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DE CORREOS Y TELliGRAF()S DEL PERu 
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GOR-REOS Y TELtEGR-HfOS 

CRONICA BIMESTRAL 

La Direcci6n Genn-al ha auturizac10 e1 sen']ClO de'giros inc' 
ternacionales en todas aquellas oficinas que han -siclo habili
tacbs por supremo decreta de 31 de octubre (lltimo, para -e1 
cRng-e de encomiendas con el extrangel-o_ ' 

" -=3_--,-__ 

n 
( 

Se ha dispuesto la adopcion de nuevas y simplificadas for- _'. 
1l1ulasc1e gUlas, aSl para la correspondencia general 'quegiraen'--
1a Republica como para la que circula POI' ferrocarriles, en l)ar~: 
ticular. A la vez, se han establecic10 los boletines de verifica:' 
cion eli el servicio l1aCiollal POl' las deficiencias, en-ores, 'etc., 
que.·adviertan las oficinas destinatarias en los actos derecep)" 
ciOn de 1a correspondencia .. ' . . . ._. 
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El:2S de febrero qued9 eXl?edito e1 n~le;~:?:, 3;partadoen Li
'l;a, con el aumento de 214 casll.1as sobrtd~s eXlstentes. 

______ ';\2C~.j~'{~' 

Las o:6.cinas principal de piura y snbpril~cipal de Eten han 
sido rehabilitadas pal<a el servicio de giros postales nacio-

nales. ~ .. 
r . ~.; 

---,-,-'-' '-,,'-,J;:f~f)tJ 'f '1 o 

por supremos decretos :.f a iniciativa'de la Direcci6n han 
C[l1edado establecidos los nuevos servicios siguientes: 

Pago de almacenaje de encomiendas; 
Comiso de encomiendas internadas con falsa dec1araci6n; 
Correo ex-preso urqano, enla capital, mediante el pago de 

un sol)re-porte de diez centavos por carta. 
Servicio electiico enhe Lima y Callao, p[tra el trasporte de 

las vaTijas de correspondencia que condl1zL:an las corn pai'ilas 

,:ie navegaci6n; Implantaci6n de Ull8.Siz-Cn8 en 1a ca~a de coneos (Ie Lima 
Ylrf1. anunciar 1a expp dici6n dela ;::orrespondencia a1 p6blico. 
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~11 16 del mis111Q. mes " . 
do l1llu entre Ne!Jeii'c"- se decreto 1a constrLlcci' 
cllmbn a Cand ' .. a y S~manc(), yen 21 d t' b on del segun-ara"\ e y Tlcaco. e e rero J a de Lo-

Se ha d d I a 0 nueva 0 -0- • ., 

,t~ eg!'an:!ts ~i domicil' I b anlz,:clO11 atservicio I " 
',:::!.9s ,rllstnbuic1ores en 10, ac1o~~andose el sistc:ma (~ I elA:1.rto de 
,c'~:e.n.treo'an prOpOrClOl1 aIl1umer 1 1 (e abonElr a 

}t,'~,t., b • " " ,espacbos que 

,. am 

DESPAGflO DE liH DU{EGGION 

7 

EI sello ",de horas. 

S 

_' Lima, elJel'O - I 
enol' Administr-ador P' . l C (' 1908. 

, ' nnclpal de Correa s. 
En e1 ramo de te1agrafos. se ha iniciado la constrncci6n de 

la llnea entre lca y Nazca y autorizac1o e1 estudio de 1a que c1e-
,,-,era parti.r de este ultimo punto y seguir a Chala, por Lomas ' ~I 
v Coracora. 0 o 0 

Sfrvase Ud- Liliw. 
ter I . re{iomenda iW • os e uso cie los Il ':II' especial mente r I . 
,d~ncia urbana d se ~s de homs en el ser " ~~ mspector de car-c 

, , ", p.I ez aI' en el mo:nenet~~lpa~:Crl·aS qduelel sello s;~C~~(Il):le~+correspo!J-
CIa a cartero dl'str'h' '1 0 e a entrega d I ::>~o en cad a 

• 1 ' l1le 0 - ' fi. e a co 

'

I,' resp,;tm, mponsabTd ':t n decontcolm' d rr"ponden, 
, 111aClOl1 por'entreo- _ 1 I a , caso de preseI t' e este 111(Jdo, la 
, , domicilio.' , oa letrazada de la corr 1 ar<;e al.guna recla-

', .. ,.., ,,_/~' ~ .<2~,~~_:_:" :'_,';,'. Dios gnard, a Ud. "P:':::~~:rbana n 

\~ "j r~'~b - '~', 

8 

La linea te1egra:6.ca lleg6 a Tayabamba el S de enero. 

" 

., , 



.LimCl eneI'O 7 de 1U08. J ' , 
! 

Jefe de la Oficina de Correo$ de 
>. r, 

I La Oroya. 
1 

d.e horas que esta/Direcci6n General h:~ren~itido ~l 
Ud., debe usarse, SOlal11ente{,en la c~JlTes)Jo!1c1encl<l Ul bana cl 

domidlio,illtpl'imienc1osele'~ cada ple~a en ~l n~on:~:t;to de Sl1 

entrega al d:rtero, para la·correspondlen te dlstnlJt}'C1<~n: 
TraHtndose de t111 sel~b de esta clClse y cuyo servlClO es de 

vltal ilnportancia, "debe cllic1{\rsele es~e~ial1nente Y J10 en1-
pleadb en uso distinto del que queda scnalac1o. 

Dios gnarde aDd. 
E. Zapata. 

N 

lReeuperaei6n de un inmueble. 

1"imc1, enerO 8 de 1908 

Senor Sl1perintendente del Ferrocarril S:entral. 

Estando Hcreditada, pOl' {;ttl10s .legales, la propiec1ac: del 
Ramo de Telearafos sobre el local sltl1ado de~ltr() de lao ~sta
cion ferroc~rril en Ancon, Y cuyo [fente mira nI barn~~de 
Pueblo Nuevo y {t 1a antigua J?laza (~el\'111er:~ado de esre .?uer co, 
he de estimar de Ue1. se sirva ImpartlLSus ordenes' p~uclla de
socunaci6n v entre"a de c1icho local. WHlS si esto p~1(hem ?mer 
alcruil~ dii1c~ltad p~raesa empresa, easo .de, necesltar el ,()~~l , 
el Ramo 110 tenc1ria inconvenience en .. ;iefen:/l que Ia OCt1P'lClOl~ 
:continnase, siempre q:le se Ie abollase~ !TIe:1s11~lmel1t;, 10 ~t1\h~y 

"produce en arrendmTIlento el expresacl.o:'nmcleble, .cl patte (e ° 
que elmis11lo Ramo ha dejadode perclblr por e1 bempo que la 
empresa viene usufructuando el local. 

Dios guarde a Del. E. Zapata,. 

Eeonomfas en la adquisieion de litHes, 

Lima, eneI'D 9 de 1908. 

Senor Fiscal Contador. 

Cone1 fin de conoce]', rea111lente, let economlaquehan poc1i
do prestarlos almacenes del Ramo l11t~c1iantelaaclqllisici6n de 
art~culos de escritorio ;" utilcs en general, para proveer a lCls 
oficmRs de correos y telegrafos, esta Direcci6n Generalnecesita 
se Ie presente un estado de los gastos hechos por tal concepto, 
dentro de 10 quevotan las respeetivas partirlas del presupues

.to, comparando el monto tutal de estas Con 10 gastac10 en los 
auos 1906 y 1907 Y l1lanifestando los saldos que se hubieran 
ohrcnido en tales partidas, aSl como 1a existencia dearilcuJos 
en almacen, al pascH de t1l1 ana a otro. 

Dios guarde Ii Uel. 

Recibos de telegramas. 

Lima., eneI'O 13 de 1908. 

No tenien90 . otro objc~o Ills recilw:, de tcJegramas que se 
cntregan al JJuhheo que deja!" COl1stancHl de este hecllO, sill que 
s~a mcnester 21l?untar el Sill n6mero de detaUes qut' CU11-

slgnan los almhc10s recibos; tanto mas cuanto que la y 
hora. de entrega puec1e constatar1as el p6blico can vista del se-
110 mecanico que actualmente se i111pol1e en Ia cl1bierta de los 
despachos; se ref?;jlHve: qt~ por eJ almacen· se mande haeer n(l
mero de libretasde entr~gH de telegramas, propOl:cional alcon· 
sumo del presente <W10, sin mas leyenc1a pOl' caela recibo que> 
Ia siguiente: "Herecibido e1 telegramaX 0 ••• ". pr:oeeclente de ..... . 
El c1estinatario. "-Reglstrese, comunlquese y. pase a In Conta
duria General para su cl1mpli1l11ento; c1ando cuenta. 

tao 
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Lima., 18 de eno,a de If)08. 

Senor S1.1bprefecto de la Provincia de 
c' 

ParinacochCls. 

Eil p6cos c1ias mas el11!JezanlIl los estuc1ios para la cons
trucci6n de la linea telegrafica cI e Nazca a Chala y CoracorH, 
pasando par Lomas .v Puguio; y como en esta obra de benefi
cia nacional~'deben estar mten'sados todos los pobladores de 
las ciuc1ades:quemas directamente se van a ~provech~r de es
ta mejora, conviene COllocel- g,:e .clase de aux,tho9 podnan pr.es
tar las autoridades los munIClplOS Yllos veClllOS de In provm
eia cuvo ';obierno ,;olItico esta encomendad(l a U. S. 0 

- l'i6'd~do que U. S., t1sanc1o del prestigio qL1e goza en esa 
circunscripci611 territorial, sabra c1e~pertar e! estimulo del ve
cinc1ario para responder, can su. contll1gente, a Ie: obra _de am
plitlld de la red telcgrafica naclOnal en que esta empenado el 
~:'upremo Gobierno. 

Dios guarde a D. S. 
E. Zapata. 

Aplaudiendo un procedimiento. 
c. 

Lima, eIleJ'a 14, rio lOOS. 

ScilCr Adl11inistrador Sub-Principal de C:orn~os 

Pacasmayo. 

La Direcci6n de mi cargo ha vi>'(to COIl "c.pmplacencia la ac
tit1.1c1 de Del., 801 poner en sn conocim1ento el hecho. de 1a recep; 
ci6n de dos cartas certificadas, procedel?~es de C~Jamarca, J ~ 
las cuales la Admil1istraci6n de esta ulbma. ofic:r:-a descUldo 
imponerles e1 porte correspondiente a la cert!fica~lOn; y espera 
que, en 10 sucesivo, procec1a Dd. de igual mod?, Slempre qu~ s.e 
trate de pedir remedio para las faltas en que 111curran las Onc1-
118.5 del Ramo. 

Dios guarde aDd. 
E. Zapata,. 

c· 

I 
I ..... ~. 

[ 
~ 
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Giros postales. 

Lima, enera 14 de 1908 . 

. Sienc1c;> cOl1veniente, para complementar el servicio cIe enco
mlendas 1l1ternaciol1i1.les recientemente implantac10 en las Ac1-
ministrH.~iunes,P:incipales .rle Arequipa, Mollendo. Moquegll<1, . 

. Ic.a. Tr~Jl~lo, Chlclayo y .hura yen las SL1bpril~cipales rle IIo, 
PISCO, Chl11cha Alta y Palta, establecer en las 1111smas oficinas 
el servic io de giros postales in te rnacionales; se resnel ve: A. u
tOrlzase a las Administraciones Principales de Arequipa. :\<10-
tlenclo! I~il, Moquegl1R., Trujillo, Chiclayo y Pil1ra y a las 
S~lbpnnc:pales de Ilo, Pisco, Chincha Alta y Paita para expe
dlr. P?r 1l1terme~1io de l~ caja general, giros postales s()bre 
FranCIa, Ale:nama, Belglca. Suiza. lnglaterra y Estados Uni
~1os de Amenca con arreglo a 13.s illstrllcciones del pliego ad
Junto, formulac1as porIa Contadllrfa General. Registrese, co
n~unlql1ese :t pase a let Contadurfa para los fines correspon
c11~nt.es; delnendo }1roceder de toda preferellcia a manc1ar im
prmur n.u.mero suficiente de 1a f6r111ula de guta y del pliego de 
1l1strUCClOl)CS adj nn tos. 

Zapata. 

Nuevas gulas. 

Lima, enel'O 15 de lYfJS. 

Est~ll(lo com!il;obad~~por 1;l. pnlctica que las guias de fe
rrocarnles en uso actual no sabsfncel1 las necesidac1es reales 
de su empleo, por 'la,"\raguedad de las c1asificaciones anota
das en e,Ilas; se resuelve: .i\1odiflcase. Ja f6rmula de las gtlias de 
referencla conforIne al modelo de f(lJas .9. que se acompana, y 
en el que se consultcl, tanto las nece"ldades reales del seryi
cic: inter-urbano cuanto Jas de Ja estacllstica postal; dcbiendn 
sUJetarse Jos empleados·c1e las oficinas obligados aluso de las 
expresadas gUlas, a las instrucciones que corren impresas en el 

I reverso de ella. Regrstrese, c0111unfquese :r pase a la Conta-ti
. clurla General para que mande imprimir la nueva f()],1l11l1R Pll 

J.1,(t' ."'< '~'~'i::-

\r 
... < .... ,. 
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" .' " 1- del sen-icio, tenicll-
,nu111cro proporClol1

l
a]1 H1 b]a~1" n~ep~l~~~_C ~sl1sarse en 1.:; de febr;:-

do ellCl1entaq1.lee ace erete e 
~o pr6ximo. 

Znpat;] , 

Abuso de autoridad. 

Limn" eW-Jl'O Ifj de 1908, 

Senor Director de Gobierno, 
, U S Ie el subprefecto de la 

C(nnpleme hac,er presen~e ~t . '1' eC11tl)Uebl; de Ouinches. se 
. . di' ,ra vos de tranSl l) el ~ l' 

prOV1l1Cl~. '- J.. U. _' ,1 _. -J' Tali' a de corn:oS que con (lrec
ha permltJdo, c1etener y a,)ll~ c1. \ J., )or el citado pueblo eI 
ci6n a 1a capItal de.la pI OVlllC18'dPalo eha h correspnJ1dencia 
24 de diciembrc {tltnTIo,. e:x-trfyel~ ° Ic e 1 erroe el supremo man-
a el dirigic19-' y CO~lt.rarll~~~~O' ~~S(ii~p~~l~ q'ue "ninguna ClutO
dato de 2 ae octu )te (e , ' ql.' cl'Jsl)oner la apertura de va-
'd d' -' l a fm nlotIvo poc I a . 1 lI. 

1'1 a 111. POL n11,o d' 't 1 nquella a' que son c1estmae as , .. bl on lSt1l1 ace CL C c· 1 hJ<ls, en po aCI 1 " de la mism:1 fecha que dec ara, 
asi como la suprema resf uClOnF cto~ 'u bprefectos v demas au
como regIa gen,eral, que OSlPrcteener l'l~I"IS intervenei6n en el ser-
t 'c1.1 oI'tlca" no puee en c '1' 1 on ac,es p 1 ._,. c.' e te deter1111l1a e leg G-
., 1 -' f1 Ie la CIne expresam n. c 1 VlC10 Cle coneos, '1l < , . I, ) c1eterl111IlClc1os clevaI' a 

mento; c1ebienc1o en casOS especJ8. eS l1C , 
Gobierno la cOl1snlta que c()rrespon~a.. 'do e1 suhprefecto 

La gravec1ad de la ~altal en queu' aactl~~~~:r;a respol1s,lbilic1ad 
1 'IT nlprolnetIel1C 0 con s C '. -t, (e .r. auyos, co 1 'b1' e fia 1"1 5U cmdado el traspOI e 
del correo para con e pn lCO gu ,c e I' I" U S eleve este he-

d ' obh o-a a pcr 11' <1 .,. de la correspol1 encra, me 1:1. c 1 (0-, r 
. , t . I - r 1l1l11ctro de 1\.<:11110. cho a conOClmlen 0 (Ie senor~' ~ .(, " . 

Dios gnarde ii U, S. 

c 
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Lima, eJ1el'O 15 de 1908. 

St:nor Administrac10r PrilSlcipal de Con-eos 

Lima, 

Con cOl1ocimiento del expediente en que se denuncia la de
tenci6n Y Hpertura de valijas en Qninehes, por el.subprefecto 
de YHUYOS, slrvase Ud. recordar al receptor de esa estafeta e1 
tenor clel articulo 244 del reglamento del Ramo}, manifestar
Ie 1a estraTieza que ha eausado a este Despacho que, pOl' 10 me
nos, no haya c1ejado constancia de su protcsta porsemejan
te acto. 

Dios guarde ~i Ud. 
E. Zapc/,ta. 

La correspondencia en Tarma. 

Lima, e11el"O 15 de 1908. 

Sen( ,1' Administrador Subprincipal de Correos 
<1\ 

Tarma. 

POI' infonlles que llegan a este Despacho, yeo que ha inter
pretado Ud. mal e1 cOl1cepto de esta Direccion,respecto c1el mo_ 
do com() debe servirse al publico en el acto de entrega de Ia co 
rrespondencia, . 

El que se advjer~a Ud, t::'1fjlle no debe hacer preferencias en la 
c1istribuci6n de 1<1 >icorreslfOnc1encia, no quiere c1ecir que prive 
De1. alos suscritores .;;lel apartado del derecho que tienen de 
acmli,' a cLlaIquiera hora 11til del serviciu {1 recojer su corres
ponc1encia; y como se que esto viene ocurriendo en 1a actua1i
dad, pOI' efecto de meclidas adoptadas pOl' Ucl., prevengole que 
no debe innovar absoll1tamente nada al respecto, y tener en 
cuenta que la Direcci6n solo desea que d servicio de distribu
ci6n se haga COnfOl'111e it reglamento, sin danar a n<ldie. 

Dios guarde a Uel. 
lit, Zapat8,. 
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Distintivos, 

LiJlw" e ZJe ro 15 d{f I [J08, 

Siencto cODveplente que, tanto los reparac10res del tdegra
fo como los conc1l1ctores encargados del reparto de telegram as 
lle\'en' distintivo que los haga conocer del publico; se resuelve: 
1. C .La' Secd6n de Lineas exigira, de t1l10S y otros, se pre
senten al servicio provistos de llna gorra, sE'gftn modelo, que 
ostente la palabra "Tclegrafos", y proporcionarit a los prim.:. 
ros una letl'a de metal· y a los segunc10s un n{llnero, para ser 
colocados en lagorra, debajo de la inscripci6n. . 

2. c La misma Seccion proveera ~i los reparadores de bole
tas que acrediten el empleo que estos desempefian, a fin de que 
puedan tener mcil acceso a los lugares donde deban practical' 
trabajos. . . 

Comunlqllese, regfstrese y aI'chiyese. 

ZClpata, 

c 
Lima, eneI'O 17 de 1.908. 

Seiior C6nsllI General dvl Peru 

Paris, 

En 23 de agosto me fpe h011roso dirigrnne a ese . consulado 
solicitnTido sus servicios para Cldqtlirir eIl esa plFlza un triciclo 
c1estin;;c1o al servicin urbano de C<lrteros 'efl Lima; y S1 bien el 
Consu1ndo se rligno prestaI' ntenciMl ft mi perlirlo contestanclo· 
me pflCO tiemIJo rlespncs que habla heoi'1o encargo al respecto, 
como hasta la fecha n.o he l-ecibic1o llUe.va informacion perti
nente

l 
me pcnnito mo1estar la atellci6n de Uel. rogandole eSCl1-

se la insi 1S tencia par tratarse de 1111a reforma que estimo de 
gran utilic1ac1 pC! ra el serviciq. 

Sirvase Del:, con' tnlmotivo, aceptar las protestas cIe 1111 
{iistingl1ic1a cnnsideracion. 

EJ Director General 
B. Zapat[L, 

c 
II' ,)!,..::::-;' 

f 

h~~ las ca~as provcedorus 
de estos arti'culos. 
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Material telegratico. 

Limn, eIlero 17 de 1.908. 
Senores: ................. . 

Refirienclome a mi cOlTIunicaci6n de 2° J'e ao-osto d 1 -
P
~ s' el " . , v b .e ano 

. cL',<\ 0, n-:e pel:nllto InSlstlr. con Uds. para que se sinTan pro-
P:~lcI~naT pl~eclm; pOl' l11ate~l,al te1egrafico, confor111e ~\ la rela
CLon que entonces tuve ocaSlOll de acompflnar. 

Aprove~h? 10- ap(,)rtl1nidad piHa reitl:rar;i Uds. las seuuri-
clades de 1111 dIstll1J;Ulda cOl1sideracion. b 

£1 carro electrico. 

£1 Director GensraI 
E, ZtJpatR, 

Limn, enero 19 de l[)U8, 

Senor Gerente de las Smpresas Electricas Asociadas. 

" , ~ntcr~c1,:.:ste Despacl~o. del conte,nido de la cnl11unicaci()]J. 
d~ escl gel enCld, ele 30 de dIclcmhre (tltl!110, y rebciollac1a Call d 
pI ()yec~o de t~'asporte .ll' h.l ~()rreSpOllc1eIlCiEl, entre Lim", y Ca-
1I.~o, por merbo de lo~ ~el:VJClO~ e1cdricos, que las empresa~ sos
tICI1ell, lllees gratfJ rllnglrInt: a Ud para maIlif.estar'le q t, 1 I D' .,' ., ,. - lte, en-
COil ranc 0 El 1r('CCIOn al o'() exao-erado el costo q e s - 1 
P

o . J I ... , Jib, ,"" < 'L U e sena a 
1 a ac CjUlSlclOn <1!le m<-ltenaI rodante uso ,r COll"e - ". 'I 1 1 I'" (. . '.J ~ r\· aClo.l 

me.nsnR (;: a, lDe~ y a~c()sonos, estimarlEl se Ie dijera, que reo 
ba~~. ~odr}a hdcerse pr,F parte :le las cl11presas electricns en lo.~ 
sel 'delOS cl que se hace referellCta. 

Dios guarc1l' a Ucl. 
8, Zapata, 

. "r. 
-;.. 

.1 
r, 
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Correspondeneia sin direeei6n. 

LhllCl., enero 18 de 1908. 
'.: 

Senor Ac1ministrac1or Principal de Correos 
Lima. 

Sirvase Uel. mandar publicar en dos cIe los diarios de ma
yor circulaci6n, ei aviso adjunto, que se refiere a 1a ·correspon. 
dencia deficiente de direeci6n, procec1ente cle fuera de 1a" Capi
tal, y que debe ir, necesariamente, a 1a estafeta . 

. Dios guarde a Uel. 
E. Zapnta. .. 

AEMINISTRACION PRINCIPAL DE CORREOS DE LIMA. 
CORRESPONDENCIA DEFICIENTE DE DIRECCI6N. 

Comprobados por quejas del mismo pllblico interesado, 
los tropiezos que produce en el ser'licio de c1istribucion de In co
rresponc1encia a domicilio e1 que se encargue a los cm"teros e1 
reparto de piezas procedentes de fuera de 1a capital con diree· 
cion c1eficiente, pues esto ocapiona trabajo extraordinario y 
perc1ida de ticmpo porIa neceslc1ad de inquirir, 111nchas veces, 
sabre e1 domicilio del destinatario;-se previcm: DJ pllblico que, 
en 10 sucesivo, tf)da correspondencia que adolezca de tales fa1-
tas en 1a direcci6n, ira, precisa e invariab1emente. 8 1a estafeta' 
donde podra ser reclamada pOl' el interesac1o; remitiendose a '. 
c1omicilio tan solo las piezas que traigan c1ireccion completn, 
esto es, TIomores del destinatario y de If calle en que este si· 
tuac10 el c1 ol11icilio con especificaci6':.l. delll1:ilf.'lerO corresponclien-
te a este. '-

c· 
Lima, enero 1S de 1908. 

81 AdministI'ador. 

"1:: 
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hasta Huari, por un pasavante general que recojera y devol
vera, con las debidas anotaciones, el postren encargado de 18. 
correspondencia hasta dichos lugares. 

Dios guarde a Ud.() 
E. Zapata. 

La correspondencia del interior. 

Lima, enero 22 de 1908. 

Siendo conveniente atender al servicio de la corresponden
cia que circula fuera de valija entre los puntos del transito del 
ferrocarril de Lima a la Oroya y Huari, a fin de controlar as! 
el movimiento de la correspondencia y cuidar de su franqueo, 
evitandose de este modo el pernicioso sistema de conducir co
rresponclencia a la mano; y contando. por otra parte, con las 
facilidacles que ofrece la empresadel Ferrocarril Central pro
porcionando sus carros de segunda clase pdra que en ellos se 
coloque un buz6n y un casillero .destinados al objeto enuncia
do; se. resue1ve: 

1. ° Autorlzase al Administrador Principal de Lima para 
que comisione al postren de la l7,nea de la Oroya a fin de que se 
encargue del servicio ambulante de la correspondencia que gi
ra entre los puntos tenninales e intermedios del ferrocarril. 
cuidando de vigilar que todas las pie~as decorrespondencia 
que se depositen en EI.buz6n portatil y pasen al casillero que se 

.colocara en.el interior .del cache en que aque! viaja, esten debi-
damen te franqueadas. . 

2.° Prevengase ~la Empresa del Ferrocarril Central que, 
establecido este seI"licio, d!;iJe prohibir terminantemente a sus 
empleadosse abstepgan de recibir y mucho menos de conc1ucir 
correspondencia ·que rib sea previamente franqueada e inutili
zada pOl' el postren. 

3.° La Administraci6n proveera al postren de Ia If.o.ea de 
la Oroya .de los sell os quefuese menester, :para el buen exito de 
su cometido.-Comunlquese, registrese y archlvese . 

. Za,pCJ.ta .. 
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Aplaudiendo un procedimiento. 

Lime" 23 deenr.ro de 1908. 

Senor Administraclor Principn.l de Correos 
Piura. 

Esta Direcci6n ha visto con singular complacencia .1a.acti
tud de ese despacho, con moti vo del incorrecto pl~o.cedlmlellto 
del jefc de 1a oficina telegrM'ica de Ayab.aca, a1 ubhzar e1 sello 
ofl,Cial para dar libre curso a una enc.omlenda de ~aracter par
ticular; qne remiti6 a Snllana; y ha dlspuestocastlgar con mul
to. tanto a1 telegrafistn Pach[ls cuanto a1 receptor de Ayabaca: que, seg{tn 10 ma:lifiesta Ud., cst:;t~a a1 ~anto de que la en
comienc1a de referencw no era ele serVlClO oficla1. 

Dios gua1·den. Uel. 
E. Z[lpnta. 

La hora oficial, 

Linin, enero 24 de 1908. 

Senor ................. . 

DeseRndo secll11r1ar este Despacho. labeneficainiciativa .de 
I' ~ . '. d el Geoerrafica para conseaUlr regular 1a hora oficial c1,-,OCle a DC' c, D t 'b tod'lS ]'IS 
en el Peru ,v sieGdo preciso que a ello con.n l1Y!'ll. C U' 
institllciol~es que poseen, enla capital, re10jes pub1tc?~, I£, t 1

-
recci6n de Correos, que ha toma~1o a su <::fjlrgo nevar ,a e ec 0 

mec1ida de tanta significaci6n, dcs":Rrla sa b~r c?n cuanto ~o
c1ria contribulr la corporaci6n que U('. presld.e a fin de poc er 
sufraerar los' erastns de conservaci6n de los reloJes y pago de Ull 

especi';t1ist:J. clt1e se dec1icara a tal objeto. , 
Confiadoen que esa instituci6n no excu~ara .s,u conc~rso, 

chula la traseendencia de la obra que ~sta DlreCCl;ll1 se PI.~~O-
to ofl'eceI' a' U las seaundades de 1111 mas dl>ittn-ne Ine es ara <... b 

cru'ida cOI~sideraci6n. 
D 

El Director GCllsral 

E. Ztlpatcl. 
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'RELOJES PUBLICOS. 

Municipalidad. n1 

Ferroca rril Cen tral. 
Empresas electricas asociadas. 
Iglesia de San Pedro. 

" "San Francisco de Paula. 
" "La Recoleta. 

Hospital San Bartolome. 

Conductores de telegramas. 

Instrllcciom:s a que srljetara sus procedimicntos la Ad
ministraci6n del Centro de Limn, para dUT cumpJi
miento al supremo decreto de 16 de enero de 1908. 
sobre servicio de los condl1ctorcs de telegral11as ii 
domiciIio. 

A.-Destinani cuatro conductores para e1 reparto de telc
gramas privados, siendo estos,' los condncb Jres, los unic{)s a 
quienes se pagara E'U servicio {t raz6n de clos centavos pOl' ca
da telegrama que entreguen. 

B.-Un conductor estara encargado de la distribncioll cIe 
los telegramas oficiales y de Ia prensa peri6dica. 

c.-Otro servira de ayndante a1 jete de conductores. 
D.-Dos serall c1estinados para atender a1 servicio de con

d ucci6n de telegraI1'lils de l£lreceptorla al sa16n de apartados. 
E.-Otros dos haran s~rvicio en el sa16n; estando oblig-a

dos, tanto estoscomo 1:0s dos de la receptOrlCl, a atenc1er al s-er
vicio de la calle; cuando las circunstancias asi 10 exigieran. 

F.--Los conductores a que se refieren 1o.s disposiciones B, 
C, DyE, disfrutaran el sueldo que el Presllpuesto designa pa
ra cac1a uno de eUos; pero senln turnaclos, mensualmente, con 
los del servicio de telegram as privados, para disfrutar todos de 
iguales beneficios. 

G. - El jefe de conductores llevanluna raz6n mensual deta
lIada del servicio de privados', para el pago de los conductores 
que a este servicio se destine, pasanclo un ejemplar, visado 
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por el Administrador del Centro de Lima, a la Contac1uria Ge
neral, pa 1'a jos efectos del pago y debido control. 

Este servicio entranl en vigencia, a partir dell. 0 rle febre-
ra proximo. t; 

Lima, 25 de enero de 1908. 
EI Director General 

E. Zapata,. 

La eorrespondeneia en Pisco. 

Lima, enero 27 de 1908. 

Senor Jefe de la 05.6ina de Ccirreos de 

lea. 

Siendo conveniente normalizar las gastos de embarque y 
desembarqne de la correspondencia en Pisco, cleterminal1c1o 
cantidad fija para este servicio, ~lrvase Dd. pedir propuestas 
a: este re'sp"ccto sobre la base del promec1io de 10 que ordinaria
mente importa este servicioj dando cuenta para los efectos con
signie~tes. 

'Dios g11ai-dea Ud. 
E. Zapntn,. 

t, 

Telegrafoen la, frrntera ~ur. 
, 

Lima, 27 de eneI'O de 1908. 

'Senor Represen-tante de la Peruvian Corporation. 

Habi~ndose reanudado, recientemente, las gestionl:'s para 
la reac1quisicion de las li'neas telegr{lficas del Sur, aSl1nto que 
la Direcci6n supone haya sido puesto en conQcimlento de Dd. 
por el Snperintenclente de los ferrocarriles en esa zona, y te
Ijiendo noticiaeste Despacho de que la linea telegrafica de Ia 
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Peruvlnn que va lIe Puna a1 Desagilac1ero no presta los servi
<cios que esa instituci6n rec1ama, estimaria a Del. se sir viera 
manifestarme en que condiciones podria cederse al Estado la 
~xpresada lInea 6 permitirtender U11 alambre sobre los mismos 
pastes de la Peruvian en e~a seeci6n. 

Dios guarde a Ud. 
E. Zapata,. 

Eseala de telegramas. 

Lima, enero 2'7 de 1908. 

Senor Jefe de lineas. 

Con el fin eleconocer la eseala que en S11 trasmisi6n hagan 
los despaehos telegraficos, sirvase Ud. disponer que, desde el 
1.° de febrero pr6ximo, se anoten por iniciales, en las formulas 
de los telegramas, los l10mbres de Jas oficinas de escala que ha
ga caela despRcho . 

. Dios guarc1e <i Uel. 
E. ZapRta. 

Numeraei6n de telegramas. 

Lima, enel'O 2'7 de 1908. 

Senor Jefe de linea;. 
,~ 

Habiendo observado este Despaeho que, siempre que se 
presentaJa necesidad de rectificar el texto de nn telegrama, se 
tropieZH para ello con nopocas dificultades derivadas del sis
tema de numeraci6n que hoy se Beva, se ha de servir Ud. dispo. 
ner que, a partir del 1.0 de febrero proximo, la nnmeraci6n de 
los telegral11ClS, comenzando del N.o 1, se renueve mes ames. 

Diosguarde a Ud. 
E, Zapata. 

, 
\. 
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Timbres de alarma. 

Lima, eneJ'o 27 de 1908. 

Senor Jefe de Hneas. 

A fin de conseguir que los telegrafistas estcn atent()s, con 
toda oportunidad, fi las llamadas de los aparatos que mane· 
jan, particulannente durante el servicio de l11Hdrugacla, en 
que In fatiga del servicio nocturno puede llegar a rendirlos, slr
vase Ud. disponer.la colocaci6n, en caela uno de los aparatos, 
telegraficos, de un timbre combinndo con dicho a parato de ma
nera que, a1 funcionar . este, suene let campanilla 10 hastallte a 
despertar la atenci6n del relegrafista de servicio. 

Dios gl1arde Ii U d. E. Zapattl. 

Faeilidades para el embal'que de la correslJondencia. 

Linw, enero 27 de 1908. 

Senor Director de Marina. 

No obstante reiteradas disposiciones para que las capita-
11l:as de los puertos de laRepllblica presten faciIidades y auxi!io 
al corred a fin de que la correspondencia Hueda alcClnzar las '6.1-
timashoras de estadlCl de los vapcn'es de laf1:arreraen los puer
tos de la Repllblica. algunas capitciul<ls, no todas, eSCllsan su 
cooperacion en este importante sen-ici<S', obliganc1o a los repre
senta'ntes del ,correa a que tengan lista la correspondencia;
cnando setrata de trasportarla en embarcacion de la capita
nia-antes de que los vapores bayan fondeado, Y demoranc1o 
el desembarque, cuanc10 se trata de corresponc1encia de red
bo, mucbo tiempo despues de coneluidas las formalidades de 

la yisita. Es par esto qne me clirijo [1 U. S. [I fill de que, cOllsic1eranc1o 
la importallcia que tiene el que la correspondeneia sea 10 pri
mero que se desembarque ,\ la llegac1a de los ,'apores, Y, 10 ~ 

• 
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1;1?c1 que se despacheen los caSflS de salid8 se diane i'npartir sus 
01 enes para que las cap't ' ' b' . (] ades i e't 1 a1l1as presteJl t()do genero de faciE-

c c" e respecto, C 

Dios gum'de a U. B. 
E. ZC1pata. 

E. Zczpata. 

" ''1 .• '1... ____ _ 

" 

El telegrafo de lea it Chala. 

Lima, enero 28 de 1908. 

Senor Ac1ministrador Principal de correos de 
Chala, 

J?ebicnc1o empezar, en breve, la t " 
1 

- fi I COilS rnCClOIl de In Hnea te-
,:"."egrn ca (e lca {l Nazca }' de este 1 ., ~_ ugar a Lomas y Cha1a 1a . , 



- 24-

DirEx:ci6n General necesita saber con que cIase de facilidades 
podrfa cOlltar en Chala, Lomas y demas puntos del tn'insito 
que han de beneficiarse con el telegrafo, a fin de poc1el' asegu
rar, con tiempo, el trasporte del mat:~rial. 

Para este efector bueno seria que, de toda preferencia. se 
pusiera Ud. de acuerdo con las autoridades y vecinos principa
les de Chala y otros lugares, antes de informar al respecto at 
Despacha de mi cargo. 

Dias guarde a Ud. 
E. Znpata. 

Numeraci6n de postes. 

Lima, 28 de ellero de 1908. 

Nahabiendose.cuidado, hasta hoy, numerardebidalllente 
los postes telegrfl.ficas de propiedad del Estada, operacion in
dispensable para facilitar, en cualquier momenta, el inventario 
que de ellos sequiera tomar; se dispone: que desde Ia fecha y en 
toda cOristrucci6nde Hneas que se .practique;cuiden los I::ons
tructores de numerar los postes que elllph~en; dando comienzo 
can las line as ·cuya construccion debera empezar en breve, Y 
·que son:1a de lca a Nazca y segundo hilo del Cerro de Pasco a 
Canta . ...:.....Camuniquese, registrese y archivese. 

Zapata. 

" (' 
Reformas en las Administraciones. 

Lima, 28 de enel'O de 1908. 

Senor Administrador de Correos de 

Can lecha 7 de setielllbre Ultimo, y bajo el numero 29, cir
cule a los administradores postales ~na comunicacion relati
:va a armonizar.los servicios de correos en cada distrito. postal, 
de conformidad con las necesidades reales de las oficinas PJin-

( 

., 
I 
! 
l 
" v 
! 
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cipales y sus dependencias; y C01110 hall tniscnrricJo cuatro mc
ses largos,-tiempo sobrar1o para rendirI8s1nformaclones peeli
das-.v Ia oficin a de cargo de Vd. no ha clad 0 respuesta aUll, 
hago presente a Vd. que, C@1110 plazo fatal, dispone Vel. de tiem
po basta eI 28 de febrero pr6ximo para proporcionar los da
tos pec1idos, que han de servir de b<lse {t Ia fonnaci6n del pro
J'ectode presnpnesto para 1908. 

Dios gnarde ri Vel. 
E. ZaptLta. 

Giros postales. 

Lima, 29 ele e11el'O de lD08. 

Visto este telegramCl del Fiscal Contador en comisir1n, pJr 
«:1 que manifiesta que, antorizada la Oficina de Coneos de Pai
ta para emitir giros internacionales, no hay raz6n para que 
subsista la orden de sllspensi6n para el servicio de giros nacio
naies por Ia misma oficina; se resL1eIve: rehabilitase (t la Admi
nistracion Subprincipal de Coneos de Paita para que haga el 
servicio c1e giros postaks a cargo de la Central de Lima.-Re
gistrese, comunfquese remitienrJosele por contadl1rfa las ·ins
trucciones pe:rtinentes y archlvese. 

Zapata.. 

rt 
~ ? 

~ :II 
Utiles para las Oficinas, 

,) 

Lh11a, Anero 29 ele1908. 

~ Sefioi' Fiscal Contador. 

"Est a Direcci6n General ha podicio COl1vencel'.se de qne el sis
tema de que los pedidos c1e utiles para las clepemlencias se atien
f.1aIJ por las oficinas prin~ipales, es de resnItados negativos er: 
la ractica, pues, 6 estas 110 sin"en los pedidos de aquellas, 6 Sl 

~es prestari flcojic1a es a ra1Z de Llnagesti6n morosa y cuanr1o,~ 
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algunas veces-'-hade'saparecic1o la oportulliclac1 de atender el 
pedido, con ciano de los bien enteuc1idos intereses de la rcnta. 

. En consecuencia, la Direcci6n Generl'll tiene el prop6sito de 
que leis pedirlos sean atenc1ic1os y rem;'tic1os c1irectal11ente par el 
alm.acen:8. las c1istintas oficinas de correos y de telegt·afos. cual
quiera que sea· Sl1 categOrfa; puuiendo, para no alterar la for-
111<1. en que se lleva la cuenta {( las o iicina'l , seguir carganc10 a 
las correspondientes pt'incipales los Hrt1culos que remita, pero 
con eSijecificaci6n detallada de rlependencias a las que, en bue
na cuenta, corresponc1e el artkulo 0 art1cu10s que se remita. 

Sfrvase Ud.emitir opini6n al respecto. 

Dios guarc1e :i Ud. 
E. Zapata. 

Sellos pal'a los postrenes. 

Lima, enu,O 29 de 1908. 

Sienc10 im1ispensable: 1.0 proveer a c1etenninadas o11ciuas 
de coneos ;y a los postreues de un sello que sirva para clasiii
car las cartHs que circu1an fllna de valija e inutiitzar las es
tampillas a ~llas aclheric1a!'; y 2.° Ilevar la estac11stica de est(l 
clase de correspondencia que circula, tanto par vapores co
mo por ferrocarriles; SI: resueh"e: l.0 que pOl' el Almaccn sc 
mande constrLlir, aparte de los dace sellos para' los qne tiene 
ya orden, ocho mas que, j unto con aq uellos, y haciendo un .to
tal de veinte sell os, se distribuiran entre las oficinas siguientes: 

Admillistracion Principal de Lima, s:',ete; Administraci6n 
Principal de Piura, tres; Administr'::'1Ci6n Pr'lncipal de Chiclayo, 
dos, Administraci6n Principal de· Trujillo, tresj Administracion 
Principal de Puna, dos; Admillistraci6n Principal de Arequipa, 
dos;Administraci6n Principal del Cerro de Pasco, uno. 

Las oficinas citadas instruiran a los postrenes en los pro
cedimientos que c1eben emplear para eluso del sella "Fuera de 
valija", cuic1ando de imponerlo, siempre, sabre Ia estampilla 
que franquee Ia correspondencia, a fin de inLltilizarla c1ebida
mente.-Conmniquese, reglstrese y pase :i 1a Coutadllria Gene
ral para los fines consiguientes. 

Zapata. 

Numel'acion de polizas . 

\1 Lima, enero SO de 1 {)OS. 

S~fior Ac1ministrac1 or Princi pal de C on-eos de 
Lima. 

Habiendo observaclo el infrascrito, en sus visitas ala Sec
cion ~e Enco~niend~s, que las po}izas 110 son JH1merarlas por 
l(?~ sC;lOres vlstas smo por eloficIaI encargac10 de 1a liqnic1a
ClOn, Juzga que este proceclimiento no permite CJue c1esc1e lueao 
se ejercite el c1ebiclo controL ' '''' , 

En consecuenciCl, slrvase Uel. pasar este oficio:'"t la Sccci6n 
(j~ Encomienc1as para que el }:fe de esta, de acuerdo con los 
v:stas aforaelores, informe ~obre la mec1ida que conYeJ1(lr1a 
Clclop tar para sa1vpr est a ineguIClric1ad. 

Dios gnarcle {\ Uel. 
E. ZapCltfL 

La cOl'l'espondencia y los vapores. 

Sefior Agentc de la CompanIa S~lcl-A111l'ricana de Vapures 

Callao. 

Este pespacho ha sielo s()rprenclic1o cun e1 aviso dado pOl' 
.esa agenCla, a las 2 }' 30 p. m. de hoy ii la o11cina de correos del 
Calla~~ de queel vc;.I? ... or, Cachapoal, a~l1ncia.clo para salir al sur, 
zarp.aIla de la baf}l~l a las ',4 r. m.; es eleclr, a 1a hora en qne, 
preCts<lmente, depostta el I)l1bhCO en bl1zones el 'Trueso de su 

cl · , b correspon enCla para j,DS vapores del Sur. 
, . Como nacla hada prCVetl' esta' inusitada determinaci6n de 
13 Compaui"a, lo~ avisos J*:dos yor las oficinas cle coneos pa
ra que el comerclO y el publtco lucleran hov 1a entreo-a de su co
rresl~ondencia, han re.sult~ldo ilusorins; aigo peo!", 'Ia estrechez 
Del ~le~11po entre el aVISO 1l1csperado de la Compafila y let hora 
deluI1lco tren .en que podia enviarse correspondencia de Lima, 
yesto COll pehgro c1~ no alcanzar el vapor, hall podic1o moti
var el gne en las o~cll1as de 1a Admini<;tracion Cjl1eclara parte 
de Ja corresponc1encla no ensacacla hasta ese ino:tante; c1ificnl-

I 
i 
I 
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tnd que ha poc1ido salvar.se. mer~:c1 a la d~ligellte activirlaclc1e 
losempleados . 1a Adrm11lstraclOll d: LIma! 11~ ob~!ante de 
que,en hm prec!sos momentos, cor~dt11a Ia chstnbuClOn c1: ~?s 
correosde Panama y caldero del Nqrte, llegados en Ia mdl1cl-
nadel10y, 

Cierto es que Ia compai'ila de vapores qne Ud, rcpresenta 
hacegraciosamente. el ser-:-icio de tr.asporte ~1e Ia c?r:espo!'-
dencia; pero est a 111lSma Clrcunstancla la obhga! qU1~,:lS n;as 
que,sisela remunenise, a contemplar can mayos l11,teres la 11n
portancla que eulas re1aciones del Est,ado, del pubhco y del ~o
mercio tiene d que la correspondencla 110 sufra poster~aclO
nes po~ fa1ta deoportuno aviso en la hora exacta de sahda de 
los vapores-correos. 

E: Zapata.. 

LimB, 1 9 de iebI'eI'o de iDU8. 

, Lima y Callao. 
, .. c 

Dis[;dnga Del. quetoc1a 1a corresponclcncia qne se recibe de 
manosde.los contadores de las naves que hacen .<:1 ,~rasporte 
n1aritimO sea macrcada eon el sella "Fuel:a de vahJ~ en la fe

" chaen qt1e,precisa~cnte, se~ entregasla a I?sa ofi~ll1.a. p,ara su 
> dis tribuci6n a1 publIco; salvandose aSI1a responsd,blhddcl que 

1l1tlchasvcces se pretende hacer pesar sabre el correa, c,;!ando 
·t· corr"esponderch 1lerra Call atrazo c't n"U110S d. el de~t1l1ata-es a "" L b <. . r: 1" d" 1 do par elhecho de Stl entr.ega a las ~cl11as 1.1110 y cos ldS e es~ 

pues de,llegada 1a Dm'cquela conduJo. < 

Dios gnarde a Ueli 
E. Zapata 

I 
r 
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Sobre faltas de asistencia. 

,i} Lima, 3 de febl'Cl'o de 1908. 

Senor Jefede la Oficina de ............ . 

Haga Del. presente a los empleados de esa oficina que, 
sie III pre que pornecesic1ad c1ebidalllente comprobada deman· 
dell licencia para ausenfarse del despacho en horas de labor, 
ocurran a solicitarla del infrascrito. " 

As! mismo,sfl"vase lId. dar parte verbal a la Direcci6n de 
las faltas de asistencia de los empleados qne 110 hubieran suli- . 
citado permiso previamente, 6 que no justifica::;cn su ausencia 
con algun motivo a todas luces timclado. 

Dios gl1arcle a Del, 
E. Zapata. 

Ce1eridad en e1 despacho de la correspond ell cia. 

Limn, 1: de feul'el'O de 1908. 

Seilor Ad 111ir~istrac1or Prim:i pal ~le r":orrcns de 

Lima. 

La correspondenciEL que se recibe par vap,)res y del interior 
para los balnearios de Ia Hnea del ferrocarril a Chonillos, lle. 
ga i'i manos de los d<~tinatarios can notabJe atrazo. 

Causa detenni!lIante de ;::110 es que el cartero que la recibe 
la entrega en la SL1cursal ele San Juan de Dios, para que sea 
anotada', dos y tres horas c1espues del ingreso de eUa ala ofici
na central, de suede que, si se trata de In correspondencia del 
interior, que llega en horas de la noehe, cuando ya no funcio
nan las sucursales, se qnedcl fatalmente postergacla para e1 S1-
gl1iente dla, en que es anotada, en las primenls horas de la ma
nana, para sel' enviatla, en seguida, a los balnenrio!", dande, 
suponiendo la debida activic1ad, se empieza in distribuci6n en 
horas del media dfa. En suma, que la corrcspondencia ingre
sada a Lima a las 7 p. m. de un dia de la semana y de transito 
para los balnearins, llega a poder de los destinatarios al si-
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guiente dfa y eualldo han traseurrido muy eerca de veinte hn
ras deSll ingreso ala Oficina Central. Algo parecido ocurre 
co:n ]a eorrespondeneia de los vapores. 
. Lasmoratorias para su distribl1c~pn en los ba1nearios son 

mas 6 menos las misma'S.· . 
A evitar esta deficiencia del se;rvicio se contrae .la presente 

cOlllunieaei6ri; .. .... . 
. Enlo. sucesivo, disponelrEl Uel.que laemp1eada jefe de la 

oficina eleSan Jnan de Dios se. constituyaenIa Central ele Li- . 
ma ala: l1egada ele los eorreos y haga el recojo y la anotacion 
pertinentede la corresponc1el1cia a que c1eba dar CUI-SO a los 
halnearios/debienc1o remitirla en el111is111o dfa de llcgada, ·as1 
se trate~ de los eorreos del interior, que ingresan a las 1 p. 111" 

T para cuyoefectod:ispondra Ud .. que los receptores de Chorri
llos y B!:lrr1'1.nco,-qt1e habitan en los mismos locales que oell
pan susofieinas-reciban a eualquier hora c1.= let noehe, siempre 
que no seapasaelas las 10,·11'1. eorrespondencia que en tal con
cepto se les remita, para que sea distribllld~t {l ·primera hora 
del sigllienterl1a. 

Dios guardea Ue1. 
E. ZapntB_ 

(Li1l1[/,4 de febrero de 1008. 

Elinfrascrito ha podic1o convencerse de que, 110 obstante 
"u tenaz empcfio para que los emp1eados que se dedicrm·a la 
distrlbuci6n de.lacorresponc1encia de Panama COflozcall regu J 

lnnuente<siquiera·el apartado,hasta hoy noba sido posible 
I:ollseguir tal pronosito, con elano evic1ente del huen servicio, 

1:: n-
Esto reve1a que 10setl1pleado~ con raras y honrosas ex,. 

cepciones, no ponen mucho ni poco C cuidado en. tal operacion, 
)" de esta suerte, todo permite suponer 4ue;-de no acloptarse 
tell1peramento que remeclie tal deficiencia-el servicio de distri
hl1cion Seguir{r siendo irregular y continuars. (luplicando la 1a
borpor la necesidad precisa que hoy existe ele estar revisanclo 
y rectifical1uo la pt'imera clasificacion, actp que representa una 
1iegnnda dis.tribuci6n, que podda evitarse 51 la primera fnese 
hecba can el debiclo cuic1ado. 

Es· menester, por tanto; que los jefes de las oficinas notifi-· 
quen a sus empleac1os, a fin de que decliquen . algunos momen
tos [\}. estt1dio del apcntado, hoy pncisamente en que el ensan-

r 
.~\ 
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che de este requiere nuevo conocimiento del nombre de suscri-
tores y nllmero de las casillas. . 

Solo ~sl, y contanclo con la ~tellci6n. que los empleac10s cle
b.e,n ponet et: este asunt?r podra conseguirse que la distribu
Ct.c:n de la ~01 resp.on~l,el1clCl sea acto no 5010 rapiclo si110 tam
bien C(::msc.len~.e.' strvl,enclos.e de este mod u al publico, al credito 
de la /nstttuclon y. a,los l11t~reses e~e los mismos empkados, 
pU,es estos . COl1SegUlran terl111l1ar mas pronto su labor caanto 
mas expeditos esten en el cOllocimiento del apartado .. 

Dius gum·de a .Uc1. 
E. Zapnta. 

Trabajos de imprenta. 

Lima, 6 de febl'el'O de 1 [JOS. 

Pre~elltancl(lse frecaentcmente, en los asuntos del servicio 
la neceSldad d.e pe9ueiios avisos impresos, brevetes, direccione~ 
y otr,os trabaJo~ tlpogrElficos que no req1.1ieren sino un reduci
do nnmero d.e eJcmplares, para 10 que 110 es conveniente, por 
tanto, recurnr a los talleres que a esta industria se dec1iccl11' se 
resuelve: disp6ngase por C01l3acluria que el AlmHcen soli~ite 
~ropuestas para venc1er al Ramo .una peq ucna prcnsa. tipogn'L
h~tl, de pedal, con Sll correspundlen te fnndiciol1 de tipos.- -Re
glstrese y pase a Ja Contaclurfa General. 

,) 

EI inspector de carteros. 

Lima, 6 de tebreI'o de ] 90S. 

Seilor Adlllinistrac10r Principal de Correos 

Lima. 

Sienc1o.el inspector de carteros jefe superior inmcdiato de 
los deper:.dl~ntes ~r:.c:argaclo~ de ~a distribuciones de 1a cones
ponc1encla a c[onllCIllO, nache meJor que e1 pnec1e estar a1 tan-

. 

1· 
! 



to de Ins faltas quc estos cometan en el servicio, pOl' 10 que con· 
viene qne,haga Ud. entender al referielo Inspector que, elcntro 
ele sus atribuciones, elebe considerar la de pedir el castigo de 
los carteros qne faltaren a alguna df: sus oblicaciones, asi co
mo' tam bien cOl1sultarlos cuanc10 hnbiera motivo func1ado pa· 
raello; todo por conc!ucto de su superior inmec1iato. 

Dios gllarde {l De1. 
E. Zapn.ta. 

EI servicio de las Estafetas. 

Lima, 6 de febl'el'Q de 1908. 

S<:nor Ac1ministrac1br Principal de Con-eos 

Lima. 

En la manana de hoy, tnvo oportunirlad el stlscrito rle 
cons!atar las irregul~ri:larles mas silltantes que ocurren en las 
estateta~, de esta pnncIpal, encargadas a las senoras des tina· 
das para:~atender al publico. 

',', ~ntreotras cosas. pudo Ob!(2rVarSe que. al rt:correr las cli· 
reCClOneS de gran ntlluero'de paquetes impresos, rezngnuos a1 

.3.1dediciembre, 1l11.1c1:os de ellos estaban dirijic1os{l c'onocicH~ 
SImas personas de la cmdad que tienen costumbre de ocun-ir a 
las estafetas en c1emanc1a de corresponclencia. Esto pruebn qne 
las senoras cIe las estafetas, desateneliendo e1 cl1111plimiento de 
sus deberes, no se ocupall, cnando ocurren los, interesac1os, de 
cel'ciorarsesi.yparte de las cart as existen €I no impresos para 
~llos;. y esto ':l~ne a comprobar let preexistel~cia del habito de 
merCIa, trac1Jclop.al en las estafetas de la Oficina Central de 
Lima. 

H8,Y que l~eacciol1a1" contra este mal; es preCiso bue las es:· 
tafet.cras comprenc1an bien los c1eberes que tienen para con eI' 
pllbhco, qne no es posible tener sujeto a este al capricho ni a In 
yoh~ntac1 del cmplearlo a quien la 'Nacion paga para servlr a 
aque!. .' . 
. . ~on el fin de poner. orden en esa 8eccioll del servicio, dispon
J~aDc1. que, en 10 snceSlVO, las senoras que sirven eubs estafe
tas; anxiliadas de las meritorias pnestas a SIlS orc1enes, hagan 
la .. correspondiente c1asificaci6n, no solo de las cartas, 'sino 
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tambien de los impresos que ingresen, Il fin de que let entreaa 
de unas y otr.os sea simultanea y ordenada. Y, en enDnto al ~e
~:go de las p:eza~ que. p~rmallee~n ~n la estafeta el tiempo de 
leg~a111ent.o a .c1:Spo:;lclOn@,c1e~ publIco, qne se 8tengan en to
do a las clIsposlclOnes y practlcas reglamentarias pertinentes 
al caso. 
. Disponc1r{l U~l., ala vez .. confor111e a 1a orden verbal impar

bua pOl' e~ suscn~o, se susbtuya e1 euad ro de madera que cu
bre las casillas baJas de lo~ casillero!:> de las estafetas, por reji
~las ue alaml~re, qne permltan teller {t la vista del pllblico los 
llUpreS()s Y plezas que ahl se c1epositan. 

No est{t demas haga a Ud. presente la conveniencia de re
corc1ar:, e~ toc1o mOllen t~. {l Ie:s. em'pleadas de hs estafetas, el 
~:)t11eU111l1ento Y buena ,c1I~POSICI611 de que deben dar ejemplo, 
slclnpre, al c:tcnder al pubhco que ocnrre en c1emanda de su co. 
rresponclenl'la. 

Dios guarc1e a Url. 
E. Zapata. 

La entrega de la corl'esponclencia a bordo. 

LjIlla, febrero 5' de 1908. 
e 

SOlor Agente de In. Compania Inglesa de Vaporcs 

Callao. 

bformanc1o 1a Administraci6n del Callao en la queja de la 
Campania a que se cuntrae la comunicacion de Dd., de 3 del 
que cursa, asevera .g~e, inc1udablemente, ha sielo Dd. 11lHl infor
Inado respecto de la hora Ln>t1 que se hizo la entre~'a de ]a corres
p()n~lencia para los vapores PClnClmu:/ (":hile, qu'e zarparon res
pectIvamente para el sur y nurte, el 30 del pr6xil110 pasnclo 
e11erO. 

La Administraeion del Callao, reflltanc10 las aseveraciones 
hecl;;ls. en e~ ofic~o {l q.~H: me refiero, agrega 10 que sig:le: 

81 par a los refellc10s vapores 18 correspondencla Heao ~i 

bord.o.a mas cIe las 11 p. 111., no seria, precisamente, porqu~ es
ta OfiC1~1Cl retarc1m~~ Sll entrega, sino porque l?s empleados quc 
la refenda Cl)mpama nombra para que la reelban tanto en es
ta oficina como en la e:;;tacion del ferro-carril, son' poco 0 nada 
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e::.(ped.itos~~ohi-aras ~xcepciones; pues el trabaj~ en que unbl1en' 
Cll1pleado denlorQ Ineclia.hora; elIas tardan hor3s enteras. Aes· 
to hay qt;e agregar In deficienda, del material can qlle cuenta 

.1a Campania para el ac~qTeo de lit cQcrespondencia aLmuelle. 
. "Repito, pues, que el retarda de que se hace menci6n, no es 

imputable; pOI' ningun m.otivo, al Correo q l1e cumpli6 can entre
g~lr Ia corre~;;pondencia de -Lima eilla estacion a las 6 y 30 p. 
m .. y lad.eesta:oficil1a·~ lasS p~ni., todo conforme al contt-ato 
,igente, sino' a 180 falta de. eXl)edici6n manifiesta de muchos de 
susemple'ados;' los que' alguuas veces retienen aI. del correa en 
lao oficina h,asta,mas de lasnueve de la noche, porque no Rcier
tan a efeduar la,tarja y cOllfro'ntaci6n de la c('Jrrespondencia 
conla correcci6n y,premura qlle el tiempo requiere. . 

. "Tam.bien·.deb~ tt~ne·r"epresente,quetrataridose de embar· 
car en la noche del 30 de enerdcorresponc1encia parados va
pores ingleses, la CompaiHa no previ6 el caso y no contratn 
como debia, de antemano, e1 numero de carretas y pe011es ne
cesarios; ~le luanera que el trabajo 10 hizo paulatinamente. 

" Aprovechci de' esta oportunidac1 para dejar constallcia de 
que a1 empleado de est a Campania que anoclie concurri6 {. es· 
ta ofi~inR, sele'entreg6 1a correspondencia para el vapor Qui
J[Ot<.1 a las 7 y 45 p. 111., Y que este empleac1o, que dicho sea de 
pas~, es uno de los po~os e:x;peditos, 11izo el trabajo en el tiempo 
extnctamente necesano, deJanclo embarcacla la corresponden-
cia cl<.: LimaY.Callao antes (le las 8 p, 111." .' 

P0r;)p que dejo trascrito, parece, pue~, fllera de d uda, que 
no In( habido por parte del Correa, 1a demora a que se retiere 
tiel. ell la:'comunicacion Cjue com~esto. 

Dios g~a~de' {I Vel. 
i'J. Zapata, . 

. , to 

El. servicio expl'eso urbano. 

L,ima, febrel'o 6 de 1908. 

Decl'etiLi1dose en la fecha el estublecimiento del servicio ex .. 
pfeso de torrespondet.icia dentro de Ia ciudac1,,}" siendo eletnen
fo indispensable, para su rapidaejecucion, con tar ell'iumero 
8uficiente de bicicletas pam' los mensajeros {l cjuienesta1 servi
cio se ellcarga; fe resuelve: c6111prese pOl' el Almacen clos bici· 
detas que, junto cOn la ya ac.1qniric1a; hacen el n{W1eto de tres , ' 

que se destinaran a ese servicio; clando cuenta para los eredos' 
del pago y c1esigllaci6n de la corresponc1iente partic1a.--Reg-ls
trese y pase a la Contadllria General para los efectos de1 caso. 

ZapELta . 

El servicio de estafetas. 

Lima, Iebrero 8 de DH)8 . 

Habiendose regnlarizado el servicio de las estafe tas de la 
Oficina Central de Limn, que correll a cargo de senoras, a me· 
rito de aficio de esta Direcci6n General, de 5 del que Cllrsa; se 
resuelve: 

1.0 Las Cl1atro estafetas seran servidas pOl' las senoras si
guientes: dona Griselda Vargas Machuca de ia A a la H, dona 
Ana viuda de Cespedes, de la I a la P, y dona Genoveva Pini-
110s de la Q a Ia S; quedando a cargo de 1a estafeta de s'enoras 
dona Mercedes viuela de Calle. 

2.9 Las jefes de las estafetas, auxiliadas pOl' las m(~ritorias 
que se las tienedesignauas, lie ocuparan, no solo en Ja clasifica· 
cion y dishibncion de las cartas, sino tambien de la de los im
prc:sos destinados c'i lasestafetns, y sin que par ningun motivo 
se ocnpe a las primeras en laboles agenas a s'u servicio,-Co· 
111U111qucse, registrese y archivese. . 

El serviciQ de cange. 

Lima; febrero 10 de luOS. 

Senor: 

. Las oficinas de corfeos penlanas, c1estinadas para haeer el 
servicio de cange con el extrangero, quedarian muy reconoci
das a la Direcci6n de correos de ...... si la oficill<L de cange de, ..... 
St; dignara tomarse la molestia de c1asificar en SLIS envlos toc1a 
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]a corresponc1encia en tnll1sito para aquellas oficinas, se,l car
tas 6 sea impresos, HparU'tndola de lo. c1ireda y marcinc101a 
C;)11 un breY~te 6 r6tulo que exprese contener la corresponc1en-
eta en trLinslto. r. 

Por este especial servicio, las oficinas peruanas se com pro
met:erian ii hacer 10 111is111 0 con las del extrangero que quisieran 
tom£u'se la 111()lestia que se Ies s()1icita. 

l~eitero fi U. S. las segurichdes de ini c1istingllic1a consic1e
raci6n. 

El Director General 

E. ZnpattL 

XOT.L-E,tn. comnniracion se Cil'Cllla {l las oJ1cinas rle cange del extran
gero. 

Deficiencias en e1 servicio. 

Limn, i'eb1'e1'O 11 de 19U8. 

Senor Ac1minist.rac1or Principal de Coneos de 
Lima. 

Tengo a la vista los expecLientes RO H/44jDOS y T (51/ 
90S, originados ambos pOl' deficiencias en los despachns de co
neos salic10s c1el<t Administracion de Lima, 

El prinlero se refiere a una carta elestinac1a ,i Cajamarca y 
que pOl' errol" del auxiliar Buendia fue inclulcla en la YHlija de 
Hufinncoj y e1 segundo a un paqllete cedificado con destino {1. 
Trujillo y que ha ielo con franqueo c1eficiente y sin ser inutiliza
das SJ1S estampillas. faltas ambasde quetaparece responsalJle 
el a1Jxiliar Bressani, (. { 

Como est os elTores vienen repitienc10se con fl'ecuencia tal, 
que dice l11ny en contra de la cOl1ipetencia y contracci6n que en 
todos sus aetos c1eben poner los em plead os del Ramo, juzgo 
cor:.veniente prevenir a Uel. que debe ser incansable en exigir el 
,cu1l1pli1l1ien to de sus deberes de pa rte del personal {l SllS '(Yrc1e
nes, exhort{l11doles en el sentic10 de que 1a Direcci6n General tie' 
11~ puesto todo su e1l1pefio en vigiJar la regularidad de los se1'
YICIOS, llevanc10 Sl1 celo hasta e1 punto de establecer reciprocas 
fiscalizaciones enb'e las oficillas del Ramo, que inform an al su
perior despacho de toda deficiencia que observan en e1 servicio 
de la oficina de origen. 
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. J uzgo, pues, que con un poco de buena volnntac1 y conoei-
11:1ento de los deheresanexos {l cada empleado, pue.le el sen-i
<:10 alcanzar la marcha ordenada y regular que la Direccion 
JPersigue. o 

Dios guarde it Ud. 
E. ZApata. 

Venta 'de estampillas en la linea de la Oroya. 

Lima, i'cbr€ro 12 de 1908. 

Sefior Adrninistrael-or Principal de Correos de 
Lima. 

A fin de atenr1er la continua c1emanc1a de estampillas en los 
puntos del ferrocarril ala Oroya y pennitir que e1 postren pueda 
franquear las ca rtas que se le entregal1 en lugares donde no exis
ten expenc1ios de ciichas farmas, slrvase lTd. proporcionarle, del 
fondo para gastos menlldos, diez soles en estampillas, abrien
dole el cargo respectivo yexigienclole renclici6n de cuenta en 
'Carla viaje de regreso, para de este modo poder reponerle la 
existencia en proporcion no mayor de 18 suma indicada, 

En toc1o caso, servin'i. de garantla del cargo hecho al pus
tren, el snelc10 mensual que est<l1 devengnt. 

DiGS guarc1e a Uel. 
8. Zapata. 

Servicio expreso urbano. 

L-inw" [ebl'cro 13 ele l[J{)S, 

Seiior Adminisl."acJor Principal de Coneos de 
Lima. 

En 18. fecha se ha expec1ic1o por estc Despacho el decreto que 
"SIgue: 

"Estanc10 en los interest~s del Ram') a1l111entar el c1esarro-
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110. del servitia' par tbdas los mediospasibles, a, fin de atenrJer 
1ft continua clemanc1a del comercio en particular y del publica, 
en general paraconseguir un servicia rapido de call1unicaci6n 
urbana; para 10. cual se ha acorc1ado 10 canvenien te can el Su
premo Gabierna, se resuelve: establecese en lc'1 capital el servi
cia expreso de carrespandencia, 1imitanrlose, par ahara, a1 des
paclla de cart as que se clepasiten en la Oficina <;::entral de Lima 
y que seran conducidas par un mensajera especial, al domicilia 
}7 nttmera que la direcci6n de la cubierta indique; c1ebienc1o 
frallquearse est a carrespandencia can c1iez centavos de porte y 
sa1a con las signos especia1es que lIevan marcada la pa1abra 
"Expreso", canforme a la suprema resaluci6n de la fecha.- Re
gfstrese, camuniquese can las prevencianes del caso y arch!-
vese. " ".' 

Que tr'ascrihf) a Ud. haciendole presente: 1.° que este servi
cia debeni imp1antarse en Lima y salo. para cartas de 1a ciu
Clad, a partir: del 19 de marza proxima; 2.° que c1ebeUd. pre
venir al publico, por media de avisos y con la debida anticipa
cion, que las,cartas ,de servicio expresa deben ser franqueadas 
enn un partede diez centavas que llevan'i. 111arcac1a la palabra 
"Expresa" yhasta que se emitan las estampillas e,.;peciales 
paraeste:servicio y llevar la direcci6n call1pleta~ Y' 3.0 queIas' 
cartas, para este ,servicio eleben ser depositadas, precisa111en te, 
en el buz6n .urbana de la OficinaCentral de Lima; condici6n 
indispensable para quepuedan marc-har inmec1iatamente {L SL1 

destina. ,,", " ' 
Par cuerda separada recibini Ud. instruccianes verbales de 

estt! Despacho, sob're elmoc1a dtC;distribuir el servicia expreso 
urbano entre los mensajeros a quienes se destinaracan: este' ex
clusiva ubjeta. 

, '\.- . 

Dias guarde a Uel. 

E. Zapata. 

(, 

Lima, 13 de febl'ero de 1908. 

Sefior Fiscal Can:tadar. 

,i.ntoiizac1o e,n Ia fecha el sertticio urbano e:s:presa, sirV'ase 
TJd. mandaI' hac'er una plancha ele cabre CJll,Ia inscripci6n: "ex-

T 
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preso!) para el resell0 de las estampillas que c1eben destinarse :i 
cste sen'icin, as! cama tres gorras para Cal'teras que 11even la 
inscripci(m "Correa-Expi-esa-Urbano"; c1anelo Cl1enta. 

il 

Dias guarc1e a Ucl. 
E. Znpatf:l. 

El servieio de encomiendas. 

Senan-or 
~Io'r e1 Departamento 

de Piuru. 

Lim[/" ft:bl'ero 12 de 1908. 

Senor Ministro de Estado en el Despacha de Gobierna. 

S. M. 

Durante la tl1tima Legislatur::t hice un pedido a U. S , pot 
canclucto de Ia secretaria de la H. Camara, en pr6 del mejar 
servicio del I~ama de Can-eas; , pera en especial la Secci6n de 
Encomienc1as. Se ha procedicl 0 ~'t organizar la descentraliza

dC>l1 del despacho de enca111iendas en hiS c1iversas seccianes de 
1a RepCtbJica; pero parece, seiiar~ CJue el resl1ltRc1o, en vez c1e re
medi;ir el mal, 10 ha empcoI'Hclo. En efedo, he rccihido aviso 
de clas reg-iones de la Republica, llamanda mi atenci6n para que 
.a mi vez 10 hag-a con U. SO) ala circunstancia de existir aglo
rneradas encamiepc1f1s, desde que se,remitieran £\ su c1e~tina, sin 
que el senar Vista de la aduana respectiva les c1ec1ique sino. un 
-dia a la sen1ana, pOI' reducido tiempo: trcs horas. Pera toda~ 
v:ia ha sida pear en,iJtra lacalidad, en que se ha comuuicaclo al 
interesado que su encomi~nc1a no se despl1chara hasta que el 
vistarespectiva no mejare de c101encias, CJue Ie impiden ocupar
se de encamiendA.s; pera no de atender al despacho de aduanA., 
Bastar8, senar Ministrll) paner en conocimiento de U, S. estas 
hechos que no. necesitan comentarse, para que con el celo que 
canfio desplegara1 ponga inmediata remedio a -es~as c1etectas 
,de ac1ministraci6n, que induclablemente no han ll-egadoa ser 
-col1acidos de su c1espacha. 

Dias guanle ii U. S. 

EnriquE' C01'011el Zegnrr:.'l, 

!' 
1: 

" 1 



Lima, iebrel'o 14 de J908'. 

Informe e1 senor Director de COlTtos. 

(firmac1o )-Arenns-. 

Senor Ministro: 

Esta Direcci6n General. sin conocl1l1iento de agenas iniciati
vas, y satisfaciendo solo la suya pro pia, ha procec1ido! ~le acuer
do con el Supremo Gobierno, a c1escentralIzal: e1 sel-VICIO de en; 
comiendas internacionales haciendo extenslVO su c1espacho a 
todas las oficinas de correos que se e!1cuentran en condiciones 
de atenc1erlo. Y para normalizar el servicio, en forma q ne sa· 
tisfaga las del11andas del publico, hacomi.sionac1o al Fisc~t1 Con
tac10r de la Renta, quien, despues de recorrer las oficm<Ls de 
l\Iollenc1o y Arequipa, Pisco e Ica-en e~ ?1.1r-y dejar en ~l1as 
establecido elmecHnismo del despacho, V1slta h<:y Jas es.ta~e~as 
del Norte de la Republica, con ic1entico propOSltO .. Pnl1C1pwr 

pues, a establecerse eJ servicio, y hablar de los result~c1os. en 
sus cOluienzas, juzgo que es, par 10 n1e110S, prematuro, SI110 1m· 
pertinen teo t' 

. La simple contemplaci6n del hecho de que toda refurn:a 6 
innovaci6n del servicio aclministrativo ocasiona, en los prune
ros instantes, perturbaciol1es naturales ell personal no p:epa-

. radn para labores de1ica(~as y c1e 1";0 e.scasa responsa blh~ac1, 
bastarfa a eXCnsar cualqUlera clefiClenCla del momento. I ero 
hav que cOllsic1era1', ademas, que en esta Jabor del despaeho de 
en~0111iendas internacionales entran facto1'e[1 agenos {l la depen
dencia del Ramo de correos;-como ~e recorf0ce en eJ oficio que 
rnotiva este lnfol'me-ta1es son los empleados de aduana que, 
neccsariamente, yen los lugares c10nde e1 perso~~t1 es red~lcido, 
tienen que divic1ir sus atcnciones entre dos servlclOs que 19nal
mente los reclaman. 

Los casos qu~ no se precisan, pero sf St' citan en la comun~ 
caci6n que motiva este i111'o1'111e,. s.e refi,eren, pr<:ba~)lel11ente, a 
oficinas del Node donde e1 ScTVIClO aun 110 esta cll11entado y 
c10nde como es r~cional Sllponer, la agl()meracion de los pri
meros' en vios hechos porIa OficinCl Central de Lima ha sido l'e

lativamente considerable, si en cuenta se tiene que las ac1uanas 
de Pavta Eten y Salaverrv cuentan con nn solo Vista, cac1a . , -
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una, para atender al despacho de su propia oficilla yal de las 
encomiendas en las de correos. . 

Precisamente. y con conocimiento de 10 que ocurrfa en Sa
laverry,la Direcci6n Genei::al se habra apresurado va a ordenar 
al Fiscal Contador se constituyera nuevamente ell ese puerto
yen el que hoy debe hallarse-para ver de salvar las dificulta
desql1e parece se presentaron ahi despues de su visita a la ofi
cina de Trujillo . 

. <;.:omo con:plemento a este informe, dejo agregada, senor 
MIl11~tro, copw, de los telegram as recibidos del Fiscal Contcl
dar, dando cueuta del establecimiento del servicio deencomien
das internacionales, a su paso pOl' las diversas oficinas cuya 
visita se Ie encomendo. 

Lima, febrew 14 de 1908. 
S. M. 

E. Zapata. 

Lima., 14 de i"ebrero de 1.908. 

Senor Enrique Coronel Zegarra, Sel1ador par el Departamen. 
to de Piura. 

G 

En respuesta a sn oficio de 12 del presente, recibido solo 
ayer, me es grato remitirle copia del i11fo1'me expec1ic1o porIa 
Direcci6n Genera 1 de Correos. 

. Aprovecho de esta oportunidad para expresarle los senti. 
mlentos de mi particular consideraci6n. 

Dios guarele a Del. 
C\ 

Germ.in Arena. ~ 

COPIA. 

Correos.-Lima. 
Mollelldo, 18 de diciembre. 

Despacho encomiendas lento a causa mov-imiento corteos 
diarios y considerable aCUillulacion mercaderias en aduana.con 
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aueias comercio; ademas,locaI estrecho e imposible hallar otro 
~n e1 dia, Convenc1rfa no enviar mas encomiendas hasta avan· 
zar despacho de lasrecibidas. Este '1alculo tardara veinte dias. 
Sineinbargo, ·ya establecido sistema sin dificultad; espero em
barcarme par.a Pisco pr6ximovapor . ....,.Basombrio. . 

Pisco, 28 de diciembre. 
Director.-Lima. 

S'!rvicia encomiendas aqul con heneplacito gen~ralj despa
chadas la~ de este puerto y expeditas las de Ica.-Basombl'lo. 

Trujillo, 21 de enero. 
Director.-Lima. 

Has~ hoy c'omenzado despacho encomiendas con entera sa
tisfaccj6n. publico.-,.-B.asombrfo. 

Piul'a" 3 det'ebl'ero. 
Director . ...:.. Lim:1 .. 

. Servido encomiendas va establecid~ en 'Paita, sin difreu1· 
tad; por pr6ximo vapor sigoEten.-BasoJIlbrio, 

, . .. ,,(' 

Eten, 12 de febreru. 
Director.-Lima. 

Complazcome en participar a U. S. que 110 sol() ha qu~dado 
establecido sin dificultad servicio encomiendas. sino termlnado 
despacho detodas las recibidas, gracias.a facilidades adminis
trador' adttana y actividad vista, Manana embarcome calete
ro Maipo,-:-Bas·ombrlo. 

I 
j 

r 

W Haste • *F"4 A 4 ,. 4 
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. Altas y bajas en el "Apartado." 

Lima, 17 de febrel'o de 1.908. 

Senor Administrador Principal de Correos de 

Lima. 

Habiendose procedido ya a ensanchar el apartado, slrvase 
, Ud. prevenir al empleado que corre con la cobranza de las casi
llas, que inmediatamente que ocurra alguna alteraci6n por al
ta 6 b~a ue suscritores. la comunique a la imprenta encarga
da de fijar la lista de stlscritores en las paredes del sa16n de dis
tribuci6n, pues est" ha contralc1o el compromiso de anotar to
do cambio a1 respecto. 

EI mismo empleac10 cuidara de anotar en la pizarra ad hoc 
.1as alteraciones que se hagan en e1 aparhtdo, a fin de que el 
personal que concurre a la recepcion de los correos pueda, mo
mentos antes dededicarse a la distribucion de 1a correspon
dencia, anotar en sus respectivas listas de apartados de que la 

, Direccion General 10 ha provisto, las variantes que vayan DCU
mendo .. 

Par cualquier descuido al respecto, 1a Direccion General ha
ni efectiva la responsabilidad del empleado aludido. 

Dios guarde a Ud. 
E. Zapata. 

Correspondencia detenida. 

Lima, 17 ae feiJI'cI'o de 1908, 

Senor Administrador Principal de correos de 

Lima. 

. S'irvase Ud. disponer que, desde el mes en curso, d interven
tor de esa oficina, encargado de responder por las piezas que 
se conservan en estante espec~al,. faltas 0 deficierites de direc-

. d6n, pub1ique er. las pizarras de esa oficina, y a continuacion 
dela !ista de rezagadas que mensualmente fija la secci6n de co-
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rresponclencia comUIl, una re1aci6n de todas aquellas piezas, 
empezando pOI'las quecol1serva en la actualidac1, segun la rela
ci6n pasac1a recientemente a ese Despacho. 

Dios guarde a Ud. 
E. Zapata. 

Tablillas a fuego. 

Lima, febrero 18 de 1908. 

. . Habiendo insinuado este Despacho a la Administraci6n 
Principal de Limala conveniencia de que solicite el uso de ta-

'blillas marcadas ~. fuego para las valijas que se trasportan por 
lugares lluviosos y que; pOl' esta circunstancia, sufren deterio
ro hasta el punto de hacet' desaparecer la direcci6n de los bre
vetes en papel impreso; de acuerdo con 10 dispuesto en la feeha 
en el expediente RO 64/24/90H; se resuelve; autorlzase el uso 
de las tablillas marcadas ~ fuego para los correos que despa
che la' administraci6n de Lima a las oficinas que a continua
cion seexpresa: 
: Abancay, Jal1ja, Concepcion, Cuzco, Huancayo, Huancave, 

.1ica, Pampas, Hllanta, Izcnchaca, Ayacucho, Andahllaylas, 
Hllanllco. Ambo, Tarma, La Merced, Perene, San Luis de Shua-
1'0, SflllRam6n,· Puerto Bernfudez, Cajamarca, Cajabamba, 
Chachapoyas, Moyobamba e Iguitos. -Col11tlnlquese, registre
se y archivese. 

Zapata. 

Despacho de encomiendas. 

Lima, 19 de febl'ero de 1908. 

Senor Administrador de Correos de 

ConeI fin de a11anar dificultades qtl~ pudieran presentarse 
en el despacho de las encomiendas internacionales, siempre que 
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aquellas procedan de 1a parte que corresponde en el despacho 
al servicio aduanero, sfrvase Ud. pO.ner en conocimiento de es
te Despacho.los .tropiezos que en tal orden se presentasen, pa
r~ que la plrecc16n .General pueda gestionar con 1a correspon
dlente oficll1a supenor 10 '1ue mils convenaa en orden a 1a desa-
paricion de tales dificultades. b 

Dios guarde a Ud. 
E. Zapata.. 

La correspondencia en mal estado. 

Lima, 24, de febrel'o de 1908. 

Senor Administrador Principal de Correos 

Lima. 

El infrascrita ha observado que en rnnchas ocasiones se de
positan en los bnzones de la Administraci6n de carCTo de Ud. 
carta~ en malas condiciones, sea porq tiC han pem1al;ecido mu~ 
cho bempo en poder del encargado de panerlas en el correo 
~ea porque teniendo excesivo su peso la cnbierta es muy debil: 
o pOl' otras causas. ;:) 

En adelante, a fin de satisfacer los reclamos qne pudieran 
f~rmularse, aCllsando al correa de violac1or de correspondencia
chsponga Ud. que los empleados respectivos cada vez que se en, 
Cllentre una c.ar~a en la forma q ne c.1ej 0 exp resada,.pongan el he
~h.o.en conOClmlento c1~ Ud. a fin de levantar un acta, sin per
JL1lClO de presentar \f pleza de correspondencia . 

.:> . ') 

DlOS guarde a Ud. 
E. ZI;/'pata. 
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i", Timbres en'las estafetas. 

'. ~,,':. 

" ,,: , Lima l :25 de.febl'ero de 1908. 

Senor Administrador Principal de Correcis de' 
Lima. 

A no. de atel:i"der oportunamente a1 publico que acucle a I<ls 
yentanillas de las estafetas de eS~l oficina, muchas veces eI11110·' 
mentos en que. las senoras encargadas de despachar no se en· 
cuentran a la vista de'aquel,Blrvase Ud. disponer se coloque en 
cada ventanilla un timhre al alcance de las personas que ocu
rr~n a las estafetas ,y que sirva de Hamada a las senoras que 
atlenden esas secciones. ' .. 

:Dios gnarcie a Ud. 
E. Zapata. 

EI "Boletin Postal y Telegratieo." 

Limfl" 26 de febrero de 1908. 

Sle11do insuficiel1te la ·tir8.(hl. actual del "BoletinPostal y 
Telegrafico" para se'rvir a todas las oficinas de los ramos de 
Co"rreos}' . c:kgrafos, y habienclo acordado 1a: Direcci6n Gene

,. ral aumenrar elnu111ero de ejemplares en proporcion suficiente 
: {t las necesidades del servicio; ,se'resuelve: " , 

, A iJartir del primer n{1l1iero del Boletln correspondiente al 
. a~ben curso, dnumero (}eo ejemplares qae se imprima sera de 

TIul por oada numero;·, , '" ' . 
Y por cuanto; de las propuestq,s pedlchs por el Alniacen, a 

merito del oficio de este Despacho N9,11l4, de 20 dediciembre 
uJtimo, resultc:uml.s economica la que "presenta la imprenta de 
• , El Lucero "a razon de diez y nueve soles cincuenta centavos 
pliego de ocho paginas, incluyendo caratula y encuadernacion; 
aceptase la mencionada propuesta. 

La Secretarfa General cuidara, conforme a 10 establecido 
en anteriores resolnciones. de la pubIicnci6n del Boletfn y cum· 
plimiento de 1a propuesta a6!pt"iida.-Comunfquese, reglstrcse 
yarchlvese. 

Zttpatfl,. 

l 

r 

±§Wb 
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El correo expreso urbano. 

Lima, 26 de febrero de 1908. 

\[isto este oEdo de la Administraci6n Principal de Correos 
de Ly?a y el proyecto de contrata que se acompafia para el 
serVlClO del correo expreso urbano que debera implantarse a 
partir del 1 Q de marzo proximo, de conformidad con el informe 
de la Contadurf3 General; se resuelve:' apruebase el menciona
do proyecto de contrato y vuelva este expediente a la Adminis· 
tracion de Lima para que en el dla proceda a formalizarlo; 
dando cuenta.-Comunlquese y regfstrese. 

Zapata. 

Empleados separados 

Lima, 26 de febroro de 1908. 
;: .. 

Senor Jefe de 1a Oficina de .......... " 

.E;,:-bienrlo incurrido en faltjs que han dado merito a la im
poslclOn de una tercera multa los empleados de la Secci6n de 
Encomiendas y Certificados en la Administracion de Lima, D. 
Pedro . Bet~ncourt y D. Dado EL Montoya. respectivamente, 
esta DlrecClOn General, consecuente con 10 que a1 respecto tiene 
prevenldo, ha consultado a ambos y obtenido su separacion 
del servicio. 

Lo pongo en co~otirtlientb de Ud.para que, a su vez, 10 de 
.a saber a los empl~ados a.f su dependencia. 

Dios guarde a Ud . 
E. Zapatfl,. 

.. ---

~ 
! 
i 

f, 

f' 
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EI correo eli Huaraz. 
c 

Limtt, 26 de febz-ero de 1908. 

Sen?r Visitadol' de Correos, D. Emilio Roddguez Larraln. 

Huan'iz. 

- t • Porinfonlle extra-oficial, sabe est a Direcci6n que Ia corres~ 
pondencia que llega a Huaraz en las noches, permanece en la 
oficina ·sin ser entregada al publico hasta el siguiente dla; que 
Ia que corresponde al callej6n de Huaylas se c1espacha can no~ 
table atrazo; que hay el p·roposito de interceptar las cartas de 
un religioso que sostiene activa correspondencia can su familia, 
residente en Francia; que el Administrador jefe de Ia oficina 
no concurre a c".ta en las mananas, clando Iugar a que los 
empleados carezcan del habito del cumplimien to en horas de 
oficina y, por este estiIo, de otras muchas incorrecciones que 
c1enuncian la desorganizaci6n en que se encuentra Ia Adminis~ 
traci6n prjncip~:Jl de Huan'iz. . 

