el11plenc10 Salm6n practicar]a verificati6n respectiya de los pa
quctcs de corrcsponc1cl1cia comun cn el l11iS1110 ella (lc l1egaela de 
los corrcos del extrangero, poc1ni apJazarse esta operaci611 para 
el siguicnte dla. . 

Dios guarc1e aD. 

Premio a carteros 

Lima, diciembre 31 de 1907. 

Con merito de 10 informac1o, solidtase, por cuerc1a separacla, 
cl nomhramiento del cartcro don Domingo C{lccres como inspec
tor de cal·teros, por cuanto su trabajo ha merecido, tanto de esta 
Direccci6n como de los informantes, el mejor concepto, por su me· . 
todo dc exposici611 y posible praeticahilic1ar1; solicib1nclose, aSl • 
111is111o, el premio pecuniario {l que se ha 11echo acreedor el cartero 
clon Estenio Gonz81es, porIa bonc1ad dc su trabajo; y pase este cx
pec1iente a ]a admini:;traci6n principal de Lima, para qnc proceda 
{l implantar el sistema ell' elistribuei6n de In corn~>,pondcncia, aSI 
urbana como general, de conformiclad con In clasificaci6n yel 
plano del cartero Caceres, qne divide la ciuclad en cuaho circn11s
cripciones para Ia primera y ocll0 para la segunda, con las modi
ilcaciol1es insi11uac1as en ~I informe de la comisi611. - Regfstrese y 

pubHquese.-Zapata. 
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Las refm'mas en los sell'vicios de corr~os y tele9~afos 

Lima, 26 dc l1ol"icll1brc rlc 1 D07. 

Senor Arlministrn.r10l' Principal de Corre!)s. 
Lil11a, 

. Desc1e el l1hil11ento en que c1 infr'ls' "t ' l' 
reccif>n General de Corr"()" r'r"I' 'r,CII () sc 11}W cargo de In. Di-, , . ~ .,} ~ e' r ra () s h'l V'llI I r· t I . 
pnSlCIOllCS cne£lmilladas ~l ['e<:rul'lr'" , . ·1' ' e 1 r () ( Ie all( () dls-, c., ,.,' lZ,ll '1 m'l1'Cl'l·l I ' 
relaClOl1aclos con esa oficinw'· T co;n ' , " ,( (' os servlcio'3 
sonalmcntc de ClllC {I j'l I'ecll:1J,,'st 1

0 
hal p()(lJc1]? COI1\'encerse per-

, ,i' ,~a e ilse (e mec I 1 I 
zaclo a proc1ucir efectos de'tcuenl0 ' 1 (as WI1 COl1len' 
Gencral la que clescle Ide(Yo 'hil "con a r:ler:~'= de la, I?irccci6n 
(I las condicione'" cle lac"',"·" ) :el11do qU,e iIl111LClr sus lf11ciati\"as 

'J c., J crsonul dlsp( '1 I 1 II opo~'tt1nidac1 de quc la Ac1il1inistracion .. }T );es,j es. cgada la 
SCCCl?l1eS de sn dcpenrlellcia, 6 sea {I 10' ~~tne 10, a l?S Jefes de Jas 
dcnclCt Comull, Certificaclos EneoI11iens(l~ c .;a.~.I:, ,:Ie jCorrespon-
(
'los f" , ' . ,IS \ SCI \ lelO (C AI1' t 

, en cuyas 0 lCJl1aS se han lIe\"Ic1 ' ~ - <lr ;t-~as a simplific~l1' eI s;rvicio const~lt~n<~I ~ ect~ r~f~'T1C.l1S encan~ina-
• 1I1forme a cstc Despacho sobrc cl r's It( /C",ll ,lllC <le, y raplclcz; 
alca11~arse, debienc10 prccisar en di~l~la a,( 7 ~!~1: }~ublcra r~odic1() 
\'ClltCl~as obtenidas en relaci6n con I l11,()I.I'cll'.lCI~)J1, 110 sol:) las 

(1 )
' t 1" ' , os pI ncc IllJlCn LOS 'lIlt 

( ~, s,mo ·01111 )ICI1 InSllluanc10 tocla Jl1 -r}' l' " ,< IClla· 
PDla':cl,C

l 
tlca sugicra ii Del., para compJcta~ ~~ r'~r;)p6~f[~reIjl(1_ac,,(tl,:l(D:' ]a 

I' 10, ' ." ~ cs· 

, Jl1zgo cOl1venientc siO'llificClr a U I "I'D',," ellnfl)rme que sc Ie ril1d~ sea· f " qu,., ,t 1,leCClOl1 rlesca que 
ga pOl' su cOl1sicion. < , , no so 0 pn.'clso, SI110 quc se distin' 

Dios guarcle {I Del. 

E, Zapata, 

.. 

'i 

I 

j" 
! 
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(COPIA) 

Lima, dicic111brc SO dc 1907 

Senor Director General del Ramo. 

Con el fin cle dar ei dehidocumplill1iento nl o!lcio (~e US:. ~ceha 
26 rIe noviembl'e pr6ximo pasado, respecto a lR~ c11Sposlclones 
<1ictac1as pOl' ese Superior Despacho, p[~ra rep:ulan:wr In 1118rcha 
de los distintos scrviC'ios de esta Ar1.1l1111lstl·aCllln, ha l~~;I11Mlo, su· 
cesiva1llente, a los tres oficiales primeros, jefes de seCClO11, los que 
me han expuesto 10 siguiente: 

EI Oficiall.o Tde de la Secci6n de Corresponel~llcia Comun ex· 
pone que: las reformas lniciRdas por ~l senor Director General 
del Ramo se han lIevado a caho can aClcrto, cuyos resul~ac1os en 
1:1 pr~'tLtiea, han 11cn[«(lo tIna neccsidac1 que sl' c1cjabrt scntll', eOI11O 
son los siguien tes: 

El cn~rtc rIc la parte baja rle los cnsil1eros de cartas y habl'r 
coloc~\c1o varillHs de fierro con sus g::ll1ehos para eolgnr los sneos, 
facilitanc10 asi la c1istribnci6n.· " , 

Haber c1otac1o ;:'llas mesas granc1es d.e un arl1-:azon ell' va:-ll:as 
ell' fierro con gancllOs, ~ mallera ell' .castlleros, Slste111rt l11Cdlaute 
el eual se ahorra trabaJo y se gana tlempo. . . 

La fOJlnacion de casillas con los l10mbres de todas las ofiel-
nas nostales, en las que se eoloeHn c1iariamcll te 1<.1S eartHs, l~s que 
estail resguardadHs po" celosias de alambre con sn respectlVace. ~ . 

l'radura. . b " 
EI establecimicnto de la Secei6n "timbre" y "~1It1l11a ora ,en 

la cllal se ilace la c1istribuci6n en casillt'ros especHtles; meJora de 
gran importancia y utilic1ad, que aligera el despacho de vaporcs 
'IT correos. 
. EI establecimiento de buzones para la Reptlblica ¥ .el extran
jero, as1eomo p8ra los impresos, elasificaci6n que facllIta el aco· 
modo v Jistribucion. . 

La 111ec1icla de exigi!' a las oficinas de fl1era remltan 'su c?rre~- .. 
ponc1eneia de tn1!1sito en paquetes separac1os, para haeer mas ra· . 
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pida la llistribuci6n de la correspondencia en general, que ingl'ese 
{t Lima. 

As! mismo, las mejoras introc1 ueic1as en la Secci6n de Ferroca· 
niles, en materia ell' estacHstica postal ell' clistrihl1cion y rIe huzo· 
1Ie~. 

La forl1lClci6n de 1111 cuadro general de los rlistritos c1el Peru 
pOl' orden altabetico, con su vJa'postal, 10 cual fncilita yen en; 
al cl1lpleac1o la man.era r1~ rIal' cur~o (t la correspol1rJencia~ 

EI r:rreglo y n~c~oras 1l1troducldas en el apal·tar]o, para ollte· 
ncr r~plc1ez y preCISion ell c:l acomorJo v distribucion. 

La i.l;st8Iaci()!! de un aparato COil -grall(les c1i\-isiol1cS pan·t la 
coloc;tclOn rlr:.los I.I~lpr;sos y rr~llcstras segun Sll procedcncia, quC' 
carezcnll de rllrccc!on () de l'ul)1ert8s. 
, ,?I arrc~lo YOI1:';nientc de los casilleros y rlem{ls <l[1Hratos del 

Salon ~e dlstnbl1C'lOn, can 10 que se efectua mejor sen'icio v hay 
1'01110cltdac1 p<lra e' em[1lear1o. . . 

. La CO]OL'<lCi(Jl1 rIc :lvisnsy rt)tulos en las rlivl'rsas ofieinas !1flr;t 
OrIent.ar al p(lb1ico en materia de servieio. . 

La organizacilJn rIel archivo lle la Ac1ministraci6n c1e Lima 
en debic1a fOrI3"a! asi com.o el ,~rrcg~o. cOl1veniente del deposito d~ 
sacos; y, pOl' ultimo, vanflS c1ISposlclones tenclentes {l orrranizar 
de una manel'a positivCl, todo el servicio del Ramo. b , 

. El Ol1cial 1.0 Jefe r~e la SecciOn. rIc <;e.rtificad.os expone, que: 
los resultados obtc11ldos con bs dlSposlclones (ItctarIas ultima
men te en cl servicio de estaScccion son los siguien tes: 

POC8.S son lc:s vari.acione,s i~,tror~l1.cit1as en esta Seccion, pOl' 
CL1anto ellas estan sllJctas a r1lsposICIOne.':i \" rl'tTlamentos ele ]a 
Union Postal Universal, que fija sus c1iferelltes ~rvieios v como 
debe prouder Cll eli os. . 

En euanto it facilidarles parrl. el rlese1l1peiio dc sus fUl1cioncs, 
se l~r~ c1otac1o (!e Ull sal6n l11{tS a esta Secci6n. Ir) que permite hov 
ven.hcar el reL'lbo y c1espaeho de la corrcspondencia e:111 m{lS es'
paclO del que antes dispo111a. 

. Se ha rlotado tambien ell' mfis luees, colocando dos hombas 
de 109 bujias, cada una, en los dos salOlles qne tiene, aSI como 
tamblcn se ha hecho uri. buzon de madera peqneno, donde se colo· 
can las eartas qne sc reciben del publico, la que antes se coloca· 

• ban en cajuelas. 
Se ha provisto tambie:l1 de un sella auto matico de feehas ho· 

ras y minlltos, para sellar la correspolldencia en el n10mento ell 
que los cartel'OS salen a entregarla a domicilio. Con esta medic1a 
el cartero tiene, prccisamente, que no demorar su entregn. po; 
llevar en el l'cverso de ella la hora en que sale al c1esempefio c1e 
sus labores y,finalmente, se ha provisto de clos mesas y un casi· 
lIero de madera y se ha colocado un letrero en la ventanilla c1c reo 
cibo rle certificarlos, inc1icando en euatro idiomas diferentes al 
publico, el servicio corresponr1iente a esta Seccion. ' 

EI O(1cial 1.0 J efe de la Secci6n de Encorniendas, que: las reo 
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formilS implantac1as W1r t:l s~iior D~r~cto;' General del I3a1:1,O, ~1a:l 
dado pOl' resl1ltac1o Denc,ficlO POSltlVO a favor del PUiJIICO, d leI 

YCZ que facilic1ades y raplclcz en In labor del emplcaclo, y son los 
si~l1iCl1tes: , ' 
~ En 1<1 S(:CCiCJll Internacional se lla cambiac10 el esirccho C ~lla-

p;\ r"n Lc snl (')l], qnc servia de dep6sito <.1 I as ~llCOl1l iel1(hs rlest! net
,];[::; (t csta cHJlitnl, p()r oiro hastante espaCloso, dot;,\c1o de bl1Cll 
scn'icio de Inz electrica y con sut1ciente nt1mcro de casdleros espe
'1'" 1"" 1)'\1"1 cru:\rclar las ellcol1licnclas \'[\ scan las por dcspacharse 

\..: l tiL.... L l ;:, t.. ) 0./ • ", • 

c'i las ya n?conocidus y aforadas, En el <lnt1gl1o depOSIto, por 
S11 estrechez, las enc()11lienclas eran aglol11('r~\clas en el snelo Y G,\

s111er05, 10 que original)Q gran pcrdida dc tJ~111P() al bUSCfU:SC al
n'una Cjnc !<lc lIcccsitara, pOl' 10 que el sciior DIrector O1:c1cn() que, 
~na vc,; instal ados en elllue\'o SallJll fueran Ins l'IlC01l11e1Hlas IlU· 

merac1as con tinta raja, en caracteres c1aros y grandes, aeon:?
chlnc10se orc1enadHl11ente en los easilleros, estando estos tamlllen 
ntlll1eracios cn orden eorrclativo; esta 111ejo!,;l que tan solo l!arcce 
111l detallc, cs una de las que hacc nhorrar ,!.2,'rall par,lc (!C, lll: llI iJO 

que antes, con el antiguo sistema, era p~rchdo y pel'judlewl para 
cl publico, ,,_ . 

Sol)J'e el mostracJor que separa los escntonos cle los senOleS 
Vistas y el PLlblico que esp~ra su tu~'no ,<.1 c~espach~, se hCl, hecho 
una divisiCm de madera que Inc1ependlza a chehos senores, a fin.(}e 
110 scr importunaclos con prcgun tas ngenns {t Stl In.bo~- y tamblen 
han qucdaclo asi satisfechos losjustos dcseos del p:lbllCO ,I:,ar~}:(~ 
scl' yisto por otras personas las que se el1tcran de las mele,l(JcllclS 
que importa_ ", , . ' ' C> 1 

Se Ie ha seiialac10 al publIco medIa hora mas paIa qtL pne( a 
\'cri11enr sus pai~os por clercchos en las eneoll1icndascl,esl.~aehadus, 

Se ha HUl11entaclo un el11]lleado para atendcr (II p:ll~1tco, 
Entre los utilcs nne\'os para el servicio sc han rcclblclo clos ca

sil1crns para la c1istribuciClll de boletines,), nn estantepara [os se
f\ores Vistas. , ' , 

El nuevo servieio de encol11iel1das internaclOnales chrccto a 
pnertos de Ia Repllblica, que se l:a insta!a(~o, va a prestar gran
des beneficios [\ [a\"or del comen:lO y el pubhco en t-:cneral., , 

En]a Secci6n de let Repllbliea, tmllbien han SleJO sustltulc10s 
los casil!eros en que se gl1arclaba ,las el1col11ic~l~as para anaqu~les 
baslante amplios, 10 cued perIl1Ite poclel' cbstf1car Ins ellCOlll1en-
das por orden alfabctico, , " 

Se ha fijaclo en hojas impresas yen los lugares mas VISIble,s 
para el pLlblico, los c1ecretos sUI}remos, p~r, los que, qued~ ter~11l
nante111ente prohibic1a, y se castlga, la rell1lSlOl1 de d111ero mclUldo 
en las eneomiendas_ , , 

Tambicn ha sido fijado un cartel en cuatro Id1Ol11~\S <'11 Ia en, 
trada de las seceiones, que sirve de orientaci6n, al pubhco. 

En la Secei6n de la Republica quedan pOl' Itnplcl1:tar,se aIgu
nas reformas que, pOl' Ia e~treehez del local en que tunclOna, no 
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ha sido posible lic\Oarlas {\ cabo_ En concepto del stlserito, est"s 
J'eformas se porlrian lIevar ~l cabo dotanc1ose de un i-ialon mas 
que se c1estinaria L1l1ieamente para los despaehos, purlicndose guar
dar en el, urdenmlamente, en easiJieros, las encoll1ienrJas para en
yial'sc a la I{epubliea, ha~i~IH1()se tambicn c1ivi"joi1es c0I1\'(:nie11-
tes ii 1<1 elasif:tcacion y comoclicJn(1 rle 10s despnc]J()s, C01l10 ';cr, 
lJall11cnte he insilluadn, esa rlit-lcl1ltacl pod ria salvars(: c()111lll1idlrl' 

close el sal(m que estaba rlcstinado {I gnarclar c1 triinsilo de ene<,
micnclas internaeionalcs C e)J1 el que hoy sirve d(~ rceibo y rl<:spilcho 
{\ la Eepublien, 

En conclusion, 1l1anifiesta que cl nota hIe incremento quc \';l:!1C 

nl1~,l'ry{illr1o en Ins (los SCCCi,lllCS imprJllC, de un l11orlo imperi()s'<, 
Iii inriepcnrliz;t(,j()l1 de elias ]lOI- ~''I' Y;l lIluy rcc;Ir,r,~arla la l::dHJI'dei 
jefc que las sirve, y no sicndo jJf}siblc atenc1erias i't UD mis1110 
tiempo. 

A 10 expuesto por los jcfes cle seceion de cst-a Principal, solo 
me resta ngrcgnr (\ US, c1 CO;lcCpt() qne c()rrespol1de;t! imp()rti)I1-
te scnricio de Apartaclos, el quc, antes del I'J de f'elJrcro prl)ximo, 
consta ra de cJoseicn tas easi Ilil s m{ts, si 11 gr;:l\'<l1l1en para el pre:;u
puesto, pues Sl1 pago se \"C~r;fieara del mis1110 prnr111eto d,: iljlilrta
dos, clisposicil1I1 que ha permitic10 arreglarlo totaimcnte JJC)l' or, 
den alfahetico, 10 quc faeilitar{\ I10tablemcnte el servicio y hadt 
f:lcii el cOl1ocimiento a los empleaclos, pue:-;, c] cstar10 ('11 que het 
p~rmallecido era de confusion)' solo de resultar]os dcsplles de lar· 
go tiempn de aprendizaj:>, Los timhres reeibi(hs ultill1amente rIc 
los Estados Unidos de Norte America, y que no solo se hall entre
gada a las distintns sccciones sino tambien al sen"ici() de ferroca
!Tiles e Inspector de earteros para marcartodas Jas cartascorres' 
pOll(lientes [II d()1l1icilio, sucursalcsestahlccidas en la c;Jpital, etc" 
acle111Rs de garantizar la segura entre;a de eorres[1011dcI1CiCl, obli, 
ga a los earteros y otros sen'irlo;'es del Ramo, ;1 scr rJiii,~r:i1tes en 
d clt111plimiento del deber. La anotnci()f1 ric cn rtas, caUi l(),"~os, 
impresos ilustrados y 111nestras {t rloI11icilio, aSI como las dirijidas 
a c1istjntas oficinas de la Republica, es rIc resultar10 pro\'eehoso, 
como se eomprueba actual mente pOl' los insignificantcs rl'c1arnos 
que se presentan, . 

EI aUl11ento de diez soles en la gratificaeion de cinco que reci· 
bfan antes los c1iez meritorios de esta oficina, h[l darlo resultados 
bien fa,oorablcs, pues, eOI1 Ia mcjor volllntad, concurren al recibo 
de toc1os los vapores y con'eos, y su cooperaeion contribuye no
tablemente al 1l1<'jor servicio, 

Debo haccr nwnci6n especial de las instrlleciones dietarJas pOl' 
US. para arreglar el servieio de rlistribllei6n. [t In llegada de los 
correos, que, ell la practica, han dado resultarlos eficacisimos, 
como son: orden y rapidez en el servicio, asf como de los que nor
man el servicio urbano de eartero!", mediante la daei6n de un re, 
glnmento apropiac1o, euya necesirlad em harto sentida, 

Por !iO l~lOlestar 1<1 atenci6n de US, seame permitic10 no entmr 

\ 
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CI1 otros detalles de importancia, establecic10s por US, para la 
buena mardla de los scrvicios de la Ac1ministraci6n de esta ca· 

' .. 1 
PhaRestame aareo'ar a US., conla sinceridad, Y franqueza qt' u~ 

b "" 1 ' t ue las J!l1portantes re 01· tCiccO par norma en toe as 1111S nc as, q L 1 C
L 

•• que 
!l1a~ que se han introducic1o par U.S. cn cl n.U~10 r.e ~1lIe:)~~11t'l' 
t<{n c1i(TllClmcnte (1irije, han c1·\do slemprc SOltIS. factorIOs Ie l'de

., 
, ~ 10 fl1tu'ro y que en cump 1 " dos, csper{l11r1ose sean mayores en, J '" 0 el 

justicia, mereceran tunto el aplauso del supremo Goblel no com 
'del publico en general. 

Dios guarde 6. US. 

] [I il 11 F. j\! cncm!cz. 

Lima, 26 de l101'iemiJre de 1907. 

. Senor J efe de la Seccion de Lineas: 

Desde ell11omento en que el infrascrito se hizu .cargc: de.Ja 
Direcci6n General de Correos y Telegrafos ha ve11lc10 dlcta n, ,? 
disposiciones encaminadas a regularizar la marcha, de l~S ,S.:I: I: 
cios re1acionados con esa secci6n; .y como ha pO,dldo ente~::lst: 

" 11mellte que ala fecha esta clase de ll1echcl ,\~ ha~l, lle",ctdo 
:3e~~~~ucir efectos de acucrdo con la mcntcc!c In Dlrcc.clOn lC!cnc' 
'~, 1 es ell110i11el1t~ en que la Secci6n, oyendo il sus In111e( wtos 
~~baltcrnos, illfor1l1c a este despadlO s?brt! el r.esult~c1? ,que ):u' 
b

' podl'do ~lcallz"'r'"a. debiendo prcclsar en (hella 111t01111[[Cl0l1, lcra ,., c." "'-, . l' . 
110 solo las ,e;Jtajas que '>e hubiera ~btellldo ~n e ser:'!Cl~, e:l, 
1'elacion can Ins procedimientos antlcUa?OS, sm.o tar:lblen ]DSI 
Huar toda medida 6 reforma que la practlca SUgl era a ustecl pa' 
1'a completar eJ p~'op6sit.o d.e este 0espacho. . ," ~ 

Juzgo convemente Sl$lllficar a Uel., que l.a Dl~ecclO11 de,,~~ 
Cjue el infonne que. s,e, Ie nnda sea, 110 solo preclso, Sl110 que se nls 
tinga ?or su conCISlO11. 

lJios guarele ti Uel. 

E. Zapata. 
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Limn, dicicm/)rc.'J1 de 1.907. 

Senor Dircctor General del mmo. 

Ell ct1l11plimiento ele 10 prcceptunrlo pOl' US. en su (jfi(~i() Xc' 
522 del 26 de l10viembrc ultimo, me ",s honros() informal' a us. de 
los resultados ohtenirlos ell ll1crito c1f~ Ifl:< rli"!lI)~:i(,j()!)C~\ r]i(:t.;lrI,,'l 
pOl' esc Superior Dcspacho, para 111ejorar cI s(:'rvil'i~J t<:l<:~l·{dic(). 

No todas las administraciones han cumplido con c-\'acuar ft 
estc respecto los illformes C]ue In S~cci6;1 de Eneas Ie" picliera; pero, 
con los d8tns que tcngo en fH)S(:si(Jll, y los ql,l(: In. cxpni£:ll(:ia r1ia, 
ria sUl11inistra, es ficil <Ipreciar los bendieios c importantes rc:suj· 
dos Cjue C\Jl1 esas Il1cdidas se han oi)tenido, 

Se ha heeho sen sible la 111 ayor rcgu larid Hrl CO!I r; uel ()s em plea. 
dos de la Republica eOl1currcl1 3. sus oficinas Cll las hora:i de ~-lervi· 
cio; en meses pasados la Seccion de mi cargo sc n:la obligacIa fi 
imponer una serie de ll1ultas ll1cnsunles, f.i l1luchoscl1lpleHeI()s que, 
sobre todo en las oficinas del Centro, no cOl1testahan ;l sus tllr, 
nos; me es grato dejar cOllstancia c1e que posterinrmcnte a 1a cir, 
cular de esa Direcci6n sobre asistencia de empleados, no he reei])i· 
do cjuejas de aquella especie. 

. Un positivo alivio sobre In recargarla labor qne pesaba sobrc 
las oficipas telegraficas, ha sido sin c1ucb In eonfeecion de nuevas 
forl11ularios para la trasmision de los tdcgramas de sel'vieio, que 
esa Di reccion clietara con feeha 1 Q de octu bre de 1907. Tor10s los 
ac1ministradores que han informado sobre cl parti('uJ8r, estaTl 
acordes en consic1erar que la medic1a {t que 111e renero ha eeol1om:, 
zac10 de modo notable:; perceptible el tiel11po que antes se dedi, 
cara {t los c1espachos de servicio. 

Es sensible que por la minuciosidad de <lctalle Y pOl' el ticmpC) 
que demanc1arfa la lab01' estaclisticn, no puec1a presentar ft US. 
un c{t\cuio siquicm aproximado del numero de paJabras economi· 
sadas en los despachos de servicio desde que se impbnt6 el siste· 
ma de reclucei6n, onlenado por US. Fero jJucdo Clscgurar, pOI' cl 
lUovimiento de la oficina central, qne la econol111<l obtcnida, de 
palabra y de tiempo, ha sobrepasado al c:Jlculo m{lS optimista. 

Una vez que se consiga de todas las c1epcnrJencias administra
tivas identica economla, conforme esta manclaclo pOl' supremo 
decreto que la Direcci6n gestionara del Gobierno, se habra e0111-
pletado la benefica mejora que va a redunc1ar en proveeho del ser· 
vicio telegrafico, tan recargado hasta hoy por el despaeho oficial· 

Son dos los causas principales de los abusos que eli la aetna. 
B. P'-14 
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Edarl ~e comctcll 'con el "ervicio ollci:!l: 1." Blnso iliml"tnc1o que sc 
hacc de In franquicia inrlirecta, extenc1iendola 8. aStlntos particu
fa,-"S y ajellos a las necesidades rlel sen-icio; y 2.° La circL1l1stal1-
cia ell' quc 11') e~istiendo en circulCll'ion ejcmplares del Re,glaml'nto 
de TeJc~raf()s, v hrrhienrl<1se arlicionado esc reglamento ell 10 reb
tin) ,1 t-nll1ql1icias, con posteriores y nllmerosns resolucinnes, se 
hacc dineil para las oficinas el conoccr con certidumhrc la norma 
dc conclncta ft Cjne clcbl'l1 snjetnn;c; malqu('seagrnvH con cl cons
tante c:lnlhio de personai, que h:lee mils dificil cl CluC los elllplea
dr}s s(' pOl1.c::an cxpcrlitos en sus obligneiol1cs. 

1'.:1\":1 ;onl\'<1r cstns il1col1vcnientes, estil110 l1ccesario que mien
trns se dicta el lltleyn rcglamcllto general del ramo, sc il11primnn 
111105 mil ejemplan's de las dispns;ciollCS regl:ullel1tari:lR sabre If\. 
franqnil..'i;l tclq.!Tfilll..'a, ellyn tlloc1cJn 1n harIa la SCCCi()!l (Ie Ifneas 
y que se repartiri~n entre t?clas la~ oficin~s . .r~e es~e modo pc;
c1rfa hf\.cersc C'fcctlva call mas sevC'rIc1ad Y.1ustIcla las respol1sabl
lid[lclcs en C111l' inenrrj,'r;\ll los cmpJen<los"pnr :tecpt:!r co\110 of!
cinks tck~ra11las que 1l,) rC\'j,;tl'!l csk Cilriicter. 

La Se~ci6n de linens eirculo oportnnamente la orden dictac1a 
por e:oa Direeeion para que las oficinCls otorgnsell recibo por todo 
telcgrama pri\'ado que en ('110.5 !oil' c1cpositase, Juzgo qne esta me:
did; prodn;.:e y prorlucirii illaprt'eiables \'entajas. No sola mente 
se ohtie11cn con ella In confianza que 1..'1 publico aciqniere en la 
tr:tsmisi6n de sus (kspaehos, y a la .mayor facilic1ad que asi se Ie 
otorg;a para quI..' formule sus re~~amosen caso llecesari~),.s~no que 
en un orden mas impurtante, rhhcnlta en mllcho la poslblltc1ac1 de 
que los cmp1eados atentcn contra la entraela ~le las nficinas; los 
e~til11ula para la n:1.pida trasmisi6n del serVlcio, y, sobre toc1o, 
ednca ?-l personal, habitu8.ndolo a Ja idea de que toc1os sus actos 
cstan sujetos al milS se\'ero control. 

Por'cLlerela separada soli-cito dc US. que se digne aprnhal' las 
l11ultas que esta secci61l ha impuesto, a los empleaclos qne 110 han 
ClllllOlido con rcmitir cl eertificacln de la autoridad politica, en 
qnc~'oJ1ste que han eoloearIo en Ingar visible de let ofieina la cir
enlal' de esta Secci6n sobre otOl'gamiento de recibos. 

Se ha hecho tambien sensible la disminuci6n de las interrup. 
eiones, en cantidad y rluracion, merced {l las c1isposiciones que se 
han impartido, reglamentando con precision el sistema de repara-
eiones Y de vigilancia. . 

Par ultimo, tiellc1e 6. disminnir e1 inmenso numero dcfaltas de 
esca:'.Cl importancia, pero que daban origen a let imposici6n c1efre
cnentisimHs lllultas. Notillcaclos los empleac10s de que 8. la terce
l-a t1lulta qne se les imponga scr{w consultados, 110 pUec1el1l11enO;S 
que C'cntirsc illc1inados a qne su conc1ucta 110 les originI..' 1a perch
da del empJeo. 

Respccto de medic1as de on1en intcrno, la Seeei61J se haec 1!11 

deber al reCO!lOCei-la eficacia de las que sc rl'fieren a la nueva dlS
tribuci6n de telegral11as por mcdio del sistema de gratificaciones 
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propon:ionar1as al 11Ul11erO de telco-ram as f"particlos' ;; l~ ~c~ ~ . , 1 I 1 ,., - - c ,u CL" 'in ra-
cIon (_~ persona. porscxos, en .oficinas a}sladas unas rIc ~tras, 
pero YIgdadas sJempre por Ios]efe.s supenore~; a las formulas dc 
telegram as en las que se b~ r~du~lc1o el preamhuh, suprirniendo 
det~lles que 1}? U~nabC'tn mngun fill, y por 1o cornun ft otras pc
qL1~l1as 11l0cilbeaClOI1eS 4ltC, en COfljUllto hall tC;lirio parte en ia 
meJora general que se ~hserv;.l en todos 105 servicios del ramo. 

Algunas otras .mc(hc1as e Ideas por1rfa insinuar ell estc oficio 
pan: 1..'1 general t;l~Jorallliento del servicio; pero no me cxticndo 
sobl e elias en mento ell' la brevedarl y cOl1sicifm que US. me IT
eOl11enclara usar en el presente informe. 

C(~n 10 ~xpt1est(), la Sr:ce:i()l1 de Ilneas dcjacv<.!cucHlo cl inform,. 
C]uc US. Ie pldlera. -

Dios guarc1e fi US. 

AuglIsLo B. CW7Jillo N.nygurla. 

Circu9ares de Sa Dill"eccion 

Sci'ior Administrac10r Principal de Corrcos de ................. . 

Lima, I1o,iembre 5 de ].907. 

Circular No. 49. 