Sfrvase Uel. tomar datos exactos sobre toelos estos puntos; 
panel' remedio de acuerdo con las instrucciones que se Ie tienen 
imflartidas, y dar cuenta de torlo .ello a esta Direccion Ge~ 
nera1. 

Dios guarde a Ud. c 
E. Znpat;t. 

Casilleros para impresos. 
e· 

(' 

Lima" febrero 27 de 1908. 

Senor f.-dlllinistrador Principal de Coneos de 
Lima. 

Sfrvase Uel. mandar construir tres pequenos casilleros para 
periodicos, conforme a las instrucciones que he impartielo al 
efecto, y que seran colocaelos debajo de las ventanillas de las 
estafetas servidas por senoras, 

Dios gu~rele a Uel. 
E. Za,pMa,. 

Nuevas guias, 

,I 
Lima, febl'vw 29 de 1908. 

No satisfacienc1o, par su forma defectuosa, las necesidades 
del servicio el sistema actual de guias para la corresponden
cia v siend~ conveniente contl'olar el movimiento de la corres
po~dencja que gira en.l?- ReptlbJica, en forma c!ue. responc1a ~ 
las demandas del Sel'VIClO general y de la estadrstlca en partI
cular; y considerando: que nadacontribnye mejor a t~} propC'>
sito que Ia fonllulaci6n de gUlas que detal1en :y c1asltiquen e?
una sola f6rmula los c1iversos envios que constltuyen las vall
jas de corl'espondendc~, y de los b(~letines de -:erificacion por 
las deficiencias que advlertan las ofic1nas de .destmo: ,se resue1ve: 
ad6ptase en el cal1?-bi.o de la ,col'respondenSla que clr~nla entr~ 
oficinas de la Rep1.1bhca las formulas de gmas y bole~l11 dl3 ven
ficaci6n cuvos l11odelos se acompana,coJ.1 las ~inotac!Ones pues
tas al pie cle elIas para su fadl cOl11l?rension y aplicaci6n e:s:ac
ta.-Registrese, pase a.Ia Contaduna Gen~:al para que mal1?e 
imprimir numero suficlente de la~ nuevas tor~nu:as para la dlS
tribucion entre las oficinas naclOnales y Clrcnlese oportuna
mente, con remisi6n de dichas formulas. 

Zapata. 

Limn., 29 de f'ebrero de 1908. 

Visto el ro1 formulado por los telegrafistas de la Oficina 
Central de Lima, para e1 turno en los .servicios que 1es estan 
encomendados SF :eesuelve: apruelJase chchu 1'01, tanto para el 
servicio de apa:rat~s conio para.el de escritn~a.el1 maqnina; y 
dec1a.raseles viaentes desde el pnmero jeI proximo marzo. de
biendo tenel'se'" presente que los d~spachos t.e,leg,rafi;os .que se 
reciben en las noches deben sel' escntos tamblen a maqmna. 

E1 despacho de las oficinas sucl1rsal~s servidas ,por senoras 
cofitinuara como hasta hoy.-Comul11quese, l'eglstrese yar-
chlvese. Zapata. 
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Pro;recto de contrato provisional entre la Direcci6n 
General de Correos y T e1egra{os ;r las Empresas 
Electricas· Asociadas, para elcservicio de trasporte 
de correspondencia. 

A.-..vlientras la Direccion General de Correos y Telegrafos· 
rec;ibe el carro que debera encargar para este servicio, las Em
presas ElectriCas Asociadas se comprometen a facilitar, sin gra
,:amen para let Direccion, un carro que sust itu.ya provisional-. 
mente a aqueJ y que seclestinadtal trasporte de corresponden
cia de vaiJores y ferrocarriks entre Lima y Callao y viceversa, 
r dentro. demnbas ciudacles; siendo entendido qne el carro que 
la Direcci6n encargue .debenl tener las caracteristicas que pro. 
porcione la Empresa 'y una velocidad igual, por 10 menas, ala 
de los carras de estaultima. 

B.-Lallnea que se construya paracomunicar la Casa de 
CCJrreos,· euLima, con la linea B de las Empresas, que sera 1a 
que:-;e utilize para erllpalmar con 1a que va al Callao, sera. 
tendida porIa recta deCamana; siendo de Cllenta delCorreo, 
·~l11iCa111.ente; el desvioque se construya ·para que el carro sa1ga; 
de la Casa deCorreos y las curvas necesarias en los dos pun
tas de union de la linea B con la del jir6n de Camana. 

C.--EI correo pagara la mana de obra, exclusivamente, por 
los desvlos y rainales que fucra preciso ejecutar en Lima y Ca
llao, para el objeto a que se destil1a el carro electrico de 1a co
rres:iJonuencia, incluyendo en eS~ls obras la parte de linea que 
las Empresas cOI1struiran a su costa, ya sea en la estaci6n de 
los Desampardos 6 partiendo :1e la de La Palma para qne el 
C~UTU pueda llegar hasta elias, a fin de recojer la corresponden
cIa de la sierra. As! mismo, el correo correra con los gastos 
de cargulo,en Lima y en el Callao, pOl' el embar.que y clesem
ba:rqi.le de las vaI1j~ts en el carro. .. . 

_ '. D.-El Correo se obJigaa dar aviso a la(~mpresa, con una. 
bora de anticipaei6n de aquella a la er. que etcarro debe estar. 
expedito en cIeterminado punta, para el trasporte de la corres-
lJondenei <t. .. . 

. E.-Pol-los servicios de trasporte y cooservacion del carro. 
qne ac1qulera el correa, inclusive los gasLos de renovaciones, re· 
paraciones, compostl1ras, ete" y pago del personal que 10 sir· , 
va, el Ramo aboJ1<l dl a las Empresas Electricas la surna men,- J 

sual de ~uarenticinco libras. Ignal pension pagara por el ser
vieio del can-o que propol-cionaran las Empresas mientras llega 
el que debera encargarse al extrangero. 

F.-Las EUlpresas Electricas se ·comprometen a ejeeutar 

r 
j 

r 
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las obras a que este contrato se refiere y dejar expeditas l~ts 11. 
neas para la circulacion del carro, en un plaza no mayorde oos
meses, contados desde la fecha de la firma de este contrato, y 
elias seran recibidas a sacisfacci6n de un ingeniero de Estado 
que clesignara la Direcci6n de obms publieas. 

G.-Este contrato no podra rescindirse sin previo aviso de 
un ana de anticipacion, pOI' 10 menos, de cl1alquiera de las par
tes contratanteS. 

Lima, 13 de febrero de 1908. 

Un sella de la Direcei6n General de Correos y Telegrafos.
Firmado-Ernesto ZC7pata. 

Par las Empresas Electricas Asociadas.-
Emilio Godoy. 

- ___ •. -cJI :3 111_ ct: . _____ _ 

GIRGUItRJ~ES DE ItA D1REGGION 
. .J 

. EI deficit dei teUigrafo. 

.) Lima, 3 de enerode 1908. 

Circular .N.o .1. 

Senor Prefedo del Departamento de 

Con fecha de ayer se ha expedido la siguiente reso1nci6n 
suprema: 

"Vista esta exposicion de la Ditecci6n General de Correos y 
Telegrafos; se resl1elve: 1 0 el deficit del ultimo de estos ramo 

=; 
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s.e cubrira, en el pn:sente .ano, en la siguiente te:rma y el: c1ivi
dendos mcnsuales, a partIr de enero, pOl' las oficmas que a con
tinuac16~ se expresa: 

Tesoreria Fiscal de Tumbes ............... Lp. 1200.0.00 
« {( {{ Piura ................... {( 1800.0.00 
« {( {( Lambayeque ....... « 1800.0.00 
« {( {( La Libertad ......... « 1800.0.00 
« "J( « Ancachs ............... {( 1800.0.00 
{( {( « Cajamarca ........... « 1800.0.00 
« « « Amaz(mas ............ « 1200.0.00 
« « {( San Martin ......... « 1200.0.00 
({ {( ({ Junln .................... « 1200.0.00 
{{ {( « Hnanllco .............. « 1200.0.00 
{( {( ({ H uanca velica ....... « ;1200.0.00 
« « {{ Ayac:-rcho ............. « 1~00.0.00 

{( {( « Apunmac ............. « 1200.0.00 
{( {( , « Cuzco ................... « 1800.0,00 
({ {( {( lca ....................... {( 1800.0.00 
« « {( Puno ................... « 1800.0.00 
« « {{ Arequipa .............. « 1800.0.00 
{( {( « Moquegua ........... « 720.0.00 

Caja « « Lima .................... « 16494.6.36 

43014.6.36 

. 2° La Direccion General de Correos y Telegrafos quec1a eH
cm'gada de sen alar {l las Tesorcrtas Fiscales, donde debel'{ll1 
entreaar sus dividendos mensuales, segtm 10 mandado por este 

b • d S E 1 " c1ecreto.-Reglstrese·-Rubnca e . .-./. l'enas.' 

Que trascribo {l U. S. para su conocimie:lto y a fin de qne 10 
haga saber de la Tesoreria de su depenc1encIa. 

Diosgnarde a u. S~ 
E, ZtJpata. 

Por el prestigio de la instituci6n. 

J Limn, eIlero 14 de 1908. 
Circular N9 4. 

Senor J efe de la Oficina de correos de 

Esta Direcci6n ha tenido oportunic1ac1 de enterarse que no 
pocas incorrecciones que cometen algnnas oficinas en los acto.s 
del despacho de valijas y qne se conocen en los puntos de c1estl
no al ser estas abiel'tas, pasan sin sanci6n rle ningnna especie, 
pOl' efecto de un mal entendiclo espiritu de cuerpo que hace que 
se disimulcn faltas que afectan el prestigio del Ramo. 

No es estej desde luego, el camino p,ll'a fa buen,l marcha 
de los servicios, obra en que la Direccion e,-ta empenac1a, y pa
ra la que demanda eJ concurso de todos SllS servidores. 

Es menester que toda falta, pOl' pequeiia que fLlere, sea co
rregida; pOl'que la excusa 6 tolerancia de ctwlqniera deficiencia 
del servicio, ocasiona otra mayor, cnando se ve que no se la 
castiga; esto, aparte de la inmoralidad que entrana e1 que las 
oficinas se nCl1lten, mutuamente, las incorrecciones de una 
U otra. 

Es preciso acabar con este pernicioso sistema qne tanto 
dafio ocasiona {l la ll1stituci6n . 

Los empleac1os, antes que ntc1a, deben vel' por el orden, pOl' 
el prestigio, porIa moralic1au en los servicios que tienen a su 
cargo. Es asi como responden a la confianza que en ell os se de
posita cuando se les llama a servir; y es aSI como se dan a co
nocer, despertando el estlmulo de los compnneros de labor. 

A nada ceJllc1uce ocnltar las faltas de e..;tos cllando, -como 
ya ha tenido oportl111idad de observarlo el sllscrito personal
mente-un dia U 001'0 lleg~~na descu brirse. 

La vigilancia que hoy se tiene establecida en 1a Oficina Cen
tral de Lima, permite descubrir toda incorrecci6n en el aconc1i
cionamiel1to de la correspondencia, cuando no se tiene el cuioa
do de clasificar la de transito, separ{tnc1oJa de la c1irecta, 6 
cuando se inc1uyen piezas de diversa direcci6n, que han debic10 
ser ensacac1as en vaJija distinta. 

Pretender excusar 11 ocultar est as faltas cnando ocunen en 
otras oficinas es, no s610 inmoral sino contraproducen te, por
que el dia que l1egal1 a descubrirse pOl' los jeres superiores, es· 
tos, en S1.1 caracter de tales, tienen que penal', ya no s6lo al ern
pleado que las cometio, sino tambien al que, pOl' debilic1ad, pOl' 
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complaceucia 6 por esplritu de cuerpo erroneameuteentendidor 
no supo hacerlas conocer a tiempo. 

La Direcci6n espera que estas reflecciones sobre el coucepto 
que ella tiene 'del modo como debeIl: satisfacerse los servicios 
del Ramo, iufluya en eI {mimo de toelos los empleados para 
obligarlos, as!, a traer a este Despacho,ya sea oficial 6 priva
clamente, toela informaci6n sobre incorrecciones 6 faltas en el 
servicio mecanico de las valijas que cain bien las oficinas, cor~ 
tando as!, u~!'t -.;:ez P9rtodas, con ese mal entenelido espiritu de 
comI?aneri:n:o 9ue,. e~ .la f~rma en que algunos 10 i~ter'pre~c;n y 

ocaslOnaserlOS"Pel]UlClOSa la buena marcha de la lDStttUClOll. 
Sirvase Dd. circular esta comunicaci6n entre sus dependenT 

cias, exigjendples avisar recibo, sin perjuicio de acusarlo DcL 
a su vez. 

Dios guarde a Ud. 
E.' ZapC1ta 

El sello de t~ansito. 
" 

Lima, ene1"O 16 de 1908. 

Senor Jefe de Ia Oficina de Correos de . ,.' (. 

No obstante'de que en el ofici0 cin:ular con que se remiti6 a: 
Dd. el sello ~de transito· se Ie daban las insttucciones para S1;t 
USO, 1a maner::>.: como vieneDel .. empleandolo me hace suponer' 

'que no lia fluesto Dd. atencion en elconten~,do ele dicho~oficio. ~ 
,POl' consiguientet ' reitero a Ud .. la prevencion de que, debe' 

cuidar .de reunir, empaquetar y ataf toda la correspondencia 
de transitoque envle Uel. enlasyalijas de correspondencia, cui
clando ele:imponer eLsello ((transito» sobre la cubierta elel pa-, 
quete, sin que sea necesario que 10 uti lice Dd., como 10 viene: 
llaciendo; en cad,a una de las piezas de transito .. 

Dios gUp-rde a. Uel. 
E .. Zapa,ta. 

.' . 
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.. Fl'anquicia postal. 

Circular N9 6. 
Lima, en era 30 de 1908. 

Senor Administrador PrincIpal de Correos 

Con fecha 23 del presente se ha expedido la resoluci6n su-
prema que sigue: . 

"Visto este expediente, se resuelve:ampliase la suprema re
soluci6n de 31 de octubre de 1907, sobre franquicia !-,ostal, en 
el sentido de que ella es comprensiva a las comunicaciones afi.
ciales que clirijan los preceptores de Escuelas Fiscales a. los ins
pectores de disb;ito y la de estos a los provineiales y vice-ver
sa; debiendo, para impec1ir la camisi6n de fraudes, sellar los so· 
bres,la autoridad politica de cada localidml.-Registrese.-Rtt-
briea de S. E.-Arenas. " . 

Que trascribo a Del. para su conocimiento y cumplimiento. 

Dios guarele a Ud. 

liratificaciones. ., 

E. Zapata. 

Lima, 1'1 de febrcro de 1908. 
Circular N9 6. 

Senor Prefecto del Departamento de 

Parasu cumplimiento y fines correspouc1ientes, me es gra
to recordar a U. S. 120 suprema resolucion de;) de agosto de 
1906, que a continu1l.cion tr,ascribo: 

"Vista la precedente exposici6n; se resuelve: avtOrlzase al 
Director General de Correos y Telegrafos para qlle acuerde una 
gratificaci611 de veinte soles a cada persona que denuncie al RU

tor 6 autares de los robos que con frec1..1encia se efectuan, del 
materiRl de las lineas telegra.ficas del Estado; aplicandose el 
egreso que esta autorizaci6n demande, {t la partida N9 2078 

. del PreSllpl1esto General vigente.-Regfstrese-RubricaCle S. E. 
-RoInera." 

Diosgllarde aD. S. 
E. Zapata. 

1\ 

x 



Medidas disciplinarias. 

L(1118 , febrero 4 de 1908. 
Circular N° 7. 

Senor Jete de la Oficimi de Correos de 

Par esta Direcci6n General se han dictado las signientes re J 

solllcioneS disciplinarias: 

" Lima diciembre 27 de 1907. 

Visto este oficio del Administrador de Correos de Lima, al 
que se acompaiia el sabre de un~ cnrta procedente .~el puerto 
de Supe, para 1a Compania NaclOnal de RecaudaclOn, y en el 
que aparecen sin. inut~lizar dC?s estampillas de {~ cin~o centavos 
cad a una adhenc1as ala cublerta, se resuelve: 1l1lponese multa 
de d08 sojes al J efe de 1a estafeta del puerto de Supe, porIa fal
ta enunciada,-Reglstrese y dese cuenta. 

"Lima, diciembre 31 de 1907. 

No habiel1do cnmplida el Administrador Principal de COJ 
rreos de Tumbes don Moises A. Garcia, con panerla sumilla 6 
extracto maro-ina1 a su aficia NQ 40 de 17 del presente; y te
niendo en cori~deraci6n que rljQho rcquisito eeU'L ordenada por 
circular de 22 tie agosto ultimo; se resuelv:e: ~mp6:1ese al citac10 
empleado malta de cinco sales, por remCldencla en la falta 
enunciada.-Reglstrese y dese cuenta.· 

"Lima
b 

enero 8 de 1908 
f) 

No habiel1c1o cumplido el Admi:&istrador Sub-Principal de 
Correos de Jauja, don J. R. Davila, con poner la sumilla.o eXJ 

traeto marginal a su oficio N.o ~,.de 5 d~l presmte; y tem~ndo 
en consideracion: que dicho reqUislto est~ or~enadc: P?r CIrcu
lar de 22 de ao-osto {lltimo; se resuelve: Imponese a dlCho em
~Ieado walta de dos sales, por reincidencia en la falta enul1cia J 

da.-Registrese Y dese cuenta. 

"Lima, e11el'O 8 de 1908. 

Vist~ e1 sobre adjul1to, procedente de Eten para don FranJ 

~iscC? Javier Garcia en ~1 qu; la esta:npilla adhei"ida aparece.siti 
lflutIhzar; se resu~lve: nnponese al Jefe de esa estafeta mencio
n~da, malta de cinco soles par 1a falta cometicla.-Regfstrese:y 
dese cuenta. 

"Linnl" enero 8 de 190B. 

Vista este oficio de Ia Aclministraci6n de Coneos de Linia 
e? e1 que c1a c~enta de haber~e recibi510 de las oficinas de Sa~ 
"Icen~e ?e C.3:nete. y ~an Ll11s de Canete, cartas COI1 estampi
lIas S111 111ntI.lJzar y S111 an(~tar en gllia las valijas de certifica
~los ! enco,mlendas dela prll:nera de clichas oficinas; se resueI ve: 
Imponese a ~ada uno de los Jeres de las mencionac1as esblfetas, 
l11ulta de ClIlCU sales, par la falta cometida.-Reo-istrese \" de-
secuenta. b -

"Lima; e11el'O 7 de 1908. 

"' No habiendo cmnpliclo el Admini;,;trarlor Sub-Principal de 
Cor~eos,de Huancayo; d(;)11 J. L. Calmell del Solar con poner 1a 
su.nulla ? extracto m~rgll1~1, a su afic!o N. ° 1, .de 2 del presen" 
te, y tenIel~do en consideraclOn: que dlCho reqmsito esta orde
l1a~o pOl' cIrcular de 22 deagosto ultimo; se resl1clve: impone
se a dlcho e.l11p1eado n~ulta de d08 sales, par reincidencia en let 
falta enunclac1a.-Regrstrese y dese cuenta. 

ID 

<{Lima, enero 1.1 rJe 1908. 

" Habienc1? cambiado teleg:a,mas de servicio el jefe de la Sec
CIOn ?e CertJficados y.;1 .'l.dmll11stnld.or de Correos de la 01'0-

ya, ~J~~ ob~.ervar. Jo~ termmos :lbre.v}ados que conforme a for
l11,Ulcl1IO,S ~,lene c11Ct£toOS e~ta Dn-ecclol? General; se resuelye: im
ponese a cada uno de los expresados Jefes multa tie un sol 
]a falta cometic1a.-Regfstrese y dest: cuenta. ' por 

"Lima, enero 13 de 1908. 

Vist.o este oficio, al que se acoml?afia los sabres de dos car
tas c~rbficadas, procec1entes de Cajamarcn, para los senores 
Rauffmall Y Co y Chuncr \TVa Luna" v Co " los qu . franqu d J • t''-, 'II b - , .i e aparecen 
. C ,e as can una. es ampl a de cinco cer,tavas caela una 
acusandose as! notable deficiencia en el franquea; se ~eStie1ve; 



lI11vonese multi1 de cinco sales al Administrador Principal de 
Coirreos de Caj"lmarca, por la fa1ta enunciacla.-Registrese"f 
clese cuenta. 

Co 

"LinU1, e11e1"O 18 de 1908. 

Vist.) este oficio del Administradoro Principal de Correos de 
Lima, a1 que iH:ompaiia °el sabre de una carta procedente d.d 
Cuzco, para don Iv~anud J.. Villanin, yen el que ?-parece .SlIl 

iautiliZ<lr 1a estampl11a de C1l1CO cent<~vos adhenda a la.c';1bler. 
ta; s:: resuelve: imp6nese multu de CInCO sales al Adm~mstra
dar Principal de Correos del Cuzco, por la falta eI1t1l1cladn..
Reglstrese y dese cuenta. 

"Lima, eneI'O 20 de ] 908. 

Visto el:sohre ac1junto, procec1ente de San P.edro, para d(~n 
A. Mo. Bresiani, en el que la estampilla adhenda apare~e S10 

inutilizar;se re:mclve: imponese al jete de la estafeta menClOna
da l11ulta de cinco soJc.s par la faltaeometida.-Registrese y de-
se cuenta 0 

"Lima, enero 22 de 1908. 

Visto est..: oficio, imp()nese lFlultB de dos sales al teh-grafis
ta de Avnbaca don Rufino F'achas y al1oeceptor de COl reo.s del 
mismo Juga!" don Benj;:~mln Cnrrea, ~l. primero porusar.111de
bidamente ei sello oficlal en 1a remlSlOll de nna encomlencla 
de caracterparticular, y al segundo por haber penniticlo que 
as} seohiciese .. dando curso a la encomienda, no obstante de es
tar a1 cabo de su contenido.-Registn::se y dese cuenta. 

. -.' cr 
L, 

"Lima, enel'O 27 de 1908. 

l\Ianifestandose en este oficio que, tanto el telegrafista co
mo el receptor de correos de Ayabaca reincid~n en e1 abuso de 
llsar el sello o:5.cial en envlos de cara::ter partIcular; se resuel
ve: imp6nese a1 telegrafista queemp1e6 el sell? en una enco
mienda para el . Administrador del Centro. de PlUra, malta de 
dilCO sales. y a1 receptor de correos del mlsmo lugar que, con 
conocimiento perfecto qel hecho. d}6 curso al ~m,:io, mu1t~ de 
dos soles; YI119-nifiestese a1 Admmlstrador Pnnclpal de PlUra 

r 

1a satisfacci6n de este Despacho porIa cOllformidad de los pro
cedimientos de que viene dando cuen tao - Registrese y clese 
cuenta. 

"Limn, enero 27 de 1908. 

Visto este oficio y comprobante que se acompai'in. yapare
ciendo de las investigaciones verbales practicadas qUe, el des
paeho de la encomienda de que se trata fue hecho par el ama
nuense de la Seccion en Lima don Pelayo Herboso; incurricndo 
este en la responsabilidad consiguiente ;t! franqueo cleficiente 
del envlO y a la no inutilizaci6n de las estmnpillas adheridas; 
se resuelve: imp6nese al amct11uense Herbozo malta de dos so
les.-Reglstrese y·dese cuenta. 

"Lima., &uero 28 de 1908. 

Visto este expediente del Administrac10r de Correos de Chi
clayo, al que acompafia las cubiertas de tres cartas proceden
tes de Pacasmayo. Huacho y Chimbote, respectivamente, y en 
las que se han dejado de inutilizar las estampillas en las do:> 
primeras, no asf en la ultima, en que aparecen debidamente 
inutilizac1as; se resuel ve: mLlItase can cinco sales a cada uno de 
los adm.inistmclores subprincipales de Pacasmayo, don Belisa
rio Chamochumbi, y de Huacho. don Ezequiel Jimenez; a quic
nes se remitira como c:omp1"Ohaiite las cubiertas de las respecti-
vas cartas.-Reglstrese y dese cuentao . . 

Que trascribo a Uc1. para su cOI1ocimiento. haciendole pre
sente que aljefe 6 empleado de: 1a oficina a quiell se multa, la 
Direcci6n cuic1a de enviarle el sabre, cubierta 6 comprohante 
que diera merito a la pena impuesta." 

,~ 

l) 

Dios guarde 2. Ud. " 

E. Zapclta. 
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Provision de utiles. 

Lima, 12 rIe febl'el'o de 1rJ08. 
Cin:ulat: N,o 8. 

Seno'r }:fe de l~l Oficina rIe 

:Con fec}1a de ayer se ha expedido por este Despacho el c1 e
, creto que slgue: 

~t E;stando comprobac1F\, en la pnictica, la inconveniencia ' 
deque\<l? dependencias d,e atnbos ramos sean atenc1idas en sus 
pedidos de utilesy material pOl' hs oficinas principa1t~s, pue,.;, 
no s~empre.atieqden estas, en oportunidad rkbic1a, los perlic10s 
que se les forn:lula, yen ocasiones se desentienden de eUos par 
completo; se resuelve: 

1.0 Las Oficinas de Coneos y Telegrafos formular{lt1 sus 
p,eclidqs de titiles y materiales, por conducto de la,.; administra· 
ClOnes principales 6 administraciones de centros telegdlficos de 
q\ll,CneS dependall, lo~ que senin elevados originales a 1a Di
recci6n. 

2,° EI Guarda-all11Hcen al atenc1er los pedidos decretados 
porest~ Despacho, remibnldirectamente los utiles a hs ofici
nas a qbienes esb.n destinados, abriet1rlo el caro'o c{)rrespon~ 
diynte ii.la,~admillistn-i.ci6n del distrito postal 6 c~ntro telegr4-, 
fico, ydaridoa·cstose1m·iso respectivopara que;l su vez ahran' 
el;argo a 1;1 o'ti..:it1ilpertinente.-Comunlql1ese, registre,;e y ar-
clllvese." ' 1;,' 

, "Q.ue trasl'ribo a Ull. para su cOt1ocimiento y, fines corres· 
pOt1cllentes. ' 

I/iosguarde 8. Ud. 
E. Zapata. 

,Sobre encomiendas internacionales. 

Lima, febrero 18 de 1908. 
Circular N.o 9. 

Senor Administrador de Correos (Ie 

Las encomiendas que Ud. reciba destinac1as a cnalquier 
punto del extranjero, deben ser acompanadas de los signien
tes c1ocmnentos: un «Boletln de Expedici6m y dos c1eclaracio
nes de Aduana. 

- 61-

Ell el «Boletlll de Expecliciom cuic1arft Uel. ele poner e1 sello 
de feehas de Sl1 o!1cina en el Ingar 5enalac1o con una circunfe
rencia, y, bajo del s<:110, inc1i..:ar e1 nombre y domicilio del remi
tente. La primera lInea cl~l -.:entrodel. Boletin debe IlenarS,e ~on 
todrl. claric1Hd con l,l noml)re y a pelhdo dela persona '{t clllien 
va c1irigida Ia encomiencla; y 5i eSbl fueraa cargo pen cQnsig
naci6n de algunaotra per,,<>na, ~e anotar:Ct enla segnncla Hilea.' 
En la tercera, e1lng-ar de destino y el pals (l que pertenecE; ese 
lugar; y si en la encomiencla se anotara junto con la c1ireccic'>l1, 
casilla de C01TeOS 6 calle y numero, se cOllsignq ra tales datos 
en la cuarta Hnea. El peso cle la encol11iend~l debe ancitarse en 
kilos y gramos en la casilla ~esi,gnac1a ~on la palabra «Poic1s». 
Debe Vd, procurar que pOl' I1mgun motlvo sean pegadas al pa
quete las estampillas correspomlientes al franqueo, pues de
ben adherirse en el sitio senalado del Boldin; y si pOl' t'rllta de 
estampil1as de tipos nw.yores no cupieran en la casil1a indica· 
dp., puec1en en ese caso aplicarse clichns form3.s de franqueo al 
rev~rs() del Boletin, en 1a parte superior. ' 

Las declaraciortes de Ac1uanit debellllenarse en est a forma: 
dehajo de In palabm «Lieu de Depart» debe expresarse el111gar 
de origen, yen1ac1e «Lien de Destiilatio11)), ellng-ar y pals aqlle 

,va dirigic1a 1a encomienda; en la casilla ((Colis Posta UX)) debe 
c1asifica rse el en vase exterior de la encomienda, es .decir. si es 
un .paquete, una caja 6, una lata; en «Desi,2,'nation du Contenu)), 
el conteniclo exacto de la encomienda; (Va10,uf)), c:l impClrte del' 
~on tenic1o; v en 1a casilla de pesos se an()ta ra el PPS() brlno del 
paquete. Finalmente, se inscribira al pie (le las c1eclaraciones" 

,]a fcclla rIe ingresoy dehajo d~la palabra «L'<;:xpe(1iteurn fir
mara el remiten te 6 el co11'ii5iona<10 pOl' este .para la remisi6n ' 
de 1a encomiendn. En 10 posible debe procura,rse que los remi
tentes llener. pOl' Sl mismos las «Declaraciones de Aduanas.» 

En cada Boldin y sus DecIHracjnnes respectivas, puec1en 
consic1erarse hasta tres encomiendas, siempre que estas selin 
remitidns pOl' una miSl11a persona y rotuladas tambien,a un 
mismo destinatario., 

Las encomieno'hs destinadas a Bolivia las remitira Uel. pa
ra que se Jes de el curso c1ebido, con los, clocnmentos en refereri, 
cia, a Ia oficina de Arequipa, y IHs dem{ls encomit'ndas para 
cualquier punto del extrangero, las enviara invariable y clirec' 
tamente, por ahora, a 1a Sec~i611 Internacional de Encomien
das de Lima, con e1 debido franqueo, segun tarifa. 

Si se presentara alguna Ciificultad ~d extricto cumplimiento 
de esta circular, puede Ud. consultar a 1a Sec..:ion Internacional 
de Encomiendas de esta capital. 

Dios gnarc1e A Uel. 
E. Zapata,. 
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Lima, iebl'eJ'o 19 de 1908. 

Circular N9 10. 

Sellar Adminlstrador de Correos de 

Con fecha iSdel 'presente, se ha expedido la resoluci6n su~ 
prema siguiente: 

"Visto este expediente y la exposici<'m General de Correos 
y Telegrafos, relativa a lasencomiendas postales que perrna
n.ecen et; deposito por causa dependiente y exc1usiva de los des· 
tmatanos, se resuelve: -

19 I\.utorlzase a 1a expresada Direcci6n para que cobre cin~ 
cuenta centavos por cada encomienda postal que permanezca 
en deposito-en sus.oficinas, despues de dado aviso al destina
tario, y desde eI dia 1.0 del mes signiente a la fecha en que se 
avisase estar expec1ita la encamiendH para su entrega. 

2 9 E1 cobro de almacenaje, por cada encomienda, se hani 
. mensualmente, de 1.0 a 1,0 y por mes completo, aun en e1 ca· 
so de que la encomienda fuese retirac1a antes del vencimien. 
to del meso 

3Q .Bl pago del importe del dep6sito se hara efectivo en es 
tampillas de de:ficit.· -

4Q El dep6sito de las encomiendas se lifnitara ados anos! 
. y al vencimiento de este plazo los paquetes posta1es que no hu

biesen sido retirados, se vendf'rDG1 en publica subasta, abonan· 
dose del efectivoque se obtenga, de toda preierencia, los de. 
rechos de almacenaje,y si resultare saldo favorable se adju-

- dicani ala renta de correos.--':'Registrese.-Rubrica de S. E.-
Arenas;'" . 

Que trascribo {" Ud. para su conocimiento, haciendole pre
sente que, oportunamente, Ie seran ellviadas las instruceiones 
del caso. , . 

Dios guarde a Ud. 
E. Zapata. 

r 

Comiso. 

LilJ1R, ii=brero 20 de 1908. 

Circular N9 11. 

Senor Administrador de Corrt:os de 

Con fecha 13 del presente se ha expedido 1a resoluei6n suo 
prema siguiente: 

" Vista esta exposici6n de la Direcci6n General de Con-eos 
y Telegrafe,s, por la que manifiesta 1a neeesidad de que se dicte 
resoluci6n pertinente al contrabando de articulos afectos a de· 
rech?s de aduanc:-, que se internan poy correo en calidad de pie
ZRS 0 eartas certificRdas. muestras SID valor 6 paquetes de im. 
presos; se resue1 ve: 

19 All~urizase 8 1a e:-';.presac1~ Direcci6n para que, retenien. 
do toja pl~za ge correspondencla extrangera, que. pOl' su as
pecto extenor 0 pOl' e1 tacto, revele contener matena extr«na 
q,~e pueda estar.afecta at paga de derechos, 111 ,'emita a la Sec. 
CIOn de Encr: rnlencl as, clonde se procedera, con citaci6n del 
destinatario, a re~onocer el contenido e impon::rle el aforo qne 
Ie correspondCl, slempre que rel)ultare contener artknlo:; ah:c
tos a derechos de aclu<lna; 
. 29 Las 111nest~as sin valor, paqm:tes de peri6dicos e impre. 
sos que se l?re~endlera lwcer pusar como tales, y que en e! acto 
del reconOClllllento result-aren contener articulos sujetos al pa
go de derechos de nduana, caeran junto con estos y conformt-' 
a 10 c1ispuesto en el Hrtfcul0 2.Q inclsos C y D de la suprema reo 
s()lnci6n de 18 de dic~embrc de 1907, en comiso, adjuc1icclndose 
e1 valor que produ2can e~Jos artlculos en b(:'neficio de la reno 
ta de correos; 

. 39 Para e:;te efecto, la Din!ccion General. procedera cad a 
t~es mese~" a vender al mejo,r postor, en publi~a sl.1basta, y pre
via tasaclOn, todos los artlculos que hava Ida almacenando 
por haber caldo en c0111iso;' , 

4 9 Esta resoluci6n comenzara a surtir sus efectos el 1. 0 

de mayo del corriente ano. -Regish'ese.-Riibrica de S. E.
Al·enas. " 

Que tra<;cribo a Ud. para su conocimiento y fines cones
pondientes, haeiendosele presente que los paqueces a que se Fe' 
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fiere Ia anterior resolucinn, c1ebell ser remitic10s {l la Secci611 de' 
Eucomienc1as c1e Ia Administraci6n de Lima, con el oficio res
pectivo. 

Dios g~arde ~ Uc1. 
E. Zapclta. 

Franquicia telegrafica, 

Lima" febl'ero 2l de 1908. 

Circt11arNQ .12. 
S~iior Ac1ml11ist.nidor del centro telegdifico c1e . ' .. 

Para los fines corresponc1ientes recuerc10 a Ud. e1 decreta 
stipn:ino' expedid6 en 11de diciembre. c1e 1903, cuyo tenor es 
el siguiente: . . . 

, "Tenienc1o en cuenta: que la comunicaci6n telegrafica de . 
lOs ingetiieros al serviciodel Estado, con.la Direcci6n de Obras 
Publicas y demas autoridades, debe gozar de la franquicia que 
acuerda a los fl1q~ionarios' pul51icos el articulo 19 del RegIa
mento sobre correspondellcia telegr£lfica, a fin de consul tar la 
ulayor r~lpic1ez del servido; se resuelve: Que los ingenieros del 
Estac10y los que estenen comision del Gobierno, pod ran hacer 
despachos telegraficos .relacionados con el servicio publico, y 
de acnerdb COil elReglamento de la materia, sin necesidac1 del 
V.o B.o de que trata elarticulo 17 del misp1o; qlledanrJo este 
Rea-Ianiento all:ipliado en este sentido.-RGglstrese y comnnf~ 

b· R' 'b" d S E B . " qucse.- u nca e . .- arrlOS. 

Dios gtiarde a UeL 
E. Zapata. 
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RESOltUGIONES SUPREr\~l-lS 

Nueva linea telefonica. 

, . Lima, eIlero 2 de 1908. 

. Visto .el reCl1rso de'don Federico Martinelli, par el que soli
CIt a pern~lso para tender una linea telef6nica, de uso privado, 
entre la clUdad de Abancay y.su .hacienda "Auquibamba"; se 
re.snelve: ,concedese l.a ~utonzac16n que se solicita, debiendo 

sUJetarse a las prescnpclOne::; del reglamento rreneral de tele
fonos, y pase a la'Direccion General del Ramo p~ra que llene las 
formalidad.es del caso. 

Regfstrese.-RubriCftde S. E.-Arenas. 

-----
Alumbrado electrico. 

Lima, enero :.: de 1908. 

. Vis.to eS.te exp(":~Eente;.se r~suelve: a~ltorizase el gastoc1e 
Vell1bSlete lIbras, C1l1CO soles, a que asclende la inlplantacion 
de dos luces de areo, en el salon de Corresponc1eneia Comun de 
la A(lministracion de Lima; c1ebienclo apliearse el crasto a la 
partida No. 85 del Pliego Extraorclinario de Gobier~o del Pre. 
supl1esto General vigente. -

Registrese.-Rubrica de S. E.-A.reIl8s. 
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El deficit del teIegrafo. 
c 

Lima, 2 de eI1el'O de 1908. 

Vista esta exposlclOn 'de la Direcci6n Gen(;rel de Con-eos 
y Telegrafos; se resuelve; 1. 0 el deficit del ultimo de estos ra
mos seC1.1brin1, en el presente ano, en Ia sigl.liente:formay en di
videndos mensuales, a partir de enero, por las oficinas que a 
continuaci6n se expre3a: 

Tesorerfa Fiscal de Tumbes .............. . 
). ,," Piura ................. . 
" "" Lambayeque ...... . 
. » ))" La Libertad ...... . 
" "" Ancachs ............. . 
)J "" Cajamarca ........ . 
" "" Amazona:; ......... . 
" "" San Martln ....... . 
,-, "." Tunin ................ .. 
" "" I-Iuanuco ........... . 
" "" Rnanc;) velica .... . 
" "" Ayacucho .......... . 
q "" Apurimac .......... . 
" "" Cuzco ................ . 
'1 "" lea ..................... . 
" "" Purio ... f: ............ . 
" "" Arequipa ........... . 
" "." Moqucgua ........ . 

Caja Fiscal de Lima .......................... . 

Lp. 1200.0.00 
" 1800~0.00 

" 1800.0.00 
n 1800.0.00 
)' 1800.0.00 
" 1800.0.00 
" 1200.0.00 
" 1200.0.00 
" 1200.0.00 
" 1200.0.00 
" 1200.0.00 
" 1200.0.00 
" 1200.0.00 
" J 800.0.00 
11 1800.0.00 
J} 1;:;00.0.00 
" 1800,0.00 
" .720.0.00 
" 16.494.6.36 

43014.6.36 

2. 0 La Direcci6n General de Con;eos y oTelegrafos queda 
encargada de senalar a las Tesorerias Fiscales, d6nde deben'in. 
entregar sus diyidenq.os mensuales, segun 10 mandado pOl' este 
decreto .. 

Reglstrese.-Rubrica de S. E.-Arenas. 

r 
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Linea de lca a Nazca. 

Lima, cnero 2 de 1908 

Visto este expediente; se resuelve: apruebase el presllpues
to presentado porIa Direcci6n General de Correos y Telegra
fos, para la construcci6n de una linea telegnifica entre lea, 
Palpa y Nazca, ascendente a la suma de Lp. 3399.8.08, que se 
cargan'tn en la forma siguiente: Pliego Extraordinari(), PI'esl1-
puesto General vigente, partida N.O 205 Lp. 3058.0,80; "CLlen 
ta Ramo Tel(grafos": Lp. 341.7.28. Total Lp. 3399.8.08. 

Reglstrese.-Rubrica de S. E.-A.renas. 

EI correo en Cabana. 

Lima, ene1'O 2 de 1908. 

Visto esteexpedientf.'; se resuelve: apruebase eldecreto de let 
Direcci6n General de Correos y Telegrafos, de 26 del proxima 
pasado .de c1iciembre, pOl' el que se mand6 ac1icionar el presu
puesto econ6mico del c1istrito postal de Huaniz, con la suma 
de dos libras, cinco soles mensuales, a partir del presente ene-

. ro, para atender a los gastos elf restablecimiento de 1a Admi
nistraci6n Sub principal de Correos de Cabana, que ha sido 
menester separar del funcionamiento ele let oficina de telcrrra-
fos del mismu lugar. ::. 

Registrese.-Rubrica de S. E.-Are/jas. 

Gratificaciones. 

Lima, BIlero 2 de 1908. 

Apareciendo de este expediente que se ha obtenido notable 
economia en la ejecuci6n de los presupuestos de las Iineas te1e
graficas de Pacasmayo ~ Cajamarc<t, y de Celendin a Chachapo
yas y Moyobamba, deblc10 en gran parte al celo y contracci6n 
del constructor de dichas obras don Eusebio Zignago y de 

f 
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los i1l1l1ediatos empleac10s de S11 campal11ento, D. R. Egus
quiza, D. B. Guzman y don D. R. Vega; s<; resuelve: autorizase 

,a la Direccion General de Correos v Telegrafos para qne, del 
~aldo de, cinco mil doscientas treintisiete libra,s, cinco. soles, 
ochentidos centavos, valnr tolal de Itt ecollomw obtemc1a de 
los mencionados presnpncstos, gratiii.C[l1t' c<?n 101 8uma de dos
cienfas ochem:a libl'H8 a los empleac10s aludvlos, en 101 propor
cion siguiente; Inspector E. Zigi'iH&'O, ci~nto cincu~nta libras; 
Te1e a ratisla Avudante R Egflsqmza, Cl11Cl1enta hbras; Repa
r~d;r capataz- B, Guzm{1l1, .ct1arel1ti{)~ho libras; Reparac1ol' 
A vlldante R. Verra; cuarcn ta,h bms; deblcndo cargarse el total 
egrt'so, a. In: cL1e~t01 "Linea Chachapoyas, Moyobanba, Ma
no de Ob1'a". 

Reglst1'ese.-Rubrica de S~ £'.-Arenas. 

Linea de Lomas a Chala. . 

Limn, enero 2 de 1908_ 

Vistoeste expediente que eleva la Direcciol1 General. cle. Co
rreosy Telegl'afos; se resuelv~: autorlzHsela para que 1l1Vlert~ 

hi sumanecesaria en e1 estudlO, trazo Y l?resupuesto de um~ 11-
nea telegrtifica, de LOr;1as, a Chala;. ap.hando e.l egreso a Ia 
partida No. 211 del Phego extraordnmno de Goblerno del Pre-
st11)pe~tci. General vlgente. () 

Regjstt'ese.~R{lbrica (Ie S. E.-Aron8s, 

Lineade Na:Z13a:~tomas. c 

Lima, enero 2 de 1908. 

Visto este expediente gne eleva la Direcci6n General. de. Ca
rreos:i Telegrafos; se'resnelv.e: autorlzasela para que Jl1Vlert.a 
1a suma necesaria en el,estudlO, trazo y presupuesto de una, lI
nea telegrafic;1 entre Nazca y Loma~; aI=!1icando e! egreso a la 
pititida No. 211 de~ Pliego extraordmano de Goblerno del Pre
supuesto General vlgente. 

'Rec;{strese.-R{tbrica de S. E.-Arenas. ,"" , ' 

I 
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.Nuevasreceptorhis, 

Lima, eneto 16 cie'1908. ' 

Visto este expediente; se resuelve: aprl1ebase el decreto de 
la Direcci6n General de Coneos y Telegrafos, por el que se crea 
las receptorlCis de Singa, distrito postal -Ie HU{Jl1uco; Asun
ci6n y Pifii-pifii en el del Cnzco; y Andaray y Salamanca, en el 
de Arequipa. 

Registrese.-RLlbrica de S. E.-A.l'el1as. 

Nueva linea telef6nica. 

Limn, enero 16 de 1908. 

Visto este expediente; concedese permiso al recnrrente don 
Jorge Eduardo Leigh, para hacerusa privac10 de la linea telef6-
nica que tiene i111plantada entre Sl1 hacienda <, Bigote" y el pneblo ' 
de Salitral, en el departamento de Piura; 'qucdando ·sujeto e1 
peticiotlario a las disposiciones del reglamento general de te-. 
lefonos. 

Registrese y llenese pOl' 1a: Dir~~Cl,6;i General ·de Coneos y 
Telefgrafos las fonnalidades del"caso.-Rubrica de S. E.-Are
llas . 

Pago a I:.Os eonduetQres de telegramas. 

Lima,. enel'O 1{Ide 1.908., 

Vista: esta exposici6n de Ja Direcci6n Genera:! de Correos y 
Telegrafos, pOl' Ja q lle se manifiesta Ja conveniencia de c1istri
bUll' el manto total de las partidas del Presupnesto para el ser
vido de los cOl1ductores de telegram as en Lima, en pl-oporcion 
equiva1ente al trabajo, que rinda cada uno cle los individ1.1os 
qne a este servicio se dedican; se resuelve: autOrlzase a la ex
p~·~sada direccion para que ,contrate el servicio de distribuci6n: 



de telegramas a domi.cilio, en Lima, de aCl1erdo con las id'eas 
expuestas en 1a exposici6n anterior, y dentro de las cifras que 
para este servicio votan las partidas numeros 1973 y 1976 H. 
del pliego ordinario de Gobierno, y 190' riel cxtraordinario del 
mismo ramo del presupuesto vigente.C' 

Reg'istrese.-Rubrica de S., E.-A.I'enas. 

Telegrafo entre Nepeiiay Samanco. 

Lima, enero 16 de 1908. 

Vista este expediente, relativo a IS: construcci6n del dobIe 
hilo telegrafico entre Nepeua y Samanco, e instalaci6n de una 
oficinn. en este ultimo lugar; se resuelve: apruebase el presu-

\
'. puesto de dicha obnt que presenta la Direcci6n General de Co

rreos y Telegrafos, ascendente a Ia Sl1ma de quinientas veinti
acho librCi.s; siete soles, cincuentaisiete centavos y con aplica-
cion a las siguientes cuentCi.S y partidas: N.o 227 del pliego ex· 
traordinario de Gobierno del P resupuesto de 1907 en liquida~ 
cion Lp. 135.0.00; N.o 208 pIiego extraordinario de Gobierno 
del Prcsupuesto General vigente Lp. 101.2.50; cuenta "Ramo 
de Telegrafo:::" Lp . .292.5.07. Total: Lp. 528.7.57. 

Reglstrese'-Rubrica de S. E. ":"Arenas. 
. €' 

Venta de terrenos postales. 

Limn, 16 de"enero de 1908. 

Visto este expediente, sobre el nuevo remate del terreno 
postal de Pillcopucyo, en 1a provincia de Anta, verificado por 
la Junta de Almonedas del Departamento del Cuzco con las 
for~TI8.lic.ac1es de ley; se resuelve: apruebase la reapertura del 
rem ate del fundo postal de Pillcopucyo, en la provincia de An
ta, asi como la concesi6n de clicho remate a favor del mejor 
postor- don Rafael Navarro, par la suma de cien libras, que
dando porIa tanto sin efedo la aprobaci6n del primiti
va remate que por la snma de cincueutaicinco libras, dos so-
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les, se hizo a favor c1edou U1darico Delgado de la Flor, y que 
fue aprobado por resoluci6n de 7 de noviembre. ultimo. ~ 

Reg-rstrese.-Rubrica de S. E.-Arenas. 
~ 'J 

Sirena para el Correo. 

Exceleutlsimo senor: 

. Dos obras de absoluta necesidad se imponen en los servi
c~os de Coneos y Telegrafos: una sir~na que sirva para auun
CIar la horn. en que la conespondencla se eucuentra expedita 
p.am ser entregada al. publico, y la colocaci6n de un motor que 
Slrva para usa de la SIrena a la vez que para dar fuerza motriz 
al taller de mecanica del ramo de telegrafos. EI sistema de 
banderas de seuales que boy se emplea para anunciar la Ilea-a
da de los coneos, es de utilidad poco pnictica: s610 se ente;:'a 11 

las pers~nn.s qu; pasan por la oficina de correos y que tienen 
oportumdad, a~l, ::Je observ3r: las sena}es, de suerte que es me· 
ne.ster que e1 pubhco acuda a las oficmCls fJara tener couoci. 
mIe:r:to del be~h(); molestia que se Ie .evitara anuilciandole por 
medlO de la slre~a el momento precIso en que debe acudir por 
su cC?rrespondencIa. En cuanto a la eficacia de la implantacion 
del slstem<:- propu~st(:, se cl:en')3.. con la oferta del proponente 
de que la SIrena dCJe ()II' su sllvato, en horas del (Ha. clentro de 
un radio de quince cuadras. La Direcci6n de mi caru'O ha teni
do oportu~ida::J de compulsar presupuestos varios para estas 
obras y se lI1c1ma, como mas economico, por el de la fadori3 
del ~(Agu.i~a», que a este expediente se aCOlnpana, y que estima 
la eJeeUClOn de tales obras en la suma de c1o!-icientas cuarenta 
libras. ~i V. E. s.e ~igua tOI?ar en con~ideracj6n. 10 que dejo ex
puest?, he de eshmarle se SII'VCi. expedIr resoluCl6n al I'especto~ 

LIma, 16 de euero de 1908. 
Excmo. seuor. 

E. Zi1patn. 

Lima" enero 16 de 1908. 

Vista esta exposici6n de 1a Direcci6u General de Correos y 

Telegrafos, par la que se manifiesta la couveuieucia de dotar ~i 
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arnbos:ramos de n11a sirena anunciadonl de la l1egada de los 
, con-eos y de un motor qne ~'Ua HZ qne se utilize en aquella, sir', 

va para proporcionai-fnE'rza motriz a~talJerde mecRnica del Ra~ 
rno de TelegrafbSj se resnelvc: autorizase a la expresada Direc~ 
cion para qne invierta la suma de dOi'cientas cuarenta libras 
en que ambas obras aparecen presupuestadas, con cargo {l las 
partidas 85 y 211 del pliego extraurc1inal'lo de Gobierno del 
Presupnesto General vigente, yen la proporcion de Lp. 188 Y 
52, respectivamentej debiendo vigilar 1a constrncci6n y entre~ 
ga de estas obras el ingeniero de Estado que designe el Minis
terio de Fomento. 

Rubrica de S".E.:-Arenas. 

Valores en c'orrespondeneia rezagada. 

Lima, ene1'O 23 de 1908. 

. Visto este expediente y la exposici6n que acompana la Di
recci6n General de Con-eos y.Telegrafos, relativa{l los valores 
hallados entre las piezas destilJaclas [1 la incineraci6n. por ha
bercaido en rezago, y apareciendo que se ha obtenido un pro~ 
aueto total de soles 34,3 99 centavos de la ven'ta de los val ores 
hallados' en dicha'cilrrespondenl:ia, J qne es justa recompensar 
la lab,orde los empleados que' han intervenido en dichas opera
cio'riesj 'se resu'elve: autorfzase R Ia DirecCi6n General para que 
del proallct() total obteniclo de la venta de valores halJados 
dentrcfde la correspondenda rezagada y' destinada a la incine
racion, distribciya lasumaqne se indica entrelos fUl1cionarios 
j empleados qnea contimtaci6n se expresa: a1 notario segun 
factura,' doce libras; al jefe de rezagos don, Redro Bustamante, 
cinco ,1ibras; a1 amanuense 'don' :Carlos Vasquez, tres libras; a 
los meritorios Pedro Betancoury Darlo IVlontuya, tres libras 
cada uno; al port,a-pliicgos J nan Pagano y a1 sirviente Nicolas 
Sotil una libra; destinando el saldo de seis libras, tres soles no
ventinueve centavos, a gratificar con cnatro libras al Gnal'da
almacen don Antonio Rospigliosi y con dos libras, tres soles 
110ventinueve cell.'l;avoS a1 ayuc1ante del 111ismo, don Fernando 
O'Phelan. 

Registrese~R{lbrica de S. E.-Arenas. 

'""0 -(0-

Franquicia postal. 

Lima, 23 de eneI'O de 1908. 

V.i~to este expec1iente; se resuelve: amplrase 1a suprema re
solucl~n dc.31 de octubre de 1907, sobre franqnicia postal en 
e! sentIdo d.e .gue ella es comprensiva a las cOl11nnicaciones 'ofi
clales que dm)an. los preceptores de escue1as fiscales:'i los ins. 
pe~tore.s de dlstnto .• y la~ de estos. ~ los provinciales y 'lice-ver
sa, c1eblendo, ,Para Impedll' la comIs16n de frandes, sellar los so
bres 1a ~ntondad polltica de carla localidad. 

Regrstrese;-Rubrica de S. E.-Arenas. 

Adquisici6n de monturas. 

Lima, 23 de enero de 1908. 

V~sto este expediente; se reSllelve: a 11tOrlZaSe a 1a Direcci6n 
Genet a1 d.e Con'eos y TeJegrafos piwa q ne invierta la SU111a de 
s~~enta hbras, tres soles, sesentiocho centavos en la adquisi
~.on de docl"_mon,turas, c?nfonne aJ presupuesto adjunto; car
,...,dnd? e!, egleS() a la partida N,'?'lI211 de~ pliego extl'aorc1inario 
de teJegt clfos del Presupuesto General vwente 

Registrese.-Rubricade S. E.-Arclla8~ . 

Compra de una acemila. 

LimB" 23 de enel'O de 1908. 

Visto este expecliente; se resllelve: autOrlzase a Ia Direccion 
General de Con-eos y .Telegrafos para que adqniera una acemi
la para u.so d~ la SeCCl?11 Telefol1osj debiendo aplicarse e1 gasto 
qu~ ocaSlOne a la partIda K 0 211 del pliego extraordinario de 
telegraf?s del Presupuesto Gelleral vigente. 

Reglstn::se.-Rubrica de S. E-Al·enas. 

·----
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Venta aprobada. 
r 

Lima., 23 de enero de 1908, 

,Vista' este expec1iente; se resuelve: apruebase la v.e,nta de 10;" 
cierito veintic,inco palos sobrantes de la construcClOn ~e la lI
nea telegrafica de Chiquian; venta verificac1a por la P.re±edllra 
del Depar:fameilto de Ancachs, a fav?r de don El;gemo B;trat, 
por 1a suma de die,z li.l:1ras oro, las mlsmas que se mgre.saran en 
la' caja delRamo de Telegrafos, con cargo a ·'Imprev1stos." 

Registrese.-R{lb~icFl de S. E.-Arenas. 

Reconsideracion, 

Lima, 23 do en ern de 1908. 

Visto este expec1iente, del que aparece que la :r:I~micipa~id.ac1 
c1e Ill1ac:ho ha il11pnesto al c:oncesionario rlel Ser\'l~10 telefc.JI:l.lcO 
de aquella ciuc1ac1,' dOll Esteban de la To rre, la 1l1S talaClO!1 y 
st1ministro 'gratuito de la comunicaci6n teld6nica en ellocD;1 
de la' corporaci6n yen comtll1ic<lci6n contoda la reel; y C01;Sl
c1erando: qne el artk1110 20 d~l reglamcnto general de telefo
nos dis1)one que, junto con las oficirlCls ptlblicas del Estc.:do, g-o
zuran l~s Ml1nicipalidades de la rebaja del 50 '1<) en las mstala
cionesy usos de los servicios que soliciten; no. existienc1;l, por 
tanto,· obligaci6n ningun<l para los empresanos de tdefonos 
de proporcionar servicios gratuitos, co.mo 10 pretenc1e la Mu
nlcipalidac1 de Huacho; se resuelve: declarase procec1ente la re
"I.'isi6n soEcitada pOl' don Esteban de Ia Tgrre, d~l.acl1~rdo de 

,5 df:! diciembre de 1906, adoptndo porIa Mumclpah~la.d de 
lbacho, yen el que Se pretenc1e obligar a aquel al SUmll1lstro 
grat:u.ito del sen-ido telefollico 3ue aproveche el expresado mu
nicipio' elmismo que queda sU.leto. en 10 que respecta al pago 
de los ;ervicios que desee ntilizar, a 10 distluesto en el articulo 
20 del Reglamento Ge~eral de, Telefonos. 

ReO'lstrese.-Rubnca de S, E.--Arenas. 
,0 . 

,{ 

t 

I 

Uniformes para carteros. 

) Lima, enero 30 de 1908. 

Visto este e:xpediente; se resuelve: autorizase ala Direcci6n 
General de Correos y Telegrafos para que, con cargo a Ia parti
da N9 85 del pliego extraordinario de correos del Presupuesto 
General vigente, mande pagar a Ia casa Blum y Feraldo, Ia su
ma de ciento cuarentitres 'libras, valor de cuarenticl1atro uni
formes de pano, mandados hacer para los carteros y sirvientes 
de las, Administraciones de Correos de Lima y el Callao, de 
cf)nformidad COlI la suprema reEoluci6n de 25 dejulio de 1907, 

Reglstrese.-Rubrica de S. E.-Arenas. 

Presupuesto aprobado. 

Lima, e1101"0 30 de 1908. 

Visto este expediente;se resuelve: apruebase el presupuesto 
presentac10 por Ia Direcci6n General de Correos y Telegrafos 
para la reparaci6n de la line~ telegnlfica entre Pativi1ca y 
Huarmey, ascendente a la suma de c10scicntas diecinl1eve li
bras, seteiltitres centavos, que se aplicaran a las signientes' 
partidas del Presnpuesto Gencn:d. ' 

N9 2090 E Presupuesto Ordinaria ............ Lp. 64."1,.30 
« 2090s « « ............ « 82.7.50 
« 2090 M ~( « ............ « 20.3.13 
« 212' «, Extraordinario.. « 36.0.00 

Cuenta «Ramo de Telegrafos))........................... « 15.5.80 

Rglstrese.-Rubrica de S. E.-Annas. 
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Visitadores de eorreos. 

Excelentfsimo Senor: 

Siempre ha sido manifiesta 1a necesidad del sostelli mien
to de uno 6 varios visitadores permallentes en el Ramo de 
Correos.· 

:.Tratandose de un servicio tan vasto, con ral11ificaciones en 
toda 1a Repllblica y, par 10 tanto, con un personal numeroso 
ynecesa1'iamente heterogeneo porIa exiguidad de la rem:a q.ue 
se paga a gran numero de los servidores, es detodo punto 111· 

dispensable la acci6n supervigilante de la Direcci6n General 
para cuidar de la regularidad de los serviciosi mas no .es posi
ble que esta pueda serefectiva, a granaes distancias, sin 1a pre
sencia del personero de.aquella que yea, com pulse y atienda las 
necesidades reales del servicio. 

La circnnstancia de no votar el presupuesto de cor1'eos 
partida para el sostenil11iento de visitadores, no ha permitido 
man tenerI os con el caracter cIe permanentes, de suerte que so
lo en caso cIe absoluta necesidad, .::uando los intereses de la 
Renta se han visto comprometido;; par la inescruJJulosic1ad de 
algun mal empleado, se ha recurric10 al medio de 110mbrar U11 
visitadorespecial, que no siempre het llegado a tiempo de con
jural' el.mal que .amenazata. . 
... Mientras los recursos dela Renta no permita11 sostener VI

sitado1'es con elca1'acter de permanentes, creo, senor excel en
tlsinlo, que bien podrfa apl"Ove~harse de los servicios de los \-j
sitado1'es de otros ra1110S de la Adl11inistraei6n P(lblica. 

Precisamente esta en vlsjJeras de maI'chaI' a los departa
mentos del sur el visitado1' de benefieencias clon Emilio RodrI
guez La1'raln, a quien podrfa encargarse let visita de correos 
en los.mismos departamentos, senalandosele, jesdc luego, si 
no un sue1do,. una gratificaci6n para a tender a. sus gastos:1e 
movilidad.· . 

8i V. E. juzga atendible esta insinuaci6n, se ha de c1ignar 
expedir resoluci6n al respecto. 

Lima, 4 de febre1'o de 1908. 
Excl11o. Senor. 

E. Zapata. 
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Lima, (; de:i'ebreJ'o de 1908. 

Yista esta exposici611 de Ja Direcci6n .G:eneral de Correos y 
Telegrafos; se resl1elve: encarguese al vlsltador cIe beneficen
cias D. Emilio Rodriguez Larralll, 1a visi~a de 1as oficinas de 
correos de los departal11entos del sur de let Republica, adonde 
10 Heven las llecesidades de 1a misi6n principal que se Ie tiene con
fiadai sefial{llldosele una gratificaci6n de diez libras mensuales. 
para gastos de movilidad, con cargo {t la partida N.D S5 del 
pliego extraordillario de Gobierno d~l Presupuesto General de 
1a Republica. . . 

Reglstrese.-Rubrica de S. E.-.!1ren~18. 

Gastos de transito. 

LillW, febrvro 6 de 1908. 

Visto este expediente; se rcsuel,,<=:: alltorlz<lse ;'i la Direcci6n 
Generdl de Correos y Telegrafos para que mallde pacrar 1a su
mOl de mil ochocielltas veintiseis libras, dos s()les, ~etentiun 
c~nta'vos; importe rIe las cuentas de transito de corresponc1en
CIa, por los HnOS 1906 y IH07, ac1cucladas a 1a Gran Bretaiiw 
con cargo, por iguales partes, 6l la partIda N.o lSG3 de los pre: 
supuestos de 1D0(3 y 1907. 

Reglstrese.-Rubrica de S. E.--Arenas. 

Al'tfculos telegrafieos, 

Lhna, fehrel'O 13 de de 1908. 

Vista esta contrata y comprobantes que se acompaiia; se 
resuelve; autorizase .i la Direcci6n General de Correos v Tc·le
grafos pa~a. que mande pagetI' la SU1116. de d"ce libras, ciJ;cO so
les, tremtJcl1:co cen.tavos, impode deartkulos diversos pa
ra uso de las mspecclOnes de telegrafos; imputfll1dose el O"asto 
a la partida N.o 211 del pJiego extraordillario de Go13ien70 del 
Presupuesto General vigente. 

Reglstrese.-Rubrica de S. E. - Arenas. 



EIisanche de una oficina. 

Lim,f" f8brero 13 de 1908. 

Vista este expediente;se resnelve: autor!za~e a 1a Direcci6n 
General de Con-eos y Telpgrafos, para que lUVlerta la suma de 
caton::e libras, en 1a eonstrucd6n de un tec~o de madera sue 
qermita convertir en salade oficina el pasadlzo que hoy c.:oste 
~ntre las seeciones de aparatos de la Administraci6n del C.en
tr-o Tdeg-raficocle Lima; itnpubindose el gasto a 1a parbda 
?~.o 211 del pliego extraordinario de Gubierno del Presupuesto 
General vigente. . 

Rcglstrese.-R{lbrica de S. E.-Arenas. 

Servicio expreso urbano. 

Excelentlsimo Senor: 

Este Despacho ha resne1to estableeer el servicio expreso cIe 
conespondencia urbana, {~ fin de satisfac~r let creciente cleman
da cIel comercio y del publIco en este sentldo; para cuyo efe.eto 
piensa c1estinar n.umero deter_miH~d~;:Ie earteros. q.ue se c1e(hca
rEll1 ,1 este eXc]llS1VO desempeno, Sll'vIenclose de blclc1etas, como 
rii.pid 0 medio de loeQl11ocioIl. 

Sin el prop6sito de obtel1er ventaja econ6mic:a p~ra la Re~
ta,y:;610 can el fin· de c{)mpensar el ext~aor<;l;nano tn:\baJo 
que 1a nueva mtdida demandara,'~ree la !?u'eeclon conve11len te 
l1jar a laspiezas de correspondencla que clrcnlen en tal ~oncef:
to un porte de diez centa vas, para cuyo efecto me pernllt.o sol~
eitar la debic1a autorizaci6n para rese1lar, pOl' ahora, dlez nul 
estampillas de diez centavos, en circu1~ci6n actual, con 1a pa1a
bra «cxpreso», a fin de llenar las nL'ceslelacies ell' momento. 

Salvo mejor parecer de V. E. 
Lima, 11 de febrero de 1908. 

Excmo. senor: 

E. Zapata. 

Lima, 13 de febrel'O de 1908. 

Vista esta exposiei6d de 1a Direcci6n General de Correos y 
Telegrafos. porIa que manifiesta la cOl1veniencia de implantar 
en el camblO de la corresponc1encia de la capital el servicio ra
pido, mediante-la retribuci6n de un porte {"special que satisfa
gan los que de este media de comullicaci611 se va1gan; se re
suelve: 

1.° Autorlzase a 1a expresada Direcei6n para cobrar diez 
eenta vos .de porte por las cartas del servicia urbano que circll
le.l1 en ~ahdad d~ «expresas», para euyo efecto mandara rese1Jar 
dlez nl1l estamplllas de las de circu1aei6n actual con la palabra 
({expres(;». . 

2." Autorlza;;ela asililisU10, para que contrate los servicios 
de dos carteros, con el haber mensual de treintasoles cada uno 
qne seran pa~ados con el produeto que se obtenga de 1a vellt~ 
de las estampillas especiales del servicio expreso urbano. 

Reglstrese.-:-Rubrica de S. E.-Are11as. . 

Lima, 1:1 de f'e/)z:cl'O de 1908. 

Estanclo en los intereses del Ramo Hmnentar el desarrollo 
del servicio por todos los medios posibles, it fin de atender la 
continua c1emanc1a del comercio en particular y del ptlblico en 
general, para consegl1ir un servicio ripido de c01l1uuicaci6n ur
bana, para 10 cUed se h8 acordac1o 10 conveniente con el Supre. 
mo Gobierno; se resueIve:' 
. ~st~l~leceseen lacapital el servicioexpresoclecorresponuen

c!a, hmltandose; por ahora, al cle~pacho de cartelS que se depo
slten en la Oficma Central de LIma, y que seran conc1ucic1as 
p.c:r ur: mensajero e.spe.ciaL al d?miL:illO )' numero qne Ja direc· 
cwn de h cublerta mdlq ue; c1eblenclo franquearse esta COrres
ponciencia con cliez centavos de porte)' s6lo con los sig-nos es
peciales que lIevan marcada 113. palabra «exprCSO», cOl;forme {l 

la' suprema resoluci6n de la fecha. 
Reglstrese, COlllU111quese con las i)revenciones del caso Y ar-

chfvese. -
Zapa.ta. 
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. carro electrico de la Correspondencia. 
( 

Excelentisimo Senor: 

La Direcci6n de mi cargo, en su empeno deace1erar los pro
cedimientos para el rapido trasporte de la correspondencia, ha 
venido gestionanclo con las Empresas Electricas Asociadas la 
adquisicion de un carro especial c1estinado a ese servicio, asi 
como 1a construccion de los desvlos y ramales de linea que 
l}1ere preciso para hacer practico el proyecto . 
. . 'Aparejado debidamente el expediente, ha sido estudiado, 

sobre los trazos y pIanos presentado~ por las Empresas Elec
tricas Asocindas, par Ia Direcci6n de Obras Publicas, modifi
candolo en diversos puntos que no ofrecen inconveniente para 
que aquellas se encargueu de ejecutar la obra. 

Para los gastos que demande el nuevo servicio y adquisi
·ci6n del cano ad·hoc se hn consegnido de las empresas las ma
yores ventajas, pues en Cl1anto a 10 primero, comprometense 
ell as a cobrar solo la mana de obra, excluyenc10 los materiales 
que se empleen; y en cuanto ft 10 segunc1o, 0 sea el costa del ca
'rro, depenc1era de In. calidac1, tamano, etc., que deba cHirse1e, 
sin que por ningun mbtivo excerla Sl1 valor de odlOcientas 
ochenta libras. Estos gastbs, alllevarse a cabo la obra, sedan 
aplicables a la cuellta «Ramo de CorreOSl). 

." En cuanto a la pension meRsual que habria que pagar a 
las Empresas Electricas pOl' servicio,reparacion Y COllservCl
ci6n cle1carro, seria sHtisfecha con las economfas y menores 
egresos . que l)roc1uciri'a la supresi611 en los gastos que hoy se 
efect{lan en el mismo servicio por concepto de cocheros, acemi
las y carros, quc habria que suprimir necesariamente, inclusive 
gastos de trenes extranrdinarios que hay que poner frecuente
mente para trasporhu- la cOITespondencia del Callao a Lima. 

Como puede apreciar V. E., e1 contrato, aparte su utilidad 
manifiesta, en 10 que respecta fiun r{tpido y seguro servicio, re
sulta relativamectlte economico, por cuanto los gast()s' menSl1a
les de su s:lstenimiento no exceden de 10 que pOl' termino medio 
se invierte en el servicio actnal,' qne es de snponer no llegLle 
l1unea a contar con las ventajas que se obtengan con la loco
moci6n electrica y direda en tre Lima y el Callao, sin trasb.or
dos de ningun genero. 

Con meri to de 10 expuesto, SOluetO {t la ilustrada considera-

I 
I 

I 
I 

t 

I 
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cion de V. E. el contrato cl l' .. .. e rClerenCla para 'Ia trasfor-mae·l·o"ll"· 
del servicio d-.: tra.sporte d 1 
el Callao. e a corresponclenciaentl'e Lima y 

Lima, 13 de febrero de 1908. 

Excmo. senor. 

E. Za.pll.ta 

Lima., 13 de fehz-el'o de 1908. 

e' Vi~to este ,cuntrato celebrado por la Direcci6n General de 
,or.reos.y Telegrafos, con las Empresas Elect " ,\ . d 

Para el tra t ··d·'·· llcas h.SOCla as 
< ° ~p?r e e 13; correspondencia; se resue]ve: ' 

. ~. ~pluebase el.Cltado contnlto para el trasporte de vali-
'l~SD!~ co; ;"esJrmdencIa, en conformidac1 con 10 informado por 
1 G • ;recclOdn c ~ 9?;-as' Publicas, aplicando los gastos de insta-
~ClO~ y a qUlslclOn del carro a la cuenta «Ramo de Correos»' 

} cleblcndo elevarse el contrato ,'t e<:critura 'bI' ' 
de las -partes interesadas. c.. pu lca, por cuenta 

')OL ., -
~.' a p~1:slOn111ensual de cnarenticinco Ii bras (.(' ±~) 

pOl' este :ervlclo, 10s.:;Ie reparaci6n, composturas~ a:o de ~11~~ 
r:~~do~ 3' ::~nse~vaCl<;n, de)Jcnl ~bol1arse {t las EI11~r~sas Elec

t :CclS } SOC.ldCh:", sera s~.ttIsfecha COIl cargo a las partidas del 
pltego ordlJ1ano de Goblerno del Presupue<;to .' t ' I cuellta ;' t' ., .. \ 1gen e y a as 

c s que cl Call lllllaClOn se expresan: 

Partida N.o 1858 ........................ : .. 
« « 1860 .......................... . 

Cue~ta «R:m~8c~~C~;;~~~l;·.~·.·.::·.::::: 

Regfshese.-Rubrica de S. E.-Arenas. 

Lp. 
« 
« 
« 

10.200 
15.200 
10.800 

8.800 

Lp. 45.000 
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COi111S0 cie piezas de correspondencia. 
( 

Excelentlsimo Senor: 

Para persegnir el c(jnb'Hbanc1" de Hrtfculos afect()s all 1Hg o 

c~e derech()s rle 8c1uun<1, que: dandestinamente se introc1uCE'n 
del ~.xtrangero b,~i{) ]a forma de jJnquetes ccrtificClclos :y de 
ITInestras sin valor, esta Direccion comision6 al ofici8l 2." de In 
!..:ontaduri:t Genentl para que, interviniendo en Ia recepci{Jl1 de 
los con·eos de Europa,' pesquis~l1·a los referidos articul(ls; y en 
el periorlo de 6 anos que haceq,ue {ue impartida esta orden, se 
ba percibidopor dichas mercaderias una entrada no men or de 
libras 1000 a1 ann. ' , " ' 

Perp; a pesar de la extricta vigilancia ejercic1a por el,oficial 
:2.° Y pOl' los empleados cit.: In Seed():1 de Certificac1os, el pt1bli
co ha segi.lido y sigue en S\l empeno de hudar la vigihmciu del 
Ramo, recutl ienc1o,' l11tim[,-me11te, a medias reprobado~ y que 
reclamah castigo, p1.leS se trata, na(la men os, que de verdade-
r(l~Culltn.ibnlidOs, con perjU1cln de la renta fisca1. ' 

En 1m principio' se c1:lba a estos pnq1.1etes la forma (le car-
-;:~I S certifiu.l(J a~, inc1uyend 0 clentro d~' los sobres objetos de se· 
d~l faciles·c1eac1clpblr:o:c {t aq1.lel1af,)nna. Posteriormente, cnan
rio In pcsquisa activa (le illS emplenon-s del curren comprob6 
q'ue no e~cnp;lbHIl a su vigilancif1, se reeLlrrio alenvlo de mues· 
tras, nl paiecer, ~in vnlol', pere que en realiilad ocultaban ohje. 
tos nfect(js Ii c1erecho; Y pOl' este medio se had a los envlos, nO 
"iq u ier·a ~ ce;rtificac1 os,' siilO en calic1nd de piez[I S co i11l1lles, pnTa 
r1esljist:Ir~iUh mas 1a 'vigilancia. 1'ero esbl, activa siempre, 
fue h;lsta ahl en Sll persecnci6n y mando al aforo toc1as aque
nas supl1estas 11luestras que se pretenclia hacer pasar como tR
tale>', cuai1ao 10 'qne en vera ad' contenlan eran especies afo-
rabIes. ' .' 

Por ulfimo, estrechm]ns aSl los remitentes en su campana 
de sorpresas, han ex.tremado sus recursos apelanda a medios 
verc1aderam:ente justiciables; dentro de gruesos paquetesde 
perioc1icos; cortados en su centro en forma de caja, se lw c1es
cubierto artlculos de sed a y otros objetos que, pOl' su calidad, 
estan sujetos a fuertes dcrechos adnaneros. 

Ya en este camino, es preciso ac10ptar una medic1a radical 
para cortar el abuso. 

La Dircccion cOl1viene, c1esc1e 1uego, que se emplce por los 
interesados en recibir prontamente los peclidos que hacen a Eu
ropa, Ia vfa de Panarn':i; encargCiI1c10 que estos se les remi
tan en cnlidad de paquetes certificados, pasando ft la Seccion 
de Encomiend2.s para Stl doro; pero 110 puede tolnar que se 

~ 

f' 
I 

we [1 
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burle la vigilanciCL ni dd~aIldar los ipter fi· .. 
do que se introduzcan como muestr~s e:ses 

Iscal:-s, pernlltlen ... 
imp. . .' I SlIl va or 0 paquete<; de 

resos, al tlCU (IS que reclaman la 'tpr ., 1 I ' . 
vas den:chos. Para pstos . I ' : IcacIO.n (e os respecb
un verdadertl contraba ct' que ~ ser mtrorlUCldos, c(lllstitl1yen 
so v como la d'. c. r:, ,1), s4e 11l1P, one 1a declaraci6n del comi-

, .J < I::,poslclon "de' art" 1 16 I 1 ' . 
Convenci6n Postal de R '.< :C1.1 0 ~ e a nOV1S1ma 
de los l)aises sio.n' t .' 0o,1a, autOl'lza a las oficl11as de corn.:os 

b a alIOS, ~ proceder, en estos cnSflS en 1a D -
~~gl~~~e~~~~ai~~;:nconvel1Jent,e, de Re?erc\?, con la leiislaci6~~ 
V~E d 1 lOS del palS, let DlrecclOn General OCllrre a 

. : en emanc ace una resolucion d ' t .. I 
concilialldo e1 esplritu de Ia ley con 1 e ~a~dc el 'dgenlera que, 
permita a este De h' ' o.s . m ereses e a Renhl, 
la correspondenci:P~~il~i~~e~c:r E Una vIgllanci

H 
extricta sobre 

exterior infunda ~ospechas sobre stluro~a'tY quetIJ(:d
r 

su aspecto, 

S 1
· ' • exac 0 can enl 0 

avo meJor parecer de V, E. . 

Lima, 15 de ener() de 1908. 

Excmo. senor 

E. ZapCLta 

Lima, febrero 18 de 1908. 
() 

,vista esta cxposici6n de Ja Din:cci6n General de C . 
Te1egrc~~os, po~ 1a que manifiesta la necesidad de ueo:;ili~ie 
~es~luclOn per,tmente HI e~mtraballdo de articulos atectos {l de
Iec ?S d: a~udnc:-, que se mternan par correo en caliJac1 de pie
zas 0 catta::; certlficCluas, mue-stras sin valor 6 paquetes de' 
presos; se resl1eIve: 1m-

1 0 ~ , , do t ·d. b t:t::ndzase a,Ia expresa~Cl Direcci6n para que, retenien-
o a ple.zcl e COl respon dencICl extra n o-er" Clue or 

P
ecto exte .' 1 b Co, P su as-. !lor 0 pOl' e tacto revele contener materia ext a ~ 

q.u.epueda esta.r afecta al pago de derechos la r~mita ,"] rS:la 
~:on tde .EnS0l111end8S, dnnde se proc~dera, ~on citaci6n ade~ d~~-
ma .ano, a re~onocer el cootenido e imponerle el aforo ue J~ 

~odrr~s~londal' sle_mpre que resultare contener articulos a{ectos 
a elee lOS (e aduana. 

"0 L ,.4. as m~estra~ sin valor, paquetes de periodicos e im-
presos que se pretendlera hacer Dasar como tales - I acto del . . ' ., y que en e 

d T1conoclmlento resultaren contener artkulos sujetos ~ 1 

pago e c erechos de ac1uann, caer£mjunto con estos y confo;-

Jj 
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l1tfe'{1 lotlispuest~?' en ~l.artknJo 2,° il~cisos C Y, D d: l~ S~l~)rrerna 
:";' 1 '6' de'18 (le cl1cIembre de 190 I en COll11S0, cldJud1cclnc10-reso UCI n - - , . fi' d 1 R 
s~el valor que pI oduzcan estos artJculos en bene ClO e a ~en· 

tac1e C(')lTeOS, , , " d' 1 
" 3,0 Para'este efecto, 1<1 I?incclOn( Genera~ p~'oce er~, c:\C c~ 

t ' eses a' ~Tenc1er ~ll meJor j)ostor, en puhlIca subastcl,:-rcs n1 , " c, - • l' 1 I 
. ' ,', t n S'IC:O'11 'todos los art1cL110s qlle 1a ya Ie 0 a macenan-pt e, let co < 1 , " • " 

do pOl' habet' caldo en C0I111S0., () , 
: '4;° Esta l'esolnci6n comenzara a su rilr sus efectos ell.' de 

111a vo del corriente ano. 
; 'Reglstrese.-Riibricade S. E .-ilrenas. 

Almacenaje de encomiendas. 

Exce lentisimo Senor: 

Por causa exclusiva y c1ependiente de los i,mportadores de 
encomiend8s postales, per1l1anecen 1l1t1eha~ de estas r~zagac1as 
en las oficlnHs de correos, 110 obs~c:nte re:t~rHc1~s aVlS0S ?Clra 
Sll extrHccion, exigienc10 un sernclO d.c YI,gllancla sob~e el de
posito que oca5io11a11, con evic1en te per] II IClU del meCa111S~1? de 
hIS o(1cinas, queno siempre disponen de locales para.de,PosIt7:5 

or ticmpo inc1eter1l1~nado. PO.r ta.l,concepto, me.pet:~lto. so 1; 
fitar de V. E. la elelnda autonzaClOn l?ara hacet extenslVo a 
las enc()l11ienc1as postales rezag'l:;das, c11mpne~~0 (~e c~mace~a
'e q11e se cobra {t las mercac1enas :n ael.nand, senald:1c1osc ~l 
'~fecto una rnodiea tarifa, que debcra satl,sfacer el destl:18tano 
all'etirar sn encolnienda, 6 reservandose esta p~l'a ser I~mata
da si cnmple en deposito el plazo reglamentano qne \. E, se 
digne:senalar. 

Salvo en todo mejor acuerdo de V. E. 

Lima, 13 de febrero de 1908. 

Excll1o. senor. 
£. Zapata, 

I 
f 
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Lima, lebrero 18 de 1908. 

Visto este expec1iente y la exposieion de' la Direccion Gene
ral de Coneos y TelegraPos. relativa a las encomiendas posta
les que pcrmanecen en deposito pOl' causa depenriiente yexclu-
siva de los c1estinatarios; 5e n:such'e: • 

1" Autorfzase a la expl'esada Direcciol1 para que cobre cin
cuenta centavos pOl' caela encomienc1a postal que perl11anezca 
en deposito en sus oficinas. despnes de dado aviso al.rlestina ta, 
rio, y desc1e el dia 1 9 del mes siguiente a la fecha en qne se avi
sase esta r expec1ita h encol11ienc1a para S11 entrega. 

2 9 EI cobra de alm<lcenaje, por cclda enconlitnda, se had, 
mensualmente, de 1 9 a 1 9 :/ pOl' mes completo, aur, en el ca
so de que la encomienc1a fuese retirada antes del vencil11iento 
del meso 

0 9 El pago c1el importe del dep6sito se hara efectivo en es
ta mpillas de c1eficit. 

4 9 El dep6sito de las encornienc1as se limitarfi ados anos, 
y al vencimiento de este plazo los paquetes postales que no hu
biesen sido retirarlos, se venderan en pllblica subasta, abonan
dose del efe,divo que se obtenga. de tocla preferencia, los clere
cho:, de alm~lcenaje, y si re,;nltclse sHlelo fayorable se adjudica
ra en beneficio de la renta de correos. 

Rcgistrese.-Rubrica de S. E.-Arenas. 

Visit a de correos. 

Excelent1sil11o Senor: 

Habiendo empezado el yisitac10r de sociec1ades de Beneh
cencia, don Emilio Rodriguez Lanain, {l llenar su cOl11etido en 
el Departamento de Ancasch, jllzgo conveniente que la visita 
que de las oficinas de con-cos en el sur se Ie tiene encomendada. 
se haga extensiva a los departamentos del norte que recone e1 
expresado yisitador. . 

Lima, 18 de febrew de 1908. 

Excmo. senor. 
B. Zapata. 
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Lima, febl'el'O 20 de 1908. 

, . -Vista' esta exposicion; se resuelve~ hacese extensi va ,fl.los: 
departamcl1tos d;:l Norte d~ fa Rep{~bhca, que re~orra el. V:lslta. 
dor de j)eneficencIa,. D. Emlho Rodriguez Larram, 1a Vlslta de 
las oncinas de correos que se le tiene eneomenc1ada. 

'Eeglst'rese.-Rubrica de S. E.-.,-Al'enas. 

Pago. 

, Lima, febrero 20 de 1908. 

Vista este expediente: se resuelve: autorlzase ala Direcci6n 
General de Coneos y Teh~grafos, para que l1?-anc!e pagar! con 
cargo a 1a partida NQ 211 del p~iego exhaonhnano de tel~gra
fos' del Presupuesto General vlgente, la ~ul11a de oeho Ilbras 
mel1suales que, a partir del G de enero. Vlene devengal1do pOl' 

Laber y vir,ticos el reparaclor contrH.~?-d() para e1 eampamen· 
to de lL'I. linea telegTClfica en construcclOn entre Lomas y Nazca-
D.juE0 A. LfI-Rosa. . 

. Registrese.-Rubrica de S. E.-ArellCLs. 

~, 

Telegrafo entre Lomas y Nazca. 

Lima, iebl'el'O 20 de 1908. 

, Vi~to estee~pediente y e.l presupuesto qr:ese acompaiia; s~ 
resnelve:ripruebase e\ menclO!1ado prest1p.ue~to.' ascendente a 
la "uma de cnatro mil cuatroClel1tas setentlsels lIbras, ocho soc 
les, veinticinco cen tavos" para 1a obra de c?nstru~ci611 de una X. 
Hnea telegr{tiica eutre Lomas y Nazca; deplendo l 1uputarse p \ 

(Tasto a la cuenta, «Ramo de Telegrafos». 
D Reglstrese.~Rubrica de S. E.---:A,renas. 

}i 

! 
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iJomision liqtlidadora. 

Lima, febl'ero 20 de1908. 

Vista este expediente; 'se l'esue'1ve: prorr6gase por C1.1atro 
meses mas, {t pClrtir dell Q de marzo pro,:--.imo; 'lCls fnnciones de 
1a comisi6n 1iquir.ladora rle cnentas atrazadas del teh~O'r8fo 
snbsistiendo portanto, y clur<lnte e1 tiempo que dure el f~ncio: 
namiento de 18. comisi6n, los efedOs de 1a suprel118. resoluci6n 
cl.e 2 rle enero ultimo, en 10 que respecta al personal y a la par
tIr1a del Presupnesto que grava los baberes de Ia comisi6n. 

Reglstrese.-Rubric:a de S. E.-Arenas. 

Telt3grafo de Locumba a Ticaco. 

Lima., febrero 21 de 1908. 