'. Con [eeha 3.~ de octllbre proximo pasado sc het expcdic10 1a si
gl11ent.e reSOll1CIOn suprema: 

, "Vista estu exposici6n de :a direcci6n general de correos y te
legrafos, p<?r. Ia que se munifiesta la urgentc necesidad de rctTulari_ 
zar el ~ervlelO (~e. despacho de las encomienclas procec1en~s del 
ex.tranJero, habdltall.do al cfedo las principales oficinas del ramo 
para q~l,e puec1an \'enfi~ar el exam~n :r aforo de p~quetes postales; 
ope.r~c:on q,ne se haya no,Y centrahzada en In oficma de Limn, Con 
perJUlelO eVldente de los llltel'csados que residen fuera de ia capi
tal; se resuelvc: 1.0 ~~toriznse a Ia expresada direcci6n para 
que organ:ze. el serViCIO rl~ despaeho de encomiendas posta
les del ~xtrallJ~ro, en las oficlnas de correos donde sea posiblc la 
presenCIa del VIsta aforador de la ac1uana del Iugar 6 puerto mas 



- 680 -

inmediatoa la cstafeta, acordando, al efecto, 10· cOl1veniente C011 

la ~uperil1tendencia ·gellcra1 de ac1uanas, para· el mejor cumpli
miento de esta c1isposici6n. Los vistas nfnrac10res c1espachanin, 
junto con los lKrquetcs postales, los ccrti.ficac1os afcctos ~l dere· 
chos.c1e importacion que Ie pl:c~entcn los JC~cs de las oficm8.~ de 
corren:::; 2" mientras cstc scrVlCIO qnec1a c1eblClal11cnte regulanza
do habilftase como \}ficinas de canje para el c1cspacho de enco· 
l11i~I1cbs il11pOl'tadas del. extranjero, a Ins s.igl1ientes: Paitn, para 
l'is departamentos de Pmra y Tumbes; Chlclayo, 'para Lambaye
CIne; Tnliillo, para La Libertac1, Amazonas, CaJi1marca y ~an 
':\Ial,tfn; Pisco, para Ica y Ayacucho; Mollenc1o, para Areq,?lea, 
Puno, Cuzco' y Apurimac; IIo, para l\Joquegua y Tacna; IqUltos, 
para Loreto y Lima para los de S11 J1ombrc, CHllao, Ancachs, 
I-It1~illllCO, Jllilfn y Hnanctl\"clicn; 3" ql1crla derogado, Cll In partc 
que a estas c1isposicio.nes se refiere, el.snP.f,el1lo d;creto de .7 de 
agosto de 1903, que dispone la centrah%HCIOn c1e~ clespacho Cl.e. en· 
cOI!iil'nr1as en la nc11llil1istrnci6n de corrcos dc Lll11a, y 1lI0clJhca
dos, en 10 pertincllte, los <Jrticu.los 1.°, 30, ~1 Y '-1-0 del reglamento 
rie servicio interno para eJ c.'ll1.Je de encOIl11<?llc1as postnles :::on eI 
cxtmnjero. Reglstrcsc.-R6brica de S. E. - AremlS". 

Oue traseribo ii nsted para su cOl1ocimiento y a fin de que la 
haga conocel' de las oficinas de su c1epcndencia. 

Dios gum-de a Del. 

E. Ztlpflta. 

Lima, 6 de tloric1l1brc de 1907. 

Senor Jefe de 1a Ofidna c1e Con-eos 

Circular No 50. 

Prevenrro a usted que, sin perjuicio de abstenerse de utilizar 
en el servic'io los sacos de procedencia extranjera, d.ebe ust~c1. de. 
,"olverlos pOl' e1 pr6ximo cor~·eo. so pena de Ululta Sl110 10 hlc1era 
usted as!. 

Recomiendole asi IUismo, tenga especial cuic1ado de que los 
-sacos 11uevos que actualmente envla Lima, sean t1ti1izado~,.segun 
Ia clasificaci6ri d: e11os, para correspondencia com{1.1~1 cerbflcados . 
y eneomiendas, SI11 establecer e1 desorden y confuslO11 que, en aI- . 
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g,l1nas oficinas co 1110 las de lea, Canete y A;eqnipa, se 11a produ
cldo usando los sacos inclistinta111ente 
. Finall11ente, cuid~ uster} que el aco'ndicionamiento de las vali
Jas de. correspondencla que despache sea hecho con todo acnero de 
segu:'ldacles, para e"'itar c1eterioros yextravlos en la c~rrespon. 
del1c:~l, COsa que actualmcnte viene ocurriendo. 

Sirvaseusted acusarel corresponuiente recibode esta circular. 

Dio~ guarc1e a De1. 

E. Zapata, 

Lima, 6 de l10riembre de 1907. 

Senor Jefe de la Oficina de C.orreos 

Circular No. 51. ........................ 

. Observa este c1espacho que no se tiene cuidac10 ninguno en el 
tlmbrarlo que se practica para inutilizar las estampillas, ii tal 
p.unto. que muchas veces el reselJo apenas alcanza un extremo del 
signo postal y bien. debilmente por cierto. Este rlescui10 facili. 
ta ~l g~e las esta1l1plllas sean lavarlas y utilizarlas de nuevo, con 
perjUlClO de la renta. 

A fin de evitar esta irregularirlad, que constituye delito que e1 
l:eglament? pena, prevengo.il. usted que debe dar sus 6rdenes pa. 
1 a que el tIm ~)rad 0 se practlque COll torla escrupulosirlad, cuid an. 
do de que calg~ sobre e} centro je la estampilla; que la direcci6n, 
P?r 8U l?arte, .tJen.e,ya dlspuest? que un emplem10, en Lima, vigile 
c?mo vlenen l11tltt}l.zados los sIgn os de franqueo, para hacer efec
twa la responsa.blhdad de los jefe,s de las oficinas de procedencia 
donc1e 110 ~e tu:,;era .el esmero debldo para dar cumplimientoa 10 
que esta dlrecClon dIspone al respecto. 

Sfrvase tlstec1 acusar el correspondiente recibo a esta circular. 

Dios guarc1e c'i Del. 
E. Zapata. 

-
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Lima, 6 de I1ol'iewbre de 1907. 

Scnor Jdc dc 'a Ofil:ina Telegnlfica. 

Circular No. 52. 

Esta ,'irecci611 estil1ln convelliente reiternr [\ ysted las orde· 
nes que tiene imparticins so~~e l?recisi~l1. y lacolllsmo, dc !o: .des
paellas telegn'ificos de "ser:-IclO' , condIcIones que .rlel~en tener pa
ra conseguir econ0l111a de tJempo, :r recordarle, aSlll:ls111~, bs oe: 
beres que afedan a todos los senTldores del nl1!lO, roe plopendet 
a I c1esa rroHo y buena cOllservaci6n d~ las linens, mtere.sfl nc:ose ~.or 
prc,·el1il- interrllpciolles, aSI COlllO cl1ldnr que los ap::lI aios rUl1elo
neu regulannente. 

Re'Comiendo, tambicn, emplear solicitud y esmero para atell
der al 5ervicio oficial y privarl0, procunindose ver en los telef!:ra
fistas celo y empeno por corresc1onc1er a la confianzCl que In (11rec
cion tiene c1epositada en eHos. 

luzga el despacho de 111i cargo que, tenicnd<;>se presente estas 
recol11e;ic1aciones, se Ie cvitanlla ingrata yeceslc1ac1 de tener que 
recurrir al empleo de medidas dis~ip1i!1anas para recorc1ar a los 
o111isos el cbmplimiento d~ sus obhgaclO~1es. 

Slrvase usted acusar recibo de esta Circular. 

Dios guarde a Ud. 
E. Zapata. 

A iosjefes de las ot1cinas,publicas. 

Lima, llOyie111bre 15 de 1907. 

No. 53. 

Senor: 

A mcrito de reformas 'establecidas e11 e1 serVlClO de ac1misi6n 
de la correspondencia en la.oficina central de Lima, el Correa aca-' 
ba de ampliar las horas de rccibo pasta los ultim os 1110mentos 
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riel c1espachb de los vapores qne haccl1 e1 trasporte mcultimo de 
In correspon<1encia. 

Nac1a justifi:.:arfa, por 10 tanto, en adelante, retrazo cn las ho. 
ras de enl:rega de Sl1 corresponr1enz:ia por pal-te de las oficinas pu
blicas, desde elmomento en que, van [t dispc)ner para los vapores 
a Panam{l,dc la manana del rHa de salida hasta las 10 y30,ypa
ra los q..-:e zarpan al norte de In republicl y al sur hasta las 5 p. 
111. del e1ia de salida tambien. 

Disponicnc1ose de todo este tiempo, 1a rlirecciol1 de 111i cargo 
espera que toclas las oficinas publicas remitan su corre;;pondencia 
en hora oportuna, pues deben tener en cuenta que para garantia 
y seguriclad de su en vio es _ mencster c1asi fil'arla y an otarla, y por
tcarla, Cl1HlIclo va al extranjero; operaciollcs todas que dcmandan 
tiempo de que no es posible disponer ~uanclo la correspondencia 
viene pasacla la hora. 

Espero. pues. qne US. se ha de s~n-;r t,.)In3X en C,lent-a b que 
acab0 r1e ~xponer para dar "us onlenes e,l cl ::entirln de (j1:lr:, P')' 
ninz(in motiv0 Sf~ dem'Jre '":1 en"ltrJ ala oficina. central rIr~ Lima. .. 1"1:= 
1a i.:~rrespl)lldeacirr que ~a ofi~ina de cargo de "lS .. ne-~e51te despa
cgar por correo, pues la direcci6n, consultando los intereses del 
servicio. en orden a la rcgl1Iariclall de la marcha de los correos, 
tiene (Jrdenario que toda correspondencia que ingrese a la oficina 
de Lima pasada Ia hora, se reserve para ser despachada por in
mccliato con-eo. 

Djos guarde {l US. 

E. Zapata. 

Lima, noviembre 19 de 1907. 

A los jefes de las oficinas del ramo, en Lima. 

. 
No, 54-. 

-Na:die m{ls oblirrado a cumplir las ordenes que este despacho 
imparte, para la ~eg"ularidad del servicio postal, que la.s ofici. 
nas de sn inmediat::t dependencia. Ellas deben ser las pnmeras 
en acatarlas, no solo par razon natural de obedecimiento al man
dato dc1 si.tperior. sino tambicn para despertar el estl11lulo entre 
las dependencias inferjores. 

En consecnencia,y habiendo dispuesto esta direcci6n general 
que toda correspondencia que se deposite 0 pretend~ entregar 
despucs de las horas de admisi6ri, senalac1as porIa ofic1l1a cen tral 

... 
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de Lima, se reserve para elmas proximo correo,-prenngo a us
teC! qne debe dar sus ordenes tennjn.a~ltcs en el sentid~. de que, 
pOl' ning-un motivo, se pretenda remltll' corresponc1encla que sa
liera de'la oficina de cargo de usted, despucs de Ia hora sei1alada 
para su admisioll. 

La tolerancia de tie111po que la dire..:ci6n acaba dc acorclar 
para el dep6sito, en buzones, dc la corresponc1cl1cia general, facili
ta, por otra parte, a todas las oficinCls el quc pl1edan enviar Sl1 

correspondencia en h01'a oportuna. ' 

Dios guarde a Ud. 
E. Zapata. 

Limn, 20 de llOl-ic1l1brc ele 1907. 

Senor Jefe de la oficina de correoS de .......................... . 

Circular N') 55. 

Hago saber a Dd. que, la oficina Central de rezagos es la que, 
en 10 stlcesi\-o, devoh-era al ex:trangero toda correspondencia re
zagada que haya cumplido el plazo reglamentario. 

En tal virtud, sfrvase remitir a la indicada Seccion toda la 
corespondcncia que pCrInanezca en Ia conclicioll de rezagada, y, 
mes ames, la que, conforme a reglamento, haya permanecido seis 
meses en la estafeta, tanto del extranjcro como dc la ,Republica. 

En tanto da Dd. cumplimicll to a esta disposici61l, sfrvase acu· 
sal' el correspollc1iellte recibo. 

Dios gl1arde a Ud. 

B. Zap&ta. 

Lima, .28 de I10yiembre de 1907. 

Senor Jde de In oficina de ........................................... . 

Circular)'°56. 

Con esta cOll11..1I1icacion re('ibira uster1 el n(lI11cro 153. del Bole 
tin Postal y Telcgrafico, r:orresponc1icnte ft los meses de setiem
bre y octl1bre 6ltimos, Recomiendo a usteu 8U lcctura, pOl' estar 
insertos en cl todos los c1ecretos, c1isposiciones y circlllares diver
sas que 1a Direceion ha c1ictado durante ese. perioc1o de tiempo, y 

cuyo cOl1ocimicnto intcrcsa {l torlas Jas oficinas del ramo, Il fin efe 
que, en ning(m easo, puedan alegar ignorancia de tales c1isposi
ciones. 

Del mismo modo, la Direccioll general recomienrla 1a lectura 
del proximo n6mero del Boletln, donde se pl1blicara nuevas elis. 
posiciones que deben conucer todos los empleac10s del ramo. 

Dios guarc1e {l Drl. 

E. Zapata. 

Lima, 29 de noviembre de 1907. 

Sefior Jefe de la oficina de correos de ........................... . 

Circular .:.-;ro 57. 

En 25 del que cursa se han expec1ido por este c1espacho los de
cretos sigl1ientes: 

"Vista la cubierta adjunta de la encomienda N.c 1708, procc
dente de Cerro de Pasco, para Birimisa Melian y C. o

, franqueada 
con 20 centavos de porte; y apareciendo ql1.c no se ha tenido cui
dado de inutilizar la estampiHa correspondlente, no obst~nte .t,er
minantes disposiciones circuladas al respecto por esta DlreCCIO!l; 

B. P'-IS 
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Se resuclve: 

Imp6nese al adl11inis~rac1or Jefe de Ia oficina de c.orreo:; de Ce
no de Pasco, multa de dlez soles, pOl" In falta comebc1a. 

C0l11ul11quese, reglstn:se, circulese y dcse cuenta. 

Zapata. 

"Vista la cubierta adjunta de la encomienda N° 738<J" proce
dente de Hnancavelica, para Isabel Rodriguez L, fra~~ql1eacl.a con 
50 centayos de porte; y apareciendo que no se IH.' temdo ctlldac10 
de inutiliznr parte de Ins estampillas correspon!hcntes, no obs~nn
te terminantes c1isposiciones circulac1as al rcspccto poresta Dlrcc
ciCm; 

Se resl1eh"e: 

Imp(mesc al arI ministrad.or de Ia oficina c~e eoneos (!e correos 
de Huancavelica, I11nlta de chez soles, pOl' In irdtn cOl11ebcla. 

C0!l1u111quese, regfstrese, circulese y dcse cuenta. 

Zapata. 

"Vista esta cnbierta de una earta c1irijiJa {l don Leopo].do A. 
Carrillo y procedente, seg611 dedaraci6n :le este; de San ~lcel~t.e 
de Caiiete; y npareciel1do que no s~ ha te11ldo cUlc1ado de 1I1ubh· 
zar debidamente todas las estampJ!1as con que apareee fr~nqtlea. 
c1a no obstante tenuinante pre\"enci611 deesta despacho, cIrcular
(18' a tochs las oficinas de correos. por oficio de 6 del qu~ cur.s~; y 
teniendo cn cuenta, por otra parte, que .a1 p;etel1c1e~' 111ubhzar 
s610 cuatro de las cinco estampillarJ adhendns ala cublerta, se ha 
cmpleado tinta quc no es la que corrcspande {i 10il sellas de correos 
pnra hacerlos inc1elebles; 

Sc resuelvc: 

Imp6nese alJefc de Ia oficina postal. de San Vicel1~~ deCaiiete 
l11ulta de diez soles, por haber desatenchdo Ia preVenClOl1 de q~le 
se hace ll1crito en In citac1a circular, reiteral~dole la .advcrten~la 
de que, en In administraci6n de corre(:s de Ll;lHl, se ~lene esp~clal 
cuic1ado de ver toda la correspondencla que a ella. 1l1gresa, r: fin 
de constatar si las oficinas de origen cl1mplen con la orden de Inu
tilizar perfectamellte bien las estampillas de franqueo de la con-es· 
panr1encia que despachan. . 

Registrese, circtllese a todas las oficl11as del ramo para .que 
llerrue a conocimiento de ellas y dese cuenta para su aprobaclOll. b _ 

Zapata." 
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As! mismo, con [ccha 27 se ha expedido el siguiente decreto: 

"Vi..:'to el s~bre adjunto de una carta procedente de Piura, pa. 
ra el senor tel1lente coro.nel don J. Juaqui'n Ramirez; sobre que 
aparecc franqueac10 cOl?,dleZ cC~lta,,:~s, en e;;tampillas de un cen
tavo cad a una, no hablendase lI1utlhzac1o sino las cillco adheri. 
das :11 ellado de la direcci6n, sin hacerse ich:ntica cos a con las 
demas, y; 

COllsideranda: 

.Que la Direcci6n tiene terminantemente prevenido {L i:odns las 
OfiC1l1ClS de cOl:reos q.ne pong-an especial cuidado cn la inutiIizaci{m 
d.e las estamp!lIas; slgmcuc10 el procec1imiento establccirlo con on
cI.nas CJuc han dado l11crito, pOl' esta falta, {l la pella CQrrcs'JOI1_ 
chente, 1 

Se dispone: 

1I11poncse al H(lministrac1or de con"cos de Piura, don Achin F. 
Vargas. l11ulta c1e c1iez soles por la falta cnunciada. 

Reglstrese, circulese y dese cuenta para Stl aprobaci6n. 

Zapata." 

. . !guall11ellte, en esta fecha, se ha c1ictado Ia siguiente distDo
SlCIOI1: 

"Lima, 29 de Ilm'icmbrc de 1907. 

Vista la cubierta que se acompaiia pertencciente a Ia ellCO
Il1iCl~c1a NQ ~976, origill~ria de la ?ficin~ de Tanna, para dona 
l\lana Garcia; y apareclendo 110 tllnbrac1c~s las estampillas que, 
por valor de 50 ~entavo?, aparccen adhcnc1as ft la cuiJierta; cIe 
acuen10 con las 1l1stnlCCIC)!1CS exprcsas, impartidas al I"CSpccto 
pOl' est~ despacl:o. y COll Ia J?rc"ictica qw; se vicne signicndo con 
las ofic1l1as que.ll1CUrren en la falta de no Inntifizar las e~tal11pi
Has de fral1queo; 

Se resuel ve: 

Il11p6n~se al administrador Sll b principal de carreos de Tarl11C1, 
multa de dlez soles, par la falta c01l1etida. 

Comull1qllese, regfstrese, circulese y c1cse cuenta. 

ZapD. ta." 

. Que trascri~o a Vd. para su c~noci111iento.- acompafianc1ose 
al Jefe de la oficlUa lTIultada Ia cublerta respectiva, que atestigua 

-
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la falta que 11a l11erecino pena, -.y a ?,n de CJue tor]as :as.oficinas 
del ramo tomen nota de que la DlrecclOl1 Gen~ral esta cltspuesta 
a hacer respetar las mec1idas CJue dicta, castiganclo a toc1.o c;.CJuel 
que contrarie sus disposiciones. inspiraclas ell cl CUll1phl11lento 
del deber. 

Dins guarc1e a Ue1. 

E. Zapata. 

Limn, .f: de rliciembre de 1907. 

Seilor Jefe de In oficina de cOlTeos de ............................... .. 

Circular N° 58. 

Como habra podido U. observar, 81 recibir las valijas que, de 
poco tiempo ad~, Ie remite la oficina de Lima, esta tiene particu. 
lar cllidado de haeer paquete especial, marcado can Ia palabra 
"tninsito", de tad a correspond en cia CJue tiene ese canicter, y que 
se remite a F., a fin de que la administraci6n de sn cargo Ie de 
Cllrso cOl1\"cnien teo 

Esta medida tiene por objeto facilitar, en . las oficinas de des. 
tino, la clasificaci6n y distribuci6n de la correspondencia, procu· 
rando orden y celeric1ad en estas operaciones, desde que, empaque. 
taday sellad~t como va la de tn111sito, todo qneda rec1ucido a 
apartarla inmediatamente, y as! pueden los empleados dedicarse 
ala c1istribuci6n de Ia que a la oficina respectiva corresponde. 
Esto no quiere decir que, una vez concluida esta operaci6n, deje 
de revisd.rse y examinarse el transito, por si hubiera ido mal in. 
clu!da alguna pieza. 

Ahora bier:, esta m('c1ida, que yn se ha implnntado en Limn, 
rlebe hacerse extensiva u todas Ins oficinas que, ya seapor S1.1 carac. 
ter de priI)cipal 6 de canje, estull obligac1ns ti dar cnrso a toc1a la 
correspoi1c1encia en transito. 

En consecuencia, el almacen geneI'D1 remitira a ·U., pOl' este 
mismo correo, UI1 sello con la pa1abra "transito", que servin'i a 
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U. para el fin indicad8. De este modo, y cmpleando U. el sello en 
marcar los envlos de cor!espondencia en transito - que cuidara 
U. ~e el11paquetar y precmtar perfectamente- y que remitira a la 
oficma de Lima, ~sta podr~, en la distrib,uci6n que practiquc de 
la c?;-rcspondencla que reclba, tener la mlsma facilidad que la Di. 
re~clOn se ha preocupado dc dar {l tochs las dcmas de la Repu
blIca. 

. Tenga U; muy presente esta reforma, bajo severa responsabi. 
hdad, en las ope~aCi?~leS de formaci6n. y acomodo de valijas, pues 
de. su exacta aphcaclOn, depende el eXlto que se busca para sim. 
phfiC'ar uno de los actos mas delicados e importantes c1el serviciu 
de correos. 

Slrvase U. acusar recibo de la presente. 

Dios guarde a Ud. 

E. Zapata. 

Lima, diciemhre 9 de 1907 

N.O 59 

Senor Adl11inistrador Principal de Correos ................................... . 

Siendo !1ecesario que en las cuentas de Correos y Telegrafos, 
correspondlente al presente mes, se comprenda todo el mo\'imien. 
to de elias, cuide Ud. de incluir en las cuentas de esa Administra· 
ci6n, por elmes en curso, toc1os los pagos que efectue a sus ofici. 
nas sl1balternas, aSl como tambien toc1os los ingresos y egresos 
de las oficinas telegr£lficas cuya incorporaci6n Ie esta enc·omen. 
dada. 

En caso de que este trabajo Ie obligue a demorar por algunos 
cllas 1a renc1ici6n de sus cuentas, ql1ec1a Uc1. autorizado para en' 
viarla en la primera quincena c1e enero pr6ximo, siendo entendi. 
do que en casCJ de mayor demonl, este Despacho tomara las me. 
didas de apremio convenientes. 

Junto con dichas cuentas, remitira Ud. dos relaciones deta1la· 
das, una de responsabiIic1ac1es, adelanto de sueldos, multas, y 
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ohas pOl' cobrar, y oha de gastos par pagar, can expresi6n de 
los motivos par que hubieran quedac10 insolutas y a. la partida a. 
la cua! deball gravar. 

Dios guarde Ii Ud. 

E. Zapata. 

Lima, dicielllbre 13 de 1907. 

Seilor Administrador Principal de Correos ................................... . 

A fin de que las cuelltas de. Administraciones Prillcipales pOl' 
concepto de contingentes, puedan cerrarse pOl' entero antes de 
finalizar el ano en curso, prevengo a. Ud. que calculanc10 con an
ticipacion sus sobrantes al 31 del actual los remita pOl' correa 
siguiente procuralldo que se reciban en esta direccion antes de ex
pirar el meso 

Conviene aSl mismo, que se abstenga de mandar sus so
brantes en el mes corrientc si estimasc que no hubiera de llegar 
antes del 31; quedal1c1o exceptuac10s de csta or::1en los fondos 
provenientes del servicio de giros postales con los cnalcs se se
guin'l, sin interrnpci6n, los procedimientos establecic1os. 

Dios guat'de a Ud. 

E. Zapata. 
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Lima, 17 de cliciembre de 1!J07. 

Senor Administrador de Corrcos ....................................... , .......... . 

N? 61. 

. Desde cll 0 ~c odubre del presente ano, 11a entrado cn Vigcl1-
CIa !a. ConvenclO11 Postal. de Roma; yen cnmplimiento dc sns dis
pOSIClOnes, hay que cambIal' las fonnulas que se empleau para el 
~eSI?acl~o dc malas c?nforme a. los nuc,:os formularios, de las quc 
lCl1llto <l UeL un su~belo completo elc cJcl11plarcs, quc elchcr{t Uel. 
em pleaI' desde el praner vapor que despache esa Admin'straci6n 
despues de recibidas. 1 

.Para may~r claridad, remito a. Ud. adjunto un ejemplar tra
dUClc1? al csp.anol, de cada l1na de las f6rmulas, cuyo ejemplar 
dcbera Ud .. fiJar y conser':,ar en lugar bien visible de su oficina, 
para qu.e Slrva de pauta a sus empleados, con las aprcciaciones 
concerl11entes a! c1espacho de los correos. 

Dios guat'de a Uel. 

E. Zapata. 

NOTA.-Se recomienda la lectura de los Nums. 151 y 152 del Boletin Pas' 
tal, en que conen insertos la Convellcioll de Roma y e1 Rcg\amellto de ejecuci6n. 

--
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Lima, dicicmbre 18 dc 1907. 

Senor Administrador Principal de Correos .................. ·················· 

Estc Despacho ha. obscrvndo que t~lglln,os ndll1il1istradore~ 
ponen timbres fiscales a las 1etras que glran 0. fa vor de 1a Com 
panla Nacional de Recau~aci6n y a ca:~o de este Despacho y, 
:110'unas veces, cn los ccrtlficac10s de partIda. 

'" Estando el Estado exento del pago de .timbres, segun ~l> inci
so 12 del artfculo 22 del reglamento de tImbres, hago plcsente 
a Ud. que no es necesario ponertimbres en los doct1mentos en reo 
ferencia. 

A 10. vez, recomienrlo a Ud. el contenid~ de 10. circular de esta 
Direcci6n, numero 21, de 16 de octubre ultImo, por 10. que se ,pre' 
viene a los administradores, que las .1etras. que entregu~n a 10. 
Compo.fila de Recaudacion, en camblO de dmero, deben ~lrar~e .0.1 
30 del lUes en que se expidan y no {t tttntos 6 cuantos dlUs vIsta. 

Dios gum-de {l Ud. 

E. Zapata. 
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Lima, diciembrc 26 dc.l.907. 

CII,CULAR N~ 63 

Senor Jere de ]a Olieina de Correos clc ......................... . 

La Direcei6n Genn,11 de ConTos:" Telcgrnfos tiene eirculnr1;ls 
{\ sus dcpelllJeIleirls divl'rsns (Jrdeill's C inslnll',:i'll1t:s t:llearnillarla~i, 
totlas elIas, ft regulari7_ar el c1esorclen en que se cnc(,lltraban los 
servlcios confinc1os ;1 su cargo. 

Tnr1ns estns 11lec1idns cstfi n conrlells[tclns en las circllhrcs ell. 
vos numeros, !Cella yextrncto del contenic1o se expresa en sl'CTui. 
~Ia, inc1icandose [\1 pie IRS oficinas que no han acusado recib~ de 
elias: 

N. 24.· de 22 de agosto, rciterando anterioresrecom('nrlnci:'n~o; 
sobre sUl11illas en la correspondencia oficiRi; no han cOlit::stnt1o .:l 
esta circular, las AdministrCII:iones de Arequip<J, CajamarcH, Ce
!TO de PR~CO, Chachapoya~, Chiclayo, Huacho, Huancavelica, 
Huaraz, Ica, Iquito>', Moyobamba, }\1011endc y Puno. 

N. 26 (leI :26 del 111i~l1lo mes, 1imitanr1o 1a certificnci(Jl1 de co
rresponclenci<ls oficiales que se c1irige {\ 1£1 Direeci6n General, sola. 
mente (\ la que contenga clocumentos que entrafien responsabili
dad: Arequipa, Cerro de Pasco, Cuzco, Chiclayo, HUHeho, Hunn
cavelicR, Huanl.1co, Hl.1araz, Ica, Iquitos, M oyobamba, ::vr ollc'nrlo, 
Piura v Puno. 

N. -27 de 26 del citado, sobre resolnei6n t>rohibitiva de env]n 
de nUll1cral'io pOl' correo: ChachapoYHs, lvl(Jyobamha e Iquitos. 

~. 29 de 7 de sttiembre, solicitando datos pnra armonizar el 
servicio clelos veinticinco distritos postales de la Rep(lblica: Are
quipa, Huaraz, Iquitos y Moyobamba. 

N. 30 de 9 de setiembre, sobre control de reciamaciones: Are
quipa, Chachapoyas, Huacho, HUHJ"Clz, Ica, Iquitos y 1\1oyo. 
bamha. . 

N. 33 de 17 de setiembre, sobre correspondencia telegra· 
fica abreviadR, con arreglo al forml1lario que se remiti6 para 
las trasmisiones riel estado mensual de Caja y aviso del montocle 
giros expedic1os: Arequipa, CRjamarca, Casma, Cerro de Pasco, 
Cuzco, Chachapoyas, Chic1",yo, Huacho, Huaniz, len, Tqui tos, 
Moyoba111ba, Mollendo, Piur<l y Puno. 

N. 45 de 21 de octubre, trascriptoria de los artlcLllos regla
melltarios que garantizan la inviolabilidac1 de 1a correspondencia 

B. P'-Hi 

) 

-
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confinda al eon'eo para SL1 ejrelllaeion. Estn eiren1i1r Cuc expedida 
:1 proposito c1 e 1£1 prision y so l1leti 111 iento {l jn ieio de t1 11 eartero de 
Ia Ad 111 inist raeion de esta ea pi tal: A1'eq ui pa, Cerro de Pasco, 
Cm:co, Chachapoyas, Hll:l11l1e,), Ltuitos, iVIoyobambn, Puno y 
TUll1bes. 

;\;.32 de 17 de ~etiet11bre, lil11itamlo it solo Ull te1cgrnma el 
;n·iso que los jefes de las ofieinas de con'eos que fl1l1cionan ell los 
pl1ertos, trasmitan :11 adl11inistrnc1or de Lima relativn ft la Ilega. 
da y s~1iirla de vnpores: han c1ejnc1o de contcstnr toclas las ofici· 
na8. :1 excepcitlll de 1a de Tumhes. 

N. ~n de 7 de octllbrc, 1'eite!"anc1o disposiciolles prohihitivas 
de giro de 1111111er:11'jo por COl'rco. Todas, ll1enos Ayncllcho, Ca· 
5:\11WrCa, ChaIn y Trujillo. 

N. 39 rle 11 (1e octubre: multanrlo 8 los Arlministradorcs de 
.'\hnllc8}" ChichlYo Arequipa, i\lo11cndo, Ccrro de Pasco y f2a;a. 
marcn pOl' inobscrvancia del forl11ulario (h: corresponrlelleia tele. 
gT:ificn; no ha contcstatlo ningl111:l. 

N. 40 de 14 de oetnbre, recordando ti los Administmrlores la 
obsen"ancia de las c1isposiciones contenic1as en las circulares llU· 
111eros 24-, 26, 29. 30 y 32 ya ennl1ciac1os en c1 cnerpo de esta co-
1l1nnicnci6n; 110 11n11 contestadn: Abnllcny, Arequipa, Casl11a, Ceo 
rro de Pasco, Cuzco, Chachapoyas, Huacho, HUHllcavelica, Hua. 
nlz, Ica. Iqnitos, i\loyolJal11ba, Pinra, Puna y Tumhes, 

N, 4·7 de 31 ell' octl1hrc, multnndo:\ Ins Aministrncio\1es sub, 
principales que no aCl1SarOl1 recibo ell' In circular s(~bre control de 
redamaciones; no han acnsnrJo recibo: Areq\1ipa, Cuzco, Chacha· 
j1().Y;1S, Hl1acho, Huaras, Iquitos, l\Ioyobnmba, Pil1rn y Tnmbcs. 

N, 48 de 31 de octl1bre, multanc10 {l algunos Adl11illist1'ac1ores 
por omisi6n de s\1milla: Arequipa, CUZc(~, Chnehapoyas, I-Iuan. 
ea\'elica, Iql1itos. Moyobamba, Piura y TUl11bes. 

N. 50 de 6 de noyicmbre, s()bre abstenci6n de emp1ear los sa· 
cos pertenccicntes {l ol1cinas extl"Hl1jeras parn cl servicin naeional 
Y '1 l1e debell ser ckYl1t'ltns. con toda oportnnidacl ,\ las nc1minis. 
traeiollcs de ol'igen: Clwchapoyas, Moyobamba, Pinra y Tumbes. 

N. 51 de G de noviembre, sobre el euirlacJo que debe DbseJ'va1' 
se en 1a inutilizRci6n ell' las cstall1pillas: Casma, Chaebapoyas, 
Huanls, Iquitos, j\loyohamlJa y Piura. /'.. este respecto hay que 
tener presente que la tinta con Cjue se debe inutilizHr las estampi. 
llas. es Ia especial 11eg1"8, que el almacen remite a las oflcinas, con 
tal l1n, y apropiac1a al se110 de metal, a fin de evitar frauc1eseomo 
e1 Iavado que se haee con ias estampillas. Tcngase prescnte que 
no "e debe emp1ear sella hecho de co1'eho, como emplean algunos, 
y 1a ofieinaquenotengasello ni tinta c1ebepedirlos a la Direceion, 
que sera atendic1a, 

N. 55 de 20 de novie111b1'e, haciendo conoeer a los Admiilistra· 
dores que ]a Oficina Central de Rezagos harf! en 10 stlcesivo eIre· 
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torno de la correspc~n(kncin: .\requipa, Cerro rle Pasco, Chacha
poy~s, 1-!l1ach~, IqUltO.S, Moyobal1lha y TUl1lbes. 
. ~,56 de 2 ( ~e ll~V1el1lbre, recomenc1anrln ta leeturn del l1ume. 
10 ~v3 del ,~olct~n. I ostaI y Tel,egr{l.~eo, en el que estfi n inst:rtfl:': 
tocLlS Jas (dSpOSlclOnes que la DlrecelOn General ha dict~lrlo des~1c 
~119 c1: ag(~st~, ~ec,~Ja en qne el suseri~o asumi6 la DinTl:it111 rit.: 
c:,~os 1'<l11:1Os, h.lsta 0l de octuiJre, pen()clo que abraz'l la THlblir:a 
CIOll de (heho Boletfn: Are911ipa, Cajamarea, Ccrro rl~ Pasco, 
Chachapoyas, Hl1ClCho, Iql11tos, .\lu,Yohalnha y TUl11bcs. 

N, 5! ~c 29 (1e l1ovic~hre, cire111ando lrts mulWs impucstns ;i 
l?s Adm,ll1lstr,arlores del Cerro rIc Pas~o, Huaneavclica, recepto. 
r,lLls :I,e Sail Vlcent~ de Cancte, Piurn.y Tarlna, por falta de ifl'.lti
lI,:HclOn de esta:npdlns, a(Jherjrhs (l cubiertas de Cflrt'ls v eI1C(). 

Illlcnclas: AreqUipa, CcLJ!lm<l:ca, Cerro de Pasco, CllZCO, Clwcha. 
poya.>, H118 cl18 , "HllilnCa\'e!tc<l, Huaras, Iquitos, :-,Jo,Yobamba, 
MOCjllegl1G, TrtlJlllo y Tl1ll1bes. 

" N. 5~, cle, 4· c!c (!!ciembre, en cl1rso, rell1iticndose sellas C(,11 la 
p~la:)r~ . ~l:~nslto ~ara mar~ar ~a cubie~ta del paquete,qne encie. 
nil la COl t e"pondenCI,a en tra nSlto, y 110 carta por carta de las 
cl,ue forman elcontel1ldo del paquete, como 1o hacen :"lh;l1f1ns on. 
cmas, pOl' Calta dc cOl1lprenslt>ll rIel ohjcto (t ql1e tiem]i: ;:sta i11erli. 
c1a, que no e,s otro, que <,lcelerar el acto de distribllCi6!1 de b e()
lTesi~oncle~lcla que se reclbe, como se explica bien clar;:tmente eo1 la 
prec1lcha CI rcular: A..hanca Y, A. va'~l1cho C~i.J' aI11;lrr'" C'lSl11'l C _ CI I - - . < _n,'" UZ· 
.~(), lac 1apoyas, Ch,ic!ayo, Huachr), H'lIanis, Iql1itos, ~loy;. 
bamba, }vloqucgna, PlUm, Puno, Trujillo y Tumbes; y par (ilti 
1110 l,a.nl~l11ero ()~ de 17 del actual rc:mitienrlo las f()nnuias para cl 
serVlClO mternaclOnal, aprobadas en eI Congreso Postal de RlJma 
y recomendaml0 ,In lectura de los numeros 151 y 152 del Boletin 
Postal en que se ll1serta la C0T1venei6n vel Ren-lanlento {le ()j'rl 

D t II " " - ~ , ell y. e ,a, e para ,su eJecyclOlI, a la que 110 ha acusaclo 1'ccibD nill'Tu' 
11a ,0 f:C1l1a des~lI1atana, 10 que se cxplieCl por falta de ticmpo p~ra 
hacello, rIc] I11IS.1110 quc ae cxcusa, por ahora, {l las oficinas de :\10_ 
'yohHI1~ba e Iqmtas, en atencion a ja distaneia que las separa de 
Ja capital. 

Au!! cuan\l~ ninguna de las circulares enumeradas 'se relaeio. 
na con el Sel"~'lCIO .estaclistieo. aprovecho esta oportunidad para 
1'ecoll1en~ar a 10~Je.fes de las o~cinas postales a quienes \'i.t c1iriji, 
da ~sta cll"c111a,l", emden de envmr oportunamente sus datos {lla 
OfiC,lt;c; respectlva. , Ya se l~a m~l~ac1o a !nuchas ofieinas pOl' esta 
01111S10n, el1 armollla con (iISpOSlclOnes anteriores, 

-Ahora hi,en, ~xccptu?-ndo it muy contadas ofieinas. que se han 
apresurado a aVlsar re~lb.o de tC?c1as estas coml1nicaciones Y da. 
do, clesde 1u'~go, elll11plu11lento mt11ecIiato a las c1isposicioncs en 
el,las ~on teI1ldas, .las ~emas de 1£1. Republica 0 no han a visado reo 
elbo a toc1as las aluchdas eireula1'es,. como se deja allotac1o, 0 se -
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han Jimitac10 a cl1mpl1r aJgunas de sus distintas disposiciones, ha· 
hiel1c1o Jlegac10 su descuido hasta dejar de circular {l su vez, {t sus 
clepenc1encias, Jo pertinente en ordell al clll11plimiento parcial de 
ias obli,gacioncs nfectas a todos y carla uno de los empleac1o.s del 
Ramo, no obstante haberse remitic\o';l las r\.f1ministraclOnes 
Principalcs suficiente numero dc ejcmp\;lres il11r)rcso~, para 10. 
distribucion Ii los .stlbalterno~, rnz(JI1 por1a qnc, estc Despacho, 
remite esta circular (I cada una de sus c1ependeneias, saJvanc10 eJ 
conc1ucto regular - pOI' esta unicCl \'e2 - para que S\1~ c\isposicio. 
nes scan eonoeic1as pOI' todos, a fin de que, tll J() suceSIVO, no ale
"uen jcrnoraneia de los mandat,ls ell' la Direccion y 110 den Illgar a que s~ yea obligac1a {I penar i't los omisos con muJtas, c.n.ra 
cllHntla 110. irlo cn :tn1l1ento, siempreqnc sc hn tratarlo de castlgar 
]a l'cineidencia ell algl1lHl faltn. 

Como no ~c ocnlta ii. los empJeac10s del Ramo, 1a Direcci6n no 
perfiigue otro fin que 110rmaliznr h mnn'ha de los servicios,Y reo 
mediar en cnanto sea p()sible los elanos que han cHllsatlo Y Vlcnen 
causanrl0 at Ramo cmp:eaclos poco escrupulosos 6 negligentes 
Para satisfacer sus obJio-Clciones. POI' esto es, que en las tantas 

b . 

veces a1udic1as circu1ares, ha cuiclaclo de ser clara Y pl'eCISa, para 
que nunca pudierdn alcgar ignorancia (Ie atribuciones, a\ tratar 
de excusar el el1mplimiento de U11 debeI'. 

Basta contempJar el espl'ritu de todas mis'circulares, para vcr 
que no es otro el prop6sito de la Dirccci6n; y como nacla cuesta 
cU111pjir 10 que en elJas se ordella, quc no es mas, que la repetici{m 
de los mandatos regJamentarios, Ja dignic1ad prl1pia de todo em
pleado debe ser bastante a hacerle entencler que es )0 que de su 
parte deb,: hacer p:ua contribuir a la mejora de un senicio de 
pubJica utilic1ad y, por tanto, de interes general. 

Es llegac1o, pues, eJmol11ento de que todos los el11pJeados de 
correos, sin excepcion al,guna, piensen en ]a importanci0- que tie,ne 
secundar las minIS de la Direcci6n Gcnernl yen Jo sel1cl1l0 que es 

,.procec1er c1e este modo, habiendo voJuntad y concepto de las obli
gaciones que sobre cada uno de ellos pes£!. 

La Direcci6n Gene'ral no desea que eJ sistema de las 111l'c1idas 
de 1'iO'or C01110 son las 1l1uJtas, Y aJ que ~e 11a recurrielo pant casti
gal';; los empleneJos incumplirl~)s, se cntronice C01110 practica dis· 
ciplinaria, pOl·que ello, S1 bien castiga, c1esmora1iza y deprime a la 
largo. al empleado; y cuando este es de superior gerarqula 
10 clesprestigia ante sus subalternos, yendo en todo hasta reftejar 
en]a c('onomia de las t~lll1ilias que necesitan e1 apoyo del em plea. 
do que trabaja para sostener a los suyas. 

Todo 10 contrario desea Ia Direcci6n: que el estlmulo y la dig
nidad sealllos factores que ob:-en en el animo de todos y cada 
uno de los empleanns, para consegllirlos fines que persigue, 
. Por es~ cree llegada Ia .oportllnic1ac1 de instarlos, simplemen-

- G97 -

te, ~l. cumplimiento de sus deberes, hacienc10les presente que, si se 
1'~pI~le~·aa ~as faltas gue h.asta ahara han dac1n motiu) a castigos 
(hSClphnanos, se vera c:bhgado a man teller temporal mente esas 
pel1~s, ha.sta. conta.r selS faltas par cadA., cmpleado que l11ereciera 
castlgo, c1esde el pnmero de enero proxImo; estD, solo para los 
cmpleados de afuera, por cnaato, para l)s quc sirven cn Lima 
solo se eOl11p';ltar{tn trC::l 111ultas, {l tenor de 10 ;-csuelto cn 18 d~ 
octu brc prOXI1110 pasado; c1 isposicion que co menzo {l su rti r sus 
efectos en 21 del misl11C? ~T a Illcrito de fa curd han sielo separaelos 
dos.empJeacl:,s d.el serVlclo; (lespucs de 10 cual se verEl oblig;:da a 
pe.dlr Ja destItllclon, porque hahra i1egado, entonces, el co;wenci
mien to ell' ,que no se puede formar un regular empleac10 de aquel 
que no f/l1lCl'C serlo. . 

Dios gun rde a Vel, 

E. Znpata. 

Lima, diciembre 18 de 1907. 

Senor Jere do:: la Ofi~itl:l de C()rreos ...... , ........................ : ............. .. 

En ~l p:-esente mes se han expediclo pOl" este Despacho los de. 
cretos slgl11en tes: 

"Lima, 7 de diciembrede 1907.-Visto el adjunto sobre de una 
carta procedente de Yallyos, sobre' que aparece franqueado can 
cuatro estal11pi\lcls: una de cinco centavos, una de un centavo y 
dos de dos centavos, de las caales solo se ha inutilizado las dO's 
primeras; y cOl1sideranc1o: que la Direccion tiene prevenido a to. 
?as !~s o~~inas de correos, que pongan especial cuidac10 en la 
InutthzaslOa de las estampillas; siguienclo el procedimiento esta
tablecido COn oficina:; que han dado mcrito par esea falta, a la 
pena correspondiente; se dispone: imp6nese at receptor de Yau. 
yos, multa de einco soles par 1a falta enunciada. 

"Regis trese, circulese y clese cuenta para S11 aprohaei6n.
Zapata. ' 

..... 
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'·Lima. 13 de diciem b1'e ell' 1907.-Hahirlldo p1'e~ellt~(:o el Ad-
1l1inist1'aclor Principal cl~ Con-eos rle Lima fl. esta DlrecelOl1 G:ene
ral. (atoree cartas franqueadas proce[lcll~cs. de Pallas;a.,s1I1 la 
inutiiil'.aci(ll1 que el reglCll11ClI to dispone; ~lgl11cl:do la p!'aetJca es
t;tbkeida can las dcm'ls oi1einas que hall 1l1cllrnclo cn taltn pare
cida' sc resueh-e: ill1o{mcsc HI receptor ell' corr<:os de Pallasea, 
I1lulta de dos soles 1;01' la t~dta :lnotada. 

"Rcgfstrese y c1ese cuenta.-Zapat,<l. 

"Lima. 19 de rliciet11hrc [le 1907.-Visto estc oficio del Arlmi
nistrado\' Princip:d dc CO\Te\);; de I~il11a, :II qlle ;\coI11P.niia el so· 
bre de tlna carta proccdente deJaula v cnyas estamp!.ll:!s nn h::\11 
sido inl1tilizilrias con,-enientemente, no obstante tert111l1antes d!s
nosicione3 didarlas al respectn pOl' este Desp,u.:ho; se n.:s,nclve: 
it1l!)til1eSl~ al adtllinistrnd()t" de correns deJauJa, t1111lta de dn:z so· 
le.~· poria falta enullciac1a. 

"Rerrlstrese y dese cuenta.-Zapata. 
o ..' 

"Lima. 16 de niciembre de 1907.-Vista la eubiert,a arljunta, 
de nna encoil1ienrla n:!t11itida po reI inspector don F:llpe IVlanza
res, [II iefe rIe lineas. CO:l el sello "de la inspecci611 }' sm fran,Clueo, 
tcnienJo en cuenta que el destinatar!o r1ec~a(a que el contemdo es 
chocolate; se resl1eh-c: il11ponese al cltar10 l1lsp~ctor una l11u1ta de 
diez soles pOl' hacer uso indebic10 del sello oficIal. 

"Reglstrese y c1ese cnenta.-Zapata. 

"Lima, 19 de dieie1l1bre de 1907.-Visto estc oficio del Admi
nistraclor de eorrens rIe Lima y las ctlbiertas y suhres que neon:' 
iia, procedentes de let reeept(J!:fa de Oy6!.I. en los 9uC IlO se ha CUI' 

dado de inutili;,:ar las estampillas adhendas {t dlehos sobres; se 
resueh-e: imponese al receptor de Oy6n, dish'ito postal c1e Pasco; 
multa de dos soles par la falLt anotada. 

"Reg1strese y dese cuenta.-·Zvpata. 

"Lima. 19 de diciembre de 1907 .-Vista. Ja cubierta 6 sobre 
que se acolllpana, pro~edente de Cotahuasl, en, el departamento 
de Arequipa, y aparecle.nc1o que ~n 1':. receptorta de. correos . de 
aquellug-ar 110 se ha ctltdaclo ell' l11utlltzar la estampdla adhend?-
5. ciicha ~ubierta. se resl1elve: imp6nese al receptor dc Cotahl1<lSl, 
mnJta de clos soles por la falta el1unciada. " 

"H.eglstrese y clese cuellta.-Zapata. 
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"Lima, 29 ell' diciembre de 1907.-Visto este sobre de una car
ta procedente de Chachnpoyas, para dona Emilia A. vela. de '\In
cedo, y en el que aparecen sin inutilizar clos cstampillas de ;i 10 
centavos, t~dheridasal fre:lte de diei1o. sobre; siguiellclo Ja practi
ca cstablecHla cpn las OfiC111HS que 01111ten llen,H la formalidarl de 
crnplear el timbre ell' inutilizaci6n. sc resuelv-::: imp6nese aJ intf~r' 
vent~)l- ellcargac10 de la ac1ministraci6n de Chachapoyas, I11ulta 
de (hez soles por let falta enunciada. 

"Regfstrese y dcse cuenta.-Zapata. 

,. Lima. 20 de cliciembre de 1907 _-Vista la cllbiuta ell' una 
encomienela procec1ente de Yungay para dona Emilia Vinatea. en 
la qr:e a~<l:recel1 c1ejadas de inl1tili:;;ar parte rle las cstampi'.i8s y 
mnl1l11.1tJ1lzaclas otra parle, de hIS arlheridas;'1 dicha cuhierta; <;i
guiC:~1(lo la pn'ietiea establecida para castigar ;:i los empleados 
que lllenrren en esta falta, se resueln:: irnp6nese al aJministrador 
subprincipal de Yl1ngay, 111ulta de cinco soles_ 

"~{egfstn.:sC' y c1esC' cucnta,-Zapnul. 

"Lima, 20 de diciel1lbre de 1907.-Vista la cubierta adjunta 
procec1ente de Puerto Bermudez. para doiia i\.lercec1es Echonofre, 
en la que aparecen ad heridas 24 cst:) mpillas de cinco cen tayos 
cac1a nna, c1ejac1os ell' inntilizar; sigtli~l1dose la practica estableci· 
da COI1 los el11pleildos omisos en el cl1mplimiento de sus ol'lirra.
cion"s; se resuelve: imp6nese al receptor de con-eos de Pllc~to 
Bermudez, t1lulta de dos soles poria falta en que ha incnrrido. 

"Registrese y dese cuentn.-Zclpata. 

"Lima, 20 de c1iciembrc de 1D07.-Visto este sobre ell' una car
ta proccc1cnte de PacasmaYG, para dOila Joscfa B. Camino, yen 
d qm~ aparecc sin inutilizar]a cstampilla la estampilla de cinco 
centavos adhericla 6. clicho sohre, se resuelvc: il11poncse al admi
nistrador dc correos de Pacasmayo, l11ulta de die? soles porIa 
falta enul1ciada. 

"Registrese y dese cucntn.-Zapata. 

"Lima, 20 de dil'iembre de 1907.-Visto este sobre ell' una car
ta proccden te de Chielayo para dOll ;"'Ianuel :.vI. Morales. yen el 
que aparecn sin inutiiizar las Cl1atro estampillas ac1heridas al re
verso de clidlo sobre. se resuelre: imp6nese al administraclor de 
correos de Chic1<1Yo, 111111ta de 10 soles porIa falta enul1ciac1a. 

"Reglstrese y dese cuenta.--Zapata. 
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"Lima, 21 de diciembre de 190T.-Hal'icndose recibido por ul
timo correo la correspondencia pro"ccdente dc Contamana en el 
distrito postal de Iquitos, con las estampillas de correo sin innti
lizar; sig\lienc1o la priictica establecida para las oficinas que in
curren en esta falta, se resuelve: il11p6nese 111u1ta dedns soles al 
receptor de con'eos de Contamana, poria falta en'unciacla. 

"Rcgfstrese y dese cuen tao -Zapata. 

"Lima, 23 de diciembre de 1907.-Visto cl acljullto sobrc de 
una carta procedente de Lomas, para dona Ac1ela Irigoyel1 cn el 
que Clparece sin inntilizar una estampil\a cle un centavo colocacla 
en el anverso; siguienda la pnlctica eseahlecicla para can los em
plcados que incurren en esta falta, se resuclvc: Illultcse en la su-
11la de CillCO soles nl nd111111istrarlor sub-principal de Lomas. 

"Registrese y c1ese cucnta.-Zapata. 

"Lima, c1icicmbrc 26 de 1907.-Vista la cubierla adjunta, de 
una carta certificada procec1ente de Guadalupe, para la adminis· 
traci6n de hi. il11prenta de "El Lucero," y cuyas cinco estampillas 
a pn recen d~j adas de illn tilizar; se dispone: i111 p6pesc al rccepto l' 
de con-eos de Guadalupe, en el dish-ito postal de Trujillo, t11ulta. 
de dos soles pOl' 1a falta cntlnciacla. 

"Registrese y c1ese cuenta.-Zapata." 

Que trascribo dUel. para ~sn conocimiento, acompafiandose 
al jete de la oficina t11ultada lacuhierta respectiv8, que atestigua 
la falta qne ha merecido pena. 

Dios guanle a Ud. 

E. ZElpata. 
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Linw, dicic1111Jrc 30 ric 1907. 
No. 65. 

Senor Ad111inistraclor p . 
rlncipn.1 de Correo:; dc . .......... . 

•. ~111:1UC!10S .T;nertos dc In. re )(Ihlief s. '" ' 
1 u; CII Stlstltuclon de 1'1" c"t'lf 'II I 'Ie cr,mjJIc-t Jos tllnhn:.<J [j<>C"I-- I" ,.~ ., dnpI 'tS(" , "". PIOCC( 11111ellto, HJ)arte cle Jr ' .. " - rdnqlf(:n; y, c:omrJ e,·t,. 
1 " I' ) lIH-urrrct() rlLII" "f' .~ -
hlJ it •. 1 1'l:IJtn dc corp'(lU j 1-"\ ~' . (H, slgnl lI:a /fJl'l'!rJ', 

t · . ~ . ." J ~ ' Cl1 f5 0 a uste j J I' ". Ie Sus oficmas subalternas ofr1" . T. que, (c Jt: cln:ular Cll-
q'lle ., , " . enes termlnantes I -' , por D1ngull motivo debe rIa . I < en e sentlrlo de 
afccta (I f\-[1TlCILlC() -l Sig'''l()' 1 < rse \ a or, en 1a corresponrlcnci'l 

I I ' , . . d gl.lfJO (lue 11() "." I ., 
mento (C rall10 ticne autorizados_ .. ,-"tn (Jfl que d regla_ 

En consecuencia, debe usteel scr illc 
c<:H:~esponc1encia que se pretendie'ra h, .~ns~ble en pcrsegl1ir toda 
hlrlend osele tim bres fiscales' I ~cer cIrcula r por corrco 'ld-I < ,0 Clla qU!er11. ot· , < 
a correspondiente ec:tampilla de [ ro slgno que no [ue,a 

~ c rang ueo. 

Dios gual-de a Ud. 

E. Zapata, 

COLABORACION 

Los Teh~gra!os peruanos. (*) 

(For e~ profesor Emilio Gumini) 

Durante ellal"O'o viaje ue J 
ctle1a de Artes y dficios he fI hconl a gunos electricistas de Ia Es 
__ lec 0 a centro y sur del Peru, he tcni-

(") ~a D.irecci6n General de Correos T I 0' . 

del dlstlllgUldo profesional, senor EmiIioYG e ~o.rafos, deferente ii la insinllaci6n 
a todo 10 que con los ramos de su car0-O s uann:, Y en Sll dese? de dar publicidad 
que en este numero del "Boletfn" se j~ser~:.eJaclOna, ha aC0i5'do la colaboraci6n 
algunas afirmaciones y conceptos suste t d pero no ha podldo menos de anotar 
que oeune en la pnictica del servicio de 16"~ tojs"porfiel autc:r del articulo contra 10 

B. F.-l7 e "gra os naclOnales. 
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do ocasi611 de eXamin[,r, 110 solamente el estado en eI eual se en
cucntra el material telegrafieo en (lie-has n:giones sino tambi€n la 
mancra como se hace el servicio. . 

De clicho examen resulta, que a pesal- de todos los oncrosos 
sacl-ificios que hace hl naci6n y de toda la buena y laudable vo
luntacl c iniciativa que tiene la aclministra::i611 central de eon-eos 
y tclc~ratos, para mejorar tan importante servicio, el funciona
mien to es l11uy ilTcgl1lar y causa l11uchas quejas dcl pltblico Y flun 
de las 111ism<ls autoridades a las cmdes produce enonncs pel:jui. 
cios. Las il1tclTupciones son muy frecucntcs y los dias quc el te
Icgrafo no fUl1ciona son 111,1S numerosos que los en quc fUl1cio
na. (1) 

TntcrrllpciollcS. - SC.~(1ll la a(ll11inistraci(l!1 de tclcg-rafos,la 
principal causa dc las interrupeiol1es freetlcntes cs lntcncional, se
gun 10 demuestra el respectivo cuadro que lleva la secci6n de J1. 
neas, excepci6n hecha de las IIneas proximas al mar, cuyas inte
lTnpcio!!cs ohcrlccen ti. las fi'ecl1cntcs rotnnls del hilo conductor, cl 
eual sufre Ins efectos Je b rapirlez COll que se 'oxilla::i causa de la 
humedacl del aire y de las sales que contiene. Aii.adiremos que 
estc ultimo incol1veniente es facil de remedial' cl1brienclo los hilos 
tclcgrafieos que se encuentran cerea cle la costa, pOl' merlio (Ie un 
ba1'n1z preservativo cualquiera. Hay por ejemplo, el mini'), que 
ac1emD.s de evitar oxidaci6n cOllstituye tambicn un buen ai51a
miento. 

Actualmente existe tambicn un aislamiento al minio. Hacien
do como acabamos de indicar se c1isminuidan enonnemente las 
intcrrupcioncs por los malos aislamientos. 

Segun nuestra opinion, las interrupciones, {l 10 111enos ell las 
linens del centro y del sur del pals, son debidas {l las numerOS,iS y 
c01l1plejas causas siguicntes: 

11'-Los transeuntes rOl11pen por malevolencia losai51adores, 
produciendo contactos con la tierra y por consecuencia in terrnp
cioncs. Para remedial' estegrave incolwenientc, 6 sec1eben retirar 
los postes del camino, 6 se deben emplear aisladores p1'otegic1os. 

:!.Q - Los postes, en gran parteramas de firboles, apencis des
hojadas, estitn enterrados a una profundidad insuficiente, de ma-
11era que con la primera avenida 6 al mas'ligero roce de las vaeas 
que pasan, se derrumban proclucien:1o interrupciones. En cuanto 
a las pIedras que se amontonan al pie cle los postes no les clan si
Iln una seguriclacl efimera. (2) 

(1) Esta aserci6n carece de fundamento, pues el porcentnje de las interrupcio
nes, es l'elatinltllcnte insignifical1te en proporei6n al recargado servicio de las li
neas. - [N. de la D.j 

(2! Se empleall arboles en la parte mOlltaiiosa enla que es completamente inu
til colocar postes, tanto por la calidad del terrellO delezuable, Cl1anto porql1e las 
tempestades y lluvias derrul11ballios postes de madera sepultando la linea. Sin 
embargo, la Direeci6n se preocupa deaij,os atras en renovar todos los postes pOl' 
de fierro, trabajo que se lleva{l eabohoy por secciones. - [N. de la D.] 
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3.
0 

- En las em'vas y granrles port cl l' - , 
tal11f>nte los l11ismos pastes q ] a as, se emp ean Il1(hstJll-
Esto trae par consecuencia q~: en as Iectas yportadas regulares. 
rra (viel1to, IltlVia etc.) a~lInent~~~~r? ~or ~na cau.s;1. cualquie
tes prineipian pOI' 'inclinarse y poc r fi es ~edl zo e1traeCtoll, los pOS-e . II se errulTI Jan. 
de] p~-t~;,os~~~:c1~~~f~~r~~llsl~j~Tlu~~~Vtle-csi.o telcgrafico en el centro 

1 ° Lb" 
mite ~er~llu~ ~~y:~:~~~~~o~~l~:~~~fi.ejel1t~ de I'?SI el11p'lc~I(~OS.' 110 per-

20-M I b I c a_sucdpaclcarlellllCIatn'a' 
. 1 11C lOS ell1p eac10s no tJenen p f, t - ' 

clebercs, suhre toclo pOl' 10 q'ue f' elr ec a eOl1clcncia de sus 
. se re lere a s"cn:to de h . -CaelOl1es, como 10 prue]Yl el hech I ' r S COmU111-

cn VOl. alta, en presel1ci,~ del pUbG .~c Iqu.Ct~lJ?unos el1lpIcarios ken 
sltan. C , os e (gram;'IS que se dcpo-

3.° - rduchos empleados no abre I, f -. • 
a]a'111"llto El1~( e1' £' b 1 l' n cl 0 IClna a la hora cle re-
b '". e Ie rero (c 90- I t I <Y fi ' 
no estnba en su oficina {l las 9 11 , (e ~ e,..ra

1 
sb ~le Hunnca,Yo, 

13 a. m. .. , /1· ,I. 111, cuanr 0 clehlil estar (L las 

4.° - Debido sill cluc1a '1 Ia' f' . cl I 
el11pleados no tienen la C'l YI~id I11SU IClell~la e sueldo, muchos 
legrafista. Algunos leen' l~n cli~(~uftec~san.a para ser un buen te
fue:'zo tocla via, 10 qu~ muchas veces a( y cuentan con _mayor es-
sa Hltepretacion del teleurama da por consecuenela una fal- ~ 

·5. o -EnlTIuch' 1 '"',j-l" . . 
da:1tes, 10 que en C~I:O 3~'~I~~e~~~:dl~)~ ~el:grafls_tas no tienen ayu-
baJo, los obliga a hacer un mal servici~~n~a~\o paIr e1 largo tra
to. (1) , Jam ollar 811 pues-

6 9
- Muchostelcarlf t . 

mento y [I veces hast~ lal~ a_~f:lgnoradll1much(lsartlculos del regIa-
7 ° L C < c all a que e )en cobrar. , .'e 

. . - a mayor parte de los teleO' - fi t -.: 
C'imientos tcenicos y eientificos p' a r i 1 a s fls 11.0 benet: los cono
pal aciol1es mas uraentes' . C 1',1 lacer as Instalaclones y re-

S0 EI' b , . - sIstema de trasmisi6n em ], I • 
la tnlsl11ision dc scnales de fcn:oc' " "I P eae 0, se presta mas para 
de un vercladero sen'icio publico.ell n cs que para la explotaci6n 

9.° - Los apar-atos aduaIm~nte I rJ . 
trasmisi611 duplex, es elecir envia _ ~l11r~ e,?- e os no pen11Jten la 
en senticlo contrario 10 e!u~ dism' I sl1n

1 
u tanea.mente telcgramns 

10 EI' ' . ,1l1uye a capacldad ele la linea' 
. - ~ sistema Con Interrupt· ' 

te a cad a telegra fista, cuando c uie~res en sene empleqdo, ~t:rmi-
('reer ell una interrupcion que p!'fictli~~ncorttar la ?lI1ea haclendo 

, c len e 110 eXlste_ (2) 

(1) L~ Direcci6n conoce demesiado esta . _ _ 
do e1me.loramiento del personal s causas y de ana en ano \'[1. procUI'an-

(2) Mientras no s~ mejore eI ~stado de nne t r . 
plex, Illucho men os cuadrup!ex' para ell d s f 1s Ineas, no poclra lIls:aJarse du
el Ilumcro de empleados. _ N: de Ia D .. oaee,emas lay que duplicar 6 cuadruplicar 

.. ; 
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11. - No existe el servicio nocturno, 10 que dismil1uye toda
Yla m3.s, la ca pncic1ac1 de lR H nt'a; (1) 

12. - Nluchos telegrafistas abandonan la ofici11a dejanc10 en 
ella a 11luchachos que no son sino simples comparsas y que no 
saben 11i trasmitir ni recibir telegramas y 111uc11os, ni tRmpoco 
explica1'se. 