V.istoeste expediente y los presup1.1t>stos que se acompana 
p;' ra la constrncci6ri de la linea te\egn'ifica entre Locnmba, 
Candarave y Ticaco, se reSl1e]ve: apruebase el presnpl1esto de 
cnatro n'li1 novecientas veintiocho libras, cuarenta ce:ntavos, a 
qne ascienc1e la cOllstrncci6n d'~ Ia mencionaclalfnea; dehiendo 
carga rse eI to tal egresr; {t las pa rtic1as y en la proporci6n si
guiente: . , 
A la partida 86 del pEego acE-

clonal de 1905 ................... Lp. 1585.1.74 
A la partida 206 del pliego ex-

traordinRrio vigente.......... « 3342.8.60 Lp. 4928.0.40 

Registrese.-Rul~rica de S. E.'-.tlrenas. 

La linea entre Huarmey y Guafiape. 

"- -Limn, {ebrero 21 de 1908. 

Visto este. expediel1te y el presupuesto que se acompaiia pa
ra 1a reparaci611 de las linens telcgraficas entre Hnanney 3' 

!! , 

.t'. 

i' 
ii 
Ii. 

i 
I: 

ii-
! 



-88-

: '1' 'base cl cit,tdo presnpnesto, aScen·, 
Gl1anape; se resue ve: apt ~e s c ochellt'l~' una libras, cuatro so
'dentea 1a stHTIa de tresClen e l' ara~' ~ las sio-uientes particlas 
1 t es centav'oS· que se ap lC . < " b, 
es, , r. d'!o del Presupuesto General vlgente: 

del pllego or man '. 
" . L 01 373 N" 2090 e; ..... ·· ................. ....... ......... p. -11'1' ')6 

'h « •• -« . ~090 .............................. :.......... « 60.1.00 
I( 20601 .......... ···· .. ···· ..................... « 3.6.09 
« 9090 m ...... ······ ............ : ... : ..... :.... C\ ') 

- 211 del pliegoexhaordl11ano.. (i ~8._.00 

Lp. 43014.6.3~ __ , 

Regrstrese.-Rtibrica de S. E.-Arenas. 

l?l'ima de Aduanas 

Liml1., febrero 26 de 1908. 
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'Subvenci6n al Centro Soeial 

) LimB, febr~ro 28 de 1908. 

Visto ('ste expediente, y c0l1sideral1(1o~ que es cOllveniente 
difundir el aprendizilje de la telegtaffa, aSl como el del C0I10C1' 
miento del mecanil'm{) postal, a fin de formal' personal de em· 
pleados con suficiente preparaci6n para desempenar aquellos 
servicios; se resuelve~ 

Senalase al "Centro Social de Senoras", una asignacion 
mensual de diez libl'RS oro, que se destinaran al fomen to de la 
secci6n de correos y telegrafos que el Centro sostiene. 

Esta asignacion sera pagada por la Caja General de Co. 
Treos y Telegrafns, con cargo Ii las partidas Nos. 85 y 211 del 
pliego extraordinario de Gobicrno del Presupuesto General 
vigente. 

Reglstrese.-Rubrica de S.E.-Arenas. 

Nombramientos de correo, durante e1 mes de 
enero de 1908. 

Receptor de La HUHca, disJirito postal de Piuta, dona Ma
tilde Seminario de Mantero. . 

A1l1anuense de la Administra'Cioll Principal de Lima, don 
Fernando 1Vlanrique de Lara. 

Auxiliar adscrito aI despacho Ia Administraci6n Princi. 
pal de Lima, don Jose Carlos Arias. 
. Amanucnse de Ia Secretarla General de Correos y Telegra. 
tos, don Eduarde Barron. 

Receptor interino de J aen, distrito postal de Cajamarca, 
don Arnaldo Urdampilletas. . 

Receptor de Huayurl, distrito postal de lea, don Mauri-
cio Prado. '. 

Administrador Sub-Principal de Chill1bote, distrito postal 
de Casll1a, don Alejandro G. Perry. 

Receptor de C~strovirreJ\}la, distrito postal de Huancave. 
lica, de Gregorio Nanez. 'Ii;. 

111terventor de la Ac1ministraci6n Principal de Corteos de 
TUll1bes, don RosendoA. Soto. 
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Receptor de 1v~:uqul, c1istrito postal de Pasco, don Antonio 
M,t1l1guia. ' 

Receptor de Huachos, distrito postal de HuancH velica, don 
NIois~s:Muiloz. ' c 

Amanuense auxiliar de la Arlministracion Principal de Co-
neos de Moyobamba, don Eugenio Olc'lrtegui. 

Receptor; de Checacupe, distrito' postal del Cuzco, don Ni-
CCll:10r Carnpana. ' 
, Receptor de Cor-cuBa, distrito postal de Chala, dona To~ 
masa Navea de Tenorio. 

Amanuense auxiliar de la Administraci6n Principal de Co
neas d,=Huacho,clon' Enrique Ram6n Reyes. 

OfiCial anxiliar de Ia Administraci6n Principal de Correos 
cle Casma, don Augusto Hurtado. 

Amanuense de .in Adll1inistraci6n Principal de Correos de 
Chiclayo, don }\'iardal EIguero, 

Receptor de Huallanca; distrito postal de Huanuco, don 
Alfredo Figueroa. ' 

Receptor de Reque,·distrito postal de. Chiclayo, don Abra~ 
ham Calderon. ' ' 

Receptor de Lunahl1ana, distrito postal de Lima, don Nar-
eiso O. del Valle. 

Receptor de Vitarte, distnto po::;tal de Lima, don Martin 
Heredia. ' , 

Aman1..1ensede ia Administraci6n Principal de Correos de 
Piura, don Anibal A. Solari 

Receptor de Curreos de Salcabamba" distrito postal de 
I-Iuancavelica, don Jose M. Ch~vez. 

Admillistrador Sub-Prindpal de Azangaro, distrito postal 
de Puno, don Genaro Lopez. 

Receptor de Laramate, distrito pOstal de lca, don PlO 
Cesar Gallegos. , 

Receptor de Juli, distrito postal de Puna, dona Zenovia 
de Ancieta. 

Receptor de Pisac, distrito postal del Cuzco, don J nan Jose 
Lasteros. ' 

. Administrador Su'b-Principal de Acobamba, distrito pos-
tal de Huancavelica, don Arturo Candioti. 

Receptor de Tirapata, distrito postal de Puno, dona Na-
tividad Rond6n. 
. Receptor de Singa, distrito postal de HU~lnuco, don Anto-

n10 Morales. 

r 
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Nombramientos dEl correo, durante e1 mes de 
feb'rero de 1908. 

Ad.l11inis~r~dor Principal de Correos de Chachapoyas, don' 
Franclsco ZunIga Vargas. 

Receptor (1e Oropeza, distrito postal del Cuzco, don Jose 
Rosen,lo J\10scoso. 

Receptor de Ql1esquento, distrito postal del Cnzco, don 
Bernardmo Nava.· , 

Postren de la linea del fenocarril de Puno a Checacupe 
don Juan Jose Adrian. ' 

,Adm1nistrador Sub-Principal de Correos de Coracora, don 
Jose G. Campos. 

. Receptor de Reque, distrito postal de Chiclayo, dona' Ci-
pnana Ci-l rrasco. ' 

.. Receptor de ~orreos de Ensenada, distrito postal de AI' e 
qmpa, c1(ln Santwgo J. Ponce y P. 

_ Receplo.r de corr~os de Salas, distrito postal de Chic1avo, 
dona Caro1l11a 1vIanhlla. -

,oficial.l ~. J efe. qe la ~ec~ion de C orrespondencia C omun de 
de let Achl11IllstraclOn PrIncIpal de Coneos de Lima, donlsaac 
E. Urteaga. 

Auxiliar de la Administraci6n Principal de Correos de 
Lima, clon Manuel J. Ezeta. 

. Amanl1ens~ ~le la Adminis'2raci6n Principal de Correos de 
Lll11a, clon EmilIo Holanin. 

. D~stribuidor de ~orrespondencia de la Adl11inistraci6n 
Pnnclpal de Correos de Lima. don Pedro H. Zerpa. 

Receptor de Paucartambo, distrito postr-.l del Cuzco don 
Reynaldo Longorio. ' , 

Receptor de Carumas, distrito postal de MoquC'aua don 
Victor D. Salas. b , 

Recept.or de Canta, distrito postal de Lima, don Emiliano 
Fuertes VIllar. 

'. Amanuense <;1e la Administracion Principal de Correos de 
Ll111a, don SantIago Llosa. 

, Receptor d.e Citacocha, distrito postal df' Cajamarca, To
mas IparragUlrre. 

Re~eptor de Canc1a;i,. distrito postal de Cajumarca, dona 
DonatIlda MadalengoltIa. . 

:i3-ece,ptor ?e Cachachi, distrito postal de Cajamarca, don 
BomfaclO Leon. 

Receptor de Sallapullo, distrito postal de Cajamarca, elo
na Maria Antonia Karnic. 
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.RecertoT de Bcllavista, distito postal de Cajamarca, don 
Benjamin ~fmchez. . . 

Receptor de Colquemarca, chstnt2' pos-tal del G uzco, [Ion 
Anibal Pacheco. \ 

Receptor de Monzon, distrito postal de RUflllUCO, don 
Guillermo Pajuelo., '. " . 

"Receptor (Ie Pancalbamba, destnto postal de Hllanca veh-
ea, don J}mn B. Can". 

"Receptor de Correos de Huantar r dis-trito postal de HUCl-
raz don Teodorico JVloreno.' 

:' AmailUense de la Adminlstraci6n Principal de Gorreos de 
Mollendo" clon Carlos Cay.o.. ., ., 

,J Amanuense de la Ac1mlI1lstraclOn PnnClpal de Correos de 
Huaraz r don Manuel Pineda- . . 

'Ad midistrador SU b-Principal de Correns de Cabana, c1;stn-
", tOP9stal de Hnaraz, don :V~ctor q-.?l1zal~z .. 
• :An1anuense de la AchlllU1straclOn Pnnclpal de Correos de 
Lima don Daniel Gordillo. . . 

, ' Alnanuense del Servicio .de ultima h01"<-I, de la Achmms
tntcion,Prineipal'de Correos de Lima, donJose A. Coello. 

UNION POSTHI1 UNIVER,SHli 

Minlstcrio 
de 

, Relacioncs Exteriores, 

Lima, 2 de eneI'O de 1908. 

Senor Ministro de Bstado en el Despaeho de Gobierno: 

Con feeha 12 de dieiembre ultimo l el eneargado de Nego
dos de Italia en el Peru me dice 10 siguiente: 

"TenO'o erhonor de informal' ft V. E" qne, eon fecha 19 de 
,b , ;" 

;~\'t 
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medio de 1a cOl1c1uctibiIic1ad dd suelo 0 del agua. Este sistema 
ha po(lido fUl1ciol1ar en Alemal1la sobre un lago, en ensayos 
eompletamente provisorios, a una distancia de 17 km. (ensa
yos de Ratheenau). El sistema no ba sic1n somebelo a ensa
yos de mas granc1esflistancias por let ra7.on muy sencilla qne la 
distancia a 1a cllal se puede trasmitir, dcpellde de la dis tan cia 
11 1a enal son instaladas las tomas de tierra de los dos pro
puestos y sobre todo c1e la intensidad de la corriente em
pleada. Descle luego 110 s.erfa posible, en la mayorfa de los 
casos, emplear en Europa una intensic1acl de corriente m\1cho 
mas fuertc de la que ha sid 0 empleada hasta hoy; en decto, In c()n
tt-ario produciria e110rmes perturhaciones en las numero"as Ii
neastelegrafica~ ytelefonicas que emph-an 1a tierra como con
ductor de retorno y que surcan en todo sel1tido los territorios del 
viejo continente; Peronoserla d~nil1g6n modo asi en lospaises 
nuevosyenlas colonias cIonde hay pocas 6 ninguna lineH tele
grafica 0 tdefo nica. Cuanclo hablamos defuertes corrien tes que
re1110S hablarde clecenas y centenascle amperios (Ia tension dela 
corriente que se debe emplear c1epende de la resistencia (Ie las 
tomal' de tierra, resisteneia que se puec1e reclncir a !TIny poca co
sa). Esto 110 seria exagerado en comparaeion eon ]a t'lwrgla que 
senecesita para realizar cOl11unicacioness.:guras pOl' el sistema 
ordin~'lTio (Ie ina1{u11briea, especi1l1mcnte en paises com!) ell el 
Oriente del Peru, c~llid(), temp,'stuoso y cubierto de m-Iw1es. 
Insistimos muclj() sobre este aSllnto porque si e:i \'erclad que es 
extremadamen te faeil y rdati \"lImen te POC() CO:itoso establecer 
huenas linea" telegraficas en paises como Belgica, Francia, 
Alem;ll1ia, Inglaterra, Italia y Sj,uiza, es tambicl1 incluc1abL· qu:: 
las cosas camhian completamente CUClllc10 se hat.:t de piltSeS 
en los cllales, a las diculfieultades naturales se agre;.;an las que 
resultan del pc rsona I y de otras cansas m6l tip les. 

Este es el caso, por ejempl0, pant el Congo belga. r1011de 
cada kilometl"O de linea ha costaclo casi 10 111 is III 0 que Ull cable 
submarino, 0 sea easi 3.000 francos el kil6metro y doncJe todo 
contribuye {l cada momenta a interrull1pir las cOlullnicaciolll"sj 
el rayo, los animales, el viento; las ramas cl.;, los arboles rom
pen los hilos, los elefantes tuercen y echan al suelo los postes, 
las hormigas, las a yes, las yerbas destruyen el aislamien to; en 
una'palaJ;ra, obligan a los -explotalltes i custodial' (sus !lneas 
mediante guanlialles negros y blancos, casi con 1a misma vigi
lancia que serta necesario desplegar coutra el enemigu en tielll
po de guerra (hay qne contar tambien con l()s indigenas que 
son muy aficionados a los hilos y {llos ais1aclores). Aho1"a 
bien, ha sido ensayada ert el Congo la telegrafia inalambrica 
sistemalVlarconi, pero los cliferell tes oficiales de ingenicros _y 
los ingenieros que han estado tres anos alUl, 110 han pOlliclo, a 
pesar de sus esfuerzos, establecer comunicaciones ni a pequefias 



-116 -

rlistancias de 75 kil6metros, 110 obstante que se encontraban 
enla costa. A este respec_to sera muy interesante segl1ir los 
ensayos quese estan haciendo en el Peru donde nos encontra·' 
nios en condiciones H.naloO"as· tmnbi6n et;tre nosotros las con
diciones climn b~ricas son -c~lsi'las mismas. Sera tanto mas in
teres ante seguir estos ensRyos porque Ia "Telefunken" no omi
tira hacer cuanto sea posible con este fin. Dado el caso-que 
no_Io auguramos=qlle fracasen los ensayos can el sistema or
dinario, se~·a.i.nteres;l11te va 10 qu~ se p,;drfa lwcer utlIizando 
Ia con~luct1blb?ad del suel0, sistema que hemos estudiado a 
f<;H1do y e~penm.enta~o tambien en peque.fia escala, introdu
clendo.e.n el modlficacIOnes numerosasy uhles. 

.Utthzando Ia conductibilidad del suelo, los aparatos nece
sanos quedaran reducidos a su mas simpl~ expresinn, _del mis
mo modo que las perturbaciones posibles debidas a let electri
ciela~, atm()?feric~. qna corrient(~ muy intensa, pero de debi1 
tensIOn, sena necesarIR.All11 en el caSn de exito de Ins ensa
y~scon la telegrafla sin hilos ordinada, qniz{ls serra util acon
sepr un ensayo comparativo, siquiera bajo el punto de vista 
de1.;osto, 10 que es mny impo.rtant~ para el Peru, sobre todo 
el.dla en que se tratqra de untr IqUltos a Puerto Bennltdez ya 
bma. 
_ La telegI'afia can bilos v Ill, sin hilos.-La telearafia oreli-
•• ' b 

nana.se ,slrvede un trasmisor, de un n:ceptor y de una linea 
cOllsht1l1dn l~or un conductor metalico. Algunas veces, sin 
t:mbargo, la hnea es reemplazada por la tierra: esta es la tele
grafia r!icha ~or conductibilidad del suelo, 6 del agl1a. Cuan
do la dlstancla pOl' recorrer esc:lemasiado considerable resul
ta .Ia t~asmisi6n dire~tH mny costosa 6 c1emasiac1o 1~!ltn, r 
se fracClOna es~e espaclo. P~lr~ el efect.o, SI: hace uso de repeti
rlores qu~ mampulan automatJcamente cada senal recibida y 
la tras1111ten de una estaci6n a otra casi sin perdida de tiempo. 
Un despacho puecle, de esta manera, rapidamente y sin grandes 
gastos, dar la vl1elta a1l11undo. 

C()mo s~ primogenita, la telegrafia inalambrica hace uso 
de U11 trasnllsor, de U11 ~eceptor y, ev~ntualmente, de un repeti
dor .. Ella l:ne~e muy blen hac~rlo aSl, pues la Hnea no es en la 
c?rnente e~ectnca 10, qr:e las on}las de un rIo son {1 sus agnas, 
S1110 es el rIel qne gllla a 1a cornente en su camino. 

Como se realiza la inaitimbI'ica.-Es el medin que envl1elve 
e1-hiIo,.;1 hipotetico eter, quien vibrando, trasmite a 10 lejos la 
~xpr,eslOn. de nuestros. pensamientos y deseos. La telegrafla 
111~lambnea no noceslta pues de este riel, de este eje del movi
mlento ~el.eter =iue es e1 hilo y se limita a hacer vibrar el eter 
por rad~ac.lOnes electro-magneticas. yesto es precisamente 10 
q~e la (hStlllgU~ de la telegrafla habitual Este hecho no im
phca Ia ausencta- de tnc1a restricci6n; algnnas veces se guia (C'S-
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ta radiaci6n en una direcci6n rleterminada por medio de reflec
tores. El eter 110 es pOl' demfts indis]1ensable {t este genero de 
teleo-rafla: las vibraciones del aire pneden realizarla. Por otra 
parte, tort as las frecuenci~s de yibr~ci6n del eter, pueclen co~
venir. La telegrafia inalambnca dIspone, pues, CO~lO medlo 
de realiznci6n de las ondas sonoras, de las ondaslnmmosas, de 
las ondas caloriferas de las onelas, electro-magneticas Y todas 
las formas de la energia. radian te; el.sonido, Ia luz, el calor! .la 
electricic1ad y el magnettsmo Ie ~onVlenell. En estas condIcIO
nes no sera, pues, una aserci6~1 temeraria la de ~firmar que Ia 
telegrafia inalamb.rica ha nacldo C~)l1 111 ~ll1mal11d,ad. 
. 1.0 que neceslta para comUnlcar IpJos.-~Como se pr~pa. 
<Tan las ondas sabre las cuales esta basada la telegrafla ma· 
"" lambrica? 

Supongamos una pieclra de un peso dado, 10 gramos por 
<:jemplo, cayendo de clert,a altura" pongamos UI1 metro, en ,un 
estanque de agua tranqutla. ~Que efecto produce esta ccllda 
sobre Ia superficie clel agua? 

Se forman ondas circulares que se propagan hasta cierta 
distancia. -

Si la m-ismH expcriencia se hace c;:m una piedra que pese.20 
gramos, en Jugal' de 10, siendo Ia mlsma, la altt;ra :Ie la ..:.:n~la 
ef efedo ser~i m{ts fuerte; las ondas se propaga rall a una d IS

tancia mas grande. El aumento de la distancia de propaga
ci6n necesita pues, un aumento de peso, nIl aumento de masa. 

Si se repite todavia la experiencia, perl) aumentando esta 
vez la altura de la caic1a en la rclaci6n por ejemplo de 2. 3 .. 4 
metros se observara que la Ol1da se propaga tanto mas leJos 
cnant(; sea mayor la altura 6 quc In velacidad ac1qniric1a pOl' 
In piedca sea l~1<lS considerable, y la presion ejercida sobre el 
agl1a porIa piefh-a, !11ucho mils fuerte. . . 

La propagaci6n de las ondas a 10 leJos neceslta, pnes, una 
O"ran presi6n de la piedra sobre el agna. 
b Reo-resemos ahora a nuestra piedra, y por nn medio meca
nieo s~merjamosla varias veces seguidas en e1 agua. Las on
das ~e propagaran tanto mas lejos como sean de l1?merosas 
las inmersiones en un tiempo dado; (\ 10 que es 10 mlsmo que 
la frecuencla del movimicnto sea mas grande. 

En resumen, para trasmitir a 10 lejos las ondas sobre una 
superficie de agna tranquila, senecesita uncuerpo que tenga un 
g~an peso, 6 .bien ejercitar una. fu.erte presi6~ so1:>;-e e1 agua 6 
bIen estar anlmado de un mOVlmlento contInuo, 0, de -respon-
dedi. varias de estas condiciones 

Si razonando por ana1?gla aplic<:-~os ahor8; e.s~ascon
c1usiones a las onr'las electncas, adll1lttendo la slmlhdad del 
peso de 1 a pie~l;-a :r d~ la intensicJad. de 1a corriente el~;trio; 
ca, la de la preslOn ejercltada por Ia pIedra y de la presIOn 
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tension;. de . !a. corriente, -;eremos clara~ente que para pro
paSar alol~Josla~ ondas, 0 loquees 10 1111S 111 0 , paracol11unicar
se. a gr.an dlstanClft 'porIa. telegrafla inalambrica, es preciso de 
ondas mtensas, de alta tension y de ~rande frecuencia. 
~ Campo elec~I'o-J11agl](§tjcO.-Oc~lpemOn?s en el presente ar

bculo d~l espnclO" ~n el cualla accI<;ln del sls~ema electrico y de 
las fuelzas magneu.cas se hace sentIr; es decI!', del campo elec
trieo y del campo magnetico. 
.,' De una.malle.ra.gen~ral, t?da variaeionen la presion 6 ten-

810n .electr~ea. 6 en In 1I1tensldad de 1a corriente produce un 
campo vanable, capaz; de engend rar efectos de induccion. Mas 
partieularmente, toda variacion en la inte11sidad de In .corrien
te p~?c1uce un campo: magnHico variable, toda variaci6n en la 
tenSIOn en la COl'nente produce un campo electrico Vrlriable 
e:l~ fin toda. val:~aci6n que.af~:te a 1a vez la in tensidad y la ten: 
slon dela c.Sln·le~te, vanaclOn. qu.e se produce; par ejemplo, 
cuando se Clerra 0 se abre un ClrcUl to, crea 1u que se llama un 
campo electro-magnetico variable, 6 c1icho de otru lll()do, crea 
oudas e1ectro-magneticas. Si elfenomeno es peri6dico v si las 
nndas alcanzan una .frecuencia dada, 111Uy grande, nos encon
traremos en presencIa de.onelas de Hertz, lIamaela's tambien 
(Jndas Hertzianas. 
. COflstituc!61lde untr8smisor.-Vo!vamos al efecto pl"~c1u

cldo par las pIedras en el agllR; esta experiencia nos hara ver 
q~le para ob~el1er ?nH cnergia rac1iante l11uy grande, es nccesa-
no una' cornente 1l1tensa de alta tension . 

Un circ~ito cerradC? no es ent're tanto ~l11pleahle; los efectos 
~e anulanan dela 111lSma maner't que se anlllarian dos illerzas 
19l1 ales, peroc1e sen tid os contl'afiot', al-llicadas en UIl mis1l1O 
punto. 

Bs, pl1es, un recurso indispensable el de tener un circuito 
::;bj~rto: Es~e circuito abierto esta constituido, en la telegra
fia malambnca, por la antena; el poder radiante es igual al 
proch;cto de su capacidad porIa frecnencia de corriente. Para 
lrradlar un gran ene::gfa senecec.;ita, pues) 0 bien dar a la an
tena ~na gra.n capacldad, 6 bien empleal' una corriente de muy 
a}ta IreCU~ncIa. ~esultaque con unacorri~nte de bajafrecuen
CIa, es poslble radIal' una grande energia, a condicion de hacer 
uso de una a l1tena de gran capacidacL· Este es· el metodo de 
Edison J; el nuestro. 

Pero si no' se .dispone 0 no se puec1e dIsponer Cle una a nte
na de grancapaclclacl (lacapacidacl de un conductor para la 
electricida? 'puede ser com parada ala· cantidad delfqlliclo 
g1.1e un reClplente pueele contener) yes necesario radial' mucha 
±ucrza para tl'asmitir a unagran.distancialc6mo se producirla 
la alta frecuencia? 

Unacorriente 'Variable se'obtiene particulannente' por dis-
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positivos que cierran y abren el circuito de una fuente de eIec
tricidHd y prod ucen extra-con-ientes. Fuede tambien procln. 
cirse pOl' maquinas de corriente alternativa. Es te6ricamente 
posible, por estos mec1ios.Clllegar c·"t una frecuencia tan· grande 
como se quiera, pero en la practica, un sin numero de circuns
tancias vienen a poner dificultades. 

Es pOl' esto que con los intenuptores no 11a sido posihle ir 
mas alia de una frecllencia de 100 .. 000 perinclos por segundo; 
con elaltemadorTesla, elcua] es de toc1os los alterhaelorcs el que 
da m{\s altas frecuem:ias.-10.OOO period os. Fuerza era pues 
recurrir a otra cos a para producir la alta frecuencia; se hizo 
uso de la chispa eh':ctI-ica, que es comparable a un. interruptor 
1111ly nipido, producienclo 10 que se llama extra·corrientes. 

COl1stitucion de un potente trf1smisol'. Los trasmisores 
modernos.-Esta perturbacion es esferica, es c1ecir, que se pro
paga en todos los sent1(los a traves ciel espacio. La potencia 
de l:t onda prodl1cic1a depencle de Ia ten::lion de la corriente em
i)leaela y de la capacicbd rlel sistema donde se prvduce, 6 ml:
jar clicho, del circuito de descarga, 

Un eJemplo practico hara comprender mejor. Tomemos b 
explosion rle un reservorio que contenga gas'bajo pr.:si6n. E5-
ta explosion es tanto mas fnerte cuanto la capacir1ac1 del re;;er
vorin sea mas grande, y In presion del gas (en nuestro caso, la 
tension elF. la corriente) 111{tS considerable. 

No se puec1e aumentar la tensi6n rle 1a corriente sino hasta 
los Hmites consentidos pOI' 1a practica. 

Por oha parte, se al1met1t~la capacic1ac1 por condensado
res, botcllns de Leyden pOl' ejcl11plo. 0 pOl' conexi6n cnn la tie
rra, una gnLn capacic1ac1, cuyo ro! se encuen tl'a ahora explica
do. Importa, por 10 tanto, hacer notar qne la capacirlac1 del 
sistemn no puede allmentarse al exceso: este m.llnento produci
ria tambien el aumcnto de la longitud de las ondas. POl' 10 
cual, !ou frecuencia se encontraria. disminuida y, como cOlIse
cllencia tambien, la energia que la Clntena puede radiaL 

Nosotros poc1remos, pues, constituir un potente trasl11isor 
porla disI~osici6n sig1.1iente: unH bobina de ind1.1cci6n que con
tenga en el primario una fuente de energia electrica, de 'Varia
ble carga, con su secl.luciariu, 6 dos esferas meUilicas, es decir 

. 1.1n "oscilad.or", 
Una deJas bolas esta concrdada a la tierra, gran capaci

dad, como acabamos de c1ecir. AIg1.1nas veces la onela que se 
producira del oscilac1or;]o ira. muy lejos, pl1esto que ella radia 
esfe.ricamente. Agreguemos alii una antena y tel1elremos un 
"concenfrador de ondas". Esta antena podia pOl' ejemplo
nosotros 10 heInos verificac1o-ser constituic1a por el cuerpo 
humane aislado del suelo. La antena presenta. pOl' oha par-
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te, fa ventaJade permitir In "inducci6n dectrodinamica'l ade~ 
mas deJaind llccion electro-eshi. tica" 

,<Unacuestion se,nos pi'csenta ahora, desde el momento en 
que se:~haceuso de condensaliores: le:1, eontacto can la tierrct> 
tiene todavlarazon de ser? , Eyiuentemente que no. , ' 
, Este arregl opresenta, mientras tant(), un ineonveniente: las 
().seilac:ion~squ,e s<: pn:dueen en el oscilador escojen de preferen. 
9a ,el canllno deJ clreUltoce~Ta~o {eoI1?ensador en derivacion} 
en Iugar de muverse en el ClrcUlto a bH:rto (antena). Un me-, 

:.diomas simple permitesalvar esta c1ificultad: coneetar al an
t~na'BO,dire,ctameflte aleircuito donde se producen las oseila
ClOueS,smo a un hllo colocado cerca de este circuito. Toc1avia 
este~isjJ()sitivo es susceptible de perfeccionamientos, En efec
t(), para aumentar.e1 poder radiante de la antena, es Pl'eciso 
aumentar su capacldad;se negaa este rcsultado f:onectan'c\o 
Ia arttenn con latierra. 
• , .;,Elhilocolocado cerca del drcuito de dtscarga y el hilo in
ductor,' en Ingar de estar tendidos, pueden Ser enrollados en es
pirales, de manera de cOl1stituir en Stl conjunto un transf"nna-
dor. ' 
':.I?l camino .analltico que acabamo,; de recorrer es el que han 
segmdo los l11ventores; el ultimo dispositivo es en efedo 
el ,queusan actual mente Marconi, Braun, etc. 
" ,Los receptores:-De las ol1d,a~ mas 6 menoS poc1erosas pro

(jtlcldas ell ,Ia estacloU de trasmlSlon por el medio que acaba
: mm: dedeclT, son pues lanzadas en el espacio pOl' medio de Ia 

antena. 
',"Quecia captarlas y utilizarl€':s a 1a producci6n de sefiales 

perceptibles, ' , . 
Colocaudo sobre el tech a de una casa una barrs. metalica 

en,. comunicaci~r: COll 1a tierra, un para-rayoR, en otros ter: 
mmus,la electncldad a tmosferica corre en el suelo por este ca
mino Clue Ie es abierto. In(ltil insistir pues tl hechu es dema
siado conocido, ' " 
, 8ien est~ via que conduce del aire a Ia tierra intercalamos un 
jndicado~ deeorr,ie,llte, (ste.aparato mostrard la presencia de 
u;na eornente" 81 ,esta es un telefonoque es empleado como in
~le~ldorde lacorn;:lnte, pr~)c1ucira un sonido cad a vez que un 

Ielampago venga a prOdUCll'Se en ell'ededor de los para-raVOR. 
" ,Es~a palabra "Hlred~d'or", ~e debe tomar en un sentido muy re· 
Iattvo; en ~fect(), la t.h.s~ancla puede ser de muchas centenas y de 
muehos mt11ares de lnlometros. .; 

'Lachispa formidable que constituye el reUimpago, produc~ 
alrerledor de ella un campo electro-magnetico variable. Resul~ 

talldod:; 10 que anteriormente se ha dicho, el para-rayo, que' 
n<: es ~as q~euna ant~na, en suma, sera recorrido por una co: 
rneutemciuclda que se lraalsuelo atravesHlldo el telefono.' , 
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He aq1l1, pues, un medio para constatar 18. existencia a 
distancia, d~ este trasmis?r, tan potente que, utilizando algu
nas veces mIll one'S de voltlOS y llullares de amperios telearafl'a 
sin hilo sn presencia y su!>actividad. 'b C 

~ En lugar de un trasmisor tan potente que no esta des<Jra
Clamente a nuestro aicance, si nosotros hacemos uso del t~as
l1;isor descrito mas arriba y conservamos d receptor que cons
tl.tuye el pal'a-rayo, conectaclo con la tierra, ft trrtves de la bo
bmCl de un teJefono, tendriamos un media mas simple de reali· 
zar Ia telegrafia sin hilos a gran dirtancia. 

La corrient,e il1duci~la que toma nacimiento en eJ para-ra
yo, J.?roduce l~ 1l11.antaclon delnuc1eo del telefono tal como una 
cornente ordmana; nuestro trasmisor sera casi tan potente co' 
mo e1 relampago p~rque, ~ pesar de que no ponemos enjuego 
11;aS que una e~ergHt mfil11tamente pequefia, posee, la queel re
lampago no hene, un conccntrador de oudas, nna antena . 
Puede ser, que crea elle~t<:r que el telefono. es Ull aparato muy 
poco senslble.lYa~a petcII)!r sefiales venidas desd~ muy Iejos. 
. I:a expenenCla ha. demostrac1o 10 contrano de esta apa

l'1enCla; diversos expenl~1entadores han empleHdo el teiefono 
con:o ,receptor: Marcom, entre utros, se ha Hervido de un pro
Ced1l111ento anftlogo, el "detector magnetico" para efeduar 
sns experieneias trasatlantieas. 8e poc1da adem as sin tra 
b 

. ' , C 

aJo, .el1contrar un receptor mfts sensible, pero seria con detri-
mento de 1a seguridad del ft1l1cionami~l1to. 

El receptor mas empleado es el "eohesor". En la teleara
fla ordlnaria" c~lando la corrielhte que llega al poste recept~r es 
demasrado debll, se haee uso ele un aparato de socorro de un 
relais que acclona el circlIito de una pihl local y hace fl1~eionar 
el aparato receptor. , Pt1eS bien, e1 n:lais de Ja telec:rrafia sin 
hilos es el "cohesor", 0 ~ 

Los moclel'nos l'eceptol'es,-Un condensador es tanto mas 
pronto cargado, ctlanto la tensi6n electrica que se apIica a las 
a.rr~adt1ras es mas grande. 8e eleva la tension de la oncIa re
cIblda en un receptor, gracias Ii un transformador. 

He aql1I como se hace. 8e cornnl1ica Ia anten<l a Ia tierra 
a traves del primario ~e una bobina de inducci6n y se pone el 
cO,hesor en el segl1ndano del transfomador. Una de las extre
Imdades del cohesor se cOl11unica anna eapacidad a fin de po
nerla en el potencial cero. 

Este procec1imiento que es la ultima forma del receptor a 
"cohesor" presenta las ventajas de evitar las falsas senales de
lJidas a la electricidad atmosferica silenciosa, que se corre al 
suelo a haves del primario de la bobina de induccion. 

He aqul pue; un relais para la telegraffa sin hilos, el cohe
s?r. Noes esto solC? EI a~tJeohesor es otra parato que tiene pre
elsamente la proplec1admversa del cohesor, 8u resistencia en lu· 
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g'8T de disminuir bajo la infll1enciade las on(~ as electril'a.s,~o

~10 hace lade1 cohesor,aumenta, al contrano. Las eX[Jh~aclO
nes dadas' para explicar el fen6nieno que. pas~ en e1 antl~ohe
sor,.son.numerosas y a mel1udo contr(,tdH:tonas. He 8ql1l J;lre. 
vemente en que consiste el fenameno:' e~te es un acrecen~amle!1-
to de resistencia debido al calentaInJento de una reS15tencla 
(Ilgua, conductor delgado) 10calizac1a en un .5010 punto. .. 

Hemosyish) de una parte 10 Gp'Ue es preCIso para t~asmlt1r 
ondaseledro-mao-netlcns poderosFls, capaces de Ilevar a 10 le
joslas seiialesde la tdegndla sin hiJo; pOl' o~ra p.~r:te, las ("o~
(lici ones que el receptor debe lIenar., 1:0s dISYOSltl vos dessn
tos son, en efecto, mas 6 menos, los ultmlOs bpos que .10s dlfe
rentes il1ventores emplean, en este momento, en los dlferentes 
parses.'." . . .. h 
. Mas las apJic8ciones utiles de la te1egra.fia S111 11110s se a

cen num~rosas, mas'se preve qu~ e1 porvel11r d~ la nueva t~le
grana sin hilos seni bril,tnnte baJo el punta d,e vIsta com~rc:al, 
pero-y esto ya se ha Vlst? pOT 111tlchas ott ~s. grandes In'i.en
ciones-e1 numero de los mventores se multlphca en los dtfe,-
~n~spa~~. . '.. . 

El grande y glnrlOso Echson bene un s~stema que no ~m
r)leu las ondas ht'1'tzianas sino, como en el s1ste:lla del suscnto, 
las corrientes alternativas de baja frecuellcla. El receptor 
Edison es un teiefono simplemente. 
. Hace algunosmesesque hel110s uemostrado enJa~c?lul1~nas 
del Electrical Review de Londres cuanta parte se debla a EciIsol1 
en las:telegraffas sin hilo, (, el, c.uyo sistema que data c1esde 
1891 contiene todas lascaractej[fstica~ de los sisterr;8S ·Ilctua
les v aun de los sistemas del pon-emr. Esto po~lrJa parecer 
pal~ad6jico, pero nosotros de::-ptH!s. de un estuch? profun<1~) 
de 1a cuestion, hemos c1ebido convemr en que -r:0m~s A~va EdI
son es en verdad e1 gran pap{t de Ja te1egrnfra 5111. hll?~,y 1a 
prueba es que, algullos meses despl:es de la pubhcaclO.n de 
nuestro estudio, In compaiHa Mar~om de lo~ Estados U111c1os, 
compraba los pri:ilegi?s deinvenclon de Edison, ql1e_~s actual
men te uno de los mcremeros consultores de la compama. 

A pro'posito de lYlflTconi., notamos qye act.ualmeute el haee 
usc, en el trasmisor, pa.ra las grandes dlstanclas al. menos, .de. 
transformadores industriales; en lugar de las bobma~ , de In
duccion que:eJetllpJeaba h~ce tiempo, y gue ,?-O penmtJan po
ner en juego grandes cantIdade~ de energla, .n~ )~or .::onsecueu-
cia, de recorrer grandes distanclas de trasmlSlon. , 

. El receptor preferido pOl' Marconi en este mo.me?to es, alo 
men os, cuando el registro de los despac~os no es. mdlspensabIe, 
cl "dedector magnetico" que no neceslta de ptlas y se C?;-l1-
pone, deun iman que gira, de u~a pequena bobma de mducclOu 
con nucleo de fierro y de UH te1efol1o. . I 
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. . La telefollia, sin bilos.-Es preciso anotar a propoBito del 
te1efono, que este aparato no sirve para hablar sillo para red. 
bir los despachos en signos Morse. . 

Esto no es, como ~os diarios 110 dejan de pub1icarlo,-lo 
qne es un error lllUY grave-Is. teIefonfa eleetricasin hilos, 
sinu la telegrafia in~lambrica que emplea un telefono como 
receptor. En cuanto a Ia telcfo11Ja sin hilos-a pesar de los 
numerosos ensayos a 7 kilometros m{tximun-l1o puede toda via 
dC'cirse que esta industrialmente I'esueltaj hay todavla mucho 
q llebuscar, e;s:pe.rimel?tar y que enco,ntrar, pero alli se !leg:ar~. 
La telefonia 8m hllos bene tales ventaJas sob re 1a telegrafmlsm hl
los que se puede estat cierto que poniendose a estl1diarla, bien 
pr~nto y de una manera definitiva y concienzuda, e} p~oblema 
sera entOTIces rcsuel to, puesto que todoprobJe1l1a tec111eo pue
de serlo, euando se quiere res01l:erlo venladermnente, para 10 
cual es preciso tres COS8S, ademas de la eOl1cl'pcion del experi
mentadoc paciencia, plata y tiempo. 

En cuanto a la telefonra sin bilos p.or ondas luminosas, a 
prop6sito de la cua1 se ha hecho, sobre todo en A1emania, m,u
cho ruido, es estos llitimos tiempos, 110 vale gran cosa, estoes 
r.:gresar algunos pasos atras. 

Oue no se olvide que lluestra telegrafia sin hilos .actual ha 
tenido justamente como objdo suprimir los in,covenientes de 
la tdegrafla de Chape, que es bien simple, mas facil para reali. 
zar y menos costosa que 1a telefonfa sin hilos 6ptiea; pues el 
ineollveniente mayor era 10 que hacia decir a los pobres dia
blos"apurados de trasmitir sus noticias "internlUlpiao a cau-
sa de neblimls". . 'J 

En cnanto al? antena:, de la cualylarconi y la mayor par. 
te rle los otros experimentac1ores. hacen actt1almeute .uso, es 
mas 6 menos semejante a la que el teniente de artilleda belga 
Poncelet y y6 hemos hedlO usa despues de 1900, es decir que 
ella esta cOl1stitulda por un gtan numero de hilos formando 
cono, piramide, cilindro. 6 simplemente abanico. 

. La inaltimbl'ica en /08 direl'elltes pafses.-En ale mania el 
profesor Braun, de Estrasburgo y Slaby cie Charlotemburgo. 
han reunido su sistema y han fOfmado el sistema l1amado 

. "Telefunken" es decir "chispa a distancia". 
En la sociedad, explotanpo 5U sistema, estan interesatlas 

las dos grandes firmas alemanas de electricidad Sieniells y 
Ha.slke y la Allgemeine Clektricitats Gosellschaff ql1e explota
ban anteriormente e1 sistema Bra un y el sistema Slaby, res pec
tivmnente. El director tecnico de la "Telefunkuen" es el Con
de Arco, especialista y tecnico de valor que es, por otra parte, 
el colaborador desc1e 111ucho tiempo del profesor Slaby. La 
"Telefunken" tiene entre otros dos aparatos especiales. real
mente interesantes; 10

• un "ondametro" es decir un aparato 
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de una simplitidad extrema}' que acercac10 HI trasmisor, indi
ca la 1011gituc1 de las ondas traslHitidClS, 10 que es necesario pa
ra ponel' de <'acnenlo el r~cep~or corresponc1iente; 2°. un re
ceptor simple y practico y que esta b0-sado sobre efectos e1ec-
tro-llticos. ~ 

Agregouemos antes de ir m{lS Itjos, que ha sic10 el profesor 
Brau~ q~ien ha indicado, tom ado privilegio y publicaclo an
tes que JVlarcol:i, el procedimiento que ha servido a este ultimo 
para sus ensayos trasatJanticos y en general para todos sus 
ensavos a anmdes distancias. A pesar de que Marconi 
111ismo haya to Hc1mitido esto en una conferencia hecha en 
Lonc1res, el ha trabajado sin conocet" 10>5 trabajos-mientras 
tanto publicados. en Inglaterra-del profesor Braun. Esta 
no es Ia primera vez que una 111is111a idea germina en la cabeza 
de d')s personas qu~ no tienen 1a menor relaci6n entre S!. _ . 

EnEspana, como se sabe, es el c'lmanc1ante del Gemo, Juho .. 
Cervera Baviera el qUt se ha ocupac1o mas de la cuesti6n. EI 
sistema Cervera ha sido otro empleado con exito en los enSH
yos hechos pOI' el departamento espanol de la guerra, entre Cen
ta v Tarifa. 

'Una sociedac1 se cstaba constituyeudo en Espana para ex
plotnr el sistema Cervera y para haccr experiencias § grandes 
distancias. 

Segun infort11aciones-que nos han sido dadas porIa so
ciedad francesa de telegrafla sin hilos de Paris, sociedad que 
explota el sistema Popp-BranlY-llo se tienen m{ts noticias de 
Cervera y se ignora donde se encl1cntra, y Ia sociedac1 espanola 
de telegrafJa sin hilo, haf)r1a aun comprac1o por 250.000 [ra11-
cos, los privilegios Popp-Branly,~para la Espana. 

Ell10s Estac10s Unidos es el sistema de Forest eI que estfl 
en boga. Este sistema es el qne ha recibido mayor aplicaci6n 
sobre la tierra y sobre el mar. Se acaba de verle ft,nci::>naren 
St. Loui-s, en Ia Exposici6n. 

Parece que Forest habrla logrado cOl11nnicarse entre Chi
cago y St. Louis, 6 sea a trecientas millas sobre tierra sin de
cir con que energia y con que altura de antel1a. 

EI sistema de Forest hace uso, Cll el receptor, de un al1ti
cohesor electroHtico. 

Un pleito esta en este momento en curso entre la companIa 
de Forest y la compania 11arconi. Marconi acusa -a la de Fo
rest de habel' tomado c1ispositivos pertenecientes a el, de Fo
rest se defiende y acusa a su vez a Marconi de haberle tal11-
bien copiado. lQuieil de los dos tiene hi raz6n? Nosotros.1o 
sabremos bien pronto. Probablemente los dos;-todo cOnS1S
tc en vel' si son ellos quienes han inventado 10 qne ellos se 
disputan. Luego, si esto es posible, es tambien 111ny lejos de ser 
eierto. POI' fin los que viviran verano 

I 
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Otro sistema americano es el del profesor Fegsenden. En 
el trasmisor se encuentra en seguida U!1a caracteristica nota
ble; con el objeto de allmentar la velocidac1 de trasmisi6n, el 
trasmisor funciona siemqre (durante el tiernpo que se trasmi
te pOl' supuesto). La lla ve Morse sirve, gracias a un procedi
miento especial,para establecer e interrumpir el acuerdo, gra
cias a 10 eual se puede trasmitir mas lejos que sin el. Se com
prende, desde 1uego, que si el receptor se encuentra a una dis
tancia apropiada, no [unciona, es c1ecir, que no recibe sen ales 
mas que cuando 1a Have Niorse, estanc10 bajada en el trasmi
sor, ha establecido e1 acuerdo. 

El receptor Fessenden ntiliza un telCfono, en el CURl las se
nales son producidas pOl' cam bios de resistencia, que las ondas 
hertzianas crean en el circnito de una pila, a 1a cual e1 te1efono 
esta nnido, calentando un hilo de platino muy delgado colo
cado en vasa cerrac1o. 

En Francia podemos citar los sistemas de Rochefort, Fe
rrie, Ducrdet, Tissot, Poop Bran1y y del profesor Blonde!. 

En Il1g1aterra, ademas del sistema Armstnng-Orling que 
emp1ea la condl1dibilidac1 del stle1o, hay el sistema Lodge que 
se ha ocupac1o de 1a telegrafla sin hilos antes de Marconi y a1 
cllal se deben procedimientos l1111y interesantes. 

En Rusia, ademas del sistema Popoff, el que ha indicado 
el receptor completo con cohesor, el11pleadoodespues pOl' Mar
coni que esta en boga; el ha hecho recientemente sus rudas 
prnebas en el extrema oriente. 

En Bflgica el teniente Poricelet y yo somos los que nos he-
mas oCl1pado m{tS de 1a cuesti6~. En Setiembre de 1903 he-
1110S hecho importantes ensayos durante las granc1es manio-
bras del ejercito belga. . 

Estos ensayos han sido efeduac10s tambicn en tierra entre 
Huy y Namnr y eran la eontinnaci6n de nuestros ensayos bien 
conocidos entre Bruselas y Amberes, con 111i repetidor automa
tico en Malines (1900-1901) ensayos que han sido los mas 
importantes hechos en tierra en los diferentes paises. Esto es 
teniendo en consideraci6n las condiciones especiales bajo las 
cnales han sic10 efectuac10s y a pesar de los ntunerosos progresos 
que la telegrafJa in::tlambrica marItima ha realizado c1espues de 
1901. 

En Francia, 1a sociedac1 frances a de telegrafia inala.mbrica 
ha aplicac10 el nuevo sistema de comunicaci6n para empleos 
agrkolas muy interesantes. entre otros, para poneI' el fuego a 
distancia a los famosos canones graniJugos y a las nnbes arti-
ficiales contra las heladas. -

El CL visadol' de incendio GU8rini.-Otras dos aplicaciones 
especiales que pnede tener la telegarfia inalambrica ban sido 
reaHzadas en Belgica. Una de estas es el a yisac10r de incen-
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elios, 'sin l~ilos', c1ebic1o a In coloboraci61l del SLlSCrl[O Y del seum:' 
Nlo110 cOlllanc1anh:de los bomberos de Napoles. En este apa
;ato experimentido con exito, el trasmi!-ior esta. accionaudo 
porlO 0 mEIS tenn'6me.tros que a su.hz es:t{m aCClOnando at~
tomaticamente pOl' e1 fuegc; Es el fuego el que llama Hutomn
ticnmente'y sin alambres a !os bomberos y los re~hHza t&l11-
bien c1.1ando ya 110 los necesltan. En efecto el trasl1llsoryel re
ceptor cesan'de funcionar desde que e1 fuego se apaga 6 ya 110 

es peligroso. ." .' . 
Es. in{itil c1eelr que todas laS preeaUClOnes han ?ldo toma-

das para impedir la aecion del fuego ",ohre e! traS11ll~Or y ~o· 
bre la antena, puesto que el fin del fUllClOnanllento, leJos de Slg
nificar "fin (leI desastre" significada "desastre completc(. " 
, Ensayos de iIia.z:iU1bI'icael]~re trenes.-:-La .(;tra aplicaclOn 

para'la cua1 he temdo la.,prec!os~ colabo',a~lOn del tenlente 
POllcelet, consiste en serVlrse de hli()s telegrnhcos costeando'la 
VIa fei·rea .. para li:t intercomunicaci6n. Este sistema empl~a ~a& 
ondas hertzianas.y peqtlefias all tenas honzontales, es decir 1Ja-
ralelas ft los hilos telegrnficos. , de 

. En cuanto c1. IHl;ne,ogfa empleada c1e algnnas ?Ocellas 
\ya-ltios para 15 kil6metros, aproximac1amente, I111entras que 
1a telegrafia sin hi10spura y simple can las cortas ~nt:nas vel~ 
ticales, que sc pnccienponer sobre los trenes, neces!t:Il'lfl dos 0 
tres' caballos de fncr-za. Respecto ala telegraHa sm hl1os; por 
medio de Ia conc1nctibilic1ad del suelo hemos dicho que la cu.es
ti6u dehe >,cr cstuc1iada tocla VIa. Poc1remos decir que vanos 
invento:res han obtenic1o resultados felices, utilizando Ia con-
c1uctibilidad del suelo. . C. ° 

Como sc propagan las ondas,-Otra cl:esti6n que, tamble:l 
se ha examinado, pero que en realidad no mteresa mas que a 
los te6i:icos, es Ia manera como se pro pagan las ondas de. la te
lecrraHa inalambrica. Nosotros no nos detendrtmos 1111.1cho so
b~e eo;ta cuestion· y 110S limitaremos solamente a decir que se
o-U11 u11os,las oudas resvalan sobre el suelo, segun otros se pro
pagan por conducci6n:1e la' atmosfera 0 del suelo y del ~ar 0 
de uno y otros a la vez. No olvidamos tampoco lao teon~ ~e 
los que solo ven en 1a telegraffa ina1ambrica. Ul: ,slmple ±;no
meno c1erac1iaci6n electric a semejante a la radlacl0n calonfica 
y luminosa. . . ' . 

Ensayos 8,p;rande.g distancias.- En cuanto it. las dlstancIas 
en elmar, parece, subraya1110s esta palabra, que se puecle al
canzar toc1as las,distancias, prohablemente it. ca~sa ~e Ia bue
na conducti1)i\idad del mar. Y mas aun, necesltana mucha 
fll.erza. . 

Para 1a prueba que en los ensayos trasatlanticos h~zo, pa
ra cerca de 5.000 km. de distancia,Marconi, tuvo necesldad de 
100 caballos de fnerza. Si no es cierto que se puede-en elmar 
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-alcanzar toc1as las rlistancias po"ibles. estEt al contrarin pro
lbado que se plledt trasmitir senaies a 5.000 ki16metros. Se 
han trasmitido despachos a esta distancia empleanc10 varios 
dias para e1 efecto, tres, r11Cls consagrarJos en repetir los mis
mos signos hast.a Sll comprension perfecta. En cuanto a un 
servicio c0111ercial trasatlantico, se espera despues de tres afios 
y puede ser que se espere todavla algun tiempo mas. En efec
to, 1a cuestioll presenta much as dificultades, que si son faciles 
de resolver sobre papel, son en practica 111ucho mas c1iffciles de 
realizar, sobre todo cuando cuestiunes financieras se mezc]an 
al asunto, 

Los ensayos 81 interiOl' de If], tierra.-Los ensayos sobre la 
tierra son ra:ros), en cuanto a las instalaciones Cjlie fl1ncionan 
comercialmente entre clos puntos situados en el interior de las 
tierras, nada hablaremos. Decimos que los ensayos hechos,' 
en los paises calientes sobre todo, dan el hila a' retorcer 
yeri el Congo, despues Cle hes anos, se busca en vano de 
establecer buenas comunicaciones sin hilo a distancias mode
radas. 

Con fuerza slln.eiente v con altas antenas la Telenfunkell 
acaha de establecer comuriicaci6n entre Berlin y Dresden . 

A menos de hacer uso de giobos cautivos 6 de cometas de 
papel para sostener las antenas y poria menos de emp1ear 
energiHs extraordinariamente grandes. comur.icar segura y 
com'coientemente sflbre tierra {l 50 km, v aun a 40 km-es' va 
ml1cho adelanto y serfa mucha, sobre toclo, si se pl1diese resc.l, 
ver el problema del secreto de los despachos y el de la 110 in
terferencia de los mismos, prob~emas qn~ la sintonizaci6n-[.or 
oha pHrte Il1UY (ttil para a1canzc.lr a igualdac11a el1\:rgla em
pleac1a, distancias de trasmisi61l mas grandes-no resnclve. 

EI repetirior Guar1l1i.-Para cOl11unicar en tierra a toc1adis
tHl1cia hemos, inYentado, pOl' analogfa de la telegrafia habi
tual,11n repetidor para 1a telegraffa inalfimhrica. Su papd 
es identico al (leI repetidoc de la telegrafla ordinaria: pcrmite 
comunicaciones mas rapidas y mas econ6micas; permite, ade
mas c0111unicaciones a todas las distancias c10nde la trasmision 
c1irecta no es aplicable. Escosa faeil, en principio, imaginar nn 
repetic10r para 18. telegraffa'inalMnbrica. Basta un receptor ac
cionando automaticamente un trasmisor. 

Es facil, en principio, como decimos m{lS arriba, imaginal' 
t1l1 repetidor para la telegraffa inalamhrica, 1a cosa es en reali
dad 111ucho menos simple de realizar en la practica y las din· 
cl1ltades mas serias him debido de ser vencidas en el curso de 
los ensayos que hemos efednado can este aparato. 

Unacondicionprimorclial que nenar, era la de impedir toda 
accian del trasmisor y del repetic10r sobre el receptor del mismo. 
A falta de esta precauci6n, el apara to, una vez puesto en mo-
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vimiento por U11a onda producida {t 10 l~jos, 110 se c1etendri'R 
. mas,eli:eceptor infiuyenc10 sobre e1trasmisor y despues slendo 

infiufdo, despues ihfluyendo nuevamente. y aSl sucesivamente. 
,Seria, pues, necesario desde luego: interrumpir «Automa

ticamentell la comunicaci6n entre la antena y el receptor en e1 
in stante en que funCiona e1 trasmisor, yaquello, para evitar de 
qt1emarelcohesor . 

.. Esnienester en seguida, sustraer este ultimo a toda il1fiuen
cia del oscilador,protegiendolo par una caja metalica. 

Es,lJrincipalmente en tierra-como en Ia telegrafia ordina
ria;- que e1 repetidor puede c1esempenar un pape1 impor
tante. Las aplicaciones terrestres de la telegrafia inalambrica 
s911 en cfedo, mas intercsantes, aunque por e1 momento al me
nos,tooavia mas restringic1as que las aplicaciones en el mar, 
puesto que. en tierra . ellas chocan can Ia telegrafia ordinaria 

. que ha a1canzaclo una gran perfecci;,n .. En tierra, la telegra
fia lnahh;l1brica,a pesar de suactual lentitud de trasmiSlon, 
apesar de sus atros tantos defectos, pueele sin embargo rendir 
seryic~os preciosos en .ciertos c~sos espccialcs (gnerras, etc.) 
y en Clertos palses (Afnca, Amenca del Sur, etc.) 

'. Si sel1ega a realizar 10 qUt! Ia sintonizaci6n no hace-el se
creta absoluto de las cOl11unicacioncs.-la te1egrafia ina1{1111~ 
bi1.ca terrestre 110' puede dejar de tamar un nuevo desarrollo. 

Aqt1el ella el rcpetidor lIegara a hacerse, si no indispensable, 
poi" lomenos l11ttyiltil. Aquel ella, tambien, C0111enzara para. 
1a telegrafia inalambrica una era nueva. Ia era comercial. 

(" 
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DE CORREOS Y TELEGRAFOS DEL PERU 

ANOV LIiVIA, 30 DE ABRIL DE 1908 ~UM. IG6 

GORREOS Y TEllEGRHfOS 

CRONICA BIMESTRAL 

Ell 1 Q de marzo cmpl'z6 {l funcionar el servicio expreso ur
hano, ell la capitn1, y d exito positivo obtcnido ha c1eciclic1o a 
let Direcci6n G<.:neral, debidamente autorizac1a pOl' snprema re
soluci6n, 6, hacerlo extensivo e1 scrvicio de cambio de cones
p()nc1encia entre Lima y el Callao. 

A merito cle persistentes reza~os que viene snfriendo Ia 
corrcsponclencia que gira entre los departamentos de Crrja
malTa, AnWZOllas, San lVIartfn y Loreto, motivados por el 
\1S0 inl110clel ado que eJ publico y e1 comercio hact:n del servicio 
de encol11ienclas p(Jstales, el Supremo Gobi::rno ha resuelto re
cargar en un 25 ',It la tarifa que hoy pagan las encomienc1as 
que se c1espachan a los tres iiltimos clepartamentos citados. 
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t~ birecci6n General ha aprobado y puesto en pracdca 
1as instrticciones formuladas par la Contadurfa para normali
zar el cobra de almacenaje impuesto a las ellcomielldas posta
les por. suprema resoIud6n. A sf mis~lO, ha dispuesto que la 
propia Contadurla formule instrucci&nes para bacer efectivo 
e1 comiao de las mismas, autorizado tam bien IJor decreto su
premo. 

El aumento progresivo de los servicins postal y telegrafico 
ba dete.rminado 111 creaci6n de tres nuevas Oficinas mixtas: 
una erfOhosica y dos mas que deberan implantarse en barios 
vecino~·a.1aplaza dela lnqllicisi6n y al Paseo «9 de diciem
breJl, en estacapitaL 

" :.,. 

Comprobada la acusaciol1 que pcsara sobre e1 empleac10 de 
COrrC0$ de Chalhual1ca por sustracci611 de encomiel1das, la Di
recci6:i1;General se ha dirigido al Prefecto del Departamento de 
Apurlmac, remitiendole el expediente de la materia, a fin de 
se inicie a ese ex-empleado el respectivo juicio criminal. 

. La serie de incidentes qu~·hall trafdo pOl' consecuencia de
sorden completo en.1a marcha administrativo y economica de 
la ofich1~·'de. correos de Pasco, ha determinado el nambra
miento deun .visitador especial que lleva encargo de norm ali
zar la contabilidad en dicha oficina. 

Se ha restablecido el servicio de giros postales en la o£cina 
de Coffeos de Cajabamba. ; ' .... , . 

,. 
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En la fecha, el Supremo Gobierno ha autorizado la CCln~. 
truccion de un embarcadero en el puerto del Callao, destin ado 
a las operaciones de embarque y desembarque de la corres
ponr}encia. 

POl' resoluci6n suprema de 23 de abril, se ampli6 en favor 
c1e los empleilclos de con-eos y telegrafos que van a desempe" 
nar puestos en regiones de montana, el artfculo 2*. del supre
mo decreto de (; de octubre de 1904- que dispone el adelanto de 
dos sueJdns para Jos empleaclos del :vlinisterio de Gobierno que 
marchan a prestaI' servicios a. los c1epartamentos de Amazo
nas, San :\1artin y Loreto. 

Aprobarlo por e1 Supremo Gohicrno el presujJl1esto paJ'a la 
prolongaci6n de 1a I1nea telegrafica de l\!Io)'CJbnmba {t Yuri
l1laguas, ell breve se c1ar{t cOlllienzo a los trabajos, para 10 que 
yfi se cncuentraen Vii:lje {1. esas ]'egiones el constructor de Ja 
linea. 

Ha quccbclo establecic10 el .)<.·rvicio telegrafico en Samanco. 
Se ha dado cOlllienzo {t la constrl1cci6n de las lInens entre 

lea y Nazca, y de Nazca {t Lomas, p'ara 10 que se han c1ictado 
decretos creando las I1uevas oficinas de Palpa, Acari. Santa 
Lucfa y Lomas. 

As! mi~mo, en la linea de la montana del departamento del 
CllZCO, han sido c,'eaclas las oficinas de Sta. Ana y la Mti
quina. 

Los trabajos de la Hnca de Canta 81 Cerro de Paeco, que
daron terminados a mecliHdos de abril, cont{tndose clesde en· 
tonces ..:on esta nuevo. hilo de comunicaci6n para los departa
mentos del Centro, Y ]Jor media de sus prolongaciones, con los 
del Sur y Norte de la Republica. 

6 # '"' 



DESPHGBO DE hHc DIREGGIOtl 

Instrucciones para el cobro de almacenaje de 
encomiendas. 

Limn, lJIE1]'ZO (j ell-! 1 f)O:S. 

Encontrando conforme este Despacho las instrncciones f01"

ll,-:Iadas por I~ Cont~lduria G:eneral para el cobro de almHce-
118Je de.encoIlllendas 1JlternaclO11Hles, establecido por S1lprema 
res(jlucl(~n de I::>. de febl:e!'? ultimo, ~si C01110 la fCH111ula que se 
acompana para la remlSlOn de los fonc1os rec<111daclus por tal 
concepto; se resudve: apruebase dichas instrucciolles v forrilU-
1a correlativa; y vuelva este expec1iente it la Contachll:iH Gene
rul, para que proceda {l la impresi6n de unas V otra asi eOl11o 
a let faeci6n de sellos indispel1snbles, {i fin cle- que l~ls olleillns 

. del ~a1110 pll,ec1.an empezar {i h,icer el c()bro de almHcelwjc ;i 
partlr del prOX1l11O L9 de abril. 

Reglstrese y circC1lese con r~misi(l11 c1e.las instruccioncs, mr
mulas y sellos corresponc1ielites. 

Zc'lj)[ltn. 

INSTIWCClONES 

" 1-En cttmplin1iento de la dispuesto por suprema resolu
ClOn de 13 del p.resente mes, 1<:s encomiendas del extralljero 
que 110 flleren retlradas pOl' los Interesfl(\us dC'ntro (lelmisl11o 
mes en que se les tra5mita e1 aviso de h[111a1"se eXI)l·ditas pa O "l--" . ., (,::::.'-

ran Cl11Cllenta centa vos mensuales pOl' aIm acenaje. 

2-La liquiclaci6n del almacenaje se efectuar{1. como en las 
Aduanas, '~ak1l1andose el mes 111legro, ann cuando las enc\)-

mienc1as fneren rcc(),~i(1as ant~s de terminar1o. (As1, una enco
mienda avisada n1 interesado en 20 de' febrero v no retirarla 
hasta el 20 de marzo, pRg::1dt 50 cent:1vos por almacenaje, 
compnt8nc1ose lntegramente eImes de marzo.) 

3-El :11macennje ~e c~l)J"nra en estampillas de rleficit, que 
se ac1herin'ln al pie (1f:' Ins n6lizRS corresponrlientes y se inutili· 
zaran con eI respectivo se110 de fech<1s de la oficina. 

4-En los recibos que se otorgUf'l1 al puhlico se R.g-regara 10 
pag-ado por almacennje'a1 importc cobraclo en estampillas por 
tramite aduanero. 

5-P"rR comprohar e1 :1viso c1nrlo oportunamente a los in. 
teresRdos, se eritreg:aran 1RS f6r111n1as pertinentes con las mis
mas fonl1Rlidac1es con qne Sf' eniJ-ega la conespon(lenciR certi. 
ficar1R, 11 sefl l-ecabanclose de los interesados recibo de 1a entre
ga cle dichas f6nl1uhs. 

6-En las f6rmn1Rs de Rviso se hara, por medio de sellos, 
h siguiente anatacion: «Si Ia encomienrla no fnese retirada en 
el curso del presente'mes, se cobrnrii desc1e e11 9 rIel entrante 
cincnenta centavos mensnales pOl' a1111acenaje, computanc1ose 
todo mes principiac10 como mes ,'encido.» 

7-Los fondos que por este concepto nereiban las Ac1minis
traciones los ingresa,-{l11 en caia. Sl son A,lmlnistnlciones Prin
cipales, con abono it la cnenbl «Estmnnillns de deficit en Arl . 
min;straclonesl). y' S1 son Subrrineipa1es 0 Receptor:as los re
mitir{w a Ins Prillcipales r1e quie11es denenelall para qne efee
tl1Cl1 la consigu;ente operacion ('I1e caia, senalm1rlo el n{tmero de 
orden ,Ie las encomienrlas, elllumer!~ de las pnlizas, los meses 
cobrarlos y el importe, en 1a formula pertinente. 

S-El Tenec1r,r dc Lib-os c1e 18 Contnclnria General, al ill
corporar In S Cllen t:'lS (11." 1:1 S Arlmin1straciones P rinc1pa1es, cui
dm-a de <;enhlr en 1ns lib1'os de la el1entR general una pnrtida 
correlati nl de 1 ns i ngresris q l1e j)or nlm<1cenaie se recn uden, 
carg-811cJolns 8 «8i.g-nos Postales Diversos)) y abonandr:los ala 
Cl1enta «Almacenaje ele Encomienc1ns.)) 

. 9-:-8i DOl' cir·cnnst[l11cia impre\'ista, ;:t.lg11na oficina Sub
pnllclpal 6 Receptnria cm-ece, en un momento ,lado. de estam
pi1las de deficit. se cobrarit en efectivo el valor del almacenaje, 
se allotnr£l esta eircl1nstnncia en la paliza y se a\'isara a la 
Admi:listraeil111 Principal, la que en ese casa aplicanl1ns es
tamptllas ae deficit a1 pie de la anotaci6n puesta en la p6liza. 

J O-No serc1 obstac1.110 para el cobro del almacenaje, la au
se11cia del clestinatario, 11i la direccion deficicnte de este; pero 
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Josjefes de oficina deben procnrar enterarse de sn verdadera 
resic1enCia 0 'de Ja de Sl1S apoderados 0 representantes, a fin de 
ha~er1e.s llegar el aviso corresponc1iente. ,En estos casas, 1a Ii. 
ql1ldacloi1 del almHcenaje coruenzara ~i correr desde cl rues si, 
guiente al de la liquidacion de las poIi4as pE;rtinentE;s, 

Lima: 25 de f~QrerQ de 11108. 

Las encomiendas pop Panama. 

Lima, 9 de marzo de 1908. 

Senor: 
"J~ 

Tengo dhonor de reiterar {I U.S. el Qficio que va a conti· 
lluacion, suplicanrlole se c1igne 'colltestarme a la breyec1ad 
posible:--:-Linia, 11 de diciembre de 1907.-Senor:--El Corren 
Peruano; en BU deseo cle procurar la ruta mas dtpida para 
e1 enYlO c,'Ie. f'ncomiepc1,as ~. Europa, piensa utilizar let vfa del 
istmo de Panama, cuyas Yelltajas sobre la del Estrecho de 
,iVlagallanes, son incliscutibles, y para este efecto, necesitaJ'la 
saber si Ja Administraci6n Inglesa e~ta c1ispuesta a servir de 
intennediaria, para'las c1emas dIS' Europa, con las que el Peru 
sosti.cne 'cange de encorniclJdas postales,y qne son: Francia, 
Belglca, Aleruania, Italia, Espana y clem'as de la,Ulli6n, y 10 
que cobraria 1a Administraci6n de cargo de U.S'., pOl' hacer 
clicho scrvicio interruediario." 

Reitero a u.s. ·las seguridac1cs de mi distinguida cOllsi· 
deraci6n. 

El Director General 

E. Zapata. 

I 
" 

, 
! , , 

j ' .. 
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Lima, 9 de marZQ de 1908. 

Senor: 

TenO'o el honor de reiterar a US. el oficio que va a conti
nuaci6n~ S11 plicandole se dig-oe contestarrue a la brevedad 
posible:-"Lima, 11 de diciembre de 1907.-S:no::-;-El Correo 
I'eruano, en su deseo de procurar la ruta mas rapJda para ~I 
cambio international· de encomiendas, ha pensado que ~a,vm 
del istrno de Panama es la que ofrece esa notable ventaJa; pe· 
ro, para pre.f~rirla, sob~e la del E~trecho! que esJa 9ue se .u~a 
en la actuah(i~Ld, neceslta saber SIlos paIses con qmene;, tle:.e 
acuerc10 directo, y entre los que figura el.vuestro. estan du;
puesLos a l1tilizar la VIa de Panama, haClendo los gastos de 
transito conforme 10 hacen hoy por la rut a del Estrecho de 
TvIagallanes". . 

Reitero a US. las segundades de mi distillguida consi. 
c1eraci6n. 

A los departaincntos extranjeros 
con los que el Peru sostiene cange 
directb de encomiendas. 

EI Director General 

E. Zapata. 

La hora oficial. 

Lima, 16 de marza de 1908. 

Senor: 

En 24 del proximo pa~ado enero, dirijf a ...... ia coruunica· 
cion siguiente: . .. . 

«Deseando secundar este Despacho 1a benefic a 111lCwtlva .de 
la Sociedac1 Geogratica

l 
para ~qnseguir re~l1lar la hora oPGlal 
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~ne! Pe:'u, v sienc10 preciso que {: ella contribuyan toches Ins 
11?~btllclOnes que poseen en la capItal relojes publicos, la Direc
CIOn de Correos, qne ha tomac1o a su capro llevar :'i efecto me
dida . de ,tanta signific~ci61l, desearfa S.11 b~r con cua Ilto poel ri'H 
contnbll1l" la corporacl0n que ...... preci(Je. a fin de porler surra-
gar. 10;:; gastos de cOl!servacion de los relojesv pAgO de un es
pecJ~lrs~:: que se dedIcara a tal objeto. Confiaclo - en que esa 
1t1stlhlClO!1 no excusara su concurso, dada 1a trascenc1encia (le 
1a obra que esta Direccion se prop one, me es gr'ato ofrccer a 
..... .1as seguridades de m1 distinguic1a cO!1sidera~ion.» 
. . C.r:.mo hast~ 1a f~cha no. he tenido l'espnesta a esta comLl
l11CaClOl1 y hay 111teres espec.wI por parte del Supremo Gobier
no d,e dar forma r;.l pensa1111ento enul1ciado, me permito reite
rar a ...... el contemdo de la expresac1a comunicacion. 

Dios guarde a Ud. 

Ala ;\Iunicipn.lidacl. 13cneficencia y 
Emprcsas elcctricas asociaclns. 

E. Znpa.,ta.. 

Acusaciones contra un empleado de correos. 

Limn, llWrzO 17 cia 19W::i. 

Senor Prefecto de In Provincia Litoral de TL1l11b~s. 

S. P: 

Las acusaciones ele\'nc1as al Despacho de U.S. v confirlllCl
das pOl' U.S, en su.oficio i~<) 36 contra el Anl11inistrador de Co
rre?s de Tuml1es revisten tal gra vec1ad, pOl' let Indole de los 
dehtos de 9ue se aensa a ese empleac10 que, la Direccion de 111i 
c~rg:o, n~Juzgar1a suficiente castigo let separacion de eI, si no 
Slgmera a e,ste acto el del sometimiento ajuicio de ese servidor 
para de?UClr 1a respons[1.biliqac1 que Ie [1.fecta pOl' los cargos 
contra el acumulados. . . .. 

1 En tnl eoncepto, Y {L fin de proceder confonne al re,glamen
to del ramo, que dispone el enjuiciamiento rle los empleac10s que 
c1e1illquell,'me dirijo a U.S. para que, c1anr1o forma concretn. a 
las acusaciones presentac1as ante U.S. cunha e1 Ac1ministrador 
de Con'eos don 0.ioises (:}a rcl a , clispoJlga U.S. el conocimien
to del aS1.1llto pOl' el juez competente de la pro\-incia. 

Dios gllarc1e {\ U, S, 
E, ZnpClta . 

Empleo de los "ciel'l'os oficiales" 

Lima, 18 cle 111D.rZQ de 1908. 

Senor Ac1ministrac1or Principal de Con-eos dc Lima: 

POl" precepto regbmentario, esa oficina cuic1a de pegar un 
cierro otl.cial [L toc1a corresponc1encia que llega con la enbierta 
abierta 6 c1estrozac1n por eredo del choC[ue que sufren las vali
jas en sa conc1u2l'ion. Pero. como e5ta merlic1a de ,garant1a 
para el con'eo l10es h;lstante'''pnTa Ilenlr al publico d conven
cimiento dc que la COlTcsp()nc1eneia, pOl' Sll mal estac1o, ha si<1o 
preciso resgllan1nrla con cEcho cierro. c()!lviene que e1 acto de 
imponerlo revista I,\s caracteres de sericdad que debe lIe,"ar. 

Al efecto, se sen,ir£L Ud., en 10 sucesivo, disponer que, tan 
pronto como se rc:ciba 11l1a pieza de correspondencia abierta 0 
averiada par el roce, se siente una ,leta en forma que snscrihi
r6n el Administraclor. el Tefe ric In Secci(m donde se observe el 
cleterioro de ]a correspon-clencia y el empleacJo li CllyO servicio 
se entreg:a la carta para su corresjlol1l1icnte expedici6n al des
tinntario; todc} esto sin peljuicio ele i1l1ponerle el cierro oficial, 
conforme {l reglamcnto. 

Dios gum-de a Uel. 
1i1. Zapatc],. 
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LIJ,s 'IExposjoiOnes" al Gobierno, 
c 

Lima, 20 de ma1'Zo de 1908. 

Rabiend.o establecido l~ pr~ctica el uso de Jas exposiciones 
en los expecll~ntes que la Dlrecc16n General presenta al Gobierno 
para 1a soluc16n de lo~ asnntos cuya importancia reclama la 
firma su,Prema, y consld~rando: que sienclo el superior inmedia
to y obhgado entre la Dlrecci6n y el Gobierno el Ministro del 
"R 1" . 1 ' __ ,-amo, oglCO y raClOna es que tale~ expo~';,jones sean a el pre-
s~~tadas; se .resu~~ve: En 10 suceslvo, todo informe 6 exposi
clan que 1a DlreCClOJ1 Gener~l eleve al Supremo Gobierno para 
Ins efedos del acuerdo, ira necesaria e invariable mente c1irio-ido 
a1 senor Ministro .del ramo. b 

Regfstrese,tengase presente pOl' secretada y archfvese. 

Zapata. 

, i 

Provision de estampillas en la linea de la Oroya. 

Lima mal'ZO :JOde lDOS. 

Seilor Gerente de la Compailia Nacional de Recaudaci6n. 

0l?ortunamente hicesaber a U. la nrgencia de dotar de es
talUplll~s de franqueo los puestos de con-eos en 1a linea del fe
rro.carn! Centred, a fiu de evitar el franqueo a la mllno en el 
meJor d.e los casas, y el contraband a de corresponc1encia en la 
generalJdac1 d.e las veces; y aunque U. tuvo a bien contestarme 
q~;ela Ge~encla provei~ 10 conveniente en tal sentic1o, la Direc
cJ~n de Illl c,;rgo, d~finc,:Jo a 1a conti.n.ua c1emandadel pos
tren de esa hnea, dISpUSO que se Ie habllitara de sio-nos de co
rreos para poder atender al servicio 'en las oficin~s del tran
sito. 

Par el ofic~o y re1aci6n que en copia acompano, ver{l U. que 
la venta de slgnos hecha par el postren viene comprobando 
que:ao hay eulos 1ugares de su recorrido 1a cantidad de estam.- t 
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pilIns que 1a cc;mpanla debe t.eJ?-er permanentemente para. ~:~ell; 
der a las necesldades del servlcro; y e~ par. ;sto .... que me ehn~o a 
U reiteni.nc1ole los empeiios de esta DlrecclO11 General en Olden 
al prop6sito enunciado. 

,) 

. Dio~ guarde. a Ud. 
E. Zap!.lta. 

Oficinas de cambio pam, e1 despacho de encomien<las, 

Lima, 26 de maI'ZO 8 de 1.908 

Senor: 

lon fecha 5 de noviembre de 1907, 368, tuve el honor de 
dirigir aU. S. el siguiente oficio:. ,.. . 

"El Gobierno de mi pais, definendo a lllsllluacrones de este 
Despacho, ha habilitac10 CO:110 oficinas de cange para .!a rece~
cion v aforo de las encomlenc1as postales proceclenLs d\:l. e::-.
trang-ero. a las siguientes: Pai ta para los (lepartnmentc:~ ete . 
Pima y Tumbes; Chic1ayo. IJara el de Lambayeql1e; TrtlJdlo, 
1)(\ra los de La Libertac1, Cajalllarca, Am'IZ?naS y San Mar
trn- Lima, para los de eu nombre, Callao. Huanl1co, Ancachs. 
Jll!~ln y Huancctvelic'l; P!sco para los de Tea y A~acl1cho; 1\10' 
llenc1o., para los de ArequIPR..Pl1l;O, C~zco y Apunmac, Do, pa
ra los de MOCJl.legl.la y Tacna hbre, e Iqmtos, para el de Lo-

reto. d' .. , t 
. ,e U. S. se ha rie servir circular esta nueva lSpoSlClOn en re 

los paises de 1a Union Postal, a fin de que tomen en ella e1 de
bido cOllocimiento. y puedan haeer sus c1espachos cerrados de 
encomienc1as pHra los puntos sen~la~los. Slrv~se U. S: etc." 

Oportl1namente cont~s.t6 U. S. a cste OfiClO, ma1l1fes,tando 
haberle dado el curso SOhCIWdo; per? co~o hasta l?- feeha no 
han dado cUl11plimiento {L esta l11ChCaClO? los p~l1ses ~e 1a 
Uni6n, c1esvirtuanc1o asi el objeto ~on flue se It11p1anto esta :l1no
vacio n, mego aU. S. se sirva notdicayles de nuevo. 10 pert1l1e~1-
teo a fin de hacer practica esta medlda, de suma 1l11portancJa 
en las rcl£l.<;;iqnes del Pen;" con los palsc;s que relUlten enco
miencl£l.s, 
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Slrvase U. S.· aceptar las seguric1ades de mi c1istim2'nic1a 
considera(::i6n' ~ 

r· 

EI Director General 
E. Z:lpattL 

AI senor Director General de 1a Oficina InternaCl·Oll,"'.l 1 I 
Uni6n Postal Universal " Cle a 

Berna, 

~ueva emision de estanlpillas. 

Limn, lJIal'ZO 28 de IDOS. 

Senor Fiscal Contac1or. 

.~ieJ1c1o prop6sito ele este Despcl cho lIen11' {I cabo h rcno 
"aCIOn totnl de 10-> sio'n"" ··Ie r·" 1 C .' -
0',',. . •• ..., . - l ldl1qneo, para U :jue se belle or· 
tcll11.z~d~~ eJ expedl~;lterespcctiv(), jllz~·o c0I1\'e111c'nte hacer ex. 
d:n~~\fi~it renOvaClOll de las estanwillas oficiales (Gobierno)"y 

, E.n cons<.?cl1cncia, sin-ase Uel. inform<.H resp':cto de las eli
n~cnslOnes y coloxes qlIe debercll1 tener tales estampilhs te
l::~nc~ 0 en cnen t,a .qne esta Direction piellsa q lll'. 1 la ra las 1~;i'lJle
la'I·' 0jsea las ohcla1es. debe empleal'se. en toelns hs tl',-'OS' e1 ,,~ 
cue 0 e" 'Irina ·1 1 n '1 l' ' . / -, ~."-

t 
_' t:

j
< C ~.. (e a .l\.epu J lca, y para las se"·t1Ilc1'} s j'l f'() "111'1 

t! 'U1 o'U 'I r - J t 1 . f' .- c., . , 
d

' ": ' ), a ccn,.~·C:' a Cl ra dcl \'alor representatin) de C'l-
a estamplllA. de dei1Clt. G 

Dins guarde c'i De1. 
B. Z/I pnUJ,. 
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Clasificaci6n de la cOl'l'espondencia. 
() 

Limn., lIJC/rzO flO cIe 1908, 

[II,. los jdes de h Contadurla y Secretarla General. 

Jnzg,a est", Despacho qlle los emplear\os que tienen {\ su car
go ]a labor dc ela~ii1ear, en las cilsillns r<.?spectivas, ]a corres
pondeneia prc,cec1ente del extrangero, est{111 ya expe(1itos ~n 121 
COl1ocimicnto de los nOl!1bres de los snseritores <11 apa rtac1o, 
con la pdtctiea que han adquirido, asistiendo como han asisti
do a la distriJwcion de Ja corresponc1c:ncia de todos los correos 
del snr y dellll)l-te, Ilegac\os c1nl'fll1te d meS qne expira, 

Enconsecnencia, l~otifiql1e Uel. {I los emplear10s de su de
penc1encia que, cles(1e \;1 ±~:cha, qnedan re1eYClc10S (1e tal asisten
cia, con exeepei6n de let que corresponcla:'i los \-apores de Pa
nal11{t; y prevengalcs Ud. que esbe DcspaclYl cnnflCl en <:jl1e 1Cl 
expetliei(lll de todos y cada uno sea tal en el acto de ]a cla:itl
caci(m de la correspondencia, ([ne Ie eviten d dnro pero neee~a
rio I"CCll1-S0 de la impf)sici6n de merlidas c1isciplinarias a ql1e se 
verla obligac1t) si observant que de nada ban scrvic10 e1 tiempo 
de prftctica que e1 personal 11<1 elllpleado en tal lahar. 

Dios guarde {I Uti. 
E. Znpntn. 

La linea de N a;:ca a Lomas. 

Lima, nliril 19 de 1908. 

Estanclo aprobac1n, pOl' supremo clecreto de 31 de marzo 
ultimo. la propnesta de D. J. Vicente Laneho para la cons
trucci6n de Ja lilleH telez:ddica de Nazca {l Lomas; se resuelve: 
comisioJlase al Inspecto;~D. \ViJilc1oro Botetano para que in ter
vengel, en representacion del ramo, en la obra de c()nstruecion 
de IH citacla 1111e<l; yjgilando los trabajos que se Heven a efecto 
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yajustando'stls proeedimientos a las instrueeiones que le i111-
parta 1a seeci6n de lineas.-Comunfquese, regfstrese y areh!
vese. 

Zapata.. 

"Expreso" entre. Lima y el Callao. 

Lima, [Lbl'iI2 de 1908, 

S(!nores Adminishadores de correos de Lima y Callao: 

Con feeha: 28 de m~3.rZo ultimo se h£1 expedic10 pOl' este Des
paeho e1 decreto que slgue: 

"Siendo de positiva utilidad hacer extensiva al Callao, en 
h medida de 1,0 posibJe, los be11cficios del servicio exprl'so de 
co rresponclencla, establecid ° en Lima; se dispone: 1 9 A partir 
del 15 de abril, se estableeeni el cambia de corresponclenl:ia, 
pOl' e1 sistema del servicio expreso, en tre Lima y Callao, C011-
forme a lasdisposiciones siguientes: A) para que In con'es
pondencia que gira pOl' ferrocarriJ entre Lima yColiao no 
snfra atr-azo, es indispensable depositarla en el buz{)n clesig
nado para este ·servicio en las oficinas centrales de una y 
atra ciuc1ac1. A esta elase de earresponc1encia se h> pomlra 
par Ia ofici:]a remitente, el sellcf'metalico de feeha y hora, 
que. indique la del tren en que 'es despachada, y la de destino 
uplIcara en el reverso de 1£1 carta, autes de entregada £11 carte-
1'0, ~l sella de fecha, hora y minutos, verific{\Ilc1ose la entrega 
al destinatario, inmed~atamente dt:spucs de recibida, nun se 
tratl." de cartas de suscntores £11 Apartado, Estas cartas seran 
devueltas a losremitentes, ell elcaso de no haber sido posible 
hacer 1£1 entrega a los destinatarios, sea pOl' mala direcci6n 6 
cambia de domicilio, siempre que los primeros cuiden de poner 
at reverso 1£1 direccion exacta de sus domicilios. B) las cartas 
de este sen'ido que, par direcci611 insuficiente 6 erronea, 6 cual
quiera otra causa ju'stificada, no pudieran ser entregados a los 
destinararios 'en e1 termino maximo de cuatro horas despues 
de recibidas pOl' los carteros., senl.n devueltas pOl' estos can las 
respectiva anotaci6n, firmac1as pOl' cllos, y coJoeadas en un ca
si11ero especial pOl' orden alfabetico, que !levara el siguien te 1'0-
tulo: "cart as de ferroc,anil devueltas del Callao (6 de Lima se
gun el caso) par direcci6n insuficiente": de tal modo que las 
cartas can direcci6n, 0 son entregadas a los destinatarios a la 

fuayor brevedad, 6 devueltas a 1£1 oficina de odgen, bajo 1£1 res
ponsabilic1ad del cartero que hubiese firmado una faIsa a,nota
cion. C) 'il partir de los trenes de 9 a. m. que salen de Luna y 
Callao simultaneamente par 1£1 linea del Central, hasta el de 
5 p. m., habra constantcrnente en el~os un postren, en q.ue lIe
.yara una maleta-buz6n para conduclr la correspondencla que 
remitan los carteros y tambicn aquella que los comerciantes 6 
personas interesac1as quisieran depositar. Esta maleta desel?-
pei'iara las fUl1ciones de buzon fijo en los carros c1~1 ~erroca~rll. 
El p')strcn concluctor de dieha maleta se colocara C111CO m1llU
tos antes de la salida de los trenes en uno de los lugares mas 
visibles de las estaciones principales: central del Callao y De
samparados, re~pectivamente. Las maletas en referencia ~en
dran dos llavl's que correnin a cargo de las estafetas de Luna 
y Callao; siendoles absolutamente prohibido a los po?t::enes 
llevar carta alguna a la mana.' D) las cartas de serVlClO ex
preso seran llevadas a domicilio en el acto, par. empleado espe
cial, siempre que bayan sido franqueadas, preVIa£l1el:te, call ~s
tampillas del expreso urbano, La corresponde.ncla que glre 
portrenes de G p, m. saldr{l al repar~o ell l~s p,l'1meras homs 
del dia siguiente. E) let correspondencla ordl11a.na para las ca
sas de cG111ercio de Lima y Calla:!, qL1~ s~ Call1ble ~ntre l,,:-s cl.os 
cil1c1ade~ por ferrocarril, sera remitida a los dest1l1atanos In-

111ediata111ente despnes de la llegac1a de cac1a tren,. pOl' eartero,s 
especiales destinarios {l este servicio, preferente, 29 Las Ac;lml
nistraei,mes de Lima yel Callao dlctaran en SU'i respecttvas 
oficinas 1as (1isposiciones de orden lnterno que sea men ester, 
para el ;nejor cumplimiento eleesta disposici6n,-Co£l1l1nlql1ese, 

. }' t " '0 reglstrese j' c Ese euen a . , , 
Que trascribo {l Uel, para Stl conOClmlento, 

Dios guarde A Uel. 
E. Zapata,. 