Con todo esto no es difieil explicarse, como y porque l11t1chos 
telegram as 0 no Beg'an jHl11nS a St1 dc::,tino, 6 Ilegan (Iesp{](~s de 
ticnlpo, cnllsando enonnes perjuicios al publico, y l11uchas veces, 
·a U 11 a las mismas autoridades. 

Los graYes incol1vellientes que acabamos de scnalar no de· 
penoen cle la mala Y0111ntao de la aomillistracion ell' correos ni 
del Supremo CTohierno, sino de las condiciones mismas cn las cua
les sc el1ctlcnt~'a cl PHls, que puec1e lIamarsc nl1CVO cn compnrQcion 
de 13s otms naciones. 

1.° - Falta un pers\)J1al electricista eompetente, que se esta 
1'ecien fannando en nuestm Escuela de Artes y Ofieios; 

:':.0 _ Los modcstos 1'ecn1'sos no pcrmitcn 111ejorar, sino pau
latifHlmente, este il11portante ramo de comunicacion; 

3.° - La configuracion 111 is 111 a del territorio, sabre todo en la 
SlelTa. 

Vamos ahora a descubrir brevel11ente el material empleado y 
la organizaci6n del servicio. 

Extension. - La extension de las Hneas telegr;"\fieas del Pertl 
es de 5.012 kil6metros; la rIel hilo conductor es ele 5.672 kil6me
tros. Las Hneas telef6ni.·as del Estnc10 ticnen una extensi6n de 
179 kilometros 49 metros de conductor. 

A.islc7.dorcs. - Ell los telegrafos peruanos se empleflu aislnc1o
res de vidrio (-, porcelana,estos illtitUos en mayor abundancia. 
Son general mente barnizados, primer tamafio protegidos unica
mente par una doblc zona, de la misma matcria de que se compo
nell. Son cstos, los que segun la secci6n de linens han d:Hlo en el 
Peru los mejores resultacios, pues aunque In sustancia de que 
cstan formados es menos aisladora que algU11<1s otms, let pradi
ea 11£1 demostrado ser la que mas resiste la infiucncia atl11osferica, 
se moja con menos uniformic1ad con las l1uvias y~t1 superficie lisa 
no se altern con el tiempo. La resistencia de aislamiento de los 
aisladores el11plendos, satisface a1l1pliamente el uso del telegrafo 
a que se destinan, pOl' las pocas elevadas tensiol1es de que se ha
ce uso en los telegrafos. 

Los alambres. - EI alambre qne se emplea es en Sl1 totalidad 
de fierro galyanizado N° 8, en las lineas telefonicas NQ 12;r 14. 

(1) Hay error en esta euunciaci6u. - Sl existe el servicio nocturno. - N. de 
In. D. 

- 705 -. 

El seiiorjefe.de lineas de: los telegrafos penw.nos es ele opinion 
que cn .cl Peru dlc~o alamhre es el mas apropiarIo porque no :ie 
han r1~Jado not~r Il1cnnvel1lent:'!s en su uso. Es tltil h"cer notar 
que en el extranJero s.e ha demostrac1o que esjusto 10 contrarin " 
que eJ hI-once, e~ cobre, el all1mir~il) ('onvienen mt:jor hHjO torln-s 
los punto~.[;.e vl~ta, C0l110 seguqrJarl, como gasto de instalnci()n 
}' explotaelOn, Sill contar que en p'1lses como el PerLI, clonLle los 
transportes SOl1 muy earos, elmenor peso de los alambres anterJi
ehos, .sobrc torlo p~ra eJ all1minio co l1,stit.ui.rian nnCl v.cnU:ja muy 
aprecJal~le:. Ac1emas, c~n alamhres mas hVIi1110S {l 19uuldarl de 
ec;nch:ctt bIllel ad se pod nan em plea r mayo,es portad as, si n C·-: 111-
blar cle postes. 

Lo.s postes. - L()s p()stes que se el11plenn son de marlern y fie
rro. Actl1~lmente, en algunas 1in~as, al menos, sc esta pract~can. 
do. el camblO, reeml?lazanrlo par p0stes de Fierro los de madera que 
ex;sten, .pues lo~ pnmeros son los que han proc1ucicJo resultados 
mas sntlsfaclonos pOl' su estabilic1acl :r so]irJez: indispensable. La 
altura 9c I.os pastes cs gCllcralmcntc rle G m; la profllnrlirl::Hl en 
que estan l11stalac1os es 1 111; quedando aSI5 m. [uera del suelo. 

Al haeer uso de p.ostes ell' !nadera no se les ha inyectado - 10 
que presenta gra\'cs 1l1CO/1vel11cntes- pero se ha buscarl0 sicmore "'--_ 
y a:loptando la madera de m.ns rluracion Yf1ueahunda en ei te~ri- ~ 
tonopenwl1o y que la priictJca ha sugerirlo scr de maYor durn
bilielad, sicI~pre alquitrallandoscla seccion cle postes qile qlfec1a 
el1~elTacla, a fin de salvarlo, al menos en parte, clel deterioro que 
sufre al contacto ele la humerlacl del tcrr::no. 

Los aparatos. - Los aparatos telegraficos c1eque se hace uso 
son los l1amac1os Sounders. de fahricacion americana, asi como 
algunos n::petic1ores: EI n.umero totnl de aparatos que actual
mente estan en funclOn'.l1Ulento e.n todo el tC'rritorio ele la republi
ca es cle 14:2 . La velocldarJ medIa de tr:"smisinn es superior ii la 
quc se obtlcne con el aparato Morse reglstraelor y ele veinte pala
bras, mientras que la veloeicJad m5xil11R es de 25 palarrns. 

EI ramo se provee d~ sus aparatos tdegr:Hicos de rliversas 
casas de los Estados Umdos. En cuanto al sistema en serie es 
apropiado para servicio de ferracarriics no para un yercladero 
servicio publico bien Ol-ganizado. 

Lo.s re.lais que ~e emplean n.O son polarizados, 10 que prescn
ta v:;tnos :ncoll:enlentes. EI SIstema "duplex", que permiten co
n~unJcar s.1ll1ultal1eal11en~e en los das sentidos, no se emplea en 
11lnguna 1ll1ca peruana., a peSRr de que Ia administraci6n posce al
gunos aparatos de esta dase. 

IVlanantiales de corricntc. - 20mo manantial de corriente se 
emplean pilas exclusi,oamente del sistema "croix.foot" tamaiio 
grande, can ll11 resultado satisfactorio, CllYO gasto ele manteni
mien to se cakula en S. 1,32 al semestre pOl' elemento v par caela 
cinco kil6metn5s. -
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Nllcros bilos 0 duplcx. - Tclcgram8s tclcfonados. - U1tima
mente se ha escrito en algunos peri6dicos de Lima que los telc
grafos peruanos no pueden trasmi'rir el gran 11Ul11erO de telegra. 
mas que se depositan y que para remedial' a este grave inconve
niente nccesitada instalar doblc hilo en todas las IIncas peruanas. 
Es fncil cJemostrar que se obtenr1da mejor resultado cun un gas
to insignific[lnte instalancl0 In duplex en todas las oficinas prin. 
cipales, abandonanc!o el sistema telegrafico actual que es contra 
producente, y por fin, innugurnndo el sCrYicio nocturno. TocIo 
csto costaria l11uchisimo menos que el cloble hilo, que costaria co
mo instalaci6n, cerca de S. 120 pOl' kilomctro (es llnl111nimum) 0 
sea por 5.000 kilo metros un total de GOO mil soles. 

Hace 11 alios que se hicicron con 111UY buen resultado ensa
vos ,1e telcgratln y telcfonfa simultrlllcCl entre la oficina de Lima y 
fa de CasH LBla11c;l de Canete. Ahora que el sistema ha dado muy 
bu('nos resultados en varios parses del extranjero yexisten en Eu
ropa y en Estados Unidos de Norte America muchas instalaciones 
que fnncionan hace alios con CSplCllclido rcsnltaclo, dicllO sistema 
podrfn COil enorme proyecho introducirse en el Pertl sobre vasta 
escala, almenos sobre las 1inens de mayor trafico. EI telCfono 
110 seryira sola mente para los verdadenls cOll1unicaciones telef6· 
nicas, sino tambicn, y sobre todo, para el sen'icio de los telegra
mas telefonados. 

Llam::mos seriamente la atencion del supremo gobierno y en 
especial modo de la administracion de telcgnHos sobre las modi
ficaciones que acabamos de indicar. 

Administracion y sen'ida tecnico. - La"! lineas telegnlficas 
son aclministraclas por el Estado en 8U mayor parte, aunque "no 
como en medio de explotncion, sino como un bcneficio publico y 
suyo propio". EI resto de dichas ]fueas las explota In "Peruvian 
Corporation". En estas estan comprendidas parte de las lineas 
dcl sur de In Repllbhca y las que funcion£ln al pic de las lilleas fc
rreas ac1ministmclcls pOl' dicha empresa. Todo el mundo conoce 
los graves inconvenientes que resulta .. de esta explotaci6n mixta 
sobre todo para 10 que se refiere n la tarifa. Cuando un telegra
grama debe recorrer 111lcHS de los dos explotantes "Ia tarifa es do
ble para las primeras c1iez palabras y aumentac1as de cincuenta 
por ciento para las palabras siguienres: Las consecuencias de es
to constituye una verdadera anomalfa: un telegama de dtez pa
Iabra~ cuesta de Ureos a Ayacucho ochenta centavos y de Cuzco 
;i Ica cuarenta centavos. 

Este gran inconveniente puede facilmente supri111irse, y 110 ne
cesita sino un poco de buena voluntad por parte de Ia Pen.viall y 
d~ la adll1il1istraci611 de telcgrafos. Se podrfan adoptar dos solu
clones: 

1" Hacer participar a la Peruvian en e1 producto brutal de 
todos los telcgrafos peruanos, debielldo todas las ganancias ser 
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eniP(:gadas.a b.administntci6n de telegrafos que tendrfa en sus 
manos la dlreCCIc,n general tccniea y administmtiva. 

2" DejaI' las cosas como estan y cobraI' igual tarifa, sea par 
los telegramas que recorran las Iineas del Estado solamente 6 
aquellas de la Peruvian soln.mente 6 sea que recorr<111 las rlos. Evi
dell~er.llel1te el. \'alor del telegrama seria cobraclo en la oficinn de 
depOSito de dlcho telegrama. La distribuci6n riel beneficio bruto 
se haria en pmpc;.l·ei6n del nUl11ero de kil6metros queel telegrama 
re~orre sobre la l1l1ea de cada uno de los explotantes, tomando 
eVlelen temen te ell cuen ta el recorrido total. 

Ejemplo:. se cobra 40 centavos por un telegrama que debe re
correl' 300 bl()111etros cIe lIneas 100 de la Peruvian v 200 del Es-
tado. Los 4·0 centavos serfin distrihuidos asi: ~ 

Peruvian ;~o centavos pOl' 100 kil6metros igllal 1333 een 
tavos. 

r·t ] ~o t 20 ~ 1'1' . 1 ~s !te, 0 300 ce!lavos pOl' v {J ometros Igll::t 2G,GG cen-
tavos. 

A fines de ano se haria n las cuentas y se verla q uien es deudor 
del otm. 

Este sistema seria algo pareciclo {i 10 que :oe hace en Europa 
entre companlHs de ferrocarriles rle diversos paises para 10 qne se 
refiere a los boletos il1ternacionales. La unica diferencia estarla 
en el heeho de que para los boletos de ferroearriles la tarifa es 
propor("io11al ft la distancia mientras que en el caso que nos ocu
pa la tarifa para el publico es illdependiente de la distancia. La 
contabilic1ad serfa un poco mas eomplicada, pero el publico ten
drfaenorme provecho y verla realizado un rapic10 c importante 
prC?~rcso en eI ram? de las cOlllunicaciones. En apariencia dismi
l1tl1nan las gammclas del Estac10 y de la Peruvian. Enla practica 
no sera aSI, porq!le 10 que acabal110s de proponer seri'a una verda
d~ra reclucei6n de la tarifa, ac1emas que se haria l1nifonne la ta
nfa. 

En euanto ~, la organizaci6n ac1ministrativa y tccnica del te-
1egrafo n~eional y las obligaciones de sus empleados, todo ello 
esta reglc10 par los reglamentos respectivos que tienen actual
mente un caracter provisional, en atenci6n a que proximamente 
se expedin'i un reglamento general. 

Es en.vista de la confecci6n de este reglamento y de la reor
ganizaci6n tccnica y administrativa de los telcgrafos nacionalcs, 
de 10 cnal se hal)la c1espucs de algull tiempo, que ereemos oportuno 
indicar algunas de las reform8.s que nos parecen mns urgentes y 
tam bien aquellas ideas entre las l111merosas emitic1as y que pare
cen 1"enl1ir toc1as las caracterlsticas necesarias para ser tomadas 
seriamell te en cOllsideraci611. 

Explotacion par una campania pri-r.'ada. - Un distinguido 
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h0l111jre de finanzas, sostenia hace paces ll1eses, que la mejor re
forma para transformar el servicio telegn.1fico naeion<ll serra 
aqueila de constituir una eompania de prefereneia can capitales 
ck! pnls pnra In explotacioll de los telegrafos peruanos. EI Esta
do eeckrfa it esta eompaiHa todas las IIneas existentcs micntras 
c:=;ta teqclria el !11ol1opolio durante un cierto l1t.1l1lero de £1nos en 
condicic.nes y con obligacioncR detcrmin(lc1as. La idea nos pare
ee bncna v l11erece !:'er estl1diacla c1etenidamcnte 

Serial) condiciones aeeptables pora el publico y para el Esta
do Ins que siguen: 

1" - One el Estnclo sea intcn:saclo el1 j·os beneficios de In com
paMa de {ina manera tal que sus gannnciHs sean stlperiorcs {, las 
entrac1as actualcs;. 

2" - Que la eOl11pai'iia pague al Estado desc1e el primer ai'jo 
de cxplotac:ion un mlnimun igual it las entradas actuales; 

3° - Que el Estac\o cstabkzca un il,spcetorarJo genernl tccni
co y otru aLimillistrntivt), bajtl c\ control de \us cuaks se ha"ria In. 
expJutacion; 

~:b';> - Que se estahlezea un regimen l1lUY severo de mu1tas y 
tal11bicn In. perdido. de los clcrechos en cl caso de mal scrvieio; 

59 - Que Ia compafila deposite un fondo de ganl11t1a a Jo me 
110S igual al yalGr actnal rei11 c1el material c1el Estac1o. El misI110 
persolluje 0.1 cLlal hemos hcellO alusi6!l piel1sP CJue la iniciativa 
la tome una compania priv8.da que pic1e el al.1xilio del Estado co
mo se ha hecho para la eompania nacional de vapores. 

Para que no se nos digo. qne In critica es filcil y el arte c1iffcil, 
he aqnl algnnas indicaciories para pnc\er mejoro.r sl1eesivamente 
los tt:legrafos del centro sin en ormes clcsembolsos: 

1 Q Establecer tln plallo general y c1efinitivo de las Hneas tele-
gnlficas peruanas; \ ._ 

2" Aumentar, segun las posibilirlnrles del \ resupl1csto IlClcio
l1al, la partida consagrada a los telegrnfos; 

3" Ivlejorar la situ3ci6n de los telegrafistns; 
-±~ Sel- l11iis exigente ptlfa la ac1misi6n de nuevos telegmfistas 

introducienc1o un examen 111UY severo, no solal11ente parA. la ad
misi6n directa, sino tambien para el paso de una clase inferior (l 
etra superior; 

5~ Cambil'lr eJ sistema el11pleado, introc1ueienrl0 el sistema 
duplex. La transformaci6n de los aparatos existentes por1ria 
1l1UY bien haeerse ell los talleres de let Eseuela de Artes y Oficios, 
ft cOllclicion evic1entcmente de que la administraei6n de telegra
fos de las subvenriones necesarias para mejorar y completar sus 
instalaciones actuales. 

. GO;;. Organizar al lacio r1e la clireccic>n administrativa otra cli
recci6n tecnica con todas sns depenc1encias. Poclrull participar 
all1, no s610 las inge:Jieros electricistas que saldr{ll1 de la Escuela 
de Ingenieros, Sil1~) tamhien los electricistas que saldral1 de la Es-
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cuela de Artes V Oficios. Como dOd '. 
contribl.lir muchit.;imo I"s clos . n:e 

1 as transltonas, poc1rfan 1 .' . . ~ n. s}O"ulentes' 
. . ~ I?lstnbulr periodicament~ it los t~le'Y fi 
.las con 111strUC'ciones peri6die co .1'1 ",ra lstas ,actuales ho-

2 0 E . a" y 1 )ros de telenrafra' 
. nvmr c'lua ailo 'tlu 1 I" b , 

Artc:i V Oficins e~ C0111isi61] I ~nos e eC~nl:1stas d: la EscueJa de 
selltar informc's suhre el estI:t

ra e~amllnClr detcmdamente y pre
peruanas. a £Ie ua de las lflJeas telegnificas 

Personal tCcnico - EI perso I ' . 
comprenc1er clos cat;gorfns: na tecnlco telcgriifieo deberfa 

1,'1 d p. rs,Jl1al inferior y 2Q el person' I . 
I~ I f)erso I' £" • cl supenor 

J I n~ ln~enor serra asi subdivid'd . . 
Persollal Inferior' I o. 
I 'rimer grado - A vuchnte de tel fi t SelTl d d - c egra s a " r.: 111 0 gra 0 - Telegrafista de tereera ~Iase 
~,el.cc: gn.l,do - ~~legrafistH de segunr1a

c 

c1a~e .. 
Cu,lrto )..:1,[(10 - Ieh.'frr'lfist'l d .. '. EI s I I " b' L e pnmcrLl c1ase . ue (0 Ina aumentando v Se " . 

de, ?C rcl'110 , desplles c10 cierto -n6mpasar~~ _de.u,n .grado ii otro 
men tos l'spe ialt:s J' ustifieado' ' era ell' anos 0 bien an tes por 

E! " .:; (J por examen. 
YCisona 1 supenor serra subdivido-

Prl!11er grade - Inspector de line . '1 

~,t"gLlnd() grndo·- Constructor de~~;leas 
I t"1"Lcr grac1u - Jefe de secci6n. . 

EI suelc10 seria tambien 'lum t ] 
otro se haria de la misma ma'ne _, en IH 0 Y el paso de un grado a 
Pero para que del cll';dro del pi;: quell?a;a .e\ personal inferior. 
Cll'ld d I ' e sona InlenOl" "'e pueda pa J 
L 

ero e personal sllperio(- existiria un ex . sara 
os alul11l}os eledricist'ls eli )10111' d a~en muy severo. 

C?5l.:ios i~lgreSarlal1 por deerech~ elir'~ os:n la hscue!a ell' Artes y 
]ll1eas sin cxnmenes pero ser'a b~·tal~ente como Inspcctores de 
bajar como telcgrafista c de ~. no, Iga os durante UI1 ano a tra
ponde ~i dichos emplC'ld~s )- :me~d ~I~se cor: el sllcldo quccorres
n;ar cada nno uno 6 rlos ~Iu!~~~o~ rr:.:111Ist:a~16n se obligaria j to-
nf'll1 por orden rle me. ito Se \, mlnlm.un, y que. se escoge-
tedicho haciendo el suelrlo' e P10e ria perfecclOnar e\ Sistema an 
d n cae It am.do ell' cada d!' 

ros proporcional alnumero de "1!=>10S cl " uno e as etla-
n e serVlelO As' h' nospart'ce, un persollal competente y 11 el b' I se ana, 

Con profunda connanza en el poryenir. eno e uena Yoluntad, 
Escue/a de tclegrafia. - Otro ,. . 

na organizacion de la escuelu de ~~~2tof:mportal1te sena la bue-
suhre todo al personal inferior. bra la, para 10 qu~ se refiere 

En el local actual de la aelmi . t ., , . 
rl.a l~ escuela de telegrafia para ~~~~~~lOn de telegrafos Se queda
dlzale con Ilociones V trabajos '/ as, completando el apren
~scuela cIe Artes V Oficios se d ~ra~ ~eos _ sobre ,telefollla. En la 

. dlclatos teleo-rafistas en calid:Jl~ 14 (nsendc::-nza a l~os varone"can_ 
o '. e apren Ices. Se podrfa tam-
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bieil,pedir a1 supremo gobierno para que otorgue cier.to nUi1l~ro 
de becas para aprenclices inter-nos y cuarto inter.nos. , 

EI jefe de la secci6n de electricidac1 de la Escuela de Artcs y 
Ol1cios deberia to!11<·l.r parte en eljnrad,O de eX{l.l11enes de telegni'
f1stas. La ad'ministmci6n de telegrafos clebeda concctar ,la" Es. 
cuelade Artes y Ofi<.'ios ,can la ofieinn central de telegrafos par 
medio dedoble linea, para faciliUl'1" el nprenc1izClje y ta111bl~11 po. 
der efcctuar en los laboratorios de c1icha Esetlcla to(los aquc1los 
ensayos de lineas que no es posible efectuClr en la oficina centml. 

IHflIlual dcl teJcgrafistn pcrunno. - Pant In instrucci611 (leI 
persona I existente y para formar el persona I ftl ttl ro seriH neceSH· 
rio imprimir un marillaI del tdegral1sta peruan'J, domle este Cll· 

cuentre, can clibujos y fotograballos toclo 10 que pueda necesitnt· 
panl el dcscmpcih) de Sl1S fUl1ciones, ,no solamente bajo cl pllnto 
de vista tecnicosino tambien bajo elpl1rito de vista ac1ministra, 
tivo y legislativo. Para Ia impresion ele dos mil ejemplares con 
doscicntos cincucnta fotQgrabaclos, c1 gastopara didlO manual 
ser{l de clos mil.soles (S.2.000). 8ste mauual dcberia de prell:. 
rencia ser distribuldogratuitamente 0 por-Io menos venc1ic1o por 
Ia misma administraci6n al.precio de costa de impresion, es decir, 
un sol ejemplar. 

Inspecci6n de las lineas ,por los alumnos de 1a Escue/a de Ar. 
tes y Oficios. - Todo el mundo reconoce en to.dos los palses Ia 
gran utilidad ped8g6gica de los viajes,c1e,instrucci6n. En ellos <:1 
j6ven ve, compara, observa, estudia y forma RU caracter desarro· 
nanda suiniciativa. Pero, 'para'la Escuela de Artes'y Ol1cic}s es 
un yerdaderbproblema Ia organizaci6n de yiajes de instrncci6n 
de,pequena 0 grande importancin" 
, Contrariamente de 10 que se esUi haciendo, c1espncs, 'haee 

tiempo .para Ia EscueJa de,Ingenieros, no existe en el,prcsupuesto 
deja Escu~la de Artcs y Oficios nna,partidaespecialparagastos 
de excursiones, ,partida que para'Ia'Escmila delngeniero~ (para 
viajes ele i'nstrllccion CIe los alul11l1os y profesores durante las va· 
caciol1es) es, de,3001ibras,por ailo.Si este ailo se han, podido rCH
Iizar viajes de instrucci6n con los alumrio:; de la Escuela de Artes 
y Ol1cios es porque,para la c0l11isi6n del senor Havelange (mecii
nica) los gastos han siClo pagaC10s ,por In Direeci6n de Obras PCt· 
blicas y)vlinas, ,mientras 'que parala comision del st1scrito (sec. 
ei6n de e1ectricidad) el supremogobierno hn c1aelotoda especie de 
facilidar1es, proporcionando' bt'lena. parte de los pasCljes, siend 0 los 
c1emas gastos c1e.mnsde·1800 soles, cubiertos por subvenciones 
privac1as:cle sociec1acles paitictllnres.y de cGrporaciones 111tll1i~i· 
pales;dac1as el1cnmbio de trabnjos efectuados par el sl1serito y 
los, aI11111110S, sin,contar'Hue.el·ha ,partiCiparlo en dichos gastos 
con,mtis,de ,250 soles. 

'Para,C1,p'r6ximo.;:iilo se oresedta .una 'espIcnclida ocasi6n de 
orgarii7.a r",sin gran .si:{cl:j'flcio, 'citrus excu rsi,onespara .10s a IUl11nos 
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clect~icistns de la ~scu:!a de Artes y Ofie,io?: escueIa qne proba. 
blemente no yorlra eI ano entrante-tamblel) .C0I15[1o-rar ninauna 
SllJl1a apreclHhle para \'iajes ele instrucCion y esto "'por ("au~a- de 
los gnstos pro\"oeados por el 116l11ero demasiarlo gmllde'clenlum. 
110.~: toma.nd? el~ cucnta 'sus recursos adun!es. Nos petrece que 
sell~l ~:l.a Id~rl c1lgnaf~e ~er tomndrl. en ,eonslderaci6nnqueJla dF: 
o;g<~I1Iz;.lr pclrn ,las prox'JnlHs VHC8Clones e5colares una i~lspecei6n 
teclllca g-(~l1enll d,· tori os los telegrafos pernanos sea que sea n ex. 
plotarJ(.)~ par el ~stado sea que 10 sean porIa Peruvian. Dicha 
IllSPCCCIO r1 F~ ha~ul . pnr los :tlllJ!l nos electricistas de lacscuela de 
Artes -': OficlOs ~1ll que esto llnpHla. por 10 contrario que los ac-
tuales II1Spectores ell' lIneas den ;;u colahoraci6n. ' 

No solamente se haria una inspecci6ndetallada r1e las Hncas 
Y l:os t ('.s pa ra r~1"Opol1er !11 o~l ifie~ciol1es 5i no que se sacada nero. 
qUls y fotogrnfIas. La dlstnbuelon de gastos pOdrffl haeerse asf: 

1 \'_ EI minist~rio de fomerito proporcionarla como ha hee ho 
('ste ano tos pasaJes pnra vaPt?res Y ferrocarriles. 

2Q La escl1eIa ,presta ria toc1os los aparatos ncccsarios car. 
pas etc., y dnrfn por dia y por alumno el' valor de Ia comida'6 sea 
40 c,'ntavos, sumn que Ia Escuela gnstarla !;iielalumno sequec1a. 
se en In Escuela durante las vClcaeiones. ' 

Viene .~hora .el illtel~:sante asunto de la utiJidad de confiar Ia ~ 
constrt1CClOn yreparaCIOr1 de los aparatos teleo-raiicos a Ia Es. 
cuela de Artes y Ol1cios. r> . 

Lns ventajas de {"sta medida son de una impol·taneia trascen
del1~al para j'.stelegrafos peruanos y para la Escuela de Artes " 
OficlOs; es declr,parael pais. porque todo el desarrollo econ6mic() 
de un,a l~neion esta indudablemente basad0 sohre un huen o-::rs(j
nal teem en y s~)hr~ buena.c; comUniCUc.1oW:l'I <:ntr,: laS'! dif~(:nt(:l' 
partes del terntono. La secci6n de electricidad de Ia Eseuela de 
.'~Ftes y 0l1ci05no ,tiene todn ,,-ia .un \'erdadero taller de· construc. 
c16n r reparacion. -A pesar que dicha secei6n ,tenga un numero 
relatlvHm~nte grande de aparatos y organicepaufatinnmcnte sus 
laboratorIos (y,estoporql1e se esta hacienrlo simultaneamente 
COI1 muchos a]umnosy,pocos fondos Ia enseiianza y la instalaci6n \ 
(kla Escuela), a pesar tambicl1 de que p,ara los eJectricistas eI tao 
ller ele C0l1strueci6n 110 sea sino unp de los numerosos trabnjos de 
que se compone 1a ensenanza de es'te ramo dela tecl1ica, un taller, 
un modesto taller al menos, con 10 extrictamente ntcesario es in. 
dispensable no sola men te porq ue hal:e parte interrrallte de la en. 
seiinnzasino porque un taller es indispensable pnbrn la buena con. 
servm:i6n, las reparaciones de los aparntos existentes en In E:;. 
clleln y para,la construl'ci6n de los que fal tan. 

Ahora hien, el pr()ximo ano conclu:yen los estudios ks 81um 
IIns dela primerapI·oIlH)l'i6n. Seilllrone entonces una ele Jns flos 
soll1ciones: () 311l11ent:u·la dllraci61\ ele lo's estudios cIe i~ :1 ::; anos, 
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<> cOtlstruir.ciicho tallcc, de 111al1('ra que sea com[11etnmente listo 
para el 1. \' d~ abril dd pri)?,imo aon cscolar. 

La construcci6n de ,licho taller que l~aru cOl11prenuer 10 indis
pensable costaria lIIl minimum LIe 12000 soles, pOt' Iaaclministra 
cion de telegrafos, resoh'eria estc difkil problema que pareee difi· 
cil resolvel' con los fondos ordinarins de la Eseut:la de Artes y OIl· 
cios, a pesar de qut.! casas constrllctor:lS t.!uropt.!as hnyan aeepta
clo eI pago pOl' mensualidarles. 

Bajo el punta dc vista de la arll1linistraci6l1, esta ten;lrfa la 
vcntaja de obtcner los nuevas Hparatos 6 la transform teion de 
los al.)anitos existentes con menor gasto. sill contarque seria ser· 
viela mejol' Y lllaS r£1pidnl11cntc. 

Dando una subvel1ci6n l1lcnslwl tk 20,,) soles, adcl11:ls quc los 
fonelos para la construcei6n del pequeno taller rk electromecini
ca, seda posible haeer en In. Escllela 10 que sigue para In ac1minis
tracion telegn.lfica: 

1\' Replirnr todns los nparatos qnc tlcccsiten; 
2Q Transformar en duplex caela ano 20 apar,ltos dc los exis. 

tentes; 
3 9 Construir en In Escuela carla aill' 20 apal'atos "sollnders" 

en duplex 6 sin duplex; . 
4° Ensayar toc1as las l1neas conel·tadas con Lima y efectuar 

el ensayo del material del Estado, en 1a merlida que Ie permiten 
los laboratorios, actuales de la secci6n de electricirlad de c1ieha 
Es,·uela. 

Se puec1e dar inmedintamente principio al arreglo de rlicho 
taller trasladando inmediatamente en In secci6n de electricidad, 
todo ci material par un valor de cerca de 6000 sales y todas las 
herramientas que la administraci6n dc telegrafosacaba de recibir 
cle Francia de la Societe Metallurgique de let Seine. He aqUila 
lista de dicho material. buena parte del cttal seriH actualmentc 
sin aplicacion porIa administraci6n, como pOI' ejemplo In enorme 
cantidad de cobre y acero en barras: 

24 l11ontones, 12 !laves inglesas, 2 tornillos para trabajo, 1 
torno, 1 piedra esmeril, 1 corta me tales, 12 meclidas de hilo de 
tornillo, 12 sierras para metales, l tnrrajn para tornillos con sus 
machos y dndos de 2 tUm. a 11h plllgarlas, 10 barras de acero oc· 
tt'lgOllO de IS 111111. 10 barras de acera octogono de 20 llllll., 10 
barras de aeel'O octogono de 23 111m., 10 barras rle acero oct6go. 
no de 25 ml11., 10 barras de acero cuadrado de 1 S nlln., 10 harms 

- de acera cuadrado de 20 111l11., 10 barras de acero cuadrado de 
23 mm., 10 barras de acao l'llarlrado rle 25 111m. 10 barrels, de 
ac~r() cuadrado de 30 mm., 10 barras de Clceru cuadrado de 40 
l11111., 10 l)arras de <lCel"O re(lonelo de 18, 111111., 10 barras de CIcero 
redondo de 20 mm., 10 barms de acern redon,lo de 23 111m., 10 
harras de accro redondo de 25 111111., 10 barrasdc CIcero reclonclo 
(It; 30111111., 10 harms rle aecm redondo de 40 111m., un surtido ell:! 
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lilnB.s cIe '10, .12; ·14 r 16 puJgadas, finas;:10.bnrrasbronce de 1 18 
~ulgac\a, 10 barr.a~ 1c1. de 1/7 pulgac1a, 10 barras ic1 .. de 1/6 ul. 
e-

ada, l~l:arn.ls IcL.de ~/5 pulgada., .10 barmsjc1. ,.de:l/4 pufa-a
da, 10 b<II:(\s Id.c1e 1/3pulgada, 10ban:as.id .. de: Ij'J I '1 
10,barraslc1.de l"P1l1gada. (*) . w pugae a, 

. ,De!)erfa tambien pasar al taller de la secci6n de -I t" I 1 
de·laEseueJ~t.cle l\rtes yOficiostodo:elmater·lal.qu· e ..,ctec [.\.Iclra

t
( 

d' 'J' d .. .. "c Ufl men e 
se.que a 1I1U~1 Iza 0 en la administraci.6n y,que sieve para I '1 
laJe, el cobr<lJe etc. '. e 111 ce· 

Asi 111isl11o, deberian pasar al laboratoriv de d' I ., 
UI10 nlll 1 I 1 IC la seCClon 

• • C ~ en?~ (e os ( os aparatos telegrftf1cos impresorc:s Stel'es (r l
,l a~IJC[ll'IOIl),Y todos los aparntos de l11e.1idas que no '~c cJm'_ 

p ecll1 0 se po~nan. emplcar con mayor exito en la Escuela de Ar
tes, en beneficlol11,tsmo de las llneas telegriificas peruanas. 

. He ahora nqul el presupuesto para el taller de electro ' l11ea: meca-

1.° U.n ton:o cilindro de 150 111111. de altllra de puntas y 520 
111m. de clIstancla entre puntas' . 

2 ° U ,. , . na maqu1l1a para fresar automatica 
3.° Una maquina horizontal ~epilladora' ' 
4 ° U ~. , . na maquma para afilar herramientas' -"'~ 

, ~.o Una m{lquina vertical para taladrar c~n l11archa auto
matlcn; 

6.° Una maquina automatica para hacer bobinas' 
7. ° Una fragua a ventilador. C , 

Todo a,rregla,c101?ara ser actuado directamente por 
m~)1;o~ clec:tnco. con los accesorios y motores 
electncos y f:anco bordo Callao (offerta Dun
kelherg de LIm:; cop feeha 12 de junio de 1907) Lp. 

10. 20 moto.res eleetncos de % de caballos para 
tornos chiCO de pequei'la electromecanica fran-
co bordo Callao seguny.fferta Dunckelberg ...... Lp. 

11 .. 20 bolsas para eJectnclstas y pequeno utila. 
Je de taller para los l11ismo 

12. 20 t.ornitos de pequena ele~'t~~'~;~~'~~~i~'~'y"~'~: " 
cesonos ............................. . 

13. Instalaci6n, diversos C im·p·;~~:i~·~·~:::::::::::·::::: " 
" 

665.000 

127:000 

120.000 

160.000 
138.000 

--------
TotaL ...................... Lp. 1200.000 

Es evidente que el ediflcio estarfa a cargo de la Escuela de 
Artes y Oficios. 

(*) Todo cste material::e ernplea actualrnente en el taller d ,. d I T leCT Ji d db" , e l11eCUl11ca c e ora 0, on e en reve se 111stalara un motor para darle fuer N· dID , zu. 1. ca. 
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Los tancos de trabajo estan comprenc1idos en los gastos de 
insta1aci6n. 

C01lclusioncs.-Por fin, con todas las reformas {i las cnales 
acabnl110s de 11a..:er alusioll se pod ria completar panlatinameI!te 
1a reel telegrMlca actual segun un plan general y definitivo prevla-
mente estableeido. . 

El resultado seria de mejorar el servicio, contentar a1 p6blico 
y anmcntar las ganancias. 
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SUPLEniENTO liL NOt 152 

Boldin Postal· y T eIegriUico 

Rf~GLAMEXTO DE EJECUCIOX DE LA,CONVENCION POSTAL CH\'ERS \L 

CELEBR~iu EN RO~IA, J~~ 26 DE MAYO n1o: 1906 

(Conclusion) 

XIX 

IMPRESOS DE TOOAS CLASES 

1.-8e cOl1sideraran como imprcsos, y admitinln como t<~Ics 
coula re<.luccionde porte COl1ccdicla pOl' elartkulo.5 dela Convcn· 
cion, los cliarios y publicaciones peri6dicas. los libros {j la·rustica 
6 enctladernados, los folletos, los papeles de musicH.. las tiujcta>1 
de visita, las taljetas de direcci6n (ca rtes-adresses,) las pr~lebas 
de imprenta con 6 sin los manuscritos correspondientes, los pape
les con ptllltosi:ll relieve para uso de los ciegos. los grabados, Jas 
fotografJasy los albums que contengan fotografias, bs imagencs, 
los clibujos pIanos, eartas geogrilfieas, eatalogos, prospeetos, 
anullci6s y avisosdiversos, ya sean impresos, grabados, litografia
dos 0 antografiados,)" en general, todaimpresi6n6 r.~p~·oducci6!1 
obtenid~ en papel, -pergamino 6 carton, por mecli9,~,ii*tipogFa· 
fia, del grabado, de la litograffa. y de la :ft'ttograf(a;,''D cualqriier 
otro procedimiento,mecallico faeil de conoeer, mt'llbs ePcalco y Ja 
maquii1H de eseribir. 

II 
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Ouedar{ll1 asimiladas a Ins impresos, las reproc1ucciones de 
nn escrito hccho (:on pllll11a 6 C011 muqninn ele e5crihir, cUClndo 
sean obtenidas pOl' un procedimiC'l1to I11ec{~l1ico de poligrat\a, CIO· 
mOgrafJ3, etc.; pero para g07.cH ~le la rebaJa r!e porte. esas repro. 
c1uc'ciolles deberan depositarse en las yentcl11ll.hts de las oficmas 
de COITeos en nU11lero, cualJda menos, de 20 e]cmplnres, perfectn. 
mente ic1enticos. . 

2.-No porlnin ser exp'cdic1os, con porte retlucic1c:, los l111pre
sos CUYO texto hubierc sieln 11l0c1ificarlo despllcs de tlrado,:ya sea 
:1 In nlallo () por media de' un proccdil:licl1to IIH:c{l:licll, {] cn los 
que se hllbiesen puesto Sig-l.lOS cllalc:sqmera, Sl1Sccp~,lbles de COilS' 

tituir un Icngu<ljc C()I1\'enclonal. , 
3.-Sc pet'mitiru: ';, . 
a,-indicar en eI exterior, del cl1do elnol11bre, In raz6n socwl 

el c1omicilio}' profe516n del remitcntC';., . 
b.-ao-rerrar a manc) en]as tarjetas de Vlslta J1npr~sas, y li1S 

~l~ p~sclln y aiiO'11IIC\'O, In dil:e~eio~l elel rCl11itellt~, s.n tltu. 
10, aSl como salutaciones, fdlcltaclOnes, ngrade,CI1111entos, 
votos ell' conclolcncin 11 otras fc'inn111ns cle polltlc.a, eXI~r~. 
sadas en cinco palabras, cuando m{ls, 6 por 111edlO de 1l11-

ciales cOll\'encionales. 
c.·-indicar 6 modificar en el il11].1reso 111isl11o, a In 111(:\1:0.,0 por 

un procedimi<.'nto mc~allico, la fcella de In CXpCUIClO;l" !a 
firma 0 razon social y la profesion, aSI como el dOl11lcIlIO 
del remitente v del dl'stinatario : 

d.-agregar a las - pruehas eorregidas d. :nanusento,Y h~cer 
eil es'as pruebas los call1bio~ y ad~~I()I1CS relatlvns ala 
correcei6n. {\ la formH y {\ In 1I11prcs1On. Ell ca.so de fal.ta 
de espaeio esas adieiones pod ran hacerse en hOJus espeeta-
les; . 

c. -eorregir las faltas tipograficHs sobre I111presos, aunque 
sean pruebas; . 

f,;-tachar eiertas partes de un texto Jll1i)l'CSO para hacerlas 
ilegibles, 

0-. -haeer resa1t:u, POI- 111crli de ntsgos c'i submyanc1o, Jns pa
b labras 6"pasajes del texto, sobre los cuales se desea Ila· 

1118.r la ateneion; , . 
h, -eambiar 6 COl reg·ir con pl1:lma 0 par ~n proC~clllmel1to 

mecanico las cifras de las hstas de prec10S cornentes, los 
ofreci111iel~tos de al1l1l1cio, las cotizaLiones cle bolsa, las 
circulares de comen:io y los prospedos, aSI C01110 eI.1 Jas 
IH)l11inasdepasnjeros, e1 nombredeestos, e1 de lalocahdac1 
y la fecha en que snpongan pasar por ell~l; , , 

i. -Indicar a la 111ano en los 8\-isos concenllen,tes a la saltda 
y lIegada de buqlles, las fechas de esas. sahdas y llegndas 
'[lsi.como los nQ!)1bres ele los hUrJues. . ,. . 

J.-indic:ar:a mano sobre los ayisos con~er11lel1tes a expedl
cion de mercaderi'as, las fechas respectIvas. 

(';:'" 
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k-indicar <:;n l~s taljetas de invitacion y dc cibcion el nOI11-
bre del lpV1tado, In feLIla, cl ohjeto y ellugar de la reu
ni6n; 

1.-agr~ga.r una dedicatoria a los li]);:-os, papeles de m{lsicCl, 
pen6dlcos, fotograffas y grabados, agf como indllir let 
factura cor:espondien~e al mismo objeto; . 

111.-el1 los boletl11es de pedldos 6 de suscripciones relati';as ft 
' ob}-r: s de. lil?rerl~, libras, peri6dieos, grahados, piezns de 

musIca, 1l1c1ICar a let mano las obrns pedic1as l! ofrecic1cfs v 
~achar 6 snbrayar el todo () parte de las comu11ic3ciones 
Impresas; "'.", 

17,-(libLljar fig'tlms de'modas,~cartas geograficas; etc; 
o.-agregar, ala mano 6 por un procec1imiento mecanico. <1 

l?s recortes de peri6dicos y pUblicaciones peri6dicas. el 
tltulo, la fecha, el numero y In direcci6n de la publicaci6n 
de In cual sc: ha extraldo el articulo. 

. 4.-Los ~mpresos :leberan eIwi.arse bajo fnjilla, ell forma de 
10110, entre.cartones 0 en tubo al)l(:rto en los dos Iado!> 6 en am. 
bas extrel111dades, 6 en ?I: sobre sin cerrar 6 simplemente elobb.;: 
(~O, de modo que no dlS1l11uIen la l1aturaleza .del envlO, 0 bie[."~.:;~ 
Itgados con un hilo facil de desatar. --

~_-L"3' tarj:ta!'! dr:: rlirecr:j{jn y.torIr) impfr:qr) (!f1~ t.f;n~;: 1;, fr,:,_ 
ma 0 conslstencla de una tarJ"~ta s,n dohlar, pr,r.lrftn e7.:~).<:di:-Ee ::;i:; 
banda, sobre, ligadura 0 c1oblez_ . 

6,-A las tarjetas que lIeven el titulo de "Carte Postale" 6 
Sl1 eq~livalel1te en otroidioma,se les aplicara la tarifndeJosimpre. 
sos, slempre que respondan a las condiciones aenerales estipuh
das en el presente artIculo para esta clase de e~\,los, Las que no 
!Ienen estas condiciones senll1 consic1eradas y tratadas como tar
]~t~s postal~s, reservanc1,ose Jar aplicaci6n e\'entuaJ de las dispo
SlCIones rlel1l1c. 5 del artIculo XVI del presentc rcgla111cnto. 

xx 

OBJETOS AGRUPADOS 

'Se permitirft reunir en un mismo envlO muestras de merCHl1-
das, impresos y papeles de negocios; bien entendido: 

l.o-q11e cada objeto tomado ai!:,Jaclamente no pase de los If. 
rr: ites 9?e Ie son aplicables en cuanta al peso yen cuanto a 1a 
dImensIOn; 

2,O-que el peso total no excecJa de 2 ki16gramos por <:nYlo; 
3_

0
-que el porte sea cuando menos de 25 centimos. si el enYlo 

~ontiene papeles de negocios Y de 10 centimos si se compone de 
llnpresos y de muestras. 
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XXI 

HOJAS DE A Y1S0. 

I.-Las hojas de;cl\·iso qne sen('ompaiien ti }os envios cambia· 
dos entre rlos Adlllinistnlciolles dc la Uni6n 8er::l11 conforme al 
modelo "E", nnexo ::11 prcsclrt~ f<C:'glnme11to.' Se coloeartin bnjo 
cllhicl"tns de color, qne llcYl'n de 111Ja IlH,\11l'rrl hien clnrn In illdica-
cion "Hoja de aviso" . , , 

2.-8e inc1icara, 11egado el caso, en'el tingulo c1erecho superior, 
el11(lI11e1'o ell' los sacos 6 paql1etcs sucltos quc componen el cnvlo 
(j que In llOja dc llViso se refiere. 

A 111e110S ell' arreglo ell contrario, en las relaciones pOl' mar, 
hs oficinas expec1idoras c1elJerrill numeral' las hojas ell' aviso en el 
Lingulo izquierdo superior, siguiendo una serie nlluafpor cmIa 
oficina de cambio y pnra cada ohcina de destino, mencionando, 
hasta c1011c1.efuern pnsiblc, enCil1Hl delntUllCro, c1 110mbre del va· 
por-con-eo U on<l embarcHci6n que cOl1duzeC). cl e11"lo. 

3.-8e deberti mencionnr, en el encabeznmiento ell' In hoja de 
,a viso, e1 numero totn I de los 0 bjetos certificndos, de los pnquetes 6 
sacos ell que estcn ellcerrRClos dichos objetos, yeon una senal, una 
etiqueta 6 a11otaci6n la presencia de los em'Jos que haya que man· 

- <:lar pOl' express. 
4.-8e inscribirtin los objetos certifieac1os, uno pOI' uno, e11 el 

cuadro 11u111ero 1 de la hoja de <lyiso, con los pormenores siguien. 
tes: e1nomhre de In oficim,l ell' origen yel 11(1111ero ('e hl,il!seripci6n 
del objeto en esa oficina y ellugar del c1estino, 6 el nomhre de la 
oficina de origen, elnombre c1erdestinatnrio y ellugar del destino. 

En la columna "Ohserv<1ciones" se anac1inl. ]a 111encion A. R., 
enfrente ele la i11~cripci6n de los envIes que 111Otivaron Ins solici
tudes de acuse de reciho. La l11enci6n "Remb,," seguic1a de la in· 
dicaci6n en cifms, del i11lporte del reembolso, se agregani en la 
mismn colu111na, enfrente de los "<'11"los certihcados sujetos ti reel11· 
bolso. 

5.-Cuanc1o lo'requiem el 11umero de los objetos certificados 
expec1idos, habitualmente, de una oficina de cambio a otra', se de
bera Iwcer us() de una 6 de v n rins listas especia les y separadas, 
para reemplazar e1 cuadro numero 1 dela hoja de aviso. 

Cuando se usen "arias 1istas, estu limitac10 a 30, el numero, 
de olJjetos certificac10s que puetlell inscribirse en una mismn y uni· 
ca lista. ' 

- 723 -

. Se a'l:)tar~ en unl'1 hoj,:- de aviso el numero de los objetos cer. 
~!l1c~dos 1l1scntos e,11 esas h~tas, el numen;> de las listasy el nume
lode los paqu~t.es, 0 de los sacos que contlenen esos objeto5. 
, G.-8e escnh.l1'3n en el cuadro num. II, con los pormenores que 
{'~c c!lad,ro reqUlere .. los el1vios cerrac10s eomprendidos en el env10 
(llrecto a que la hOJn de aviso se refiera. 

7.--?lljo el eneabezamiento "Certificaciones de Ohcio," (Reco 
manclatlOns el' Office,) se meneionan las cartas de servicio ahier
tas ,Y las c01llunicaciones 6 certificacionrs diversas de la oficina ex' 
pedl,dora, que tcngan relaci6n con el servicio de camhio, aSI comr) 
eI numero de Jos saeos vaclos que :;e rlevuelvan. 

K,-Cl.lnndo se juz~ue nrcc-Hrio crear, Il'Ira eierUIs rcl~lei(HJes, 
otros euadros 6 cncaiJezami'~lItos en la hoja de aviso, p()dra ha. 
cerse de C0111un acuerdo entre las Administraciones intert'sarlas. 

9.-~uanrlo un~ ofieina (Ie cambia no ten~a objeto alguno 
que envwr {I la ohclna corresponrliente no rlejarii p<)r eso de man· 
dar en la forma ordinaria, un en\'io que se componrlra (lllicamen
te de una hoja de aviso en blanco. 
., l?-CualHlo se cO~lfiell .el;dos cerrad~s, pOI' una Administra, 

CI011 ,~~tn~~ par?- ser,traSI11I,tldos pOI' mecho de buques mercantes, ~ 
debera f!1dlCHrse.{J l1umero 0 el peso de las cartas y otros objetos ~ 
e~l la hOJa ~1e aVIso y en la rlireccion cle esos envlos, si 10 soli· 
elta la oficll1a encargada de asegurar el embarque de dichos enylos. 

" 
XXII 

TRASMISION DE LOS OBJETOS CERTIFICADOS 

, 'I.-Los objetos certificados, los acnses de recibo los em'Ios 
~xpresos y,.sihuhiere lugar {I e110, las li.stas tspeciaJ~s previstas 
el~ el rnlrr~)f(~ 5 del art. XXI" se reuniran en t.lnO 6 varios paquetes 
u sacos dlStll1tos, que deberan estar convel11entemente envueltos 
y sellac1os, ell' manera que se garantize el contenicl.l. 

Los ohje.tos c.ert.i?cados se clasificanil1 en cada p~ql1ete seglin 
su orden ele 111scnpclOn. Cnando se haga uso de vanas listas se
parac1as, cada una de elias se incluira en el paquete qne contenrra 
los objetos certificados a que se refiera. t> 

En ningun :aso los c>bjetos certificados puec1en ser compren· 
{lidos con las eorresponc1encias ordil)arias. . 

2.-8e aclherira,exteriomente, al paquete de objetos certifica
dos, por medio de un hilo cruzado, la cubierta especial que con· 
tenga la hoja de aviso y se colocara en seguida el sobre en el 
cnello del SHeo. , 

Si hay m{lS de un paquete 0 saco de certificados, cada uno de 
ellos sera provisto de una etiqueta que inc1ique la naturaleza del 
contellido. 

\ 
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Los paquetes () sncOS de certificndos se col?carEin en el centro 
del despncho, de manera que l1amen la atencloll del agente que 
proceda fl la apertura.. . ., 1 

3 -Se entiende que el sistema de empaql1e y trasmlslO,n (e 
los oi)jetos certificndos, es aplicahle lmicament.e fl las re1aclOl1e; 
ordinarias. Para las relaciones de iI111?0.rtancHl. cO;Te~p~)nc:e a 
las Ac1ministraciones il~teresadas prescnblt', de COI11UI1 aeue! cl~. 
disposiciones especiales, bajo reserV<1, tanto en 1.1110, como en .0t10 
'asO de hs medidns exccpcionales qne hft}'&n c1c ac10ptarsc pOl' 
~;sj~fes dee las oficinas de cal~lbio, cl.1ando tengan ,qne. a~.e~ura~ 
la trasmision de objetos certJfi~ados que, pOl' su ::dtulnlezcl, or 
111a 0 Yolumen, 110 pnc1icsen SCI' lI1c1ulclos en la vnllJeL 

XXIII 

TRAS~I1S16N DE CORRESPONDENCIAS 

PARA SEl{ REMITIDAS PO!~ EXPRESO. 

l.-Las correspondend~s ordinarias ~ue deb'1..n en\r~~garse p:Jr 
exprcso se'rennir{m en un paqucte especial, y se lnclutl,\11 pOl' IdS 
o-ficinas'de eamhio en el sobre que contenga la gUla que acompa-

fia al c1espacho. .' II 1 1 In U a ficha colocada en este p'aquete !11chca, egar 0 ~ caso, c 

rese;;~ia en el c1espacho de correspondencia de .esta e~peel;, qu;, ,en 
~az6n de su forma 6 dimel:siones,,no ha podlc1o ~nll~s~.a la bUl~: 

I) -Las correspOl1c1enClHS certlficadas para 1 el111tllse pOl' ex 
res~ seran clasificadas, pOl' su orden, entre,las otras eorr~spo11-

~encias certificadas, Y la mencion "Expre~o' ~e PO!lC ~~1 la :01~1n~
na "ObserYacioncs" de las gnlas, frelH.e a la \l1:::cnpClOl1 de cddu 
UlJa de elias. 

XXIV 

CONFECCI6N DE LOS DESPACHOS. 

. I.-Por regIa general, los objetos que componen las valij~s! 
deben'in clasificarse y atarse segun la naturaleza c1e las. con es
pondencias, separand.o los objetos franqneados de los obJetos no 
franqueados 6 insuficlentemente franquea~os .. " , 

A las eartas que tuviesen huellas de V'lOlaClOn 0 ~e a;ena, de· 
hera ponerseles una anotaci6n del hecho y se les apl1cara. el sello 
de fechas de ]a oficina que las ano.tare. . , . _ 

Los giros expedidos a1 descublerto s~ reuntran en paquete dIS 
tinto, despues de subdividirlos, si es poslble, en tantos paqlletes 
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." ~omo palses destinatarios. Este paquete se incluira, euando se J 

. ;" pueda. pOl' las oficinas de cange, en el sobre que contiene la gUla . 
que acompni1a al clespacho. 

2.-En los canges pOl' tierra, todo paqucte. c1espues de haber 
sido atado, se enyolverfl en papel [uerte, en cantic1ad suficiente ~ 
para e\'itar cualquier deterioro del conteniclo, se atarti par fuera 
y se sellnra con Incre, 0 pOl' medio de una etiqu<:ta de papel engo
mado, can el sella de la oficina. L1evara una uirccci6n impresfl, 
COil ell1ol11J)fe de la oficina remitentc, en pequenos caracteres;y en 
caracteres mas granc1es el nomore de la oficilla de destino: de ....... 
para ................... .. 

Los clespachos pOl' mar, irfi 11 en sac()s can ven iente111ell te cerra
dos con pJOlllo y hiquct~l. Lo l11isll1o se har;'\ con lo!:! expccJirlos 
pOl' via terrestre cuando su volumen 10 permita. 

S.-Para los despach05 encerrac10s en saeos, Ins eliCJuetas cle
hen ser de tela, euero 6 pergamino, () pape] peg-arlo sobre Ull e[1r
ton; estas illlliearfIll de mal1crCl legible las ofieinas de origen y de 
destioo. . 

4.-Cuanc1o el numero 0 volurnen de los CJ1\'loscxija cl ernI)leo 
de_ mas ue un saco, "debcr: usarse sacos distintos, en cuanto sea\ .. 
posible:·- .' ::~ 

a . ...::...para las cartas y tnrj~tas postales; 
b.-para los otrusol;>jetos. 
eada saco debe ]levar la indicaci6n de su contenido. 
EI paquete 6 sa co dc certifieados . se colocan'i en un saco de 

cartas. 
Este saco se designara con la letra "F" trazac1a de una ma

nera VIsible, sobre la etiqueta. 
5.--EI peso de cac1a saco 110 c1ebera pasar de 40 ];;ilogramos. 
G.-Los sacos deber{ln c1evolverse, vados, a la oficina remi· 

tente, par primer correo, a menos c1e que haya otro arreglo entre 
as oficinCls corrcspondientes. 

EI retorno de los sacos vadas debera efectunrse, entre las ofi-
cinas de ctlnge de IDS paises correspondi~ntes, que se c1esigne, res· \ 
pectivamente con este objeto, pOl' las Administraciones interesa- .. 
das, previo convenio. 

Los sacos vados debenin enrollarse y unirse en paquetes 
convellientes; en caso dado, las tablillas y etiqueta.s se colocaran 
dentro de los sacos. Los paquetes llevarnn una etiqueta que in- " 
dique el nombre de la oficina c1e cambio de Ia cual se han recibic1o. 
siempre que se devuelvan por intennedio de otra oficiuade cam' 
bio. ";.1; -

. Si no son ll1uy numerosos, pueden colocarse en los saco~ de 
correspondellcia; en caso contrario, deberan colocarse aparte en 
sacos cerrac1os, con etiqueta con el nombre de las oficinas de can· 
ge respecti vas. Las 'ctiquetas lleva nln la mencion "sacos vados." 
(Sacs rides) . 
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xxv • 
VERIFICACION DE LOS DESPACHOS. 

I.-La oficina de cambia que reciba una valija, se cerciorani 
si son 0 no exactas las anotaciones de In hoja de aviso, v de las 

·listas de objetos certificac1os, en el casu de que 10 hubiese. 
Las valijas c1eberan entregarse en buen estac1o. Sin embargo, 

no poc1nl rchusarse el recibo de una valija, por causa de su mal cs
tado. Si se tratase de unH. valija destinac1a {\ utra oficinH que 110 
sea aquella que Ia hubiere recibiuo, debeni embalarse de nuevo, 
cOl1servando en 10 posible el empaque el el11baJnje pri111itivo. Pre
cedera al reembalaje laverificaci6n del contcnicl0, si se presul11iese 
que no esUi intacto. 

.2.-CuandoJa oficina de cambio encontrase en-ores U omisio· 
pes,'han'i. il1l11ediata111en~e las rectificacionesnecesarias en las ho
.Jas 6 listas, cuidando·cle tm;jar, COll una Hneac1e tinta, las indica

~;. .. ' ciones equivocadas, de 1110(~? quc sc pueda reC0110cer su redaccion 
primitiva. ." . 

3.-Estas verificaciones se efecttwr{ll1 con el eonct;rso de dos 
empleados; [1 menos de un el'ro1' evidente, prentlecer{ll1 sabre la 
declaracion. original. 

4.-Se extei1den1, por la oficina clestinataria, un boleti'n de 
verificacioll, C0l1f01'111e al modelo "P" anexo al presente r<egla
mento, y se remitir{l, sin demOl-a, ala oficina remitente, bajo eer
tificacion oficia1. 

En cl casu previsto en e1 parrafo 1,del presente articulo, se 
incluira en la valija, nuevamcnte empacada, una copia del bole. 
tin de verificacion. 

5.-La oficina remitente, despl1cs de examinarlo, rcexpirlir{l 
e1 boletfl1 con sus observ~eioues, si hubiere lugar. 

G.-En caso de falta,~n un de::;pacho de uno 0 varios objetos 
certificados de la gura 6 de la lista especial, se constatara inl11e
diatall1cnte el hecho, en la forma acostumbrada, por dos emp1ea
dos de la oficina destinataria, y se pond1'a en eonocil11iento de 1a 
oficina expedidora, pOl' medio de un boletln de yerificaci6n c~rti. 
ficadode oficio. Sin embargo, cuando la ausencia de despacho 
sea e1 resultado de una falta de coincidencia de los correos, el boo 
letll1 de verificaci6n no tendra que ser certil1cado. Si el casu 10 reo 
quiere, 1a oficina de callje expedidora puede, ademas, ser a yisada 
por te1egral11a costeado porIa oficina expedidora. Al mismo 
tiempo enviara la oficina destinataria U11 dup1icado del boletln 
de verificaci6n, en las mismas condiciones que el primitivo, a ]a 
administraci611 de qllien depende Ja oficinH expec1idora, y cuando 

" se trate de la falta de uno 0 de varios eertificados, este duplicac10 
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debera i~ ac~mpEl:iiac1o ;:lel saco 6 ~lel s')bre y riel sella del paql1e
~e de" chcllo::; o,bjetos, 0 del S!lCO, la cuerrlR, Ja c:tiqueta y e1 sella 
del cLspacho, Sl el paq tlete 1111smo 110 hn sic10 cncontrcldo . 

,.AI eJ1Col:~rars~ ~t1 envl!} c.nya [alta s"e hubiere sP.i'ialarlo <.1 h. 
o0una de c:tlgen 0 a una ofiell1<l tntennerliarin., se rlirirrira ft ]a 
1:11~ll1a oficll1a UI~ segundo holebn de \'crific~\ei()Il, al1un'~ial1r1(1 el 
leelbo de esc envlO 

CUflnrlo. la falt~ rle un dcspacho ha sido dehic1amC'nte cspli(':\
d,H ,el: 1~~ hr),Fl de rCl?i:,ioi1 X este despach() llegac;c it In. ofi:::i;~a d;:c;
tlnc\t<t.1 ~<l p.o.r cl proxlmn correo, no es nece,:;ario haccr un holctfl1 
de vcnhcaclOll. 
. _ 7.>--:~1~ caso c}e perdida. de una valija cerrarla, las oficinas in
tell.l1edlclna~ se1'an r~~[)()l1sables de Ius ol~jeto:-; certificarlos COIl. 
tel1l(~<;s en, d1Cha vallJa, en los lImites del articulo S de lao Con
\'enC10n" Slel11pre que In f.rtlta de esa. valija Ie;; hava sid,::> anul1eia. 
da 10 mas pronto posihlc. -

8.-:-Cl1clll~O la oficina c1cstinataria 11::> hubierc hecho llerrar {t 
lc,t ofic~l;a rClTIltente, par el primer c irreo, despncs de hecha la ve
l~!ficaClOn, un bole.t,(n.en gue se hagnn COlIstal' errores 6 irrecrlllc; 
'"dad.;s ,de cl1~lq~lcra c1~lse, la allS(:Il,~ia c1eeste c1ncumen to ~CJui\-", 
"~Idr'l.a un a~l1"e de n:clho \le la vallJa y de su cOcltenido, lTIicn~1~ 

. tt as no se prl1ebe 10 con trano. 

XXVI 

DALIJAS CA:\fBIADAS co;:'< DUQUES DE GUERR.\ 

.L. _ l.-EI es~a!)1ecin?~ento de un cambio, en vnlijas cerradas, ell
.~:e. ;l11a Adl111111sh-aelOl1 postal. de la Union y las rJivisiones l1aVH
les (~"buqlles de gu,c:ra c~~ la llilsma naciolla1irJac1, clcbcriir1 noti
fical ;,C, ,COil la £lntlclpaClOl1 'posible, a las Administrat.:iollcs il1t'~r-
l11echanas, -

. . 2.-La di1'ecei6n de esas va1ijas se rec1aetar{l de 1a gl11ente: . manera SI-
De la oficina de 

, (la c1 i ,,:i~i,6n 11~';~ i"( ;;~~'i'~'I;'~'I'i'cl'~'d')' d~"( ~i~'~i ;';'~~~i6~ 'd~'i~ '~j i~ 
Pata"Jt VIS1011) en _."." .. ""."."."."." .... "" ... ".~"_,, 

e1 bllque (nacionalidad) e1 (l1ombre del buqu~)"~·t;':::::::::::: 

(; bien (Pals) 

D .. e !~ ?ivisiol1 naval (nacionalidacl) de (designacion de In di. 