Gufa postal y telegnifica. 

Lima, 4 de ab1'il de 1908. 

Siendo conveniente poner al alcance del comerc~o y de los 
particulares el conocimiento de los acuerdos, medlelas r~g.la
mentarias y disposiciones en general que norman los serV1ClOS 



-·148 -

de correos y de telegrafos q~1e s~, relacion~n .CO~l las ob15ga.cio
nes redprocas entre la InStltuclOll y. el publico, y consIder.a:1. 
do: que las publicacio~es. hechas rec;entemente pOl' el servl:lO 
de informacion de un dIano de Ia capItal han reve18c1o, en g;ran 
parte, las c1isposicicnes c1el111.eean~snf0 in~erior. ~e las oficmas 
que con el servicio p{iblico se relacIO!:an, ChSposlclO.n~s. que.:on= 
viene haeer eOl1f)cer en toc1a sn amplItnc1; se resuehe. Implllpa 
se una guf<l postal y telegrMica que, reprof!l1ciendo lasyubhc3;
ciones hechas en e1 peri6dico aludido, conslgne, ademas, los SI-

guientes ciil tos: . _ • _ . ~ 
Tarifa postal.-Tania telegrafica (con anexos). 
Rehci611 alfabetica de oficil1as postales. 
Relacion alfabetica de oficin<ls telegrMicas, incll1si\-c las 

que han de es ta ble~ers~ este an? . . 
Vfas de comnlllcanones. OhCl11HS postales ell' c~;l1Je. 
Oficinas de transito para la Republica. 
lnfonnes del servicio Urbano. 

EXI)reso. 
" "" . '11' ." " " de let l..tepl1 J lca. . '.' 

. Datos sobre corrcspondenna com(m, rdL'Tcntes a ullJe-
tas. postales, cartas e impresos, n1Lll'stras y paquetes cle nc-
gOCI05. .. '. 
. Certil1cados: eartas c impresos de esta COl1CIlClOl1. 

Encol1liendas. 
Datos del servicio extrangero: corrt'spon<lcncia comun, cer-

tificados v encoIl1icndas. . 
Giros-nacionales e intcrnHciol1ales}" e:1 general, tot1a lI1for

maci6n que pnec1a scrvir para qnc el p(llJh~~ sc ponga al tanto 
de 10 que debe eonocer respecto"i.:le los SerVlC1()S de correos y te-
le~?;nd~)s. . 
~ La ContarlurlCl General quec1a encarsm1a de la C(:111P11;\

cion c1e los datos c infornwciones pertinentes ii la pu:)I!l:aCIOI1 
de la gUIC1, en 1111mero de cuatro mil eje.mplares; cleblenc10 l~lS 
oficinas de con-eos y telcgrafos prop.orclOnar los d~lt.c:.S q!le la 
Contac1urlH. solicite en orden al eXlto cle su C011l1SlOn. Re
C1'istrese cOl11unfquese v pase {lla Contac1l1rla General para Sl1 b ~, w 

cl1mplimiento; c1anc1o cuenta. 

Zapnta. 
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Avisos dellmovimiento de vapol'es 

Senor: 
Lil11i1, 6 de n.bril de 1908. 

En la fecha se ha expedido pm' este Despacho el decreto que 
sigue: 

"Conviniendo al mejor servicio que las oficinas del Sur tel1-
gan aviso oportuno de 1a salida de los vapores dcl Callao; co
misi6nasc al Aclministrador de Con-eos de ese puerto para que 
a la salida de los vapores que toquen en Mollenc1o, dirija un 
cablegrama a este, que no eontenga mas que siete palabras, 
inc1tlyendo la c1irecci6n y la firma, yen que Ie avisara elnom
bre del vapory 1a 'hora de salida; {l fin deque d Administraclor 
de .i.Ylollend() 10 con1tlnique {l su vez al de Ilo, tlsando del tele
grafo. El gasto que ocasionc cste servieio 10 hara la Adminis- . 
traei6n del Callao, con en rgo {l los gastos mcnl1c1os de dicha 
ofieina.-Registn:se, cOll1unlqucse {l quienes corresponc1a y ar
chh'ese." 

Que trascribo {l U(1. para su cnnocimicnto y fines consi
guientes. 

Dios guanJe ti Uel. 
E. Znpnta. 

Reformas en el uso de las guias pam Iii C6I'respondencia 
nacional. 

Limn, abril G de 1908. 

Estando expeditas para entrar en uso tanto las nuevas 
guias para la correspondencia nacional CU<Lnto los boletines de 
veril1caci611 introducic1os en el servieio pOl' decreto de la Direc
ci6n General de 28 de febrero ultimo; se resllelvc: a partir del 
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(11a c1e manana, 7 de abril, s~ pondra en 1.1S0 dichas f6rm 111a~, 
en Ia oficina de COl-reos de Lllna; y c1esde el 19 de mayo pr6xI. 
rna, en touas las demas de Ia Republica.-Circ6.1ese Y pase a Ia 
GonHlduria General para que, pOl' el AJmacen, se haga Ia re-
1nesa de formulas que proporcionalmete cnrresponcla a eada 
oficina, '. 

Castos de tl;asporte de la correspondencia. 

Limn, [J,bril 6 de 1908. 

SeD.or Arlmitiisttador Sub-principal de Cort'e~s de Paita. 

A fincier:~gt1laritClr el gasto mensua! pOI:eplbarql1e y de
sembarc'1ue de eorrespondencia, slrvase Uo., gest:onar un.,:'l.rre
glo con elgremio de mat:i~u~ados, e~ el senWlo ,de senalar 
cantidadfijapor este serVIClO, promeehan.do el gas.o qt:~ hoy 
sp hace':mensualn1ente, Y c1ejando estab~ecl:l() que las valIJas se 
traslaclitran pOl' separado de los eqmpaJes, ,P0r no se: con
veniente ·que aquellas se trasbor~\en confundlc1as en,tle estos. 

As! mismo,. cO!l.~id.ero conveniente que se lIegue a lilt <l:.re
. glo con1a empresa cIt:lt~;;llYla para que el trasport~}~ valljas 
eatre Ia playa vIa. estaClOl1 se haga por los carros, Idplc1amen
te, n:e'i.upl~zando el sistema de cargulo actual. 

Dios guarde a Uel. E. Zapnt[l, 

Lima, abl'il 6 de 1.908. 

Senor Ac1millisirador Principal (1.: Correos de iVIollenc1o. 

Sirvase Uel. gestionar 10 convenientc w~.ra conse.~llir (1e la 
empresp. del ferrocarril permita Ia conducclon de vahps de co-
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rresPdnc1~ncia en su~ ttenes de carga, siempte que aquellas He
guen en. Cl\'cu~sta1fcla de que ~ayan partido ya para Arequipa 
los trenes ordlllanos cle pasaJeros, 

Del resultac10 dara De1. ct:.enta a este despflcho, en su opor
tunidac1. 

Dios guarde a Del. 
E. Zapa.ta. 

Li IJlfI, R bril 6 de HJ08. 

Senor Ac1ministrac1or Principal de Correosde Trujillo. 

A fin cle regularizar el gasto mensual olie ocasiona e1 erli' 
harque y dese.mbarque de 1'a co.rrespollc1en~ia en Salaverry, sir. 
vase Uel. gestlonar con el gremIO de matnculados un convC'llio 
para fijar cant~dacl determinada portales operaciones, toman
do U!1 promecho, sabre el 'gasto ordinario mensual que elias 
oCaSlOnal1, yestipl1lal:.rlo que tanto. el e1l1barque como el cle
~emb(lrque de las v:1hjas. se h~ga alsladamente c1el de equipa. 
Jes, I~ues es neCeS~lrlO ental', a todD trance, que la correspon. 
~enCla se confunCla entre los bultos" de cargas eli versas que se 
lrnsborc1etl1. 

Dios guci.rc1e {l U (1. 
E. Zaptl.ta. 

Lima, iLbril 6 de 1905. 

Senor Ac1ministn,dor Principal de Con-eos de lca. 

A fin de reglllariz<1r e1 gasto mensual que OC£1s10r1a ei em" 
h,arql1e): c1esell1iJarql.le de Iii. correspollden<:i'l. en Pisco, sll'vase 
·V.rl. gestlf.mar sun e) ,~remio de matricnlac105 un <:o11venio para 
fiJar ccll:lldac1 ndermmada por tales oper'aciones, tomando un 
promec11O sobre el gasto ordinc,rio mensual que elias ocasio, 



han, y estipulanc10 ql1e tanto el embarql1e como el c1ese111bar~ 
que de las va lijas se h8ga aislaclamcnte del de equipajes; pues 
es necesario evitar, Ii todo trance, que la corresponc1ellCltL se 
confunda entre los bultos de cargas dive;'sas que se trasbor
dan; 

Dios guardc {i V (1. 
E. Zl1,pn,ta. 

Deposito de la correspondencia en Arequipa. 

Lima, ahl'il 6 de 1908. 

Sei'idi' AciI1111ii~tl'ac1or Principal de Correos de Arequipa. 

. Sirvase tel, exponer en que cstado se enCl1entr811 sns gcs
tiones para coilseg-uir un local quesirva de clep()lito, c\l.l'~ esta
ci6n del ferrocat'ril, {t las \'alijas en transito, {l fin dc eVltar el 
doble trabajo y consiguiente gas to que hoy sc hace en la trns
bci(nl c1,\ c1id1HS valij"s ~ In ofieina de correos los elias de lle
gada y Sll vudta {j la estaci(l11 los de salit1a de los trenes parTe 
el in terior. 

Dios gum'de a Vel. 
E, Zapfl tn,. 

Tablillas mar'cadas a fuego. 

Lima, ahri16 de 1908. 

Senor Fiscal Contador: 

Can el prop6sito de evitar los c1especfe~tos fllle, p,or efecto 
de la humedac1 snfren actual mente las c11reCClOnes Impresas 
que se ac1hieren' {L las tablillas de las v~lijas de Iquitos, Moyo
ba111ba y Chachapoyas, sirvase Vel. dlsponer que por el Alma-
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cen se mande hacer tahlillas marcaclas a fuego, que se remiti
ran a aquellas oficinas; cuidando Ia Administraci6n de Lima 
de devolverlas a las estafetas de procedencia, a yuelta de (:q, 
rreo, 

,) 

Oios guarde ,\ Uel. 

Conformidad en los pedidos de utiles. 

Limn" [0ti1 7 de 1fJU8. 

Senor Fiscal Contac1or: 

A fin de establecer, previamente, la conformic1ad de los pedi
dos que, antes de s.'r atendidos, paset Ia Senetarla HI Almacen 
pant que cste verilique la revision de eUos, sirvase Vel. dispo. 
ncr que el guanlc:-almacen, al c1evoh'er el ofieio de petici6n pa
ra que sea atel1 rhdo, 10 acompan<: con Ull sello que l1eve las pet
labr,c:s "Es conforme"; r~quisito indispensable para que 1a Di~ 
reCClOll provea 10 conyel1lente. 

Dios guarc1e a U d. 
FJ. Zapn ta, 

Las lfneas del Sur. 

Limn, abril 7 de 1908. 

Senor Representante de la Peruvian Corporation: 

~~le es gr~Lto c1ir,igirme a Gd, para manifestarle que la Di
reeClOll de 1111 cargo Juzga que, a merito del tiempo trascnrritio, 
cl Superintemlente de -jos' ferrocClrriles del Sur hasa tcniclo 
oportul:ic1ad (~e ,h~lcer prcsente {l Ve1. 10 que piensa r~specto de 
las gestJolh'S 11llcmrlas en Arequipa por el Inspector Superior 
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de Telegrafos, a nombre de la Direceion, para llevar a cabo 1a 
readqUlsicion de las Hneas del Sur, mediante comun acnerdo. 

En consecuencia, he de estimar a Ud. se sirvadar a conocer 
su pensHmiento, respeCto de este asunto, par cl1ya realizaci6n 
hay vivo interes en el Supremo Gbbierl1fJ, 

Dios guarcle $.\ Ud, 
E. Zapata., 

AVlSOS de vapores de Panama. 

Lima, abril 7 de 1908. 

Senor Administrador Principal de Correos de Piura. 

. En Edecha estc Dcspacho dirige al gerente del Cable Cen-
tral,en Limn; el slguiente oficio: -
.. '. "Confirmandole 10 acorc1ac1o el ella elehoy entre Uc1. y el 
Secr<:tario deesta Direcci6n, respecto de 103 avisos cnblegrali
cos :;C Ptilta de la salida de yapores de Guayaquil con rumbo al 
Callao, cumpleme expresar a Ud. que es cle.seo de este Despa
cho que clichos avisos no cpntengR!1 mas de seis a siete pala
bras, en 'esta 6 parecidn f6rma:-"Correo Paita-IfCHlifornia» 
zarpo 9 noche." En CU3nto al pago, se hara par 1a oficinH cIe 
Paita {t 1a presen tacion de los recibos par la ofieina de la em-' 
presa del Cable y con la reb8ja corresponeliente al servicio oti
cia1. S610 me resta agradecer a Ud. la buena disposici6n mani
festada para sen-ir el pedi.do de esta Direcci6n Genera1." 

Que trascribo a Ud. para su conocimiento, y a fin c1e que 
ordene al Administradol" de Paita que tan pronto como reciba 
el aviso cablegrafico 10 trHsmita pOl' telegrafo {I Lima, y 10 au
torice a pagn) los rec.ibos de la empresa del Cable con 1a re
duccion elel 7i'.JClo qne corresponde a1 servicio oficial. 

Dios gum-de a Uel. 
E. Zapatcr,. 
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La oficina postal en Casma. 
.) 

Lima, abril ~ de 1908. 

Senor .Administrador de Correos de Casma. 

Se contrae este alicio a llamar Itt atenci6n de Ud. sobretres 
p.untos igua11l1eIlte 11l1portantes: 

&) La receptoria de coneos del puerto de Cas1l1a funciona 
en sitio inaparente, sin resguarclo de ningulJ genero, yerifican
dose 1a apertura de yalijas (I presencia del publico y contra
rial1do as! disposiciones reg1amentarias. 

Es men ester moelilicar todo esto, estuc1ianelo la mejor for
ma para que la receptorla del puerto funcione conia il1depen
dencia'y seguridad debidas. 

lJ) . Ell el misl110 Casma, es preciso J1egar a un acucrc10 con 
los descargadores. con el objeto de fijar un gasto mensual par 
embarque y desembarque de yalijas de correspondencia. 

c) En e1 puerto (Ie Huarmey no existe U11a receptoria de 
correos y es unanil11e el pedido que hayall'cspecto. 

DelJcUd. proponer 10 conveniente a sf como personal para 
sen-il'Ja. 

De estns tres asun tos, slrvase Uel. dar cuenta por separac10 
para la organizaci6n de 10s'~xpeelicl1tes rcspectivos. 

Dios guarde a Del. 
E. Zcipnta.. 

Colecci6n de estampillas. 

Lima, 9 de ,'tIJl-iJ de 1908. 

Senor Fiscal con tad or: 

Del cl1aderno de trescientas sesenta estampillas peruanas 
ac1quirido a merito de la suprema resollH:ion de 0 del corriente, 
cste Despacho 11a hecho pasat' a1 album de Ja Direcci6n, Ci!l-

1M 
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cuentaicinco ejemplares que no figuraban en este, y el resto, 6 
sea trescientas cinco, adheridas al cuaderno respectivo. 10 re
niito a Ud' para su internaci6n en e1 dep6sito de valores, jun
to con las colec-::iones de estampillas extrangeras que en el se 

~ . conscrvan. 

Dios guarde a Ud, 
E. Zapata. 

Auquisici6n de cajas de fieppo. 

Lima, abrillO do HJ08. 

Necesitandose en las oficit1a~ sub principales de Paita y 
Pisco roc1ea l' de convenien te garnt1 tia de segu ridac1 las en<.'o

'111iendas y certificac10s internacionale3 que por ellas circulan y 
que: por. eon tC'l1 cr objctos de valor merecen especial cuidaclo; 
se resnelve: ~lLle par la Contac1urla General se adquiera 1111a 

caja de fierro para cada una de las citaclas oficinas de correos, 
y que sera destinac1a al indieado fin. 

l.(egistrese, c0111uniqllCSe y pase <'i la Contaduria General 
para su cl1plimiento; debiendo afedar el gasto Ia partida No. 
1858 del Presupu('sto General vigente. 

r. 

ZClfJnt~L. 

Fpanqueo de encomiendas 

Lima, abl'ijlO de 1908. 

Senor Ac1ministrador Principal de Correos de Lima. 

Prevenga t~ll. al Jde de In Seccion de Encomienclas que de
be recomenc1ar muy eficazmente a sus empleados, cuiden cle 
e?;;aminar con tod<!- at~I1<;i6n la~ ~s.tampillas ~~e\hnidas a 1i1~ 

r 

-151-

encomiendas qne reciben para sn expedicion, a fin de evitar 
que se helga uso de signos de fl'anqueo obli terac1os, con men os· 
cabo de la RentE •. 

La Direcci6n General esta resl1elta, en todo caso, a hacer 
efectiva la responsabilidatl del t'mpleado 6 cmpleados que des
cuic1arantan elemental deber, y llevara SLl celo a este respecto 

. 112.sta el punto de pec1ir la separacion de quienes, pOl' malicia 
6 desentendencia, incurriesen en semejante falta. 

Dios guarde a Uc1. 
. E. ZaptLta 

Muestrario. 

Linm, 14 cle [/,bril de J908. 

Senor Fiscal Contac1or: 

Siel1(lo eonvenientc celltralizar en e1 Alll1accn las ofertas de 
artkulos cliversos y de material que se hacen {I la Direcci6n Ge
neral, para podel- resolver, en casas c1eterminaclos. sabre la 
COllvcniellcin de ac1quirir tal 6 (lUal objeto para uso del correo 
6 del telcgrafo, c1ispol1ga Del. quc pOl' el Almacen sc establezca. 
un 111uestrario, que se formara con toc1as las 111uestras de ar
tlcl1los, caUdogos de material y eli versos que en 10 sncesivo se 
ofrezcan en venta {L la Direccion General; debienc10 l1evarse pOl' 
el Guarc1a-AlmClcen un libro de reg-istro de las expresac1as 
especies. 

Dios guarc1e a Del. 
E. ZC1pMn. 
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Recepci6n d{l. Ill. COl'respondl;lnQia, 

Limn, abrii 1 ± de 1908. 

Sen.or Adl11inistrador Principal de C()rreus de Lima: 

A fin de nor·malizar. el orden de los despachos de correos 
que se hace~ po~ laofic1na central de Lima, particularmente 
con lo~ delll~tenor, e~l Ius que, por las horas de salida, se viene 
comet.lendo lrregulandades de forma que es conveniente evi· 
tar, dlspong~ -qd. que en los avisos que se da ii. los peri6dicos 
sobre el mOVlmlento de correos se ao-reo-ue una anotaci6n en 
1,:- que se de a sB:beral publico que tod~ pi'eza de corresponden
CIa q~e se aeposlte en el buz6n de la Oficina Celltral despues de 
la ultll11tl hora sefialadapara su recepci6n, qucdad necesm~ia
men te rezagada para el inmediato correo. 

En c~)nsecuencia, prevenga U(l. 31 Jefe del Salon de Corres
pondencla ~0111un tenga muy en cnenta esta dispocision, v cIe 
~nod? partIcular allwcer los clespachos de correspondenc[a hi 
mtenor en dras festi~os, a fin de evitar que los cmpleados su
balternos y dependlentes tengan aeceso al departamento de 
buzones. . 

Dios guardc a Ud. 
E. Znpat,.i. 

Abl'eviando el tl'amite de expedientes. 

Lima, abriJ 14 de 1 D08. 

Habiendo pedido este Despacho ala Oficina de 1a lVIesa de 
Parte~ de la Direcci6n General, relaci6n pormenorizada de los 
expechentes que se hallen en tramite en c1iversas oficinas ck la 
Republic8,., can eJ objeto de apreciar d grado de actividad de 

1 
J 

1 
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los Tt:fes de ~stas para el sequito de los asun tos cuyo tramit.e 
se les encomienda; pase la hoja que se acompana a la A(h~l-

. ,., des d para que por elm. TIlstraClon e orreo e ......... · .................... .. 
rued jato correa de~t1elva traruitac1 as ? de el. cursO q ue l~s .so
rresponda a los exr!edi~ntes de]a re~a.c161J ,:-c1.Jtlllta; prevll:len. 
dosele que, en 10 suceSlVO, debe emlbr sus lllfonres e~ el.tlem. 
po extrictamente indispensable para absolve~ el traml~e, so 
pena de multa y can devoluci6n .de 18: ;azon ac1.1 unta ; debl,endo 
tener en cm:nta ac1emas que la DlrecClOn General ?bser}ara! pe-

. riodi;::amente, la actitud que hoy asume para obhgar a los Jefes 
de Oficina a curopEr con los deberes que el Reglamento les 

impone . 
. Reglstrese.~ZapatR. 

Reexpedicion de cOPl'espondencia. 

Lima, 15 de Abril de 1908. 

Senor Fiscal Cnntaoor: 

Autorizacla par pn'icticas reglnmentarias, se ha he::-ho 
sielllprc In reexpeJici6n le cartas e impres~s del e,:,tran.gero, 
cuand() se ha tenido previo aviso de camhlC' de rcsldencta del 
c1estillatarin, con elmismo porte que aqllel.1os h~n traldo ad· 
herid.o y sin exigir I"s oficinas de 1a Repl1bhc<l 11l11)?;nna sobre
tasa,. Pero esta practica, acorde con preceptos reglament:l-
rios hasic10 ac1ulterada hasta el punto que se pre~endc:, que 
pieza~ ya en.treg8das. Y aceptad.as en el 1~9ar de dlrecclOD s~ 
reexplc1an por lasoficmas. de c()n~os, cl~posltclnc1~las en.lo~ b;:r . 
zones, pretextando camino de resldencHl del dest!!latano 3 sm 
satisfacer nuevo porte. . 

Si 10 primero es tolcrabl.e, 110 pasa 10 mlsmo ~on 10 s~gt1n-
do, pues a este paso, una pleza de correspondencHl p.odna ~s· 
tar viajando eternamente, tras de un supues~o c1estmatan~, 
sin abonar m~"ts porte que el que par ella se satIsfizo en la OfiCl-
na de origcn. . 

Can vista de esta emergencla sir vase Ud. informar al 

respecto. , 
. Dios guaxd~ a Ud, . E. Zapata. 



. Transitodireeto de encomlendas. 

. Lima, abril 15 de 1.908, 

de In Compania Inglesa de Vapores. 

Callao. 

E. ZBpIJ.tt:l. 

de un empleado. 

Lima, abl'il 18 de 19G8. 

Prefecto del Departamento de Apurlmac. 

A.bancay. 

sos'pecha de malos l11anejos par parte del Ac1!11illist!"l
dorcle Correos de Chalhuanca, ha tenido [}fenCl eOllnrm·.tc:c'lc j . 

como - "U S -I ·1 . . L 1 I , >1 erd .' . pOI os ( OClll11entos y onglllales que H<.:om pano. 

Con vista de estas faltas, 1a Direcci6n de mi cargo ha dis~ 
puesto que se ir:stanre la aedan judiciid que corresponde, y, 
en tal concepto, remito it U.S., en fojns trl's, el acta y oficios 
qne se relacionan COIl la sl1straccion del coutenido de una enco-
1111enda c1epositacla (11.1 ChaH1l1anca para don Victor Bolnarte, 
el1.csta capital, a fin de que U.S. piela 10. instauraci6n Cleljuicio 
correspondiente. 

DillS gUaI'de a u.s. 
E. Zapata. 

El sel'vicio de las sllctU'sales. 

Limn, nlJl'il 21 dp 1908. 

Seuo]" Administrndor Principal de Con'cos (le Lima. 

Este dCFpacho ha observac1o ciertas jrn~gt1Jaric1ades en eI 
envlo que las sucursales de Lima lmcen de los paquetes certifi· 
cados y encomientlas que reciben para BU expeclicion. 

En et't.·cto, es de todo .pl1nto incondl1cente qne tales piezas 
vayan pril1ll'ro {lla mesa de ferro-carriks, pm'a que est a las reo 
mita al ::;:116n de corresponliencia COl11un y de aquI se las cn
vie a certificados y {t encomienrias, segtln los casas. 

Toclas estns son operaciones que plleden abreviarse, dispo
niendo que las sucnrsales dasifiql1en preV"iamente los certifica
dos y las enc()1lliendas y remitan 11110S y otras, elirectamente, 
a las secciones respecti\'as, media hora antes de lasenalada 
pOl' estas para recibir los CllvlOS p6bEcL\. Con esta medida, . 
se simplificadl el trabHjo y se conseguil'a un mejor servicio. 

Disponga Ue1., pOl' tanto, 10 conveniente al respecto. 

Dios guarde ~l Ud. 
E. Zapata. 
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ObS81'vando Ull pl'oeedimiento. 

(" 

Limn, {l,bd121 de 1908. 

:':;(;Q01" Administrador Principal de Correos de~Chala: 

Ddiriendo al pediclo c1elJc1" y con vista de la rennrJcia de 
dOll 1\[. Eseusa para ponerse ai fi-entc de la oficina de Cornco· 
ra, se 11a dispuesto cOlltinue {l cargo de 1a administraciun de 
'2orreos el empleado Campos, a quien Vel. mis1110 consult() al 
proponer a Escnsa. 

No 118. podiclo menos que extranar a'esta Direcci6n General 
C1:1C despues d.e ,consultar a un empleado. sea Ul1, misll10 eI que 
pr;l.a sa reposlCIon, Esto es poco serio y exige que, para In su
l'':'~lV,), se tenga un poco ele mas cui(lado cuando se trata de 
gcst1on~r con la Direcci{>11 superior del ramo la reIl10ci{)ll de 
t'mpleac[os. 

Dins gnat'de {l LTd. 
E. Z;1.pnin. 

Control esta:dfstico. 
.{ 

Limn, abril22 (7e 1908. 

/1:. fin,de haecr prc1ctico 1"1 obieto de let unotacion pUE'sta en 
~(~s lJoletmes de verificaci6n in tTodl1cidos en 1"] servieio de ca111-
1;1O~1iC 1a ,co!,respondencia nacional, se disponr : que 1<1 Seccion 
:,: c~tae!lS~lCa Posta~ y. !elegrf, .fiea, a la que l<~s uticinas l:emi
Ldl e,,_ tnplJcado ?e chctluS bolebnes, abra un lrbro de reglstro 
<:'.1. e} \.lue,allO~Hra, ordenada111ente, las faItHS imputahles a las 
,;hcl11as ct qUienes se formulan Ius respectivos boletines; c1cbien
'I r~ dar cuen,ta seme,st,ralmente 8. este c1espacho,-con presenta
::,l':m.del ~:glsEro angInal de lascitadas allotaciones,-para que 
lel. Dlr,ecclOIl General proccda {t acorrlar 10 cOl1veniente ell o-rc1el1 
c~1 CSblllUlo, que debe despertarse entre IhS oficinas con vista 
~!.('1111a~or 0 menor ntunero ele fnltas en (:pte hayan incllrriclo, 
1· ... ()111lll1JCjuese, regfstrese y archivese. 

Znpf1tn: 
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Seguridade<J para los impresos. 

LiIn a, , abri122 cIe 1908. 

Senor Ad lTIinisttac10r Principal de Cqrreos de Lima: 
No sou poeos Ius -peri6c1iaos y folletos sneltos que, al ser 

oepositac1os en los bllzones, pierclen.slls fajas y brcyetes de di
recci6n, ocu-rrienJo cosa parecic1a Call much os de los impresos 
en transito. 

Para evitar los inconvenientes que esto ocasiona en los 
momcntos del clespacho, sirvase Vel. mandar cot1struJr tres 
casil1eros ad-hoc, ad heric10s a las mesas de recepci6n, y en los 
qne debera clasificarse los impresos sueltos,-que par su poca 
r:onsistencia ofrezcan peligro de extravlo 6 mala c1irecci6n
para ser c1epositados, en su oportunirlarl, en los saeos respec
tivos y c1ebiehunente eillpaqudados; con ]a seguric1ad ell' que, 
par I:'feeto de In dasificHc16n previa. no hHbr~"t riesgo de que 
se repitiln Ins constantcs extravios y perdiclas de impresos 
sueltns. 

Dins g1.1arde :"L tJ(1. 
R. Zapntn. 

MOl'osidad en e1 traspol'te de material pOl' ferrocarril. 

l-imR, 22 ric Abril cle 1.908, 

Senor Gerente del Ferrocarril Centrai: 

Desc1e el 9 del Illes en curso, fueroll cntregac10s al ferroca
rril. para Sl1 traslaci6n (l LaOroya, cinco bultos con material 
telegrafico, c1estinados:i La Oroya, y sabese que solo ho)' 22 
son embarcac10s en carras para su tr8.s\aci.6n. Como esta de~ 
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mohl ocaciona serios perjnicios pOl' 1a nccesidad prcmiosa que 
de este material se tiene, he de estimar {l US., imparta sus 61'
denes para quc el casu apllntado no vlleh'a a repetirse con 
cualquier 0tro envlo que hiciere 1a Direcci6n General del Ramo. 

Dios guarc1e ~i Ud. 
Zapata. 

, En la frontera ecuatoriana. 

Limn, 24 de ahril dA 1908. 

Senoi:': 

i\fe es honroso c1irigirme [1. US., para cxprcsarlc CIne, estall
r10cnl11o est{t establecit1a In C()1l1nnil'aei{)Jl telegddlca cn la 
frontera c1e!1tlcstros respeetiv()s paises, cOllvcnicntc seria qne 
In Direcci6n quc con tanto acierto estti. eneoIl1l'J1llada {t US., 
dispusiera 10 pertinente en ordell {l que la oncina ecu<ttoriana 
de Arenilla se digne prestar la c1ebic1a atenci6n a 1<Is persisten
tes lIamadas que Ie hace pOl' el aDarato, la oficina peruana de 
Zarnm1\1a,' siempre qne recibe 'algt1l1 despacho que debe ser 
trasl11itido pOl' tierra a las oficinas ecuatorial1as. 

Aprovecho esta oportunidad para ofrecer a US., las segnri
dades de mi distinguida consideraci6n. 

Al senor DircctOl' General de tdegI-afos 
del ECl1auor.-Qnito. 

El Dir';!ctor General. 

E. ZnpnUL. 
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Reglamento para el ~ervicio interno de la secci6n de 
Apartados. 

Art. 1 9-Es obligatorio {t toc1as las empleac1as del Aparta
do la presencia en la oficina a la hom precisa de la llegada de 
cualq uier C()!Teo. 

Art 2 9-En let distribuci6n de la correspondencia traida 
por vapores del sur y caleteros, asi como tambien en la proce
dente del centro, se ocupari'in las seis empleadas natas, una 
pOI' caela dos divisiones, s1.1jeUindose al abecedario correspon
diente a cada una de estas. 

Art. 3 9 -El Ac1ministrndor designara, pOI' turno, tina em
plead a de guardia, y las obligaciones de esta seran: 

a.)-Tener {l su cargo el servicio ordinaria del Apartado, 
cuic1ando, al recibir la guardia, exig'ir de 1a c01l1panera saliente 
la entrega de la libreta especi::ll en ~la que c1ehen estar expresa
das las instrucciones convenientes ace rca del servicio, a fin de: 
qne este no sufra interrupci6n; 

b. )-Fir1l1ar{l el cargo de las cnrtas del servicio urbano 
y de ferrocarriles que se Ie entregue para el ApartaeIo, las cua
lesc1istribuira inmediatamel1te, pn)cecliendo en 1a 1l1isma for
ma can los avisos de certificados y encom,iendas que reciba; 

c. )-Si hubiere alguna vaJija del extrangero para las le
gaciones, cuic1an'i. que el destinatHrio tenga en sn casilla la res
pectivH tarjeta de aviso y exigira constancia del ernpfeado que 
la recoja, it fin de comprobar qne ha sido entregac1a al envia
do porIa legaci6n reclamante; 

d. )-La em pleac1a de guardia iniciara sus labores a las 
horas de reg1amento, c1ebienc1o GuidaI' de [jne el sirviente prac
tique el servicio de polic1a y aseo, haciendolo extensivo a los 
casilleros, pOI' dentro y fnera. 

Art . .:j,°-A fin de que no sufra retardo la correspondencia 
de cargo para llegar a poder de su destinatario, la empleadn 
qne la reciba 1a acomodad pOl' orden alfabetico y procedera 
inmediatamente a colocar avisos en las respectivas casillas. 

Art, 59 - El servicio de beneficio de correspondencia de car
go se hara pOI' turn os mensnales entre todas las empleadas del 
Apartado. 

Art. 6 9 --:-Si entre la corresponc1encia entregac1a a laemplea
da que tenga a su cargo nna seccion, se encontrase alguna pie
za agena a su servicio, debenl. aquella depositarla en In cajuela 
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a qqecol+esporlda y cuando reciba alguna que no sea de abo
uaJos al apartac1o, devoJverla al Inspedor de carter03 para 
q uecste Ie de el correspondiente CIll·SO. • 

Art.;7Q~L~s empleaclas revisad'l.ll ,'.;~lriamente los casi1)e
ros paraV'er Sl en ellos hay cartas que, por equivocaci6n. se 
hubleran colocado eri casilla distinta a la del destinatario' 
operaci6n que verificari.'in, siempre, despues de cada C0rreo. ' 

,A,rt. 89-C;ua1}do eI servicio del Sal6n de C2orrespondencia 
Cornl1n pel~mltaa los emp1enc1os dedicarse al de Apartados, 
ayud.ara~~a-las encargadasd~ l'st~l ~ecci6n, para Ja pronta 
(hstniJuclOn rie correspondencla, SlrVlendo en luO'ar V' forma 
que les il1ellque el Arlministrac1or. . b -

. ::Art..99-~3: Auxiliar que' prest<:l sus servicios en cl Aparta
d~ :;e sUJetara a es~~ Reglamento, y gravitarc'tll sobre eJla las 
mlsmas responsablhc1ades que sobn~ Jas estafeteras . 

. Art. 10.-Toda empleada que tenga a su carO'o unaSecci6n 
de·Apartado. cuic1arfi ~leconscrvarla en el mej~r orden. debi
c1amente aseada, camblando ·con otros :lo~ brevetes mnloO'ra-
dos 6 suCios. 1:'1 

DlSPOSICIONES TRANSITORIAS 

. A.-Para elserv!cio del Apartac10 en los aetos de recepci6n 
de la con:espondencla . de Panama; se o~se'rvan'i. 10 dispuesto 
en la ordenanza especml para este servicio, dictada ell 16 de 
setiembre' de 1907. . 

. B...,-El tumo. para el servicio de guardia en el Apartac.1o se 
sujetani, par ahora, a1 siglliente rol: ' 

-. . . r 

GUARD!A 

1"-Gar6a Darla. 
2<.t-Carmsco Eduviges 
3"-Pi1iicker Maria L. de 
4'>-L6pez Zoila 
5"-:-Martos .Ylercedes 
6~~Rem6n Mada Luisa de 

. Lima, abril 24 de 1908. 

. . 
: RETEN 
'. 

1 "-Lopez Zoila 
2"-Martos Mercedes 
3"-Rem6n Maria Luisa de 
4"-Garcia Darla 
5"-Carrasco Eduvig-es 
6'>-Pfl.iicker Marla L. de 

EI Director General 

E. Zapata. 
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Visita a Pasco. 

Lim[/.; abl'il 24 de 1908. 

, Siendo de todo pun'to indispensable constituir, en el ~llc1.. en 
18. Oficina de Correos de Pasco, un empleado que ponga orden 
en la contabilic1a:d de esa Oficina, notablemente alterada por 
los Administradores que han venido sucedientlose en los ul ti
mos tiempos; en uso de la atribuci6n 19 del articulo 61 del Re
hlamepto General de Correos. se c1isp!Jne: ,comisi6nase al Ofi
cial de la Contaduria General de Correos y Telegrafos don 
Ezequiel Cabieses; para que, t:n Sll calidad de examinadnr de let 

. cuenta del Distrito Postal de Pasco, se constituya en la Ofici
na Principal del Cerro y proceda {, normalizar la contabilidad 
de ella, confonne a las instrllcci0nes queleimparta la Contac1u· 
ria General, debienc10 dar cllenta. 

Coml1nlquesc, reglstrese y dcse cuentn. 

Zapata. 

El serviciO' en el interior. 

Lima, abri] 27 de 1&08. 

Senor Administrador Principal de Correos de Lima. 

Como vera Del. por el telegrama adj unto, una vez mas 
ocurren extravlos de valijas tn los. correos del interior; y como 
este hecho viene repitiendose con harta frecl1encia pOl' dificien
cia 6 mala calidaddel personal de postillones, slrvase Dd. diri
girse de oficio al contratista de dichos coneos, haciendole pre
sente e1 desagrado que causa a esta Direcci6n y el perjl1icio qne 
se infiere al publico, 1a falta de expedici6n por parte de los pos-
tillones de que dicho contratista se sirve. . 

Dios guarde {l Dd . 
E. Zapata,. 



Subvencion a una Empresa Telefonica. 

Senor l\1inistro. 

POl' suprema resoluci6n de 15 de octubre de 1902, se acor
d6 subvencionar a la Compania Telefoniea Trasandinade Tm
.lille) con la SU111H de seis libras mensuH1es por el servicill telefo
nieD oficia1 en el Departamento de La Libertad, manrli1ndose 
aplicar el pago a 1a partida del presupuesto, destinada {t «Gas
.tos Extraordinariosll de los Ramos de Gobierno y Policia. 

Hoy que el seryicio oficial en el Departamento de La Liber
tad ha aumentac1oconsiderablel11ente, en proporcion al desa
rrollo que· han alcanzado las lineas de 1a Compania Telef6nica 
en ese Departamento, esta se presenta solicitando e1 aumento 
de)a subvencion mensual a la. suma de veinticinc,) libras, en 
tanto que el Supremo Gobierno resuelva 13. expropi,~ei6n de sus 
lfneas, a justa tasaci6n. 
. La Direcci6il General de Correos y Telegrafos conviene en 
la equidad del pedido de la Compania, teniendo en considera
ci6n los provechos que, indudablemente, obteildrfa el Estado 
al servirse de las lineas de aqnella, en la cOl11unicacion entre 
las autoriclac1es del Departameto de La Libertac1; pero, como 
1a c1ependencia de estas es inmediata a los Ramos de Gobierno 
y Poiicfa,.,Y por este eoncepto, indudablemente, se ha ven!do 
abonando la s.ubvencion c1eseis J;bras can cargo {t la partlda 
de «Extraorclinarios» de esos Ramos, juzga discreto elevar e1 
expediente {l U.S. para que, con mejor aeuerdo y a merito de 
las informaciones qne pucEeran producir, si se estima proceden
te, Jas Direcciones de los respectivos Ramos, se c1igne resolver 
como seadejllsticia. 

LiI11[J, 25 de ribril de 1906. 
S. M. 

E. Zapata. 

El cierro oficial. 

LiI11a, nbriJ 28 de 1908. 

Senor Ac1ministrador Pri!lcipal de Coneos de Lima: 

A fin de revestir de todo genera de formalidades el acto del 
cierro oficia1 de la correspundencia que se recibe con las cubier
tas eri mal estado, y sinperjuiciodel acta que debera sentarse 
conforme a la dis posicion de este c1espacho de 18 de marzo ulti
mo, sIr vase Ud. mandar fabricar un sella con la inscripcion 
que he tenic10 op(~rtunidad de indicar a Ud; y que se imponc1ra 
en el reverse de toda pieza de corresponc1encia que pOl' su esta
do hubiese motivado Ia formalidad del acta e imposicion del 
cierro oficial respecti vo. 

Dins gum-de a Ud. 
E. Zapata .. 

Estampillas extranjeras. 

., 
Lima, abl"ij 29 de 1908. 

Senor Fiscal Contador. 

Con este oflcio remito {t Ud. quillientas una estampillas de 
parses extrangeros, adhel'idos {tla Union Postal Universal y 
que; en cumplimiento de disposiciones vigentes, ha remitido la 
oficina internacionaI de B(~rJj.a para 1a colecci611 del Peru. Di
elms estampil1as se servir{l Del. internarlas en el deposito c1e 
valores, elonde tambien se COl1serva los albums en que elias de
ben figurar. 

Dios gl1arde a Uc1. 



. ~ . 
170 -"-

Servicio de buzones y carteros. 

Lima, a.bl'iJ 29 de 1908. 

. Siendo indispensable. 1 Q-Establecer la estadlstica del ser
yicio dela correspondencia que se deposita en buzones de esta 
Capital; y ,3Q-:-·:-La que corresponde a1 servicio de carteros, a 
fin c1e' promediar elnumero de piezas que distribuye cada car
tern; .se resuelve: que por la Contadurla General se mande im-

. primir las:f6rmulas cuyo modelo esta acordado. 

" Registrese y pase a Ill' Contadurla General para su cum
plimiento;·. . . 

Zapata. 

GIRGUI1RRES DE Ltg DIREGGIOtl 

(-'Lima, mana 5 de 1908. 

Circular NQ 13. 

Seilor Administrador Principal de Correos de ............. . 

Tiene noticia esta Direccioil.de que no pocas de las depen
dencias de esa Principal carecen debuzones para la correspoll
pondencia, elemeuto indispensable en toda oficina postal, pbr 
cstar .terminantemente prohibido el dep6sito y despacho de la 
correspondencia a lamano. 

A fin de evitar esta irregularidad, sirvase Dd. informarse 
de cuales de sus dependencias carecen de buzones y pedir para 
ellas la correspondiente pr rwisi6n,acompanando presupuestos 
del casto ct: In obra.· 

ITa llegado tambieo a cOllocimiento de este Despacho, que 
ell alg\lUaS oficinas del Ramo, particularmente en las uniper-

~" 

I 
f 

r 
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sonales, se da intervenci6n en el mallipuleo de 1a correspon
dencia a los contratistas de pnstas, Acto opuesto a disposicio
:nes re crlamentarias que prohiben la intromisi6n de persona ex
traiia ben el manejo de la correspondencia, reservado solo a los 
empleados del Ramo. OJ 

A este respecto, debe Dd reconlar :i sus subaltern as que, 
en todo caso, la responsabilidac1 en let manip111aci6n de la co· 
rresponc1encia es s6lo de elIos y que, por 10 tan to, apa rte c1e 10 
que al respecto previene el reglamento, let pirecci6n de) Ram~) 
esta decidida a cHstigar torla falta provemente de la mtronll
si6n de ager.tes extraiios en los servicios ql1esol1 de la exclusi· 
va compf'tencia de sus empleados. ° 

Sea·Ud. sc,-ero, ,.in dejar de ser justo, con todo aque1 que 
fa1te al cumplimientn de sus rleheres, y cre;l Ur1. que en.ese ca
mimo tendni Del. el mas decidido apoyo df' est a Direcci6n 
General. 

Dios guarde a Del. 
E. Za.pat:L 

Lima, maz'zo 7 de 1907 

Circular NQ 14, 
. ? 

Senor Administrador Principal de Correos dc ........... . 
Careciendo de ol)jeto la remisi6n, a este Despacho, de las 

gufas cuadripJicadas, abstengas~ en remitirlas en adel:l11te, de
biendo estas conserva1'se en los 11b1'os de gUlas respectlvos. 

TraSCriba.Ud. esta circular a sus c1ependencias. 

Dios guanle ~i Uel. 
E. Zapata, 
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Lima, mm'z~ 1 de 1905. 

Circular N° 15. 

Senor Ac1ministrac1or c1e Con-eos ........... . 

Con fecha 5 (leI presente se ba expec1ido 1a siguiente resoIu
ci6n suprema: 

, "Vista esea exposicion de 1a Direccion General de Correos 
y TeleO'rafos, Vi considel'ando: que son fundadas las razones 
qne expone petra demandar el aumento de 1a tarifa postal que 
actualmente pagan las encomiendas que se remiten {t los de
partamentor de Amazonas, San :\1artln y Loreto; se l'esuelve: 
aumentase en im 25% la tarita que, con forme {tla suprema re
solucion de 20 de octubre de 1904, ampliatoria del articulo 9'! 
del reg-Jamento para el servicio de encomienc1as pastales en 1a 
RepulJlica, pagan actualmente Jas que se remiten {l los expre
sadosdepartamentos.-Reglstrese.-R6brica de S. E.-Arenas. 

One trascribo {t Uc1. para su conocimiento y cl1mplimien
to bc'lcienr101e presente que debe Ud. hacer la anotacion respec
ti\~a en 1a tarifa de esa oficina y orc1enar que se haga Ja mis· 
ma operacion en las estatetas de su c1ependencia. 

Dios gl1arde {l Dd, 
E- ZapfLta. 

Limn., marzo. 16 de 1908. 

Circular N" 16 

Senor Ac1ministrac1or de Con-eos .......... .. 

En conformic1ad con 10 c1ispncsto pOl' Suprema resalucion 
de 26 de febrero tlltimo, slrvase, U. remitr a este Desp~cho, tri
mestralmente y en los ocbo primero:::l dias de1mes siguiente, 1a 
razon de 10 que han producido los certificados afectos a dere
chos de importacion. 

Dios guarde aDd. 
E. Za,puta. 
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Prevenciones de la secci6n de Iineas. 
'} 

Lim;)', :36 de l1ltu'zo de 1.908 

Circular N. O 6. 

Al Jde de la oficina teh:grM1cH rle ........... . 

La Direcci6n General <.:nsn cleseo de propenc1er pOl' todos 10:; 

medios a su alcauce al mejoramiento y prestigill del Ramo de 
Telegrafos, ha dictado una serie de medida.:; tenclentes a este 
fin unas relacionadas con el servicio mist11 l ; 'l otra-,;· con 1a dis· 
ciplina que debe reinar en toda Instituci6n y que habitllando a 
sus miembros a1 extricto cl1l11plimiento de SLlS c1eberes,levante 
el nivel moral de estos, y. como consecuencia. acrecente el 
prestigio de 1a insti tl1cion a que pertenecen. 
. A estas ultimas corresponden las gratificacioncs y las mul

tres; Las primerasconstituyen pOl' si mismasel mayor estl
mulo pOl' cnanto los cmpleados que se distingl1en p~r su ce1? 
y cnmplimiento yen qne sus esfucrzos no quedan olvlrlados SI

no que obtienen recompensa. En cnanto ;i las segundas, el sis
tema es pOl' demas ingrato. pero desgraciadamente, necesario. 
Las multas, si bien es cierto quesirvC'n para reprilllir. evitanc10 
pOl' elmomento su repeticion,·)falta de menor cuantla, 11() III 

es menos qne la continuid:tcl en Stl aplicaci6!l lIega {t hahituar 
E't los qve se hacen acreedores <'t elias a la reincic1encia en las 
{altas pOl' las CHilIes Se les impone; y en este senticlo los resul
tados son contraprocl ncentes, pues est{1l1 ell raz6n c1i recta con· 
d descredito de la Institl1ci6n que las aplica. 

Es pOl' esto que el seil0r Director en la imposibilic1arl de su
primirlas por comp1eto. como serra de desear. ha fijado un E
mite llegado al cLlal el empleado sera necesariamente segre· 
gado. 

Si la reincidencia en faltas que se cQstigan con J11ultas, 
basta para clesprestigiar ~i1 R.amo, se comprende facilmente 
que su credito desaparecerla pOl' completo si {t los empleados 
que se destituye por su conducta incorregible 6 porIa graye
clad de las faltas que cometen se les aceptara nuevamente; y, 
pOl' 10 tanto, el senor Director esta dispuestfl it no !:ldmitir en 
el Ramo a los empleados q lle son desti-tuidos, ya que toc1a 
complacencia a este respecto har1a irrisoria 1a m{ts energica de 



- 174-

l~s J:ledidas,di~t:iplinyrias; y con el ingresll de el11pleado3 des
tltLllc10s StTla Imposlble toda (lisposicion l11oralizadom. 

Como corhpl nbaei6n: a e:;te aserto, debe hncerle presente. 
que desde el 19 de agosto ·ppc1o. hasta Ia fecha han sido seern:
g.ac1os del Ramo los siguientes empleados.de Telegrafos: i~ris
tlzRbal, Arteaga, Arellano, Arce, Contono. AltamIrano, A]en
cl.e, A~lrjanzen, Ordonez; Arustegl1i, Alvarez, Angelos, Apari
ClO, Acevedo, A1I1at y Chavez, Ahui11mla, Acosta, Sarmiento, 
Alaveda. Bade, Bricc:ii.o.Ball()na, Caballero, Castrll;' Carrion, 
Cruzat, Calix.to, Delgado. Casafrancn. Carb:-lj8.l, Carre1:a, Chu-
ma<;-:ro, Chavez., Ferra,vra, Gray, Gary,. Galind;i, Giraldo," Ga-
110, Zapata, Irwrte, Laines, B. Lucero, La Ro,.;a, IvIederos 
Mujica. Moreno, NIilachay, S .. IVlilachay·, E. :\1e.ncl()~a,R. Ore~ 
llana·, Ormefio,Or~ega; Pacifico; Palltigoso, Perales. Peralta' 
Romero y Sllarez, Romero,. ,Rojas, Rivera, Rosas, Revore,]0, 
Silvai Seyeroj·Scarglioni,!lSegurn, Torregen, Torres, Vernaza, 
Tail}ay:?, ,Talavera,.Vasquez·,,,V;argas C, Vargas.,:M., Vernnza 
L, ){ahhvlesQ?Zev~t1los; y que desde·luego,·, ninguno,·de los ci
taclosha·vemdo Hi volveran 8. tener lluevumente inerre::.o <1 la 
institucion. , . . b," 
.' La seccion demi cargoespera:que Ud. penetnindose' debi

c1amente, de: las c()nsic1eracione~ ,expuestas, ponera el:mnyor es
mero en el;CL1mplil11i.ento extricto de sus· debues~. evitando~e el 
que. se neve a la prac-tica medirla. .algulla'represiv3: contni. Ud. 
pue~ solo ·itSl sera .pQsible coadyuvar a los proposicos de la Di
recci6.n sobre el.l'lwjO,.amien-todel·Ramo'8.'cuyo ·buen nombre 
esta estr<:'chamente ligado·el de toclos los empleados que en el 
presta mos ,11 nestros. servicios. c 

Sirvase Uo- acusar recib r1. 

Dios guarc1e ;-'\ Ud. 
AUgClsto Cf1.mino {(il),g,'1dn. 

Lima, marzo·30 de 1908 

Circular No .. 17. 
: \. ... ~ 

Seilor Adrninistrador de ........... . 

La circular No. S' dirigida por este .Despacho en 12 de fe· 
brcro (lltimo; no ha sido estudiada detenidamente por las ofi· 
cinClS obligadas ,i cumplirla, como 10 demuestra la ~~onfusi6n y 

J. 

\ 
r 
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el clesorc1en con que sin mCtoclo ulguno seeievan {t esta Dircc
ci6n lo~ pedidos de 6tiles de las depenoencias-

EI proposito de la Direct:i6n al expeclir eSH circL1lar ha siclo 
unicamente que la remisi6n de los (ltiles se efectue directamen
te pur el Almacen a las subalternas doud:: Vdn a ser utilizadf~s. 
sin que e110 quiera decir .. ,que estas subalternas puedan elevllr 
s'us pedidns it la Direccion sal van do el conrl HC to obli.:zad 0 c1 e 
las Ac1ministraciol1cs de quienes dependen, ni que estasultimCl.s 
dejcn de fllrmular los peel idos en las formulas e;;peciales que 
existeri impresas al objeto. como estA establecido, 

. A fin de qn·: no continue d{ll1dose apl'icacion irregular a la 
circnlar N~ 8 refericla, hago saber aUd. que sus depelldencias 
deben hacer sus pec1idos porintermerlio de su Ac1miuistraci()ll 
y .Ud.coo vistade e110s resumirlos en In. formula (·special, co
mo un solo pedido, acom.pananrJo a esta formula, para c[)m
probHci6n de lascan.tidades de (niles que se soliciten, los pedi
dos originales de las:subalternas. 

Es ~iltendir1o que los pedidos deben efectuarlos {l UtL en 
los meses cle febrero, mayo, agosto y l1oviembre: 6 Sea un l.l1eS 

adelantado a cHda trimestre, y Ud. elevar el pedido ereneral 
inmediatamente, incluyendo en el los utiles necesari~" para 
el distrito en un pedoclo no menor de tres meses; de moclo que 
Ud. no podra hacer m{lS de un pedido cada trimestre. Para 
este efedo, debe Ud. impartir a sus dependencias las instruc
eiones convenientes: 

Viniendo en esta forma los pedidos. ,lfsaparecera el des
concierto que hoy se observa y se evibtra el recargo inneces8.
sario de trabajo queimpone los pec1idos y envlo de utiles sin 
sujecion a regIa algllna. La Direcci6n ordetiara sean atendi
dos y el Almacen efectuara las)remesas directam('nte a las 06-
cinas c1Ol1(le c1ebe~1 eInpl~aysc los utiles~ .en ja pr<~porci6:-1 que 
conste en los pedldos ongmales de las mlsmas ()fi~nas, dando 
a Ud. para los efectos del control y acnse de ret-ibo, los respec
tivos avisos de remisi6n. 

Slrvase Ud' acusar recibo de esta circular. 

Dios guarde a Uel. 
E. Zapatg. 
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Circular No. 18. 

( 

Lima, nbril 7 de 1.908. 

Senor Ar1minist1'ado1' de Correos de .............................. . 

Con ft'cha de ayer se ha expedido p(lr este Despacho el dc
creto que siguc' 

"Estancio expeditas para entrar en uso tanto las nuevas 
gUlils para la correspondencia naciol1C11 CUHnto los holetines de 
verificaci6n introdtIcid"5 en el se1'yicio pOl' decreto de 1a Di1'ec
ci6n Generill de 28 de febrero {lltimo; se 1'e5nel \'e: a pCl1'tir del dla 
de mananA, 7 de ahril, se ponrh-a ell usn c1ichas f6rmulas, ell la 
oficina c1.: ,:0rreOS de Lima; y descle e11Q de mayo pr6ximo, en 
tOc1!IS las clel11tis de la Republica. 

Circ61ese y pase aIa Contaduria General para que, por e1 
A1maccn se haga 1a remesa de formulas que proporcionalmen
te cOlTespollda a cad a oficil1a". 

Dins gl1arc1e a Uel. 
. E. Zapn.ta. 

c 

Limn, abril 7 de 1908. 

Circular No. 19. 

Senor Aelministrac10r Principal de Con-eos de .................. .. 

La Administraei6n General de Correos y Telegrafos, hace 
s3.ber {I Ud. que en los meses de febrero y mnrzo ultimos, se ha 
impuesto multa {I los empleaelos que a continuacion se expre
sa y par las faltas que se detalla: 

Al Administrador de Con'eos de Eten, pOl' no inu-
tilizar las estampillas de la correspondencia................ $. 2.00 

Al Administrador de Huacho, pOl' reincidencia en 
1a n1isl11a falta...... ...... ............ ........ ...... ...... ................. " 1,00 
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A los Administrac10res de Salaverry y Casma, 
pOl' apartarse del formulnrio abreviac10 para 1a co
municacion telegrafica, a cac1a uno............................. " 1.00 

Al Amanuense de let Seccion de EIlcomiendas de 
Lima, dOll P. Betancourt pOl' no inutilizar estampi-
lIas ac1heric1as a lasencomiendas ................................. " 1.00 

Al Receptor de ChalhuancH, por 1a misma falta... "·2.00 
A Ius. Admi~istradores de Chala y Chac1wpoyas, 

pOI' 10 mlsmo, a cacla UIlO............................................ " 5.00 
Al Administrarlor e III terventor de Correos de. 

Arequipa. por falta de remision oportuna de compl-o- () 
bantes de la cuenta, a cRela uno ..................... : ............ : ','j.. '5.00 

Al Receptor de «EI Naranjah>, pOl' Iloinutilizacion 
de estal11pillas.................. .................. ......................... " 2.00 

Al Arlministrador del Centro Telegrafico de Li
ma; pOI' hacer uso inc1ebido del te1egrafo en asuntos 
qne hAn podic1n tratarse de oficio ............................... " 1.00 

Al Administraclor de Arequipa,por inobservan-
cia de disposiciones superiores........................ ........... " 2.00 

AImismo, par n6 inutilizar estampilIas... ............ " 2.00 
Al Receptor de Chongos, par no il1utilizar cstam-

pilJas................................................... ........................ " 1.00 
Al Auxiliar de 1ft Administraci6n de Lima, don 

Jt;tal1 I. S~lar, pOI' habe~ dado cnrsoextraviadoa una 
pleza de corresponc1encla............................................." . 1.00 

Al Administrador de Pisco, pOI' inobservancia a . 
las circulares de la Direcci6n... .... ...... .... ...................... " 1.00 

Al Receptor de Yauli, pOl' diferentes faltas en e1 
servicio ventre estas la de 110 .inutilizar debidamente 
las estampillas de 1a correspondencia ................... :.::;. " 2.00 

. Ln que pongo en conocimiento de UrI. a fin de evitar aeste 
Despacho verse obligado a reprimir faltas en eI servicio. 

Dios.guarc1e a Ud. 
E. Zapata.· 
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Lima, abril 18 de 1908. 
Circular No.20. 

S~nor Administrador del Centro Telegrafico de ................... . 

?n con.f?rmidad con 10 c1ispue~to en el articulo Hl del Plan 
de ContabllIdad puede Uel. autonzar mensualmente hasta la 
Sllma deveinte soles. en gastbs de reparaci6n dt: !fneas viati
cos y otrcjsque efectuen las oficinas de telecrrahs comp;'oban
dolos en la forma que se expresa en elartfc~l(J indicado. 

Dios guarde §. Uc1. 
E. ZapMa.. 

Lima" abl"i114 de 1908. 

Circular No. 21. 

Senor Administrador;. de Correos de ............. '" ............ . 

. Enla fecha dirijo a los Administradores de Centros Tcl~-· 
graiicos lao siguien te 'circular: . ;:.. . . "-

«En conforI?~dad. con.1o dic"puesto en el artIculo 19 del 
Plan de Contablhdad puede.Ud.autorizar mensualmente has
t~)~ suma de veillte sales en gastos de reparaci6n de llnea~, 
YIP.tICOS Y: ot.ros que efectlten las oficinas de. telegrafos, compro
bandolos. eIlJa.farma.que se expresaen e1 artfculo indicado)) .. 

Que ~rascribo a Ud. a fin de que se sirva atender los pedi
dos de dmero q~e Ie hagan en tal concepto, hasta el Hmite indi
('ado en e1 anterIOr decreto, por cada Distrito Telegrafico. 

Dios guarde a Ud. 
E. Za,pa,ta. 

Lima.., abril14 de 1[)08. 

Circular N°. 22. 

Senor Jefe de la Oficina de Correos.de ....................... . 

Esbl Direcci6n General ha tt:nirlo oportunidad de reiterar 
prevenciones sohre el uso del sella de (trilnsito», que se ha re
mitido a Ue1. 

No obstante,algunHs oficinas han c1escuicbdo atenc1tr ta
les prevenciones y vienen incurrienclo en e.rror aI aplicar el ex
presad~J sello. , 

. Con vista de esto, 1a Direcci6n General preyiene pOl' l11tima 
vez {l todas aquellas oficinas antorizadas para cmplear el sella 
de tr{lIlsito, .ventre las que seenctlentrala de cargo de Ue1., qu:.: 
dehe hacer paquete'6 pHquetes separad(}s de toda lacorre,.;pon
dencia que dirijan fda Oficina Central para que esta Ie. de de
bido curso, imponiendo s610 sobrela cubiertac1e dicho~ paque
tes el mencionadn selIo, {t fin de que la uficina :"eceptOl'a no se 
detenga en el mornento preciso de.la recepci6n {l clasificarco
rrespondencia eil tninsito; ac~o que se deja para despues de la 
dis tribuci6n de ~[LcorrespoI1c1encia d,irec;ta. . .. , ., 

Tenga Ud. pucs, mtly presente, tanto el caso de In Hplica
ci6n del se1lo cuanto el objeto qne se rersiglle con esta :[11cdic1tt, 
a fin de evitar a la Direcci6n General-sevea: compelida aim
poner penas pOl' c1esatenrlencia a las orc1enes que dicta. 

Dios gtlarde a Uc1. 
E. Zapata,. 
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OFIC1NAS A L,\S QUE SE REMITE SELL OS DE JEEE CON LA PALAERA. 

« TRANSITO )) c, 

'Ayacucho 
Arequipa 
Abanc8Y 
CHjamarca 
CasmCl 
Callao 
Cai'iete 
Caraz 
CasHpa1ca 
Cerro Azul , 
Cerro de Pasco 
Cuzco 
Chiclavo ' 
Chiclc{ , 
Chacbapoyas 
Chala 
Chincha Alta 
Chimbote 

I Eten 
Huaraz 
Hmicho 
Huanuco 

Huancavo 
Huancavelica 
Huanta 
Iquitos 
lea 
110 
Jauja 
Juntn 
Juliaca 
La Oroya 
La Merced 
La Fundicion 
Lampa 
Locumba 
Lomas 
1vlatucana 
l\1orococha 
Moyohamba ' 
;''1011endo 
Moquegua 
Paita I" 

Pacasmayo 

Lima, (i 'de abril de 1908. 

-----4o-~------

Pisco 
Puerto de Supe 
Puno 
Piura 
Rio Blanco 
Sa1averry 
Snmanco 
Sandia 
San Mateo 
San Ramon 
San Luis de Shuaro 
Sicua n1 
Supe 
Tarma 
Tambo de l'doni. 
Tamboraqne 
Tumbes 
Trujillo 
Yauli 
Yungay 

,\ 

,: 
I 
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RESOltUGIOl\1ES SUPRElVIllS 

Aumento en la tarifa de encomiendas. 

Excelentfsimo Seuor: 

No ohstante las medidas adoptadas para limitar el servi· 
cio de encomiendas postales por la ruta de Chachapoyas a Mo
yobamba e IqLlitos, it fin de consegnir con esta limitaci6n que 
el reducido llumao de accmilas de que en esa zona se dispone 
para el servicio de postas, plleda dedicarse preferentemente a1 
trasporte de la correspondencia, el comercio y el publico han 
i::ontinuado empleando aqnella vIa para la remesa fIe sus enco· 
miendas; much as de elias de vlveres cuya escasez y carestia 
son notorias en aquella region. 

La tarifa c10ble que hoy se cobra para el franqueo de las 
encomiendas no ha siclo bastante a rerlucir el l1umero de cstas. 
Ha podido mas 1a preexistente necesidacl de la provision de 
cierta clase de vlveres, y los i:ateresados han pagado y siguen 
pnganclo Ja c10ble tarifa como si se tratase de \a gentral para 
el franqueo rie las encomiendas en el resto de 1a RefJublica . 

.YIientas tanto, In correspondencia cscrita viene sufriendo 
frecuente rezago, ya en Chachapoyas, ya en lVloyobamba, con 
perjuicio general. 

Es menester, por tanto, adoptar temperamento que reme
die estas dificl1ltades. 

Suspender el ser:viciode encomienc1as se6a mec1ida radical, 
pero cruel. Es indudable que ciertos articulos indispensables 
para la vida s6l 0 pueclen llegar {\ esas regiones en calidad de 
en,comiendas. Suptimidas estas, la escasez y Ja carestla que alIa 
se padece, alcanza1'lan un limite extremo; se cometeria acto 
verdacleramente inhumano. 

Solo qL1eda el·recurso fuerte, pero necesario; de aumentar 
las tarifas, a fin de conseguir mec1ios para pagar los' servicios 
extraordinarios que sera preciso emplear para el trasporte 
oportuno de las valijas de encomiendas y correspomlencia. 



En tal consepto, me permito s01icitar de V. E. un nuevo 
aumento,en la tarif~ del frangueo para las enc()miendas que se 
~espachen paraChRchapoyas, Moyobamba f. Iquitos; medida 
mgrata,pero fatn.ln:ente nccesaria, para regularizarel servicio 
de los correos que gJran entre aquelIas:apartadas poblacione-s. 

Sah~o, si?mpre,'ir'as ilustrado parecer de V. E. ' 

Lima; :25: ~le Febrero de 1808. 
Exmo. Sr. 

E. Zapata 

Lima. marzo.5 de 1908. 

, Vista esta exr~osici6n de Ja Direcci6n General de correos y 
~e:egrafos.; y conslderando: que son fnndadas los razones que 
,-xpone, pant c1el11andar el a?mento de la tarifa postal que 
actualmente pagan l~s encomlendas que se remiten a los de
par'camentos de Amazonas, San MartIn y Loreto' se re
suelve: aumen~~se en un 25 % la tarifa qne', conforme 'a Ia suo 
p"~ema l";soluclOn de ~O de odubre dt; ~904, amplitoria del' ar
~h.ll10 9· del re.§5la~nento para el ServlclO de encc)miendas POS,l 
~alesen la Repl1bhca, pagan act6almente las que se remiten ' 
los expresados departamentos. ' a 

Registl-e~e.-Rubrica de S. E.-AreIlas. 

Oftcina en Juleamarca. 

Lima, marzo 5 de 1908. ' 

., Cciuiprobanc1ose por este expediente Ia necesidad de esta
Dlecer una. nueva oficina .de escala en Jl1lcamarca, entre Aya
cucho y Llrcay, por medlar entre estas dos ultimas poblacio-

nes distancia niayor (Ie veinte legu.1.s; se resuelve: establecese la 
oficina telegrafica de J nlcamarcA , con el personal siguiente: nn 
teiegrafista con seis libras, nue"V'e soles, cincuenta centavos 
mensuales, y UII reparador mont ado con cuatro,libtas, cuatro 
soles, tambien mensLlale~. ' 

Tanto estos gastos como el de seis libras, siete soles, que 
impvrta la instalaci6n de la 1111eva oficina, se cargaran a la 
partida No. 211 dd plie~o extraordinario de telegrafos c~el 
presupuesto g::neral vigente. 

Regfstrese,-Rubrica de S. E.-:Jrenas. 

El telegrafo a Yurimaguas. 

Lima, 12 de maTZO de 1908. 

Visto este expediente y el presupuesto que se acompana 
pnrH la obrade consttucci6n de trecientos cuarenta kil6metros 
de lineR telegrafica entre 1\!(oyobambay Yurimaguas, ascen· 
dente {\ Ia suma de siete mil, doscientas cincuenticinco libras. 
seis soles. ochentiocho centavos (£p. 7,255.6.1:38); aprnebase di'. 
~ho presupl1esto, con cargo a}a cuenta «Ramo de telegrafos», 

Registrese:-RubriCFt de S. E.~AJ·erl!{'s. 

La receptoria de Checacupe. 

Lil1l<1, 12 de marzo de 1908. 

Visto este expediente, y apareciendo de 10 expuesto por 1a 
Administraci6n de correos del CllZCO, la necesiclad de dotal' de 
tenta que satisfaga la::: necesidades del servkio, la receptoria 
de Checacupe, se resuelve: 1 Q asignase al rec~ptor de Checacu. 



pe el hab~r de tres librasmensnaIes, en tanto dicha oficina sea 
te,r:mino(h;lferi'o-c~l!:riLal Cnzco; apIical~dose la diferieIlcia eIl
he,el sueIdoactual del receptor y aquella suma, {tla partida. 
No. 1860 (leI presnpuesto general vigente; 2*. Nombrase re
ceptor deChccacupe Ii don Luis J ara.-];\.egfstrese. 

Plazas, nuevas. 

Lima, 18 de inarzo de 1908. 

• Vista este expediente y atendiendo Ii las necesidades del 
sen-icio en las oficinas de con-eos de Arequipa y Nlollendo; se 
resuelve: 1*. Grease tres plazas de estafeteras en 1a Adminis
traci6n Principal de Arequipa can e1 haber mensual de dos Ii· 
bras Cinco soles cada una, debiendo contribulr dicha Adminis
tracion a1 pago de las nuevas plazas, can Ia suma de una li
bra cinco sales aI mes, del producto de apartaclos de la 
oficina. , ' 

29 Crease asimismo dos plazas de estafeterasen laAc1minis
tracion principal deMollendo, con el haber mensual de dos Ii
bras'cincos61es cacla una; dcbiendo considerarse estas nuevas 
pla,~as; 10 mismoHue las anteriores en e1 proyecto de presu-
puestopara1900.;' ',,' , 

'El 'egn:s'o que'ocacionen c1urafite elpresente eje;:cic10, se' 
aplicar{l a Ia partida No. 85 del pliego extraordinari6 de Go
bierno del presupuesto general vigente. 

Reglstrese.-Rubrica de S. E.--ill'enas. 

Pel'miso telegl,afico. 

Lima, 18 de de m[L]'Zo 1908. 

'Visto este expediente, se resuelve: 
1'1.- Concedese a Ia Sociedad TeIef6nica «Tarma» el permiso 

quesolicita para e:x:plotaci6n de las lineas telef6nicas de Oroya 

a Tarma, Palca yLa Merced, can snjcccion a las disposiciones 
COil tenic1as en los reglamcn tos de la materia; 

2 9 La referic1;Ic1 S,)ciedad had. gratis el servicio oficial, sin 
1a obligaci6n de instalar aparatos telef6nicos, sino unicarnen
te en las oficinas de telegqlfos del Estado; y 

3 9 Para las derivaciones de la linea madre qne pudieran 
construlrse en 10 sL1cesivo, debe la referid8. Sociedad solicitar 
previa mente permiso de la Direccion General de correos y tc
legrafos. 

Regfstrese.-Rubrica de S. E.~Arellas. 

EI telegl'afo a Chancay. 

Lima, 18 de marzo de 1908. 

Visto este expediente; se resuelve: apruebase e1 presupuesto 
de Ia Direccion General de Con-eos y Telegrafos, para.1a repa
raci6n de Ia 11nea telegnl:fica entre Lima y Chancay, ascenden· 
te Ii ciento nueve libras, un sol, ochentaicinco centavos, que se 
aplicarau a las siguientes partic1as del presupuesto vigente: 

Partida No. 2090 e P. O . ......................... £p. 38.1.00 
); » 2090 i » )) ......................... )) 4.5.00 
» » 2090 k » )) .. J ..•......••..........• » 6.0.00 
» » 211 P. E. ......................... » 60.5.85 

£p. 109.1.85 

Reglstrese.-Rubrica de S. E.-Arenas. 

Compra de estampillas. 

Lima, 28 de mal'ZO de 1908. 

Visto este recurso y el cuaderno de estampil1as ppruanas 
que se acompafia; se resuelve: Autorlzase a la-Direcci6n Gene-



ral de coneos y te1egrafos para que adquiera por la suma de 
veiilte libras, or'o, el cuaderno de estampillas que ofrece en 
venta don Carlvs Arosomena J ofre. El egreso que este gasto 
ocasiona, se imputara a 1a partida No. 85 del pliego extraor~ 
dinario de Gobierno del presupuesto gt,'neral. 

Registrese.-Rubrica de S. E.-Arenas .. 

Sostenimiento deuna linea. 

Lima, 28 de ma,1'ZO de 1908. 

Visto este E'xpediente, se resuelve: autorizase a 1a Direccion 
General de corres y te1egraJos para que mclUde abonar {l la 
Peruvian Corporation Ltd. la suma de veinte libms peruanas 
por conservacion y. reparacion de la linea telegnlfica de 
San Pedro a Temblac1era, durante los n1(~scs de setiembre, oc~ 
tnbre, nnv1'embre y diciembre de 1907, .con cargo a Ja cnenta 
«Ramo de' Telegrafos». 

Registrese.-Ruqr,ica de S. E,-.:lrelws. 
l " 

Oficina en Palpa. 

Lima, 2 de al;ril de 19008. 

Visto este expedieute; se resuelve: crease la oficina Telegra~ 
rica de Palpa con el siguiente personal y los haberes que a 
continuaci6n se indican: 

Un telegrafista, £p.6.9.50: Un reparac10r montado £p. 
4.4.00; Y Ull condudoi', £p.l0.0.00. EI egreso que el sosteni
miento de esta oficina ocasione debera. impLltarse, durante el 
curso del presente ai:i.o ilIa partida No. 205 del pliego Extraor 
di.nario di~ Gabierl10 del presupuesto general vigeute, y tenerse 
en CL1enta esta resoluci6u paraco I1signar en el preSLlpuesto del 
ano proximo la partida eorrespoudiente. 

Reglstrese,-Rllbrica de S. E.-Arenas. 

Trasporte de eneomiendas. 

Lima, 3 de CLbril de 1908. 

.' la Caja General de co-
. Visto Fte efpe~~~t~;a~ili~us~~~~rNavigati,?n. Company! la 
rreos y te egra ~?" co libros ires soles, sesentlclllCO ds., 1m· 
surna de cuaren lClll 1ti~; de enc()111iendss posta1es, duran; 
porte del ~rasporte m

l 
a..:- , 1t' 1907 aplieandose el gasto a 

te el 4° tnmestre de ano u 11no , 
h cuenta {(Ramo de Correos». 

c Reglstrese.-Rubriea de S. E.-Arenas. 

" ,J 

Nuevas receptorias. 

VIDa, 3 de abril de 1908. 

., d l' eeeptodas de Laraos y Cam'·
Aprl1eb~se .1a ereaCIOn e e ~~~ decretada por la Direccion 

nia en el chstnto postal d L ,! . asado marzO Y n6rn~ , R . 8 del p"oxlmo p <, . 
General del "amo en 1, 'k . , don Ahd6n Avellanar1a 
brase para servir las nuevas 0 cllla.s a "-

don Jose Vitanso y Vivas, respectwamel1Le. 
y Rea lstrese.-R6.briea de S. E.-Arenas. 

b 

Pago a Grace. 

Lima, abril B de 1908 

. 1 e' autOrlzase a la Direc. 
Visto este expedlente, se ,res:f~: . ara que abone a la casa 

ci6n General de Correos y Tel]egr TTp.~titres libras cinco soles, 
W R G 'e & C9 1a suma c e no ¥ - • ! 1 

. "' . .rae , 1 d aisladores adqmndos para e 
setentlslete centavos, va or e 



servicio del telegrafo' a r 'd 1 . 
2091 del plicao Ordi:la~~ca~;;el e1 eg~eso a las partic1as N.o 
telegmfos def Presnp;estoYa - (Ie. phego Extraordinario de 

1~. ' benera vIgente 
eglstrese.-Rubrica de S. E.-Arenas.' 

c· 

Omisiones del presupuesto. 

Seuol' Miuistro: 

" La leyNQ 702, de 25 de octnbre d 1907 . . 
. CIOn deuna plaza de oficial auxili'l e I ' ch~p?ne la crea-

correos de Cajamarca, con el hab~rr( p,ar0 a A~mlmstmcion de 
y.un eartero con el de una lil .. Ie elDco I;bras mensuales 
res del Administrado,- del r)lat , a;unentando a Ia vez los habe-

. ,n en·entor y del' proporclOnes equitativas. rl
mR l1Uense, en 

. Pero como dichaley no obsta t h b . 
phr pOl' el Eiecutivo en 1'6 d d' .c n be da else mandarIo cum-'d J e IClenl re e l p . -Sl 0 tomada en cuenta en el '. roplO ano, no ha 
ficnltad de que, . sin embar<ygrd~u~utes~o vIgepte, surge Ia di
plazas, no hay partid,t par'abell' ?tal provlstns las nuevas 
t 

. - < c < as 111 am1)oco P . I . os sancIO.nados. . ala os anmen-

:. Ental virtud me permit 
cOliocimiento de d. s. en de 0<f sOfeter el PU1:~O al ilnstrado· 

i L' . l . . man ace ulla S011.lCIOl1 al respecto. 
1111a, 30 de marzo de.190S. . . . 

Senor Ministro. 

E. Zapa.ta. 

Lima, tlbl'i13 de 180B' 

yistc: ;ste expediente y In. ex osic" . 
la DIrecclon General de Correof Tl~~l ql}e 10 acompafia (leo 
gastos;que durante,el presenteau; 0 e e~ra os; s(" reslle.'v~: los 
d~ las nuevas. plazas y;de los . t caslOne·el· mantemmlcnto' 
mstraci6n de Correos de Ga~ume~ osvoiados para la A.dmi-

marca,por a ley N° 702 de 25 

I 

I 
I 
[ 

de octnbre de 1907, se ateneleran con cargo a 1a partida N° 85 
del pliego extraordinario del presupuesto vigente; c1ebiendo 
cOl1siderarse en el proyeeto de prespuesto para 1£)09 las parti
das pertinentes. 

Reglstrese.-Rubrica de S. E.-Arena.s. 
.) 

Nuevas oficinaS. 

Limn, abril8 de 1908. 

Vista la anterior exposicion de la Direcion General de co
rreos y Telegrafos; se resuel ve; crease las sigl1ientes oficinas 
telegraficas con la c1otacion·c1e empleados y los haberes men
sl1alesque a continllaci6n se expresa: OficinR. de Lomas:-Un 
telegrafista, Lp. 10.0.00; un reparador montado Lp. 6.0.00; 
un conductor, Lp. 1.0.OO-Oficina de Acari: Un telegrafista, 
Lp. 8.0.00; 11n reparador montado Lp. 5.0.00 Y un conductor \ 
Lp. 1.0.00-0ficina de Santa Lucia: un telegrafista Lp. 8.0.00; /
llll reparador montac1o, Lp. 5.0.00; Y UI1 conductor Lp. 1.0.00 
El egreso que el ~05tel1iJ11ienlO de: esta:s oficicas ocasionc, debe-
ra imputnrse. durante el Cl1rso del presente ano, ala partida N°. 
211 del Pliego extraorc1inario de Gobierno del pres1..1pl1esto ge
neral vigente; c1ebienrlo tenerse en Cl1enta esta resoll1ci6n para 
consignar en el presl1pnestll i!<lra el afio proximo las partidas 
rcspecti vas. 

Regrstrese.-R(tbrica de S. E.-Arenas 

Receptol'ias en' Trujillo. 

Limn, 9 de a,bril de 1908 

Visto este expccliente; se resuelve: apruebase el decreto de 
1a Direcci6n General de Con-eos y TelegrHfos, Sl1 feehi! 6 del que 
corre; pOI' el que se crea 1ns receptorias de Hl1aralll:hal, Mar
mot y lit Cuesta. en el rlistritn postal de Trl1jilll>. 

Registrese.-Rubrica de S. E.-Arp.IWii'. 
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Papa-rayos para e1 te16g'rafo. 

Lima, 9 de a.bz-i] de 1908. 

. Visto este expeniente; au tOrlzase a la Direcci6n General 
de Correos y Telegrafos, para que piela al extrangero eloscien
tos para-rnyos para ·uso de lostel€grafos del Estado, cargan
do su importe a la partida N°. 211 del pliego extraorc1in8rio 
de telegrafos del Presupuesto general vigen teo 

Reglstrese.-Rubrica de S. E.-:-Anmas. 

Estampillas de fl'anqueo. 

Lima, 9 de abl-il de 1908. 

Autorlzase a 1a :6ire'~ci;)J'i General de Con'eos y Telegrafos 
para que mande imprimir por la American Bank Note Compa
ny de :New York, .las siguientes cantic1ac1es de estampillas de 
franqueo, necesanas para atender las den1'l.ndas del servicio. 

c· 

500.000 estampillas de 1 centavo 
500.0UO ." . " 2 " 200.000 " " 4 " 

2.000.000 J' " i) " ------
Regfstl'ese.-Rllbrica de S. E.-Arenlls. 

, 
" 

N 

r 
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Material te1egrafico . 
. ) 

Lima, abril9 de 1908. 

Vista este expediente, del que aparece la necesidac1 de ad
quirir con tiempo material indispensable parala construccion 
cle las Hneas telegraficas proyectadas para 1909, as! como pa
ra las atenciones del servicio, durante d ana en curso, se re
suelve: Autorlzase a la Direcci6n General de corneas y h-legra
fos para que, previa licitacion, adquiera el material siguiente: 
cuatro mil yeintidos postes de fierro; Cl1atro mil trecientos ro
lias de alambre N° 8: treinta roll()s del N" 16; veinticuaho mil 
quinientos ochentitres aislaclores. de poreeIc.lIla de pern<? .recto; 
quinientos ocho aisladores termll1ales; qUll1ce mIl gUllllentos 
ochenta braquetes de abrazClclera doble,· y los aparatos y he
ramientCls indispensables pal'a la eonstruecion c1c linens; de to
do 10 cllal dara cnerita la expresarla direccion, a fin de incluir 
lasparticlas correspondientes en e1 proyecto del presupuesto 
para 1908. 

Regfstrese.-Rubrica de S. E.-Arenas. 

., 

Oficinas mixtas. 

Limt1, abri19 de 1908. 

Vista este expec1icnte, pOl' el que se comprueba la necesidad 
de estableccr una oficina telegrilfiea en Chosiea, que, adel11Gs 
del servicio oficinl v pri\rac1o que puec1a prestar, sirva para 
comprob~r el estac10 ~e la Ifnea entre ~i.l;ln y l'd~l tucanil; Y clos 
en la capItal, glle funClOnen en la cOllclIclon de mlxtas para los 

. servicios postal v telegrafico: se resul'lve: 1 "-Crease la 
Oficina Postal y Telegr8 fica de Cho.siea, '1ue ser~ servida pOl' 

un cmplenc10 con el h~,ber de sesent1l1uevc s?les, Cll1enent<L cell
vas y dos otieinas de l,!rll:d natundeza, en Luna, que se estable
cer.il; cn barrios de la Plnzac1e la Inquisici6n y «Avenida Grau)) 
respectivamente, scr\'irlns cada Ulla par UI1 el11pleml0 con e\ 



haberc1e sesentintle've soles, cincuenta centavos, cada uno. 
20-el sl1eldo mensual de estos nuevos emp1eados, as! como el 
gastoque c1emanda Ia instalac16n de las llueVHS oficinns, afec
tara, par iguaJes partes, las particlas111hneros 85 Y 211 del 
pJiego extraordinario de Correos y 'felegrafos dd presnpnes
to vigente, en tanto se consigne partida para estos servicios 
en el presuptlesto del ana proximo. 3Q-Tan pronto como se 
establezca 1a nueva oficina de Chosica, la Direccion General 

. C!el.Ramo decretara el receso de la receptoria de Con-eos que 
actuaimente funciona en ese Ingar. 

Reglstrese.-'-Rtibrica de S. E.-Arenas. 

Pago de aparatos telegrafieos. 

Lima, abril9 de 1908. 

Vista este expedlente; seresuelve: Autorlzase ala Direc
cion General de eorreoS y telegrafos para ::rne mande abonar 

.a la cas a "V. R~ Grace, & C", la suma de cuarentidos libras, 
cnatrosoles,catorce centavoS, v<1.1or de su factura pOl' veinte 

• __ aparatos tdegraficos adquiridus para el servicio del Ramo, 
;aplicanda el egreso a la partida N.0 211 del pliego extraordi. 
.nariodeGobiernn del presnpue:rto vigente. 

Reglstrl:'se.-Rubrica de S.E.-rlrellHs. 

Pasajes POl' fel'l'oeal'l'iL 

Limn!) abl'iI de 1908, 

Visto este expediente, se resuelve: Autodzase ala Direc· 
cion Generalcle con-eOS y te legrafos, para que mande abonar 
,ala Cerro de Pasco Railway C'-' la suma de veintidos libras, 
.ires soles y cuarentiun centa vos, POl', pasajcs y transporte de 
material en e1 ano 190.7, aplicando el egreso a in cuenta «Ra'1110 
de telegrafos ll • 

Reglstl'ese.-RUbrica de S. E.-,4rellt7.s. 