D~lbl~c7t~e e(l;'~~i~;;~ii d~ ~ )"~i' (' -~'~'~'t;;~ '~I'~ i' b ~~ q" ~~')" ~'r'l""""'" -"'" 
Para 1a ofieiIia de ............... . 

'{ w .................................................................... . 

2-B. P. 
( Pals) 



--728 

3.-Las valijas destinadas 6 proceclentes de c1ivi"iones navLt
ks 0 de buques de g.1crra, se encaminadl11, si en la c.1irecci6n no 
Sf.: illc1icase nna via esp~ci:t1, por las das mas rapiclas y en las 
mismas condiciones que bs valije,s cambimlns entt'c ollcinas de 
COl'reos. 

Cuando los envlos c1estinarlns {t una division naval, 0 a un 
buqnc de guerra, sean experlic10s fuera de vaiija, el capit{ll1 del 
\"apor-correo que los trasporte, los c(Jllservnrci ,\ disposicion (leI 
cOl1lano<ll1te de Ia divisicn 0 del navfo dcstitlHtario, para el ca
so en que este 'ocurriese [\1 vapor-correo "en camino" {I pedir la 
cnlrl'ga de esos endos, 

.J, •• -CU[lIl(\'1 los bUC1t1CS no se el1CUCl1tn~n Cll cl lngal- ele cksti-
no, ala lkgada de los eJ1Ylos dirigidos a ellos, se COllscrvadm es, 
tos envios ell la oficina de correos, CT1 espera de sn retiro pOl' el 
destinatario 0 Je su recxpedicion (I otro punto. La reexpedici6n 
pnech: set' pedida, ya porIa. oficina postal de origen, ya por cl co' 
mnnciantc de Ia c1ivisi6n n[1.\'al 6 del bnqne c1estillatario, 6 ya, eo 
{in, pOl' un c6nsul de la misma l1acionalic1ad. 
.j. 5.-Los CllYlOS de csta clase que tnv-ieren Ja indicHci6n "AI 

/cuidarlo del c6nsni de ........ " st consignanln al consulac10 del pals 
de origcl1. Poc1ran ser postninr111ente reintegraclos,' (1 petiei6n 
del consul, al seryicio postal, para SCI' rccxpcdi(l ns al lugar de 
su origen 6 a otro c1estino cualquiera. 

G. - Los envi'os con dcstino a un lmql1c de guerra se cOl1sir1era
ran como de tninsito, hasta su entrega al comanclante de ese bu
que, aunque ellos hubieren sido primitiYamente c1irigidos {l una 
oficina de con'cOS 6 {t un consul encargac10 de servir de agente de 
transporte intermerliario, y no seran (~onsiderac1os como lIega-. 
dos i su c1cstino, micntrns uo hayatl sido entregac10s al huquc de 
guerra respecti\·o. 

XXVII 

CORRI,SPONDENCiAS REEXPEDIDAS 

/ i.-En cU111plimiento del artIculo 14 de la Convenci6n y sal
'-. '10 las excepciones pre\'istas en el parrafo 2 que sigue, las corres
; pondencias de todas clases dirigidas, dentro de la Union, a c1esti
, ]Jatarios qlle bayan cambiado de residencia, seran consic1eradas 

por la oucina disti'ihuic1ora como si huhiesen sido c1irigidas c1irec· 
" tamente del Ingar de origen al1ugar del nuevo clestino. 

2.-En 10 1-elativo, ya sea a envios del servicio interno de uno 
de los paises de la Union, que entren, pOl' causa de su rec-xpedi

;cion, al servicio de otro pais de1a Union, a ya sea a envios cam
r hiados en tre dos paises dc la Uni6n que han adoptado ell sus re· 
" Iaciones recfproeas una cuota inrerior a In enota ordinaria de ]a 
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" -qnion, pero que con motivo de su expediei6n entren en el seni. 
ClO ?e u~ tercer pa~s de In Union en relaeion al ct1alla cuota es la 
ordm.ana de la Ul1lon, 6 ya sea, c!1 fin, {i envios, c8mbindos par 
Sl1 prllner transcnrso cntre 10cahc1ades de clos servicios limitro
fes, para lo~ eunles C'xistc unrt Cl10ta rerlllcidrt, pcro reexpedic1ns {i 
otl:as localtdades de esos parses de let Uni611 <> {t otro pals de 1<1. 

UnIon, se observHran las reglas siguientcs: 
~r.l_L()s enl'ios no .tranCjuearJos 6 insuficicntcmente franquca

a.os pa.ra ~11 l?nmcr trayecto, sen'in granHlos por la (Jfi· 
C1l1a ~lstnblllc1ora con la cllota aplicabJe ~"t los envlos ell: 

, ]a ,nl1sma Ilaturaleza, dirigidos directamcnte del -mnto de 
01'1gCll allllgar del nuevo descino. 1 

2 ,I...:... Los ellv10s de.bidamente franqueados para su primertra
yecto, ~ en l?s cual~s In cuota para 1a expedici611 ulte'riOi
!l0 11tlb1ese s:do sntlsfeeha antes de SU l'eexpedici6n, se su
J;taran, ,se~ull stl,11atural<:za, ,Poria oficil:a c1istribuic1ora, 
a un pOI te 19ual ala chferenc1a entre el 1111porte cit:! fran· 
queo ya (~bonad.o y el 9~e se d~bi? . habcl' percibido, si 
ellos.hub1ese.n 51do l'emlt1dos pnmltlYamente {I su nue,· 

. d~stmo. EJ lr:1porte de esta direreI~cia debe expresarse e~-. 
. f1 ar:cos y centl1:lOs, al lado de los tImbres postales, por let .:~ 

ofiell1a re<:x pedId ora. 

, El11.1no.y otre;> caso, los p0rtes arriba mencionados se exi!;i. 
HI!l al clc;stmatano, .3Ull cuando los em,fos vuclvan al palS de 
angen, a conseC1.1enCIa de reexpediciones s1.1cesiva!o. 

3.-C?ando los ?,bjetos primitivAmente c1irigidos al interior 
d~ un ,PaIs de Ie; UIllOII }: franquead?s en numerario sean reexpe. 
~1tdos a. otro palS, la ofiema reexpec1Jc1ora deberil. indic[\r cn el ab. 
~eto e11r:,porte de la diferencia entre la tasa percibida y la tasa 
mternaclOnal. 

. ,4.-:;-Los objetos <;Ie tocJa naturaleza mal c1irigic1os. se reexpc- ," 
(111'a11 a su destmo, sm clen:ora alguna, Y poria via m{ls r{lpida. 

5.-Las correspondellcws de todas clases, ordinarias 6 certi-
cad as, que,por lIev~r una c1ireccion incompleta 6 erronea, sean \ 
devuel~hs a los renlltent(s para q.u~ la completen 6 la rectifiquen. 
no ~eran~ cHando vue!van al serV1ClO con un sobrescrito comple-'\ 
to ° r~ctIficado, conslderadas como carrespondencias reexpecli-
das, ,smo como nl1e\'os en\'i'os, y quedaran pOl' eonsiguiente suie. 
tas a un nuevo porte_ . 

XXVIII 

CORRESPONDENC[AS CAIDAS EN REZAGO 

1,-Las corr,espc:mder:cias de todas clases que, por cualquiera 
causa que sea, hayan caIc10 en rezago, deberan ser c1e\'ueltas in. 
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11lcuiatamcnte despllcs de los pl[lzOS de conscn-<lcion, sCDnlados 
')01" los reo'lamentos del pais de destino, 6, cuando lllas tarde, en 
1 b • I' 1 lt un plazo 'de ~cis mescs,' tll las rc1aclollC's cO,n os palsc~ ( e u r~-
111[11", y de dos l11cses pri{a las otrns relaC1Oncs, pOl' 1l1tcr,l11Cc11O 
c1e lGs· oficill as de cambio rcspcctiYas:r en un paqnete espec1<11co~1 
]a ctiqueta "Rebut",:r llcyanc10 la inc1,icacion del pni~ de Orl

",en de las corrcsponciencias. Los tcnll1110S dc dos y sels meses 
~e contadl11 desde ('] {dtimo ella de1mcs en que hayan ]]egado las 
COlTcSpOndcllcias al pais de c1cstino" , , 

2,-No c,bstante, las corrcspol1cknCI<lS ccrtlfieadns c<lHlns en 
reza~o, "eran c1evueltas a la ollcinH de c<lmhin del pal!> de orig,en, 
com~) si sc tratara de corrcsponclencins certificndas COil dcstl!1O 
:'1 esc pais,.a 111en05 ql1e, [rcnte (\ ln inseripci{)I1 110l11il1nl, cn eJ 
cuadro numero I de la hoja de ayiso 6 en lista separada, se con
SigliC ia pPtlabra "Rehut" en la columna de "Obsenaciones", 
n~'r 1n oficin:l rccxpcdi(lorn, . 
. B,-Pm' exeepeillIl, dos Admin slrnciollcs que sc eorrcspomiall, 
prc1r2n, de <:0111 un acuerc1o, adofltar otro merlio de CIlVl? de re.za
s·:;s, 8S1 como cxcusarse de dey01\'erse redprocnmcnte Clertos 1111-

i:iresos cOllsickrndns sin lling,t111 yn,lor; ~s~ C01110 los "elwin-letters" 
(cartas llamadas ho1ns ell' men') 1l1s~lhclen~ell1ente franqueac1,ns, 
que lwn sido rebusac1as por eJ c1est111atano, cuando. la oficll1a 
(kstinatari<~ ha eOllstatarlo, dCSpllCS de eonsultar al wteresac1o, 
que dichos enY10s SOIl, efcetivamente, bolas de l1ie\'e 6 cartas-CH
(1e!1[lS, 

4,-Antcs de c1e\'olver a la ofieina de origen las corresponden. 
cins 110 distribnidas por un l110ti\'o cl1alquitra, la oficina de desti
no c1ebenl incJicnJ' de ulla manera clara y coneisa, ell'idioina fran
ces, sobre clichos objctos, 1a causa por qne no se, hizo su entrega, 
lwio la forma siguielltc: "desconocirlo", "reh.usado", "aHsente", 
"110 reclanwdo",' "fallecido"; etc. Esta illdicaci6n se hara pOl' 

medio de la aplicaeion de un sello 6 la adhesi6n de una etiqueta. 
Cada Ad11lil1istraei6,1 tiene]a facultad de agrcgar la trnduecion, 

. ell ~u uropio idioma, de la causa que l1loti\'6~la 'falta de entrega y 
las c1einas indicaciones que Ie cO!1Yengan. 

5.-Telldr,in el caraeter de envfos de cambio internacional, 
Jas COlTcspondencias entregadas al Correo en un pnis de la U~lioll 
:r clirigic1as al interior de ese mismo pals, que tellgan pOI' re11l1t~n
tes persollHs que habitan en otro pais :/ cllyas corresponc1enc1as 
deban, COIl 1110ii\-0 de no haber'sido c1istribuidas v caidas en re
zago, ser clcyucltas al extrang'ero para su entrcga -a dichos rem i
tentes, En caso sC111cjantc, la Aclministracion reexpec1idora y la 
Administracio11 c1istribuiclora, apliearRll a dichascorrespondeneias 
las disposiciones de los piirmfos 2 y 3 del art. XXVII precedente. 

G.-Las correspondel1cias para los marinos y otras personas, 
dirigiclas a1 cuiclac10 de un consul y entregadas par este~i la Ofi
cina local de correos como 110 ree:amac1as, dehen'in tratarse de 
la m3nera prescrita pOl' elparrafo 1 62, seg6n e1 Ccl.SO, para los 
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rc:ag~)s en general. EI importe d~ los POI'tcS recibidos (l cargo 
del consul pOl' esas cOn-cspondenelas deJ)Or:'t a' la "cz de"ol " 

1 . "" ... c:. t c:. c \:" '4) '\I vcr. 
sc e porIa ofiel11a local de con·eos. " 

XXIX 

HECLAMACI6N DE onJEToS OIWI.sARIOS NO HECIBInOs 

. ,1,-}oc1a recJal11ac}(1I1 relat~\'a a UI1 objetode corrcspondenciEl 
o,ldl~1[ll1a, no llegmlo a su c1est1110, dara luaar al procecJimicnto 
slglllentc: b 

, l':'-S~ c~tl'~:Frt~~ aJ l"cc:lnrn:lnte un:~ f('rmu1;1. c~onf()rnv;;,{ rn'" 
delO 'G aC1Jull~O, suplicandole la lIene, tan ex<tctamcDte 

n como Ie, sea po SIble, en la parte quc Ie concierna. 
2 '-Ln,,ofie1l1H n~lte In que se hngn la reclanwcion, trasmitir{L 

In j()r11l~11.[: dlrcetamcnLe fi Ja oficina eorrcsponclicnte, La 
transmlSIOI1 sc efectuara de oflcio y sin 11inoun escrito 

3 9
-La ?ficiI1a,CO;Tesroll~liente harfi presenta;la f6I'mul~ .1 

c1e,st,ll1<lt;;no () a1 renlltcnte, segun e1caso, suplicanc101c s·~ 
o 1111_111s~re 1I1foI'l1les :-espceto del asunto,":"~:~ 

4 -PcIe:vls~a de es~os 111formes, la f6rmula sera clevuelta rle 
Ol1elO, a la oficlI1a que Ia haya extenc1ido. ' 

5
9
-En caso de que la reclam[tci6n sea recollocida como fun

dad:;, se tras1;litiI'~ a l".l ac~ministraci6n central, para 
o senlr de base a las 1.nyesbgacIOn~s ulteriores. 

6 -A menos de conyel1l0 en contrano, la formula sera redac
tacla en fr,,:-n~es 6 1.levara una trad uccion ell es te ic1ioma, 

, 2.~To~a. a.C11m~l1straCl?n podn'i exigir, pOl' medio de una no
tJficacIO,n clIrlg~da a la o~c,lI1a internacional, que las reclamaeiones 
concerl1lentes a su serVlCIO sean enviac1as {l 5U ac1ministraci6n 
central 0 ti una oficina especialmente desigllada por ella. 

XXX 

-' 
RECLAhlACI6N DE OBJETOS CERTIFICADOS. 

l,-8e ha~a uso para ias reclamaciones de objetos certifica-
~os, de una formula, confoI'me,§l1 model0 "H" anexo al presente 
le~~amento. Despues de ha?~~ comprobado la oficina del paIs de 
or:,;~l~ la~ fe~has de tr~l11s,mlslOn ~e lo.s er:vfos de que se trata, al 
S:1 \ 1C1e: ;"lgulente,.envlara esta formula dlrectamente ala ac1mi. 
l11straClOl1 de clest1110. 

2~Sill el:lbargo, en las relaciones con los paises de ultramar, 
~ de c.stos p81~es e!.ltre sf,)a recJal11aCi,011 se. trasmitin.1 de oficina 
a ofi(,Jl1a, pOI' .a l111Sm~ Yla que el enVlO oc]eto de la reclamacion. 

3.-En el caso prevlsto en el pirrafo 1 anterior, cuando la ofl-
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cina destil1ataria se cncnentre Cll conc1icion de propon:io118r los 
datos sabre 1a suerte ddinitiva del ,envlo reclamado, c1e\'olyer~l 
esta f6nimla con lQs datos que 1e' con"'eiern8n, {l la ofieina de ori-
crCD. ,0 ," • 

<:'> Cuando no pueda detcnninarse il1l11ec1iatnl11cnte, en cl sern
cio del pais de desti~o, el pa;'c:c1ero de un .eJ.ldo q.l:C 118. p.asado.a 
c1escl1 bierto pOl' varlas sen'lcI':s, la ad 111 1 J:J~tracI<;:' c1.est III a tel ~1[l 
trnnsmitinl la formula ~l. la pnmera adJ111111straclOll llltermec1Ia' 
ria, la qne, c1espues de hab~r proporci?~ad? lo.s datos c<;)l1c~rnjen
tcs a la translllision del obJeto al serVlClO slgll1Cnte, enV1[lra la reo 
c1a.macioll <'i. Ia otra ndministraciol1, Y :lsi t'llccsivnmente, hasta 
que se determine el parac1e1'o dennitivo del objeto reclamac1o. . 

La administrncion que hubiesc cfcctunrlo. ]a cntrega nl c1l'~h. 
natario 0 que, cuando fuese del caso, 110 pudlese. c.ompr?bar III l~ 
entrecra ni la transmision reg-ular a otra admJ11lstraclOn, hara 
cOl1st~r el hecho en la f6rmuI'u y la devolver{t a la ac1ministraei6n 
de orio·e~l. 

4,.-==-En el caso previsto en e1 parrafo 2 anterior, las inves~igacio. 
1)i.S se proseguinll1 desde la oficina de: origen hasta la de destl~1?~ Ca; 
:,'a ofieina inscribini sabre la formula losc1atos de la traSITIISlOl1 a 

;"Ja oneina siguiente, y la enviar{t a esa. La oficin<l que ha efec.tu,:' 
do la entrega al destinatario, 6 que, en caso dado, no 'p~ecla 1:1,dl' 
car 11i In cntrega ni :a trasmisi6n regular a otra ac~n:111lstra~1?n. 
eunstatara el heeho sobre la f6nnula y la devolvera a Ia ofiel11a 
de odie,n. ~ •. . 

, 5:';"Las f6rl11u1n.s "H" se redactaran en frances ollevan'in una 
trac1ucci6n subliueal en ese idioma. Deberanindicar 1a c1i1'eccion 

. compl'eta 'del destil1atario Y acompanarse, si es posible, de un rae· 
slrni! dels"obre 6 de la.insel~ipci611. Seran trans111itidas,. s!n C01~,U' 
nicaciclli.'(1e en vio, baj 0 cu bierta eerrac1 n. Cad a ~~lnl1:,;str.::c:() ~ 
esta ell libertac1 de solicitar, pOl' media de una .nobhcaclon ~1ll"1g1-
da a la oficina internacional, que las recJamaclOnes concerlllentes 
a su servicio sean euviac1as, ya sea a su ac1l11inistracic~ll central, 
ya a una oficina especinlmente des:gnac1a, 0 ya en fin (IIrectamel1-
te ala ofieina de destino; 6 si esta interesClcb, solarnente. a tlt~11o 
de inte1'mediaria, a In oficina de cambiu {l que e1 CI1vio hajhl sldo 
expedido. . , , 

6.-Las disposieiol1es que an tecec1eD , no se.aphc~ran a casas 
de violaci6n de valija, falta de valija; etc:, 9ue r~qU1eren una co· 
rre3pol1cIencia mas extensa' entre las ac1mmlstrnclOnes. 

XXXI 

RETIRO DE CORRESPONDENCIAS Y RECTIFICAcr6N DE DIRECCIONES. 

l.-Para los pec1idos de de\Tolucion 6 de reexpec1ici6n de eo-
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rresponclencia, aSI como para los de rectificaeion de c1ireccioncs, 
el remitente debeni hacer uso de una formula eonforme al moc1elo 
"I" anexo al presente reglamento. Al entregar esta rccJamaeion 
en la oficina de concos, el rernitente debcra- j.!-~stificar su identidad 
y exhibir, si hubicse Jugar, eI recibo de c1ep6sito. Dcspues de Ja 
justificaci6n, euya responsabilidad asume la administraci6n del 
pals de origen, sc proccdera del modo siguicnte: 

19-5i la petici6n est{1 destinarla a ser transmitida par via 
postal, Ia formula, acompanacJa de un facslmil pcrfecto de 

. Ja cubicrta 0 sobrescrito dcl envlo, sera cxpcc1icla dirccta
mente bajo pliego ccrtincac1o, {I la oncina (Ie coneos des
I.inataria. 

29_Si la petici6n debe hacerse par \'18 telcgrafica, la formula 
sera depositada en cl servieio telegrMico encargado de 
t~ansmitir su contcnic1o a Ja ofiLina de corrcos destinata
rIa. 

. 2.-Al !:ecibir la f6rmula ':1" 0 e! telegram a que haga sus ve· 
ees, la oncma de coneos destll1atana huscara la correspondenc):>, 
inclicada y dara ft In petici6n el curso neeesariD. - '':'-';-4 

. No obstnnte, si se trata de un call1hio de direcci6n, pcdic10 
'por 18 via telegrftfica. la oficiDa destinataria se limitara it dete
ner la carta y esperara, para atender a la petiei6n. la llegada del 
faesimilnecesario. F ' 

Si Ia investigaci6n es i~fructos8, si el objeto ha siclo entrega· 
do ya al destinatario, 0 ~i la petici6n par la Vlff teJegrafica no es 
b8stante explicita para per111iti1' reeonocer COll seguridac1. el ob
.jeto de correspondencia indicado, este hecho sera puesto in'media
tamentc en conoeimiento de la oficina de origcIi, que dar{l parte 
de el al reclamante. . 

. 3.-A menos de acuerdo' en cOllb:ario, ]a formula "X" sera re
dactada en frances 6 llevani una haducci6n-'sublineal'en ese ielio
ma, y, en el cas a de ern plea de Ia VJa telegrafica, eI telegrama se
ra formulado en frances. 

4. -Una simple correcci6n de direcci6n (sin modificaci6ndel 
1101~bre 6 de las cire'unstaneias del destinatario) podra tambicn 
pedlrse a la ofi.cina.de destino directarnente, es decir, sin cllmplir 
cc:n las f,)t·l~:tll.dad~" pre3crieas para el ccqnbio de dire~c;6nJ pro-
plamente dlCho. ,0. 

. 5.~Tod.a~a~11l1i~listraei0t1 l?odri"t ex~gir, pOl' media de uaa no· 
hficaclon dlnglcla a la onclna tnternaclOnal. que el c,l.mbio de las 
rec\amacioncs, en 10 que' Ie concierne, se efectue por la mediacion 
de su administraeion central 6 de una oficina especialmente desio-. 
nada. • <:'> 

En el caso de que las reclamaeiones se efeduen par Ia mediaci611 (1e 
I~s administ~acioJ~es centraies, deberci lle\T~rse cucI1~a de las peti. 
ClOnes expec11das dlrectarnente par las ofiel!1as de ongen a las 05.· 
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cinas de c1estino, en el sentido de que las correspondencias {l que 
cllns se reficran, sean exeluldas de la distribueion hasta la lIega 
c1a de let reclamaei6n: de la, administraeion central. 

Las ac1l11inistrac.lones que hagan uso de la facultad pn:vista 
en el pdmer ineiso de'estc parrafo, tomaral1 :1 su c-trgo los gns
tos qn~ importe la tral1s~nisi611 en sn servieio interior, por la via 
postal 0 telcgr{tf1c:l, de las comunicaeiones que tenga que cambiar 
can la_ o!1cina de c1estino. 

Es de oblig'HciiJn cl oeunir a Ia vlil telc,~rc'iflea cllanc10 cl rnis
mo rcmitente 'hag::1. usn de esa via y que la o[icina dcstinataria 
no pneda ser pre'tenida, en tiempo lltil, pOl" la vIa postal. 

XXXII 

EMl'LEO DE; 'l'D.mRES POSl'ALES fJUE SE PIU~sU;\[AN FR.\UIHJLENTOS. 

~_, Sin i:iel:inieio de las c1isposiciones' que establczea la legislacion 
)e cadapafs, 'lUll cn los casos en que esta sal\'(~dad no cstc exprc

-"';;samenfeestipl1lada en las disposiciones del presente articulo, se 
observan1. el proceclimiepto si[jl1ient~ para < la comprobacion del 
uso de tilllbr.;s postales fraudulcntos ell cl fra:lquco. 

;"\. . 

a.-Cuarido se descuhra In prcsencia, al expedir un 'envlo cual
quiera, de un timbre postal fwuuulento (falsifica'lo 0 que 
ya lwya servic1o) por una oficina cnra legislaci6n particu
lar no exija apotlerarse i11ll1ecliatamente del envfo;, no sera 
alterac1a la estampilla cn pingun<L manera, yel envlo, co
locad'o cn una cllbierta COil la c1irecci6n de la oficina de 
c1estino, sent ex.pedido bajo ce,rti,ficaclo de oficio_ 

b.-Se 110tiJlcara esta forUlnJic1ad, sin c1emora, il las adminis-' 
tracione's'de los palses de origen y de destino; por medio . 
de un ayiso conforil1e aI moc1elo "K" anexo al presente 
reglamento. Se transmitid, ademas, un ejemplnr de ese 
a\·iso a la oficina de clestino, en la cubierta que encierre el 
objeto franqueado con eltimbrc postal repntado coml) 
fraudulento. , . 

c.-Se cOnYOCal~{i al destin~tario para comprobar fa contra
yenci6n. 

La entrega del env10 no te'ndra Iugar sino en e1 caso en 
que el c1estinatario 6 su apoc1erac1o pague el porte clebic10 
y consi-enta en dar {i C0110cer elnombrc y la direcci6n del 
re111itente, y en··poner a disposiceon del coi-reo, despues de 
haher tomado cOllocimiento del contenido, eI objeto inte
gra, si no pl1diese separarse del cuerpo del delito, 6 bien Ia 
parte del objeto, (cubierta, ban~la, fnlgmento de carta 

""'':)-
- (VU -

etc.,) que contenga eI"sobt'escrito y eI timbre seiialaclo co-
mo frauc1ulento. - , -

d.-El resl1ltado de lacitacion quedar{l espeeificadc1cn un pro
ceS0 verbd confonl1e can el morJe!o "L" Hnexo nl presente 
regID~11ento, y en e1 que Se hnn'i mel1CiOI1 de los inciclcntes 
ocurndos, tFlleS C0l110 la f~tlta de compFlrcccncia cl n:hu
saTse a recibir el envlo, ii abrirlo 0 a decir el noml;re del re
mltel1te; etc. Estc docl1mento Sera firniaclo porel Cl<Tcntede 
<::orreos y por 1:1 c1cstillatnrio del enYIO 6 SIt apode~arlo. Si 
cste n:husa finnar, la ceg'ltiva <;;e1"£1 expresacla ell ellurrar 
de In firma: . D 

E~tH <lcta de proceso serf! transmitirla, con los eomprl)
IWll testt In a(1 mi n is traei(j n rIel pals de rles ti n 0, q lte, con a Vll
fla deesos rlo.cumentos, harft continuar si hubiese iug-a-r a 
cllo,ln rcpreslon de la infraccit>n, segtill SllS leyes i!lt~rna::. 

XXXIII ..\ 

ESTADISTIcA OE LOS G,\STOS DE TRA~SITO. 

l.;.~~s estac1fsti;asque' deber{lll ~fectuarse e~ cumplimierrto 
de los al tlCU!OS .4 y ,-7 de I~ COn\·enc1611. para la Cuent~t de los 

_gastos de, translt<:) en la Ul)IOn y fuera de sus HlI1ites, se actunni 
ull~,xez cada Ganas, segull 18s disposiciones de los nrtlculos si
gl1lentes, durante los primeros 28 dins del roes rle nO\·iembre 6 de 
mayo, alternativaroente. . 

L~ estfldl:,ticn (]e noviet1lbre de 1907 se npJi~rtra a Jos anos 
1908~ 1913 l1~c1USlVe; ,Ia e!5t~d!stic~ de mayo'1.913 se aplieanl {l 

,los a110S 1914 a 1919, .ll1CIt1S1:V~, Y as! en 10'stlcesiYo. 
. 2.-EI! caso de il!greso a la: Uniou, dl' un pais qu~ tenga reJa

cl.OI~es de Jll1po~tallcla" los p.afses de lao Union cuya situaci6n ,pu
clJel a, cOl1;HlOttVO !-Ie esta Clrct111stancHl r eneon trarse modificada 
~11 1_0, relatlvo al pag-o ?e .gastos d~ tral)sito, estan. facultac10s pa, 
1 a leclanlar una estac;hsbca espeCIal que se relactor;e exclusiva-
mente can el pais 1111evamerite'adhelido. ' 
,~- ~.-Ctial1do'se efeetue tina .nlOcli~caci6n'j\11port~nte en eImo
~ l1111ento de l}lS correspondenelas YSlem pre que esta mod i ficacion 
afecte un penorlo ;le 12 meses,.cuallrJO III <11')S, ,las oficinas iutere
sa(h~s se entendcran entre ,sf para arr~gl~t;', 8i. ~~~cesario fuese, por 
medlO de una nueva estacllstlca la clIstnbnelol1 de los o'astos de' 
tral1~ito, proporcionaimente a I£i parte en que dichas ofi~illasha
yan I11tervC111c10 en el transporte de' Jas correspollc1ent:ias -6. que 
esos gastos se refieran. . ' ' 

3-B. P. 
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XXXIV 

DESP.\CHOS crWlUDOS. 

1.-Lns correspondencins cjne se cn;nbian en c1espachos cerra· 
dos entre dos oficinCls de In Unr6n 6 entre una de ellns con Ulla 
ex.traiia ala Union, (t trnyes del tel:ritorio 6 pOl' mcdio de los ~er· 
vieios de una () varias of1c:illas. ser{lI1objdtl de un euadro cO ll [01",
me almocic-lo "]\1" Cll1eXO al prescotc reglu!pento, que se form,Ha 
SCg{111 las clispociciones sigllicntes: . . " 

Durnntc cacla pCrlodo cstntllstlco, se el11pkara saen~ () pit 
quctcs dist:nt~ls pant IllS "Cartas)' Taljetas PosL',:les" y. para 
los "Otros obJetos." Estos sacos 0 pHql1etcs dcheran est"l pro· 

.' 1 . "L C" .. \ C" vistos, respc:ctlY~l.I!lc:nte, ( e .una ~t~queta .; Y fr • r' • • 

Por dcrogncl611 de las (l!sposIl'lo11es c1d nrtle!Iio XXIV (ltd pi e- , 
scnte re(Tjamcnto, cac1a admini>:trad6n tienc In facuitad,durante·· 
el perfodo estadf3tico, de induir los ecrt,ificados que no SC1.:11 enr· 
t.!·,s y tarjetas post:tl.:~, ell \lno de \0' SHCOS () p:.!qn~lcs c1cstt~ac1os 

_.<i lltros'objetos, l11cnCion~1ndo estt: hecho. en In g111'~; pero Sl, con· 
;;-' forme {, (Echo artlcnlo XXIV, estos certlficnc\os se Illcluycl: eIl 111; 

saco 6 paquete de cartHs, ser<il1 trat~d()s, en 10 ,que eOl1CICrnC (l' 

In cstadistit;~l del peso;e0l11o perteneclcntes al ellV;O (;C cartas, 
• 2,-En 10 que concterne al.os c1espa.Ghos d.e un 'p~l.l~ p<tf.<.l otr:o 

c1~·la.Ullion, la ofici,l1C1 de can.1c .expechc1ora mscrlblrc: Cll G'1.gU\[l. 
para la dcstinataria, el pcso bruto de Ins cartas,)' tarJ.etas post~· 
les y el de los 'otros objetos, Rin dist.inci6rl(lel ongen 111 d~l . destl' 
110 rle las. correspolld~ly~ias. EI l?eso, bru~o comprende e1 <1~L~m ba· 
lage; pero no el de los saeos.vnclOS 111~'ll11dos -~n sac()~ Cltstl:1tOS. 
Es·tasinclicaciorl.es seriin·sennr-ar1as por]a ofi~lna destll1atar.ln,.la 
cnaleomunicart, inmeoint,P"!lentc, ala .expedl.c1ora,yormed.l.o de 
,up boletln de veriJitaci611, to~o error-~l1.1ac1eclaraclOl1, motlvac1o 
por iln cxcefo de P~S(b-:111ay0.r de 5.Ql,g~:a 11105.,. . .. ', " 

3~-Tan prontocon:o.sea--po~I~1e;,despt1.es de .term.Ir~~cl;lS I as 
operacianes'de estadf'sllC:l. las 'OfiC111[~S .des~1l1atarIas cl!rIJln,tn l~s 

,cnadr.os (4,l1odelo'M) eI: ~antns,expe(lIc.lOncs como ofi,Clnas mtet;e. 
sad as haya cG:mprepdl~a. la de~~rtldn:Es~os cURdrq~ seran 
tras,mi-tirlos por.las·ofic11las C1~c~nJe,.gue 10&.ha11 forl11 ado,a:las de , 
1a miS111a clase de 1ft adillinistmc1611:tIeudo ra , para gue:lmqlcel~te .. 
Estas, despu~s d{aceptar:l?~ ;JO.s.tr,asm.itirfiil a.la ad.n:}in~stracIQn.: 
central cle.;qniet) dependen, !e.ils~r-ghc~flde yepartlrlos .entr~ '.lasofi
cinas inter('saoas. ",' ..... " ';:r~·,,<~,'::. ..>' ,.,' '.':. '.: ..... 
. . 4.--:-EI1 locollcetniente·.a:'>lOSJlespgcllOs. ccrrarlos que: .. se cam·' 

. bien"en:tre u'n pii Is"ae ·la~Uni6.n.jotro 'ext!~jjoa 'el!a' por,~nter111r 
dio dc una 6 dev'arias oficirias .. c1eifaUDlQll·;.',las oficmas,,,d.~,~anJe " 
del primero, c1irigi ra n,:po1- los des'p~<;l:os>expe[! ic19s ,6, re,~t1?I(? os: . 
u 11 CLln dro Il10c1el()" M'" qu'c trflsll11tlnpl .. a,Ia OfiCltHl de ;s~lrcl a 0 

• ":, >~ ~~;-< .... ,-':' . .,.' :., -.' ,+, 

.~~, ::,;': '. " , 
~""<f<:--' • __ .J-:--.,. 
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cle entrac1a, la cmll formar{, al ffn del perlodo esta(Hstico nil cua-
. f1ro.genend con tantos ejemplares como oficinas interesac1as ha· 
'ya, comprellc1ida e~l<:- 1~1i;'in1[1 y I~ oficina cieuc1ont. Un ejemplar cle 
este cuadra sc rerl11tlrn ala OfiCIllCl cleuc1nra, asi com() {I cad a una· 
de las ofieinas que han tomado parte en e! trasporte de los c1cspa. 
chos. 

5.-Despucs de eadaperlocJo estadbtieo, l~s administraciones 
que ha'n txpec1icio clcspa hos en tdnsito eli\·iaranla lista de es· 

'tos ~ lc:s clifcrcntes administrncio!H:s que' Jc5 han scrvic10 de inter· 
meciwnas. 

6,-EI simple clcposito, en un jil1C'rto. de los clespaehns cerra· 
dos lIevarlos por till bllqne y (lestil1H(iOS ii. ser re(;ojidos par atm, 
110 rI{t lugar HI rJilgo de gast()!l de lr{!Il.sito territorial (l favor de 
In ol1cina {j que pertencee ellugar de dt:'p{)sito.· . 

7.-In~Lll11be {, las Hdmil1i~~n.~.:iones de los palses a que perte. 
necen los buques de guerra, dIng-II' iDS ClHtrlros iVI n:lati;"os {l lo!) 
~espachos ~xpecliC\os 6 recib,ic1os por dichos buques, Estos c1espa
c110s c1ebe.rnn lIevarsobre etlquetas duranteel perlodo estadistico 
Jas indlcaciones signientes: .' . . ~ 

a.-l~l n.a~Llralc:za del conteI1lc1o y el peso. brllto, scglll1 las dis:': 
POS1CIones del parrafo 1 del presente articulo; . ~ 

b.-La ruta seguic1a () por seguir. 
~11 el casu en q:le un c\espacho con direcci6n (I Un buque de 

gqerra ~ea ree,xpeclIdo, durante e\ periodo estadlstico, In oficina 
reexpec11clora Inforll1ar"ft ii. la del pals'{t que pert~i1eee el bUqllC. 

" , 
-:.1 

.-;,. 
xxxv 

CORRESPO:-l:DENC[AS l~L- DESOUmERTo. 
.. , 

'. l.-Las corresponden~i.a; brc1inarias' Y c~);tifi~ac1as, aSI como 
las cartas de valor c1eclanid(), trasmitidas aI.;t1escubierto durante 
ul1'perfodo estadfstieo,' sel~nl1"cibjeto ,de una'inscripcion sobre la '~ 

"gula, redad,:da por la O~~l11a expedidora, como sigue: 

I Nt'imero 'COIT,fspondel,lcias ';1 descubiert·, 
• 4 ~ • 

. Car~as .. · ............. ,~ ... : ........ .:. .. :::.:.: .......................... · ... . 
.,' ,. TalJetas postales ............... : ...... , ........ ~ ................ .. 

. >Ob=os objetos:.: ................ :._ .. ::: ........................... :::: 
/: 

.::-.,.bas ~orrespon·dencias)ibres. d~ 1:0(10 O'asto~de tn'lnsitoconfor 
, l1~~a lasclispasiciones c1eLpfirrafo8 del ~ft·tlculo 4 9 de la Conven 

.: CIon, 110 se comprenderan en est.as cifras.. '.' J!"" .' . 
. 2.-.L~ ofi~ina de c(lnjecorresponc1iente, despues de verifi\.'~r;··' . ;/-:

.la ll1SenpcI0:1 sobre I~ .gil,fa rccihircl.estas :correspondenciaspara' 
. . ~ 
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remitirlas a sn destino, mezdaI1l)olas can Jas propias. 
3.-Todo error en ladeclara.;i6n de let ofieinH de eanje expedi

dora se hanll10tar inmediatamente, {l c1icha oficina, por medio de 
un B de V. ' 

4.-A falta lle c()nesponcIencias al descubierto In oficina expe-
dic10ra il1scribir(1 nl comien7.\l ,h: In gnin lit 111CIKi611. "No hay co
rrespondencias al c1esen biertn." 

XXXVI 

CUEN'rA Di<: GASTUS DE TRANSITO. 

1.-EI 116111e1'o cIe eorresp"l1flencins tr'asmitir1as nl descubicr· 
to, y el peso.de'los'clespachns cerrarlos, l11ultiplicnrlos ambos por 
IH. sen·il'an de bnsc ii las e\lentlls pnrticl1Jnrcs que formnr[111, cn 
franc()s y centill1us, las tnsas anunles de tr{lJ1sito COl rcspon: 
c1ientes <1 cada oficina. Eli el caso en q'..le este multiplicador 110 S;) 

r.'efiera :'11a perioclicic]rl<1 del servicio, 6 cbnllc10 se trntc de ,expec1i. 
ciOlll": extnltwdil1arias hechas c1nrante el pel"odo eslndlstico, las 
ac1ministraciopesi'llteresadas s~ entenden'in, pGra la aLloj)ci6n de 
otro l11ultiplicador. El cuidado ele estflblecer las cuentas 1llcumbe 
a la of1cinancn~edorH, quich'In's trasmitir£t a la c1euc1ora. 

EI 11lultipllcador lIc1nritido si1"\'e de regIa para sels anos 
de un misil1i) pedoc1o estadistieo. 

2.--A fin de tener concepto del peso de los sacos y del emba· 
J;lje, ~, :1e las categorias de corrcsponclencifls librcs de toc;1o gasto 
de tn'insito,enconforrnidad con las disp'osiciones del parrafo S .. 'e! 
tutlculo 4 dela COllyenci6n, elimporte total dc la cuenta: de los 
clespachos cerrad·os.sc redt1cil'a en 10C;c .. 

3.-Las cuC:'n,tas pa rticu la res se dir.igi~{l11 par du plicado, en tan to 
sea posil)le conforl11,~,0 10s'!11odelos N. O. P. anexos al presentere. 
(YJal11ento. ." .,' ' 
'" 4.--:-Ln fonnn"ei6J~'Y envlo de hls' cuelltas particuJares deber{t 
efectuarse ell el mas I.n'eve pll'tzQ y, 10 mils tarde, antes de que es-
pire eJ ni}o siguiente al del ano estacHstico. ..' .. 

En todo caso, 5i la oficina ql1e remiti6 lacuentn)lO ha reelbl
do lliilguna obserYHci6n en un int~rvalo de Q ·fnC:'ses. a con tar del 
el1v10, ser{1 esta considerada CO!110'adl11iticla ell perfecto derecho. 

5."-Salvo conveni(Y~11 contrario entre las administraciones 
interesadas, la cuenta generaI'que comprenc1cl.los gastos de han· 
sito territorial y m-aritimo, ser{t,fOnllada por la oficina inte~·na. 
ciona!' . ". ' ' • 

. 6.~Con este objeto, tart pronto como las ctlentas particu1ares 
recipiocas entre' dns:admiilistraciones havan sido formac1as, se 
trasmitiraa la oficina.·,iliternaeiclnal. POl'~cHda;IJ~1a' de '!as dos 
_adI11inistracioneS;1111 cuadro'(mocte1o'Q),qne il1diclt1(~los impor-·· 
tes totales ckesttrscuentas;;'que'se Inal1.dan111 Sil1 ningun'retardo 
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y antes de que termine el segundo ane que sicrue 1.11 de estadfst . 
En e1 easo en d I 1 b ,1C.1-

• • " c. que una e as ae ministraciones no haya hecho 

1
111dlCaClOnes en e1 plazo antes fijado, har£l.n f6 las indicacioncs (jP 
a otra. ' .. -

En el caso er\ que'c1os administraciones no se havan pncsto (1,. 

acuer.e~o r~:tra hacer un reglamento especial, el cuadro II ev[;r{1 1'[~ 
111enC1011 Cl1enta arreulnc!a l)or IJ'1rte dc :- tOt J d . f ," " r ' "'. ' ...... d 1 U 0 e In onr.8.-
cIOn ;) no sera c;(?mpre,ndHla en la cllenta general. :- ~t: :as? ~l.c (.:tf~rencla cntre, l.as i~ldjcaciol1cs corresponc1icnh:'-; 
,l dos. ,dll1l11lStl clclone;", la ol:clna 1l1ternHcionaJ las invitar;'i fro 
ponelse cle acuerdo y a comulJlcarle las sumas fiiadas definitiv'l 

. ll1Cnte. - '. -
Ell el caso del Y{lrrafo 4, segul1do rengl6n del presente artkulo 

I.o~ ~:l~.~ros c1ebenll~ lleyar la menci6n: "No ha llega.c1 0 l1in cr una 0 h: 
sen ,tCIOI1, de la.ofic,ll1a (lelH!Ora. en el pla7:o reglamelltari(~" 

7.-L,t oficlJ1<L ll1ternaclOnal efcctuan'l las supreeiol1cs pre··;s 
ta~ en ,el artku!o 4 9 parrafo;.9 de la Convcuci6n principal 'Ii cI~r;t 
aVISO a las oficll1as l11teresacJas. ' -
(T • R-AI fin d.el p~'imer tri.mestre del ano 1909. y de cada ano\;
~Ulente, la o~cll:a l11ternaclOnal reunin1, en una cnenta anual rSt..~ 
bastos de b.:anslto! lo~ clladros que Ie hayanllecrac10 hasta enton-
ces. Esta cuenta mdleara: b 

a.-EI total del Debe y Haber de cada administracioll' 
b.-el saldo deucl,or 6 a~reedor de cada acIministraeiOl~ que re

presente la dlferencla entre el total del Debe 'Ii del Haber' 
c.-las sumas que del?e~ pagar las administraeioncs deudon~;s' 
d.-las que deqen reclblr las acreedoras. . 

. Los.totales de c10s categorias cIe los saId os de a. y d c1ebenln 
neccsanamente ser iguales. ,. . 
('T' La ~ficina in~erl1acionalc:o~tribl1ir{t [t que el numero ·de pa.' 
",os, pO.l efeetuar, d~ las adm111lstracioneS'deuc1oras selimite en 
la l11ec1lc1a de 10 poslbk. ' 
. 9.-Las e?e.l~tas anuales d.ebel:an remitirse a las administra-

cl
l
ones de l~ Umon, porIa oficma ll1ternacional' en el m-'is breve 1) 

p azo poslble. ,< 

XXXVII . , 
LIQUIDACIO:X DE LOS GASTOS DE TRANSITO. 

"~ 

.1.-EI sa}c1o anual qne resu1te del balance de Ia Oficinalntet'
l1~clOn~~ sera pagado por la Ac1ministraci6n deudora {tla Admi 
li1S~raClOn acreedora, pOl' medio de letras. Los gastos del pacro: 
sewn. de car&,o de la Administraci6n deuc1ora. • b 

.81' la Oficma aCl:eec1or~. 110 tiene el franco como unidad mone
tana, las letras seran elUltIclas en fr.ancos efectivos sobre una pla~ 
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ea del pais acr-eedor a cargo de In Oficina del1dora, SObl"e Paris 6 
50bre una plaza del pais acreedor, sea en ia moneda del palS acree· 
Jor y sobre una plaza de este:pals; en este ultimo caso, las Oficinas 
interesadas se entenderun sabre la'manera de pt-oceder, Y, Sl hay 
lugar, sabre las tasas de conversi6n del saldo c1eudor en'moned;'i 
l11etulica del pals acreeclor. 

2.-El pago del saldo anual debera efeduarse en .el plazc m{lS 
carta posible y, il mas tarc1ar, antes de la expil'acion de un plaza 
de tres meses, despues de la recepci6n de la cuenta. 

Pasado este plazo, Ins sumH.S que debet unaoficina Ii otra, ga.' 
nar{m interes [1 raz6n d(! 5 'It' al a11O, desck cl dia de la expkucion 
.(Ie clicho plaza. . . 

XXXVIII . 

REP.'.. RTlcrON DE LOS GASTOS· DE ·LA: OFICINA INTERNACIONAL. 

1.-Los gastos C0l11unes de laOficina Internaciomll·-no debe, 
ran pasar ca~da ana de la suma de 125,000 fra11cos, sin compren. 
der los gastos especia\es it que de lugar la reunion de un Congreso 
6 de una COl1ferencia. 

2.-La Administraci6nde Correos de Suiza vigilara los gas. 
tos de la Oficina Internacional, hani los anticipos nec~sarios y 
fonnani Ia cuenta anual, que sera comunicada' a toc1as Jas demas 
Administraciones. - ... 

3.-Para e1 reparto de los gast,)s, los paises de Ia Union 
quedan divldidos. en siete <:lases, contl'ibuyendo caela uno en la 
proporci6n de cierto numero de unidades,. a saber: 

I!). c1ase 25 unidac1es. 
2f). ,,20 " 
3f). ,,15 " 
4" ,,10 !l 

5"" 5 " 
G;;L ,. " 3 ,. 
7::)." 1 unidad 

4.-Estoscoeficientes se multiplicaran por el 116111e1'O de los 
paises de cada <:lase, y Ia suma de los productos obtenidos, pro, 
porciO!.ladi el numero de.unidades pOl' el euaJ debel'a diviclirse e1 
gasto total. EI cuociente dar:a el monto de Ia unidac1 de gastos. 

5.-Los palses de la Vni6n seran c1asificados para el reparto 
de los gastos como sigue: , 
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lern Clase-Alemania, Au!'tria, E.E. V.V. de America, Francia, 
Gran Bretafia, Hungria,. India Britanica, Confcderaci6n 
At1~tralial1a (Commonwealth of Australia), Canada, Co· 
lomas y protcctorados britflnicos del Africa del Sur, Cpn
junto de otras colonias y protectorados brit£ll1icos, It~~1ia, 
J ap6n, Rusia, Turquia. ' 

2" c1ase-Espana. 
3" cl~se-B~lgica, Brasil, Egi!?to, Pafses bajos, Rumania, Sue· 

Cla, SUlza, Argel, CoJoolas y protectorados franceses de 
In Indo China, Conjunto de otras colonias francesHs. 
Conjul1to de poseciones insulares de E. E. U. U. de Ame
rica, Indias Neoerlandesas. 

4" clase-Dinamarea. Noruega, Portugal, CoJonias portlwue
sas de Atrica, conjunto de las otras colonias portugue~as. 

51). clasc-Argentina, Boznia-Herzegovina, Bulrraria Chile. 
Colombia, Grecia, Mejico, Peru, Servia, Tune~. ' 

G" c1ase-Bolivia; Costa-Rica, Cuba, Santo Dominao, Ecua-
dor, Guatemala, Hai~f. Honduras, ~uxembt1rg~, Nicar.n-
gua, Paraguay, PerSIa, Salvador, Slam, Uruguay, Ven~, 
zuela, .Protect?raaOS alemanes de Afric~, de Asiay de Aus~ '---J 
tralasm, colomas Danesas, Cura<;ao, Antlllas Neerlandesas, 
Sulinam 6 Guayana Neerlandesa. . 

7" c1ase-Congo, Corea, Creta, Establecimientos espanoles del 
golfo de Guinea. Conjunto de colouias italianas, Liberia, 
Montenegro. 

XXXIX 

COMUNICACIONES QUE DEBEN DIRIGIRSE A·LA OFIcn-rA INTERNACrONAL. 

1.-:La <!ficina Internacional servira de intermediaria par a 1;; 
las x;obficac:ones regulates y generales que interesen a las relado· 
nes lllte1'naclOnale5. . 

, 2.-Las.Administ:ac.iones que forman parte de 1a Uni6n. debe, 
nm comunlcarsc, prmclpalmente, pOl' meJiaci6n de 1a Oficina 
Internacional: 

1" Ia hidicaci6u de las sobrecuotas que perciban en virtud de I 
"articulo 5 de Ia Convencion, adem as de Ia cuota de la 
Union, ya sea pOI' porte marItimo, ya porc;astos de trans· 
porte extraordiuario, aSl como la nom~nclatura de los 
paises de que han recibido esas . :5obrecuotas y, 5i hubiere 
Iugar a .e]lo, Ia designaci6n de las vias que ~otiyaren esa 
percepcJO n ; ..-/ - ~ 
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:2" Ja colccci6n de tl'es eje111pla,r~~,:de sus timbres postales, ('all 
lndicaci6n, cuando fl.lere,dercaso, de la fecha c1esc1e que de

, jaron de teJ1er curso,;1os timbres postales d~ los e111i8io11CS 
<111teriores; '," 

3'! cl ayiso (lc 5i pretsnc1cn lwcer uso de 1a facu1tac1 que !-)c e011-
cede a Ins Administraeio11es c1e aplicar 6 no ciertas dispo
siciol1es generales de In: Convel1ciony del presente I<egJa-
menta; , 

_J'.l In 111 odificaci6n de los portes que h11 hicscl1 [«1 optacl 0, ya 
sea en yirtnd de arreg10s particu1ares celebrados COl1rOI:l11e 
al artfculo 21 de la Convcnci6n 0 de nCl1cnlo COil el arti· 
cHin 20 de la mismH, yIn il1c1icaci6n de las rclaciol1cs ('11 

las qne eS<fl}1odifleacion fuerc aplicable, 
5" La lista de los objetos ptohibic1os enla importaci6n y en el 

transito, y ele los que son admitidos ('onc1iciona1mente en 
el trflsportc de sus scrvicios ycspectivos, Esta lista debe-
1'a inc1icar scparadamente dichm; objetos por Sl1 forma de 
trasporte,a saber: 

tI, - pOl' 1a posta de cartas (~artas, i111pre505, 111t1Cstras); 
iJ,-cn forma de encoll1iendapostal (en las relaciones entre 

palses contrat3ntes 6110 conhatantes y; , . 
c,-facuJtativamcnte, bajo otra forma, pOl' i·ntermedio de Jas 

administraciones postales L1 otras el1lpresas de trasporte. 
3.-Toda 1l10diflcaciol1 ulterior, respecto de cua1quiera de los 

cinco puntos arriba mencionados, c1eber{l ser comunicada, igual
mcntc, sin tardanza a1gl1lJa. 

4.-La 06cil1a lnternacional recibira, asimisl11o, de toc1as las 
Ac1ministraciones de Ia Union, c10s ejemphlrcs de todos los c1ocu
mcntos que pubJiql1e, tanto sobre el 8ervic10 interior C0l110 sobre 
el se1'\'icio internacional. 

XL 

ESTADIS'.rICA GENERAL. 

l.-Cada Administraci611 remitira, a fin c1elnles de Julio de ca 
da ano, {l la Ofici11a Internac10na1, una serie, tan cOl11pleta C01110 
fl1ere posib1c, de datos estadlsticos que se refieran al ano anterior, 
ell forma de cnac1ros, confor111es 6 analogos {l los modelos adjun
tOS "R" y "S." 

2.-Las· operaciones del servicio que den lugar a registro, se
r£1n objeto de estados peri6dicos, segun los datos obtenidos. 

3.-Para todas las demas operaciones, se procedera cada ana 
{l una cuentaen blok de los objetos de corresponclencia de toda 
natttralcza, sin hacer c1istinci6n entre las cartas, tarjetas postales, 

14·3 
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XLI 

ATlnnucrONES DE LA Of'ICINA INTErc\.\cro;:-.:,\L. 

1.-La Oficina It· 1 £' -11 er11aCIOI1[1 lormar{l calla tica gcneral. ano una cstadl~-

2::-R~,d:l,ctanl, COI1,~.Y~H1a de los rloctll11entos (tie sc IT " 
~11 (JI~p,oslclun) un penodlco cspecial en idioll1a ~lcIl1'; p(~nr-.'In.,n .t 
trances.' L c dll, Ing- c;; y 

sc 13 .-La, ~ficil1n. Int.ern.acionn.lpuhlicarfi, scglin los inforInes (lllO 
, e Slll111111strCI1 (:11 vlrtllri dc I .' , ' 'XXXIX ' ,. as 'prescnpclOl1CS del 'lrtfellio 
-: "J • quc a.ntet:edc. Ull resumen of'icial de tor1os I 1 
111 teres general, (:oncefl1icll.tcs ii la C)'cctlci61

L

l(lc I., C,()ll'\. os ~:'lt()S Idel 
prese t PI' '. <L CI1CI< 111 Y ( e 'rfi e ~cg al11cntc?, en ca.cln. lIllO ele lo~ paises ric Ia {J .,. • J 
n~nc I1C[l.clOnes ~lltenores. se publical'fin pal' merlio ric ;t:~I).IJ· > tn.~ 
se!n~stl:aI.~~. SlI1,e~l1b.<:trgo, en C{ISO de urgencia, cu,u;r!o l~:;~Cll, :)S 
I1.1.11llstlacIOIl sollclte, expre:;:amcnte bpulf''' ,'" ,a .\1-
un t;<ll11bio que ~e ,huya efl'ctllmlo ell 'Sll scr:'i~i'(~U(;[7 ~?1.1.e(:I~ta ~Ie 
l1aclol1[1"llo dara ,I COllocer par l11edio de un'\ "\'r"111 . IClll,~ 1ntcr-

PI" . . '. '- L arcspecla. 
, o.r Ian publtcarse, par la Olicin:t Inten1'leioll' I .c.;' 

{~nalo~o~: COI.lccrnie~l~CS fi la tjecuci(il1 de los 'arre(;;~' r~:t1n,l,el;~~ 
(C Ia Union, sIlo Sollcltnll las Aclministmciones rll1~ te~l'~~IPlleeI)I~ cts 
en esos [1rrcO"los ,..,' . ,Ir e 

. 4. -To,d~s ((;S ~locl1l11ent()s J1tth1icnrlos por la Oli' I, '; . 
clOnal s<;f"Hn rllstnbuidos {I Ins Arlministr'lciones d~c;:H1 T .~~el)la. 
prop,orl'l(l11 alnlll11ero de tlllidades con rlll~~ ('(lllt'I"II) :: l. nl(~,n, ClI . 
cl ,t" '\ c'lcl" ,,1 II I' U\ ,111 [1SJITI1"· 

L u c , "Unct uC e as par e art'··1 X""\~llI - ",.," . leu 0 ~ .7>...(7). que all teccde. 
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5.-Los ejemplares y (loctll11entos snplementarios que se s()~i
citcil por esas.Ac1ministrnciones, ser{w pagatlos nparte, al'prCl'lO 
de costo. '. 

G.-La Oficinn Illternaciona.l (lebe estnr siel11pre n c1ispoeieiiJn 
rle los l1liembros de la Uni{l11 para. proporcionnries, sobre las C!H'S
tiones n:lntivas al servicio Internncional de Cori'eos, los infol"l1H.'s 
cspecinles CJ ne pued" 11 necl:si ta r. . . 

f.-La ORcina Internncional trnmilir(l las peticioncs de mo· 
rliflcnciones 0 ell' interpretaci6n de las disposiciol1cs que rijnn la 
UniCl11. l'otil1c;'l.1·(l los resllltnclos de eaela gestiCll1; y, !Orin llloclili· 
caci(l]1 () rcsolllci6n acloptatla, Jlot(-nclr{l fllen:a ('jecl1torin sino 
tres meses, pOl' 10 111Cll0S, despucs ell' lwber sido notiJlcacln, 

S.-La Oficin<L Internacional practicarii el bnlnnce y]a liqui. 
(l;\ci(lll (Ic Ins Cllcntas (Ie toda especic, entre las Adflljl1istntc~n. 
nes cle la Unit"l1l, quc dedaren sn deseo de hnecr ll~() ric la medln' 
cion ele esn Ofieina, en las condiciones cletermin<1clas par el artlcll-
1) XLII siguicl1te. 

,:,y D.-Ln." Ol;cinn. Internacionnl prepanu[t los trabajos de los 
;::i"'"' Con<rresos () Confcrencias. Pro\'eer{l las copias e il11presos nccesn.

rins I)ara In rer.lncci6n y ]a c1istribuci6n de las l11otlilicaeio::.es, ac' 
tns y c1emas informes, 

io -EI Director de estR. oficinn. n.sistir{t (\ Ins sesiones de los 
Cbng-resos 6 ConCerencin.s y tomara pn.rtc en Ins cliscl1ciones, sin 
,"ota c1eliberatiyo.· . 

l1.-Forl11arft unn.111emoria antla! de Stl Admillistraci6n y In. 
cOl1lunicanl. n todas Ins .-\c1ministmciones ell' la Union, 

l~.-Elidioma oficia! de la oficinn. i ntem<tcional, scra e1 frances. 
13.-La Oficin<t In ternacional qucda cnc,u·gadn. ell' publicaI' t1 n 

ciiccionurio alfabctico de tocbs las oiicinas ell' Con'cos del Il1tll1(]O, 
can menci6n especial de las que esten encllrgneJas ell' servicios que 
'11111 no se han creneralizuc1o. Esc c1iccionurio se tenclr{t al din, ,. ::, . I fi 
1)01' mcdio dc.silple~l1CJltos 6 de cll~dqlw:ra otrn. mancra que n.o 1· 

('ina in ternaelOna 1 Jl1zg-arc con ,"cmente. 
El cliccionario l11e[~cionaclo en el presente pnrr~ro, se vender£t, 

al precio de costo, a. las auministracioilcs que 10 soliciten. 
l-±.-La oficina internacionit! csta e!lcnrgaoa de la eonfecei6n 

y provision de los cupones -respuesta preyistos en.el a1'tl~lll<? 11 
ele Ia. convencion princi[>al, asi com.o d~ ~a formaclon y lIqulfla
cion de In.s cncntas referentes a este 'servlclo y de'que trata el ar
ticulo VII del prcscnte reglamento. . 
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XLII 

CB.'ICI~'\ CE:-'TI{,\L DE COXl',\ UILIDA {) Y DE LIflUlD.\CI!):-'; IJE 

CUENTAS EI\TRE LAS AD:\IIXISTRACIOXES DE LA t;:-;I():-';, 

I.-La oficina jlltcrnneioll~d (le In. Uni<>1l Postal T;niyersa1 se 
el1cargan:t ell' practical' el balnlJ(:e y liCJl1ic1aci(Jl1 (le Jns cuentas 
de tocla cspeCll', reJativns al servil'io intcnwl'ionaJ elc conTOS, 
cntre las admilli.straeiol1cs dl" los palses ell' Ja Uni()Il, quc tengan 
e1 frnnc.o pOl' 1.'I1IC1a(11.1;olletnria, () que se pnsierell ell' aeuerclo, so. 
bre el tlpO dc conyerSlOn de SU 11Joneda en francos 0 centimos, en 
cfcctivo. 

Las administraciones que tuvieren intcllci(lI] de sulicitar pa. 
r~ este sen-ieio de liquidacion, el concurso de In oncina interna. 
ClOnal, se eOl1certanin, al efect 0, entre elias y dicha of1einn. '\ 

No obstante sn ac1hesi(lI1, en.da ofieina C()l1servariiel derecho', 
de establecer,J'. su ek~C"i{)n, cllentns especiales p<lra cJi\'ersos ra- --J 
1110S del SerVIl'IO, y efcctllnr, segun les com'eng-a, el nrreglo (le 
ella~ C01.1 sus cor.responc1ientes, sin empJea1' Ja inten-enei6n ell' J£1 
oficlI1a 1I1t.erJ!ael?n~I,.a I~ que de acuenlo Call eJ p{trrafo que all

tee~de"se 11l1l1~<1:ra a !llCllcal' rara que rnmo del ser\"icio y para 
que palses sohtlta SU 1I1tervenclon. 

A. pedimcnt!) de las ofieinas interesClcJas, pueden inr1icClrse 
taml)]('!n las ellentas telcnraficas {l la O/1CiIlH illtcrnacionClI pa. 
ra participar de la e0l11pe~lsaci6n de los saldos. . ' 

Las administraciones que haYfln GCllrric10 ii In I1lc(i'incii>1l de 
1a ol1cina internr,cional para cll)HlnnC.'e Y In liquiu[u:i(11l de las 
t.'1.lentas, porirtin deja(' de haecr uso de estil meiliaeiCln, tres mcscs. 
despncs de !Jaberlo ad\'crtido it dicha oficinCl. 

. 2.-Desp116; de hnber sido, de COIllUII acuercJo, cliscutidas y 
fijacJas las cuelltClS particuJares, las crdministrHciollCS dcudow-s 
cl1viar~ul {t las ndministl',1(:iollcs nc:reedoras, pOl' cacJa c1Hse de 
()pe~·aclones. I.lIHl 3l'eptacion, esta b!ecidn ('n francos yell centimos, 
del Jlll(Jorte del balallce de las £los l'uelltH:' partiCl1J;lres, con indio 
c:aci6n del objeto del eredito y el periodo;j que sc rcne!"e. 

~in embargo, en 10 <wncerniente a1 cambio de giros, dehcr:'t 
CI1\'H1I'se baceptacion. pnr Ja adl1linistraci6n c1eudora, cJesde el 
cl.'tableeimieuto de su propia cuenta. particular v el recibo de la 

. ('uen,ta particula r de. I,a admi!1jstT~C'i6n corresponfJiel1te,,~sjn e~pe
rar a qlle se p1'oceda a la venficaclon de detalJe. Las c11ferencias 
eomp1'obadas posteriorm~l1te, se lleyarana 1a primera cuenta 
-que este por formarse. 
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A menoo; de arreglo en contr<1rio. 1a administracion que de
scare. par[l. Sll ~Ol1tabiljtlad interior. tel~er Cl1entas generales. de
berft csta hlccerlas ella' misma Y sOlllctcrlmi .:l la w.:cptaei':JI1 de la 
ad III i llislraei(~ll1 currcspond ien teo 

Las ndn,inistraciol1cs plledcll pOllcrsc ~lc aCllcnlo para esta· 
1J1cccr olro sistema Cll su:o n:laciollcs. 