Sel'vieio expr8so inter-urbano. 
.~ 

Lima" abl'il \) de 1908. 

Visto este expediente que 111. Direec:i6n General de correos y 

te1egrafos somete a 1a consideracion del supremo Gobierno, se 
resue1ve: apruelHlse e1 decreta de In expresarla Direccion, de fe· 
cha 28 de mano ultimo, pOl' el que se haee extensivo entre Li
ma y Callao, el servicio rii pieIo de correspondeneia; quedando 
autorlzada la Direeci6n para cobrar un porte de diez centavos 
pOl' las cartas que se despaehen en la condici6n de «Expresos». 

Registrese.-Rl1brica de S. E.-:A.reru1,s. 

Gratificacion. 

Lima, abI'il9 de 1908 . 

Vista este expediente, se resuelve; 1.° AutOr1zase a la Di
rec.ci6n General de correos y t21cgrafos para que rnande distri. 
bUll' entre los empleados de correos del Callao la surna de 
veiri~i~inco libras, .cinc? soles, en caUdad de gratifieacion, pOI' 

serVlClOS extraOrdll1~'1rlOS prestados durante 1a visita de laes
(~uadra am~ricana; 2.° La gratificaci6n se distribuira en la 
proporcion de "Veinticinco soles al intenentor v a cHda uno de 
los cinco Htlxi1iares de lalista ac1junta; de qnince soles al Hma
lluense de la Administraci6n y de diez soles a cada uno de los 
nueve carteros y c1epenrlientes -Cjl1e apal'eCel1 en la misma lis
ta; con CHt'go a la partida N" 85 . del presnpuesto general vi· 
gente, 

Regfstrese.-Rubrica de S. E.-A.renas. 
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Nuevas efi~inas telegraficas. 

Lima, {Lbril9 de 1908. 

Visto este expec1iente; se resuelve: crease en la lfnea tele. 
grafica de Urubarnba ft Santa Ana, las siguientes oficin<ls, COll 

el personal y haberes niensuales que a continuaci6n se expre
san: Oficina de ((La l\IaquinaJ): Un telegrafista, Lp. 10.0.00; un 
reparaoor niontaclo Lp. 5.0.00; y un conductor, Lp. 1.0.00-
}T Oficina de Santa Ana: Un telegrnfiista, Lp. 9.000; un repa. 
rarlor mO'ntado, Lp. 5.0.0{1; y un conol1ctor Lp. 1.0.00. El 
egn:so que el sostenimiento de cstas oficinas ocasione, durante 
d cl1rso del presente ano, debera impntarse a la pal-hela N.o 
211 dd. pliego extraordinario de Gobierno del Presl1pnt'sto Ge. 
11ei'al vigente; y c()nsignarse, ell el del ano pr6xill18, las parti
das correspondientes, 

Regfs trese.-RCtb rica de S. E.-A.renas . 

..... 

Reparaci6n de una linea. 

o 

Lima, abri19 de 1908. 

I/isto este exper1iente; se resuelve: aprllebase el preSL1plleS
to presentac10 porIa Direcci6n General de Correos y Telegra
fos parala reparacion de let Ifnea telegn'i.fica elltre ChC1llcay y 
las lomas de Lachay, ascencTente ala Stlma oe velnte libras, 
un sol, cllarenticnatro centavos, que se aplicaran alas siguien. 
tes particlas del Presl1puesto .General. 

:-{9 2090e ...... ........................................ Lp. 8.8.08 
« ·2090k ................................................ « 4.00 
« 211 .................................................. « 10.S.66 

Registrese.-Rubrica de S. E.-Arenas. 

r 
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Plaza nueva . 
. J 

Lima, abriJ 9 de 1908. 

,. este ex ediente,. por el qu~ se comPYlIeba la necesi. 

dad 'd:~~n nuevo~eparad()r en la (~n~I~~t~~le~r:e~c; ~~lf~:: J:~ 
ra qu:1a\ :~~n~~ \1!!~:~~c~~nc1l~~l~~i6n del telegrafo a NHZCCl, .ie 
que s~ n ct ,I e . . Ito de una nueva plaza ue 
rcsLlelve: autorizafis~ al s~stel1}WI.ede reacon el haber de cuatro 
reparador de let 0 CIna te egra Cel ara' a' I-a P'l rtic1a N9 . 1 'ales quesecar<r c c c . 
libras, clla~ro so es menrI .. ' d telelJ'r~fos del presupuesto 
211 dell pl.Iegot exetI1rat~~\~~;I~onsi(Tna I~l respectiva partida en Genera VIgen e, c , . I':> 

el presupuesto pant el. ano p~oxllno .. 
Reglstrese.-Rflbnca de S. E.-A.teIl8S. 

Seguros. 
) 

I.Awn. abril Hi de 1908. 

. t >. c1iellte' se resuelve: autOrlzase a la Direci~<Jn 
VIsto ~s e ~xpe Teleo-rafos para que asegure contra ~n-

General dt: COl reas y 11::0 'I]'}) 'IS la ca:oa en Clue funcIO-
J' -j, suma(le (oS ml 1 r, • , 

cenolO:', po~. cl , en Tru'illo conforme a la pro-
nan las OfiClllC1S ]de est()l:r~~~psanh de] sea'uros «Rimac», Hpl~ 
T)uesta presentac a por "011a a':' las p'lr~idas N0 8;) '1 t es te seauro oeast c, ,. 
cando ega:, 0 que. _ r-' '0 de Gobicrno del Presnpnesto 
y.211tde!vp~~:·~ie~~;1 ~~I~s\ld~~~\rse la respectiva partida en d 
V1O'en e, 909 
pl~yecto 'de presu~ue~to para 1 '. 

R(~glstrese.·-Rnbnca c1e S. E.'-AIenas. 



Linw, nbl'il15 de 1908. 

'Vista este expedlente, se resnelve: 'autorfzase a 1a Direc
cion General de Correos y Telegrafos para glle aserrure contra 
riesgos marftimos, pOl' Ja St1111a de seiseientas

b 

libras, 1a 
1aneha a vapor de propiedac1 del Ramo, destinac1a a las necesi
dades de] servicio en el puerto del Callao, confo1'me ala pro
priesta ac1jul1tn de 1a Compania cle Segu1'os «Rimae», apliC<111-
d~ el gnsto ,qu~ or}gine est~ seguro a la partida N'I 85 del 
ph~go ,extra ord lllano de Goblerno del Presupnesto General vi
gente, y debiendo consic1erarse la, respectiva partida e11 el pro
de prestlpuesto para 1909. 

Regrstrese.-RUbrica de S. E.-ril'eJJLLs. 

<I 

Adelantos de sueldos, 

Senor Ministro: 

La.: suprema resol~ci6n de 6 de octubre de 1904 diE;pone 
que, solo a los empleaoos que marchen a servir a los Depnrta
mentos de Loreto y Amazonas, se les haga anticipos hastr~l' de 
dos sue]dos, y solo de uno, para los que se c1irijan a cua1qnier 
otro punto de 1a Republica. ' 
, ',Indudahlemente que el prop6sito que inspirola resolucion 

se basa en el concepto de que las grandes distancias y clifieul
tades que hay qu~ vencer para llegar a aquelJos apartac10s de
partamentos, ob1Jgan gastos que no poc1rfan atenderse CO'11 un 
solo sueldo; y siendo aSI, hay que consic1erar que 10 misl11'o pa 
sa con los empleados que van Ii la regio!) de la montana, 
donde se presentan iguales 6 peores dificultades. 

En consecuencia, la Direc.ci6n General se permite manifes
tar a1 Supremo Gohierno, que es menester ad?ptar algttp t~rp
peramento, a fin de que los telegrafistas a qmenes la DlreclO~ 
necesita despachar, a lug?-res de montai?-a, marChe!l en condi
ciones de poder atender a SllS m{ls premlOsas necesldades. 

Lima, abril14 de 1098. 
Senor Ministro: 

E. Zc'1pata. 

Lima" a,bril 15 de 1908. 

Vistaesta exposicion de 1a Direcion General de Correos y 
Telegrafos, se resuelve: ampliase a favor de los e111pleados de 
los servicios de Coneos y Telegrafos, el articulo 2.~ de la su
prema resoluci6n de 6 de octubre de 1904, en el sentldo de que 
se les pueda anticipar dos suelc10s del cargo pa;-a qne sean 
nombrados, sienipre que el puesto que se .les enconllende se en
cuentre en regiones de montana, cualqmera qne sea el depar
patomento 0 provincia. 

Reglstrese.-Rubrica de S. B.-Al'onas. 

Remate de estampillas. 

Senor Ministro: 

Existe en poder de este Despach.o, 122.043 estal11pi1l~s ye
ranas usadas, extraic1as de las cublertas de las ca1'tas mcme
radas recientemeilte, 50,000 tmjetas postales, sin valor alguno 
y 1260 estClmpillas extranjeras, nuevas, excedentes de la colec
cion de la Direccion General; signos toc1os que, confonne Ii 10 
dispuesto por suprel11f1's resoluci6nes de 5 de setiembre de 1901 
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"18 dfiE: ~lO\"iembre .de 1906, pl1eden veriderse al mejor post~r en 
!)~,~e Cl? de l~ C:Clja de A~orros del Correo, si el Supremo Go
Ol-rno bene a bien autonz<lrlo <lsi. 

Lima, 23 de abril de 1908. r 
Senor Ministro. 

E. Zapata. 

Li ma, abril 23 dp. 1908. 

T YfstaC'sta exposicion de let Direccion General de Coneos v 
; elegrafos; ~e resue~ve: auto.r1zasela para que venrla al me
Jar postor, Clento velllhclos mllcuarentitres estampillas pei'ua-
11~~, usa,;das,. procedent~s de .las cubierras de cartas incinera
(L~, mas Cll1cuenta mIl talJetas f)ostales del e -t - . 1 060 sta "Il t 1." 1 . f • X raUjero, y 

.. [ 
I 

; __ " e c mp1 as, am(\letl'~ el extranjero, execdentes de let co-
LeClOr1.de ese Despacho; apheando d produdo de la venta en 
beneficlO de In Caj[l de Ahorr.os del Correo, conforme a 10 dis
~uesto P?r supremas'resoluclOnes de 5 de setiembre de 1908 r 

t; de novlembre de 1906:" J 

Regfstrese.-R6brica de S. E.-ArenaS'. 

A umento de carteros . 

I 
f 1 Lima., 23 de a.bril dp. 1008. 

,\ 
'\ _ 'Visto este eXl?ediente pOl' el que se comprueba la neeesidad 
[~c:: ~l1mentar el l1Ul11erO de c.arter()s destinados a1 servicio cie 
repa;tu de la correspondencla en la Administncion Princi al 
de Luna;' se ~esu.elve: ctl1torfzase a la Direccion Gel1e~'al del ft~-
1~0 r~an~ q~e l~vlert'3.1a suma cle treinta libras mensllales en la 
cO~La~a.de se,s carteros sobre e1 numero que actualmente sir 
Y~l ~.~ cma ce1htral de Lima, y mientras el al1mento en la cir~ 
Cd,L' ad-;lOn, pos~~ aga necesario mayor personal para su 1'8. pi 

o lstnbuclOn. -

\ 

---_.-
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EI egreso que este servicio 0\:as1011e durante e1 ana en cnr
so se aplicanl1a parLida N° 1860 del Presupuesto General VI

gente; debiendo tenerse pn:sente para el pr6ximo de 1909. 

Regfstrese.-Rubricatle S. E.-Arenas. 

Lima, abril 23 de 1908. 

De acuerc10 C0n 10 clispnesto par resoluciones de este mis
ma fecha, respecto de est:1l11pillas inutilizadas y signos cle fran
qlleo del extnlJ1gero, de propieclad c1l"1 ramo de coneos, sc re
suelve: ClutOrlZHSC a la Direcci6n General del Ramo para que 
venda almejoi' postor catoree mil oehocientas treincicinco es
tampillas inl1tilizadas, del extrangero, Y procedentes de las en
biertas de cartas rezagadas e incineradas ultimamen te; aplican
do el proclucto de la venta en beneficio de la Caja de Ahorros 
del Coneo. 

Registrese.-Rubrica de S. E.--Arenas. 

Un reparJdor mas. 

Lima, 23 de nbril de 1098. 

Visto este expediente con el eua1 se s01icita la ereaclol1 
de una p];lza de repat-ador montado en la oficina telegrafica 
del Cerro de Pascll, que atienda ala conservaci6n de la nneva 
linea COTlstruida entre e~te lugHr y Canta: se resuelve: crease 
Ia indicacla plaza, con el haber mensual de Lp. 10.0.00 impu
table", durante el curso Jel presente ano, a la partida ]\[9 211 
del pliego extraordinario de Cobierno del Presupnesto General 
vigente; y clebiendo consignarse en el del ano proximo la par-
tida correspondiente. 

Reglstrese.--R6brica S. E.-Arenas. 



- 200 -,-

Haberes de eal'tel'os. 
.1 

I Lima, aiJriI 2{j de 1908. 

i Teniende en cuenta 10 di'pueste po'- SU?"",., ,-eso1ucion" 
de 16 de marzo'de 1905, 22 de 111arzo 190G, 23 de marzo de 
1907 y 2 de enero del ano en Clll"SO, relatlVas a1 servicio de car
teros en 1a Administracion Principal de Corn:os de Lim'il, se 
resne1ve: aut(Jrfzase a let Direccion General del Ramo para que, 
si las necesidades del servicio asi 10 requieren, distribuya la 
suma de trentiseis 1ibrs mensna1es autorizada para el pago de 
seis carteros, pOl' reso1uci6n de 23 del presente,',entre dos car
teros con seis 11bras mensua1es cada uno v seis de cuatro Ii bras 
tambien mens1.1ales cada uno. ~ 

Reglstrese.-Rubrica de S. E.-Arenns. 

Gastos de pasajes. 

Limn, abl'il :J;) de ,19U8. 

Subsistienc10 las causas que 11l0tivaron la expedicion rIel 
supremo decreto de)O de octubre de 1907, pOl' d qne se maIl
daba aolicar a 1a partida No. 72 de extraoclillarios de co
rreos los gastns de pasajes proporcionados {l empleadosdel 
Rmllo; se resue lye: man teng8 se los efectos de 1a resolucion cita
claj debienclo aplicarse, enIo sucesivo. los gastos que portal 
concepto .se verifiquen, a la partida de extraodil1ario de co
rreos.' 

Reglstrese.-R6brica de S. E.-A.renas. 

201-

Nueva l'eceptol'ia. 
11 

Lima, abrjJ23 de 1908. 

Apruebase el decreto de la Direccion General de correos.,Y 
telerrrafos de 28 del prcsente, por e1 que se crea IFt receptolJa 
de Chectuyoc, en el distrito postal (l.e Cuzco, y nomhrase para 
servir1a adhonoren {l clon Zenon Ort1z. 

Registrese.-Rubrica de S. E.-Al'C'nns. 

Muelle para e1 Correo. 

Excelentisimo Senor: 
, 1 • 

Causa elemental rle let demora que la c(lrrcsponr encla 
sllfre en los actos de el11bar~11le y c1esem.barque, en el Call~;o, es 
la falta de Ull l11uelle exdusivo y apropwc1o para este genero 
de operaciones, pues el trafico en playa y.e? el muelle ell' ~ete: 
ros, que es pOl' clonde hoy se hace el S('1'\'1Cl0, aumenta dla a 
dia de modo notable. . 

Anaclase 8 esto, el crecien te despacho de corresponc1encla, 
en r8z6n c1irecta con el desarrollo c()111ercia1. y h~~)ra que con
venir en la neces:dad il1aplazable de la construcClOn de un em-
barcadero con el expresado objeto. . 

La estaclistica c1d ano {lltimo de 1\:)07, arro]a un total de 
39.130 valijas, entre embarcadasy c1esembarcadas pOl' ~1 puer
to del Callao, y hasta la enu.llciHcion de este ,m~ro con~lc1eran
do para Sllponer cui:1ntas d1flculta~es habn'. slc10 preclso. yen
cer para cOl1seguir un despacho rapldo, exento de los p~.hgros 
de que pl1diera desaparecer 6 c;;er, a1 agua alglln~: .yahja, al 
utilizane un embarcadero comun a t.odos los serVlClOS, como 
es elmuelle de fieteros del puerto veC1l1o. 
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Pero,· como 10 que, afortunaclamente, no ha ocurric1o has 
ta hoy,puede stlceder cualquier dfa, juzgo que razones de sim. 
pIe pl'evisi6n aconsejanconstrufr un embarcadero destinac10 
exclusivamente ilIa eorrepondencia, para 10 que Serlel bastan. 
teun gasto de eientonoventisiete Jibl1:l.s seis soles, segun el pre
supuesto que a este expediente se acompaiia, y que ha side re
visado y modificado por la seccion tecnica de Ja Direccion de 
ObrasPublieas; . 

Lima, 21 de encro de 1908. 
EX1110 Sr. 

E. Zapata. 

LilllCl, 80 de a.bI'ilde 1908. 

Vista estaexposieio!l que presenta la Direcci6n General de 
coreos j' telegrafos,'po.r)a que 111anifiesta 1::1 urgentc nccesiclad 
de eOllstrulrun embarc8dero en el puerto del Callao, des tina· 
do ai embarque y clescmbarque de Ja correponclcncia; opera
cion que hoy se verifica por la chaz<t de fleteros, con no po. 
cas dificultades y pe1igros para In seguridad de la corresjJon
den cia'; seresudve: Autorfzase {~Ja expresac1a Direcci6n para 
que cOlltrate la construcci6n de lIll embarcadero. en el puerto 
del Callao y en la parte del Malec6n cOl11prendida entre b 
Darsena'y 1a chaza de fleteros; clebiendo ljecutarse los trabajos 

- conforme alp1ano de f.1,'bajn 18 yigilancia de un ingeniero que 
designara el l'vlinisterio rle FOl11ento, e 1l11putarse el gasto ell 
que est? presupl1estada 1a obret, de ciento noventisiete libras 
seis soles, a la cuenta «lmprevistos». 

Regfstrese.-Rllbrica de S. E.~.'ll'el1as. 

MOVIMIENTO DEL PERSONAL 

",-----

NOMBRAMIENTOS DE CORREOS EFECTUADOS DURANTE EL MES 

DE MARZO DE 1908. 

Receptor de Chaipc, distri to postal de Chala, don Tibnrcio 

T. Otazo. 1 1 1 C 
Receptor de la Funnicion.«Smelter», c1istrito posta (e e-

rro de Pasco, don Frn ncisco Sevilla. . . 
Administraclor Sub.Principal cle CClracora, chstnto postal 

de Chala, don Manuel ESCUSEl. . 
Adl11inistrador Principal de Casma, don Tuan N. Rodn-

guez. . 1 Aclministracic.n Distribllidor de correspolldencIa, en a 
Principal de Lima, don Guillermo Andrade. 

Encargado del servicio de ultiJ?1El hora, en la Administra-
cion de Lima, don Eduardo Ascrvl. . . 

Adl11i:listr[ldor Sub-Principal de Pampas, rhstnto postal 
de Huallcavelica, don Carlos Olano. , 

Oficial au_":.iliar de la Ac1ministraci6n de Cajamarca, don 
Noe Chivarri Oliva. 1 • 

Receptor <;1e Pacaipampa, dish-ito postal de PlUra, don J. 
Torres. _ , 

Interventor de la Ac1ministraci6n de Puna, dOll Juan Jose 
Z~a. . 

Oficial auxiliar de In misma Aclministracion don FrancIsco 
Mon to'y a. , 

Receptor de Asullcif>n, c1istrito postal del Cuzco, don Ma-
nuel Di:lz Bustamante. _ 

Receptor de Chicla, distrito postal de Lima, clon Altredo 
Paulet. . S 

I~eceptor de Tal11boraque, c1istrito postal de LlllHl, don e· 
rapio Castro, . .. 

Administrador Sub-Principal de PISCO, chstnto postal de 
lea, dlln Cuillerrna Verdeguer. . 

Administntdor Sub-Principal de HURnta, c1Jstnta postal de 
Ayacueho, don Manuel J. Vizcarra. ' 



Anmll1istrador Principal de Moyobamba don Manuel No-
riega del Aguila. -, 

. . Receptor de Ches.acupe, distrito postal del Cuzco, don 
Ltus Jara. 

. J\uxiliar de la Administraci6n Suh-Principal de Huancayo, 
dlstnto postal del Cerro de Pasco, don Elfas Sifuentes. 
. ReceptoradeCanta, distrito postal deLima, donaBibiana 

Sanchez de Leon. 
Receptor de Macari, distrito po'stal de PUllO, don Roman 

Maced 0 Ocaccevil<;;a. 
•. Administrador St1b-~~-incipal de Ac1ahuaylas, dish-it6 pos-

ta1 de Abancay, don Enuho Andreu. 
Admini.strador Sub-Principal de L1rcay, distrito postal de 

Hl1ancavehca, don Cesar Riva. 

'NOMBRAhllENTOS DE CORREOS EFECTuADOS DURANTE EL :\rES 

DE ABRIL DE 1908. 

Receptor de Laraos, distrito postal de Lima, dun Abd6n 
Avellaneda. 

Receptor de·Carania, distrito postal de Lima don Jose 
Vitanso y Vivas' ' f 

Receptor de Canta, dish'ito postal de Lima, dona Lucinda 
Garcia de Yalan. 
.' Receptor de Tirapa ta, distri to postal de Puno, don J. J n

han Maldonado. 
. Administrador Principal de Cnrreos del Cerro de PASCO 

don Jose Ricardo Pena. (Este emplac10 fue destitufdo, siend~ 
ree~plazado pOl' el Auministrador de Tarma, don Julio Ga
razatLla.) 
. Receptor de Yauli, distrito postal de Lima, don Felipe N. 
ZacarIas. . 

. Ac1ministrador Sub-principal de Huanta distrito postal r1e 
Ayacucho, don Estanislao Giron. ' . 

Receptor de Cachen, dish-ito postal de Chidayo, don 
Miguel Sandoval. 

Receptor de Ambar, distrito postal de Huaraz, don Este
ban Diaz tvlontero. 

Interventor de la Administracion Principal del Cerro de 
Pasco, don Pedro H. Zerpa . 

Distribuidor de correspondencia, en la Administraci6n 
Principal de Lima, dun Pedro Mongrout· 

Administrador SU)Q)-principal de Cajatambo, distrito pos
tal rle Huan'i.z, don Carlos Rodriguez Laynes. 

Receptor de Sumbay, c1istrito postal de Arequipa, dona 
Marfa Laura Carvajal y Caceres. 

Administrac10r Sub-principal illterino de Tarma, don Jose 
Arista. 

Receptor de Puquio, c1istrito postal de lca, don 11aximi
liano Nanetti. 

lnterventor de la Ac1ministraci6n Principal de Casma, don 
Alfredo La Mata. 

Receptor de Tnngl1Yo, distrito postal de Puno, don Victor 
la Rosa, 

Administrador Sub-principal de Huamachuco, distrito pos
tal de Trujillo, clon Antonio OlAzabal 

Administrador Sub-principal de Pacasmayo, distrito Pos
tal de Trujillo, don Manuel L. Vasquez. 

Interventor de la Admiilistraci6n Principal de Huancave
lica, don Rica rdo Cii rdenas. 

Auxiliar dela misma Administraci6n, don Felix del Pino. 
Receptor de Requena, distrito postal de Iqui tos, don 

Efraill Ramirez. 
Receptor de Lunah1.1an{l, distrito postal de Lima, don En

rique Vcsquez.' 
Receptor de let CholTcra, distrito postal c1e Iquitos, don 

Alltonio Aponte. 
Receptor de Maranura, distrito postal del Cnzco, clon J OSC 

Esquivel. 
Receptor de Huallanca, distrito postal de Huanuco, clon 

Estenio Pinzas. 
Auxiliar de Pasco, don Domingo Ayarza. 
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~OMBRA:'IHENTOS DE TELEGR:\FOS EFECTTTADOS DURAl\TE EL 

'ME'~DEMARZ~' DE 1888: 

R,epar§t~or, t:1e~anhl.,. don ,Alejandro Pesano, 
.-Jefe de la Ofieina Telegrafica ue Samanco, don Wenccslao 
Lucero. ' . 

J ef~ d~' l~' Oficinrr' Teiegrafica de Guadalupito, clan Victor 
Gonzales.", ' ' . 

Po~te'ro de l~ AUmiriistraci6n del Centro Telegrafico de Li-
ma, don Mateo Benites. , ' , 

Slrvierite de la misma Adl11in'is'traci6n don Pedro· Guzm{tn. 
,. Repm;ador" cilpaHiz encargado de tender e1 segundo hiloc1e 

18. linea en~onstrucci6n de Ayacucho a Abancay, don Nicolas 
Castro. ' 

Repa~ador de Pampa's, don Qemetrio Flores. 
, RepaJ;adpr de Nunoa', do~ Vicente Cano. 
, R'~p~~a(forc~:p~taz' de Trujillo,' don Mapne,I Valle. 

;".:l'elegrafista ayudante de l,a oficilla de Huaraz, don Victor 
Romero., .' ;' ,..." .' 

T~Jeg~~'fista: 'ayucl':l~te del ~ampa'me·iJ.to encargado de la 
construccion,c1c,Ja lfnea de Moyobamba a Yurimaguas clon 
Ran16n A.Eguzq'uiza. , , ',' 
_, R.c=pararloreapat{Lz del mismo' campamento;' dOll Mam1el 

Gamero ... ': . 
Repar?90,r ayud~nte del, mis~o, CiOl] p,.ndres Rojas. 
Ayudante de 1a oficina de Cafiete, don Luis F. Hurta,qo:.~: 
Repanld'?r cie: 1a qficiua" de, Recu,ay, c1()n Franciscq FU,en tes. 

Jefe de la Secci6n de l'elefonos, don Manuel S()y~r y.Cav,ero 
Auxiiiar de'la ,comis.ion liquidadora . de' cuentas atrazadas 

de te.legrafos, don Enrique Maslas y Llosa. 
Reparador de la oficina del C uzco, don Placido Aucca. 
Rcparador de la oficinade Pisco, don Juan Chunga. 

~, Reparador de 1a oficina de Huari «Huaraz», don Camilo 
ra1·cdes. 

Rcparador de 1a oficina de Chanchan, don Fidel Fuentes. 
Repa;,-s.dor de la oficina de Sullana, don Eufemio Castro. 
Reparador de 1a oficlna de Paita, dOll rnocente Frias. 
Reparador de la oficina de Molipampa, don Te6filo Oliva. 

- 207-

1 Ofi'cl'na Tel,egrafica de Pacasmayo, don Fe-
. Receptor de a " , 

lix San Marti~. I 'a de Chachnpovas a Tarclpoto y Yuri-
Inspector ele a zon ' ~ 

magllas; don :VVilildoI'oBotetano. ,". ' Cerro de 
, Inspector de la ZOPfi de la Oroya: a Huancayo Y 

Pascro\ doC~O~e(~:l~:::~:1 rle Pativi1ca a lca, clOl~ Moises Asln., 
nspe 1 'fi cl Luna don Pedlo 

Jefe del 8816n del Centro Te egra co e , 
SeO'undo lVloreno. " 1 d - Cl·" 

o Telegrafista de relevo, en la misma Centra, ona aJ cl 

Mejia. fi' d A ~ngaro' don Andres Arnaez. 
Reparador de la ocma e za c .' . 

0;\ DOS OURANTE EL 
N01IBRAMIENTOS DE TELEGRAFOS EFECT • 

MES DE ABRIL DE 1908. 

d 'I fi' a de CaJ'atambo, don Juan :\'laza. 
Rep"rador e a () cm. I' 1 R 

C , I' fi' . de 1a Oro~ra, don A eJanc 1'0 . 
Telegrafista de a 0 cma 

Contreras. . 'd Lima, d()n Cornelio Le-
Reparac10r interino de la oficl11a e 

desm<t: . . l' 1 fi·· a 'l,el Cuzco clon Edmundo Carpio. 
R arador c e a 0 12111, Q J,' . "epe c , , • ,\ 1 1 GreO'or;o PantJO'OSO. 
R -, d de la oficll1a de np ao, c on "," '" 

. epalcll or fi . a Tele' O'rafica de Pampas, don8amud To-
Jefede a 0 Cln be, 

val'. fi . d AyacuchO, dona Marta R. Un-
Ayuclante de la 0 cl~a e 

zL1e~a. :' ,.', . " fi .. ··.·· d' Tambo de Mora, don Alejandro 
. Reparador de la 0 ema e • . 

pebes. . 1 fi' a de Lima don Mateo B"nites. 
, . Repamdo

d
r dIe aA~m~~~straci6n' del Centro Telegrafico de 

Portero e a , 
Lim8, don Pedro Guzman. , . . 
i' Sirviente de ]a misma,' don ProcopJO ~u~l~r. , 

-releO'rafista de Cha:::as, don Teodor~ 0 ng.L1ez. 
,b d P 1 don Teodomlro SarmIento. 
Teleurafista e a pa" . 
Tele~rafista de let l\1aquina, don Oscar Martmez 
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Telegndlsta de Santa Ann, don A.lJe1 Valdivia. 
TeIegrafista de Lomas, don Plo Z. Garagatti. ' 
Telegrafista de re1evos. en la Administracion de Lima, 

IsaacAleg6a. _.' 
Jefec1e la oficina de Cajatambo, dou Vlcto'r Vallejos. 

,,' Tele~mfista ayudante de Ia Administracion de Lima, 
'Oscar OlJva 

,RepararJor de jVlorropon, don Gregorio nores 
Reparador de Huarmaca. don Emilio Soto 

, Reparador de Lomas, do'n Francisco Ponce 
, Reparador de Tarma, don Vldor Solorzano. 
,ReparndordeJauja, don Pedro Marmo], 
Reparador de Ica, don Francisco Vergara. 

DEll EXTl\HNJER,O 

Adhesiones a Ia Unione Postal Universal. 

Ministel'io 
de 

f<claciul1':s Exterinrcs 

Lima., 9 de abl'il de 1908. 

, Selior Dil~ector General de Con'eos y Telegrafos 

don 

don 

" Con fecha 7 de febrero ultimo el Presidente de Ia Confede-
radon Suiza me dice 10 siguiente: 

, ~Por ~::ta fecp.f.tda de Tegl1cigalpa, el 11 de diciembre de 
" 190.!, e~ senor Nbmstro de Relaciones Exteriores de Honduras 
nos.ha 1l1formadoc:1e la adhesion del Gobierno de Honduras 
desde el 20 de julio de 1907, al acuerc10 de Roma de 26 de ma~ 
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yo de 1906, respecto a1 seryjcio de los ,t:;'iros posta)es. Esa ad
hesion trae 1a reserva de que los giros librados y pagados pOl' 
las oficinas postales de Honduras DO podnlD exceder de 500 
fnu1cos, 6 una suma equivalente en 'lnonec1a del pais. 

No bemos recibic10 1a (I,clhesion que el 1:Iinistro de Hondu
ras declara habernos dirigic10 con fecha .... de 1907, de suerte 
que se puede conjeturar que aqueJ aviso se ha extraviado en el 
trfin5ito. 

A pedidode la oficina internacional de la «Union Postal 
Universa1n; hablamos pedido el 16 de dicicmbre de 1907, al 
Gobierno de Honduras, que se sirviese, llegado el caso, remitir
nos una adhesion en buena y debida forma, 10 que hoy es un 
hecho. ' 

En aplicacion del articulo 10 del acuerdo pliecitado y del 
artIculo 24 de la convenci6n postnl universal, tenemos el ho
nor de participar esta adhesion El V.E. por medio de la presen
te nota, a la que adjuntamos copia textual de las dos del Mi
nisterio de Relaciones Exteriorss de la Republica de Honduras. 

No dejaremos de llamar la atencion del Gobierno de Hon
duras al hecho de que el articulo 2° del acuerdo de Roma so
bre el servicio de los giros postales no Ie deja la facultad de 1i
mitar 8 500 francos el importe de los giros postales librados 0 
pagaclos, y Ie haremos notal' que ese importe no puede bajar 
de 1000 francos. Sin embargo, 110 11<:m05 creido oportuno, a 
causa de esta reserva, diferir la notificacion de adhesion hasta 
el momenta en que Ie sea posible a1 Gobierno de Honduras ad
mitir elmaximnm de 1000 francos. Con efedo si bien es cierto 
qne algunos paises estan Cll1torizados pOl' el protocolo final del 
acuerc10 para limitar este m{lxipum 5. 500 francos; tambicll 10 
es, que hem os sido informados porIa ofi('ina internacional de 
la Union Postal Universal de que la Administracion Postal de 
Honduras se ocnpa de esta cuest16n y que el importe maxi
mum de los giros sera elevado pr6ximamente a 1000 franc os 
pOl' un nuevo decreto gubernativo. 

Cuidaremos, adem{ls, de que este asunto sea proximamen
te solucionac1o en estc sentido.» 

Que trascribo Ii US. para sn conocimlento y demas fines. 

Dios guarde a US. 
Emilio Althaus. 



R'cpulJIiea de Honduras 
~',Ministerio de 

RelaciPll<!s Exteriores 
. ' :' ; . .~ ~~.; , 

Excelendas: 
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Tegucigalpa.; 11 de diciembre de 1907. 

Por acue!do didadocon fecha 20 dejulio de este ano, del 
queacQIl1pai'i:o copia", di~puso l1Ji ,gobierno ad he rirse al Con
v:enio. s09x~;girosPQstales-firmado en Roma el 26 d,e mayo, 
1906,~j~ndo en,lCi,suma dequinientus, francos, 6 su equiva
lepte:en .rooned,adelpals, e1maximul11 del valor de un,giro 
gO$i;aL:eq::I)tido:6, ~eci1?id.o;l.:?or las oficin.as de la, Repuhlica. , " 

,.,Al,diGtarse aqrl~lla resoluci6n, mi antecesor, ,e1 senor doc
tor don:E. qonst.antino Fianos, se derigi6 a Vuestras' Excelen
ciasparticipando la, adhesi6ndeHonduras alexpresado Con,
venio;per:o,segtin notas recibidos,de Ii Direcci6n Gel1eraLde 
Carreos, 4e~ estaR.epublico, parece ser que esta par-ticipaci6i1 no 
lleg6 ;3SU d(!stinQ.",. '. :", , ' 
:' '< Con,E!ste mo~iva tengo Ia honra de dirigirme a Vuestras 
Excelencigs ,eom:unica~ldo a, su ilustrado, Gobierno qneelde 
Hondut~s~e 11a a~lherido al~itado Canvenio enJaJecha y Jor
rna quemdlca:elacuer:do a que me he refericio; .y ruego a Vues
tras;E,x,c~lenciasl?e,sirvanto.inar "nota de dichaadhesi6n para 
lpsfilles d\'!l:Con:ve~lio r:ejacionaUa" " ~ " .' 
:,: Aproyecbo ,e~ta oportunid<3.d para ofrecer a Vuestras Exee

lencias, ,et testimanio de lUi ,mas distiuguida consideraci6n: 
; ;: 

(firmado.-Miguel Bustillo. 
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Excelentisimos senores Prtsidente y CancilIer de la Confedera
ci6n Suiza . 

OOPIA 

, Tegucigalpa, 20 dejulio de 1907.-C~n vista del ConveI?-io 
sobre giro::> postales firmado ~n Roma el 26 de I?ayo ante.nor 
por Plenipotenciarios de gran numero de los parses adbendos 
ala Uni6nPostal Universal, y encontrando 'provechosa~ para 
Honduras las estipulaciones que aquel conhene, el. Presldente 
provisional de 1a Republica;-A~derda:--:-l~. A~henrse ,H?ndu
ras· desde esea fecha al convemo referldo.-2. El lUaxllJ?-um 
uel 'valor de un airo postal emitido 6 recibido par l~s onemas 
de la ReptH)lka ~era de quillientos fra~eos, 6 su eq1.:;.lValente en 
monac1a del pais.-Comunlquese.-Mlgnel~. Davlla.-:-Ell Se
cretario de Estado en el Despacho de RelaclO~es Extenores,--:
E. Constantino Fiallos.-Es conforme:-Teguclgalpa, 11 de ell
ciembre de 1907.-(L. S;).-firmac1o.-Miguel Bustillo. 

Es conforme: 
El Olicial Mayor de Relaciones Exteriores 

Altha.us. 
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Bol@tinPostal y TBlsgrMico 
ORGANO DE LA DIRECCION GENERAL 

DE CORREOS Y TELEGRAFOS DEL P.ERtl 

ANOY} LIMA,30 DE JUNIO DE 1908 

GORREOS Y TE~EGRHfOS 

CRONICA BIMESTRAL 

Fot" Sllpret110 decreto de 14 de mayo ultlnib, .Y 6. inkiativn 
de 10. Direccion General, se ha autorizado a esta para que man· 
de hacer {l E.E. U.U. una nueva eniision deestampillas de fran
quco, oficiales y de deficit, de toc1os los tipos, desde el de un 
cent;!vo hasta cl de un sol, variunr!ose totall11ente los colo
res, diseiios, grabados y reduciendose el tamaiio de las en uso 
actual; estb ultimo cOli el proposito de conseguir Ia mas segu
ra in utiiizacion de Ia estam'pilla. 

C01110 mec1ida de scgUt"iclad y c011trol de In re11ta, se hrt 
dispuesto que todas las encomiendas que se lleven franquea. 
das fl Ia secci6n respecliva para S11 re111i.$16n a cualquier P1111tO 
de la Republica,. sean verificadas pn!viamellte en cIexpendio 
central, dOllde se les impone un sello que indica que el peso ha 
sido ya rectifieado. 
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Esta operaci6n prodl1jo en los primeros quince dias que se 
puso en practica, cercac1e cien soles de c1iferencia, clec1l1cic1os 
a favol- de 1a renta. '.' 

.',' :" 

i . 

E129 de mavo se remiti6 al Tribunal Mavor de Cuentas, 
para sujuzgall1fento, la cuenta general de Coneos y Telegra
fos correspollclien te a 1907. 

Han sida creac1ns tres nuevas receptorfas: Tocl11oche, en 
Chiclayo, y Huayan y Cochabal11ba, ell HLlaras. 

BI1°.c1cjunio fueron prescntaclos n11tfini.sterio los proyec-
tos de presnpnesto de Con-eos y Te1cgrafos pa ra 1 D09. . 

E1 Supremo Gobierno ha decretaclo 1a fijaci6n de let hora 
nfieial, {l pm'tir c1el 28 c1e julio 'pr6ximo; habienclo eneargnclo 
{i.1a DireceiCln de Con'eos y Tc1cg'rnfos cl cuidac10 c1CCOllscn'ar, 
In y trasmitirla a tor1os los puntas de In Repllblica {l cloncle al
canza: el hilo telegrafico. 

P or medio de propuestas se ha pedido a1 extranjero .mate. 
rial·telegrafieo por valor de £p. 10.817.5.04, compr~ndtcnc1o-. 
se entre este material, postes de fierro, alambre, mslac1ores . 

. aparatos y demas articulos indispensables para la construc-
cion de Ilneas. . . 

La linea de lca {L Nasca ha sido conclulda y entregacla a1 
sefvicio publico. 

Los trabajos de la de Santa L1.1c1a a LorJlas y Chala, es
tan bien ac1elantados. 

; ; 

.:. 

T 

Ha sido rectlperac1a la linea telegrafica de Santa Ana ala 
Can vend6n. 

.) 

Par efedo de la pl"olongacion de lineas han sido creac1as 
las nuevas oficinas de PaIpa, Nasca, Acari, Lomas y BaIza
Puerto. 

Se ha dado comienzo ti Ia obra de acarreo de material 
para trabajar 1a linea telegr{tfica de Oyon {t Cajatambo. 

Los acontecimientos politicos de mayo c1eterminaron ex
ceso de labor en varias oficinas tc1egraficas, y c1 Supremo Gr;
bierno compenso este extraorc1inario trabajo disponienc1o In 
gratificacion de U11 sLleldo a 10s telegrafistas clue mas sc clistin
guicl'on en esta el11ergencia. 

.. I CD I t 
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DESPHCl10 DE 1.111 DU\EGCIOl'l 

Los convenios de la Uni6n Postal. 

Lima" mayo 1 Q de 1908. 

Circular N¢ 24. 

.Senor Administmdor ele Correos 

Siendo frecuentes Ins quejas que ant..: este Despacho fonnn
Inn las oficjnfts extrangeras. por ineumplimiel)to de las dispo. 
siciont's estable'cidas por la C0l1venci6n Postal Universal, ('S 

de imperiosa'llecesirlad qlle tanto Ud. como los empleadoR de 
su depcnckllc-ia, 5e esmeren y dediquen {l estudiar dicha C011-
veaci6n y reglamentos respectivos, para dar extril'to cltmpli. 
miento {l todas las disposiciunes contenidas en elias, nsf como 
a las 1TIodifieaciones que han experimcntado algullHs de ellas 
en 1a 11IH:::nt Convenci6n, hoy vigente. 
; "En lOR l1umeros 131 Y l'igl..lientesdel Boldlll Postal que Uel, 

redb!:', !'e hullan conteniclos los refericIos documentos. 

. Dios guarde £t Uel. 

E, Zapnta. 
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Buzones en los hoteles. 

Senor Arlministmdor del hotel de" .... ,.,."." ... 

Ciudad. 
Muy senor mfo: 

La Direecf6n General de Correos y Tel€grafbs, que ca
rre a cargo del sl1scrito, en su empeno de poner al 'akaneedel 
publico todo genero de facilidades para el cambio de la cones. 
ponciencia, tienc pensad () el esta hlecim iento de bUZOIH'R ell los 
hote1es y sucursaJes de est os, a fin de que los huespedes de esos 
estitblecimientos euenten e,on la ventaja que les ha de propor. 
cionar eJ tener {t lamnl10 un buzon para el deposito 'su co
rrespondencia. Y para este objeto, desea saber si la adminis
traci6n que corre {I cargo de UeL 110 tiene incol1veniente para 
permitir Ja implantaci6n de un buz6n para Ia correspondencia 
enerhotel y sl1cursa,les que cie esa administraci6n depeuden. 

Soy de Ud" con este motivo, atento y S. S. 

A los Hoteles-Mattry, 
Gran Hotel, yentraly Europa. 

E. Zapnta, 

Correspondencia en transito . 

Lima, 2 de mayo de 1908. 

Senor: 

Las Oficinas de corrcos peruanas c1estinadas para ha
eer e1 servicio de cange can el extralljero, quedHrlan 111UY reeo-
nocidas n 1a Direcci6n de Correosde ................... si Ia ofieina-
na de cange de ......................... se dignase tomar la molestia de 
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clasificar en sus cnvlos toda Ia corresponc1encia en tr{l11sito pa
ra aquellas oficinas, sea cartas 6 sea impresos, aparU'tndola 
de la directa y marcandola con un brevete 0 rotulo qtlt expre
se contener la correspondencia en tI;B.nsi to. 

POl' este especial servicio, las 'oficinas peruanas se como 
prometerlan a hacer 10 mismo, can Jas deJ extrngero que qui
sieran tornarse la moIestia que se les solicita. 

Reitero a us. las seguridades de mi mas distinguida con-
sideracion. . 

A los Directores de Correos de la 
Argent~l1a, Chile, Ecuador y Bolivia. 

El Director General 

E. Zapata 

EI telegl'afo y e1 orden publico. 

Lim<~, :2 de mayo de 1.I.JQ8. 

Seuor Jefe de la Secci6n de Lineas. 
(i 

Dada ]a sitnElci6n Elnormal creac1a .en esta Capital par los 
sucesos realizados anoche, confinno a U. las instrl1cciones ver
bales qne Ie he impartido para la inmediata franquicia de las 
lfneas telegraficas y la '[ornla en que debe hacerse eJ servicio; 
qL1ec1ando U. arnpJiamente facllIt.ado para autorizar a Jos Ills
pectores, Adrninis traclores }' J efes de Oficinas, 110 omitan esfl1cr
zo ni gasto para conservar constR.ntemente expeclita la cornn
nicaci611: sill qlle sea necesario otorgarles au torizaci6n espe
cial para verificar los gastos que c1emanc1en las reparaciones 
de lineas en los casos en que se pre5enteri interrup60nes; y sin 
que sea tampoco necesario aprobacion ulterior, pues bastar£L 
para Sll abono e1 que est os gastos sean comprobac1os en Ia 
forma reglamentaria. 

Dios guarde a U. 
E. Zapata. 

,:k .•.. 
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Formalidacles del s8rvicio. 

Senor Ad111inistrad~r Principa1.c1e Correos de ~~oll~l1dO. 

1:) . ot1e]'" (Ie la Oficina. Principal, en Lima, del cable 
01 1 u. • • D"o , ., le ( ue en 1a estafeta 

sub-marino, tiene nohcla esta neccl,on ,c
o 

.! ad del servicio 
de M ollenclo se incurre en faHas que tL se",ut1dc 

reclal11~ sl1bsanar., .t"fi 10K que la Oficilla del' c8ble en 
Trata~e de envlOscer 11cae ' I se otorCT'l 

Mollet;c1o -;"emite ~i su J:rinci~al y PO\J~,~,.~l1a e\:lOaeusa en "'~I 
recib.o inl11ec1iato)" cuando este se en 1 ,-",a, no e 

el valor· del porte paga~10. 0" • ue me c1i1'i' 0 a U' a 
Es,to nO pllec1e contl11naI <lSI, pOL Jo q. • r l~l;ic1aJ1lente 

fin de que sus subalternos cl1l11pl811 opor:nll1~\1~lc~rsp J1lerece-
I 1 J. . 's de sus caro'os so oenLL l e, ' ~ 

con as 0) Igacl.onc. I' I'''' e'lto 'senah para los emple,t. 
dores {l los cas tIgos qne c 1 cg 01.111 1 c c 

dos incl1mplidQs. 

Dias gl1arc1e {l Ud. 

Instrucciones sabre aforo y comiso de piezas de 
correspondencia. 

I.-En cl1111plimiento de 10 dispnest.o par sl1pr~ma I'lesoln-
. ., ~le 13 de feboero de 1908, las OD.c1l1as de. CallJe de ,a Re
clg~~i~a someter£l11 8 reconocimie:1to de los V.ls~.a~ c1e Aeh;an.a, 
p 1tO con las encomicnc1(1s y certlD.cac1as que I E'ub,\n, to.c1ct ple'

l JUI . .. . .', ,,~pecto 0 por e za de corresponc1encla oldl11all<':, qll~ par SL1, ~. . 
tacto parezca contener 1~1ercac1ena afecta al p8g0 de derechos 
arancclarios. . . . t 1 

') _ '\ .11 s IJiezas que practlcado e1 reC0110Cl1111en 0 rest,l
_. r ql1t a '1' t f\ 'lforo seran 

ten efectiyamente con tener arttcu os s:lJe as. ~ < " . 
puestas {l c1ispo5ici6n de Jos interesados ? reJ1llt.Id"" a S~l c1est
nO en la forma prescrit<1 p8ra las encolmenc1asmternaclOna es 
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y m1aptada (t los eertifieados, siempre que en Sll cubierta 
no eontcngan anotaei6n algul1a que tienda a desvirtllar el 
COlltenido. -

._ 3.-Cuando, porel contrario, las piezas reeonoeidas, eertifi. 
cada,s u,ordinarias, tuviesen en su solfre, cubierta 6 envoltura 
alguna anotaci6n telldente a disimular U oeultar e1 verdadero 
co.ntenido, se procedera a1 comiso de elias, de conformidad a 
10 dispuesto por e1 artfcu10 2 9 de la suprema resoluci6n citadCl. 

4.-Para constancia de esta operaci6n, al termrnar cada 
dla las Oficinas de Canje sentanin acta especial en Ia que in
cluiran ·todas las piezas decomisadas en esa misma fecha, ex
pr~sando la procedencia de lapieza, su direecion y la circuns
t~ncia .determinante: del c0miso. Dicha acta sera suscrita por 
todo el personal de Ja oficina y autorizada por e1 Vista que 
lwbie~eefectuadoel ~econocimiento. -

j- 5.-'-Las piezas declaradas en' c'omiso se anotan111 por las 
Oficinas de Correos en .las gUlas triplicadas con forme a1 mode-
10 que se acompaiia, en las cuaIes Ilenan'in las oficinas remiten
tes las seis primeras casillas, teniendoen cuenta que Ia c'3.silla 
de «No. de Registro)) esta destinada unicamente al nurnero de 
registro de 10~paquetes certificados que cayesen en comiso. 

6. - E1 primerejemplar de Ia -gufa sent enviado a Ia Direc
cion General con 'copia certificada: del acta prescrita en la ins. 
trucciiin 4'\ pOl' el correo inmediato a la ejecucionde dichas 
operaciones, y par el mismo correa remitiran eI segundo ejern. 
plar de 1a gUla a la Seccion de Encomiendas de 1a Administra. 
ci{m Prin.cipal de Correos de Li~a, junto con los paquetes co· 
rre~pondlentes. 

. 7.-En caso de disconformidad de a1gunas de estas reme
sas, 1a Seccioll de Encomiendas formulara sin demora el res
pectiyo boletin de verificacion v elevar{t i11l11ediatal1lente cI du
plicado delmismo a Ia Direcci6n General para los cfectos a que 
pudiera habet' lugar. . 

Lima, mayo de 1908. 

E! Director General 

E. Zap~~ta I 
\J 

I 

I, 

- 225-

Tramitacion de expedientes, 

Lime), maJ'o 4 d~ 1908. 

Habienc10 pedido estc Despach<) ala oficina c1e la mesa de 
partes de let Dir.ecci6n General, rdacion permenorjutda de los 
expec1ientes que se halIan en tra111ite en di\"ersas oficinas.de la 
Rep6blica, con el objeto de apreciar eI grado de actividad de 
los Jefes de estas para el sequitu de los asuntos cuyo tramite 
se los encorniencla; pase la hoja qne se acompafia, a!a Admi-
nistracion de telegrafos de ............................ para que pOl' 
inmedia to cor reo devuelva, t ramitac1 as, 0 de el curso que les 
correspolJda a los expedientes . de]a re1aci6n ac1jul1ta, previ
niendciscIe que, en 10 sucesivo. debe emitir sus informes en el 
tiempo extrictamente indispensable para absolver e1 tn'imite, 
so pena de multa y can devolucion de let raz6n adjunhl; de
biend6 tener en cuenta adcmas que la Direcci6n General, ob· 
servara, peri6dicamente, la actituc1 que hoy asume para ob!i
gar {t los Jefes de Oncina a cumplir con los deberes que e1 Re
glamento les impone. 

Regfstrese. 
Zapata. 

Las interrupciones en el Telegrafo 

Lima, 12 de 1118,)'0 de 1908. 

Sefior Director General del Ramo: 

Cumple a mi deber poneI' en cOl1ocimicn to de US. los he
chos realizados u1tirnamente en el ramo de Telegrafos, aconJ
panando el cuadro de las interrllpciones intencionales ocurri
das dell <;> all0 del presente en las llneas teIegraficas, las cua
les han sido originadas par los trastornadores del orden pu-
hlico. . 
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La Dil'eecion General, en prevision, si no de los aconteci· 
mientosc1esarrollados, SI de 1a llccesic1ac1 imperiosa de conser· 
yal' e:s:pec1ita 1£1. cOUluriicacion telegnifica en toda 1£1. Republica 
como media. efi.:az de garantir el orden en epocas e1ectorales, 
como 1R actual, ha obligado, can disposiciones acertac1as, de 
dos meses i:i esta parte, a los repa n'lc1ores e inspectores a reeo· 
rreT sus.trayectos }' zonas, manteniendolos en constante mo· 
vimiento, y cOl1siguienc1o can ella que en las lineas del Estaclo 
no e:s:istieran intennpciones y que estas, en los ~asos contadi. 
sima!? presentac10s contra toda prevision, fueran subsanClc1as 
siemp~e;c'onfor111e a sus deseos, en el termino de let c1istancia. 

Como ,corroboraci6n a este aserto, US. can oce perfeCta-
,lnente]a manera como que se han efectl1ado las interrLlpciones 
en estos, dias' y 1a rapidezco!1 que han sido sab;adas. L1neas des
trozadas enc1iversos pi11ltos y en grandes extenciones, han si. 
elo franqueajas en breves hb'ras, las indispensables solamente 
para que los emp1eados, con 1a Celel-ic1ad que requedan las cit'
cunstancias, Ilegaran allugar c1e la <lveda, y aUllq\1e a los po
cos momentos las interrumpfan de nuevo eran compuestas ca
si il1l11ediatamentC', a6.11 ('11 altas horas de 1a 11oche, como lia 
sl1cedic1o en Ia linea de Can ta a esta c:a pital y el Cerro de Pas. 
co; elJ la cll~d, no solo los l'eparac1{)res sino tambien, los tele
grafistas y elinspector Aste, la han reeorrido elia y 110cbe sub· 
sanandu los desperfecto's que en ella cansaban los montone
ros. 

Una de las madidas que merccen mencionarse especialmell-. 
te es, senor Director, let eOllstrllcci611 de 1£1. linea entre el Cerro 
de Pasco y Canta; construcci6n gne orc1enac1a efectl1Cll' et; ene-

_ ro ultimo, Ii pesar de las clificultades que para ello se c1eriva
ban de la naturaleza misma del terreno(puna 0 cordlll'era casi 
en su totaliclac1) e inclc111encia del climB. en e[Jocas de lluvia, 
las cuales hizo presente el constructor don Arturo Caballero 
al encargarseIe c1icha obra, s610 In yo1untad inquebrClntab1e y. 
preyisi6n de US. que orden6 a este lJeyarla a cabo sin omitir 
l"sftler7.os ni gastos, y a la cOl~1petencia y celo del constructor 
Caballero que corresponcli6 ampliamente a los deseos (le esa 
Direccion, trflbajnnc10 sin descanso alm en las repeticlas veces 
en que la inclemei1cia del elima 10 postrara en cama,-se c1ebee1 
que 8 fines de abri1 proximo pasado qneclara terminada, sin 
que 1111 solo di'a se hl1biernn paralizac10 los trabaj{)s.. . 

Esta linea es la ql1e, en las ci1'cl1l1stancias actualesha pres
tado los servicios mas 1mportantes{l la Naci611, pues ella ha 
per111itido alSuprcrno Gobierno impartir con oportl.1nidad las 
c1isposicioues qne jl.1zg6 cOllvenientes para restablecel' e1 o1'c1<'11 
pLlb.1ico. . 

Si sonp1al1sibleslas mec1ic1as pn:visoras de esa Direcci()ll, 
no 10 son menos el celo y eomportamiento de los. emplearJos 
del ramo de Telcgrafos', que en esta oc:asion, C01110 otras 111 ll-

j. 

T 

.~ 

\ 
\'i 
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ehas han veniclo {l c1emostrar praeticamente que Sal?;l1 cones-
0~1der<a la ccinfianza que en ellos c1epositara,la NaclOll; y que 

~ol1scientes de su mision saben colocarse a la altura de S1.1 

deber. . - . h f 18. 
Es includable, senor director, que par muc _ a qt1~ ~lera ne 

previsi6nde ese superior Despac~o y por m1.:( acer ac a~e ine 
sc consideren las disposiciones dlc~ac1~s por '(IS·

el
, eosa~ {. c:e 

com lazeo en haeerIns constar, l11nglln resulta 0 pra~ leo -
hab~a obteniclo si los empleados encal'g~~1os rde CUll1~;;1~t~er~ 
se hubieran esforzac1o en acatarlas, contllbuj enfo c, t" fa 
competencia y voluntac1 ~e que han clado prue ~a~ a~ s~e l~S~ 
cel' de la manera mas ampha los laudables proposlto" 
Direccion. ., . t 

Labor meritlsima, que no dudo US. apreclara en su J,~s. 0 

1 la llevada a cabo hoy por los empleac10s dt'; teleo 1 a-
va or, es c < '1 d' . r perfecta or 
fos' y como ella pone de manifiesto a ;SCtp 111a y 1· r < .,'-
o-a~izacion a1canzac1a por e1 Ramo, baJo.la accrtac R.C lreCCl;m 
de us· cump1e {l 111i deber, a 1a yez qu.e deJar COI;stancJa d.el re~ 

, sultac10 obtenic1u, recomenc1ar especla1me.nte a l~ lCo~sld~r~ 
eio11 de ese superior Despacho, Y par su c11gno COI,C uc 0. a 
del Supremo Gobierno,' a los empkac10s que han sobresahc1o ~11 
e1 c1esempeno de sus fUllciones en la epoca al(01'.n;a1 que ~:l~
vesamos, ;(cuyos nombres se indican en la 1"e acton qne Cll" 

bien acompano. . 
US., en SLI altajllstificaciol1, ~enienc1o el~ :l1enta 10 expues

to· se dio-uara resolver 10 que estIme conve11lcnte. 
, C> 

. 1 

Dios gtlan1e a U.S. 

Dircccion GC!l~ral 
de 

Cort'cos y Tdcgrafos 
PerIl 

Senor Ministro: 

AUGUSTO B, C.tDllNO EAIGAD.a. 

El desatentac10 prop6sito de los hastor:1ad;ln~S del or~en 
en los )ri1l1e1'os elias del mes en Cllrso, OC,U_,,10110, entre ott os 
l11ales,\a interrupcion de las l1neas telegrahcas hasta el punta 

! i 
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de dejal' Flislada, Cli los:primcros momcntos, let capital del res· 
to deb:Republica. Y esta sitnaci6n, grave de i)or sl, hllbicra 
a1callzado:mayores propprciones de dano, si los empleados del 
teIegrafo nacionalno hubieran procedidQ~ con singular activi
dad, '{vreparar todos los' desperfcctos ocasionFldos en las li
neas, cualquieraque fuese el punta donde la interrupci6n 
ocurrla. 

, ASl pudo cl Supremo Gobierno, tan pronto C01110 se tuvo 
noticiade la rebelion, comllnicarse con las autoridades ele la 
'Republica, y trazarse un plan que diem pOl' resultac10 el ani
qniJaniiento de aquella, en po cos dias m{lS. 

La Direeei6n General de Telegrafos, cl.tl11plienclo acto dc 
estrictajustieia, eree deber dc sa pnrte recol11endar ala cOllsi
,deraci6nde1Suprel11o Gonierno, a todns aquellos empleados 
que.dla y noche, estuvieron prontns a obedecer, ciegamente, 
las 6tdenes que' seles impartiera, :'i;fin de tener expecli tala COI11U· 

nicaciontelegrafica.por peIigrosa que fuesc 1a misi6n que se 
les encomendara. Y en esta tarca declara que 11a encoll tntdo 
poderososCltlxliares,descle el jefe ell' la Secci6n ele Lineas has· 
tael ultimo ,de' los repa radorcs cllyn relaci6n nominal se da 
en,el cuac1roacljpnto. 

Lima, 14 de mayo de 1908. 

S. M. 

Firmado.-E. ZflpatEI. 

'/ I . .. ··1 
A 

I 

I . 
I delIO, al 10 de ftlayo de H)oS. 
I 

r 'l 

I' OESER-.:::T .6..0ION:3S 

I 
~'obo de material 19 leguas al norte de ChancflY. 
I 'd 'c1 '(1 \ 1 . 1 . 1 . 

ltencional y considerable. 

lil distan~ia de 9 leguas de Supe. 

, tencional y 8. gran distancia v \,JOstes enterraclos, 

:ion considerable. 
, ~struldas ell varios lugares Y material sustra1c1o. 
sen yarios sitios y sustracci6n c1e materiales. 

id. - ieI. ic1. 
'estrozos de linea. 

id. id. 
id. ic1. 

'rerlas intenC'ionu1es con robo de a1ipl1bre. 
id. ic1. id. 
ie!. ic1. ic1. 

:leas c1estrozac1as y elmatei'ial Sllstraldn. 
Irtac1as en dos partes, aisJHdores y alambrc robac1o . 
. t~rt!lC (.:lot" 1 ~ 1~ ........... ,...-~- ..:J~ I·, .-...... - -

~--===~hO'.-J orgeoKHllfclo(j"YTcisC'Frores .--'-- .,--,------. 

£ 

'" 

I. 

I 
~. 
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N6MINA DELOS RMpLEADOS QUE HAN PRE;;1'AtJO SE.!<vlcIO EX

TRAORDINARlO Y p,mMANENTE, DURANTE LOS DrAS .TRASCU

RR)DOS DEL I" AL 10 DEL PHESENTE, CON MOTIVO DE LOS 

ACONTECIl\fIENTOS POLITICOS REALIZADOS POR LOS TRASTOR

NADOJ<ES DEL ORDEN P(JBLICO, ENCABEZ"DOS paR EL DOCTOR 

DON AVGUSTO DURAND. 

Oficin[L de Limfl~-Administr:1c1or, (lon Zenovio L. Montal
VO; Jefes de Salon, Carlos Z. Angtllo y Pedro Segundo Morello; 
Inspector de Zona, Moises Asin. 

Teleg\'afistas: Gualberto Rivils Villalobos, Jell'u;o Lobat6n 
v [{oias, Francisco Paz, Cesar Vernaza, German Nl'unoz, Mar
celo lvlun6z, Germ(tn Deza, O"car OlivA., Isaac Alegria, Carlos 
Romero, Oscar Pardo Figueroa, Jose NI. Bernales, :\-lanllel A. 
M1lguiflo, Ricardo Valvieri, Pedro P. Pazos, Frallcisco D' 
Angdo . 

. Reparac1ores: Ramon Salazar, Samuel Douffourt, Constan
tino Chavez. 

Stcci6n de Te1efonos: Inspector, :Vlanuel R. Beltdll1; Oficial 
telefollista, Pedro G. Suarez; Reparaclores: Frant:ist:o Guillen, 
Lizn rdo Allende y Zenon Ramos. 

Conductores de telegnl11')c1.s: Angel M.nurtua, Angel Carde
nas, Migucl Soto, Manuel Vivanco y Hetcor Flores. 

Porteros: Roberto Llanos y Pedro Guzman. 

Oficilla de HUClcho.-Telegrafista, Juan EguzCJuiza; Ayu. 
clante, Cesar O. Quczada; ReparH(lnl", JUHl1 Romero. 

Oficinl:L de Cl1ancaJ'.-Tdegrafista, Ursino Romero; Repa-
rador, Casimiro Hernalldez, \ . 

OficiJJ[I, de Pati vilca. - Telegrafista, Enrique Bocanegra; 
. Ayudantes, Onofre V. Machuca, Jose Gomez y Alejandro He-
rr{l11. . 

Oficina de CiJ,sma. - Ac1ministrac1or. don Aurelio Ortiz; 
AYllclantes, don Ricardo Le6n. Isidoro Cervantes, Dimas He
!Tril1, Pedro D. Lara, Cesar Camino, Juan C. Fe1'l1iindez; Repa
radores, don Aurelio Huertas, Fausto Carri6n, Santiago Ce
rrutti. 

Oneina de Hual'.1~.-It1spectnr, don Jose M. Ramlrc:z Arau. 
zo;.Telegrafiista, don Roberto Villareal, Victor Romero, Enri. 
que G{)l11ez; Reparaclores, don ]\~al1uel Solfs, Anal'lelo Bronca
no, Jor?:e ROl11ero y Jose Flores . 
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Ofi6illt:l, de Hwtmrco.-Administradol', don T0111{tS I<.odri. 
guez; Ayudante, don J nan Serra; Reparador, don Rellligio Va
lenzuela: 

Ofici11a de 1a Ulfion,-Telegrafista, dOJl Agustin Aste; Re-
parac1or,don Felipe Chavez. . ,. 

OficinR de LIR,ta.--Telegrafista! don Jose A, Medina; Repa. 
, dbl1Facnnd'Q Tello. 

Oficina del Cerro de Pl18CO. -Inspector, don Jeronimo 
. te; Telegrafista, don Aurelio Oviedo Solis; AY1.1clante, don Bel" 
nardo lvIartlnez. 

Ofieina de La Ol'Oya.-Telegrafista, clan Alejandro R.. Con-
treras. ' 

Oficina deJmija.-Telegrafista, don Cesar Sagastegui Ra. 
mirez; Reparador, don Pedro lVlarmol. 

OficinR de HW:l.1lcaj.·o.-Tekgrafista, don Jose A. del Arco; 
Reparad or, don. Eleazar v: ega. 

Oficinn de Pampas.--Telegrafista, don Samuel Tovar; Re. 
paradar, don Demetrio Flores. 

. Oficimz de J£17£wcf1.yelica.-Inspectof, clan Elias E. Garcfti: 
Telegrafista, clan Manuel PhezRantibi'tnez; Aync1ante, dona 
Emilia Galvez; Reparador, don Mariano Lozano. 

Oficin8. de AyacHcllO.-Administrador, (1011 Eduardo Cu. 
yen; Ayndantes, don Juan F. Navarro y don Pedro Lopez Du
rani Reparadores, don Timoteo Salinas y ViCtor Toledo. 

Oficilla de Clwta.-Telegrafi~ta~ don Fe~'nanc1o Frutos . 

. Oficina de Ewgas,-Tekgmfista don Abel Tovar. 

Lima, 10 de mayo de 1908: 

El J de de Ui1~~ls ' 

AUGUSTO B. CAMINO RAI(~ADA'. 
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COPIA 

Lizml, 2 dcJunio de 1908., 

Senor Director General de Correos y Telegrafos 

EI esmerac10 servicio telegrafico en ~~s eHas en .que ~1 Go· 
bierno sella ocupado de c1ebelar 1a facclOll revolt:0iOnana, ha 
contrilmido, en mt1cha al resnltac1n (:h~el1Jd y tengo 
encargo de S. E. el . y d~1 ~enor i\I1ms.tTo 111anifes-
tarle que reCOl1ocen que d1cho se:-v!ClO se .hit deb~c1o, en 111tH:ha 
parte, ala asirln1dad y constanem notorws de US. 

Dios gl1arc1e {1. US. 

fir 111 a r1 0.-J. IG>lACIO GAllIO . 

Disposiciones para ~l servicio de Buzones. 

E1 servicio de bnzol1cs de In ciudnr1 (.le ~,i!11a, quec1a c1ivicii· 
do en dos secciones, c1istribuldas en la slgmcnte forma: 

PRIMERA SEe CION 

A.-Comj:rellC1e los buzones col?~ac1()s en c1 gi:'6n. de 1a 
Union. los sittHtc1o;;; it Ja c1erecha de eSLe), los comprenc11c1os en 
los ba'rrios de Abajo del Puente. El nfunero de qne consUl. es· 
ta secci6n es de 18, a saber: 

Buz6n N° 
rd. id. 
Id. id. 
le1. ict 
rd. ic1, 
lel id. 

1 Desamparac1os, 
2 Palacio de Gobi.erno. 
3 Portal de Botoneros. 
ok MOllsertate. 
5 Ban SeLHistitln. 
n La lVlercec1. 



, B1..1z6nN°. 
Id. id. 
Id. id. 
ld. jd. 
lel. id. 

, ld. id; 
, Id. id; 
ld. id. 
Id. id.' 
Ie1. id. 
Id. id. 
Id. id. 

7 San Marcelo. 
8 Malambito. 
9 Salud. 

10. San ]timf de Dios. 
11 Belen. r 

1.2, Estaci6n de Chorrillos. 
13Paseo Colon. 
14'San Lorenzo. (Abajo'del Puente) 
15 San'Lazat·o. " 
16 Descalzos. " 
17 Batraganes. " 
18 :NIalambo. " 

SEGUNDA sEccrON 

B.-Corespo:1elen a psta ~os que se hallan colt)cac1os en Ia 
parte cor~1prendJda sobre,la lzquierda del gir6n de L( Union, 
y cuyo l1umero es de 23, a saber: 

1?uz6n N°. ' 19 San Fn1ncisco. 
ld. id. :,w Club de la Union. 
ld. id. 21 Club Nacional. 
lel. id. 23 La Bolsa.' 
Id. id. 23 Camara de Sellad orcs. 
rd. id. 24 Camara de Diplltados. 
ld. id. 25 . lnquisici6n. , 
Id. id. 26 Viterbo. c 

ld. ic1. 27 Santa Clar~. 
ld. id. 28 Carmen Bajo. 
ld. id. 29 Carmen Alto. 
Id. id. 30' Citlco Esq uinas. 
ld. id. 31 Cocharcas. 
ld. id. 32 'Santa Catalina. 
Id. id. 33 Sarita -Teresa. 
ld. id. 34 Palacio de Justicia, 
ld, ' id. 35 San Carlos. 
Id. id. 36 Hospital Italiano. 
ld. id. 37 Hotel Maurv. 
Id. id. 38 Sucursal de Bodegones, 
rd. id. 3!:! §ucursal de J udlos. (Antigun Frallria e. lliglatwa) 
Id, id. 40 ~ucursal de Santa Polonia. ld, id. 41 Gran Hotel. (Mr.lchor-llalo) 

1.~·-Este.servicio sel'a .atendido pOl' do? buzoneros 6 pnrta
vallJasJ ~estmad()s excIustvamente a 1a exlracci6n de cones
pondcnCHl. de losbmlOnes, los cunles lIeVHl'an cOl1sigo Una libre-' 

i 
\ 
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ta c1enominac1a de «Servicio de Buzones» en la que anotaran 
cuidadosamente, en cada recorrida, la cantidad de piezEls co
rresponc1ientes a cada uno de estos, teniendo cuic1ado de guar
dar armollia con el orden numerico a que se hallan sujetos. 

D.-Aden1as, q1..1~dan obligac1os a practical' cuntro record
das c1iarias, en la siguiente forma: 

Pl'imera recorrida de ...... 7 a.m. 
, 

9 a.m. a 
Segunc1a 

" " 
...... 9 a.m. a 11 a.m. 

Tercera 
" " 

...... 1 p.m. a 3 p.m. 
Cuarta 

" " 
...... 3 p.m. a· 5p.m; 

debienc10 lIegar, en cada recorrida, a las sucursales de San La
zR1'o, Santa Ana y San Juan de Dios, para recojer la corres
pondenda urbana que hubiese para 1a Oficina principal. 

E.-Las valijas que para este servicio deben adoptarse, 
son las de forma de bl1z6n. con Sll respectivo candac1o, cnyas 
Haves quedaran en In Oficin£t Central, a cargo del Oficial de 
carte'1·os. [Inspector). 

F.-Caso de encontrarse en los buzones piezas de cones
ponc1encia en mal estado, el respectivo buzonero anotara en 
la cl1bierta el estacl0 de esta, y la entregara al Inspector de 
carteros para que este In rcgistre en la libreta ad-oc que debe 
llevar, antes de que Sl: de curso Ella picza anotac1a, conforme a 
las practicas estahlecidas. 
. G.-Los buzoncros cstaran provistos de tantos sell os con 
pequeiios numeros, Quanto sean los buzones que tenp;an a Sll 

cargo, a fin de imponer .en Jas c~lrtas que extl'aigan el numero 
c(lrrelativo de cada bu:d>11. 

H.-Les estara te1'minan'temente prohibido entregar co
rresponc1encia a la mana y en la vIa publica. 

I.-La correspondencia de trflllsito que las sucursales des
pachen en la salida de vapores y correos, sera r~cojida en uno 
de los peql1eiios carros urbanos, pOl' uno de los cocheros qt.~ 

antes hadan el servicio de recorridas; debienc10 constitulrse 
este, en las oficinas indicac1as, a fin de conducir la correspon
dencia en tiempo oportuno para su c1espacho por In principal, 

, quedando sugeto este servieio a las horas seiialadas en el si
,gniente roJ: 

~ 

DESPACHO PAHA PANAhl:\,. 

VisrJC1'a de 1a s8,lida.-Cel"tificados v eilcomienc1as; Ohcina 
de Santa Ana 7 y ao pm. San Lazaro"7 y 46 pm. Principal 
S IJ111.-Cartas e imprcsos en el dfa de sallda: San ta Ana 8 y 
GO am. San Lf'lzaro \:) y 10 am. y Principal\) y 30 am. 
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234 I'. Aprovechannose de ello, :I

S
:e1igrafO naciona! dmaria, A 

I 

. DESPACHO PARA EL SUR Y CALETERO DEL NORTE la vez, tenrler un nuevo hilo entre los I?ismos lu~ar~s, para 10 
I que proporcionari'a el alEl:mbr~ y los al~ladores 1l1d1Spensables, 

Dia de snlidn,.-Certificaelos v encomienclas: Oficina de ~::;al1- si es que la Empresa no hene. 111conveme:r:te en encargarse de 
ta Ana, ,1.:r 30 p.m. 8m: Lazaro-1 y 45 p.m. Principal 2 p.111. esta obm,'a la vez que practlca 111 que hene p.coyectada. Bs 
Cartas e 1l11preso~: qfiellla deSanta Alf~l 4 Y 10 p.111; Sail L£lza- entenclido que el Ramo pagari'h el valor ele la obra'de mano, 
1"04- Y 30 p.m. Prlllcipal 4 y 50 p.111. c0l1for111<:' a la cuenta que pasase la Empresa. 

DESPACHO PA.RA EL CENTRO. 

. ' Vispel'a de lc~ sDlida.-Certificac1os, encomienc1as. cartas c 
Impre.sos:- Santa Ana 7 y 3.0 pm. San Lazaro 7 )' -15 p.m. 
PrInCIpal 8 p.m. 

Dic.18 fel'iados.-Certiiicados, encomiendas, eartas e 1 l11p re
soS; Santa Ana 11 y 10a.111. San L:'izaro 11 v 30 a.m. Pritlci-
pal11y50a.111. -

Correos extraOl·dinaI"ios.-Seg{ll1 aviso anticipac1o. 

, J.-:Es respol1sabilidac1 r1e los b1.1zoneros el cuidado, 
y segnndac1 de los bnzones qne con'ell :'i su cargo. 

Lima, Ii) de mayo de 1908. 

LA DU<E9C10N. 

,", 

Proyecto de nuevo hilo telegTafieo. 

asco 

Lima, 18 de llWyo de 1908. 

Senor Snperin tendente de1 Ferro-carril Central. 

Ti.ene noticia este Despacho que la empresa de que es U. 
Stlpen}1~en~ente colocara en breve, en los postes de In l1nea 
telegrafiea a la Oroya, un brazo m:'is, a fin de tender UIl nuevo 
hilo entre Lima y el pueblo nombrac1o. 

. . . 

He de estimar a D. se sirva elm-me preferente respuesta, a 
fin de poder preparar, COI1 tiempo, elmaterial para 1a obra, Sl 

I
': es que la Empresa estii c1ispuesta a lIevarla {I cabo. 

Dios gum-de aDd. 
E. Zapata . 

Los daiios eausados por las montoneras. 

LimR, 111[1,Yo 18 de 1 [JOS. 

Senor Fiscal Contac1or. 

Sirvase Del, disponer, con vista de los c?J11prObaIltes que 
vayan llegando, se fonnule una cuenta especJaI de los gastos 
hechos en reparaciones de Hneas telegdtfieas, dell n. al .10 ~lel 
mes en curso, 6 sea pOl' el tiempo en que se han prOc1l1Clc1o 111-

terrupciones intencionales, c<lusac1as pOl' los pcrtnrbnc10res 
(lei (n'den p(lhlico. ') 

Dios guarcle {l De1. 
E. Zapatn. 

Postes provisionales. 

LimR, 20 de till1yO de 1908. 

Senof Representante de la Peruvian Cut'pol'ati6n. 

\ Este Despacho agraclecera a U. se sir\'a manifestarle si 1a p~. I ruvion ticne 6 no 'nconveniente en ccdcrIc, pnrcantidad equt" 

, 
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. tatit7a, los rieles t1sac1osque actua1mente se estan retirando de 
l~Hlle'ldel ferrocarril de Pacasmayo a Yonan y su . prolonaa
Clan ,,\Chi1ete,a fin de poderlos utilizar a maner-a de postes 
para 111was telegraficas. 

"Dios guarde El Ud. 
E. ZapattL. 

Alimentaci6n de acemilas. 

Uma, 21 de W(lYo de 1.008. 

Senor Fiscal Con tac1or: 

No es~amlo.satisf~cho est~_Despacho con.la forma en que 
hoy se atlcncle ala alImentaclOn de las acemdas de prop;eda<1 
de los ramos de Con-eos y Teleg:rafos, en Li'I11i1, sirnlse U. dis
poner qllepor el Alml:lcen se soliciten al efecto propuest!ts en-

. tre los c<?ncluctores eIe <:abalIeI'izas, clanc10 cuenta cun el resu1-
tado: ' , 

Dios guarde a Ud. 
E. Z[ll>iltfl. 

Rectificancloel peso de las encomiendas. 

Lima, 25 de mayo de 1908. 

Senor Fiscal Contador: 

SfrVFu;e U. disponer que 'par e1 Al Il1~l(:en del Ramo se entre
guen al Expendio Central de estal11pillas, tres sellos de jebe 
que c1eben llevar en grandes caracteres Ia palabra ,"Rectifica-

~ .. 

r 

"--. ~.,. 
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do" y qne scrviran El los expendec10res para imponerlos sobre 
la cubierta de las encomienrlas, euyo franqneo encuentren con
fu rme. 

De este modo se evitani que la Seccion de Encomienc1as de 
cursa a muehos paquetes que no llevan franque.o suficiente, 
desc1e elmomento que ha de recbat.ar tod,L enco111lenda que no 
lleve la expresada eontrasena, impuesta en el expendio de es. 
tampil1as. 

Dios g~1arde a Uel. 
E. Za]Jc1,ta,. 

Linw, 26 de m'ilyo de 1908. 

Senor Administrador Principal de Correos de Lima. 

Ell la feeha, dirijo a la ContadL1ria General la sigLIiente co
m unicaci6n: 

«Slrva~e U. eIisponer que par el Almacen del Ramo se en. 
tregnen al Expendio Central de estampillas tres sellos de jebe 
que deben llevar. en grandes carac')eres, In palabra "Rectitica
do", y que servir{tn a los expel1deuores pm'a imponerlos sabre 
la cubierta de las encomienc1as, euyo franquen encuentren con
forme. De este modo se evitar{L que la Secci6u de Encomien
das de curso a 111uchos paquetes que no llevan franqueo sufi
ciente, c1esde el momento que ha de rechazar toda encomienda 
que no lleve la expresacla contraseila, impuesta en el Expenc1io 
de estam pill as». 

Que trascribo a tr a fin de que elicte U. Ii la Secci6n de En
comiendas las ordenes pertil1entes para c:1 rechazo de todo pa
quete no rectificado y pam la revisi6n de todos aquellos que 
ingresen en las l1ltimas horas del despaeho y tengan qne que
c1arse, l1ccesariamente. para S11 envlo pOl' proximo correo; de
bienClo, 2L la vez, orc1enar esa Administracion se fije en Ingares 
visibles del Expenc1io Central y de la Secci6n de Encomiemlas 
el aviso cuyo moelelo acompafio a U. 

Dios gnarde Ii Ue1. 
E. Zilpata. 



Lima, 27de ma,Yo de 1908. 
" 

Sepor Gerente de la Companla Nacional de Recandaci6n: 

A fin de que la Secci6n de Encomienc1as de Ia Administra. 
cion Principal de Lima acepte incondicionalmente los paque· 
tes franqueados qu~ se Ie entregn~n para sn en VlO, h<' displ1es
to que en el ExpeudlO Central se lI1ponga, sobre las cubiedas 
de la~, enco.miendas que ahl s~ franqnean, un sella con Is. pala. 
bra, Recbficado)), que acrechte Ia conformidad del porte en 
su relaci6n con el peso del envlo. ' 

Obedece est a disposici6n a la circunstancia de ser frecnen
tes los casosen que los remitentes esperan la l1Itima hora del k 

despacho para franqnear sus encomiendas, dando ltwar el 
apt1~o. del I?-lOmento angnstioso {t que se burle, muchas °veces, 
Ia vlgtlanCla de los empleados y con ella los intereses de la 
Compafila, y de Ia Rcnta, franque{mdose encomiemlas can me
nor porte del reglamentario . 

. En 10 sucesiyo no st1cedera tal cosa, pOl' que toda enco
ll11enda que no lleve el se.llo 6 cO~1trasefia que sirve para com
probar que el porte l1a Stelo recbficado, quedara en la Secci6n 
para su envlo por el siguiente correo, previa verificaci6n del 
peso y franq neo respecti YO"~ I 

Con!o una prueha del objeto practico que tiene In· fiel ob
sel:vanclC; de este procec1imiep to, .l:agn sn bel' a U. qne hoy.
pnmer dla que se pone en eJecnClOn la nueva mecliela-se ha 
cons~9t1ido cobrar veinte soles mas pOl' diferencia de peso en 
relaclOn con el franqneo de parte de las encomiendas despacha
das hasta las 3 p.m. 

. En consecnencia, he li1anc1ado entreg'ar al Expemlio, tn:s 
de los alnc1idos sell os, para los efectos de su empleo pOl' 
parte de los expelldedores. 

Dios gUal'de a Ud. 
B, Zi:Lpata. 
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Cumplimiento de las nuevas disposieiones. 

Sefior Fiscal Contador: 

SIr vase U. disponer qne e1 Oficiall Q de esa Contadurla, D. 
:\iax. Huidobro, practique U118, revisi6n minnciosa de las dis· 
posiciones de cari'lctel' reglamentario, dictadas pOl' este Despa
cho e insel'tas en el Boldin Postal y Telegrafico, nl1meros 153, 
15-1, 155, y 156, 6 sea los correspondien'~es al perloc1o de se
tiembre de 1907 a abril de 1908, e informe sobre el cumpli
miento de tales disposiciones por parte de las diversas Oficinas 
cle ambos Ramos. 

El111is111o emplcaclo cl1iclara de anotar todas aquellas dis
posiciones qne deban tenerse presen tes para ser incluic1as, en 
suoportnnic1ad, en el proyccto de reforma de los reglamentos 
de con-eos y te1egraf()s. 

Dios gnardc a Ud. 
E. Zapata. 

La nueva emision. 

Umn, 2;"; elf! l/Ja)'O de 1908 . 

Senor Consul del Peru en New-York. 

Para los efectos de In c1{lUsula 7f). v 8'> del contrato celebra
do con la American Banl~ Note de Ne{v-York, en 23 de agosto 
de 1866, rel11ito a U. copia del pedielo qne en la fccha hago a 
dicha Companla para la impresi 6n de una nueva emision de 
estampillas. 

Como ilustracion, acompano a U. copia de las ch'iusulas 
W\ 7'!- Y 8f). del referi do con trato. 

«C]{msula G'-l.-Una vcz grabadas las planchas senln sella
c1as pOI' el Consul perllano en New York, y c1epDsitadas en las 
b6veclas de la Companla, 110 pudienc10 ext;'aerse ni romperse 
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los ~ellossi~o para hacer alguna impresi6n en virtucl de orden 
OfiCl~l del. Dll~ector G~neral de Correos del Peru; debiei1do con· 
curr!r.al acto el refendo Consul, 61a persona que el Gobierno 
COlTIISlOne para asegurarse de Ia integ-ric1ad de los sellos». 

«Clausula Tt.-Las planchas no pod ran ser nl1t1ca rel110vi~ 
dasdel custOdlO de laCompaiHa, pero el Gobierno conservara 
la facultad de hacerlas destruir cl1ando Ie crea cOllveniente. 

«Clausula 8' .... -Toda impresi6n de timbres debera ejecutar
se.~on cqn,oci.miento y asistencia del Consul peruano y del es· 
CrI/)?-l!0 pub.lIco del1ugar; quedando obligacla 1a CompanIa a. 
remltJr a1 Dlre<;tor General de. Correos del: Peru, j unto con ca
d.a remesade tm~bres,un cerbficado de aql1el1os dos fl1nciona
nos,.qse compruebela cantidad la calidad y el color de los 
tjmbre~ iinpresos; y la circnnst'ancia de quec1ar selladas las 
respecbvas'planchas y.depositadas en las h6vec1as de la Com-
pania».·· , :. . 

Con· sentimiento de c1istin a uic1a consideracion, me repito 
de U. atento yS. S. b· 

EI Director General 

E. ZLLpa ta. 

Lima, 25 de 1118.YO de 1908. 

Sciiores Directore,s de 1a American BaIlk Note Company. 

New York. 

AutoI'izada por el Supremo Gobierno, 1a Direcci6n de Co· 
rreos del Peru h~ resue1to h~ce~ nueva emisi6n de estampillas 
de franqlleo, ofictales y de deficIt, conforme con los c1etalles que 
mas adelante expIicare a lids. 

Desde 111cgo, ha de sel' punto capital de la nueva emisi6n 
d tamano de las estampillas: todas elIas deben ser de ianale~ 
c1imensioI1cs y no excec1er, por ningun motivo del tam~ilo de 
l,ar~e cuat,ro cer:;Hvos en circulaci6n actual, Y Cjne acompai'io 
a uds .. baJo el N . 1, 
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El marco tt orla de las estampi1las de franqueo debe ser 
conforme a1mocle10 ac1junto, marcado con e1 N°.2; pero redn· 
cido, dcsc1e Iuego, a1 tamai'ia ya indicac1o. . _ 

Para las estampiIla)l oficiales, adoptaran D.ds. el dlseno se· 
iiaJarJo con el N°.3, reduciendolo a la proporcl6n anotada, y 
para las de deficit el N". 4, reducienc1olo tambien al mismo ta
mano de las anteriares. 