:L-Cat1a adlllinistraci()11 rcmilir{l mcnsllal () trilllcstraJl11cl1-
te ,'i. la oilcin<l intcrnaciollal, un ctlaclro quc illdiql1e SlI crcdito, 
con n::sJ1cctc {t las cnentas particularcs, :lsi como cI total de ILL 
Stll1la ii. que sea acrcedora can respectu:\ cada 1I11a de las admi
nistntciollcS cOl1tralnntcs. Todo crerlito que flgurc Cll cslc cuarlro, 
deberft justil1carsc pOl' mcc1io dc Hna aeeptaei61l de la aclmillis
traei()J1 cJeudora. Este cuadro debcr{l Ilcgnr (t la oficina interna
cional el 19 de cac1a mes,o el primer mes de cada tril11.:'stre, ti m(\s 
tunlar, bajo pena. je no SCI" comprendido sino en la liquidaeion 
del trimestre ~igl1ielltc . 

.J,.-La oficina internaeional cOlllprobara, hecha la compara
ciii:n de las aceplaciolles, si los cuadros SOil exactos. Sc llotificH

_~1. :i. las :Hll1linistraciolles illlcrcsadas tuLIa n:ctificaciull neee
IiI!li>saria. 

EI debito de cacla adlllillistraci6n, respeclo de otw, se anola
rft ell un l'eSlllllCIl. de m<lllcra quc, cualldo se qtliera saber eI lo
ted de que caela ~ldlllinistraei611 es c.lcudora, bastar(l sUll1arlas 
di\'crsas columnas de esc resumen. . 

5.-La oficina intemacional reunirft los cstados v los reSlll1le· 
nes en un balance gcneral que indicar[t:' ~ 

" 
<l. EI total del dehito:: del creditl) ele cmla arllllinistraci6n; 

h. EI salclo deullor y el :saldo acrce\l()r, de calla a1l111inistra
,:i611, que repl-c!'~llle la dikrcncia 'elltrc el total del del)i to 
yel lotal del credilu; 

C. Las S\ll1la:s que ulla parle de IllS' prllscs de la Unit'iIl, 
l.eIlgan que p:l~i1r:1 ulla adl1lillistrnei()ll, () rl'c1prOCilll1ell
ie, las sumas que esta (tltil1la tellgn ql1e pagar {l la ()tra 
parte. . 

Los tob1es (lc Jas (los catc~orias de (iue sc trata ell los il1ci
sos a y lJ, debcran SCI' lll:cesari~\nlellte igualcs. 

Sc prucurar[], hast::J. rlondc J'uc:re 'Iiosiblc, que cada. cull11inis
haeic>il', pilra sa!dar s!! 'ddeurl~),'11(} .'t~liga que eredl1al~nlas .(IUC· 
uno {) dos p~~gos distintns, .: ... : - . ". .. . 

Sin embargo, la :JdJllil1istraci6n Clue, por regIa R\neral, sea. 
acreedora de otm, pOl-'una cantidad mayor de 50,000 frallcos, 
t.enc1ra c1crccho de rcclamar abol1os it cnellta de esa St1111a. 
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Esos abollos se inseribir,i.n, tanto porIa arlministraci6n 
aereerlorn, C0l110 por la deuc1ora. al pic de los cllaclros quc se remi
tall, :\ Ia uficin:t illtcrnaeioqal (vease tyJrrafo :3). 

G.-Las aceptaciollcs, (\'(!ilSe p(trnlfo:n enviadas;'i la olicin<l 
inlel'nClCiullaJ, COil los clladros, se dasificar:11l pOl' administracio
nes, }' scn'iI·tln de hase para f()nl1ar la liquidacion de cada una 
ele: la!-i adll1inistraeiol1e!-i intercsadas. 

En estu liquidaciC>n elcberan figurar: 

ll.-Lns SllmaS 'correspollrlientes il las cuentas espccialcs re-
1,lti\'iIS il Ius c1i\'ersos ('amiJias; 

b.-EI t.otal qne t'csulte de la suinas de torIa!l Jas Cl1Cntil!-i cs
pceiaJcs, rcla:tiv<IS U eadaulla de Ins administraciones 
in tercsac1 as; 

c.-Los totales de las sumas clehic1as ti toclas h'1S administra
ciOlies acreeciorrls, pOl' cnda ramo del sen-kio, asi cumo 
Sll total general. 

Este total deberti ser igual al total del debito que figure cn ,\1 
rcsulIlen. :'" 

Al pic de la liquidaeitJll, se eslablccer{t cI halancc entre el to- --....J 
tn,] ~Icl debito y el total del credito. que I-esulte de los euadros n
J1l1tlrlOS por las administraeiolles {l la oficin<t illter!wciollaJ, (yca-
!-ie l;illTilfu in. Elil11poi"te Hi:luiilo del debito y del credito, dehl'l'a 
sengual al saldo c1euc.lor 6 al sa\cJo acrecdor que an:oje el balallce 
gcneral. Aclcmas, In: liquidaeiollinclicara la forma en que ha de 
hacerse; es deeir, sefialaritlas nficinas eneuvo favordebe efeduar-
se el pago por let administraci6n deudonl. - , 

Las liquic1aeiuncs cleber{ln remitiI-se it las administraeiol1es 
interesadas pOl' In oncina intcrnCleiollHl, cuanc10 mas tarde, el 2:2 
de cada mes. ' 

7.-EI pago de las sumas debidas. ell virtur1 de una Ijquida
citJll, pDr una adlllillistraci6n it otra. se t'fectua rft, tan prPlIto co
IIW f~le,rc posible yr, iL 1lI,IS tanIaI'. quince dia" clespuc,; de que la 
a<l1111l1lstraei61l deudora haya rccihido la liql1irJaci6n. 

Ell CllClnto a lasotms condiciones del p't,!.!n. hlccn fc las eli!-i
jlosiciolles del p;:irrnfo 1 del ~lrtlcl1lo XXXVII precedente. Las 
disposicioncs del parrafo 2 de didJO articulo. son ;Iplicnhks si hay 
lugar, ell caso de 110 pag-arsc el saldo ell eI p18zo fijarlo_ 

Los s'lIclos deudores 6 acreedoresquc no excedan de GOU fral1-
cos, plldran serllcnHlos a In licfliiclaeion del mes Si{7Uiente, COil l:t 
c()lldicitm. sinc·qua. 11011 deque las·.acJlI1inistraei0l7es interesaclas 
estell en reJacioil mensual con In iJficiiia In'teniacioll'aL Este ill
fQr.111~~ ,s~,iI?~llci~';.li;:J~~. ~IH~~ re·~~Lp.~.I\~S:·{~l~las Hql:1ida~i~l1es.· ~,)~)r 
Jas adm1!11straclOne~ ~creedo.r?~ y"cle!lqoras: t-!'c !1c1t;.l,1111stwclon 
deudora remitira, ctiando fU'ere tIel 'l'a~o; a']a' i3dnrinistmei()t1 
acreed6ra, nha aeeptaeioll'de Ill. stlmadebida, p,int que 'se cOllsi-
dere en ei siguicnte estado. ." . . 

1) • 
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XLIII 

IDIO-NA 

1.-Las llOj:IS lIe [l\·iso. cuadros. cstado~- y delll,ls /"(jrllluias 
que llSOll Ius iulministracioncs de la Uni6n, p;lnt SlIS relaciol1l's 
rcdpl'ocas, (klJet"<lll. por regJa g-el1cral, scr redactadas ell fram:es. 
COIl trnducciun Intcrlincal {I otro iciiomn, {I menos que las adilli
nistraciones interesac1us 10 dispongun ele ot ro modo, por medio de 
arreglo directo. 

Cll:l11tO:1 lit corresponclencia del sen-icio. sllhsistir£l 1a actual 
situaei(ll1. {t menos de otro arrcglo posterior y de COlllllll acucr· 
do entre las admillistraciones inleresac1ns .. 

~.i 
XLIV 

SISTEMA DE LA U:SI(JN 

1.-Sc cOllsideran como pertenecientes {t In Union Postal Uni
versal: 

1" Las. oficillas de C01'1"eos alel11<lnHs estahlecillas el1 Chin:!, 
y l\lnrruecos como c1ependientes dc la ac1ministrat.:i611 ele 
~:()1'reos de Akll1HniH; 

:.!'.' El principaclo de Lie~'htellstein, C0l110 elq)l'lJ(Jiente de 1a ad-
111 inistracion de correos de A l1slria; 

a~' La Islandia y las Islas Ferae como parte de DinHll1arca; 
-is Las posesiol1es espanol[u, rle 111. costa septcntrinnnl de .. Uri

CH C0l110 parte de Espana; la l~epublica del Valle ele An
dorra, y Ins oficinHs l:!'pannlas estahlecic1nscn i\l a rrtH.'l'fJS , 
como depeiJ(lientes de In ndministraciop de correns de Es
pana. 

G':' EI principncJo de 11611aco y las oneinas frnnccsns estal;lel:i
cbs el1.l\larrllt;cos yen China, como dependicntcs cle la 
aclmillistnlci6n fraocesa. 

6': L:1s ofidnas!que mautiene en China: la .admin.istracion ele 
las Cblonias::r Protectora'dos franceses 'de: Ja Indo China, 
como depelldientes de esa'nc1mlnistraci611. 

,7 Q Las agencias postales qne la ac.lministracion de correosde" 
Gibraltar sostiene 'en Marruecos; 
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8':' L:ls oncinas de cnrreos que In arlministraei6n ne la Colo
nia ing1e3ri.c1e Hong-Kong sosticne en China: 

0') Los estr!lJlecimiclltos de corn'os dc Ja Imlin en A(len, de 
i\T:lscata, ,el.golfo.pcrsk·oy Gundllr, como depell(lientes 
de In adl11ll11stn1e16n de corrcos de Ja India hritiinicn; 

lQ. Ln Repllblica (le San l\'larino y ]a oflcinn italiann de Tri
poli ell' Berbertn; como depenclientcs ell' la a<1minitrnci(1I1" 
ric correo:; de Itnlia. . 

11. Las oncillas de correos que In nc1ministrnci(JIl jnponesn tie-
ne estnbJecidas en Chinn; . 

12. EI grn,l1 (ll1cnd~ c1e Finlnl:c1ia, como parte intcgrantc (lei 
Impeno de Rnsw; Ins oficlflas ~Ie correa rllsns estnblrci(lns 
l'n China, como fllnnanc10 parte de In Aclm()n-rIlsn. 

1:\' Basutoland, como derk'ndicntc de In administraci/1I1 de co· 
rreos rk In Colonia del Cabo ell' Buena Espernnw; 

1,\.. \Valflsch-Bay, cOli1oparte de In ColoniadclCnboc1e Bile
na Esperunza. 

Iii. Ln ofieina nnruega cstnbleeiela en Advent, Bny, al oei'(O 
de Spitzberg, como depenrlientcs de In administraciol1 de'·.~ 
Noruega . 

. 2.-Las administrayiones de los paises rIe la Union flue, en 
c1111ter\"alo de las reunlOnes,abren en palses extraiios {tin Uni(lI1, 
ofiein;ts cle correos que clelJan cOl1sillerarse como pcrtcnecientes fl 
ella. In comunicar::in {l las ndministraeioncs de torIns los parses 
de In Uni(Jl1, por la mec1iaci6n de In of1cina internacional. 

XLV 

PROPOS[CIO~ES HECfUS EX EL l:-iTERYALO DE LAS REU:\IO:-iES. 

I.-Ell el interntlo que t1'ascnrra entre ]ns rctlniones todn. 
adl11inistrnci61l de cor-reo!; de un pais de la Union,tenrJr{l 'fnclll
~n.tl para.r1irigir ii la~ de:nas mlrr~inistruciones coopnrtlcipes, por 
1l1terll1edlO (le In oficllla JJ1lernHClOl1ul, proposiciones concernien
tes {t las rJisposiciones del presente rcgiamento. 

2.-:-Toc1a proposici6n se someteni al proccc1imiento siguiente: 
. Las ac1ministraciones de In Uni6n disponc1ran de un plnzo de 

~els l11e~e,s. p?-raexal?inar las. proposi~iolles y para haeer llegar 
a In. nfiClna InternaelOnal, cunndo hl1blere lug-nr, SllS obsernlcio-
11es. No se admitir£lll enmiendas. La ofieina intcmncional relll1i· 
rft las cOlltestnciones y Ins cOlTIuniearn a Jas nc1111inistra('iol1es, 
~11\'itiiriflolns (1 que sc dec1arcn en pro'o en cOlltra. Las admillis-



- 750 --: 

haciones. que lJO hubiere.l1 remitido su '.'oto ell el tr~t1SCllrSo de 
seis mcscs, cOlltadosd~sde In fceha. de In segnnda clrenlar de In: 
oficina inlcrnaciol1aillotificiindoies las ohservaciolles hecbtls, se 
considcral"a 11 como a bsli11CIl tes. 

:l.-P."1ra (Jlle SC:UI nhligntorias las proposiciollcs, dellerfin 
yeul!ir: 

1" La 11l1anil1lidnc! (le \'Ot05, si 5e tmtn (k 1:1 aclicitlll c1c I1IlC· 
\";15 dispnsieiollcs () de la 1l1()(llill':tci6n (\(' 101s ~lisp()si('i~)l1es 
rlcl prcst'lltc nrtkll!o y de los nrLil'ulns nT, !V, VIII. XIII, 
XXXI, XXXII,XXXJrI, 'XXXVII y XLVI. 

2) La.s .. dos t~rceras pn;tes d~ ·Ios Y<:to,s, si .se t~ntn (~e I~()(~i(:. 
caClOnes a los arllctllos 1. IT. \. \1, XI. XIT. Xl\. X\. 
XVI. XVII. . XVIII, XIX. XX, XXII. XXV. XXV!. 
XXVIr, XXX\·i. xL, XLIf, XLIII. XLIV. 

:1':- La simple ma,roria ahsolut<l. si se trata e1e in ~l1ocliric:1-
Ci{lll de las disposi.cionesql/e no sean la~ arriba ~llell
cinnadns, () de la il1~erp.retaci()n .de las c11:'~r~ns dl>'P,o
siciolles del regIamento. cxccpto el caso de ItllglO. pre\'ls-
to en el articulo 20 de laCo!1Yeneioll.. . 

Lt..-Lns resolucioncs nprobrlllas tellf1r.{lll fucrlOa y valor pOl' 
una simple l1otit'icaci6n de In. oficin[l intern.aciollal {l todas Ins 
nrlministraciolles de In Union. 

;:).-:Xillguna 1l1Oc1ilicaeion () resoluci(ll1 acloptnda !cllclrfl fuer
lOa ejecntoria sino trcs 1l1l'SCS. cl1:.t.nc1o llH'llOS,' despl1cs dc 11a her 
si<\n Ilntitlcad(l. 

XLVI 

EI presenle reg1:1l11l'nto empl'Znr(1 (t rl.'gir elesrlc el dia en que 
se pO!1~n en vigor ]a COl1\'cllci6n dc~G de mayo de 1 DOG. Tell
c1rfl la'mislllfl c11ir:1l:i(m que estaCnl1Ycnci,()I1. ii nH.'IlOS que 11(, se 
·renl1en? rle COI11UI1 aCl1ertio. IH}r las partes Illtcresnrjas. 

Hecho ell RomH, cl 26 de mayo Ile 1 HOG. 

Por Aleman1i.J, ): SllS pr()tect;o' . .r:)(lo~, .Gieseke f{not: 
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POl' los Estnrlos Unidos rle Americay las poseciones illsulare~, 
N. 1\[. Brooks ErlH'lIrrJRosewntcr.· 

Por In Rep(lhlicn Argcntinn. Alhcrto Blfll1cns. 
I'DI' la ;\ustrin. SlihrnJ El)['rnl1. 
PorIa HC::lgicfl. I Sterpin, L.' WorlOI1, A. L:U71hil1. 
POI" In dc Bolivi:1, Idc I,C1110illC. 

Por In Hnsnie-TIcn:C::go\'illc, 8ch/cl'cr. F:ownr."ehik. 
POI' h del Brasil, JonqllJIJ Cnnzcj;·o de Jlnranda e Jlorin. 
POl' Bulgarin, II'. StoY:ITJOI'iteb, 1'zontehcfl: . 
{'or In de Chile, C:ir/08 L:llrnin C/fI!"O. ill. Luis Snt/to." [(0-

(] ri.f.{lIcx. . 

Par cl Il1lp('rio (lc 1a Chinn ....... 
Par h Repllbiica (Ie Colomhia, n. J[icJu ... lscn. 
Por Ins Estaclos inrl('[lcIHlientes (leI COI1~{),]. S(cr{lin. L. 

lFo(/()II, /\. LfllI1IJill. 
Por cl imperio ric Corca, 1(:l1Jic/Ziro :lJnt:mki. T;th:ji [{[llI'n; 

111lJ r:r." . ., 
['or Itt Rcp(iblicn ele Costn-Ricn. RnfncJ J[o[Jit'nh'.!.,:TC, AI/on- _0 

so HS(jllil-c/. 

Po\" In Creta, Bfio J[orjllll:go, Carlo Oril11 0 1111, l'irrollc. Gill-
f'oscpe Orehario, B. Ddmati. 

Por In Repllhlien de Cl1ha, Dr. C/ir/os de Pedroso. 
l'or la Din[lmarca y las colonia" clanesns. I":hlr/J{Jc. 
POl' ]a Repllblicit Dominicana....... . 
Por el Egipto, I. Saba. 
Pm' eI Ecuador, Hector R. O(5mez. 
Par la Espana y las colonias espano]as, Cnr/os Florez. 
1'or c1 imperio.de Ethiopie ...... . 
POl' In Francia yla .Algeria, jncotcp, Lucicn Saint, Ilermnll. 
I'or las eolonias y prutectoraclos franceses de la Indo Chin:l, 

C. Schmidt. I 
POI' cl conjuJito dc otras colonias frallccsas, Aiorgnt:. 
Por la Gr[lll Brct~iia v diYersas colonias britanicas, II. nn-

lJingtoI1 Smith, A. B. Waiklcy, H. Dal·ics. 
POl' In. Inelia brit£lnica, H. ill. Kisch, E. A.. Doran. 
Por Commonwealth de Australia, Aust:in Chapman. 
Por el Canada. Rud. Coultcr. . . 
·Por la Nticva Zelcindia,]. O. Wnrd, pOl' .'lustin Chnp/JU/n. 
Por Jas colonias brit{Ulicas ele la Africa del Sur, Sommersct 

R. Frcncb, Spencer Todd, f. Frank Brown, A. Falck. 
PorIa Grecia, Christ. Alizzopoulos, C. N. J.l1nrinos. 
POl' Gl1atemala, Thonuis S(:gari(Ji. 
Par la Republica de Haiti. Rum 
Por In Repllblica cle Homll1ras.]e!l11 Giordano Due c{Or[ltino. 
Por]a Hung-ria, Pierre de Szal~IY, Dr. de I-I(1111)·CY. 



Pc>r In. Itr\.Jia y Ins coloni'ls.italianas, RHo j\'l',!rpurgo, Cnrio 
Gnl17ond,Pirronc, Giuscppc Grcborio; E. Dc/mat!. 

Por elJnpon, Ka11ichiro 1.1atsuki, Tt1.ql1c.ii Kan;ilI11nra. 
I'orlaRep(lblica de LilJ:.!rin. R.,de L':/Chi. , .. 
1'or Luxemburgo flor i\[;.ft.lullgcl1:Jst, !L l\'. 1-..1I111l1cll. 
Por la de :\1 exico, G. A. BstevlI .. N. Domingllez, 
Par ~~ontenegro. Bug. Popot-itch. 
Por la de Nicarngua....... . 
Par Norucga, Tlib. Hel'crdllhl.. . 
PorIa Rep(lhlica de Ijanamu, i\[allllc.1 B . ..tIlDdor. 
Por cl Paraguay, F. S; Bellllcci. 
Por los Parses Bajos, pOl' iiI. G.}. C .. '1. Pop, A..1\'. Kimmcll, 

.4 .. W: Kimmc:ll. .' 
Par las colonias ncerlantlesas,P<'rk. 
POl'd Peril; Gllstin'o de fa Fuente. 
POl' b Persia, Hadji j\Jirza A.li Khan, illocz es Sultnn, C. J\£o-

hf°I'; .. 
/' Por cl Portug;.d )' las colonias portl1.g.t1CSRS, Alfn,0o Paeifn. 

", POI' 1;1. RumanIa, Gr .. Cerkez, G. G::lbnc!cscLl. 
PorIa Rusia, Fictor BilibiI1e .. 
Par el Sah·adot .. · ..... 
PorIa Serhia....... ' 
POI' el Reino'de Siam, H. }{cllc!u:lIlus. 
POl' Succia, Frcdr. G1.01l\1'nll:,. . 
PorIa Suiza:, IE. Piodn, .4.: Stager; C. D.':Iesscrt.. 
POI' 'Ill nez, :'ilbcr-t Lcgrand, E. l\{azoyer: 
Par Ja TUl-qtiin ....... 
Par el UrllgunYi Itr:ctor R. Gomez. 
Par los Estac10s Unidos de yenezt.:ela, Ctlr/oc E. Hillin, Do· 

ming-oB. Clls.tillo. 

Certific{l(loconCortne 111 original depositado ell los:archh'os 
de ltalia. 

Roma, junio dt: 1906. 

, . 

PROTO :OLOFIN.-\ L 

Ell <:1 Ill0l11ellln de proceder {lla firma dc I:IS cl)I1\'encionc;:; 
Cldoptacias pOI" elCongl'eso portal 1I11ivcrshi ele I{oma, Ius plclli. 
potct1eiar{C\~. qq~ ~lqn:riU<:n !.lau cOIl\'el1idu lu qlle sigu\:: 

. ~e ha tomado nota de lao c1eclaraci(1l1 hecha p~rla dcle.~~lci{lIl 
hritallica a lIombre de Sll Gohierl1o. de haber cedido a la I\'ue\'<l 
Zelanda, COil las islas Cook y otras dependielltcs, cl yol{l que 
cI articulo '27, 7°, de la c0I1\'enci6n. atribll),c HI "conjul1lo cle tu
clas las dC11l{ls c(,lonias brit{l11icas." 

If 

En derogacitlll dd articulo ~7 de let com'cllcifJn principal, sc 
concede l\.l.1·SCg'U ndo. vatu <\ las colo1lias 11 <:cd a nrlcsas, ell fa VOl' dc 
Jas Ind ias nee'rla ndcsas. 

III 

Ell c1ero,gaci6nde las di!':pos.icioncs del piirrafo I del articulo 
ii. Y (l titu.1o d~ trnns.icion, cs entel1c1ido qu(.', hiS administracioncs 
postales que poria organiwcioll cle Sll sc,rvieio inter·ior 0 pOl' 
otras caus<.lS no ptll'dan H.f1opt(\I·. c.lprim:ipio de 1n c1vnci()11 del 
peso. ul1i,t<l\'io ell/as ear\as (k 15. {l ~O ~ral11o.s, y el de In. n:IiClja 
en lo~ cx.cc~os de I.a priml'ra· tll\ida<1 de: peso a ] G ccnti 111 os pOl' porte 
Sll plcml'l1 tario en luga r dl' 25 cen til1lOS •. queflnll Cl utoriw das pa ra 
'rctarc1ar 1ft aplic.m;i6q de l'sW~ do.s r1i:-pocionl's, 6 dc UllH II Olr:l, 

en IV C01JCerlliclltc it L'~lrtCis pr()Ccrlcll~es de su SlT\'icio, hast a <jill.: 

se .encucntren ell co.ndici6.n de hClCCrlO, Y a conforl1iurse entre 
t,!l1tO, {t Ifis'p,rcsL'rijJciones cstablecidas it cstc respe~to pOl' el COIl, 

greso de W nshington .. 

n-' 

En derogaci6n del artkulo 6 de 1a COI1'1"ellelOl1 que fijaen 2;:; 
.centimos maximum el derccho de certificaci6n, se cOl1viene en que !II 
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los estados no curopeos. esUill ;Lutori;wllos para lIIantCl1Cr estc 
l11;]xillHll11l'11 50 centimos, comprendicnclo cnella cntrcga al cx
pedid or de un boJctlLl de clep6sito: 

+'01" excepci6n (t Jas r1isposicio.l1es del piirrnfi) 3 deJ"nrill'iilo 
12 de la cOI1\'cllci(>n, Persia ticl1c' In fncultad de percibir; ii cargo 
(k los dcstinatarios de impresos de tolla elase qlle llcgcn. del ex
trallgero. 1111a tasa de f) centimos par enYlO clistrilmido. 

Esta inenltnd es ii titll10 proyisnrio, 
Ln misl11n l~lcultnc1 ~e cOllcccler[t {t la Chilla :,ij, sc adhierc {t la 

cOllYcncion principal. '" 

i' Como exccpci(ill ;1 las disposicioI1cS dd arllL-u\n ,1, de la COli-
~'ellcion principal y de .Ios parraros corn:spondientc~, del rc,~·];t

mcnto rclnti\'o a elln, sc 11a cOl1\'cnido ell 10 <1\1(' sigul', cn 10 COII

cernien te :'i los g:l stos dc tI~;'i l1sito' q tte (!chen pag,Hsc;l let ad III i
llistr<lci(in rllsa COil 1110tiv() de las <.:orrespol1ckncias que Sf.' cam-' 
hicn pOI' la yfa Jen'cn siberian a: : . . ' . 

1'.' La Cllell ta (ll' gastos de trullsi to eOllccrllicn te ii. las cones, 
pOlldencias alltes m<.'llcionaclas ter,dra, lugar, {l partir de la feella 
de apertura rJeHcrroearril eitmlo, sahre 1<1 base de los clladrns cs, 
pecinks forlllllindos caela tres aflOs; durante los:28 prilllcros (lins 
del lIles de mayo (j dc 1l0yieIllhrc (altertwti\'(lll1cnte) {kl :2'.' <1110 ck 
cncla periodo trienal. para prorll1cir SllS credos relroati\';(l11cntc (l 
IJilrtir del primer aiio, . 

:2'.' La cstadfstil'H de l1w'y0 1 U()~ illciic;lr;( Ius jlugos, jlP\: ha
,'CT. desdc e1coll1il'llz(Y e\'ellLunl e1l'1 trfifiL'o de que sc trata Iwsla 
el fill del :liio] uon, La de 11nyicinlm,: J~) 11 se npliL'ar[t (t IO!i aeW!i. 
1 DlU, 1\111 \- 1 m:2. Y Si!!llielltes, ." 

:r,' :Si tIll pais de'b UiJi{in cOl11ien7.a la l'xpctlicitJlll1C ;:lIS co
Hl';:pondcllcins ell trfJnsito p'or el ierrocarril sibcrinllo, duranle 
Ia aplic<lcion de la cst8dfstiea nntt"s lllcnciol1<lda', Husia tictie Ja 
1acnltCld de reclamar una estndfsticH npartE', relati\'a, exc\usiv(l-
mente, :'i ('sta correSpOl1c1ellcin. . ' 

-i-'! El paga' de g8stOS de trallsito clebiclos (I I{tisia pOI' cl P Y 
:2(! ::1.1-10 de c[Ida periodo triel131, se eteduani, proyisiollalmente, a 

·fin de ailosobre la basecle Ja estadistica precedente, salen arreglo 
ulterior de las cuenhls seg{tn los resultados de In nueva estac1istica. 

59 El transito a1 c1escubierto 'no sera admitido ell el citado' 
fcrrocarril.. .. 

f.", :" • ~ .• 

"'-I': - 1,1.) --

EI.lapolJ liclle In fneultn<1 de nplicar las disposiciollCS de C,l, 

da pfi rr;1 ft)' del pn.'scnte nrtfcu 0, en 10 cOllccrnientc it b ct1f:nta 
de ~<IS~US dC,t,rflnsito, que Ie ('orrcspondall, por cl tr{lllsito terri
tonal () mantll1lO de las correspondcllcias c<lmLiadas por el fe
lTocarriljapones en China, (,VI<ll1churin) en 10 (!lIe se reline (I la 
no admisi6n del tr{lllsito a rlcscuhicrto, • 

YI[ 

No hnbiel1c1osc 11cc11o representar ell cI Congrcso, cl Snlvnrlof, 
qtlc forma partc de la-Uni{,l1l'nsf.al. qucda ahierto para el cl l'ro
toeolo, a fin de que pucc1a adherirse it las COl1VenCiOllcs que en c[ 
se han celtbrado, () s610 fi algm,ns de elJ<1s, 

Con ell11islJlo ohjeto qllc~la ahierto para C()rcn, :\icnrilgUrL Y 
Peru, cllyn;; delcgados no <:sLu\'ier()11 l11ul1itl(Js de pitnos poden:~: 
y para Ja republica de S,lnto Domingo,' c:uyo dekgac10 tl1VO qtIl: 
auscnt;11'se en ellllOl1lento de Ia firma, 
. TaIllhicn l(ucc1a nbiei'to el proloeolD ell fan)!' del imJlerio Chi, 
110 Y el de Etiopfa, Cl1yos {!clegados han dedaraclo let intellci!il1 ' .......... ' 
de esos palses de elltrar en la Ulli(m Postal t;l1i\'ersal, ft partir de 
una fcella que se fijar;.'i post<:riorlllcllte. 

"IiI 

El proL()colu <lueda <l hicrto l'll /a YOI' de IO!i pi! ises Cll,Y(JS re
presentClntes 110 han linllClrio !Joy silltJ la COI1\'eneir'1ll princip;d
{j 5610 cierto lllttllerO de las ccle1>t,,,das ell cI L'ollgreso, con el oh
jeto c!\! que {lucLlal] adllcrirsc {I las dcnlfts, {) {t'nlgtlllil!i dc db!i-

lX 

Las ;trl1H:rel1cins preyisi;IS ell l'l ;lrtin11o \'1 f. pn:ccrJclllC'. rlc
hcr{ll1 llotific;lrse <11 gobicrno ell' llrtlia, pur los ,!..:"olJinllOS rc:"pcc
tiyos, por la "fa diplolllatiea, EI pl<IZO qlJe ~C ks concede para 
esta lloti[1cacioll C'spirani el 1.(. de julio de 1007, 

:x: 

En caso de que una 6 \'Cuias de las partes contrat8l1tes en 1as 
COlwencioncs firmadas hoy en Roma, 110 l'atificara una U oha 

'11< 
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de t:stas CU11\'t:llcion.:s. c.:;ta Ill) 8('I'fi tll1.'110S Y{llilla pa ra los Esta~ 
dos que b lJ,\1l lirllWc1o, 

En fc de In ('lull. los plcnipoteneiai'i6s que ::;u&cribcl1 lJan COIl
f..:cciol1:tt\o cI i)n:s':llte pruto:()\o I1nal, que tcndr{i hi misllia fucr. 
za y y:dor qlle :-:i sus di::;posiciolll's l'sluyh:ran in:::crta::; ell <:I text') 
mi::;l1lo de las COIlYCm'j'llll's it que sc rellcre, y 1.) han lirl11Hdo ('U 

nn ej':1l1plnr que LlUl.'tlar{l depositado en los an:hi\'os del gobicmo 
de hali:!, y cld qlH.:unn c6pia scr{t rcmitida {t cada parle interc, 
sada. . 

.. 
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