En·cnanto a los tipos, colores y retr~to? que debercln lie· 
val' las estampillas, se sujetaran Uds, al slg-Ulente c1etalle: 

ESTAt.!PILLAS DE FRANQUEO 

De un centavo, plomo claro, bllsto de ;\lanco-Capac. 
De clos teptavos, verde, busto de Col6n. 
De.cuatro"c:entavos, rajo, busto de Pizarro. 
De cinco centavos, "ioleta, busto de Sal1 :\Iartil1. 
De diez centavos, azul obscur~, busto de Bolivar. 
De doce centavos, celeste, bnsto de La l\'lar. 
De veinte centavos, rosado, busto de Castilla. 
De cincuenta centavos, amarillo claro, busto de Grau. 
De un sol, celeste y raja, husto de Bolognesi. 

-. 
ESTAi\IPILLAS OFICIALES 

De UP. centavo, color rosado. 
De diez centavos, cabretilla. 
De cincnenta cen~avos, verde. 

ESTAhlPILLAS DE DEFICIT 

Toc1as de un s610 color: rosado. 

Para mayor clal'ic1ac1 acompano a Uds. clos hojas, A y B, 
en que van especificac1as, en la A, el valor, color y retrato d.e 
cada una de las estampillas d~ franqueo; ,;: .en la B, la cClntl
dad, COlr)f y el tipo de las ofic:ales y de c1ehclt .. 

T{emito, tambien, fetagratlas cle los pel'sonaJes CLl)'~S 110111-

bres \'an inc1icados en la cuhierta y q1.1e correspunc1en a las es
tampillas cle franqueo, conforme a1 detalle ya expresado. 
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En ctwnto al nU111ero de Ia e111isi611 de estampil1as de frath 
queo, he aq Ul el detalle: 

De U11 centavo, un mill6n. '" 
De dos centavos, un millon. 
De cuatro centavos, cincuen ta mil. 
De c1ncg centavos, tres mill ones. 
Dc diez centa vos, un milIon. 
De doce centavos, U11 mill6n. 
De veinte centavos, quinientas mil. 
De cincuenta centavos, ql1illientas mil. 
De un sol, cien mil 

De las oficiales se emitira: 

De un centavo, mi mi1l6n. 
Dc ciiez centavos, ql1inicntas mil. 
Dc cincpenta centavos, cien mil. 

Y de deficit: 

Dc un centavo, treSCi~11taS mil. 
De cinco centavos, c10scicntas mil. 
De d iez centavos, den mil. 
De cincuenta centavos, veinte mil. 

Las estampillas ele 2, 4 v 10 centavos debedl11 1levin las' 
iniciales U. P. U. que dctcn11inan los real:[I11entos de la Union 
Postal Universal. C 

En toC1;IS l~:s estampillas de fr~l11qlle(), clebajo del circulo 
donde debe de 11" el bl1sto c1el l'espec tJvo person nje, se in scribini el 
110mbre de cste, conforme con 1a relacion hccha anteriormcnte. 

Debo tambicn insinuar a Vds. la cOl1veniencia del empleo 
de p8pe~ 10 m{IS fino y c1elgac1o que sea posible, en to(LlS las 
estamplllas, pues asf s,e puec1e evi~ar cualqnicr prop6;;ito de 
frauc1e POt- parte de los que se derhcan a lavarlas para hacer 
desaparecer los sellos y volver {) sen'irse de estcul1pillas ya 
usaclas. 

,. ~610 me resta,recomendar a Vds. el pronto y exacto cum
phmlento, ~el pechc1o, a 1a vcz que autorizarlos para que, con 
1l1tervenClO11 del consul del Peru en Ne\v York, a quieti tam-
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bien escribo, procedan a la destrucci6n de todas las planchas 
que hali servido para las c1istintas emisiones de estampillas pe
ruan3s,'hechas antes de ahora, de confonnic1ac1 con 10 dispues
to en las dausula~:) 6'\ 7'-' Y 8') del contrato ceIebrado con la 
American Bank Note Company, en 23 de agosto de 186B. 

Soy de Vels., con este l11otivo, !11uy atto. y S. S. 

El Director General. 

E. Zapat1:1. 

Apl'oposito de la tl'accion electl'ica. 

Lima, 36 cIe mayo de 11.)08 

3enor Administrac10r principal de Correos de Lima, 

Proximo a establecerse el servicio de traccion elcctrica pa-
- t) • 

ret cl trasporte de la correspondcncIa, e1 personal, los carros, 
y 3c0111il<lS que hay se utilizan en este servicio resultadan ex
eedentes si no hubiese trab[uo que clades. 

La Direcci6n General ha pensado que bien podia utilizarse 
alguno de Ins carros, los pequenos particularmente, en 1£1 en
trega de encomienc1as ele la Republica a c1omicilio, prestando
se cis1 un positivo beneficio al publico, y evit{"lndose, en mucho, 
el re;~ago de los paquetes postales, que oCllne pOl' 10 general 
pOl' inc101encia de los destinatarios, qne no se presentan a re
damados {I su c1ebic1o tiempo. 

BFljo este concepto, Sll"VClse Uel. formular las instrucciones 
qne fuere preciso c1ict.ar para el nuevo servicio proyectac!o. 

Dios guarc1e a Vc1. 
E. Zapatc."L. 
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~. 

Las autoric1ac1es y e1 001'1'eo. 

Lima) Wll'yO 29 de 1.908. 

Senor Director de Gobierno. 

Enla manana de hoy ~e ha recibibo en este desp':lcho los 
telegramos de Jauja, cuya copia acompano a US.: 

«Director Correos.-Lima.-S1ibprefccto acaba faltar ofici
na' queriendo echar abajo puerta a golpes con violencia sin 
ser hora despacho; siLli6 1111 senora e hija y quizo estropenrbs 
en propia casa empuj{tnc101as conterminos groseros. Me que
jo pOl' este abuso Y,esc8.nc1alo autoric1ad sin r3z611 y piela gao 
rintlas;-Davila~Ac1111inistrador Coneos.)) 

{(Subprefe<;to a Director (.~orrco~.-Lil11a.-Frectlelltes irre
gularidac1es y fa1tas en el despacho de correos exijen reemplazu 
inmediato administraclor Davila. Hov misl110 llegac10 correo 
Ii las 10 publico espera correspondencta par mas c1~ dos horns. 
Constitulc1opersonalmente en solicitucl cO!11ul1icaciones oncia
les·. be sida, desacatado grayel11ente: C0111Ul11cOlo U. S. para 
ad::'pte determinacion conveniente.-Tirado.» 

. CoU)o vera U.S., d~ las afinn<lciones Clue se hacen en los 
despachos trascritos se comprueba que algo serio ha.ocnrric1o 
en Jauja entre dos funcionarios cnya palabra merece ser toma
da en consic1eracion; }" 8. fin de proceder con perfectO cOl1oci. 
miento de ca\;sa, jl.1Zgo que quiza COl1venga que por la Direc
ci6n de car.go de U.S. se ordene nna lnvestigaci6n de 10 ocurri
dc, pOl' medio de la primera al1toridar1 polftica del departa
mel] to. 

Diosgl.1arde a US. 
E. Za]Jatu. 
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La cuenta de 1907. 

Lil11a, 29 de mayo cle 1.908. 

Senor Presidcnte del Tribunal Mayor de Cuentas: 

COil el presente oficio, me cs grato remitir 8. US.la cuenta 
general de Coneos y Telegraft)s par el ana 1907, comprendi
dos librns, comprobantes y c]ocl1mentos complementarios, se
g6n pormenor Cll1(Jtado en el pliego adjullto. 

Al elevar esta cnenta, 1a Contaduria General, para 3U reo 
misi6n al Tribunal de la digna presidencia cle US., dice a este 
Despacho 10 que sigue: 

«La Cl1enta gt"neral en referencia va completa, comprenc1i. 
das en ella todas las de los distritos postales y telegr{lficos 
pOl' el propio ano;)' me complazco en 111Hnifestar a US. que, 
110 obstante de que Ia suprcn18 resoluci6n de 30 de junio cle 
1804, prorroga basta el 3U cle noviembre el plaio de renuici6n 
de la CL1enta cle Tdegrafos, In.. rI,:cisi6n y constancia del perso
nal de esta Contaduria para vencer las dificultac1es de una la
bor cuya mag'nitucl tiicit;'.ml'nte exprescll1 los c1icz ccljones que 
contienen rlicha cneIlta, ha pennitido rcnclir la de ambos Ra
mos pOl' 1907 antes de la expirad6n del plaza senalac10 para 
la Cllenta de COl'rcOS». 

Que me compJazco en trascribir Ii US. para Sll cOl1ocimiel1-
to y fines. 

. Dios gL1arc1e {l US. ') 
fl. ZElpntn. 

Lima, .'JO de mayo de 1908. 

Senor Millistro de E::.tado en el Despacho de Gobierno, Poli
cJ8, Correos y Telegrafos. 

S. M. 

Conforl11e {l los art1culos 31 y 35 de1nuevo reglamellto del 
Tribl.1nallYlayor de Cu<.'nta~ Ins de los HI 111 os que me estan 
cOl1fiados cleh<.:n ser rcndidas cOlllpletas, par semestres, y.deD" 
tro c1elmes siguiente {t SL1 vencil1li<.'llto. 
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.Pero, iJasada Ia cuenta general de ambos nl1l10S en ias 
cuentasmensnales de las dependencias, no res111 tarla posible, 
dado el termino de la distancia, incorporar el 111ovi111 iento de 
los distritos postales npartados, como los de Iquitos y Mo.)"o
bamba, para rendir la cuenta clentro del plnzo prefijarlo. Sien
do, sinembal-go, preferible rendir 1a cuenta fompleta y por se
mestres,como eshi mandado, me permito ocurrir a us. a fin 
de que se digne gestionar 1a prolongacion de dicho plazo, que 
podrra eqnitativmuente extenc1erse hasta el 30 de setic1l1bre y 
31 de 111arzo de eada ano, para la remision a1 Tribunal, de las 
cucntas ,del segundo y primer semestre, respectivamente. 

Pordisposici611 reglamentaria, la Contac1urla de Correos 
yTelegrafos debe examinar y juzgar en primera instaneia las 
cuentas .c1e los distritos postales y telegrafieos, para 1iql1idar
lasdespnes, y cenhalizar1as en segnida en los 1ibros de la 
euenta general; proeeditpiento que se armoniza COll 10 pres
crito en el artIculo 32 c1elnuevo reglamento del Tribunal. 

En 190i1 este reclam6 de que las enentas de Correos y las 
de Telegrafos, de responsabilidac1 entonees de cliferentes ofiei
nas, no se rel1clian n i eompletas ni den tJ·o del plazo reg1amen
tario (31 de mayo de eada ann), y en ejereieio de sus peeulia
res ahibuciones exigi6 perentoriamente que se eumpliera con 
semejante debeI'. El Ramo de Correos, para obtenerla, modi
fico sn ,::olltabilidacl, y lagro rendir la cnenta eompleta de 
1904 c1entro del plazo legal. E1 relIllO de Telegrafos reeab6 .Ia 
suprema resol1H:ion de 30 de junio de 190:1:, euya eopia aeom
pano, y par la cnal kfue prorrogac1o el plaza hasta el 30 de 
l10viembre (le1 ano postt-rior al de la eueuta. 

Verifieac1a el1 19051a fusi6n de anflms Contac1urfas v re
formada la eontabilic1ac1 de telegrafos, viene, desde entonees, 
rindiendose completa la cuenta general de ambos ramos c1en
tro del plazo legal, [31 de mayo), si bien este resnlta angus
tioso y demand a esfuerzo extraordinario del personal para 
dar eima oportnna a las labores. 

La renc1ici6n semestral de las euelltas no ha de simplifiear 
estas ciertamente, pero, en cambio, ha de eontribnir a sistemaI' 
mejor la rendici6n, exam en y centralizaeion de las cuentas de 
las dependencias, euyo funcionClmiento en materia de eontabi· 
lidad viene l1ormalidl11dose c1ia a (Ha. Estas consideraciones 
deciden al Despaeho de mi cargo para estimar insl1ficiente 1a 
prorroga de tres 1l1eses en el plazo fij ac1 a para la rendiei6n de 
cnentas se1l1estrales pOI' el artfculo a5 de! nuevo reglamento 
del Tl-ibl111al Mayor de Cuentas. 

En esa virt1.1d, he deestimar {t US. sE' sirva oficiar de COrl· 
formidac1 £11 senor Ministro de HHcienda, a fin c1e que se cligne , 

I 
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acorc1al' con S.H. el Presic1ente de Ia Republica Ia resoluci6n 
convel:ien te, antes de q ne er:tI:e en .vigor ~l n:le,:o r~¥:~mento 
del Tnbunal, qne eomenzara a reglr en 1· de Julio prOXlmo. 

Dios gimrc1e a us. 
J S. ;\1. 

E. Zapilta. 

Laoficina de San Juan de Dios. 

Limn, mayo 30 de 1008. 

Seilor Ac1millistrclc1or de Coneos de Lim;l. 

Sienc10 eompletamente inadeeuac10 para ofiein.n. de eon'eos 
el I (leal de San .T uan de Dias, por fa I ta. de deCellCl;~ y de eapa
eic1ac1. sirvase Uc1. proeec1er, en el dia, {l b~lsen.r meJor ~()c<ll er; 
una de las calles de Ol1ika. Belen 6 Faltnquera del DlHblo, a 
fin de traslac1ar let e;:jJl"CsHcla uficina. 

'J 

Dios guanlc {I Uc!. 
JiJ. Znpnw. 

Sobre remisi6n de fondos. 

Lima, 26 de m8,Yo de 1908. 

Senor Ac1ministrac1or Principal de Correos de .......... . 

Siemprc qne tenga U(\. QllP. remitir (l !a Caja,Gene.rHl dine· 
ro pOI' c1ereeho de impnrtaei6n de encol111enclas 0 certlficac10s J 



,. 

e:i1vSeio en giro postal £l·la orden de 1a citada CaJa y IlO Junto 
con el prodl1cto de giros postalcs, como se haee aetl1Hlmente. 

Dios guarde a Ud. 
E. Znp/J,tn. 

f', 

Avisos de Vapores. 

Lima, 4 de jllnia de 1908. 

Senor Administrador de Con'eos de .......... .. 

Tiene conocimiento este Despacho, que alg11nas agencias de 
Vapores, en puertos de la Republica, acostllmbmn el1yiar al 
extranjero SllS avisos ini.presos del movimiento de vapores om1-
tiendo adherir"en las cubiertas el corresponc1iente fr<:lnqueo; y 
como este procec1imicnto cOl1stituye infracci6n de las practicas 
reglamentarias, sfrvase Del. informar sobre las mec1idas adop
tadas pOl' esa Administraci6n al presentarse el caso a que me 
rcfiero. 

Dios gum'de a Uel. 

A los Administradorcs de Correos 
cn los pucrtos mayores de la Re
publica. 

r, 

E. Zapata. 

Formulario para multas. 

Limn, 5 dejllnio de 1908. 

Senor Jefe de Lll1eas. 

Esta Dircccion Genern I 110 enCl1entra c1arn ni correcta 1a 
forma en que hoy se cUt cnenta {l ella, mensualmente, de las 

----~----

111u1tas irnpuestas a empleados del' teh~grafo, por faltas diver. 
sas; y a· fin de regularizar el procedimiento, en 10 sucesivo se 
ha de servir Ud. sl1jetEtrse al modelo de oficio y cuadro adjun
tos, de cuya impresion debe U. solicitar nfunero suficiente de 
ejemplares para las fine:; del caso. 

Dios guarde a Ud. 

E. Zapata. 

Proyectando el alza del porte ul'bano. 

Lima, 9 dejunio de 1908. 

Senor Fiscal Contac1or! 

Es opini6n perfectardente generajizarla que el porte ql1e Se 
paga !-lor el servic:io urbano de correspondencia es exigi.lo en 
proporci6E a 10 que este significa y a 10 que, pOl' 10 com,tm. se 
cobm en todos los paises de la Union, con excepci6n del Pert1. 

En efedo, no es equitativ(.J que una pieza de correspond en
cia, que c1cmal1c1a diversas y de1icac1as labores, desc1e el .mo
mento en que es depositada en buzones hasta Sll entrega a c10-

micilio, todo clentHJ de un tenl1iuo que no debe excerler de 
veinticuatro horas, pague apenas un centavo pOl' todo [ra11-
queo. , 

8i flleramos a Sl1mar 10 que el servicio urhano producE; Y 
se Ie comparase con el gasto que demanda. no es eXf.jerado 
asegnrar que la diferencia rcsultaria mOllstruosa. No es que 
se pretenda. por esto que, el servicio de correos, reconocido y 
proc1amado como de utilidad p6blica, debet satisfacer con sus 
entradas los egresos que ocnsiona; no. Pero, es rac10l1a1 per
seguir nna reJativa compensaci6n cuando se trata de retribuir 
servicios sujetos al pago de una tarifa. 

Hoy mis1l1o, el publico, que reconoce la exigiiida(l del por
te de la C'orrespondencia urbana, sue1e franquear est a con dos 
cent[n'os, sin que narlie se 10 exija, y guiado, probablemente, 
por un esplritu de compensacion y equid ad perfectam<:'llte com
prensibJes. 

Estas consic1eraciones inc1ucen a este Despacho a pec1ir a 
la Contaduria General que, consultnndo las tarifas de fran-
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qtleo que l'igen en e1 servicio nrbano en diversos palses de 1a 
Uni6n Postal Universal, se sirva emitir su opini6n a1 res
pecto. 
. . POl' otra parte, los peri6dicos qpe, pOl' ley especial, eshl,n 

exentos del paga de porte en su circulacion dentro del territo
rio de 1a Republica, demalldan en el servicio urbano labar que 
ni siquiera cnenta can la pequena retribuci6n qne deja la co
rrespondencia escrita. 

Al amparo de esa ley, las publicaciones perioc1icas se 8ir
yen del correo para su circulaci611 gratuita en el territol-io de 
la Republica, ocasionando el trabajo y gastos consiguientes a 
su despacho, en proporci6n mayor cada elia, por efecto del au
mento de circulaci6n que esas pUblicaciones adquieren. Pero, 
la ley que tal franquicia acuerda a los peri6dicos, no estaiuye 
que ella sea extensiva para el servicio urbano de los impresos, 
y se comprende que asi se haya hechodesde que e1 correo no 
podriaencontrarse, nunca, en condiciones de atender al servi
cio gratuito de los peri6dicos que diariamente se repartell en 
la capital de la Republica, por ejemplo. 

No obstante, algunas hojas de reducida y no diada circu
laci6n pretendell ampararse a la ley de 20 de octubre en su 

, distribncion grat1.1ita a domicilio, y si esto por d momenta no 
ocasiona mayores responsabilidades, la tolerancia del hechq 
podria traer, mas tarde, complicaciones que conviene evitar. 

Las circunstancias anotadas obligan a este Despacho a 
reaccionar en favor de los intereses del ramo de correos que 
se'le tiene confiados. Esjust<!~ que se fomente la protecci6n a 
1a prensa, procurando su difusi6n por todos los medias posi
bles; pero como lajusticiR. no esH reiiida conla equid ad, justo 
es tambi61 que los que se aprovechan de los beneficios econ6-
micas, consecuentes a la difusion de la prensa peri6dica, retri
buyan en alguna forma el servicio que se les presta en caIidad 
de gratuito. 

Recomiendo aU. tome en cuenta las consideraciones nnte
fiares a'fin de estudiar y proponer 10 que mascouvenga en or

. den Ii la fijaci6n de porte m6dico y racionai a los impresos que 
.se distribuyen en ei servicio nrb2.no. 

Dios guarde a Ud. 
E. Zapata. 

25i 

Material telegraiico • 
I 

Lima, 11 de junio de 1908. 

'Cist,o este eXJ?ediente, y estal1~o a 10 acordadoen junta 
e~<;)l10mlCa de la.te?h:;t, de conformldad con Ia suprema resolu
cion de 9 d~ abnlulb1110;-Se resuelve:-Procec1ase a contratar 
con las casas proponentes, "Sociedad Mannesmann" .. "G. 'Weiss 
& CO" "W R G & CO" "L d . . . . . 1'C;ce 'y u c:w1eg & CO" la adquisici6n 
de m~tenal telegrafi~o enl~ proporclon que se senala en el,acta 
de IaJt~?ta, cuyacopla cerbficada ~e acompaiia a este expedien
te, deblendo procederse por Ia Seccl6n de Uneas a stlscl;ibir con 
las firmas proponentes las respectivas contratas conforme a 
las bases que se adjuntan, dando cuenta. Realst~ese comun!
quese a la Contadurfa General con remisio~ de los' compro
bantes de deposito he;ho pOI' .1?s proponentes, para los fines a 
que ha lug~r, y pase a la SeCClOn de Lineas para los efectos de 
la celebraclOn de los respectivos contratos. 

Zapata. 

ACTA_ 

En Lim.a, a los once dlas del mes dejunio de mil novecientos 
o.cho, reu:llda la Junta.Economica del Ramo, bajo la presiden
c~a del senor Coron~l DIrector D. Ernesto Zapata y con asisten
CIa de I,os senores FIscal Contad.or D. Guillermo Basombrfo, Je
fe de L1l1eas D. AugustoB. Cam1l10 y Raygac1a, ySecretario Ge
neral D. Augusto S. Salazar, ,se continuo el examen iniciado en 
J ~1l1ta de 30 de mayo ultimo, de las cinco propuestas y explica
Clones presentadas porlascasas W.R. Grace & Co LudowieCT & 
~o., C. Weiss M Ce:. Sociedad l\Ja?nesmann y J. Coppo, respec
tl'vamente, c1escartandose esta ultIma pOl' referirse a braktstan 
solo, ofrecidos al ex~esivo precio de 95 centavos cada uno.
Despues de un detemdo estudio comparativo de las cuatro pro
pues!as restantes,.1a Junta acordo, con vista de precios y ga
rantla sobre la caltdad del material ofrecido, aceptar las pro
pu.estas hechas e~ Ia proporcion que en seguida se expresa, 
deJando constancta de que .opta pOl' l?s pos.tes ofrecido~ por Ia 
Casa Mannesmann ai preclO de una 11bra, cmco soles, Clllcuenta 
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centavos cada 1.1110, rio obstante la oferta de la casa "'Neiss a 
£p, 1.4" por cuanto los de esta son sil11p1emente de fierro y sin 
brackts, en tanto que los cle aq u-ella son de acero barnizHdos 
contra el 6xic10 y provistos de sus re~ectiv()s brackts dobIes. 
preservac1os-tambien contrael 6xirlo y de mayor dimensi6n y 
mas segura forma que los qne estcll1 en uS-a, Asimismo se 
deja- constan,cia de que ~e han considerHClo preferibles los 
brackts ofrecldos porIa l11ISmrt casa Mannesmanl1 sobre los de 
\\"tiss, porsuministrarse los primeros £11 mismo precio de 75 
centavos que los seg-undos, can la ventaja de ser galvnnizados 
prtra preservarlos de la accion atmosferica. Htcha esta deCIa
raciOn, qnedaron aceptadas como mAs coin'enicntes' las si-. . .' , 
gl1entes propl1estas; . Socled[ld Mannesman, 4022 postesde 
a.cero can, sus respechvos brackts, por una' libra, cinco soles, 
Cll1cuenta c~nta vos cada uno, y 11 !158 brackts gal vaflizad os, 

- pOl' setenta: y ciric.o centavos cada uno; C. Weiss & Co., 4300 
rollos de alambre galvanizado, numero 8. a cinco soles, setenta 
centavos cac1arollo de 50 kilos, 00 roIl os de alambre aalvani
zado, numero 16, a seis soles sesenta centavos ro11o

b 

de 50 
kilos •. y cincnenta-galvanometros "Detector", de 100 ~hms, a 
Ulla lIbra, un sol, cincuenta centavoscada uno; lV. R. Grace Co. 
100 pararrayos corrientes a cuatro soles, cincuenta y cuatro 
centavos caela uno, 150 pararrayos {(UniOllll, a un sol catorce 
centavos cada U110; 40 aparatos teleo-dlficos "Sounder" ados 
lilJl~S, un so!, sescn.ta y cillco centavl~s carla uno, 10 aparatos 
de bO ohms a tres lIbras. tres soles, cuarenta v ocho centavos 
~Hda uno; Lurlowjeg & Co., 1*583 aislaclores -de porce1ana de 
perno recto a treinta y oeho ce'iOltavos cadit uno 508 aisladon;os 
terminales, {L un solnovcnta centavos cacla l1n~; siendo e1 i111-
porte tohl de este pe(Edo de dicz mil ochocicntas c1iesillueve 
libras, ci?co sc;>les. Cl1a.tl·o centavos. No siendo compJetas y 

-par I? !;1lsmo ll'J[l.ce~tables las propnestas presentadas para la 
proVls:Ol1_ de herra:l11entas para el.trabajo de li'neas telegnificas 
y con::;ld.erRndo laJunta, POl- otra parte, que no ex:iste premio
sa neces!dad de aquellos, se acordo aphl.zar 1a resoluci6n en 10 
pertinent.e a estas herramientas, hasta nue\'a licitacion, Y pHra 
constHnCl!l se sent6 la presente geta de que se dara cuenta a 
lAs,casas interesadas, y -firmaron. 

E. Z,\PATA.-G, BAsoNBnlo.-AuGUSTO B: CAMINO RA.YGA.DA. 

-A. S. SAL . .\ZAR. 

;.-... :. ',1:- ~ .' 

~'::"-' 

Valijas al interior. 

Lima, 8 dej;mio de 1908. 

Senor AdministrHClor Principal de Corrcos de Lima: 

Conforme a las ol:denes verbales que tengo a U. imparti
das. slrva se U. disponer que, tan pronto como sean entrega
das las valijas de la corresponc1encia del interior al postren 
que debe conc1ucirlas al siguiente dia a S11 c1estino, se guarc1en 
aquellas, bajo llave, en el cuarto que he c1esignado al efecto .ell 
las c1epenc1encias de eS,l oficina principal, para que de allf se les 
de el curso correspondiente. 

Dios guarc1e a US. 
E. Za.pata. 

A visos roe vapores. 

Lima, 13 dejunio de 1908. 

Sefior Oficial Mayor de RR. EE. 

La Direccion de mi cargo ha de agradecer a us, se sirva 
solicitar a nombre de elL. del senor C6nsul del Peru en Antofa
gasta, se mole~te en dar a"iso, por cable, a la oficina de co
rreos de :Nlo11enc1o, de la snlidl'\ rie los "apores que c1eben tocar 
en 110. en su viaje a1 norte; jJudienc10 rec1ucirse e1 clespilcho a 
las palahras del siguiente ejemplo: «Correos-Mollendo- Im
perial-I10--C6nsul» . 

El valor de estos c1espacbos sera satisfecho por la Direc" 
cion de 111i cargo aese Ministerio, en]a forma en que US.' se 
sirva acorc1ar. 
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Espero 1a respuesta que US. se digne trasmitinne, para co. 
municar 10 conveniente a las oneinas de con-eos del sur, 

Dios guarde a U, 
E. Zapata, 

r: 

Lima, 19 dejunio de 1908. 

Sr. Oficial Mayor deRR. EE. 

- 'Ocupo la atenci6n de US. para pedirle se digne acordar 1b 
conveniente a fin de que el Sr. C6nsu1 del Peru en Guayaquil 
se tome la -molestia de avisar oportunamente, pOl' cable, al co· 
rreo de Paita, la salida de ese puerto de los vapores proceden. 
tes de Panama. Bastada reducir el aviso a cuatro palabras 
que serran: direccion del despacho, nombre del vapor y firma 
del consul, verbi-gracia: «Correos-Paita-Limari-C6nsuh. 
De esta suerte, y porIa fecha del dep6sitodel despacho, se sa· 
bra en Paita la salida de Guayaquil del vapor procedente de 
Panama, con rumbo al Callao. 

En cuanto a1 costo de los despachos, la Direccion del ramo 
10 cubriria en~la fOrIlla que ese Ministerio tuviese a bien propo
ner, teniendo en cuenta 10 que se acuerde respecto de identico 
pedido que se ha hecho para que el, c6nsu1 de Antofagasta ca· 
blegrafiea Mollendo la saHda de las vapores con escala en 110. 

Re estimar a US. se sirva comunicarme con oportunidad 
10 que se llegue a acordar'con referencia a los pedidos que ten· 
go formulados, a fin de que esta Direcci6n avise 10 pertinente 
a sus empleados de Paita y Mollendo. 

Dios guarde a Ud. 
E. Zapata. 

Lima, 20 de jUllio de 1908. 

Siendo com'elliente difulldir, portodos los medias posibks, 
e1 cOllocimiento de las disposiciones reglamentarias relativas 
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al franqueo insuficiente 6 a la falta de f~anqueo de la -co.rres
pondencia, ast como las que se refieren a fraudes en matena de 
correa; 

Se resue1ve: 

Mandeseimprimir par 1El: Contaduria General sr;-linie~tos 
ejemplares del formulari.o adJ unto, er: el. 9-ue tamblen fio ura 
una tabla de equivalenCl8. para la .ap}lcaclOn de ~ultas pOl' de
litos ppstales, y adhierase esta hOJa 11l1.preSa, ~l.hbro .~e cuen· 
tas corrientes, que debe llevarse en ~ada AdmlI:'lstracl~n P,?s, 
tal, a fin de que e1 empleado r~specbvo tenga ~ne:l1.pre a la VIS

ta el formulario a que debe S1..1Jetar sus prOCed1l11lentos. 

Reglstrese y vuelva a la Contaduria General para los fines 
delcaso. -

E. Zapata 

FRANQUEO INSUFICIENTE.-CONTRABANDO.-FRAXQUEO EN 

MATERIA POSTAL.-PENAS. 

Cuando una pieza est€ ir:suficie1?-temell~e franqueada,. la 
oficina remitente indicani, en Clfras bIen leglbles, el d?b~e 1m· 
porte de la insuficiencia, expresandol0 en fra,t;cos y ce~hm,os, 
si es para e1 extrangero, en cuyo caso tamblen se aphcara el 
sello T (tasa por pagar). 

La oficina de destino gravara la pie~~ con el doble importe 
de Ia insuficiencia en ella anotada, adhlnendo las correspon
dientes estampillas de deficit. 

A la correspondencia escrita, para cualquier lu~ar 6 p.a!s, 
se Ie dani curso aunque carezca de franql1eo, Jl1uItandola, no 
as! a Ins impresos que 10 requieren, cuando S011 para el extran
gero, siquiera en parte. 

EI franqueo can estampil1as fner.a de uso se considerara 
nulo, poniendo a1 pie de ellas el guansma cero (0). 

En la correspondencia al extrangero, sin ~ra119ueo ,6 insufi. 
cientemente franqueada, que pOl' su peso este sUJeta a mas de 
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tHl porte, la oncina deorigenrnarcani con guarismos, en el la
do izquierdo·superior, e:).numero deportes·que Ie corresponda. 

Est§. prohibido conducir cartas sin fnmqueo; los infracto
res abonaran multa no menor de cinco soles ni mElyor de vein
te, por cadaporte de quince gramos, pues deben franquearJas 
e inutilizarJasestampillas por el Correo quepondraen el so-
bre: "fucra de valija". . :! 

Los.q· ueb. orren los sellos 6 marca:s puestos para inutilizar .~ 
las est.ampillas sufridm multa de diez a cincuenta soles y,.ade- 'I 
mas, sera:rlsometidos ajuicio como desfraudadores de las ren-l 
tas publicas. 

El que e111plee estampil1as Llsadas, pagar{l multa chez veces 
mayor que elvalor de las estampillas. . 

Los que i11troc1ujesen den tro de los impresos corresponden
cia escrita, sufrir{m111ulta igual al doble del peso de los i111pre
sos considerac1os como cartas. 

Las multas pOl' contrabando hallado a particulares se co
bran'i. en esta111pillas comunes, y las otras haciendo efectivo el 
valor de las estampillas de deficit adheridas a la pieza mul
tr:tda. 

Los c1enunciantes 0 aprehensores de cartas c1e contrabun
do percibin'in la mitac1 del valor de Ia multa, de abonopor la 
Administraci6n de Correos. 
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El telegrafo en Chosica. 

Lima, 23 dejunio de 1.908. 

Senor Gerente del Ferrocarril Central. 

Instalada"Ia Oficina telegriifica del Estado en Chosica, he 
de estimar aUd. se sirva dar orden al telegrafista de la t'l11pre
sa ell ese lugar,paFIl que se abstenga de trasl11itir el servicio 
que pOl' reglam<:ntocorresponde a aquella oficina; reserv:1ndo
se para cl1ando, pOl' cl1alqllier accic1ente, ocurriese algun des
perfecto 6 interrllpci6n en la linea del Estac1o. 

Dios guarc1e ~'t US. 
E. Zapata. 

Servicio de entrega de cOl'respondencia. 

Lima, 23 dejunio cle 1908. 

Senor Adl11inistrador de Con-eos de Lima. 

A fiu de salvar rcsponsabilic1arles en la entrega oportuna 
de las cartas que se extra en de los buzones en la primera reco
rrida de las maital1as, y que, por In tanto, han sido deposita. 
das en ultimas horas de la vlspera, sfrvase Ud. disponer se im
ponga en aqueJlas eJ mis1l1n sella que se emplea en el servicio 
urlJano, y que expresa que la carta en que se imp one dicho se-
110 fue depositada en buzones despues de la ultima recorrida 
de Ia vfspera. 

Dios guat'de 6. Ud. 
E. Zapata. 
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Circular. 

Lima, 22dejtlDiQ de 1908, 

Senores Prefectos de los Departamentos de Cajamarca, Ama. 
zonas y San Martln. 

Este Despacho est a vlvamente interesado en mejorar la 
marcha de los correos a las estafetas de los Departamentos de 
Loreto, San MartIn y Amazonas, de manera que sastifaga 
ampliamente las necesidades no solo del publico y del comer. 
cio, sino tambien las del Supremo Gobiernoj y para conse. 
guido ha adoptado tooas las, medidasque han estado Ii su al. 
cance, y entre ell as la de celebraci6n de contratos pOI' licita. 
ci6n, en los que expresamente se ha estipulado la obHgacion 
de levantar en cada viaje todas las valijas de que consta cada 
correo. No obstante, el servicio en esa regi6n deja aun mucho 
que desearl siendo frecuentes los casos en que se rezagan las 
valijas sin que haya causa justificada para ello, produciendo 
dano positive y revelando los contratistas falta de celo en el 
cum plimiento de sus obligaciones, que en consideradon al 
prestigio del Ramo ha sido necesario snplir mediante el des. 
pacho de correos extraordinarios que han ocasionado gastos 
de cierta consic1eraci6n. 

Guiana este Despacho pOl' el interes que Ie asiste 8n mejo. 
rar los servicios de su cargo, corrigiendo falt;:ts e irregularida. 
des y venciendo, dentro de los lf111it~s de 10 posible, las dificul. 
tades que a ella se oponen, ha crefdo conveniente 1lamar 121. 
atenci6n de esa Prerectura para que en uso de sus facultades y 
en 'dsta de losf.ncdios de que dispone por el carticter que in. 
yiste, vigi1e esosservicios y estndie su mejor funcionamiento a 
fin de conocer y remediar las deficiencias que aun se dejen 
sentiI'. . 

Para el efeda;· acompano a us. un memorandum de las 
.1:'utas de los con-eos y del media y forma en que estan estable
cidos los servicios. a fin . de que formandose concepto cabal, 
pt1.eda US. ilustrar a este Despacho a1 emprender las reformas y 
dictar las providencias que convendrfa adoptar para que los 
correos en esa region marchen sin Jas anormalic1ades de hoy y 
can itinerario fijo y segura, tenienc10 presente que para e1 co
nedo funcionamiento es indispensable que los diferentes ser
yicios de esa ruta se eslabonen y gum'den entre S1 relaci6n de 
contlrmidac1 tal que en las conexciones no resu1te perclida (le 
tiempo. 

SOJldlll9lPI I 
Ud EPUE1SW 
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Conforl11c al arHculo 329 dcl Reglamcnto los con'cos p,l1C

dcn de1110rar en cac1a una de las ofieinas de Cajill11nrCa, Cha
~hapoyas y Moyobamba seis horas J:n8.XimU111 y en.~lIlzas.ft 10 
mfts'tres horas. ,De manera quesl1.Jetandc) el serV1ClO al tJem
po reglamentario y loscontratos vige~tcs .. son suficien,tes2~ .. 
dfaspa·t"a: que los correos despa~hados ue LIma. 11eguena Iq tn· .. 
tos, en laformasiguiente: . 

Callao a Trujillo .................................... , ............. .. 
Tn:ijiflo 8. Ascope .................................................. . 
Ascope a Cnjamarca ........................................... .. 
Cajamarcn 8. Balzas ......................................... .. 
Balzas·a Chachapoyas ........................................ . 
Chachapoyas a MO'yobamha .~ ........................... .. 
110vobamba a Yunmaguas, Via Balzapuerto .... .. 
Yurimaguas 8. Iquitos ......................................... . 
En conecciones ..................................................... . 

1 cHas 
2 " 
;-:3 " 
3 JJ 

3 
" [) 
" G 
" 2 
" 4.. 
" 

TotaL... ........................................ 28 c11as 

Para los eon-eos dc regreso se necesitan 3, clins 1118S, esto 
es, 31 pOl: la stlrcada en los dos l\lHraiion y Huallaga. 

Dios guarc1e a. US. 
E. Zapatn. 

Raz6n de los en'lpleados de correos y telegrafos multados 
pO.r la Direcci6p General, durante los mese~ de abril y 
mayo del ano en curso, 

Abril. 
7 Al Receptor de correos de Nepefia, pOl' no 

inutilizar estampillas ........... " .................... . 
9 Al Receptor de con-cos de Huari-Cerro de 

Pasco, por]a misma falta ........................ . 
14 Al Receptol'-telegrafistn de Cerro .Azul, VOl' 

. haber dado cuno a una enconl1enc1a S111 
franqueo .................................................... . 

14 Al Administrador Principal de coneos de 
Piura, pOl' no inutilizar estampil1as .......... . 

$. 1.00 

" 
2.00 

" 
G.OO 

" 
1.00 

2{31 

Abl'il. 
14. Al Admil1istrador Principal; de correos. de 

Huanuco, pOl' lalllisJ1la falta..................... $. 
::n Al empleac10 d'}la Administraci6n de Limcl, 

· dOll Jorge Quezada, por habercambiado 
las tablillas de un env1.o de correspol1del1-
cia ............................................. , ................ .. 

21 Al empleado de la misl11a Aclministraci6n 
· don Emilio HorgIn, pOl' identica falta ....... 

27 

27 

AIJefe de Ja oficina de Yauli, par no inutili
zar las estampillas de una eJlcomienda ... , .. 

Al Ad ministrador Sn b-Principal . de coneos 
de . Tarma, pOl' exptclir una encomienda 
con estampillas obliteradas ...................... . 

27 Ai Arl1llinistrac1or Principal de correos de 
· B tiaraS, porIa. expec1iciCin de una carta en 

28 

28 

las mismCls condiciones ............................ .. 
AI' em pleado de la Sece-ion de Estadfstica, 

don .Manuel Gerardo Bravo, par ocuparse 
de asuntos agenos al servicio, en la recep-
cion de un yapor de Panama ................... . 

Al Receptor de correos de La Fundicion. par 
no inutilizar estampillas .......................... .. 

28 Al Jefe de la Oncina Telegrafica de CajallJar-

28 

ca, par reincielir, pur cuarta vez, en 1a 110 
relllisiol1 de clludros estaciisticos .............. .. 

Al Tefe de la Oficiib Tclegr8fica LIe Cerro 
Azul, pOl' reim:idir, pOl' cuar-ta vez, en la 
fnlta de no 1'e111ision ele cuadros estac1is-
ticos .............. :~ .............. : ........................... .. 

28 Al Jefe de la Oficina Telegrafica dela Oroya, 
pOl' lit 111i5111a. falta .................................... .. 

28 Al Jefe de la c1e Pisco. pOI' idem ................... .. 
28 Al Jefe de la de TarmH, par idem ...... :: ........ . 
28 Al J efe de la Oficil1a de Cabana. par incurrir 

28 
28 

28 
28 

28 
28 

pOI' tercera vez, en iclentica falta ............. .. 
AI de Ia de Carhuaz, pc)!' la misma falta ..... .. 
Al de lade Cha.o, pOl' idem ........................... . 
Al de let de Chincba, par idem ...................... . 
Al de la je .Chuquibamba, pOl' idcm ............ .. 
Al Jefe dela.Oficina de Huaras, par incurrii: 
. pOl~ segunc1a·vez en .clieha hlta ................ .. 

Al de la de Pampas, por la misma falta· ...... . 
Al de la deYungay; pOl' idem ....................... . 

" 1.00 

" 1.00 

,. 1.00 

" 2.00 

" 1.00 

" 1.00 

" 1.00 

" 5.00 

" 
5.00 

" 
5.00 

:" . 5.00 

" 
5.00 

" 
2.00 

" 
2.00 

" 
2.00 

" 
2.00 

" 
2.00 

" 1.00 
" 1.00 
" 1.00 
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Abril. 
28 

28 

28 
28 
28 
28 

28 
28 
28 
28 
28 

Mayo. 
G 

7 
13 

16 

25 

27 

Al de 1a de Oficina de Frias par incurrir pot 
~er~era vez, en 1a misma 'falta que los an-
erlores ................................ 1; ..................... . 

AI dela de Huancabamba, par Ia misma 
falta ............................................................ 

Al de Ia de Hwincayo pOl' idem .................... . 
Al de la de Pueblo Pardo, par idem ............. .. 
Al de la de Tambo de Mora, pOl' idem ......... .. 
Al de }a de Monopon, pOl' morocic1ac1 en el 

envlO de cuadros estadlsticos ..................... 
Al de Ia de Pomabamba, pOl' idem ............... . 
Al de 1a de Piura, par la misl11a causa .......... . 
AI] efe d.e 1a Oficina de Tinta, par idem ....... .. 
Al de la de Suyo, por idem ........................... .. 
Al de la de Junin, poria misma razon ......... .. 

Al Ad~il1jstrador Sub-Principal de coneos 
d~ PIsco, par la no inutilizacion de estam-
pillas ........................... :-.............................. . 

Al de 1a de ChinchaBaja, pOl' idem ............. .. 
Al Administrador del Centro Te1egrafico de 

Tumbes, pOl' no formular su pedido de uti
LIes, ?,e cOl~formidad a 1a circular de la Di
reCClOn N .17, de 20 de marzo ultimo . . ...... . 

Al Ad'ministrador de correos de Huancaveli-
ca, pOl' identica falta ............ ; ................... .. 

Al Administrador del' Centro Telea nifico de 
lca, porIa misma causa .............. ~ ............. . 

Al Administrader de correos de Huanuco 
pOl' poner 1a direccion de un telearam~ 
con palabras de mas, a las que esta~ acor
dadas 

27 Al de A;~~·~·~h~:·;~;·i~·~i~·~~·f~i~~: .. :::::::: .. :::' 
27 Al de J auja, par 1a misma raz6n .................. .. 
30 Al J efe de 1a Oficina de Puerto Maldonado 

por la no intltilizacion de estampillas ........ : 

$. 2.00 

" 12.00 

" 2.00 
" 2.00 
" 2.00 

" 1.00 
" 1.00 
" 1.00 
" 1.00 
" 1.00 
" 1.00 

$. 1.00 

" 1.00 

" 1.00 

" 1.00 

" 1.00 

" 1.00 
" 1.00 
" 1.00 

" 1.00 

""-

Mayo. 
30 Al empleado de la Ac1ministraci6n de Lima, 

don Jose J. Vega, por no haber remitido, 
oportunamente, al J efe del Sa16n de Co
rresponden2ia COl11un, los avis os de salida 
del vapor caletero ....................................... $. 2.00 

30 Al porta-pliegos de 1a Direcci(,n General, Pa-
gano, por la misrna causa......................... " 2.00 

Lima, junio 2 de 1~08. 

E. Zapata. 

Comunicaciones de las dependencias. 

Circular No. 10. 

Lima, 3 dejullio de 1908. 

A1 J efe de la Oficina Telegra5ca de ........... . 

Me es sensible paner e.n su conocimiento, que durante los 
meses ele abri1 y mayo ultimos, han sido destituidos Ius siguen
tes empleaclos par fal tas cometidas en el servicio que han 01'1-

ginado 1a imposici6n de mas de tres multas. 
Telegrafistas: Castillo, Chincha, Caballero, Laynes, Orte

ga, Pizani y Gonsalez Zumaita. 
Reparadores: Adrianzen, Arroyo, Aucca, Arellano, Cozar, 

Chira, Huacho, Huaman, Mendez, Manrique, Oliva, Rios y 
Veramendi. 

Notara Ud. en seguida que ha disminuido felizmente el nu
mero de empleados ineptos e incumplidos {l quienes ha sido pre
ciso destituir en cornparaci6n con el numero de los mismos que 
indique a Uel, en mi circular numero 8 del 26 de marzo ultimo. 

No esta sin embargo satisfecha la Direccion del resultado 
obtenido pOl' que ella desearia que se tuviera como un caso eX
traordinario y raro 1a separacioll de un em pleado. 
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Bn esta virtnd, y encontrandose 1a Direccion flrmemente1'e. 
snelta {l sel' itlflexible en la aplicaci6n de las medic1Hs disciplina
riRS que ,tiene establecicias, insisto en recomenelarle 111i circular 
l1U111erO 6 ya citada, exitanc10 su.ce10 para el extricto cumpli-
miento de sns obligaciones. .t 

Slrvase acnsar recibo. 

Dios gnardea Uel. 

AUGUSTO B. CAl\IINO RA.WADA. 

Rezagos. 

Limn, 26 de mayo de 1908. 

Senor J efe de In 011c1na de con-eos de .......... .. 

.' EI'senor Director tiene conocimiento de que algunas oficinas 
no cumplen estrictarnente la cirClilar nU)llerO 55 de novicmbre 
pr6ximo pasac1o, yen su c1eseo de no extremal' mec1 idas discipli-, 
narias, me orelenaclue Ie comtllli\:ine las sigllentes instrl1cciones: 

la. POl' ningun caso elebe Uel. dejc,r de mandar la COI'1'''S' 
pondencia rez8gada que haya cumpliclo los seis meses de haber 
estac10 en la Estafeta, en 1a conc1ici6n inc1icac1a. 

2a. Toda corresj)ondencia que no ha',Ya sic1a entregac1a pOl' 
causa algunH debera ser anotada en el reverso de caela pieza el 

. motivo pOl' 10 que 110 se ha entregndo al destinario en las for
mas siguentes: desconocic1o, rthnsaelo, Hnsente, no reclamado 
o fal1ecido. 

. 3a~ La correspondencia rezagada debera venir con sn rela
cion nominal como 10 dispone el reglamento en su articulo 270 
que ala letra dice: "Las listas de corresIJondencia rezagacla se fi
jaran en el tablero ele Rezagadas," decac1aoficina y elduplicado 
impreso 0 manuscrito para los efedos del articulo No. 3'1,8-2. 
Al rrdministrador que no rcmi ta el d uplicado de las listas men
suales de rezagadas 110 se Ie cOl1sideraran de c1escargo las reZ:1.
gadas de pago en el semestre () semestres que falten las listas. 

4a. Las depenc1encias de esa Administraci6n remitinin en 
paquete cerraclo y con su respectiva lista, la coI'n:spol1dencia 

66'5" --' 

rez[lO'ada cU1npliendo la instr1.1cci6n No.2. Esta corresponderi. 
cia d~,bera sel' l'emitida a la Principal, con 1.111 rotnlo que cliga, 
"Oficina Central ele Rezagos, Lima". 

Espera el suscrito qne en 10 sucesivo y cnmpliendo est~~ ins. 
trncciones se Ie evi tara el que, en gu a rela de su responsabll!darl 
de a conocer ii Ia DireCcl6Jl General cl1alquiera falta en el Rervi
.cio de sn cargo. 

Dins guarde aUd. 
PEDRO J. BUSTAMANTE. 

~':tVDIC 

DESPFIGl10 SU PRElVlO 

El servicio de encomiendas. 

Senor Ministro: 

Como vera U. S. pOl' los clocumel1tos que obrari en el expe
c1icnte ac1junto, se hace cacla elfa mils indispensable separar el 
fl1ncionamienro de los servicios de encomienclas postales del 
extrangero y de la Republica, tl fin de cOllseguir mejor orden y 
l10rmalidnd en la secci6n que ii cada uno de ell os corresponde. 

Para ello serf8 bastante eI mi81116 personal que hoy dese111-
pei'ia ~i.l11bos servicios sin otro agregac10 que el de un oficial 2° 
que poc1rla hacer de Jefe del servicio de In Republica, a fin de 
que el oficial1", Jefe nctual, se c1ec1iqlle por (~ntero {l atenc1cr 
las recargac1Hs labores que tiene en la secci6n extrangera; pero 
cOllservHndo siempre su misi611 de supervigilill1te del servicio 
en o·eneral. 

""Nle permitu, en consecnencia, sojici tar de U. S. acuerc1e 10 
pertiuente, en orden al objeto de esta exposicion, pnc1iendo 
agregar que, caso que esta insinnaci6n se neve {l ~fecto, po
dria sei'ialarse a la nueva plaza el haber de doce hbras men-
suedes. . 

Lima, 8 de mayo de 1908. 
S. M. 

E. Znpn,tR. 
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LimA, S de mayo de 1908. 

Vista ('sta eiqJOsici6n de 1n Direcci6\1 General de correos y 
te1egrafos; se resudve: 10. Hutorlzascla para que considere en 
la Secci6n de encorniendas postales de la oficina Central una 
nueva plaza de oficial 20. con e1 huber de doce libras l11e11sna
les, que tendra a St1 cargo lajefatl1ra auxiliar del servicio de la 
Republica, a fin de que el oficial 10. Jef(>, pl1ec1a decjicarse a 
a tender, preferentemente, al servicio in ternacional de lit expre
sada secci6n. 

El egreso que la nueva plaza (lcasione clurante e1 ejercicio 
del ach1al presl1puesto yeo tanto se consigne en e1 de 1909, se 
aplicara a !a partida N" 85 del p1iegoextraorrJinario (1e correos 
del presupuesto vigente. 

20. N6mbrase pnra c1esempei'iar In nueva plaza de 'oficia1 
20. al empleado rle la m1S111(1 secci6n D. Andres Chipoco. 

Reg1strese.-Rubrica de S. E.-lll'e11f18. 

Lineas telef6nieas. 

Lima, 8 de mR)'o de 1908 

Vista esie expedicnte, se resuelve: cnrlcedese e1 permiso 
que sollcita D. Francisco Mendoza y Barreda, a nombre de la 
"Sociedad 'AgrIcola Paramnnga limitada", para constrllir una 

. linea telef6nica, para usa privac1o, de 23ki16metros de exten-
66n,E'ntre Is: casa del fundo Paral110nga y la toma principal de 
h hacienda, con estaciones en los puntas principales del tra
yecto, confotme al plano ac1junto, debiendo sujetarse, en todo, 
a las disposiciones del reglamento de telefonos vigellte. 

Regfstrese y 11enese por la Direcci6n General del ramo las 
formalirladcs del caso.-Rubrica de S. E.-Arenas . 

. '.'. 
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Lt'mn, 8 demf1yo [7e 1908. 

Vlsto esre experliente;ge resnel ve: concedese el permiso que 
solicitR D. J. AbellVlontes, para construir una ljnea telef6nica 
de uso privado y cuarenta kilometros de extenci6n, de la ciu
dad de Abancay i't lns haciendas de SL1 propiedad denominadas 
(JasinchigIl8, Yacn. e ItuCl1TJga, de la provincia del Cercado, en 
el c1epartamento de Apurimac; debienc10 sujetarse a1 croquis 
presentado y a Jas disposiciones que al efecto deten:nina el re
glamento general de telefonos. 

Registrese y Ilcnese pOt' la Direccion General del ramo las 
fom:llidades del caso.-Rtlbrica de S. E.-Al'enns. 

Lima, 8 de mayo de 1908. 

Vista este expec1iente; se resue1ve: cOllcedase el permiso que 
solicita D. Gustavo A. Uosa, por 1a "Empresa de Telefonos de 
An~quipa it IVlol1elldo", para construir sobre postespropios, 
doble linea tt'lef6nica, para uso ptlblico, entre lrts dos ciuc1ac1es 
!1ombradas, c1ebienrlo sujetarse a 1a misma ta1'ifa qut' ell la ac
tna1ic1ad cohra por el servicio que presta, y emplear los mate
riale" que senala en sn recurso clef. 1, querlanclo·en todo sujeta 
la Empresa a las prescripciones del regJamento de teJefonos, y 
el Estado en libertac1 de adql1irir 1a propiedad de la linea 0 
Enens telef6nlcas ed el momento que 10 tllviera a bien. previo 
abono de su valor ajusta tasaci6n. 

R'=gfstrese. lJ€nt.'se por Ja Direccion General del Ramo Ins 
formalic1ades del caso y preyengase a la E1l1pres:{ recurrellte. 
que, para el u:-oO gratuito de los terrenosfiscClles pOl' donde 
p<l~e la linea, debe ocurrir a1 Ministerio de Hacienda.-R6brica 
de S. E.-r1z·elws. 

Lin1i1, iiJayo 21 de H10S, 

Visto esle expediente; Se 1'esnelv(.': autoriZClse a D. Miguel 
E. Froano para qne construya Ulla linea telefonica de uso pd. 



vado v veintisietc ki1omctros de extensi6n, entre e1 teno de 
Pasco 3' d fundo:de S11 propiedac1 denominado "Malanchaca"; 
ql1edandoJ?roano sujeto,a.l<ls formalidades que al respecto de-
termina e1 regl!:1.llJento general de teh~fonos. . 

Reglstrese Y'l1enese por la Direc~i6n General de corr'eos y 
telegrafos Jas prescripciones del ('aso.~Rubrica deS.E.-Arenas. 

Nueva ofieina. 

Lima, 14 de mayo de 1908. 

Vista esta exposici6u,se resl1e1ve: crease 1a Oficilla tele· 
graficade Yurimaguas con e1 siguicnte personal y los haberes 
mensuales que se indican: Un telegrafista Lp. 16,0.00.; Un reo 
parador 1110ntado Lp. 9.0.00., Y un conductor, 1.0.00. El 
egreso que.e1 sostenimiento de estu oficina .CJcasione debera 
imputarse,:durante el curso del presente ano, a 1a partida No. 
211 del pliego extraordinario de Gobierno del presup\lesto 
generalvigente; y tenerse en cuenta estu resoillci6n para con
;,ignar en el del ano proximo las partidas correspondientes. 

Regrstrese . ..:....Rubrica de S. E.-Arrmas. 

Venta de una aeemila. 

Limn, 14 de mayo de 1908. 

Visto este expedil'l1te; autOrlzase a Ja Direcci6n General 
ele Con-eos y Telegrafos, para qne mande vender al mejor 
postor Y pOl' intermedio de la·autoridad poiitica, una acemila 
illutilizacht en el servicio de 1a inspeeci611 de la zona telegrMi
C,t del dep2lrtamento de PiUl"a. 

Registrese.--Rubrica de S. E.-Al·ewi8. 

Nuevas estampillas. 

Limn, mayo 21 de 1908. 

Autotlzflse ala Direcei6n General de correos y telegrafos 
para que, dentro de la emisi6n de estampillas ele fraqueo man·. 
dada hacer pOl' suprema resoluci6n de 14 del que cursa, consi
dere cincnenta mil ejemplares c1e estampillas del tipo de cuatro 
cts., color raja, y COIl e1 busto del conquistador Francisco 
Pizano. 

Regfstrese.-Rubrica de S. E.-Arenas. 

Seilor 11inistro: 

Pr6xima a agotarsf:]a <:111ision ele estampiIlA.s de franqL1eo 
en circulaci6n actued, y observanclo este Despacho que, tanto 
los colOl-es y tamanos, cuanto los diseilos de c1icha emisi6n, no 
gl1arc1an armonia con determin::Jdas prescripciones referentes 
al e111pleo y a la inutiiizacion deJlas estampillas, s(:; permite suo 
plical' a1 supremo gobierno, par e1 c1igno condl1cto ele U. S., se 
la autorice para encargar (l la Al11~rican Bank Note C" ele ~e\y 
York. una nueva emisi6n de estampillas de franqueo, oficiales 
y de deficit, de los co10res y can los c1isefios que se expresan en 
las dos relaciones adjuntas, asi como en 1a proporcion de que 
se haee merito en e1 expediente que se acompana. 

Lima, 14 de mayo de 1908. 
S. M. 

E. Zapata 



Lima, 14 de mayo de 1908. 
(i 

Vistri esta expnsicion de Ja Direcci6n General de correos v 
tel€o-mfos. v atenrliendo a las rnznnes en ella expuestH", se reo 
st1ei~'e: antorizase ala expresada Direcci6n para que paec1n 

. el11itirestampil1~s de franqueo, oficiflles y de deficit, con los co
>.loresydisefios que se enumeran en las re1adones que acompl:~· 

·uan fl este e:x.pediente, yen Ia siguente proporci6n: 

De fra.l1qlleo: 

1.000,000 de formns de un ccnatavo. 
1.000,000 de dos centavos. 
3.000,000 de cinco centavos. 
1.000,000 de diez centavos. 
1.000,000 de dace centavos, 

Oficiales: 

500,000 de veinte centavos. 
500,000 de cincuenta centavus. 
100,000 de un sol. 

1.000,000 de un centavo. 
500,000 cle rliez centavos. 
100,000 de c1ncnenta centavos. 

De dlBeit: 

300,000 de un centavo. 
200,000 de cinco centavos. 
100,000 de diez centavos. 

20,000 de cincttenta centavos: 

Regfstrese. -Rub rica de S. E.-Arenas. 
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QratificaciQU ~ IO~ teleg'raflsta,s, 

J 

Senor Ministro; 

El c1esatentado proposito de los trastol'nadores del orden 
en los primcros dlas de1111es en curso, oCflsiono, entre otros 
malts, In interrupci6n de las llneas telegr€tiicas, hasta e1 punta 
de dejar nislac1a, en los prillleros momentos, 1a capital del rel:>· 
to de la repLlblica. Y esta situaci6n, grave de por 51, hubiera 
a1canzado majores proporciones de dano, 8i los empleaelos del 
Telegrafo nacional no hubieran procedido, can singular activi. 
dael, a reparar todos los desperfectos ocasionados en las Uneas 1 

cllalquit:ra que iuest el punta donde la illterrupci6n ocurda 
AS1, pudo el Supremo Gobierno, tan pronto cOmo se tuvo 

noticia de la rebeliol1, comunicarse can las al1toric1ades de la 
republica, y trazarse un plan qne diera pOl' resultado e1 ani
quilamiento de aquella en pocos dras mas, 

La Direcci6n General de Telegrafos, cLunpliendo acto de 
extrictajusticia, cree de su parte recomenc1ar £t la considera
ci6n del Supremo Gobierno £l todos aquellos empleados que, 
dia y noche, estuvieroll prontos a abedecer. ciegamente, las 6r
denes que se ks impartienl, £l fin de tener expedila In comuni
caciCll! tekgnlfica, por peligrosa que fuese 1a mision que se les 
encomcndara. Yell esta tarea c1eclura que ha ellcontradu po
derosos auxiliares, desc1e el jcfe de In st'ccion elL' llneas, hasta eI 
ultimo de los reparadores, CLI:r~ relati6n nominal cUl1sta en el 
cuadra adjnnto. 

Lima, 14 de mayo de 1908. 
S. Yl. 

. E. Zapata.. 

Lima, 21 de mayo de 1908. 

Visto este expediente, par el que se hace merito de los ser· 
vicios extraordinarios prestados por parte del persot;tal del 
ramo de telegrafos durante los c1ias en Cjne el orden publIco fue 
perturbado; y consiclerando: que es uejusticia y equidad re
compel1sar 1a labor extraorclillarin de esos servidores par la 
parte principal que hem tenido en el exito alcamaclo para el 
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rest~i?l~sill1iento de la paz ptlbHca; se resue1ve: Conceaese una 
g:r?-bticlO;1 de 1.10 s.uelc1o del haber que disfrutan, al Jefe de la Sec
CIOn ,de Ll11eas y a cada uno de los telegrafistas. -reparacl ')res y 
demas emp]:ac1os d.el r~:l1o de telegrafos euya relaci6n nomi
nal aeompana la Dll'ecelOn General dcfRA.mo· dehiendo afectar 
e~ egreso, qt;e este subsidio oeasione, la cu'enta denominada 
(Orden PubhcQ), mandada abrir pOl' suprema resolucion de 4 
del quecUl'sa. 

Reglstrese,.-R.l1bricC! d~ S, E·-Ar~ng0, 

Tarjetas postales. 

Lim8" 2.9 de m8,Yo de 1908. 

.. Autorlzase {l ~a D.irecc~6nGel1cra.l de correos y telegrafos 
pal~l que l11<lIlde.labnear a la Amencan Bank Note Company, 
de New York,. Cll1CU~l1tEL mil taljetas posbtJes del tipo de do!:; 
centavos y \'"einte n111 de cuatro centavos. 

Reglstrese.-RClbrica deS. E.-.!lrenas. 

Revalidaci6n de cedula 

LimEL, .J: dejlll1io de JOOS. 

_ Vist.o este expediente, del que aparece que ha perdido do- . 
11a :Mar~a Jesus ~v'lartillez, pOl' S1.1 matrimonio con don Ramon 
O. Gent1~le; su der~sllO a continual' participanrl0 del montepfo 
que.perClbm en Ul1l0n de sus hermanns, eomo hijHS del finado 
gficlal 2" . d~ COTreos don_Lorenzo lYlal'tinez, segun cedula de 
..... 1 de d.e setl;embre de 190;); se l'esuelve: Declarase cancelada 
la re!enda cednJa de 21 de setiembre de 1905; y expidase nue· 
va_cedula de. n:onteplc~ a favor de dona Carmen, dona Juana, 
dona Don~lb!d.a, y dona Isabel Martinez con 1a pension men· 
s~tal. de,vembcmeo soles, 6 sea ~a quinta parte del haber que 
dlSflt1i? su finado padre; apl1cfmdose el egreso a In partida 
!espectlva del presnpnesto general vigente. 

Regrstrese.--RUbricn. de S. E.-Arenas. 
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Line?s telef6nicas. 

Lima, 4 dejuZ1io de 1908. 

AutOrlZHSe a la Direcci6n General de con-eos y telegrafos, 
para hacer gestiones relativas ala ac1quisicion de las !irieas teo 
lefonicas de 1a Compafiia Trasandina de Trujillo, a fill de con
vertirlas en telegdlfieas, dallc10 cuenta con el resultac1o, en S11 

opol'tunidac1, para la debic1a aprobaci6n. 

Regfstrese.-Rubrica de S. E.-Arenas. 

Lima, 11 de janio de 1908 . 

Visto este expec1iente y ordos los c1ict{ll11cnes de Ia Direc
ci6n General de correos y tel<:~grafos; se resuelvc: autoriza~e 
al H. COl1cc:jo Municipal de Pucara para que implantc servido 
te1ef6nico publico entre el pueblo y In estaei6n de Pucara., pOl' 
medio de una llnca de cinco ki16mctros c1e extension y sl1jetan. 
c1 ose a la siguiente tari fa: 

Telefonemas de c1iez pa1alJras ..... .. 20 centavos. 

Cada palabra excec1cnte ....................... .. 1 " 
C0l1versaci6n de cinco minutos ............. 20 ., 
Servico oficial, eon el 50 % de rebaja. 

El Concejo Municipal de Pucara qneda obligado, mediante 
esta concesion, a sujetarse a 10 establecido por e1 reglamento 
general de telPfol1os y 1a suprema resolucion de 7 de febrel'o 
de 1902, ampliatoria de dicho reglamento. 

Regfstrese, c0111uDi'ql1eSe y llenese por 1a Direcci6n General 
del Ramo las forma1iclades del easo.-Rllbrica de S. E.-A reIn1S. 
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Lima, 16 de jnn io de 1908. 

. Visto este expediente; se resuelve: cOllcedese a donNestor 
SallUdo elpermiso que solicita para implantar l1!;a linea tele
f6nicade CtHlrel!ta metros de extension, para uso privado, en
he~us establecll11~en tos signados con los numerus 3;:)6 y 388 
del portal de Esc;nbanus, de esta capital. 

! " 

. ! Reglstrese y llenese por Ia Direccion General de coneos v 
telegrafos Iasformalidac1es del easo. - R{lbriea de S. E.-J!reIUlS. 

Grntificaci6n. 

. Lim/], 11 dejzwio de 1908. 

Aparecie11Cl0 de este afieio que d telegndist:l. clon Antonio 
Garda, a1 sen·ieio de la I'enwian Corporation en d Cllzcn ha 
prestado,junto con los telcgrafistas de las oncinHs del s'ur ft 
quicnes el Gobierno aeaha cle recompensar, pOl' su meritorio 
desempeno, irlenticos hnenos servicios clurante los dias ell que 
el orden publico fue perturbado; se resuelve: gratiffcase al 
expresado telegrafista don AntolTio Garda con la S11ma de se
sentinueve soles dl1enenta centavos, eqnivalente {l 1111 sllcldo' 
de los que c1isfrntan los te1egrafistas del Estado; debiendo im
putarse el egreso a la eucnta ((Orden Publico», mandada abrir 
pOl' suprema res(}lucion de 4. de mayo ultimo. 

Rcglstrese.-Rubrica de S. E.-Arenas. 

Cl'edito suplementario. 

Lima., .16 clejullio de 1.908. 

A pareciend 0 de este expec1iente, que se ha11an agotacb s \. 
arrojan c1eficit deterl11inadas ?artic1as del presnpnesto de c()

-rreos y telegraios, El consen,encia cle haber sido illc1ispensulJle 
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llevar adelante 1a cons trnccion de Hneas teleO"rtificas cuvo va. 
lor debic1amente comprobarlo sobrepas6 a la"'cantid~d v'otada 
con tal objeto, y a que en el servieio de postas hubo ra~ional 
exceso, como consecnencia del notable aumento de la corres
pondencia'; y conside)allc1o: que es necesario salclar ese deficit v 
cnbrir 10;; gastos c1ecretados que han dado Inn-ar a e!' con el 
voto del COl1sejo de ,Ministros: se resuelve: ab;'ese un ~redito 
sup)emen ta rio porIa S11 mEt de ,:ein ticinco mil ochocientas q uin
c;e IrbrC!-s, oellO soles, cnaren.ticuatro cellta\'os, que se destinara 
a cubnr los sa1clos que H!T()]an las cuentas de los ramas ue co
neos y telegrafos, {, que Se refier;:: esle expediente. 

Registrese.-Rubrica de S. E.-Al'f'lw,s. 

La hora oficial. 

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

COllsicleranclo: 

Oue rlebcli dictA rsc la3 meclidas necesarias para unifiear 1a 
hora,-en toua Ia Repu blica; 

Decreta: 

1°. Adoptase como hora oficial en el Peru, a partir del 28 
de julio proximo, la correspondiente al orado 75 oeste del me· 
ridiano de Greenwich; - '" 

2°. La Direcci6n General de Coneos y Telegrafos tendra 
a su cargo cnidar de 18. exaetitud de la hora oficial, eelebrando 
los acnerdos necesarios con la Emprcsa del Cable Central, 
para recibirla diariamente, trasmitiendola a todas las Ofici
nas Telegraficas de la Republica; 

30. Los re10jes pi1blicos y de empresas de ferrocarriles, 
arreglaran su tiempo El la bora oficial, que se conservan'i en el 
reloj publico de la oficina de Lima, y en todas las oficinas tele
graficas de la Republica. 
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<.' 4":" Los (JastoR que este servicio ocasione, se aplicaran a 
la partida'N{'1870 B del pliegoordinario de telegrafos del pre-
supuesto general vigente. ..' . ~ 
; Dada' en 1a Casa de Goblerno, en Lllna, a los diez y siete 
df as del mesde junio de mil novecientos (l..~ho. 

. . 

" .GermaJlAnm~s. 
JOSE PARDO. 

De Cajatambo a Oyon. 

Lima, 20 dejunio de DJ08. 

Visto este expec1iente, autOrlzase a la' Direcci6n Gener8l de 
Cor:-cos J Te1CgT8fos para que procec1a a proporciol1<ll'los ma

, teriales indispensables para la construccion de la line(l telegr{\
fica de Cajatambo a Oyan)' abone ai COl1strnctor cl1cargado 
de dirigir los, trabajos el valor de los vicHicos que Ie ::orrespon

den, cc~n cargo a let partida NQ 2090 del presupuest0 yigente. 

Reglstrese.-R6brica de S. E.-Arenas. 

Telegrafo de Acari a Chala. 

Limtl, 20 de junia de 1908. 

Vista este cxpccliente, apn~ebase el presLlpuesto presentado 
por la Direcci6n Genel-al de Con'eos y Telegrafos para la cons
trLlcci6n de Ia lfnea telegdfica de Acari {t ChaIa, ascenclente a 
Is. SUllla de un mil doscientas once libras, un sol ochenta y nue
've centavos que se aplicaran ala cuenta «Ramo de Telegrafos». 

Rcalstrese.--Rubrica de S. E.-Arenas . .::, 

v 
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La hOl'a oficial. 

Senor Ministro: 'j 

Habiendose c1ispuesto, por decreto snpretUo de 17 del que 
CUi'sa, la fijacion de ]a hora oficial, y encargac10se de este cui
dado a la Direcion General de correos y telegrafos, se hace in
dispensable contar con re10jes de la mayor precision para estc 
objeto. Como los relojes electric os de que dispone eI Cprreo 
no pueden respondcr de est a preci:.;ion, por efecto del gran nu
mere de afios que t'ienen de serviciu, y su natural c1esgaste, me 
permito suplicar a U. S. se digne acordar 10 conveniente para 
la ac1quisici6n y colocaci6n de n6mero suficiente de relojes en 
las oficil13.s de correos y 1:elegrafos de esta capital~ asi como 
tambien la consignaci6n de partida para pagHl' al relojero que 
se encarglle de la vigilancia que se requiere, pOI' CLlClll to la que 
figu ra en el prest\puesto actual es clemasiad 0 cxigiia. 

Lima, 25 jl1nio de 1908. 
S. M. 

E. ZApata. 

,J 

Lima, 25 dejunio de 1908. 

Vista esta exposicion de la Direcci6n General de correos y 
tclegrafus, y estando {l 10 c1ispucsto por supremo decreto de 17 
del que cnrsa, sobre fijaci6n de la'hora oficial, se resuelve: 'au
torlzase a la expre:;acla Dil'ccci6n para qne invierta Ia Sllma de 
cuarenti una lib !'as. cinco soles cinCllen ta cen ta vos en 1a com
pra de re10jes para las oficinas de correos y telegrafos, y para 
que pag-ue In sum" de seis libras a la-persona que se encargue 
del cuidac10 y regulaci6n de los relojes publicos que la Direccion 
cle:;igne; clebiendo imputarse el egn::so, pOI' iguales partes, a las 
partid as Nos. 85 Y 2 L1 del pliego extraorclinario de corre(}s 
y telegrafos del presupuesto vigente. 

Registrese.-R6brica de S. E.-AUDas. 
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Denegatoria. 

Linw, 25 (dejunio de 1908. 

Vista eLpedido de l'ecollsic1eracion que f01'IllUla Ia Compa
nla; Nacionlll de Rec<luc1acion, del decreto de la Sub-prefectura 

: derCercac10 de Limu, confirmaclo por la Preft:ccura del Depal"
·tamcllto, por el que c1eclm-a sinlugar la dt:nullcin intcrpuesta 

conth\d on Delfin M ollcac1a, por su pnestos fra tides en let \'en ta 
dl:!sigl10S de COrre(IS; y apHreciendo de 10 inf()rl1l ac1 0 que, tanto 
las.diligencias comb los examenes periciales practicaclos han 
comprobaddplellRmente que Moncada Rdqllirio Hcitnmt:nte 
las estampillas encontrac1as en su poeler, y qUI:! entrt: estas nin-
gnna prescnta sen ales de haber sido lavacla; se rcsuelve: 

. apl'llebnse In resuelto p()r Ia Sl1b-prefectura del Cercaelo, en ~5 
de 110viembre de] 907,y confirmado par ]a Pretcct.ura del De
pnrtdmentoen 1G de cliciembre del miS1110 afia.; declaranclose, 
porlo tanto, improcedente el p·~dido de reconsideracion formu

"Iado pur la Companla Nacional Qe Recaudaci6n. 

Reglstrese.-Rubrica dt: S. E.-A.l'enfls. 

Ii 

MOVIMIENTO DEL PERSONAL 

NOhlBRA~nENTOS DE ,CoRREOS EFECTUAno~ DUR~NTE EL MES 
'. : . DE MAYO DE 1908. 

Receptot de Tamho, dish-ito postal de lVIollendo, a don 
Jose NIanuel Lizarragn, en n·emplnzo de don Luciano Sarda. 

Receptor' de NIoro, distrito postal de Casma, a don Juan 
11ariano Vizcarra, en teemplazo de don Emilio Alen. 

Receptor de Ocona, uistrito postal de MollelJ(lo, a don J 0-

se Miumel Llall1osas, en reemplazo de don Zenon J\lIontoya. 
Receptor de Chalhuanca, clistritu postal de A.bancay, {L dOll 

MarcelinoPracla .. cn reemplazQ de don Lucas Ramirez. 
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Receptor de Chongoyape, distrito postal de Chiclayo, it 
dona Elena Torres en re"l11plazo de don Lauro Silva. 

Amanuense de la Administraci6n de Correos de Lima, al 
meritorio don Alfredo Cornejo, en reemplazo de don Andres 
Chipnco. , 

Receptor de La Tablada, distrito postal del Cuzco, a don 
Angd Piero};I, ell reemplazo c1e (lon Grt'gori'l Being(J1ca.. 

. Receptunle Ubina=, clistrito postal ile Maquegll<1, ii don 
Gavino Villanlleva, en reemplazo de d()n j\I. BIns Duenas. 

R0cept eJr de' Alldahuaylillas, clislriw postal del CUZC(), {i 
dOll ~lamerto Minlnda en reemplazo de chn Jl1all F. Valll'na'" 

Recept()r de OOlate,distrito postal de Moqucglla, a don 
Santiago Villanuevfl, en reemplazo de UOIl Z. Pasttlr. 

Receptor (le Vi\c8bamba, distritn post81 del Cuzco, a don 
Davie! p()ZO, en reemplazo de dOll Jos~ 1 Villena. 

RecC'ptor de Yauc<1, disb-ito postal de Chala, fL don J. Me
rlarclo Marquez, en reell1plazo cle don Jose ReqnejfJ. 

Receptor cle Lucl11a, distrito postal de Trujillo, ac1ono. 
Ana Nlaria Velazquez, e.11 reeroplazo de dona Federica S· 
Cab:·zR. 

Al11anllenSe ext:raordinario de 18. Aclministraci6n de Co
neos de HUHr{ts.a clon Manuel Pineda, en reel11p!azo de don 
Manuel S. Cueva. 

Oficial 29 8.manuense de la Arlministraci6n de Correos de 
Hnaras, {l don Fermill Alzamora enreel11plazo de don JVblluel 
PilledR. 

Interventor de la OficinCl rleJCtJrrcos de Paita, a don Juan 
E, Adrianzen, en reem[)lazo de chlTI Felix Rebollec1o G,. 

,;;i' 

Interveotor para 1a nueva T-eceptoria de Tecmoche, dishi· 
to postal de Chiclayo, a don Simfll1 Mori. 

Aclmillistrador PrincifJal de Pasco, a don Armanclo FJOf\.·Z. 

Receptor de Marcm-ft, dislrito p,)sto.l de Huar{ts, a don Ge
rardo Silva, ell recmplaZ:J ell' clan JVIalluet S. Silva. 

Receptor de Matahuasi, c1istrito postal de Pasco, {t clon 
Pedro Perez, en reemplazo de don Victor are. 

Receptor c1e Chongos, [1j~trito posbJ de Pasco, a clon Vic
tor A. Nlatos, en reem[)lazo de don Domingo Munico, 
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DE JUNIO DE 1968.' 

Amanuense de la Ac1ministraci611 de Correos de Lima a 
don Moises Valdivia, en reemplazo de don Emilio Holguln. 

Amanuense de la Secretada General de Correos y Telegra
fos,a don Jesl1s G. Yanez, en reemplazo de don Manuel In
gUilza. _ 

Receptor de Correos de Paucartambo, distrito postal_ del 
Cuzeo, a don Tvlariano ViIlasante, en reemplazo de clon Rey
naldo Longoria. 
, :Rece'ptores de Andaray y Salal11ancn, en e1 distrito postEll 
,de Arequipa, a clon Benjamin Lazarte y Tejada y {t don Angel 
Campos, respectivamente. 

,I 

Amanuense de la Ofit:in<1 Centred de Rezagos de h Direc
,cion General de Correos, a clan Daniel Gordillo, en reemplazo 
de clon' Pelayo Herbozo" y para reemplazar a Gorclillo en Ia 
Secci6n cJ(~ Encomienclas de la Aclministraci6n de Lima, al em
pleado de la Secci6n de "UltiITIa H ora", don Ed uarcJo Aservi. 

, • Adnlinistrnclor Principal de Coneos de Huanuco, {I don C1- . 
i·ilo Rojas La Jara en reemplazo de clan Alfredo :po Hobagtlt:ll. 

AdministradorSub-PrincipCb1 de la ofici11[[ de Sanc1ia, elis
trito postalde PI;1l10, {t dona l\Iarfa Victoria Mercarlo en ree111-
plazo de dona Manuela Ortega. 

Al11anuensede 1ft Administraci6n Principal de Coneos de 
Piura, a don Felix Revolledo, en reemplazo de don AnibaLA. 
Solari. 

Receptor de lEt Oficina de Chl1paca, c1istrito postal de Pas
co, 8 dona Rosa D. Dorregaray en reemplazo de don .Elias A. 
:::'1arav1. ' 

, Receptor de laOficina de ¥arl110t, disb·ito postal de Tn1-
jillo, a don Jose Santos Cava: 

, Receptor cle la Oficina de Oropeza, dishito postal del Cuz
eOi it clan Gavino Holgado, en reemplazo de don Rosenc1o IvIos
coso. 

Receptor cle Correos de PallcarbHmba,' c1istrito postal de 
Huancaveljca. a don Alejandro M. Olivares, en reemplazo cle 
don Mariano C. Palomino. . 

, Receptor de la Oficina de Sincicap, distrito postal de· Trll
'.jilJo, it dona Obdulia Vilca. 
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GORREOS Y TEliEGRHpOS 

CRONICA BIMESTRAL 

. 0 ~ 

En los pril11C'ros [Has c1cjulio rue entregar10 al scrvicio el 
embarcadero para 1a corrcsponc1encia construido en e1 puerto 
del Callao. 

Desde e1 28 de julio sc fij6 1a hora oficia1, recibiendose esta 
diariamente, pOl' cable, y ~i las 12111., del obsen'atorio naval 
de 'Washington, y dandosc a conccer en Lima pOl' medio del si1-
bato de 1a Sirena instalada en el tal1er de telegrafos. 

Para e1 resto de la Republica, se trasmite la noticia de la 
hora oficial por medio del telegrafo. " 

Se het 2doptado como hora stn,ndart el grado 7;")D oeste 
del meridiano Greenwich. 
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La Direcci6n general de corrtos de 'Washington ha_hecho 
saber a1 con'eo peruano que, a partir dell'.> de Clgosto quec1a 
reducic10 el purte de las cllcomiellc1as para el Peru {t eloce cen-
tavos pOl' eacla libra de peso. (, 

:': Aeste respecto se han sLlscrito entre los direct()res de co
rieos del Peru y los EE. UU. las respectiyas cOl1Yenciones 
moclificatoriasdel contrat() princi pal. 

POI' supremo 'c1ecreto de 16 dejulio, ha quedatlo abolido 
dinciso G,o del artciulo ;)13 del reglamento de correos que 

! acorc1al)a frallquicia de porte a los libros y cateciSll10S de ins
trucci6n. 

- Con let prolong,lcion del ferroearril hastaJauja, se han he
cho las corresponclientes moclificaciones en el con tra to de ser
vicios de correos al intel-ior. 

Tenienclo en cuenta el au~per,to que ha experime,ntado e1 
se1"\'iC10 de ultima hora, el Supremo Gobierno 11a autorizado a 
la Direecion ge,neral para que, desc1e el 1.0 del proximo setiem
bre c0bre un sobreporte equivalente al valor del fntnqueo SC11-

cillo de cada pieza de correspondencia que se deposite dentro 
dt: los terminos seiialados para el servicio de ultima hora. 

En el prescJlte numero del Bo1etfn se publica, tanto el ex
pec1iente ql1e-hadado motivo ala disIJosici6n anterior, cuanto 
los referentes a1 aumento de porte de la correspondencia urba-
11<1:r ala c1er'ogatoria de la ley que acuerda franquicia libre {t 
105 peri6c1icos_ 

Estos dos '~11timos han sido en-viados a1 Congreso en solici
tud de resoluci6n pertinellte_ 

I 
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EI Supremo Gobierno ha declarado, por resoluci6n de 20 
,..ele arrosto actual, que son incompatibles los cargos de emplea
dos de correos y los que signifiquen representaci611 municipal. 

) 

La Direccion general ha reiterac10 nueyo oficio a las admi
nistraciones de Francia, B€lgica. Suiza e Inglaterra, recomen-
danc10les las direcciones de las oficinas decange para el servicio 
internacioual de enconliendas, a fin de conseguir que est as 
sean euviac1as directamenle :i su c1estlno, c1esde el punta de 
partida. 

Ha quedado concluida Ia obra del 2.° hilo telegrafico del 
-Sur. 

E1 telegrafo lleg6 a Poto, en el departamento de Puno, y 
prosignen los trabajos de pl"c2ongaci6n hasta Sandia. 

La linca de Nazca a1 sur lieg6 a Lomas y se han empeza
,do los trabajos para el empalme can Chala y AcarI. 

Para Ia linea de Yurimaguas a IVIoyobamba se ha pedido 
-'C:ierta cantidad de material, que sera trasportado -de hew
York par Ia vIa de Iquitos. 

o 

, 
'1 , 
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. La pro16ngacion de 1a linea hacia el sur ha determinado,· 
Ia creaci6n de la oficina telegnlfica de Chala. 

La comunicaci6n te1ea rafica con Iquitos ha quedado regn
larmente establecida po~ intermedio de las estaciones radio- I
graficas implantadas desde Puerto Bermudez hasta ese lugar. 

La memoria auua1 de la Direcci6n general, correspondien- . 
te al periodo de agosto de 1907 a junio de 1908, esta ya en 
cireulaeion. 

FlGUERDO SUPRElVIO 

Telegrafo it Puquio 

Lim8,jlllio D de 1908. 

Vis to este expediente y los presupuestos qne se acompa 
nan, para la construcci6n de la linea telegrafica a Puquio; se 
resnel ve: apruebase el presL1puesto fonnulado para extender la 
lInea de Santa-Lnda a Puquio, par un valor de dos mil seis
·cientas sesentiseis libras; cl os soles cnaren tidos cen ta vos, de
·biendo ejecutarse la obra con cargo ala cuenta "Ramo de Te
:legrafos. " 

Reglstrese.-Rubrica de S. E.-Arenas. 

Compra de un reloj 

Lima, julio 9 de 1908. 

AutOrlzase ala Direcci6n General de correos y tel~grafos 
'para que, cOn cargo a let partida numero 85 del pliego extra or" 
dinario de correos del presnpnesto general ,igente, invierta la 
snmade llueve libras en la compra de un reloj grande para 
completar la nlleva instalaci6n de relojes hecha en la easa de 

"correos. 

Reglstrese.-Rubrica de S. E.-.'ll'enflS. 
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Restrieei6n de franquieia 
r 

Senor Ministro: 

. La exposici6n del Administraclor de correos de Lima, pri-
mero,Y 10 informado por el Fiscal contac1or de la renta, des-
pucs, respecto de la HmpHsima interpretacion que can dano de 
esta se viene -dando al inciso 69 del artIculo. 313 del reglamen
to general de correos que trata del porte hbre de los paquetes. 
de cuadernos 6 catecismos de instrncci6n hasta el peso de un 
l\:iI6gramo, traen a este Despacho el firme convencimiento de Ia 
ne.cesic1ad de aerogar tal disposici6n, hoy que el Estado ha asu
l111do, para S1 solo, Ia pesada pero g-rata labor ae difundir la 
jnstrucci6n elemental. < 

Efectivamente: mientras la ensenanza primaria estuvo fue
Ta del- control fiscal, cupo Ja Sl1 hsistencia c1e tal franq uicia q Lle 
en mira tenIa facilitar ia c1ifusion de los textos cle ensenanza' 
pero, hoy que el Gobiernn provee a est a no s610 con el sosteni: 
mjen~ode las escue]as sino con el donativo de utiles y textos 
que crculan por correa en. calidad de curresponc1encia oficial, 
hbre de franql1eo, aguella clisposici6n de caracter proteccionis
ta solo favorece a los industriales qne comercian con]et venta 
de libros de instruccion, al amparo del inciso 6° del articulo 
313 del reglamento general del ramo. 

Y C.01110 no es justo, ni 111tlchf() menos 111oral, que la renta 
snfra pe:jl1jcio que los particl1lares aprovechall, 1a Direccioll Ge· 
neral del ramo, ampliando los conceptos emitic10s pOl' Ja Ac1mi
l1i~traci6h de coneos de Litnay la Contac1ur1a General, se per
mIte proponer al superior despacho de US. la conveniencia de 
derogar.eI citac10 inciso 6 9 del artfcnlo 313, can Ja secruric1ac1 
de qut', al dictarse c1isposicion en armonla con e1 crite~'io que 
acaba de exponer, se conseguirfa no s610 extirpar abusos que 
hoy se cometen al amparo del tantas veces citac10 inciso, sino, 
10 que es mas, apreciable ~recimiento en Ia renta de correos. 

Lima, julio 1.° de 1908. 
S. M. 

E. Znpn,tft. 

I· . 

t 
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Lima" julio 16 de 1::)()8. 
) 

Vista esta exposicion que presenta la Direcci6n General de 
correos y telegrafos, pic1ienc1o la c1eragatoria clel inciso G.o del 
artkulo 313 del Reglamento de Coneos, CJue libera de porte los 
paquetcs de cuadern03 0 catecisl1l\ls (Ie il1struccion,lulsta el 
pcso ·cle un kil6gramo; y cOl1sideranc1o: Cjue al asmnir el Estado 
el sostenimicnto de ]a ensennnza elemental lw provisto c1e ma
nera que la difusion de los tc-xtos de instrl1ccioll sea gratnita 
pari< los ;t111mnos de las escuclas fiscales dc toc1a la Repuhlica, 
remiticndose {t cstas, en clase de corresponclencin olicial, libres 
de porte, los textos de Ia ensenan7.a que en ella sc: dii; qLle, por 
consiguiente, la frrtnCjuicia que acuerc1a <:1 citac10 inciso. 6 9 del 
articulo :31~3 clel reQ"lamento c]e corre!)s, carece ya de ob)eto; se 
resuelve: der6~ase '<:1 lnciso G.o clel· ai-tlculo 313 del reglamen
to creneral de 2"on'eos, qu<:c1anc1 o los cnadernos y catl:cismos de 
instrncci())1 que se rel11iten por particulares, Y (l- que dichn inci· 
so se n·fiere, obligHdos a1 p,lgO del franqueo estabkciclo p[1ra 
la corrrespondencia que gira denb-o y fuer-a de la l\cpi"iblicn. 

Rcgisb-ese.-RLibrica de S. E.-:i1'I1IlflS. 

.) . 
Nueva afieIna 

Limn,julio 1G df} 19U8. 

Visto este expediente, se reslIelve: AutOrlZilSe {t In Direccion 
General de correos y teleg:rafos. para que invicrta la sUlT:a de 
yeintic10s libras en let refecci6n dc:l local clestinado al fUllclOna
miento de la 11ueva oficina sucnrsal de con'eos y telegrafos c-s
tabJccicla en la plaza tle In Inqnisi(~i6n: c1ehiendo afectar el egre· 
so {t ]a partida 8;:; del pliego extraonlinario c1<: coneos de1 pre
supuesta !:;encral vigente. 

Registrcse.--RLibrica ue S. E.-Arenas. 



-·334 -

ba oficina del Callao 

Lillla,cjllIio 1 (j dc 1908. 

Visto este expedien te, se resuel ve: Au tOrlzase {I la Direccion 
general de correos y telegrafos para que ilwierta la suma de 
veil1titres libras cinco soles, en la obra de aseo y pintu ra de la 
fechada y parte interior de la casa de correos del Callao; car
gando ('1 gasto fl la partida 85 del pEego extraordinario de 
correos del presnpuesto general vigente. 

Reglstrese.-R6brica de S. E.-ArcllDs. 

JubiIados y cesantes 

Linw,julio 23 efe 1908 

. Vista 1a solicilud de don Jose Maria Ballesteros, cartcro 
de la adll1inistracion principal c1e correosdeLill1Cl, y resultan
do delos actuad os en este expr:c1 ien tc que esUl suficien tell1cnte 

.-comprobac1o ::iU c1erecho al goce de(:;:esi:tl) tla pOl' contar m{ts de 
treil1tic1os anos de servicios en c1icho pucsto; en conformidad 
·con 10 dictaminado pOl' el Tribunal Mayor de Cuentas y por el 
l\1.iniste~·io Fiscal, se resuch-e: eXPlc1asc al recurrente ]a cedula 
-de cesantla respectiv<l, can 1<1 pension mensnal de cinco Iibras 
cinco soles, 6 sea d haber integro de la plaza de cartero que de
sempenabn; debiendo percibir esta pcnsi6n a partir del 20 de 
noviembre de 1907, fecha posterior {l la que ces6 en el :argo; 
y aplicandose el egreso. que ocasione fl la partida 116111e1'O t:l5 
-del pliego ('xtraordinario de gobierno del presupuesto gencral 
vigente, miel1tras se consigna la que Ie cOiTesponc1e en el proxi
mo ejercicio. 

Reglstrese y pase a la Direcci6n General de coneos y telc
grafos para los tines consiguientes. 

Rubrica de S. E.-.'iz'eIw8. 

1 
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Lim8,julio 2;; de 1908. 

Vista e1 recurso de clon M annel lViontes, cartero de la acl
ministraci6n prihcipal df! con-eos de Lima, y resultando de 10 
actuado en el expediente de la met teria, que esta snficientemen
te comprobado sn derecho a la jubilacion, pOl' contar mas de 
~uaren tiseis auos de servicios en dicho puesto, y haber com pro
bado, pOl' 1nforl11es facultativ0s, su inhabilitaci6n para eJ ser
vicjo, pOl' motivo de enfermec1ad incurable; en conformidacI con 
10 dictamil1ado pOl' el Tribunal :Mayor de Cuentas y pOI' e1lVE
l1isteria Fiscal; se resuelve: explc1ase al recurrente la ced\Jla de 
jubilaci6n respecti\-a, COll la pension mensual de cinco libras 
cinco soles, 0 sea el habel' integra de la plaza de cartero qne 
desempenaba; d<:>bienc1o percibir esta pensi6n a partir del 20 
de 110viembre de 1907, fechaposterior a la que ceso en el car
go; y aplic{ll1dose el egreso que ocasio11e a la partida numero 
85 del pliego extraordinario de gobierno del presu pnesto gene
ral vigen te, mientras se consigna la qne corresponc1e en el pro
ximo ejercicio. 

Reglstrese y pase ii la Direcci6n General de correos y tele
grafos para los fines consiguientes. 

R(lbrica de S. E.-.lrcnCls . 

LimCl, 23 dej/llio de 1908. 

Vista el recu rso de don] nan F. lVlenenc1ez, Ac1ministrac1or 
Principal de con-eos de Lima, v res111tanc10 de 10 actllado en 
el expecliente de la materia, qu~ esUi. suficientemente compro
bac10 su derecho {l 1a juhilacion C01110 tal Ac1ministrador de 
correos, pOI' con tar mas de treinta anos de servicios prestac10s 
{l la Naci6n de los que,1118s de clos 10 han sido en e1 cargo c1e 
~\.c1l11inistradorde Correos deLima, y habercomprobado, pOI' in
formes facultativos, su inhabilitaci6n para el sen-ieio, pOl' mo
tivo de enfennedad incurable, en conformidad can 10 c1ictami
l1::,do pOl' el Tribunr.I iVlayor de Cuentas y pOl' el Ministerio 
FIscal; se n:suelve: expiclase HI recurrente la cednla c1ejubila
ci6n respectiva, con la pension mensual de veinticuatro libras, 
6 sea el haber lntegro asignac10 a la plaza de administrac10r 
principal de correos de Lima, e1\ las respectivas partic1as del 
presupuesto general vigente; dehienc10 percibir esta pensi6n 
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it partir del 12 clejunio del corriente afio, de 1008, fecha poste
rior ci la en que ces6 en el cargo, y aplicarse d egreso qne oca
sione it 1a partida NQ 85 del pliego extraorc1inario de con-eos 
del presupuesto general'vigente mientras se consigna la que 
Ie cnrrespande en el proximo ejercicio. 

Reglstrese y pase {tIa Direcci6n a-~ncraI de Can-eas y Telc
grafos para los fine£ consiguientes. 

Ru])rica de S. E.-.llrena8. 

Administrador de Linm 

Lima, 23 de jLllio de 1 ~OS. 

XOl11brase Administrac10r Prillcipal de Corrcos de Lima, 
en reemplaza de dOll Juan F. Mencn rlez, {L Cjl1ien se ha exp<:c1i
do ccc1ula c1ejubilaci6n, it c10n Cai'los I. COllsillils; intervcntor 
de la mis1l1a oficina, ell reemplazo de este. cd examinac10r y Ji
quidac10r de 1a Contadurfa Generaldo!1 lVlm1l1el Eduardo In
joque; para ocupar Ii vacante que este deja, <11 Hl1lanl1ense de 
la Administraci6n dc-Tdcgrafos de Lima don Leonanln Vern; 
en su reemp18z<l, al auxiliar de la rel'eptoda Cl011 Carlos Calde-
r6n; y para ocupar In vacante que este deja, al Hll1<lllUCnSe de In 

. miSI11H l'eceptol'la don Ce~ar P~n1[ll1dini, ;\ quien J'ccmp1n7.arfi 
el I11rritorio dOll Jose Velez. 

Registrese.-Rubrica c1e S. E.-ilrenas. 

Oficina en Chala 

i.ima, 23 dAjulio de 1908. 

Visto este expediente; se resuel n: crease la oficina teJe
grafica de Chai8, con la siguiente c1otacion de empleac10s y los 
haberes que a. contil1uaci6n se expresan: Un telegrafista, a1 
mes, Lp. 8.0.00; un conductor, Lp. 1.0.00. EJ. egreso qne c1 
sos tenimien to de es ta oficina ocasione c1eber{t i111pU tal'se c1n- I 
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rante el trascUl'"o dd pre"cnte ano. it la partida ?--;'! 211 rid 
p1iego exhaorclinario c1e gohierno del presupuesto general 
vigen te, y tenerse en cuen ta para cOllsignarla en el pr-oyecto 
de presupuesto para el aDO proximo. 

Regisb·ese.-Rubri,)Ci. de S. E.-.-ll'PJl[L8. 

La linea de Poto 11 Sandia 

Lima, 23 dejrr/jo de 1908. 

Visto este expec1iente, y atel1C1il:'l1do fL qlle es c1e llecesidad 
premiosa pn)cec1er a let constrl1ccion de detcrminac1as lineCls 
telegni.f1cas; se resl1elve: apruebase el presLtpLtl'sto formulado 
para lit lil1~a te1egrafica c1e Pob) a Sandia, ~\scenc1ef1te 8. Ja su
ma de clos mil cUCltnlcientas ocb"ntic\lCltro libras, 1\ueye soIl'S, 
c~ltorce c~ntayos; clebiendo afectar el egreso que JR cOllstrLtC
CI(')11 ocaSlOl1e, Ja cucnta c1cnominac1a "I~al11o de Telcgwfos". 

Registrese.-H.librica de S. E.-.lrenas. 

n 
Nueva linea telefonica 

Limit, l3 de ;lgo~to de 1908 . 

. 
Vista esta solicitud; se resuelve: cOl1cec1ese permiso a la 

sociec1ac1 viuela (Ie La Torre e hijos, para establecer una linea 
telef6nica de uso privac1n y quiilce kil6metros de extension en' 
tre SlI hacienda' «Maranura)) y el pueblo de Santa Ana, en el 
departamento del Cuzco; sienc10 entenc1ic10 que c1icha linea po
c1ra utilizarse en el sen'ieio oficial, siempre que asi sea nece-· 
sario. 

Registrese y llcnese pOl' Ja Direcci6n Genera 1 de corrtos y 
teIegrafos las formalic1ac1es del caso. 

Rubrica c1~ S, E.-Arenas. 
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Postren para.Jauja 

Lima, 13 de agosto 1908. 

Crease una plaza de posb-en en el ferro.c;.,arril de esta capi
-tal a J auja, con el haber de seis libras cinco soles mensuales, 
.-aplicanc1ose el egreso a la partida N° 1860 del presupl1esto vigen
-te, mientras se consigne en el presupuesto para e1 ano proxi
:mo la .respectiya partida. 

Reglstrese.-Rtlbrica deS. E.-.1renas. 

Gasto aprobado 

LimA, 13 de ngosto de 1908. 

Visto este expediente, del que aparece que la Direcci(m Ge
-neral de con-eos y telegrnfos [Iispuso In entrega de cinco li
'bras, Ol'o, al telegrafista don GermBn Munoz, {l fin cle que este 
pudiese atenc1er {l Ius gastos urgentes que c1emanc1aha la comi

-si6n que Ie fue confiada al citado telegrnfista {l ordenes de las 
i'uerzas que cxpedieionaron en mayo ultimo, can el fill de res
tablecel- el orden en la Republica; se resuelv\:': apruebase In 
'concesi6n del citadO suplemento de cinco libr<ls al telegrafista 
don German Munoz. aplicanc10se este egreso ft la cuenta deno
minac1a (cOrden P6blicQ» mandac1a abrir par suprema resolll-

,-ci6n de 4 de mayo Ultimo; . 

Reglstrese.-Rttbricn de S. E.-Al'eI1{ls. 

r 

Recompensa 

Lima, 23 de agosto de 1808. 

Vis to este expediente, del que aparece que el telegrafista·. 
don Lizandro Botetano, al servicio de]a Empresa de los ft:
rrocarriles del sur, se ha hecho acreedor a la recompensa acor
dada por el Supremo Gobierno a los telegnd1stas que, duran
te el moyimiento revoIuciollario de mayo ultimo se distinguie
ron por sus servicios extraorc1i1lari, )s; se resuel ye: acuerclase 
aI telegrafista don Lizandro Botetallo la gratificaci6n de un 
sueldo-de telegrafista del Estado, 6 sea se~entillUeye soles cin
cuenta centavos, que se Ie abonaran con cargo {t Ja Cl1enta de
nominada «Orden Publico)). 

Reglstrese.-Rubrica de S. E.-Arena,.,.. 

Corp eo de ultima h ora 
.1 

Senor Ministro: 

Pens6 este despacho, al decretal' el restablecil~1iento del co-· 
neo de {lltima hora, que e,;te ..J?odria efectllarse Sll1 gravamen 
11i sobreporte de nil1g6n genern, contanc1o para ello que las 
conveniencias del publico pondrfan especial intcres en no recar
gar este servicio. pues todo exceso tenia que dificultarlo, con 
dano de ese mismo puhlico qne 10 ocupaba. . 

Desaraciadamente, tal suposicion ha resultac10 falhda en 
Ia practica, pues en el tiempo que el servicio lleya de estabIeci
do ba ido aumen tanc10 en progresion alarmante, {l tal punto. 
qu~ en U11 solo semestre ha llegac10 {l la totalidac1 de ?: .74? 
piezas de ultima hom, descompnestas en la proporclO11 Sl-

. guiente: 

29 correos para Panam{t.. ................. 13,025 
30 id. caleteros para el110rte ...... 28]143 
G4 id. para el sur ........................ 30,578 71.746 
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COI1l0co:11l?rendeni US., es l~1Uy diffeil, ya que no 1l11posi
bk, hacer rapIdo y bnen serncio en tiempo rclativmnente 
estrecho-, C?!1l0 es eI de q,-:e se dispone para el cle~pachCJ del co
rreo de ultIma· hora, tC11lendo en cl1ento 1a exigencia de las 
~ol1lpaii1as de vapores pC! ra que en hont precisH se Ie entregue 
In torrespnnd.encm en el C~.I.lao; de suerte que, de no suprimir
se-10 que sena poco preStl]lOSO para el ramo-Io equitativo es 
r~cargarlo con. un :,obreporte qne, {t]a vez que satisfaga el ser
"ICln l'xtrao~'dl11ano que del11Hnda. sirva de Freno pelra que no 
s~ clb,l1se 0e el,col11o hoyse hace, pOl' no tener sobrecargo de 
TIlngUl1 genero. 

2..-1e permito s(ll11eter <1 ]a ill1strada consideraci(m (Ie US. 
e~te pun to, para que se digl1e resolverlo como estime C011ve
l11en teo 

Li il13,.i lilio 25 de 1905. 
S. M. 

E. Zapata. 

Lima, ago$to 13 de 1908. 

, Vista est a exposici6n de let Direcci6n GeneraL de Carr-eos v 
Telegrafos, de In qne aparece que e1 scrvicio de con-eos de iilti-
111(\ hora 11a a1cH1.1~(l:10, en Limil, notable incremento, hast<l e1 
punto de haeer ell.hell el despaeho de gnw 116111e1'o de cartas 
c1.entro. ~el plazo fatal de que se dispone para c1ejarlo expedito, 
y cO;lslaeranc1o: que este 3umento di;pyncle, en gran pat·te, del 
uso 1l111l0clerac1c: que se hace del serVIClO, pOl' no gravarsele con 
sO);>I'eporte de mngun genero, 10 que, en justicia 110 cs eqnitati
vo, desde el n?omento que su despacho requ:ere labor y perso- . 
nal que especralmente fl. el se dedica y al que, desc1e lueao, se Ie 
remun/era el; pr02orci?;1 al trabajo que desempena; se ~esudve: 
aut~nzase a la DireCtIOn General de Correosy TeJegrafos para 

,que ll~ponga a 1a correspondencia de ultima hora un sobre-
porte 19u<11 al frcl11qneo ordinal'in correspondiente a cadet pie
za que se despaeha por este servicio. 

Regfstrese.-Rubriea de S. E.-Lirenas. 

I 
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Incompittibilidad de cal'gos 

Lima, agosto 20 de 1908. 

Yisto este cxpecliente, pOl' <:l que se consulta si cabe eom-
1)utibiliclad 6 110 entre los cargos de ag~I1te 6 clelet?C\c1o D1ulli
.cipal; y eonsiderando: que 1a organizac16n del ser'1Io2:o. post<ll 
exio'e entre los inc1ividuos que 10 desempeiian COl1ChCIOl1CS de 
ind~penc1cl1ciCl que solo es posible. mantener lejo.s. de I~l I?;n·tici. 
pacion del empleado ell cualqlliera otra fUl1CIOl1 publIca; de 
acuer(\o con lu jnformailo par el fiscal de let Excl11a. Cone Su
prema; se resuelve: cleclarase incompatible el desem'p~iio de los 
-ca rgos de em pleado de coneos y de pe.rsonero 111Ul1lClpal, cual
quierc.l que sea la calegorfa de este {lltlmo. 

I{egistJ·esc.-R6brica de 8. E.-lirenas. 

venta de un fundo 

Lill1:J" 20 de agosto de 1908_ 

Visto este expediente; se resuelve: autorlzase fl. la I?ireccion 
General de correos y telegrafos para que, de confonmc1ad con 
la'Iev de 25 de octubre cle 1908, proccda a vender, en' remate, 
el fundo . 'Huerta-huaico" , . de propiedad del ramo de Coneos, 
v sabre let base de ciento setenticuat1'o libras, side soles, sesen
ta centavos. valor de tasacil)n. 

Registrese.-Rubriea de S. E.-A.1'enlts 

.' 
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6\ . 

Permiso para una linea telef6nica 

Lima, 20 de tJ/1:osto de 1908. 

Vista esta soEs:itud; se resue1ve: concedcsc permiso {t In 80-
ciedad Cnceres I-Inos., del comercio de Recnny, para establecer
dos lInens telefonlcas de uso privac1o: la primera de Recuay {t 

San Jose, en e1111i11era1 de "Ticapnmpa", de 3.600 metros, y 1a 
segunda de H uaras a las minas . 'J acanca" y "Col1{m", con "eX

tensi6n de doce ki16metros; debiendo sujetarse en la construc
cion a las prescripciones del Reglamento General de Telcfonos_ 

Reglstrese y Ilenese por la Direccion General del Ramo Ins
formalidades del caso. 

Rubrica de S. E.-Arenas. 

DESPllGfiO DE till DI1\EGGION 

Disposiciones reglamentarias dictadas de agosto 
de 1907 a abril de 1908 

Direcci6n General 
de 

Correos }' Tc:legrafos 
Pert! 

NQ 399 

Senor Fiscal Contador: 

Limn" :J;; de mayo (Ie 1908. 

Sirvase U. disponer que e1 oficia11 9 de esaContadur1a, don 
Max Huidobro, practique una revisiollmilluciosa de las (lispo
siciones de earacter reglamen,tario, c1idac1as pOI' este despaeho 
e insertas en e1 Bo1etln Postaf y Te1cgdfico, 11umeros 153, 154, 
155 Y 156, 6 sea los correspolldientes al perf oel 0 de setiem1:re 
de 1907 {t abri1 de 1908, e i11[o1'111e sabree1 cump1imientode ta
les disposiciones 1301' parte de las diversas oficinas de ambos 
ra1110S. 

EI 111ismo empleado cl1idar{l de anotar todas,/3-quel1as dis
posiciones que deban tenerse presentes para ser incluidas, en su 
oportunidac1, en e1 proyecto de i-eforma de los I'eglamentos de 
correos y telcgrafos. 

Dios guarde a U. 

E. Zll{Jat<l. 
Al oficial19 para sl1-eu111plimiento .. 

Basomlnio. 
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Senor Fiscal Contador: 
{, 

. E~n ~ump1jmiento a 10 clispuesto por Ja Direeci6n, en su ofi
C10 nl1mero .399 de 25 de. mayo ultimo, he revisado detenida
me~lte In; dlferentes disposicionesq ue inserta eI Boletl!1 Postal 
y 'l,eIegndico ~n los llumeros 1.53 a 156. correspundientes al 
p~noc1oc1c setJembre de 1907 [t abril de 1908 habienc1oobtc-
mdo e1 resultado siglliente: . . , 

1..0 Qne tiencn car{\cter reglamentario Jas c1ictadas por ese 
s~lpenS)l' despacho en las feelIas Y'sobre los asuntos qne a cou
t~::luac16n se expresu: 

H107 
-----
Agosto 20 

" 
21 

Setbre. 4 

" 
5 

" 
8 

16 

" 
17 

" 17 

" 
IG 

Octubre 4 

" 
4 

" 
18 

." 21 
Novare. 5 

" 7. 

" 
S 

" 
16 

" 
20 

" 
21 

Cargo POl- correspondencia certifi
cada . ~~'.'" .#.~~ ... ~~ ............ ..... " .............. . 

Cuadro de reclamaciones .............. . 
Correspondencia sin direcci6n ...... . 
F o::rnacion de una gufa c1omicilia-

Tla .. ;.: ......................................... . 
Control de rec1amaciones ............ .. 
Correspondencia sin direcei6n ....... . 
Certificados rezagados devueltos .. 
Avisu teJegrafictoJ c1e l11ovimiento 

de vnporcs .... .- .......................... .. 
Distribucion de correspondencia de 

Panama ... a., ................ ~ ..... ~ ~~ .. ~ .............. . 

Interrupci6n de Hueas ................. .. 
Distribuci6n dccorrespondencia del 

Sur, Eten y Centro ................... .. 
Deposito c1ecncomieudas ............. .. 
Inventarios ...... _ ........................... .. 
Correspondencia rezagada .......... .. 
Timbracro de la correspondencia .. . 
Servicio de timbrado LIe! bl1z6n 

general. ..................................... .. 
Seguridades para Ia c:orresponden-

cia .............................................. . 
Rezagos ........................................ .. 
Corrcspondellcia detenicla .... _ ....... . 

Paginf'l 

44!J 
450 
467 

469 
471 
485 
4D3 

496 

497 
515 

51G 
528 
536 
623 
627 

62D 

633 
636 
638 

J 

• 
! 
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1807 

Novbre. 22 Ser;;icio de meritorios ................... . 

" .Dicbre. 

26 Compra de artlculos ..................... . 
2 Corre~pondencia sin direcci6n ...... . 

" 
" 

I\) Correspolldencia ruultada ............ .. 
30 Instrucciones para el inspector de 

.C1:l1·teros ...................................... . 

" 
" 

4 CirCtl1ar l1iimero 58 ...................... . 
9 Circular numero 59 .................. · ... · 

1908 

Enero 15 Nnevas gnias .............. : ................. . 
21 Encomiendas intemaciollales en 

6B9 
6·n 
64:6 
055 

667 
638 
689 

P{tgtna 

7 

" tr{ll1sito.................. .................... IH 

'1 

" 
" Febrero 

" 
" 

" 
Marzo 

" Abril 

" 

" 

27 EscaI.a de telegram as ............... · .... . 
27 Nlllneraci6n de te1egrflmas ...... " .. .. 
28 Numeraci6n de pastes .................. .. 
19 Correspondencia ft1era de valija .. .. 
6 Inspector de carteros ................. ···· 

2<1, Curn::sponclencia en mal estado .... . 
29 Nuevas gl1las.~ .............................. :. 
12 Cir::ular nlu1lero 8 (provisi6n de 

utiles) .......................... ···· ...... ······ 
6 lnstrucciones para el cobro de al-

macenaje de encorflienc1as .......... . 
18 Empleo de los "cierros oficiales" ... . 
22 Control estac1istico ....................... . 
24 Servicio interno de 1a secci6n de 

apartados .................................. . 
28 El cierro oficia1.. ............................ . 

21 
21 
24 
28 
31 
45 
.,uJ 

60 

136 
141 
162 

165 
If}\) 

2" Las o ficin as de ambos ramos de esta capital han aca-
tado y dado cumplimiento, casi en Sll totalidad, {lIas llumero
sas disposiciones de ese superior c1espacho tendcntes, un as ii 
111ejorar los servicios de su cargo, slendo palpables los beneficos 
resultados que Sl1 aplicaci6n ha proc1ucic1o, y levantando ohas 
Itl prestirrio y el credito de 18. institl1ciOn. Quec1an pcndielltes 
por cumplirse las siguicntes clisposiciones, c1ebienc1o hacer COIlS· 

tar que en algt1l1as de eHas se han iniciado trabajos que pron to 
terminar{tn : 
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1907 

Agosto 22 
Setbre. 7 

Reformas en el reglal11ento ........... . 
Circular .nl1mero 29.-Servicio de 

administraciones .... :-.................. . 

." 9 Circular n6mero 30.-Control de 
reclalnaciones ............................ . 

Novbre. 21 GUla domiciliaria .......................... . 

1908 

Enero 9 Economfas en la adquisicion de 
utiles .......................................... , 

" 27 Timbres de alarma ....................... . 

" 30 Numeraci6n de p61izas .................. . 
Abril 4 Gufa postal telegn'ifica ................ .. 

" 14 Muestrario .................................. .. 

Pagina 

450 

470 

471 
637 

Pagina 

5 
22 
27 

147 
137 

.3. 0 POl' ultimo, las diRposiciones que deb en tenerse presen-
·tes para ser incluidas en el proyecto de reforma de los reo-la
mentos de c.orreos y telegrafo~ estan marcadas con tinta ~oja 
en los .buietmes adJuntos, haclendo notAl' adem as que han side 
1'evestldas de fuerza reglamentaria, mediante laconveniente re
solnci6n suprema, las que a continuaci6n se enumeran: 

.Reformas en el reglamento d:c ellcomiendasj redacci6n v la
C0111smo telegrafico, por resoluciones supremas de 10 de octu
hre de 1907; despacho de encomienc1as y correos de ultima 
hora, por 13. de 31 de .. oc~ubre de 1907; reglamentos de carte-
1'o.s, pOl' 1a de 19 de dlclembre de 1907; almal'enaje de enco
lluendas, expreso urbano y comiRo, pOI' las de 13 de febrero de 
1908; au~ento_de tarifa de encomiendas, pOL' la de 5 de marzo· 
y expreso mter-urbano porIa de 9 de abri1 ultimo. 
., Con 10 expuesto, dej 0 cumplido 10 ordenado porIa Direc-

CIon. 

Lima, 2 de julio de 1908. 

Jlch Huidobro. 
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Senor Director General: 

Con el informe <pe antecede, del oficiall 0, queda cl1mplido 
:10 orden ado pOl' US. en el oficio de fojas 1. 

Lima, 3 de julio de 1908. 

G. Baso11lbJ'lo. 

Los cateeismos de instrucci6n 

Lima, ~) dejunio de 1908. 

--Senor Director General del Ramo. 

S. D. G. 

Para facilitar el incremento de la inshucci6n en la R~publi-
_ ca, el articulo 313 del Reglamento General del Ramo, chspuso 
que pnc1ieran circular lib res d~ porte, pOl' correo, los «c~l~:der
nos 6 catecismos de instrucci6n, hasta el peso de un ktlog.ra -
mo», liberalic1ac1 interpretada pOl' los particulare.s .el~ el s;:ntlc1o 
de ser un ki16gramo el peso de cac1a paquete chngldo a cac1a 
persona, aunque estas sean ~l1as d.e ~na. en cada lus;ar; pero, 

_ esta disposi.ci6n regl~men~ana s~ dlctO, S111 du(~a, en cpoca c!~e 
. circul1stannas especlales I111pusleron la neceslclad de su eXls-
tencia. ., 

En la actualidac1, el Supremo Gobierno, en s~ rrotecc;on 
d~cidicla pOl' la insuucci61~ p(iblica, n~, se h~ h~:mtado ala 

..creaci6n de escuelas fiscales, :s1I10 que tamblcn c1ecilca 1;1gentes su
mas para la adquisici6n de {ltiles, de ~nsei1anza y hbros d.e es
tudios para los alumllos de ellas, a q1.1lenes se les proporcl~na 
sin exigirles retribuci6n alguna. POI' tanto., ha desaparecldo 
la causa originaria de c1icho articulo,. que, 1l1cluc1ablemente, s.e 
refiere ala instrucc:i6n oficial y gratUlta; y, puesto q:'1e la Dl
recci6n de Instrucci6n hace srts 'envlos de {ltiIes a l<:-s es.cuela.s 
iiscales, pOl' intermcdio del Correo, no existe r~z6nJustlf?c.atl; 
va para que tambien este obligado a presta!: 19ual serVlClO a 
los particulares 6 a emprcsas mercanbles editoras, como Jas 
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ue B. Gil, Rosay y C'\ J. Granda, Felipe Pro, E. Moreno,. 
Orel1aila y C". etc., que remiten i sus agentes gran cantidad' 
de libros de la c1ase lllencionada, con grandes peljuicios .:'t 1a . 
renta de correos, )' han aprovechac1o de esta franquicia para 
efectuar sus envios pOl' intenneclio de (fla seccion de certifica
dos, CU);O setvicio 1es garantiza 1a segura e inmediata entrega 
a los destinatarios; y el R"mo se ha visto en e1 caso de aceptar 
las responsabilidac1es que acarrea despachos de esta forma, re
cibiendo de los remitentes y c1irigiendo a las estafetas de desti-
110, sill mas gravamen para el remitente, que el pago de los de
rechos de certificaci6n, 0 sea quince centavos pOI' cada paque
te, los cuales, segun la estacHstica l1evada por la Seccion, as
cierlc1cn a mas de mil, COIl un promedio de peso de cincuenta 
ql1intales a1 meso 

Ahoca hier] , aumentando elia a dia la <.orrespondencia, es 
jndudable tambien que las sociedac1es impresoras continllen 
obteniendo mayores beneficios y maglllDcas garantJas, can de
trimcnto de los intereses del correo, que, en cumplimiento de 
aquel articulo reglamentario, es el agente obligac1o de sus ne-
gociaciones. . . 
~ EI Correo; senor Director, es una InstituciCl11 para el servi- . 
cio pClblico, pero es natural que los servicios que el Eal110 pres
tC'_ a los particctIares, seanjnstamente retriblllc1os, pues, de 10 
cOlltrario, 11a de 1 Jegar la circLlnstancia de que sus ingresos no 
8lcanct'1l para cnbrir las illgentes snmas eledicadas anualmente 
aJ trasporte de la corresponc1encia. 

He de estimar [l US. qne, en vista de las consideraciones 
expuestas, si 10 tiene a bien, se digne inicia1' las gestiones con-
11ucentes a la l11odificaci6n del [,itac1o articulo iH3 del Regla
mento General dcl Ramo. 

Dios gnatde ,i US. 

firmado.-C,irIos I. Coucillas. 

Senor Director General: 

Como 10 'n:anifiesta el Administrador Principal de CQITeos 
de Lima en el ac1junto oficio, la literal interpretacion de 10 dis
P1Jcsto en el i11Ciso 6" del articnlo 313 del Reglamento General 
del Ramo, no s~ armoniza con el concepto que de el se han for
mado las libl'erfas v casas ec1itol'as de textos de instrllcci6n 
11ri111aria con5111tm;do sus cOllveniencias comerciales; y la tole
ral1('ia qlle en este ordcn se les ha venic10 dispensando y que 

1 
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pudo ser justificac1,a e~ otra cpoca, carece d~ fundament? hoy 
que e1 Supremo Goblerno se preocnpa scnal1:cr:tc 110 solo de 
difundir ]a instrucci6nsino tambien dc SU1111l11strar los ele
mentos indispensables para adquirirla. 

El inciso menciona<Uo del articulo aludido antoriza la libf'
raciol1 de porte de los cuadernos 6 catecismos de instrncciou 
primariahasta el peso de un kilogramo pOl' pfl.quei..c en ca cl~1, 
COrrea. Esta ultima frase, que testuall11ente trascnbo, exph
ca clara mente el alcance " llmite de la franql1ic:ia. No 5e auto-
1'iza csta hasta el peso· de un kil6gramo pm' Cnd[l pclqu~te, 
COmo ha venido entencliellc1ose, sino CII c;uln. correa; 10 que 1111-

porta establecer que un remit~nte pod:'{r el1Vi(~l: pOI' .L1n 111.is1l1? 
correo s610 un kil6gramo (Ie llbr05 de lIlstrl1CClOl1 pn111ar18., 11-
bre de porte. 

La segunda parte del citac10 inciso reglamcntario contri
bl1ve {l esclareccr y evic1enciar el COl1cc,pto, pues dispone que 
"el exceso se cobrai:'{l como e1 de los impresos". 

Confirman este criterio los antecedentes de la franquicia 
de que se trata. Las pril11iti\~as c1isp()sic~Ol1CS {\ c5~e respe~~o 
preceptualxl11 que los rC111ltentes de I!bro~ ~lc Illstn1c~101? 

primm'in los entregasen precisamelltc al ;;\(1111IJl1stn~dor pnnCl
pal de COlTeos de Lima, [l qnicn COJ11pe~lH c1ttcn11lnar el peso 
m~lxil11o que pod1a admitir lib1'e pOl' cach . correo. A.s1 COl1sta 
del p8xrafo 125 c1e la Colcccioll Postal, public<1c1a en 1870 por 
e1 Director deCorrc()s, don]ose Davila Conc1cll1arln. El text? 
literal de dicho p{llTClfo, e~; como siglle: "Los cn,.!clernOS (1~s~:-

nados {l la instrllcci.6n primaria, lit oficina (1e L1!11a los c11n.Je 
libres de porte, si se manifiestan a1 adl1linistrlldor, y son en 
n{\mero proporcionarlo {l la (,~lpacid;t(l de las yalijas.'· 

Se ve, pnes, que 110 se ~stablec.it) l1UllC~, en fa \'or de .10s tex
tos de instruc(,ion primana, una franqulCIa absoll1ta, 51110 par
cial y restringida almii.ximo ell: un ki16gramo de pes,) pOl' cada 
correO. 

Sienc10 est,) asi 1a tolerancia habida en In ac1ministracion 
princi prtl c1e cnrreo~ de Lima no tiene ra~on legal cl~ subs5stir. 
P udieroll <\leg-arse en otro tiempo ey 511 1a \'01' :tlns1(1er~clOI:es 

de {)rden moral; pcro, en la adnahdac1 carecer.Jall c1e ehcacl~, 

puesto que, como queda ~1i~ho, e.l Snpremo Gol~l,e1'no )?r.on:e (11-
rectamC'nte en forma satlsiactona y en proporclOl1 Sl1TIClente. al 
fomento de 18 instmccion en las poblacicmes de la Eepllblica, 
proporcionflndola gratuita jnnto COll los utiles d.e ensenanza 
necesarios, los que en su mayor parte son conc1uclc1os P?1" c~
nco y 110 satisf8.ccn porte en su caliclad de correspondenoa of 1-
cia1. 

En mcrito de 10 expnesto y prescinc1ienc1o, en gra~ia de la 
brcvec1m1 c1e otras considerac:iones que podrian retorza1' las 
runy aten'c1ibles y func1ac1as que exponc:: (l US. cl ac1ministrac1c).' 
ofici[mte, la contadurlajl1zga llegac10 elmomcnto c1e quc csc 
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superior despacho se sirva a20rdar con el Supremo Gobierno 
si DO la derogaci6n del inciso 69 del artlclllos 310 del reo-lal11en~ 
to general d~l ratHO, porlo menos disposici6n interp~tatlva 
delmis1110, que ponga termino al abusivo concepto en que 10 
han venido explotando las Ebrerias:r Ct~sas editoras de textos 
·de instrucci6n con apreciable,detrimento de la renta de correos. 

Lima, 16 de jtlnio de 1908. 

(Finllado).-U. BasomIJl'jo. 

Senor rviillistro: 

. La e~posici6n d~l .administraelor principal de correo:::; de 
LIma, pnmero, y 10 1l1tormC1(lo por el fiscal contador de la ren
ta, despues, respecto ele la amplfsima interpretaci6n, que, con 
dano de esta, se viene danc10 al inciso 6.° del articulo ~113 del 
reglamento general .de con'eos. que ~ril.ta del porte libre de los 
paquet~s,rle cnadernos 6 catecism.os de instrucci6n hastael peso 
de un lulogTal11o, traen {I este deq,-9<lcho el finne convencimicn
to de la necesidad de clerogar tal c1isposicitm, hoy quc el Esta
·do ha asumido, para si solo, la pesac[a pero arata labor de eli-
fUDelir la instrucci6n elemental. D 

Efectivamente, mien tras la ensenanza primm-ia estu vo fne
ra el~1 con tr:oI ~-is~~l, cupo l.~ s1;1 :Jsistencia de tal frallq uicia que 
'en llura te11la faclhtar la c1 dnslOn de los textos de ensenanza; 

. pe_ro hoy' q ue el Gobierno provee {I esta, 110 solo con el sosteni~ 
mlen~o de bs escnelas sino COt~ el donativo de {1tiles y textos 
·que <;It'Cl;:lan pOl' correo en cahdael de correspondencia ofici:ll, 
hbrede franqneo, aquella disposici6n de carticter proteccionis
ta, ~olo fa vore2e ti los industriales q lle comercian con la venta 
de hbros de instrucci6n, a1 ampElro del inciso 6.° elel articulo 
313 del reglamento general del ramo. 

Y como no es justo, ni 1l1ucho menos moral que la renta 
'sufra peljuiCio que los particulares aprovechan, la Direcci6n 
,general del ramo, ampliando los conceptos emiticlos porIa ad
minis.tracion de correos de Lima y la contadurfa general, se 
penmte proponer aJ superior despacho ele US. la conveniencia 
-de derogar el citado inciso 6° del articulo 313, COll la seguri-

'dad de que, al dictarse disposici611 en armol1iEt con el criterio 
que acaba de exponer, se consegllirfa no solo extirpar abusos 
CJ.ue hoy se cometen al am pal'O del tantas veces citado inciso, 
:sino, 10 que es mas, apreciable crecimiento en la renta de co
rreos. 

Lima, 1.° dejnlio de 1908. 

S. 1.1. 

(Finnado)-E. Zapata 

Lima, 16 clejulio de 1908. 

Vista esta exposici6n que presenta la Direcci6n creneral de 
'cvrreos y teIe,grafos, pidiendo let c1erogatoria del in~iso 6 9 del 
articulo 313 del reglamento de correos, que libera de porte los 
paquetes de cuaelernos 6 catecisl110s de instrucci6n hasta el 
peso de n11 l~il~gramo, y consic1eranclo: que al aSllmir el Esta
-do el sosteml11len ~o de la ensenanza elemental, ha provisto ele 
manera que la difusi6n de los textos de instrncci6n sea aratui
t<.\.. para los alumnos de las ~cueIas fiscales de toda lab Repu
l~hca, rcmiticndose {L cstas, en clase ele corresponc1encia oficial, 
hbre de ror~e, Ius te~tos ele. l~ ensenanza que en ella Se da; que, 
pOl' conslgUlente, la iranqLl1cla que acuerda el citado inciso 6.° 
del ar.t1culo 313 del reglamento general ele correos, carece ya 
de obJeto; se resl1elye: der6gase el inciso 6." elel articulo 313 del 
reglamento general ele correos, q uedanc10 los cuaelernos v ca
tecismos ele instrncci6n que se remiten pOl' particulares - y it 
que .elicho inciso se refiere, obligaelos al pago elel franquea' esta
blecldo para 1a corresponc1encia que gira dentro V fuera de la 
Republica. L - \ 

Eeglstrese.-RCtbrica de S. E.-ArenRs. 
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Sel'vicio telegrafico 
(., 

Lima, 3 de juJjo de 1908. 

Senor Superintendente del Ferrocarril Central. 

,Este Despacho .tielle conocimlento de que la oficina tele
gra~ca del f~rroc~ll:nl en La qroya hace servicio privac1o. con-

o t~a.nando (hSpOSlclOnes ten;nmantes que prohiben q ne es te ser
YIClO se haga por otras oficmas que no sean las del Estado. 

He de estimar a Ud., pOl' Jo tanto, se sirva prevenir term i
ll.antemente a aqueI1a oficina, se abstenga de hacer otrn scn-i
ClO que no sea .el de}a Empresa. {t no ser.Cjue interrupciones 
comprobadas en Ias1ll1eas del Estado ob!wuen a procecler de 
modo distinto. 0 b . 

. y a J2:t.:0 p6sito, juzg'? conyeniente hacer prescnte fi Ucl. que 
JaDnecClOl1 General pl~l1sa I'establecer l.a cOllexi(m que ill1tes 
de ahora tuvo cC?n In lmea del ferrocarn 1, a fin de poc1er con
tI'o1a~, en' cua.1qmer momento, las interrupcioncs que pllcc1an 
ocnrnr en 1a 11nea del Estado. 

Dios gnm-de (l Uel. 

E. Znpc7.ta. 

Enjuiciamiento 

Lima,julio 6 de 1908. 

Sci"ior Prefecto del Departamento de Apurfmac. 

POl' ofici? de a1JriJ IS, :i\(f'l 15, me c1irigi a US., acompanan
dole el e~p:-c1;t:l1te relativo al enjuiciamiento que clebla iniciarse 
<11 eA-aUil1ullstrador de coneos de Calh1.1anea clon Vktor Bo
luarte, pOl' faltas graves en el !3ervicio. v como esta Direcci6n 
+.10 Jla sid 0 avisac1a 0 del cin-so qne haya s~Q.'l1ic1o tal expecliente,. 

r 
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l1e de estimar a US. se sirva trasmitirme todo 10 que al respec
t() puecla c0l1111nicadel despachode US. 

Dios guarc1e a US. 
E. Zapata,. 

Reformas en e1 servicio 

Lima. 6 deJulio de 1908. 

Senor Ac1ministrador Principal de Corrcos .de ......................... .. 

Como habra tenic10 Ue1. oportllnidad de apreciar porIa 
Jectura de los llumeros del "Boletin" de setiembre de 1907 a 
junio cle este ano, In Direcci6n General h.a .dicta~? una ~t:ric de 
meclidas, de orden interno, para Ja Ac1mmlstI:aClOl1 de Cor~e.os 
de Lima, y reJacionadas toclas can e1 mejonl1mento. del serYJcl~); 
las 111is111as que, a ser posible y en In esfera c1e .la llnportanc~a 
de cada oficina, podr'ian llevarse {t Ia practIca en las clemas 
adminishaciones de Ia Rep{lblica. . . . . . , 

En tal COl1cepto, sirVClse Del. estudlQl" tales C];SpOsl.clOlles a 
vel' en que parte y en que propo~ci6n I=:l1ec1en ser aphcac1as a 
la oficina de carO'o de Dc1., procec11endo a ac10ptHrlas en 10 per
tinentc y dal1c1o~tJenta de eno a la Dir~cci6n Genenl1. 

Dios gl1arc1e it Uel. 
E. Zap<Lt;l. 

El telegl'afo a Puquio 

Limn., julio () de } 90S, 

Senor Snb-prefe<:to de LucanHs. 

Puquio. 

En breve empezartill los trabajos d~ pr?longacion de l~ li
nea tc1egddlca de Santa Lucia {t Puq1..110, lInea que poncha en 

\' 
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·comunicaci6n aquella ciuclad con la capital de la Republica; y 
como es posible que el constructor eI1cargado de la obra tro
piece con dificultades para el accarreo del material, conviene 
'que US., en su caracter de autoridad, ponga de parte su presti
gio para conseguir de los vecinos de la p::;ovincia presten cuan
tas facilidades les sea posible en orden ala practicabilidad de 
"los trabaios. . 

Todo' cuanto US. pudiese conseguir en este sentido, serb 
conveniente 10 comunicara US., por propio, a Santa Lucfa, de 
·donde el t.elegrafo se encargada de trasmitir los datos a Li
ma, pudiendo US. confirmados por correo para evitar cual
~quier error de trasmisi6n en los despachos telegraficos. 

Dios guarde a US. 

E. Zapata. 

Lima, Julio 8 de 1908. 

~Se:ii.or Sub-prefect ode la Provincia de Parinacochas 

Coracora. 

NIuy pronto e111pezaran los trabajos de construcci6n de la 
linea telegrafica de Santa LucIa al_,Puquio (provincia de Lllca
'nas) la misma que quedar{l conc1ulda en el pr6ximo agosto, y 
'C<)mo la mente de este c1espacho eS prolongar 1a linea a Cora
-cora, sin embargo de no existir para elio partida en el presu
. puesto, se requiere el auxilio de los vecinos de la provincia de 
.Parinacochas, si es que estos desean con tar, 111UY pran to, con 
los beneficios de la comunicaci6n telegrafica. 

Convendrla, pues, que provocase US. una reunion de las 
-autoridades y vecinos prestigiosos de la provincia para ver la 
forma en que puec1en contribuir al acarreo del material de 
'Chala a Coracora. 

El resultado que se pudiera obtener se servirla US. COlllll
riicarlo {l este despacho a fin de resolver laejecllci6n de la linea, 

<C]ue podri"a estar concluida ti fin de ano, si es que ese vecinda
rio preste e1 apoyo'que en su favor se solicita. 

Dios gnarde a US. 

E. Zapata. 
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La sueursal de la Inquisici6n 

Lim8.., 9 deJufio de 1908. 

Sefior Fiscal Contador: 

Con esta fecha dirijo a la Administraci6n de Correos de
Lima y a 1a Secci6n de Lineas, la signiente c0I1111nicaci6n: 

"A merito de o-estiones llevadas a cabo, de acuerdo con la 
Presidencia del H~Senar1o) est a Direcci6n General ha consegui
do un local contio-no al de la H. C{lmara, a fin de que en el 
fnl1cione la oficina °mixta de correos v telegrafos mandada ins
talar en la plaza de la Inquisici6n, por resoluci6~ suprema de 
9 de abri1 {lltimo. Dio-olo a Uel. a fin c1e que se SIrva proceder 
a dotar dicha oficina ode los aparatos Y {ltiles indispensa.bles 
para sn funcionamiento, fonulllanclo al respecto los pedldos 
que sean pertinentes." . . ., 

Oue trascribo a U. para su conocimiento, haclendole pre
sent-; que el.arrendamiento pactado por _el n.uevo 10c<;1 es de 
vcinticinco soles mensuales, por tres anos torzosos, a fin de 
que se sirva U. or~en~r la correspondiente moc1ificaci6n en los
presupuestos economlCOS respectlvos. 

Dios guarde aU. 

E. Zapnta. 

Servicio internacional de enco'miendas 

Lima, !J dejulio de 1908. 

Senor agente postal del Peru en Panama: 

En 13 de diciembre del ano proximo pasado dirigi a U. et 
siguiente oficio: .. . 

"He de estimar a U se Sirva tomar los datos pert1l1entes en 
las agencias del ferrocarril de Panama a Colon y de los vapo
res que hacen la travesia a Liverpool, para COllocer 10 que cos-
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tarfael trasportec1e encomienc1as pl)stales, en balijas cerrac1as, 
P?r c~lenta del ramo de Con-eos, ~L fin de consultar la conve
menCIa que p1.1diera traer la rutadd Istmo sobre la del Estre
eho, quees 1a que hoy se utiliza en- dicho servieio." 

No h,abiendose re~ibido de U. respudca preeisa !'Oobre este 
punto, :,:rvase U. acbvar sus gestiones por la empresa del fe
rrocarnl del I~t:r:no,afin de .conseguir las mayores ventajas en
-orden al prOpOSltO qne persigue esta Direccion. 

Dios guarde a U. 

E. Zapnta. 

La hora oflcial 

Lima, 17 dejulio de 1908. 

. _ Habienc10se acordctdo con ]a agencia del Cable Central, en 
~:11la,. que esta empresa·se t:ncargani de recibir diariamente de 
Waslungton y trasmitir ala Centra1de Te1earafos el aviso de 
la hora oficia1; de eonformic1ad con el supre~lO decreta de 17 
dejunio ultimo; se resuelve: <' 

1 9., La secei~I~ de linens procedera, en e1 dla; a implantar 
cc:neXlOn telegrafica entre la administraeion de Icen tro de 
LIma y 1a oficina del Cable Central, situada en la calle de Ca
rrera, pidiendo aI efedo d _material que sea indispensable' . 

- 2.0 Tan pronto como la administracion del centro de Lima 
recibTa, a 'partir del 28 del present~ j 1.1lio, el aviso ca blegrMieo 
de ,?V aslullgton, sobre la hora oficIal 6 sea a las 12 M. de cada 
dia',har{L fUl1cion~r la sir:na. de la c'asa de Correos y Telegra
fo~ a fin de dar aVISO al publIco que en ese momento son las 
12 del dla en e1 Peru; , , 

3 9 EI reIojero encargado de regular los re10jes de 1a casa 
de. Correos y Te1egrafos y de vigilar 1a buena marcha de los re
lc:]~~ publicos en ~eneral, procedera, a Ia misma hora, {l la re
V1SlOl1 que Ie conClerne, en Lima y Callao, {t fin de cuidar de 
que la ~lOra que aqueJlos marqueu guarde 1a correspondiente 
armo11la; 

"19 La administracion del cen tro telearafico de Lima tras
mitira pOl' telegrafa a todas las administraciol1es del ramo 
adcmde akanza el alambre, v diariamente el dato de la hora 
"oficial, c1isp-olliendo previaulente los turno~ enque hara 1a tras-
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misi6n telegrMica para que la noticia llegue a conocimiento de 
-aque1bs, J' puedan, a su vez, d aria {L conocer al piib1ico de la 
respectiva localidad. 

Registrese, pLlbliqu:-ese, circlliese por 1a Seccion de Llneas y 
archivese. 

E. Zapata. 

Lima, 17 deju]jo de 1908. 

Habicndo;;e instalado 1a respectiva comunicaci6n tele crrafi
ea entre 1a oficin8. del Cable Central v 1a administraci(~n de 
tel~'grafos en Lima. c.on el proposito de trasmitir par ella el 
.aVISO de la hora oficJalquediariamentese recibira de \Vashin CT-

ton, 6 prtrtir del 28 del pre~ente mes; se resuelve: '" 
1.0 La nue\'a linea se L1tilizara. no s6lo en 1a trasmisi6n 

-de l~ 1;1Or<l 0~cia1 sino tambiep en lc~ de todos los despachos de 
servlClO y pnvac10s que reql1leran la ocupaeion tanto de la11-
nea cablegrafica c<;,mo 1a de los telegrafos del Estado y que 
adu.almente se J:e1111ten de las re:,pectivCls oficinas de Lima pOI' 
medlO de mensajeros, para que Sluan el eurso c:orrespondiente' 

. 2" Para los efedos del cobr~ que correspol1c1e a cada c,fi~ 
cma pOI' el servicio de trasmisi6n, se abrira una cuenta corrier:: 
te en la administracion del Centro Telearafico de Lima a fin 
de compr'obar, cada rues, 10 qpe correspc.JI1cle, tanto ft ja em~ 
presa del Cable cnanto al l'amo dc telcrrrafos par el servicio re
-ciproeo de trasmision que hacen par SL~ respectivas lineas. 

Reglstrese, comunlquese a cluien corresponday archiyese. 

E. Zapata,. 

Lima, }Lilia .17 de 1908 

'n' -'- 'I v 1S Las as propue.stas presen tac1as para encargarse del 
an-eglo y la conservaCIon de los relojes de In casa de correo!) v 
teiegrafos, confonne ala hora oficial que c1iariamente se dar§. 
al pllblico, a partir del 28 de julio; yeonsic1erauclo: que de di
-chas rropuestas la suscrita pOl' don C. Stierlen ofrece mayores 
venta]as de garantia para la Direcciou General; se resnelve: 
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• aceptase]a aludic1a propuesta, quedanclo obJigado el propo-
nente a: . 

19 Constituirse diariamente, c1iez minutos antes de las 12' 
m .. en Ja oficilla del administrador del Centro TeleoT8fico de 

· I.:im..§::, a. fin derecibir, a las12 en punto"\ el aviso de l~hora ofi
claI, que este Ie trasmitira . 
. ', 2 9 Inmediatamente procedera a revisal' v arreo'lar unifor

me?1ente, Ia hora de todos los reJojes de la ca.sa dt correos V-
• telegrafos y sus sncursales, empezanc10 pOl' el electrico cuya es
fera se encuentra en la fachac1a del ec1ificio. 

, ' 3.0 T~rmil1ada est~ _operacion, recorrer{l los relojes publi
cos d,e la C1?dad, entenchenc10se por tales los de la iVlunicipali
dad e IglesJaCa tedral (Plaza de Armas), Ferrocarril Central 
(Desamp~~~dos) y Empresas Electricas Asociadas (Plazuela de· 

· la EXposlclOn) y recomenc1ando a los encargados de su cuida-· 
u<?el ~:reglo de ellos con la hora oficial, y dando parte a ]a 
Dtrecc.lOn General en los cas os que su recomendacion no sea 
atendlda. 

4.0 Es obliga~orio al re!ojero encargado de regular la 
marcha de los reIoJes de proptec1aCL del ramo, atender todas las 
compostnras que los desperfectos. de estos c1emanc1aren. Ell; 
CUa!lt~ al reloj electrico, el ramo Ie proporciollara los materia
les 1l1dIspensables para su funcionamiento. 
~" El haber de seis libras mensuales que debe pao-arse a1 relo
Jew ,:ontratado porIa Direccion General se apli;ad., de con
form.ldad c~m la suprema resolucion de 25 dejunio ultimo, [l las. 
parttdas nmneros 85 y 211 de] pliego extraordinario de los ra-
mos de correos y telegrafos. (; 
. . Es potestativo de Ia Direcci6n General cancelar el compro
n11SO que contrae por efecto de esta resolucion, caso de com
probarse?ebi?arnente, fa!ta de .cl1111plimiento de cualesquiera 
de las'obhgaclOnes trascntas, por parte del relojero. 

Reglstrese, notiflquese al interesado para su conocimiento·. 
. y fit;es, cOl11uniquese a quienes corresponda y pase a la conta-
.auna general. 

E. Zapata. 
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}Ian~tenci6n de aC8milas 

Lima, julio 16 de 1908. 

Vistas en junta de la fecha las tres propuertas presentadas 
para la mantenci6n y buena conservacioll de las bestias de pro
piedad del ramo de con-eos y telegrafos, y estando a 10 acor-
dado; se resudve: 

1.0 Aceptase como mas economica la propuesb. presenta
da por don Nicasio falcon, propietario de la caballerizH nu
mero 1070 de la Avenic1a Grau, que se compromete a sostener 
a pesebre, las bestias que se Je entreguen, por dos Jibras men
suales caela una, quec1ando obligado Falcon {l cumplir las esti-
pulaciones siguientes: 

A).-El contratista garantizari.'t let buena calic1ad del pas
to y afrecho que sirva para alimentar (lIas bestias. 

B) .-Se compromete asi 111i51110. a atender a las curacio
nes v colocaci6n de herrCljes que sea necesario, sin aIterar en 10 
mellor el precio contratado para ]a alimentacion y conserva-
cion del ganado. 

C).-Oueda obligado a tener siempre expeditas las bes
tias para rlOnerlas en- apti,tud de se:-vicio, .e~l las oficinas cen
trale:: de coneos y telegraioE'j con a VISO an hCl pad 0 de una hora 
que Ie trasmitiran losjefes de las respectivas oficinas. 

D).-La falta de cumplimiento de cualesquiera de est as 
oblio'aciones serA bastante para que 1a Direccioll del ramo i111-

POI1~a al contratista multa de dos A cinco libras, segun la tn-_ Ii:> 

tic1ac1 de la faltn. 
29 Los administradores de Correos y Te1egrafos de Lima 

quedan encargados de exigir el cnmplirniento de las anteriores 
estipulaciones, que suscribir{t el proponente Falcon; debiendo 
dar cnenta a la Direccion General en 10 que les respecta, de las 
faltas en que este incurriese. 

ReCTlstrese, c0111unlquese y 11 0 tifiquese {t don Nicasio Falcon 
a fin c1~ qne suscriba sn asentimiento {l las condiciones estipn-
ladas. 

Znpnta. 
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Reparaciones de lfneas . ... G 

Lima, julio 17 de 1908. 

· Apareciendo de los. datos tO~l1ados por este despaeho, que 
el costo de Jas reparaCIOncs de hneas telegraficas ha excedic10 
en el pr6.x~l110pasa~10 ano {l la eantidac1 presupuestada para 
este SerVJClO; y eonslderando: que este hech0 revela que las in
terrnpc.iolles de llneas so brepasan a todo t:alcu!o; que ello c1e
penue, mdudablemente, del poco cuidado que en la vicrilallcia 
1

. b 

(e sus respecbvHs zonas ponen los reparadores c1el ramo, pOl' 
falta de estimulo que los i.nduzcH a ser mas atentos y soHcitos 
en el cUl11plimien to de sus obligaciones; se resuelve; -

1. 0. La Secci6n de L1ncas procederfi. 1:1 abrir un libro que se 
denOll11nara de "Reparaci.ones" yen el que diaria1l1ente se <1110-
~araJl por distritos, y can vista de los partes diarios, todas las 

· mterrupciones que OCl1lTRl1 en las Hneas del Estado debiendo 
consignarse los siguientes datos: ' 

Lugar de Ia averia y 8U naturaleza; 
Porci61i reparac1c~ y material empleac1o; 
Tiempo empleado e~l la reparaci6n; 
Quien ha dirigido y ejecutado el trabnjo. 

· ? 0 La Dil:ecci6!1 Generalgestionara,· oportul1amente, la 
c1aclO~c1e grabficaclOnes,. a los reparadores que menos inte
rrupclOnes cuenten semestralniente en su trayecto con vista 
de los partes que al efecto Ie pase la Secci6n de·Lfl1e~s de acuer-
do con los c1atos.dellibro de "Reparaciones." , 

Rt'gfstrese, COJ11ul1ICjuese, circ61ese por la Secci6n ele Uneas 
para que llegue {l conocimiento de las oficinas del ramo y af
chlvese. 

Zapata. 
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Inv8:ltario de receptorias 

Lil11,l, 18 dej71lio de 1908. 

Senor Receptor de Correm, de ................. . 

Circular No. 29. 

Tan pronto como reciba Ud. est"""" c0l11unicaci6n procec1a 
Ud. a inventariar los ·utiles v enseres de la oficina de su cargo, 
y depropiec1ac1 del Ramo, entendiendose )Jor tales, sell os, ba
lanzas, casilleros, huzones y muebles, y anotar dicho inventa
rio en este mismo· oficio, que c1evolvera Uel. firmado, {l la Di
recci6n Gentral. 

.Dios guarcle a Uel. 

E. Z{lpclta. 

Ganado del ramo 

Visto este expeeliente, del que aparece que, inventariac10 el 
ganado de propiedacl del Ramo de telegrafos, se obtielJe nna 
existel1cia total de treintitres acemilas, de Jas que diesiseis SOlI 
caballares y diecisiete mulares, con excepci6n de las que se en
cuentran al sprvicio de los campamentos del Sub-jefe de llneas 
don Benja:mfn A1zamora y de los Inspectores Ponce y Zignago, 
se resuelve: 1°. Ab"rase por 1a Contndurfa General el inventa
rio del ganado de propiec1ac1 del Ramo de telegrafos, sobre la 
base de las treintitres acemilas cnya filinci6n COl1sta en la ra
z6n adjunta; 2°. En adelante las compras de acemilas que se 
hagan para el servicio del R~tmo se sujctaran a Ins formalida
des c1elmodelo de fojas 1; 3'). Ell los casos de 111uerte de algu-
11a bestia y para el objeto ele su baja, el r<;'spectivo empleado 
de telegrafos qne deba dar cuenta de ellb acompaiiara, por e1 
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.correspondiente conc1udo, un certificado conforl11e a1 moclcl0 

. de fojas 2. 
' ..• i::.Regfstrese, comunlquese a 1a Seecion de l1m'as para que 10 
cIrcule oportU!!Hmente y pase a la Contodur1a General para su 
cnmplimiento, debiendo mandar impf.~111ir el conveniente nu

,mero de fOrmulas segun los medelos que se acompanan. ' 

Zapata. 

PUm de sei'iales 

LiTl1[!', 23 dejulio de 1908. 

Senor Adrninistrador Principal de Coneos de Lima. 

Estando lista 'para funcionar la sirena que servir{t para 
avisar, tanto la hora oficial C01110 la expedicion de la corres

.pondencia para ser entregada a1 publico, sfrvase Ud. fijar en 
las pizarras de esa oncina, para que llegue {t conocimicnto del 
publico, un aviso sobre e1 plan de sen ales a que se sujeto.1'{t el 
empleo de la sirena, y que deberft' ser e1 sigl1icnte: 

Un silbato largo, de dos minutos de tiempo, aproximada. 
mente, indicar{t diariamente. a las 12 111., que es llegada la 110-
raoficiaL . 

Unsilbato corto, servira para anunciar que se ha11a expe
dita para su entrega al publico 1a corresponc1encia del sur. 

Dos sl1batos, con intervalo de cinco segundos, conespon
der{t a ladel caletero del norte, v 

Tres silbatos cortos, con intervalos de cinco segul1dos, a In 
de Panam{t. 

Este plan de senales empesara a regir c1esde e1 pr6ximo 28 
del mes en cnrso. 

Dios gnarc1e a Ud. 

E. Zapnt:L 
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Restl'iccion de fl'anquicia 
"j 

LillJn, 23 dejulio de 1908. 

Senor Administrac10r de Coneos de ................. . 

Circular No. 28. 

Con fecha 16 del que cnr8a, se hd expedido 1a siguiente re
solucion suprema: 

"Vista est a, exposici~n. Cjue presenta la Di~'cccio~ G.ener~l 
de correos y telegrafos, plclJenc10 la derogatona ?el1I1ClSO 6 . 
del articulo 313 del Realarnento de Con'eos, que hbera de por
te los paquetes de cuadoernos 6 catecismos de instrllccifln, ~as
ta e1 peso de un kilogramo y consicierandn: Que al aSlllll1r.el 
Estado el sostenimiento de la ensenansa elemental, ha proYls
to de manera Clue la difnsi6n de los textos ~le instruecion sea 
oTatuita para los alnmnos de las Escuelas Flscales de toda la 
Repl1blica, remitienclose a estas, en elase ~e corresponc1encia 
oncial, libre de porte, los textos de 1a e11senanza que en e.lla se 
da, que, pOl' consiguiente, la "franql1icia que acnerda el cltac10 
i11Ciso 69 del articulo 313 del Reglamenta de Coneos, carece 
ya de objeto; se resnelve: Der,ogase el inciso (i

D
• del <1rtieulo 

313 del Recrlamento General de Correos, quec1anrl0 bs cuac1er
nos y eal.ecis1110S de instrncc1011 que se remiten pOl' particula
res, y a que dicho inciso ,;e renere, ob1iga~los al p~go del fran
qneo establecirlo para Ia corrcsponc1encl.a que gll'a c1entro:.: 
fuera de 1a Republica.-Registrese.-R6bnca c1e S.E.-Arel1as.' 

Que trascribo a Ud. para su cOllocimiento y cump1imiento. 

Dios gUal'de a Uc1. 

E. Zapata. 
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l'/fulta a empleados m<;;l'OSOS 

Lima, 6 de agosto de 1908. 

Senor Administrac10r de Correos de ................ . 

Circular No. 29. 

No habienc10 cumplic10 can dar cuenta a este Despacho <Je
los rec1amos qhe se hayan formula do en el mes de mayo ulti
mo, como 10 dispone la circular No. 30 de 9 de setiembre c1e 
1907, los jefes de las siguientes oficinas, esta Direccion General 
ba impuesto IDlllta de Ull sol a eada uno de ellos: 

Correos: . 
Chincha AI ta, Chincha Baja, Canete, Hnacho r Supe, Puer· 

to de Supe, Barranca, Casma, Chimbote, Otuzco, Huamachu
co, Tayabamba, ·San. Pedro, pacasmayo, Piura, Catacaos, 
Tumbes, Cajamarca, HuaJgayoc, Chota, Contumazei, Chacha
poyas, Ynrimagnas, Huaras, Cabana, Carbuaz, Yungay, Hua
.-i, Pornabamba, Cajata.mbo, lea, Pisco, Lomas, Arequipa, 
Chuqu!bamba, Locumba, Lampa, Juliaca, Sanelia, Azangaro, 
Huancane,Sicuani, Santa Ana, Abancay, Ayacucho, Huanta, 
Acobamba, Pampas, Lircay, Pasgo, Tarma r Huancayo, Llata 
y Puno. 

Dios gnanle ~'t UeL 
'. E. Zapata. 

Giros de tesorerfas 

Lima., agosto 6 de 1908. 

Senor Administrador Pr,incipal de Correos ele.. ....................... .-

Trascribo a Uel. a continuacion dos aC{lpites de la circular 
que con 9 de julio {lltimo ha diTigido 1a Direccion del Tesoro a 
los Tesoreros Fiscales de la Rep{lblica: f 
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':La obser.vancia del ultimo de los reql1i!'itos expresad()s,-
1l10dlf;ca forzosar:lcnte Ia pr8cticH de expedir letras por sumas 
rec1UCICl as provementes de c1escuentos pOl' asio'naciones :6. orde
nes judiciales; }' a fin de evitAr peljuicios ii l(~s interesac1os, las 
T.esoreri.as obligadas {"I ;el11itir dichos fond os, 10 haran por me
dro .de guos postales a orden de los respectivos acreedores, de
dUClendo en cada caso ypor cnenta de estos el premio ,c. comi-
si6n de giro que cobre el correo", ' 

. "Para comprobar los asientos de egreso, las Tesorerias 
cmdanl.n de obtener de las respectivas Ac1l11illistraciones de 
Correos, constancia detal1ada de los giros postales que solici
tell, provenientes de estos descllento~". 

Dios guarc1e {l Ue1. 
E. Za.jHlota._ 

Las nuevas estampilla::. 

Limn., 7 do a.gosto de 1908 . 

Sres. Geren tes de la American Bank Note Com pany. 

'J 

New York. 

1\le refiero {t la c0I11t111icaci6n de UU. de 9 dejulio ultimo, 
cOllfirmatoria de Ia de 24 c1ejunio anterior. 

La Direcci6n General de correos del Peru bene especial ill
teres en que las estampil1as de 1a nueva emision encargada ti 
UU. sean en todo conforme a los 11lodelos originales que eJla 
11a remitido y que UU. reproducen en la taIjeta c 1, que devuel
vo a UU. para que sirva de facslmil de la emisi6n {t que me re

. fiero. C 0t110 UU. pod raIl observar, los nueyos modelos del co-
rreo peruano se apartan por cOl11pleto del diseno general de 
las estampillas hasta hoy en uso; y de aqui eI inter€s especia
lisimo de esta Direccion para rogar a UU. conserven en la re
prod ucci6n completa fic1eliclac1 respecto del original. 

Ahora bien, conviniendo COil UU. en que el circn10 central 
de Jas estampil1as pueda resultar pequeno para 1a clara per
cepci6n de las figuras 6. signos que debe ocnpar el c1rcl1l0, au
toriZ0 {t UU. para que procec1an a las sig l1ientes moc1ificacio
nes: Estampilla N.o 1, (franql1eu ):-pl.lec1e ampliarse el cfrcl110 
para dar mayor tamaiio a1 cetrato, recluciendo c1esde Incgn el 



con torno, l)erO cOllservanc1o, en t(;c1o, el 11loc1e\o primiti VO, 

cllya uriginalidad estimCl en l11ucho esta Direccion. 
Respec~o de estas estampillas, las de franqueo, todos los 

cl istintos tipos clcben 11eYH r, sin excepcior l1, las iniciales D. P. D. 
.. Estampilla NQ :2 (o,ficia1):-pllec1e tumbien ampliarse el dr

culo.central para dar mayl'r dimension al esclldo, y debe su
primirse en toelos los tipos las inicia1es U. P. U. En cnanto al 
restn de los detal1es de la estampilIa, debe COl1servarse, en to-
do, ficlelic1ad call e1 modelo original. . 

Estmnpil1a NQ :3 (c1eficit):-puede ampliarse tambien el c:ir
culo central petra In. colocacion de la cifra y debe suprinlirse 
las inicialesU. P. D., censervanc10 tudos los dem{ls detalles del 
moc1elo original. 

Restame agregar tan solo In recomendacion especial, de 
que el tamano de las estampillas de la nueva emision sea eX~lC
tamente ignal al de la de cuatro cenhcvos de In emislon en uso; 
queeI pape1 que se emplee sea 10 mas fino y c1elgac1o posible, y 

. que la Direccion estimaria a UU. vel"daderamente, pucliesen 
hacer una remesa de toelns los tipos de las nuevas estampillas,· 
yen la debida proporcion, de modo de estnr en Lima a mec1ia

. dos de diciembre del ano en curso, pues se tiene el prop6sito 
de que In circl1laci6n de elIas comience con el primer dia del 
nuevo alio de 1909. 

Dios gnarde E. DU. 
E. Zapt1ta. 

o 

La traccion electrica 

Lima, 10 de agosto de 1008. 

Sres. Gerentes de las Empresas Electricas Asociadas. 

Segun la c1ansula 7 del contrato de 7 de abril, celebrarlo 
entre esa compania yla Direcci6n General de correos y tele
grafos, para el servicio del trasporte de la corrcspondencia en
tre Lima y Callao por medio de tracci6n electrica, esta ha de
bido estar expedita en 7 de junio, {l sea sesenta ~1ias despues 
de firmacio el contrato pertinente. 

Ko obst~nte,ban trascurrido mas de cuatro meses de la 
fecha de In firma de aqllel contrato y, hasta hoy, la empresa 
no ha hecho mas que constrnir el desvlo qne debe cot11unicar 
la casa de coneos con Ia linea principal electrica, faltamlo 
a61110s desvlos de la estacion de los Desamparac10s y del elll
barcadcl'o de Ia correspondencia en e1 Callao, asi como la co
locaci6n de los postes y alambre conductor de fuerza. 

.COPlO esta demora cn Ja tenninaci6n de las obms v'e 
~:~~~~~~~:J~~~i;~~ndel~1ente .HI servicio, aparte d~ que Sigllifi~l~ 
me c1irijo a UU ~ :6estJPLdaclOnes'perfect~mente detenllinac1as, 

eficaces ) 
" . ct 1n,~ ~ que se SIr van chctar las medic1as ma's 

c I al a COl1"e O"Ulr d' t . d trabajos hoy . ~r';' 1 eJar erl11l11~ l)~, cuanto antes, los 
jas ue h d pal a Iza~ as y poder, aSI, dIsponer de las venta-
tl"aspq orte ad Ie pr~~ UCll' Ida tr~cci6n e1ectrica en el sen-icio de 

e a COl1 espoI1 enela. 

Dios guat"de a DU. 
E. Zapata. 

Los ferrocarriles y e1 correo 

Oficio No. 170 . 
Lima, 12 de agost;o de 1908. 

Senor Diredbr de Obms Pf'lblicas. 

Estal1c1o en d' ., 
reglamento de fe:'~"~~~~~::'il:~ct~~l~lente)" "el pn~ye~to de ~luevo 
let cOl1Veniel1cia de estatuir el~ eI I. °f~~tU:l~ l11Slt1Uar a US. 
ferroviarias de conducir O"nti . t <l 0 ) ;",~Clon de las empresas 
sus cCJl1rluctores, asi C0111~ ei 1~~1 aJ1~.~n e a cc:rresponc1encia y 
close esa oblio"acion hasta decl' at:I1<ll telegrafico;. extenc1ien-
cio cl.e correos"'cuanc1o ~l 116mel:~a~eUl: ~::lTO espe~wi al servi
reqL11era. ... a IJetS pOI trasportar 10 

Dios gum"de aDS. 
E. Zapata. 

Oficio No. 179. 

Lima, 26 de iigosto de 1908. 

Senor Director de Obras publicas. 

Cor~lO ampliaci611 ::1 1111 oficio No 1~0 1 f) 

curso, Jl1zgo c011\:eniente trascribir :'"t' U~ I( e 1~ de11. mes en 
c .• 0 que (lSpOnen 
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los reglamentos de la Republica Argentina respecto de las obE
gaciones que pesan sabre las empresas de trasporte, tratanc1o
se de pasajes y carga del Estado.· -Dice as! eI artkulo pertinen
te:--"Todas las empresas de vapores, ferrocalTiles, mensaje
rias y demas trasportes estan obligadas (i condncir gratuita
mente las valijas de correspond.enciay el personal que las cus
todia.-A este efecto, y de acuerdo can 10 que en oportunidad 
reglamente la Direcci6n General de correos y telegrafos, las 
empresas ferrocarrileras destiilaran un cache c10nde se pl1cda 
efcctuar el acomodo de todos los objetos de cuyo trHsporte se 
hag-a cargo el correo; y, donc1e, tambien se pueda hacel- la cla
sificaci6i1 de la correspondencia- En los vapores se c1isponc1ra, 
en iguales condiciones, de nn camarote can espacio suficiente 
para los mistllos fines.- En Jas mensajeriHs se destinadt para 
10 mismo, un compartimel1to cerrac10 a satisfacci6n de la Di
l'ccci6n General". 

Dios guarde- a US_ 
E. Zapata. 

lIIanutenci6n de acemilas 

Lima. 10 de agosto de 1908. 
o· 

Visto este oficio y el que a 8tl vez eleva Ia Secci6n de Lineas 
dando cnenta de quc el cOlltratista don Nicasio Falcon, encar
gado de la alimentaci6n de las acemilas de propiec1ac1 de los 
ramos de correos y telegrafos, no ha eumplido con las formali
dade!': del contra to dc·1Ei dejulio ultimo, no obstante las reite
radas prevenciones que se Ie han venido haciendo, por su falta 
de cumplimiento; de acuerdo con 10 establecido en la cHlusnla 
D del referic10 contrato; se resuelve: imp6nese al refer-ido don 
~icasio Falc6n ml.l1ta de tres libras por la faIt a de cumplimien
to de su contrata;), 2 9 , rescindese el contratode referencia. 

Reg!strese, notifiqucse al interesac10 y comunfquese a quien 
correspond a para los fines consiguientes. 

Znpata_ 

i 

I 
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Lima, 10 de agosto de 1908. 

" 
Vista ~a p!".opuesta de don Tomas Lama, propietario de 

Ja caballenza sltuada en ~a Aven~da de San Carlos N.o 21, pa
ra hacerse cargo cle la alnnentacI6n v buena cOllservaci6n del 
ganado de propiedad de los ramos de correos v tele0-rafos a 
raz()n de tres libras mensllales por ca.da bestia: se ~esllel;e: 
ac~ptase la. referida propuesta, siendo de cuent'a de Lama Ia 
aliment,Hci6n"1 buena conservaci6n. de las bestias que se Ie en
tregue a partIr dell.-1 del mes cornente, y corriendo el ramo 
con los gastos relel tJvos a la colocaci6n de herrajes. 

Registrese, c01l1uniquese ala C,mtarlurra General, it Ia Sec
cion de Lineas y a Ia administraci6n de Correos de Lima a fin 
de que cstas dos ultimas oficinas acuerc1en con Lama Jas' con
diciones respectivas para el cumpli1niento de su contrato de 
las que rlebera dar cuenta, yarchlvese, ' 

Zapata, 

Clasificaci6n de la correspondencia 

Limn, 17 de agosto de 1908. 

Senor adminjstrar]ol' principal de con'eos de ............. _ .. , 

Circular N9 31. 

Una vez m{ts quiero recomendar ,i Uel. cuicleparticu1annen
t~ de hacer paquete especial de toda la correspondencia en tnl11-
SltO, marcandola can el sello respectivo. 

Aclem{ts, la Direcci6n c1esea saber si esa oficina no tiene cli-
. fic.1.1~t_ac1,p?-ra observar con la corresponclencia que viene 8 do
rlllc1l1o 0 a l~ e~tafeta, pl~ocec1imiento parecido al que se sigue 
c?:lla de translto; es decr!", separar las cartas que tienen domi
CIllo. ;enalad? en las eubiertas de las que pOl' careeer de tal di
reCClOl1 'tan ala estafeta necesariamente. 

Espero su respuesta a fin de determinar 10 conveniente. 

Dios gnarc1e a U. 
E. Zapa.ta. 
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Las Sueursales ') 
/ 

Lima, 17 de agosto de 1808. 

Visto este oficio de 1a administraci6n principal de COl-reus 
de Lima por el que se manifiesta la conveniencia de c1istinguir 
por liumeros correlativos las seis oficinas sucursales de correos 

'y telcgrafos que hasta hoy existen establecidas en la capit.al, 
porcuanto los nom'bres con que hoy se las conoce varian nece
sariamente cuando exigencias del servicio reclaman el cambio 

. de local; se resuelve: en 10 sucesivo las oficinas de Desampara
dos, San Juan de Dios, la Inquisici6n, Carmen Bajo, San L~i
zaro y Paseo Co16n sc denominaran sncursales numcros 1,2, 

. 3,4,5 y 6, respectivamente; debienclo anutarse la I1nmeraci6n 
,en los sellos que {l cada una de elIas correspond a as! como para 
toc1as las coinunicaciones oficiales que can ellas se relacione. 

COl11unlquese, reglstrese yarchlvese. 

Zapata. 

El porte de los peri6dieos 

Lima, \) dejunio de 1908. 

Senor Director General del Ramo. 

S. G. D. 

La ley de 20 de octubre de 1901, en su parte dispositiva, 
. dice: Articulo-Queda suprimido el pago de porte de correos 
para toda c1ase de periodicos, dentro del territosio de la Repu
blica. 

Segun esta ley, y desde la feeha mencionada, sin exigir pa
go algullo, sc recibcn y despachan, pOl' las oficinas postalc5, 
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toda clase de peri0c1icos, ya pollticos, cientincos 6 'literurios 
que presenten la forma de hoja 6 de folleto, sin tenerse en cuen
ta e1 peso de elIos. 

Peru, como cOllsec11cncia de esta liheralic1ad, qne no tiene 
otro objeto que dar facilidac1es al publico, respondiendo a una 
necesidad sen tida, ha venic1 0 :'i prod uci rse e1 abnso, c1{lI1cl ose en 
la ~ctl1a1idac1 el caso de que las imprentas, tanto de diarios 
C01110 de peri6clicos ilustrac10s yaun socierlarles impresorcts co
mo IRS de Rosay y Cia., Sanmarti y Cia., Felipe Pro, Orellana 
y Cia., Benito Gil y otras, remiten por cad~l correo a sus abo
nados 6 agentes las primera8, y las segnndas a SL1S numerosos 
snscritores 6 c()lTesponsales, gran eantida(l de raquetes que, 
par su numero y peso asf como por el considerable retardo 
can que son entrcgac10s {lla Adminlstraci6n, dificnltan nota
blemente las operaciones del despacho cIe correos, pOl' el exceso 
de trabajo que c1el11aHc1a al personal la c1asi6.cacion y acondi
cional11iento en balijas; y. por otra parte, ocasionan a b . 
Renta perjuicios, con notable lucro para las empresas remiso
ras, entre las cuales c1eben consic1erarse las librer1as, que c1epo
sitan listas de precios de las obras que ec1itan y de los articu-
los que expenden, titnl{mc1olos boletines. • 

Ala sombra de esta proteccion, el abuso tal11bien se c1esa
rrolla bajo otra faz: los peri6dicos nacionales llegan por co
rrea {\ sus c1estinatarios; estos, desplH~s de haber hecho uso 
de ellos, los rotulan lluevamente y los depositan en las ofici
llas del Ramo, para que sean trasmiticlos a otros destinata
rios, y as! la circulaeion se hace indefinida. Igualmente, los 
agentes devue1ven a los admirJistrac10res de las imprentas de 
esta capital, en granc1cs paquctes, los peri6dicos corrcspon· 
dientes {\ suscritores 111orosos y los nUl'!.leros exceclentes. 

Los catalogos extrangeros de manufacturas, maquina
rias, procluctos agrkolas, de morIas, etc., tienen tambien esa 
misma circulaci6n viciosa, apo:yados en 1a amplitud de 1a cita
da ley. 

Par otro Jado, 110 se oCl1lta a US. que, a cOl1secl1encia de 1a 
dificultad de cOl1seguir medios de trasportc en gran parte de 
nuestro territorio, en el que se haee e1 servicio de postas, en su 
maYQrla, {L lomo de bestia 0 pOl' cargueros, el H,amo hace 
fuertes clesembolsos que tienen que ser cad a yez luayores por 
eI cOllsic1erahle incremento de In correspondencia. Y ~como 
ser{\ posible que la renta se grave WIg-anc1o el trasporte de co
rresponc1encia que, como he dicho a US., va libre de porte? 

Me he ocupado de estos c1etalles que son el fruto de mis ob
servaciones en esta oncil1a central y de conocimientos adquiri
dos en las diversas comisiones que he desempefiado en Ia Re
p{lblica, para apoyar 1a jl1sticia de que todo sen'ieio debe scr 
rctribuicln y, por eonsiguiente, los qne presta e1 con-co. 
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En ll1erito de la expuesto, me permito insin-uar a us. la 
conveniencia de gestionar la derogaci6n de la ley de 20 de oc
tubre de J 901, referente a la libre circulaci6n de peri6dicos. 

Dios guarc1e ti US. (", 

(Firmado) --Carlos I. Coucillas. 

Lima, 10 dejllIlio de 1908. 

InfOrIlle la Coutadurla General. 

Firmado.-Zapat<l. 

Senor Director General: 

El Administrac10r principal de Correos de este distrito insi
Ulla a US. en el present!" oficio 1a. conveniencia de gestionar 1a 
derogaci()n de 1a ley de 20 de octubre de 1901, que suprimi6 el 
porte de corn'os pHra toc1a clasec1e peri6dicos dentro del terri
torio de la Repllblica. 

Funda su insinuaci6n en consideraciones atelJdibles, dig-
nas de serapoyadas pOl' US. 6" • 

Desde Iuega, debo hace!" constar que en epoca antenor 
fl1eron tambien liberados de porte en la Republica los peri6-
dicos de toc1as clases; y precisamente aleganclo motivos an{tlo
gos a los que el AdminisiraJor oficiante expone, el Director 
General de Correr)s·Dr. clon J ose·Dii vil8. Conc1emaril1, en let me-
1110ria presentada en 2 de junio de 1864 al senor Ministro de 
Gobierno, llamaba seriamente 1a atenci6n del Supremo Go
bierno hacia la subsistencia de semejante franquicia. Consi
den) de opc)rtunidad reproducir los parrafos pertinentes. Di
cen aSI: 

"Ya es del caso y de l1ecesidac1 fijar un m 6d ico porte a los 
irnpresos que ingresan y cirC1.11an en el pais. Nuestl'os COl'l'eos 
nu son otl'a cosa, que cc!l~.gas de paquetes de elIas. POl' cada 
ll.7'roba, de impresos se computa, 1111a liiJ]'f.1, de c/),rtas. Ese gran 
pes~ ernbaraza la mancha r{lpida de los correo", origina gas
tos, ocasiollH trabaj 0 y dispenc1ios en las oficinas, y ocupa 
empleados, y esto es 10 que debe recompensarse. Solo en ~1 
Peru cireulcln librel11ente los impresos, v van y retornan repebe 
clas ·;ecesde un Lugar a otro, porque asi se ha en tenclido 1a 

, , 

I 
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franquicia sin con tar con 10 mal aco·ndicionac1os, que J11UCb'1S 
personas los preparan, con e1 abuso de introducir cartas, dine
ro, panuelos y aun zapatos denho de esos paquetes, 3' con ya
rios otros defedos que se hacen insoportables. Los impresos 
circ111an con Iistas nomil;ales para que con esta meclic1a se aca
lIen l~s. quejas de extr1'\vfo; se empaquetan por pArtes y se 
aeondlclOnan de tal suerte que no se estropeell. Infierase de 
aquIla clase de ocupaeion y gnsto que dan {t las oficinas. 

"A cerca denoventa l11i1 llegan los paquetes rtcibidos y des: 
pacharJos en Lima, el ano proximo pasac1o, y con tan crecic1o' 
numero es facil colegir el tiempo que se ha emplea:l0, perjudi
cancIo 111uchas veces e1 servicio de 1a eorrespondencia episto~ 
lar. Cual1do se eonced i6 al principio de la independencia 1a 1ibre 
circulacion de peri6dicos, fue porque eran pocos y el tiempu 
10 demandaba asi:. Hov han vat-iudo notablemente las eir
cl1l1stancias y deben va~riar tamhien las c1isposiciones. Las 
nuevas fracciones de la moneda fRcilitan In imposieion de un 
pequeno porte, que antes no fue posible senalar porque eare
damos de centavos. En esto nada hay de irregular 6 de in
justo: .110 es derecho el quese trata de imponer, sino porte 6 
fiete, y 1'\S1 como {l nadie se puec1e obligar a que haga el sen:i
cio de cond ncil" de balde una espeeie, sin qU(! el cond'Uctor (que 
nada Ie aprovecha) se Ie pa,£ue, asi tambien bly el deber de 
pagarlo al correo para resarcirle sus gastos. E1 porte de los 
impresos es uni7. en tn'l.dfl, natural del ramo el1 toc1as partes, }' 
siglliendo el ejemp/o de pazses, tanto 6 11);/5 liheralcs que el 
nuestro, ]]0 ]][1)' raz6n P<iNl, que se Ie prire ell e1 Peru de ese 
ingreso, que 811 pf),rte COll1pensar8. el trabnjo.y Ciyudan'i {i cos
te;],]' los gastos. Un centavo pt?r cada n(l111ero de peri6:lico 6 
un tcll1to HI peso de CHela paquete serJa el porte arlecnaclo que 
poc1ria ac1optarse. El Gobie:·no esta, pues, en el easo de to
mar este importante ponto en eonsiderHci6n." 

Mas tarele, por ley de 27 de diciel11bre de 1895, se fij6 a los 
peri6clicos la reel ucida tasa de un eenta vo por cad a cien gram os, 
y apenAs entrada en vigen cia dicha ley. en enero de 1896, se 
insinuo en el Congreso 1a conveniencia de derogarla en 10 rela
tivo a la prensR, con cuyn motivo el Director General de Co
rreoscapitan denavlo clonCamilo N.Carrillo emiti6 el siguien
te infonne en el expediente promGvido a1 cfecto: 

'·En 1a sesi6n del viernes 3 de los coniente'. de la Honora
hIe Camara de Diputados, el Honorablesenor Denegri manifes
to "que la experiencia habia demostrado la inconveniencia de 
1a ley que grava con un impuesto los peri6dicos que cireu
Ian dentro del territorio (le la Republica, pues 10 unico que se 

. habia conseguido era li1l1itar Ia circl11aei6n de 1a prensa, con
cluyendo por solicitar se pasara el precedente oficio a 1a eonsi-
deracion del Supremo Gobierno. . 
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"Desc1e luego, Excl110. senor, cabe adve~tir que el {l11ic(~ ar
gl1l11ento en que el Honorable seiior,Denegn apoya S:1 pedld(~, 
no-!:1ene fl1erzaabsolutamente de l1mgt1na espeCIC, 111 es POS1-
ble tomarlo en consi(il:raci6,n desde que en los Clnaics del co?:re? 
peruano no se registra antecedente algullo de que los perIod!
cos hayan sida afeetos al pag,o d~ porte y de~de que no cs vc
rosfmil quc seaclquiera expenencla en matena algnna can un 
solo dla de examcn 6 pnietica de ella; y V, E, debe ten~r pr,e
senteque Ia nueva tarifa de porte, aunque se pusa en, vlg::ncla 
el dia 1° solo el 2 entro en ejectlcion, en la parte relatJva a lo~ 
perioc1icos, por no habersc c1espachado el dia antes correo 111 

vapor alguno, _ 
H Por otra parte, Excmo, senor, el ~onorablc senor De~le

ari'supone equivocadamente qne es Ul1 Impuesto la tasa sen~· 
Jac1a para los peri,o?icos, cuando no es otra ;osa que l,a retn
bucionde un serVlClO que el co~re<? presta a las emplesas pe
riodfsticas, teniendo, pOI' eonslgl1lente, pet.:fl'cto dere~l:o, cual
quiera que sea cl pUl~tO pajo ~l e~1al se estucile 1a ct1est~ol1, ;)ara 
exigir que Ie sea retnbmdo, slq1l1era sea en una peqllena,pdrte, 
que Ie ayude it sufrl'lgar los fuertes gastos que Ie ocaSlOna e1 
trasportede los peri6dicos. 

, ,"Los qrte ab?l?an por ~a ~ranq~ieia,de que estos h.an ~oza?,o 
hasta eI 31 de chel<:mbre nIb.mo, solo tlenen ~n cnen~c~ e1111tercs 
pliuticuJar de JaR em presas, sm tomar en C(;11:s1deraclo~ que el co· 
neovive de sus propios rec~rsos y que Sl est.o~ Ie faltan 110 po
drasubsistirni los ll11portante::: SCl:V1ClOS 9u~ pres~a al 
111't1:ndoentero; y que si se mantiene en las clfra:, maXlll1as a qU,e 

. han alcanzado, sera lmposibl,e P? solo perfeeclOnar esos serVl-

. ciospero ni aIm mejorarlos slqmera, , ., 
. "EI franquco de los perioc1icos ,que clrculan en el In,tenor de 

earl a Estado se encuentra establecldo en todos los paIses de 1a 
Union Postal Universal, con excepcion de do~ 6 tres, donc1e el 
servieio de correos est a fllcrtemente subvenclOnado pOl~ el Go' 
bierno y deja mueho que desear por su.bond~d, Efe~t1Vamen-

Francia. Inglaterra, Alemania, Belg1cfl; Smza, Ita~1a y ot;o,s 
paises en el Hl1tiguo continente; Ia r::epubhc,a Argcntma,_ MeXl
eo'Estac1os Unidos y otros en Amenca, benen tasa senalada. 
pa'ra la circulaci6n interior de los periodicos, 

"Nada mas natural, porque es principio ul1iversal,me~Jte re
conoeido, que to(10 servicio que se prest,a se he; de retnbu;r pro
pbrcionalmente; conm~1eh~,111ayor 1'a2011 ~qUl, en el Pent, ~OIl. 
de las vfas de COD1UllICaClOll ofreccn crecldo5 gD;stos pata el 
trasporte de 1a correspondencia, y,donc1e son los 1l11preSOs los 
qneocasionan mayor gasto en razon de Stl peso y volumen. 

"AIO"tlien ha clicho Excmo. senor, que el correo pernano 110 

esta bie~l sen'ido en I~ rama de peri6dicos que por esto no 
tiene clerecho {I cobrar la tasa 1110c1erada que nueva tarifa Ie 
seiiala. 
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"Pero este argmnento preciSHmente favorece c1 porte, POl'
qne 5i el servicio no es tan bueno como se ql.liere es porIa falta 
de ekmentos de que se dispone en raz6n directa con los eSCH
:aos recursos con qne ,se cucnta, y es natural y 16gico que las 
empresas pagueu pRrl:l tener derecho de 

liEs argumento st1mamente manoseado para deielJder los 
intereses de las empresas periodfsticHS, ciin menoscabo de Ia 
Instituci6n Postal, aquello de que la prensa utiles servi
c10S al Gobierno pOl' las noticias que Ie trH':lmite y que es c1 
agente mns eficaz y activo para difundir Ia ilustracion en las 
masas y llevnr la civilizacion ~i los centro;; mas apartados de 
la Republica, 

"Todo esto es 111U:'I eXHeto y nadie que no sea un temerario 
pretenderfa negarlo contmrianclo la venlad y la eviclencia; pero 
deducirque pOl'que la prensa presta utiies serviei08 al Gobierno 
y al pals, se ha de tmsportHr gratis los peri6c1icos, es ilogico y 
caprichoso porque la consecllencia no estit en raz6n clirecta 
con 1a premisa; y porque 8i bien el con"eo es una instituci6n 
nacional, no espor cierto la Ilamadn Ii retribufI' los servicios 
de Ia prensa, cuya re111uncraci6n principal, y que debfa ser uni-, 
ca, es el favor que Ie dispensa el publico, Y pOl"que viviendo a Ia 
sombra de Ins Jeyes del Estado, natuml es tambien que Ie pres
te los servicios, de que se haee merito. 

"FinHhnenle, EXClllO, senor, los quecombatenla tasa fijada 
para los perioc1icos en Ia nueva tarifa, no quieren comprender 
qne el Estae] 0 110 estii en comliciones de 811 bvencionar al correo, 
y que en tal virtud, ha sido necesario, al tratarse de 1~ rebaja 
de los portes, tratar de esta~)lecer Ia compensaeion de alguna 
manera, es decir, con ntleVos ingl'esos, para evital' e1.completo 
desequilibrio del presnptlesto, let bancarrota de Ia renta y la 
paralizaci6n del senricio postal. No q uieren vel' qne el correo 
con sus alltiguas tarifas figllro siempre como deudor de las ad
ministraciones extranjeras y que ha sido necesario que el ulti-
1110 Congreso vote una partida de soles 35.+00 a cargo del Te
soro Nacional para cancelaI' aun aq uellas deuc1as. 

"No se digaqneclaumentofijadoen la tarifa parael ext ran
jero puede compensar pOl' sf solo larebaj:'t de la tarifa interIla, 
porque ese aumento apenas grava sabre Ia correspondencia 
escrita y por-que e::;ta destinado it evitar que se acumule nue
VRS deurlas en favor de las ac1ministracioncs extranieras. 

"Es inutil esforzarse en clemostrar los mil benefi'cios que la 
nueva tarifa ofrece al publico y por consigniente a las empre. 
sas de periodic os que los han pasado desad vertidos, of usc ad as 
pOl' el gravamen insignificante de un centavo sobre den gra
mos de sus publieaciones:" 

Los fUl1damentos ac1ucidos en uno y otro i11fo1'111e me rele
arlan de detenerl11e a patenti7.ar {j US, la absoll1tajusticia 
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COl1,que elrS.tn~ha procurado siempre el franq ueo de los peri6-
dicos; peroateridicndo a que las circnnstancias nacionale~ ha~l 
variado notoriamente.desde aquel1f-1s epocas y a que la msll
tuci6npostal cn:ce y se desarrollH ella a dl,a en 1?roporcinn al 
incremento moral Y lnaterial del pals, coEslder;o mdIspensable 
lwcercol1starque-hoy, con mayor razon que antes, e.sjusto 
que los peri6c1icos, mediante una tasa l11o<;1erada, contnbuya~ 
ainc1emnizar .siquiera: parte de .los cuantlOsos gastos que Orl-

gintl sLltrasporte. '., . . . 
Sl en 1864, el Director del ramo c1eclaro quc los correos no 

ei'an otra casa que cargas de paquetes de ,peri6di<.:os y que por 
caela arroba de estos Se computaba una hbra de cartas, es ob
vio que hoy, quelos. peri6clicos de mayor circulacion publican 
dos ec1iciones diarias y caela una de ellas con mayor numero de 
paginas que las ediciO'nes antiguas, puede, sin eX,ager~tci6n, afi,r-
11lCLrSe qtl.e por cada: quintal, de . correspouckncla ejJlstolar, S111 
inclulr ni· la oficial ni la certificac1a, conc1ucen nuestros co-
]Teos cincuentaquinta1es de perioc1icos, , 

. La £ola eriunciaci6n de este hecho bastn para ncredltar 1a 
considerableproporci6n con que "los yeri6dico,s g~a v~:n los pre
supnestos de lainstittici6n '"postal; de una 1I1st~tuC16n que es 
pobre, pOl' que sus ingresos no alcanzan. a cU,bnr SllS gasto~; 
que debe tender, para asegurar 8U SubsIstenCIa r ~a regular:I-
dad de SllS f1.111ciones, a mejorar 18. renta y condlcI6n de gran 
parte de sus servic1ores, exigl1amente reniunerados; que se ha
lla en"el deber ineludible de procnrar, como en efeeto procm'a, 
pero a costa de grandes esfuerzos, el aumento y. desarrollo de 
sus servicios actuales, y que en palses cultos, ItJC:;s de ser g~a
vacla, espor,el conhario favoreciCa COl~ s1.1bVenclO:1es especIa
les destinadas a satisfacer sus mas prenllosas neces1dades, 

Se ha creic10 'pOl' algun?s que ,el porte de correos es un im
puesto, y aun asi tuvo {l blen cahficarlo en el se.?(~ del Pal:la; 
mento. en 1896, el Honorable Representante senor Denegn, a ~ 
quien se encal'O"o de' refutal' el Director General de Correos y 
teiegI'afos<101~Camilo N, Carrillo en el info,rme que a;1tes he . 
insertado,., El porte de corl'eos l~? es un I1l1PU~S~O ill puede 
·serlo; es slInplemente la rem,Unel'aClOn de un. serVlC!O; yen tal 
czcrader; establece en el reIl1Itente de toc1a pleza de correspon
c1encia el c1eberde franq1.1earla previ~:nente, conla ?bligacicn 
.::orrelativa v consiO"uiente responsablhdad de ser envlada pron
ta y scO"ura;nente :r lurrar de su destino y entregada al propio 
interes~do. La exenci611 de porte c1estruye el principio de jus
ticia en que ~fe basa este contra~o impllcito entre el ramo y el 
deposita rio de la correspon0en~la, pnesto que c,,:-ncela el debe,r 
jnicial del franqueo, pero deja S111 embargo Subslstente la obl1-
ga.ci6n y l'espollsabilic1ad correlati:as. , .. 

Bien esta que In corresponc1encla ofic1al goce de franqUICIa, 
ta nto pOl'q ne el pago de ella eq ui valc1rfa a que eJ Estado se 
abonase a S1 mis!11o su servicio, cnanto porque en Clerta forma 

i: 

I 

10 veri fica, toc1a vez que satisface el deficit del presnpuesto (leI 
ramo, Pero no se hallan ciertamente en condicion semejante 
las empresas particulares para que disfl'u len de analogo privile
gin, con fuerte gra'{amen para el Estado )' con detrimento 
de rentas consagracfas a un fill de la mayor trascendencia 
publica, 

Hoy pOI' hoy, y por efecto de la ley de que se trata, el ra, 
mo est a obligac1o a dar gr~ltuitamente curso a t()c1a clase de 
peri6dicos nacionales 6 extranjeros: tanto a los organ(Js res
petables de nuestra prensa, como a IllS qlle no 10 son; tanto a 
Ins que interpretan y sirven la opini6n publica, c.,mo a los 
que persiguen fines contrapuestos; tanto a peri6dicos extnm
jeros sin importancia, como {I revistas historic,s, Jiterarias 0 
cientlficas; tanto, pOl' ultimo, a publicaciones de utilic1acl inne, 
gable, como a Ins clisolventes 6 perniciosas. La ley es ampllsi
ma; no tiene la mellor restricci6n 11i en cuanto a Ia calic1ad de 
la publicacion ni en cuanto HI peso, numero y dimcnsiones de 
los paquetes; de manera que un particular puede, si 10 bene a 
bien, enviar a un mismo d~stinatario y pOl' un mismo correa 
tantos paquetes CUClntos peri6dic-os 6 n.lmeroshaya de remi
tirle, Y esto no es s610 una hip6tesis. Ocurre con frecuencia 
el caso: sea purque la salida de correos se postergne [\ conse
cuencia de los retarc10s cle' los vapores, sea pOl' otms causas, 
es 10 cierto qne a menudo se despacha por un 111is1110 correo, 
dos, tres y mas paquetes de perioc1icos pnra un solo destina
tario, Conocasionar semejante mutiplicic1ad de paquetes re
cargo considerable en la labor de Ins empleaclos, 110 eS compa
rable el trabajo que ellos ori~inan con el que causan aquellos 
paquetes aparentemcnte de peri6c1icos pew que no 10 son. 0 
qnecontienen materias extranas como cartas, dinero, piezas 
de vestir, etc" y aquellos otros cuyo empaquetamiento de
fectuoso obliga a los empleados a asegurarlo para evitar el 
deterioro c1e eUos :; la perdida de Sll c1ireccion durante el via
je, asi como las reclamHciones nlteriores por sl1puesto extra-' 
'do 0 sustraccion, 

El ramo, sin embargo, responde pOl' todo; el buen nombre 
del personal, por tales circnnstancias, sufre menoscabo iIljuS
tamente en 11111chas ocasiones, y) en toc1as se acrecienta sin ob
jeto su labor. 

Fuent de esta capital, mas que en Lima, el publico espera 
. con allsiedad la llegada de los corr-eos para recabar en primer 
termino sus paq uetes de peri(lclicos. Las oficinas necesitan c1e
dicarse prefet'en temen te a la expedicion de estos, {t fin de acallar 
las quejas de los interesados; y esto suele hacerse en muchos 
casos con retraso en la expec1icion de certificados y encomien
das, servicios que sienc10 especialmente remunerados debierall, 
en rigor, obtener preferencia especial. 

Ha ocurrido en el interior, que habiendose visto obligada 
cierta Admil1istrar.ion a despachar los llama dos correos de al-



ca11(~e, cOll,objeto de impedir r,'Zrlgo inconveniente de valijas, el 
publico de J~t·localida;rde destino se ha quejado en forma vio
lerita, pOl'queRqueI hubiese preferido enviar valijas de enco-
miendas a valijas de peri6dic()s. 
'" Resulta,pues, que e1 servicio de· conlluccion de periodicos 
ocasionaingentes gastos a la institucion,-aumenta consiclera
blemente las labores del personal,-da pUt'rtas al abnso, 10 que 
impone vigilancia especial,-origina: quejas infllndadas en el 
publico, con detrimento del prestigio del Ramo,-y, finalmell te, 
.vsobre todo, mantiene en este la oblif(acion y la responsabili
dad de darles curso ''j'entregH r10s al Interesac10 can 1a mayor 

,.celeridad posible. Y todo ell0, sin que los interesac1os, no ya 
recdmpensen. tales esfuerzos y desvelos, pero ni aun m'inima
mente cOlltribuyan a sufnlgar los gastos qlle e1 servirlos o.:a-
siona. 

Algo mas: reintegrados, siquiera en parte, los gastos de 
trasporte de peri6dicos,el ramo poclria dedicar ia suma que 
eco.nomizHse a aumentar equitativamente la exiglla renta del 
persona 1 eklos distrito~, a mejorar las condiciones materia, 
les. de lasoficinas, a incremental' los servicios existentes y 
.crear otros nuevos, y, en fin, :l promover, con elelnentos que 
hoy invierte sin provecho, el necesario desarrollo de servicio 
tan importante. Pero el gravamen que los peri6dicos Ie im
ponen, inhabilitan a 1a insti tuci6n para responder a tales 
conveniencifls. -

".Se 11a alegado diferentes cOl1sideraciones pA.ra jnstificar 
:lafranquiciA. de los peri6dicos, pero todas quedan contesta
dasen.el il1forme preinserto del Director de Correos clon Cami-
10 Carrillo. C 

. El Correo jam{ls ha discutido la importancia de la prensCl, 
y el hechoc1e objetar su exenci6n de porte, no implicA., ni arm 
remota mente, el descol1ocimiento ni el olvido de los fueros que 
:Jlatural y 16gicamente se Ie reC0110cen en todo pals civilizado. 
'Y:tanto es asi, que el Correo no Se ha opuesto, 11i se opane, 
antes bien insinua la conveniencia de senalarle una tarifa pro
tecClonista. : Propenr1e, si, a que se Ie fije porte, pero un porte 
reducido, que siquiera en .parte retribuya el gasto de traspor
te; yesto lohace en uso de su Jegftirno derecho y con el pro
'p6sito de evitar qne IRS rentas generales del Estado soporten 
el peso de un gravamen que, en rigor de juticia, deben sufra
gar los directamen te interesac1os. 

. i Asi .6cune en los palses mas adelantac1os, cuya prensa 11a 
adquirido impor:tancia y desan-ollo extraordinario. En todos 
rigen disposiciones especiales para el trasparte de diarios y 
pu blicaciones peri6dicas, y estas obtienen facilidades com
patib�es COli los elementos y medicjs con que el COl-reo cuenta, 
'pero. siempre remuneraclas. En Inglaterra, pOl' ejemplo, los 
peri6c1icos sehallan divididos'en dos categorfas. La prime
. racomprenr1e los diarios y publicaciones peri6dicas registra-

dos en l.a Oficina General de Correos, y dentro de la segunda 
son c1a~J.ficados los. restantes. Estos aiJonan por frai1q~ueo la 
tas<l: senalc~da J( los lmpresos, 6 sea Yz pt:nique por dos onzas 
a, FOJrduI?,01~ (b6.l!9B _ gr.) . 6 fracci6n; y aquellos 1;2 penique 
por pe!lOdlco m~s ;) r:helmes al ano pOl' derecho de registro, 
no pudlendo un eJemplar, 6 un paquete de diarios reO'istrados 
sobre~a~al' e~.peso de ciJlcO libr;;s (43~.6 gr. cada l11~a) ni pre~ 
sental dl1n~nSIOnes mayores que dos pres de largo, un pie de an-
cho y un pIe de espesor. . 

En .~s~ados Unidos de Norte America, 1a t~sa de franqueo de 
los .I:er!OdlCOS es del-:n centavo oro pOl' libra (433.6 gr.), si los 
p:nodlcos son ~xpedlc1os por10,s editores, p~n- t1gentes 6 por 
expencledores, a los abonados, a otras agenClas 6 <'1 otros ex
pendec1ores; y cnando son expedidos pOl' otros remitentes, 1a 
t~,sa es de un centavo por cuatro onzas (113.386 gr.) 6 frac
cIOn. 

0' _~11 la Rep~bl!ca A!'g~ntina, cnya organ5z<\ci6n po~tal y te
l.eo :<Ifica se .aslm;la mas a 1a nuestra,·los dmnos, pen6dicos y 
l,~vlstas d~ 111 tere? genel:~tl, en pa91:~tes, pagan 112 centavo por 
c~lda 65 ~I amos 0 fracclOn, penmtJendose la remisi6n de dia
nos en.lllUneros sueltos, a raz6n de 112 centavo por numero, 
cnalqUlera que sea su peso. 
., J?ara la detei-:ninaci6n ?el porte. que pod ria fijarse {l los pe

nochcos, conceptuo COl1vemente apllcar las tarifas inc1icadas al 
trasport~ de los diar~o.s nacionales de mayor circulaci6n y de 
111 a:>: or numero de ec1IClones y de paginas. Apreciando el peso 
de eJemplares de clos elIos, "El Comercio" y "EI Diario", puede 
calcularse en 16 y 112 gram os y en ~3 y 1iz gramos respectiva
men~e el pes,? ~e cada una de Sol1S hOJas. De manera que el peso 
maXImo de t> .hbras (2 kg. 168) admiticlo pOl' el correo de In
gJatcn:a,. eqlllvaldrfa a 44 llumeros de "El Comercio" a :raz6n 
de 6 pagmas como promedio de cada uno v a 54 numeros ana-
logos de "El Diario." - C 

En esta -yirtud, lo~ peri6dicos enunciados deberfan ahonar, 
por}a anted,tcha cantJdad de numeros, un chelin 17 peniques, 
segun 1?l tanfa de IngJaterra; 5 cel1ta vos oro, seg-un 1a de Esta
dos Umdos, y 17 centavos, segun la de la Republica ArO'entina 

La Contadurla estima, en merito de los func1ame~tos ex: 
P.u~stos,que ese superior Despacho procederfa con estricta jus
hCla .~poyando e~c.azmente ante el Supremo Gobierno 1a insi
nuaclO~ del Ac1mml:strador Pri1]cipal de Con-eos de este distrito 
cont~mda p.n cl,oficlD que motiva este informe y basandose en 
1,0s .calculos y clfra~ que he anotado para proponer, si 10 tiene 
a J~::I~,.la tasa eqllltativa a qu.e de.ba sujetarse e1 trasporte de 
penoQIcos pOI' cOrreo en el terntono de la Republica. 

Lima, 16 de junio de 1908. 

(Pirl11ado).-G. Bnsombrio . 



Senor Ministro: 
() 

Expuestos por la administraci:6n principal de correos de 
Lima los fuertes desembolsos que impone a1 ramo la ley de 20 
de octllbre de 1901, que pennite Ja circulaci6n libre de franql1eo 
d:: la prensa en toda 1a Republica, y patentizaclos los inconve
nientes·que se producen, en salida e irrefutable argumentaci6n, 
por Ja Contaduri'a General, la Direcci6n se permite reco1l1enc1nr 
a US;d estudio deeste asunto, confiada en que, apreciando el 
SupremO Gobierno el fundamento de los razonamientos eX
puestosenel curso.de la expos1ci6n y se ha de dignar recabar 
oportunamente· del Congreso actllalmente reunido la deroga-

. toria de la citada lev. 
Alosfundamentos expuestos en la exposici6n a que este 

-. despacho se refiere,: considero oportuno agregar los siguientes 
datos.estadlsticos que permitinln apreciar el monto del ingT<::
so queha dejado de percibirse por efecto de la ley de 20 de-oc
tubrede 1901, y qile lla podido servir para retribuir, en parte, 

· IosserviCios de ncarreo de valijas C011 impresos. . 
. TomandO C01110 promedio el movimiento de peri6dicos des
pachados por la ofici11a de Lima para distintos puntos de Ia 

· RepubliCa durante elpasado mes de julio, tenemos: . 

Vapor~s. paraPanama (so18 hasta Paita) ........ . 
Iel; caleteros ................................................... . 
Id, para el sur .............................................. .. 

Correos para el interior .................................... .. 

Valijas 

2G7 
225 
473 

1.035 

2.000 

· Ahora blen, como cacTa valija lIeva un peso de ochenta li-
br?-s en impresos, 6 sea 36,800 gramos, castiganc1 0 cada cien 
g-ramos con un centavo de porte,-qne es 10 que pagaban los 
peri6dicos antes de la excenci611,-el correo habrfa obtenido 
tres soles sesenta y ocho centavos por valija, 6 sea seis mil 
trescientos sesenta soles por las dos mil valijas de peri6dicos 
despachados en julio. . 

Como se ve, no obstante la'insigtiificallcia del porte con 
que debia gravarse 1a circulaci6n de peri6c1icos, este permitirfa 
recompensar los ingcntes gastos que ocasiona eI trasporte de 
valijas ,de iml?resos. E impone m{l~ aun )a fijaci6n ~l.e porte, 
la cOllslcleracI6n de que este desmedtdo numero de vahJas cuyo 

'·-·1'· .:. 

.. 

.. 

peso en solo un mes es de 1.600 quintale:;, 6 sea ochenta tone
Iadas de peso, va en gran parte a caersobre los hornbros de 
los cargueros que en las regiones de montana 6 en los carninos 
intransitables para cabalgaduras, tienen que trasportar la co-
rres pondencia:. .) 

Permltame U.S.conduir, manifestanc10 la confianza que 
asiste al despacho de mi cargo de que U.S. se ha de dignar 
apreciar el fundamento de sus refiexiones de orden a la deroga. 
toria de la ley de 20 de octubre de 1901 y restablecimiento del· 
pago de porte para los peri6dicos que circulan en el territorio 
de la Republica. 

Lima, agosto 1" de 1908. 

S. M . 
{firmado.-E. Zapa,ta. 

SS. Secretarios de la H. Camara de Diputados. 

De acuerdo con S.E. el Presidente de la Repl.lblica, me es 
hon1'oso remitir a conocimiento de la H. Camara, por e1 digno 
conducto de USS. HH., el proyecto de ley por el que se deroga 
la de 20 de octl1bre de 1901, ql11! snprime el pago de porte de 
correos para los peri6dicos que circulan dentro de la Republica, 
y restablece e1 pago de porte de dichas publicaciones, de con
formidad con la ley de 27 de diciembre de 1905. 

Los fundamentos en que se apoya este proyecto de ley, se 
eucuentran sustentac1as en las informaciones de la Direcci6n de 
correo.s y telegrafos, en e1 expediente que, en fojas 13 acompa
fio, y cuyos conceptos hace snyos este Despacho, a1 rernitir a 
la H. Camara el proyecto de referencia. 

Dios guarde a USS. HH. 

G. A. l'El1c'IS. 

;j 
I. 
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ELCONGRE80 ETC. (' 

, Fla dado la ley siguiente: 

. '" , '1~ D 'a 'h ley de 20 de octubre de 1901, qy~e 
Art. .- er0c>ase cd' s para toda cl&.se de peno-

suprime el pago de porte e COl reo " . 
dicos dentm del territorio de Ia RepublIca. . , 1 

, bI' ' 1 aero de porte de correos a os pe-
'.' Art. 2°.-Restn ecese e p,:,.". la Re ublica en confor-

ri6dicos que cir~ulan en el tt:rnt~ng4~le dicfembre ~le 1905,' 6 
lUidacl con In c11spuesto poroey e ~ de peso 0 fraccion. 

t " cada 10 aramoS sea un cell avo pOt: c c> 

Dada, etc. 

Porte del servicio urbano 

Lima, 9 de junia ele 1908. 

, " 
8enorFiscal Con tad or: 
'" ,: l' d e el porte que Sf:: 

E , .' , perfec tamen te aenera lza a, q u . . 
's Op1l11On .. , hano ~le corresponc1encla es eXlguo en 

paga por elservlclO ur, . - , 1 e por 10 cOmL1I1, se 
proporci6n a 10 que ~ste SiglllfiC~~: c~~ue~cepcion del Peru. 
cohra en todosios pa1S~S d~ la U u~a pieza de correspondcn-

_ En decto,. no es eqmtatlvo ~~1ic.tdas labores. desde el mo-
cia, que demanda cllve:sas. Y u~ones hasta su entrega a 

, mento en que eS c1eposl~ada e;;: 1~1ino que no debe exceder de 
domicilio,-todo dentro e U:1 ens un centavo por to do fran
veinticnairo hOfHs,-pague apena 

queo." " 10 que el servicio urbano produce y 
8i fueramos a Sl11uar 'lemanda no es exagerado 

se Ie comparase can el ~asto qjUtc"~ monst~uosa No es que 
I diferencla resu ana "d 

asegurar que a el sen'ielO de correos, reconOCl 0 y 
pretenda, pm estp'd qU~Td d plblica deha &atisfacer con sus 
proclamado como e u 11 a. t. no ' Pero es racional con
entradas los egr~sos que ocasl<?~la, cu~nc1o se trata de retribuir 
seguir una relattva compensac1on, ·t 
servicios sujetos al pago de una tan a. 

I 
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Hoy mio;111o, eJ publico que reconoce la exigiiiclac1 del por
te de la correspondencia urbana, snele franquecu- esta con dos 
centavos, sin que 11Hdie se 10 exija. y guiado, prohablemente, 
por un esplritu de co'-11pensaci6n y equidac1 perf(~ctamente com
prensibles. 

Estas cOllsirleraciones indncen a este Despacho {l pedir a 
la Contaclurlu General que, cons111tanclo hiS tarifas de fran
queo que rigen en el servicio urbilllO en clivers()s paises de la 
Uni6n Postal Universal, se sirva emitir opini{m al respedo . 

Por otra parte, los peri6di~os que. POI" ley especial, estan 
excntos del pilgO de porte en su circulaci6n dentro del territo
rio c1e)a I-?epfIblica. c1emandan del sen-icio urbano In bor que ni 
siquiera cuenta con In pequefia retribncion qne deja la corn:s
ponclencia escrita. 

Al amparo de esa Jey, las publicaciones peri6clicas se sirven 
del correo para su circulaci6n gratuita en el territorio de la 
EepfIblica, ocasionando el trabiljo y gastos consiguientes {l su 
despacho. en proporci6n mayor caela cHa, por efecto del aumen
to de circuIaci6n que esas publicaciones adq llieI'en, Pero Ia ley 
que tal franquicia acuerd a {t los peI'i6dicos 110 estatuye que eUa 
sea extcnsiva para el servicio urbano cle los impresos, y se com
prende que asi se haya hecho. c1esc1e qne el correo no podriH 
encontrarse, nunca, en condiciones de atender al servicio gra
tuita de clistribucion de los peri6dicos que diariamente se re
parten en la capital de la RepubJicil, par ejemplo. 

No obstante, algunas hojas de redllcida y no dim"ia circula
cion'pretenden ampararse {t Ia ley de 20 de odubre en su dis
tribucion 'gratuita {t c1omicili~, y si esto pOl' eI momento no 
ocasiona mayores l"esponsabiliclades, la tolerancia del hecho 
podria traer, m{tS tarde, complicaciones qne conviene eyitar. 

Las circunstancins anotnc1as obligan {l este despacho a 
reaccionar en favor de los intereses del ramo de correos qne se 
Ie tiene confiac1os. Esjusto que se fomente la proteccion a la 
prensa, procnrando su difusi6n por todos los medios posibles; 
pero como In justicia no est{t refiida con la equidad, justo es 
tambien que los que se aprovechan de los beneficios econ6mi
cos, consecuentes a Ia difusi6n de 1a prensa peri6dica, retribu" 
yan en algllna forma el servicio que se les presta en calidad de 
gratuito. ' 

Recomienc1o a U. tome en cuenta las consideraciones ante
riores a fin de estudiar y proponer 10 que mas convenga en 
orden a la fijacion de porte m6dico y raciona1 a los impl'esos 
que se distribuyen en el servicio urbano. 

Dios guat"de a U. 
(Fir111ac10) .-E, Zapt-Lta. 
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Senor Director General: 

o 
La Contac1uria ha prestado toda atenci6n al,contenic1o de_ 

presente oficio de e3e superior Despacho, en el eua1 se plll1tuali 
zan y evidencian las circunstancias que del11andan el aLm de 
tarifa para la correspondencia urbana, asf como 1a necesidad 
de a mpliarla, comprendiendo en ella especialmen te los impresos. 

He ti"aido a la vista; conforme fi. la insinuaci6n de US" las 
taritas de ajgunos palses extranjeros, tanto europeos como 
all1ericanos, las mismas que constan en pllblicaci6n ol1cial he
cha en 19()± por la Oficina Internacional de la Union Postal 
Universal; y del estudio que de ciias he practicado, resulta qlle 
en ningun pais se grava con un centavo, como en elnliestro, la 
corresponciencia epistolar urbana. 

En AlemaniR, el porte minimum es de 5 fenigs; en Austria, 
de 6 he1ler:;; en Francia, de 15 centimos; en la Gran Bretana, 
de 1 penique; en ItHlia, de G centimos; en Portugal, de 25 reis; 
en Rusia, de 5 kopecks, y en Suiza, de 5 centimos. Tasas to
das equivalentes en· 1ll1estra l110neda al mInimulll de 2 cen
tc,vos. 

En los paises amerieanos oenne 10 propio. En Estados 
Unic1ns de Norte America, el minimum de franqueoc1e una car
ta (]entro del servieio urbano es de 2 centavos oro; en Chile, 
de.2 CenhiYOS; en Colombia, de 5 centavos; en Costa Rica, de 
2 centavos; en Cuha, ele 2 centavos; en la I~ep6blica Dominica
net, de:2 centavos; en IV10jico, de ? centavos, y en el Paraguay, 
de 5 centavos. '. ' 

Existen algunos palses, como Belgica y el Jap6n, que no 
tienen tarifa especial para el servicio urbano y tn'los cuales se 
aboua elmismo porte por todas las correspondencias escritas 
que para el servicio interior SI: depositan en las oncinas de 
con-cos. 

Aparte, pnes, de la necesidad de incremental' la renta, pre
cisamente COll el objeto de> mejorar el servicio; aparte del detri
l-r:e~1to que hoy snfre el ramo conel deficit que Ie origina el ser
VICI0 urbano; aparte, finalmente, de la justicia que Ie asiste 
para solicitar del publico mayor remllneraci6n por la distril~u
ci6n c't domicilio, que cuando se encarga a particulares es re
con:pensada en prnporci6n mayor; la comparaci6n de nnestra 
tarifa con lastarifas extranjeras, es motivo bastante para c1e
cidir el alza de fralJqueo en la correspondencia escrita destina
da aJ servicio urbano. 

Por otra parte, Be hace indispensable fijar tasa para los 
impresos que se c1epositan en los buznnes de una poblaci6n 
parasu reparto {l c1omicilio. La ley de 20 de octnbre de 1901, 
que favorecc {llos peri6c1icos con 1<1 franquicia c1eporte, no pue
de Clmpantdos para su distribuci6n gratuita dentro c~e In po-

. / 
i: 
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blaci6n. Si la extension que aqnella ley les concede, es en la 
practica considerablernente onerosa para la Instituci6n pos
t~l, ,mucho m{LS 10 seri~L. ~i se hiciera extensiya' semejcmte gra-

'CIa a 1<\ entrega a c1C'JDlClho. ' 
Pew, afortunadamente, ni el tenor ni el espfritn de 1a cita

da ley pneden favorecer ese criterio. 
EI artlculo unico de Ja lev de ::!O de octubre de 1901 dice 

textualmente: "Quec1a ,suprimic1o el porte de correos para to
·da clase de, pe66dicos c1entro del territorio de la Rep(tblica." 
De los terminos de este artlculo se c1eriva soJamente que los 
peri6c1icos puec1en circular libremente c1entro del territori!) de 
la Rep(dJlica, pero n6dentro del radio de Ul13. mismapobla
ci6n. EI espIritu de la ley no ha podido ser otro tam poco, 
porque Ili el.correo se encuentra en aptituc1 de llenar tal come
tido, ni los dineros del Estado pueden invertirse en servicio de 
adm,inistraciones privac1as; y as! 10 han comprendido sin ex
cepcl.6n, <tun las mismas empresas periodisticas, pl1esjarnas 
han mtentado siquiera que cl correa sustituya {L sus repartic1o
res en ]a c1istribuci6n de suscriciones {l domicilio. 

Cierto es que la tarifa establecida para el servicio urbano 
no se~aIa po::te para peri6dicos, p"ro tam poco 10 consigna 
para 1l11preSOs en general; y esta omisi6n no puecl~ interpre
tarse en. el sentido de franquicia 6 liberaci6n para unos y para 
otros, S1110 en toc1 0 caso como restricci6n del servicio v consi
guiente asimilaci6n de los impresos a Jas cartas para los efec
tos del franqueo, 

En rigor fuera necesario ampliar Ia tarifa vigente, estipu
lanelo Cll ella d porte que cO'Gresponc1eria pagetr cl los impresos, 
y all!l determinando para los pcri6dicos nna tarifa especial 
clentro de~ prot,ecciollismo que la prensa nacional yextranjera 
ha l1lereclc1o slempre del Poder Publico. Pero atendiendo a 
consideraciones que brevemente voy' a permitirme apuntar 
conceptllO suficien te reformar la tarifa urbaml seiialando po/ 
te para los peri6dicos y para otros impresos y comprenc1iendo 
entre est os {l los papeles de negociCJs y a las muestras, 

Es hoy tenclencia dominante en los paises extranjeros en 
orden a su servicio interno reclucir la nomenclatura de cones
ponc1encia fijada por los HCl1erc1os y clisposiciones de la Uni6n 
Postal Universal para el servicio intern~lcional. As!, por ejem
p]o, la clasificaci6n de papeles de negocios no es reconocida en 
AU,stria, Dinamarea. Espai'ia, Gran 13retaiia, Hung-ria, Jap6n, 
Sl1Iza, Estac10s Unidos, Canada, Cuba y Honduras. Y 1a ra
z6n es obvia. La definicion que hace de esta clase de corres
pondencia la Convenci6n Principal en vio-or permite nicilmente 
el abuso y c1ifi~ulta en cambio la correetajl1stipreciaci6n de 1a 
c?rrespondencIa que hajo esa clasificaci6n se aeoge {lIa reduc
cI6n del porte senalado para.Ias cartas. Seg(lll dicha c1efini
ci(ll1, que n? es ,Clc:-rCl, I;iprecisa, ni exacta, porque no fija el 
eOl1cepto, 111 10 111111 ta, 111 10 cOllcreta, debe ell tenc1erse por pa-
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pe1es de negocios toda corresponc1encia que carezca de carac
ter aC'tual y personal. A primel'a vista, la definici6n resulta 
absurdn; puesto que no es dable cOl1cebir correspondencia 
que no tellga algun8. relaci6n 'de actualic\f.td 6 de persona: foro. 
zosamente ha de tratarse. en cualquicra comunicHci6n, de a1- . 
gun asunto actual, y POI·.10 menos, si no se ha11a autorizada 
poralguien, a alguien debe ser dirigida. lC6mo puede, pues. 
expllcarse la falta de ambas circunstancias? Sin embargo, te
niendo en cuenta el detalle que 1a misrria Convenci6n dii. de las. 
diversas piezas que pueden ser comprendidas entre los pApeles 
de negoci03, llega ii. descubrirse cierto grado de func1amento en 
1a definicion. Con todo, esta se present a contradiCtoria, por
que dentro de las mismas piezas enumeradas figuran algnnas 
que no se confonnanenteramente pOl' su :aatllra1eza y objeto· 
con las demas. Por esta raz6n, sin duda, los paises enuncia
dos han resl1elto la supresi611 de los pape1es de ncgocios en Sl1 
servicio interno; y en Inglaterra 110 s610 se han climinado es
to!", como queda dicho, sino tambien se 11a prescindido de la 
clasificaci6n de muestras, asimilalldo aquellos a cartas 6 im
presos segun los casos, y estas ultimas, {t encomiendas. 

Por 10 expuesto, conceptuo bastante fijar en 'Ja tarifa ur
bana porte para los peri6dicos y para los otros impresos, 
prescincliendo de los papeles de negocios y muestras, que se 
asimilaran en cuanto it S11 franqueo y empaquetal11iento it los 
otros impresos, y c1asificandose, pOl' 10 tanto, entre estos las 
invitaciones, esql1elas, circulares, prospectos, etc. 

Sobre 1a base de dos centavos d porte de quince gramos 
para eartas, y de una manera'ge¥rica, para toda correspon
dencia escrita que se c1eposite ce'rracla en los bl1zones, poc1ria 
fijarse el porte de un cen tavo ]Jor pieza de impresos, 'ldmitien
dose para los peri6dicos hasta el peso de 300 gramos y para 
los otros impresos hasta 100 gram os unicamente, El exceso 
de peso se cobral'la en la misma proporcion por igual numero 
de gramos 0 fraccion. 

En cuanto a las tarjetas postaies y a Jas comunes que Sf! 
les asimi1a11, subsistiria elporte de un centavo. 

Aceptada esta ~arifa, en la que se COl1serva el proteccionis
rna dispensado it Ia prensa, el servicio urbano 13o(11'ia asegurar 
su pl'ogresivo desarrollo y mejoramiento, tanto mas indispen
sable cada ella euanto que 1a subsistencia del reparto de circu
lares, esquelas, :invitaciones, etc. POI' particulares c1estruye e1 
monopolio qi.le el correa debe legalmente ejercer ell1a conc1uc
cion de corresponc1encia y dice mal, pOI' otra parte, de 1a segtl-· 
ridad y buena marchade1 servicio. 

Lima, 1 D de j unio de 1908. 

(Firmac1o)-G. Basombrfo. 

: \" 
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'Cuadro sin6ptico de 1 
distribufda en el afi~ 1c~~~es~onde~cia urbana de Lima, 
te, segun la tarifa actuai on e porte correspondien_ 
tablecer. ' Y con el que se proyecta es-

Unidades Postales 

eartas ..... ~ .... ' ....... " ..... " ..... . 

NU111t!ro de 
ttllidades 

distribuidas 

125.064 

Porte de 
In 

tanfa actua.l 

125.064 

Porte dela 
tarifa 

en proyecto 

Tmpresos ............................. . 408 

250.128 

408 ................... 

5.184 
Snma -;------ -----------

n............... 164.328 164.064 2 -
89.392 

Muestras. ............................ 

Tatjetas ... ........................... 

Varios .................................. 

48 192 

33.624 33.f:i24: 

5.18:1, 5.184, 

48 

33.624 

;; 

::; 

Lima, 6 de julio de 1908. 

finnado.-Ii'. E. Ego.Agnirre. 
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Cuadro Econ6mico del servicio de 1a correspondencia 
urbana. 

--========~==:===:== ;. 

Empleados de la Oficina. 

2-cadauno £p. 5 son £p. '10.0.00 

I-meritorio .............. . )) 
1.5.00 £p.l1.5.00 £p.138.0.00 

Ca.l'~eros. 

8-cada uno £p. 6 son £p. " 
48.0.00 " 576.0.00 

Buzoneros. 

I-con ........................ £p. 4.4.00 

I-con ....................... . " 
4:0.00 £p. 8.4,.00 " :00.8.00 

Suma ...... £p. 81,;1,.8.00 

RESUMEN 

c· 

Ingreso pOl' porte de correspolldencia urbana 

seg11I1 tarifa actuaL .................................... . £p. 164.0.64 

Egreso actual del servicio postal urbano .......... . l) SH·.t-i.OO 

Deficit............... £p. 650.7.36 

Lima, 6 de julio de 1808. 

finnado.-F. E. Ego-Aguirre. 

Nota:- En el Egreso del Servicio Posta} Urbano. no se han c':l1lsiderado.los 
haberes de los tres postrenes del callao, Lllna. y Chornllos, que t<LIl1-

bien trabajau ellla oflcilla de la correspondcllcla urbana. 
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Senor Ministro: 

Atenta observaciol1 y prolijo estuc1io del servicio urbano, . 
l1an pennitidc a1 suscrito llegar ala conclusi6n de CJne e1 por-' 
te de un centavo que hoy se paga pOl' el reparto de cartas}r la 
ljbre circl1laci6n que gozanlos impresos 110 gUi:lrdan propor
cion con los gastos y sacrificins que estos senricios ocasionan. 

No hay pals en el mllnc10 civilizado, donde este regular
mente establecida lao institucion pO!:ital, en el que una carta 
pague pOI' franqlleo e! insignificante porte de un centavo. 

Los Estac10s UnidCJs del Norte. palS en el cua! se ha extre
mndo 18. liberalidad en la reclucci6n del porte, imponell dos 
centavos, oro. () sea cuatro de nuestra' mOllec1a c1e plata, )Jor 
frm1queo de correspondencia urbana, 'I, aSl COlllO el, Inglaterra, 
Fnl11cia, AlemHnia, Suiza, It alia, etc., y en America la mayor 
parte de los palses, cobran pOl' ese servicio sumas no menores 
y t'qui'l'alentes {l dos centavos. 

Los cnarll'OS estadJsticos que se acOmpanall ponen de ma-
11inesto el moyimiento del servicio urbano en Ia capital de ]a 
Republica durante el Hno ultimo, 19(17, a !a vez que comparall 
Sl1 rendimiento con los gastos y 10 que proc1uciria al clublurse 
Ia tn rira 'let.unl. 

Nada 1l1i:iS gr{lfico para patentizar la diferen6a entre 10 
que producc y 10 que Cl1esta este servicio, que los cnnclros a 
que hago referencia.Por ell'Js se ve que, ell tanto ql1e el ser
vieo llrbilllo 11a pngado en un uno la Slll11H de;£ lGJ.O.G.J-, co
rresponc1iente {t 16.:/·.:-328 pfezas CJue han cil'culado cientro clel 
J'Clclio (Ie la cilpital, el costo de este sCI'vieio. por sul'ldo cle el1J
pleaclos, c1esti.naclos exc1usivamente {l el, asciell(1e a £ 650.1.3C, 
sin consic1erar en este total 10 que se paga {t postrenc-s ql1e 
tambicn se el11plean en el ~crvicin urbano, ni el gast() material 
que este rlemanda en el sCl'vicio de coches para el recorrido 
de buzones. 

C()nsiclcraciones pClreeidas a las expuestas anteriol'lnente, 
y tratanr10se de la circulaci6n de los periodicos, inclucen it estc 
Despacho a pedir a1 SupeTior, con temple 1a sittlaci61l c1ificil 
creacla al correo porIa interpretaci()t1 que se cl{l {l Ja ley de 20 
de octubre de 1901, Cjue suprimi6 el porte de cqrreos para to
cia clase de peri6c1icos "dentro del territorio de la Rep6blica". 

De este enunciaclo se desprende, claramente, que Ja ley no 
ob1iga]a distribuci6n gratuita, {L c1omicilio, de los peri6dicos 
que se depositan en bl1zones de una poblRcion. Una cosa es 
que se permita su circuiacion libre, en todo e1 PHls, y algo J1luy 
distinto es que se pl'etenc1a que 18 entrega c'i domicilio sea abli
gatoria y, adem<1s, gratuita. 

.--~ 
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Las empresas periodrsticas, il1terpretando el verdac1ero es
piritu de 1a ley, se aprovechan de. ella parala circulaci6n de 
sus impremos, pero no ocupan al correo en la cJistribucion {l 

domicilio, desde que 1a ley no va hasta allL Pero los particu
lares, los que lanzan publicaciones eventuales 11 hojas impresas 
deaparicion peri6dicas, cuyo reparto no I'::xige ser inmediato, 
suponen, en provecho suyo, que el correo esta ohligado, pOl' 
efecto de la ley de 1901, a elltlegal' gratnitamente aquellas 
pu blicaciolles. -

Este es un error, y un error que encuentra apoyo en Ia cir
CUl1stancia de que, Ia tarifa de correos para el servicio urbano 
no determina, en especial idad, porte para periodicos; pero es 
que tampoco Ia determina para impresos en general, porque 
todos estos estan comprendidos en Ja clasificacion generica de 
-eartas, al tratarse del servicio urbano. 

POl' todo esto, la Direcci611 del l~amo ha qucrido 01r a la. 
'Contadurfa Genet"al, y con tal prop6sito Je pase la comunica
-cion N.? 41-;7 de fojas 1-a 3. su fecha 9 de jnnio ultimo, :f esta 
oficina, pnrticipando del criterio de la Direcciol1 General, ex
preso. en su informacion de fojas 5 a 8, con acopio de razones 
-que 1111 Despm:bo reproduce, la con veniencia de fijar en dos cen
tavos el porte de las cartas del servicio urbano, comprt'ndien. 
-do en esta clasificacion toda corre8pondencia escrita que sc 
·deposite en buzones y con un peso no mayor de quince gra-
1110S, yen un centavo e1 porte de todo impreso para su entre
ga a clomicilio, permitielldose UI1rl tulerancia en el peso de los 
periodicos hasta 300 gralllos, y 100 pOl' los dem{ls impresos. 
Todo exceso habrfa que cobrarlo can doble porte, segun ta
rifa. 

US., en su recto y claro crit<:xio, sabni apreciar el funda
mento de esta exposicion y ver elmejor modo de conscguir el 
·sano prop6sito que b Direcci6n General de mi cargo persigue 
en beneficio de In ren ta, cuyos benefieios Ie est{m encomenc1a
..clos. 

Lima, 4 de julio de 1908. 

E. Zapata. 
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Lima, 6 de agosto de 1908. 
.> 

'Senores Secretarios de Ia H. Camara de Senadores. 

Con venia de S. E. e[ Presidente de la Republica me es 
hon1'080 remiti1' a la H. Camara, pOI' el digno cond~cto de 
USS. HH., el proyecto de ley que modifica el artIculo 1.° de Ia 
de 27 de diciembre de 1895, en 10 relativo al porte del sen-i
eio urbano de cartas e impresos en general. 

Los fundamentos en que se apoyn. la l1l0c1ificacion propues
ta, a(Jare~~n en las informaciones del expediente iniciado por 
la DlrecclOn General de Correos v Tele<rrafos que oria-inal 

"" b 1 b 
acompano, y cl1}'os cunceptos hace suyos este Despacho, al so-
meter e1 proyecto a la ill1strada consideraci6n de esa H. Ca
mara. 

Dios guarde a USS. HH. 

G. Arenas. 

EL CONGRESO ETC. 
'j 

Ha dn do la ley siguiente: 

Modiflcase el articulo 1.0 de la lev de 27 de diciel1lbre de 
1895, en 10 relativo al porte de corr~os que deben pagar las 
ca~"tas e imp1'eso8 del servicio urbano, en el sentido de que las 
pnmeras deber{in pagar porte de dos centavos pOl' cada 15 
gramos de peso () fraccion y 1 centavo los impresos, circula
r~s, cnadernos y librospor cada 100 gram os 0 fracci6n, penni
tlendose una tolerancia, en losperiodicos solal1lente, hasta 300 
gramos. 
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Plazas nuevas 

Senor Ministro: 

Siendode reconocicla nccesic1ad la creacion de detcrminadas' 
p1azas en los servicios de correos y telegrafos, asi como 1a con
signaci6n de.partidas para nivelaciones y aumentos fundados 
en principios de justicia, me permito rogar a us. se sirva soli. 
citar del Congreso la daci6n dc resoluciones pertincntes para 
que en e1presupuesto de 1909 se consign~n las partidas que a 
conti!luacion se expresa: 

EN EL RAMO DE CORREOS 

Para un auxiliar adscrito a laDireccion General,-plaza que 
existio hasta 1905, y que se ere},() posible S1.1pri111ir; pero que 
cnla practica se ha visto la impreseindible necesidac1 de ella. 

Para aumentar en siete sales el baber mensual de ocho que 
uisfrutct el portero de]a Ac1ministracion; --11iYcl<lcio11 equitati
va y justa. 

Para tin postI'cn en el ferrocarril de Lima D. Jal1ja, pot' raz(m 
de Ia prolongacioll de let linea. 

Para reccptores en I-IL1~IY[ln y" Cochabmnha-clistrito pos
tal de Huar{tz-oilcina de nueva creaci6n y que funciona en In 
actualidac1. 

Para un relojero encargado de la fijaci6n de 1a hora oficinl 
y de la conse1'vaci611 de Jos relojes de las oficinCls del rH1110. 

EN TELEGRA FOS 

Para 1a nueva oficina de Balzapuerto: un telegrafista, un 
I'eparador y un conductor. 

Para la nueya oficina de Tarapoto: un telegrafista, un re
parador y un conductor. 

Para un conductor en 1a nueva oficil1a de Chosica. 
Para pagar el 10% dejac10 de considerar en el presnpuesto 

vi~ente a los inspectores de zona de Sullana a Ferran8fe y de 
A~quipa a Puno; y para ni\'elal'el haber de los 111i51110S en e1 
l1UCYO pl'esnpncsto. 

=::wz;zz: Jim 
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La necesidad de estas nuevas plazas y la justific~lcion de los 
aumentos son tan evidentes, que intltilme parece detenerme en 
sustentar los motivos que reclaman la consignaci6n de elias en
elnuevo presupnesto. 

US., se ha de cJignar prestar a esta exposicion la acojida 
que ella merezca en su nustrac10 criteria. 

Lima, 12 de agosto de 1908. 
S. M. 

E. Zaprd~L 

Lima, 13 de agosto de 1908. 

Senores secretarios de Honorable C[ul1ara de Diputac1os: 

Con venia de S. E. el Presidente de la Repllbiica y acorn
panac10s de Jarespectiva exposicioll de J1lotivos presentaclos 
par let Direccinn General de Con-eos y Telcgrafos, me es hon
roso remitir a Ia Honorable Camara, pOl' el dig-no conc1ucto de 
US., los t1'e5 proyectos de ley relativos D. l1ue\'<lS plazas en los 
ramos de con-eos y tele.'!,Tafus,)Hu111 entoen el huher del postrcn 
del ierroearril de lca a Pisco v llivelacion c1e los halx:res de los 
inspectorcs ue zona de Sullcll18, D. Ferrcnafe}' t1c Arequipa {t 

Puno. 

Dios gnarde a USS. HH. 

G. .fl1'ell as. 

EL CONGRESO ETC. 

Ha dado la ley siguiente: 

Conslgnase en el presupuesto del ramo de telegrafos para 
1909, las siguientes partidus: 
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Para pagar ellO% dejado de considerar e:l el pre~t1puesto 
.-de 1908 a los.inspectores de zona de Sullana a Ferrenafe y de 
Arequipa a Puno, a raz6n de £ 1..3.0 cada uno, almes £ ,2.?0. 

. , Paranivelar e1haber de los 1111smos con e1 de los demas 111S-

:pector~s de zona, a raz6n de £ 1.3.0 11J,ensuales cada uno, al 
:mes £ 2.6.0. 

Dada etc. 

:EL CONGRESO ETC. 

Ra dado Ia ley siguiente: 

Conslgnase en"e1 presupuesto del ramo de correos para 
'1909, la siguiente partida: 

Para aumentar en $ 7 el haber de $ 8 que gana el postren 
·del ferrocarril de lca a Pisco, al mes $ 7. 

Dada etc. 

:EL CONGRESO ETC. 

Ra dado laJey siguiente: 

Consfgnese en el presupuesto general de la Republi~C; las 
'partidas correspondientes para las pla~as de ~1Uev~ ,creaclOn en 
los ramos de correos y telegrafos, que a contmuaClOll se expre
'san: 

CORREOS 

Para un auxiliar adscrito a la Direccion Gene-
ral. .. : ............................................................... . 

Para un postreri del ferrocarril de Lima a J auja 
Para un relojero encargado de 1a fijacion de la 

bora oficial y conservacion de los relojes de las 
oficinas de correos y telegrafos ...................... . 

£ Al mes 

10.0 
6.5 

. 6.0 
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Para los receptores cle Huayan y Cochabamba 
en.el distrito postal de Ruanls a $ 6mensua-
les cada uno ...... :: .......................................... .. 

TELEGRAFOS 

Para un teleg1'afista de Ia oficina de BaIza 
Puerto ..... · ....................................................... . 

Para un reparador cle la mismH ....................... . 
Para un conductor de id ................................... . 
Para un telegrafista de Tarapoto ................... .. 
Para un reparador de la misma ....................... . 
Para un conductor de 1a mismH ...................... .. 
Para un conductor de la oficinCl te1egrafica de 

Chosica ......................................................... .. 

Dada etc. 

La administraci6n de la via central 

Senor Ministro: 

. £ Al rnes 

1 ') . .... 

£ Al mes 

16.0 
8.0 
1.0 

16.0 
8.0 
1.(} 

1.0· 

Esta Direccion General, reproduciendo el informe anterior
de la contadurla general relacionado con el servicio de correos· 
y telegrafos que corre a cargo de la administracion de la via 
central, cree conveniente agregar, sustentanc10 los fundamentos 
y conclusiones dei all1dido informe: 

1. 0 Que la Direccion de Fomento, en mas de una ocasion, 
ha recol1ocidotacitamente, 1a intervcncion necesariay, por con
siguiente, la antoridad de la Direceion General, pid:iendo el ao
xiEo de esta en asnntos relacionados con el servieio de correos 
de la via central; y como prueba de ella puede verse el oficio 
numero 101 de 15 dejunio ultimo de Ia Direcci6n de Fomento; 

2.0 Que cuando se expidieron los c1ecretos de 12 de a b1'il y de--
23 de agosto de 1907, contraventorios de la ley reglamentaria 
del servicio de con-eos y de la organizaci6n de correos y tele
rgafos, no se oyo a esta Direccion General; y 
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3.° Que el, jefe de la via central no ha dado cuenta, en nin
guna oportudidad, de 10. organizaci6n que ho.ya dado al servi
cio de correo, puesto bajo su inspecci6n. omitiendo aSl el cllm
plimiento de 10 que dispone el pf.trrafo 3" del articulo 5'" del de
creto de 12 de abril ultimo. 

Lima, agosto 3 de. 1908. 
S. M. 

E. Za[Jftta. 

Ministerio de Gouierno 

Lima, 19 de agosto de 1908. 

Seilor j'vIillistro de Estado en el Dcspacho de FOl1wnto: 

Debic1amente informado pOl' 1a Direcci6n:general de correos 
y telerrrclfos, devuel vo it US. el expedicnte que se relaciona con 
~l ser~icio de ambos ramos pOl' parte de la administraci6u de 
la via ccrltraJ. 

Dios gnarc1e {L US. 
G. Arenas. 

La linea a Tarapoto 

Lima, 26 de agosto de 1908. 

BciJores secretarios de la H. Camara de Diputados: 

Refirienc10me a1 pedido formulado pOI' el Honorable senor 
Juan D. Rivero sobre conshucci6n de un ramal telegrafico de 
'iv.lc,vobamba a Tarapoto y Saposoa, cumpleme trascribir a V. 
SS. -RH., para q lle llegue a conocimiento de clicho R. senor., el. 
info rme emitido 0.1 res~pecto por 10. Direcci6n General de correos 
y telpgrafo s. 
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Dice asl. "Como tiene conocimiento US., es intenci6n de Ja 
Direcci6n de telegrafos llevar hasta Tarapoto 10. Hnea telegni
fica, una vez que el inspector Zignago concluya 1a de ldoyo
bamba.{t Yl1rimaguas, que en let actualidad estElC'<)l1struyendo. 

"En cuanto ala ll'hea a Saposoa, no existe en el presupues
to particlaconque atender a S11 construccion, nicuenta el ramo 
·con los :"ateriales necesarios para ella. Seria, pl.les, indispensa
ble, parahacer efectivos los deseos manifestaclos pOl' el H. se
nor Rivero, que el Congreso votara en el proximo presupuesto 
llna partida espe:ial para la Hnea {l que me refiero; pero]a Sec
'ci6n de lineas 110 puede indicar par ahara cual deberia ser el 
monto de esa partida, porqne, como US. sabe, las Ilneas en Ja 
montana no pueden sujetaJ'se 8 presupuestos formulados a 
priori, sin6 que dehen ser el resultado de estudios verificados 
previa 111ente." 

Dios gum-de {l V. SS. HH. 
German A.re1la.'>. 

El peso de la correspondencia 

)7;,ima, 2U de ngosto de 1908. 

Senores secretarios cle 10. H. C{lll1ara de Senac1ores: 

Dando respuesta 0.1 atento ofielo de V. SS. HH. numero 91, 
rela.tivo {L la recomenc1aci6n insinuac1a pOl' el B. senor Ferrey
ros, pHI'a que el Peru se adhiera al reciente acuerdo postal i11-
ternacional sobre elevaci6n de la unidac1 de peso de la cones
pondencia sencilla, me es h011roso c1ecir f.l V. SS. HH. que se ba 
pasac10 clicho oficio a 10. Direcci6n General del Ramo, i fin de 
que tome nota de Ia recomendaci6n aludida. 

Dios guarc1e f.L V. SS. HH. 

(Firl11ado ).-German Arenas. 
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Gooes para los telegr~ftstas 

La Direcci6n de mi cargo consider~ arreglado a justicia d 
royect:O de ley presentado ala H. C,aman: de S~na.cJo~e,s par 

~1 senor Carlos Ferreyros, referente a goces de JubllaclOn, ce
, 'santia y montepio para los telegrafistas que se encuentren a1 

servicio del Estado. . . d 
En vista de los fundamen~os eXI?uestos er: el 1l1d~ca 0 pr~

ec.tode lev' e1 suscrito consldera lllnec~sano repetlrlos pat a 
~eforzar el d~recho que asiste a los refe,ndos telegrafistas, en 
orden a los goces que se trata de acordarseles. 

Lima, 28 de agosto de 1908. 

t, 

S. M. 
(Firmado)-B. Zapata 

Lima, 28 de agosto de 1908. 

Senores secretarios de 1a H. Camara de Senadores: 

. Este Despacho de mi cargo, reprod:lc~ el infonne emitid.o' 
par la Direcci6n (Jeneral de correos y telegt afos, en el proyecto 
de ley que acuerda derecho ii. goces a. los telegrafis~as c1e~ Es
tado, y cumple con devolver a U. SS. HH. el expechente e la 
materia, para los fines de ley. 

Dios gnarde a U. SS. HH. 

(Firmado. )-Germa,n Al'eI1as_ 

\ .) 

MOVIMIENTO DEL PERSONAL 

N01ifl3l~A;VIIENTOS llE CORREOS EXPEDIDOS POR SUI)REhlAS RESO

LUCIONES DURANTE EL MES DE JULIO DE ID08. 

Nombrando Administrac10r Principal de Con-cos del Cerro 
de Pasco, a don Enrique Trujillo, en de don Armando 
Flores, que pasa a otra colocaci6n. 

Nombl'ando Receptor de Leimebamba, c1ishifo postal de 
Chachapoyas, ala Srta. Vi:::cllta Chavez, en reemplazo de don 
Victor Manuel Travi,.ql1e ha renunciado. 

Nombrando Receptor de Cotaparaco, distt-ito postal de 
Huaras, a don Domingo Huerta y Le6n, en reemplazo de dOll 
Pedro Jose Bustamante, que hn renul1ciac1o. 

Nombrando Receptor de Succha, c1istri to postal de Huards, 
a dOll Bonifacio San i\I artln, en rcemplazo de don 1\liguel 
Cajo. ) 

Nombraml0 Receptor de Marca, distritopostal de Huaras, 
it don Pedro S. l\lcnclez, en reemplazo de don Dionieio Porti
llo, que ha reuul1ciac1o. 

Nombrando Receptor de Cabana. distrito postal de Hua
rflS, a don Augusto B. y Aranda, en rec1l1plazo de clan Victor 
Gonzales. 

Nombrando Receptor de Cnrahu<lsi, distrito postal de 
Abancay, a don Juall Pablo Vergara. 

Nombmndo Receptor de Magdalena de Cao, distrito pos
tal de Trujillo, it dona Sofia de Melli, en ree1l1plazo ele dona 
Luciln S. ROllc16n, que ha remmciado. 

Nombranc1o Receptor de Sitacocha, disb-ito postal de Ca
ja1l1arca, a clan \Venceslao Villavicencio, en reemplazo de don 
Tomas Iparraguirre, que ha renunciaclo. 

Nombrado Receptor de Carnmas, di;:;u-ito Postal de 1\10-
queglla, a. don Mariano E. Paz, en reempJazo de don Victor D. 
Salas, que qneda separado del servicio. 

Nombrando Receptor de Pnente Piedra, distrito Postal de 
Lima, {t don Augusto R. Varga~, en reemplazo de don Daniel 
Lorza, que ha abanclonac1o el Duesto. 
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Nombran(lo amanuense de la Administracion Principal de 
Correos de Piunt, a clon Manuel Vegas, en reel11plazo de don 
Tomas Garcl8 que ha renunciado. 

NOl11brando Receptor de Chivay, di>trito postal de Are
quipa, a don NeptaH A. Leiva, en reempJazo de don Victor 
Choque GonzA.les, que het renunciac1o. 

Nombrando -receptor -de Checacupe, c1istrito postal del 
Cuzco, a Jon Antonio Guerrero, en reemplazo de don Luis J a
ra, que ha rel1unciac1o. 

Nombranc1o Aelministru(lor Principal de Correos de: Lima, 
en ree1l1plazo c1edonJl1an F. Menendez, aql1iel1 se ha expedi
do ced111a-dejubiJaci6n, :i don Carlos I. Coucillas; en rcempla
zo de este a1 exal11inador y liquidador de la ContauurJa Gene
ral don _Manuel Eduardo Il1joque; para ocupar la vacante que 
este deja, a1 Auxiliar don Miguel Alfaro; en reemplclZo de este, 
alOficial: cle Partes de 1a Contadl1rfa_dol1 Roberto Rey; para 
ocupar Jq. vacante que este deja, al amanuense de la Ad1l1inis
traci6n de Telegrafos don Leonardo Vera; en su reemplazo, 
alanxiliar de Ja Receptorla don Carlos Calderon; para ocupar 
la Yi.1cante que este deja, al amanuense de la 111isn1<'" Recepto
:d:a'don Cesar Fernandini, {l quien reeqlplazan'i e11l1eritorio 
dOll Jose Velez_.-

N0111brando Receptor rIe LIapo, distrito Postal (Ie Hl1a
r<'is, a don Luis Carbajal, en reemplazo de don Augusto Gar
da, que ha: renl1nciado. 

NOlllhrando Adminishador Sub-Principal de Anc1ahuay
las. uistrito postal Je Aballcay, 4:don Ramon V. Palacios, en 
rccIllpbz'o de dOll JoaqUIn V. de i\:1cndoza. 

Nomhrando Receptor de Pancartumbo, distrito postal del 
Cuzco, [t_ don Abelardo Bueno Pilares, en reemplazo de don 
l'vIariano Villasante. 

l~ombraudo Expedic10r de Giros de 1a Caja General, en 
reemplazo de don Isaias Ruiz Palicorvo, que 11a renullciado, a1 
auxiliar del Guarda Almacen don Manuel 11artlnez, qui en a su 
vez sera reelllplazado pOl' el Administrador del Correo de Pas
co, don Armando Flores. 
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NOhlBRAMIENTOS DE COHREOS EXPEDIDOS paR SUl'REMAS RESO

LUClONES DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 1908. 

Nombranc1o Ac1l11inistrador Sub-Principal de Con-eos de 
Hu.amachuco, c1istrito postal de Trujillo, adon Alberto Flores, 
en reemplazo de don-Arturo Olazabal. _ 

Nom branc10 para servir Ia nueva Receptorfa de Huayan, 
distrito postal de Huaras, c'i clon Fortunato Eval1~eli:3ta. 

Nombranc1o Administradur Sub-Principal de Correos de 
AZEll1garo, clistrito postal de PUllO, {t don Alejandro Choque
huanca, en reemplazo de clon Gellaro L6pez. 

Nombrando Aclministrador Sub.Prir\cipaI de Cajatambo, 
distrito postal de Huar{ls, a clon Te6filo Porlles y B., en reem
plazo de don Carlos R. Laynes, CLlyO nombramiento queda sin 
Ingar. -

Nombranc1o Amanuense de la Ac1ministracion de Con-eos 
de Limn, en recl11plazo de don lVloiscs Valdivia, que pasa {l 

otra colocaci6n, al distribuidor de correspondencia don Gui
llermo A ndrac1e, y para reemplazar {I este almcritorio don 
Belljamin Bazauri. 

) 

Nombralldo l{l'ceptor de Pucar{t, clistrito postal de Puno, 
a LIon Miguel E. CamHcho,en relllplazo de don Abraham Ta
Ia\-era, que ha n:llul1ciaclo. 

Nombrando receptor de Samanco, distrito postal de Cas
ma, {l clon Toribio j"'loreno, en reemplazo de don Cesar A. 
Saavedra. _ . 

Nombranc1o Administrador Sub-Principal de Cajatambo, 
distrito postal de Huanls, a don Pablo Elviro Vivar, en reem
plazo de don Carlos R. LaYl1es, cnyo llombramiento queda sin 
Ingar. 

Nomhrando Amanucnse de la Oficina de Correos del Cuzco, 
a clOll J. Vicen tc Gamarra S., en reemplazo de clon Camilo IvIi
randa, que ha renunciac1o. 

Nombrando Receptores de Tal11bo y Cachenc1o, respectiva
mente, en el distrito postal de Mollendo, a don Idelfonso Cha
vez y clon R6mulo Perez, en reemplazo de clon Jose Marfa Li
zarraga y de clon J. Olazabal, que han renunciado. 

Nombrando Receptor de Miraflores, distrito postal de Li-
11~a, {l don Gregorio Lucero, en reemplazo de don Abelanlo Ta
pta Gayino. flue (luer1n sennnlflo_ 

:', 
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. Nombrando Al1xiliar de la Ac1ministraci6n de Paita, {t don 
Heraclides A Saldarriaga, en reemplazo de don Angel A Colo
ma que ha renul1ciado. , (, 

~ombrando R~ceptor de San Geronimo, dish-ito postal de. 
PclSCO a clon lVIelit6n Santivanez, 'en reemplazo de don P. Ta-. 
Dia Dtivila, qUf. ha pasado ft otra colocaci6n. 
~ . Nombrando Receptor de Huari, c1istrito posta~ de ~i1l1a, a 
don Lorenzo Sanchez, en reell1plazo de dOll FlavlO Bejar que 
ha' renl1nciado.' 

Nombranc1o Receptor de Tamboraque, distrito postal-c:le 
Lima;.{t don Arturo GAmarra, en reemplazo de don Seraplo 
Castro, qlle ha renunciado. 

Nombrando Receptor de Putuctlsi, distrito postal del Cuz-' 
co, adona Visitacion Campana viuda de Polo, yen remplazo 
de dOll Fructuoso Echegaray. 

Nombr~ndo Receptor de Acomayo, c1istrito postal d~ Hua-
11UCO, a don D{unaso Clemente, en reemplazo de don Arturo 
Flores. 

Nombral1do Anxilia1: de la Ac1ministraci6n ele ~orreos de 
Pasco. {t dOll Luis A. Ledesma, en reemplazo de clon Domingo 
Ayarz~l, "que ha hecho abandol1o del puesto. 

Nombranc1o Receptor de Rio Blanco. c1istrito postal de Li-
111a; a.clon Alejandro Pajuela, en reemplazo de don T. Zapater,_ 
que ha renunciado. ' 

Nombranc1o Receptor de Ql1i\cGt; dish-ito postal. de [dallen-. 
do, a don Domingo Cueto, en reemplazo de don J ulto Arce. 

NOMBRA.1IIENTOS DE TELEGI~A.FOS EXPEDIDOS POR SUPRE"IAS 

RESOLUCIONES DUHANTE EL MES DEJULIO DE 1908 

Nombrando Tefe de 1a nueva Oficina de BaIza Puerto, a1 
telearafista don Teodosio Gonzales, actual RepErador de la de ' 
Caj~l11al'ca, y para ocupal' la vacante que este deja, {l clon ;,ia
nuel Peralta. 

Nombrando reparador de Ia Oficina de Nunoa, en reempla
zo de dQn Vicente Cano que queda elestituic1o, {l don Manuel 
E. Zegarra. 
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Nombrando reparac16r de 1a Oficina Telegri'ifica de Moyo
hamba, en recmplazo de don Te6filo Vigo, que qneda destitui
do, a don Juan Zabarbul"o. 

Nomhranr1o portero de 1a Secci6n de Lineas en reemplazo 
de don Pedro GUZl!lan, que ql1eda destitnido, al sirviente de 
:la Ac1ministrnci6n de .Lima dOll Procopio Aguilar, y para ocu
'par la vacante que este deja, a don Carlos l\L Cuneo. 

Nombrando Reparaclor de la Ofieina Tdeg-rftfica de Pisco
bal11ba, plaza no provista, {t clonJacobo Estn~da. 

Repar8rlor de la Oficina telegr{lfica de Nazca. a don Juan 
Francisco Morote: en reemplazo de don Hipolito Fajardo que 
ha renunciaclo. 

I~epamdor de Ia Oficina TelegrMica de Casl11a a elon Gu
mercinclo Torres, en reemplazo ele don San tiago Cerruti, que 
ha renul1ciaclo. 

NOl11brando TeIegrafista de Rele\'os de la Central de Li
'111a :'i d on Rafael La Rosa, en reem plazo de c1 on J nan Serra 
que ha renl1!1ciado. 

NOl1lbrando Repnrac10r de]a Oficina Telegn'lfica de Lima
tambo [l don Juan Vildoso Bustios, en reemplazo de don }\.1a-
11ue1 Ponce que ha renunciado. 

Nombranc1o Reparac10r de la Oficina Telegrflficrl de Hua
diS a don Fausto Carri6n en reemplazo de don Domingo Flo-
Tes que ha renuneiado. < 

NO"IDRAhlIENTOS DE TELi;;GRAFOS EXPEDlDOS POR SUPREMAS 

RESOLUClONES DUf{ANTE EL ~lES VE AGOSTO DE 1908. 

Nombranc1o Reparac10r c:'lpataz ael cflmpamento encarga
do de la construccion de In. linea telegrMica de Santa Lucia {l 

Puq uio, 5. don Rufino Rojas. 

Reparaclor de 18. Ofieina TeIegrCtfica de BaIza Puerto, de 
llueva creaci6n, {l don R0l1111alc1o Burga. 

Jefe de la Oficina TeIegr{lfiea de ChaIa, de nueva creaci61h 
al telegrafista del aparato del snr de la OJicina ele Lima, don 
Eulog;io Neira; en lugar de este, al ayuclante de la de Pativilca, 
don Jose Gomez; y para ocnpar la vacante qne este deja, al 
alulllno de la Escuela ele Tclegrafia don HernEtn .:1Iancilla. 
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Receptor de 1a Oficina Te1egrafit:~ d~ .Lo,mas, en reemp1azo 
de don' Francisco Ponce c., a don Ennho Segura, que ha re
nuneiado. 

, Jefe del aparato de Canta en la Oficina Central de Lima, 
aJ telearafista de 1a mi5l11a, don Isaac Alegria, en reemplazo 
de dOtfPedroPablv Pazos que ha renun["iac1o, en lug~r de es
te (AlegrIa), al Ayudante de In de Sullana c1.on FrancIsco To
var; y para oeupal' 1a vaeante que este deja, al telegrafista 
don JU311 Serra., . 
", " Portero, de la Oficina TeJegrafica de Trujillo, a don J aCJi1-
to RevQredo,' en' reemplazo de don 11areos J\lIartel1 que ha n:
nunciado. 

Reparador de la Oficina Telegrafiea de Rioja, a don Juan 
-Quinones,. en reemplazo de don Hector Segura que ha remln
ciado. 

, Reparac1or. de la Ofieina Telegri'tfica. de Santa 1\na, a don 
Evaristo Zegarra, en reemplazo de clon Wenceslao Caceres que 
qnecla destitnido_ . 
, Repamc10r de la Oficina Telegr{lfi:a de Santa Lucia, a clan, 

Antonio Chac6n_ 
. Jere d~ la Oficina Telegr:'.fica de Tambo de Mora, {l dona 

Rosa Barbeta, en recmplazo de dona Carmela Lazo, cuyo n0111-
bramiento queda cancelado. 

Repara,dor de 1a Oficina Te1egnlflca d.e Hl1m-as, a (Ion Juan 
Suarez, en reemplazo de dOll Jorge Cardenas que ha renun-
ciado. ' 1 

Jefe de la Ofie~na !elegrafica de Lan:-bayeq,ue. en r~~mp a
zo de don Jose N. NeIra que ha renuI1cIHc1u, H la tele,S?rafista 
aYl1dante de b. de Chic~ayo dona 11;abel ZU7,II1lH~~; en }l1gar_ de 
esta, al Jefe de la Oficll1a de Huar:maca, don Cesar fovm, y 
para ocupar la vacante que este deja, al te1egrafista don Eloy 
Pacheco. . 

Achilinistrador del Ccntro Telegrafico de JL1~11n! en ree111-
plaza de don Leonidas del Valle que qued?- ~lestItU1c1o, al del 
Centro de Ita, don Roberto M. Vera;. AdI1l1l11strac1o~ cl,el Cer:
tro de Ica, a1 Jefe de la Oficina de PISCO don ~be1 Sl1non Qm
roz; Jefe de la Ofici,na de Pisc?, a1 de la ~de~ puerto. de Casma 
don OswBldo Rayg8da; y Jefe de esta ultIma OfiC1l1C1 al tele-
grafista don Ruben Barre~a. ~ ~ 

Reparador de la Oficma Telegrafic~. de Huallanca, a d~n 
Alejandro Tello, en reemplazo de don SlxtO Tafur que queua 
destitnido. 

AV'l.1t1imte de In Oficlna de Pucara, prestanc10 sus servicios
en Arequipa, como telegrafista de relevos, al telegrafista de}a 
Oficina de Pisac don Cipriano Hern{mc1ez; en reemplazo de es
te al te1ea rafista de Calea don AUl-eEo B. Cuba; y pa1'a ree111-· 
pl~zo.ra e~te, al telegi'afista don Juan M. Castilla. 
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Jefe de la Oficina Te1egr<'ifica de Chiqui{w en reempJazo de 
don Teobalc10 Acosta, que queda destituido, al de la de Paro
bamh,a, clan Francisco Ramirez Izaguirre, y para ocupar la 
vacante que este deja, al telegrafista don Dagoberto Ramos. 

Telegrafista ayuS/ante de 1a Receptorla de Lima, en reem
plazo de don 1\ica1'(10 Valdivia que ha renunciaclo, {I don Car
los Camino Merino. ' 

Jefe de la Oficina Te1egrafica cle Zorritas en reemplazo de 
don Eduardo Noblecilla. que qneda c1estituido. al de la de Ta
lara clon Raymundo Blest; en lugar de este, al ayuclante de la 
de Paita clon Faustino Castro, y para ocupal']a VHcante que 
este c1eja, al te1egrafista clan Augusto Velazco. 

Te1:-:grafista ayuclante del campamcnto en conshucc-i6n de 
la linea de Santa Lucia {l Puqltio, {l don Eduardo Fernanc1ez. 

Reparac10r Ayur1ante de 1a Oficina de Lima. en reemp18:w 
de uon Constantino Ch{lvez, que quec1a destituic1o, {l don En
rique Larriega. 
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UNION POSTlIIi UNIVERsRIl 

Adhesion de la Etiopia 
'Minist erio 

de 
Relaeiones E xteriores 

Oficialia Mayor -l' 
Lima, 15 de agosto de H)OS. 

N9 576 

Senor Director General de Correos v TdeoTaros. _ b 

, Con feeha 7 dejulio {Iltimo, el Presidente de la Confedera
cion Suiza me dice In siguien te: 

"C0l111ota de 25 :lejunio {lltimo, la El11hajac1a de la Repu
blica franccsa ell Sl1iZCl nos ha c1irigirlo en original y trac1uci
da, una carta COIl let cueLl. ~', lVT. el Empcrac10r lVlenelik picle, 
entre otras cosa!:>, In adl11lSlOn de fa Etiopia Cl la Uni()ll Postal 
Universa1. . ~ste pecli:lo .signiflca In adhcsi(ll1 de aquel pais {l 
la ConvenclOn Postal UllIversaI. ' 

En cumplimiento del articulo 24, § 2, de la citada COllvell
ci6n, tenemos e1 honor ck participar esta aclhesi()u [l V.E; eon 
la prcsel1te, <1 In cual adjuntall10s copia textual dc Ia nota de 
Ia !?mbajc:da de Francia en Berna, y de las piczas que la aC01l1-
panaban a saber: 

l).-La traducci(Jl1 franccsa del pedirlo original de S. 
, }vI. el Emperaclor MeneIik, de 17 de febrcro de 1905' , 

2).-La dedaraeion hecha ante 
de Roma', pOl' e1 Comemlador A()'l1ese 
E

. , D ) 
, tlOpla. 

el Congreso Postal <I\. 

pOl' eI Emperador de 

Debel:nos agregar CJ.ue estanIOS <lun ell corresponc1encia con 
la EmbaJac1a de FraJ.1cla en Berna, respecto a Ia feella c1escle la 
ellal es valida Ia clClhesion; el importe de la cnota del Gobierno 
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etiopiano para los gastos de la oficina internacional de la 
Union Postal Universal, Y {l los equi\·alentes de las tasas que 
que deban atribuirse {l ese pais, y qne, nna vez i11formados de 
estos tres puntos, los cOl11unicaremos {l V.S." 

Que traseribn a u.s. ae.l111pananc1o co pia de los al1exos, 
para su c011oeimiento =; c1em{ls ill1es. 

Dios gnarde {l US. 
Ewilio Alihrws. 

( TRADUCCIO':"; ) 

Emhajatla 
deja 

Reptl blica Franccsa 
en Berna 

Berna, 25 clejl1I1io de 1908. 

Senor Presic1ente: 

Teno'o el honor de pOl1er en conocimiento de Y.E., que, 
hahiench)se puesto LIe acuenlo los Gobiernos LIe la Gran Breta
fla, Francia e halia, para apoyar conjnntamcnte ante ~l Con
<Treso Federal el pedido foi'lllulac1o porIa EtiopICl, ii etecto de 
b P' I . l' ser ac1miticla enla r,ni6n - ostal Ulll\'ersal; yet no lay Impec 1-

mer:to para que el G!Jbierno tome ell consideracion el referiLlo 
pec1ido. ,.> 

POI' consignicnte, tengo el honor de c1evolver {l V.E.111-
c1USits: 

1 ).·-La solicitu(l original lId Empcrador :\Iene1ik, del 
17 de f(:brdo de l!)OS; 

2).-La trac1ucei6n francesa de la 1l1isma; y 

3.)--La decia:'aci6n hecha ante el Congreso Postal de 
RomH por el Cume1ll1mlor ,Agnese, {\ favor del 
Emperac10r de Etiopia. 

Ouiet'il, senor Presic1entc, aceptar las seguric[ades de mi 
dist;-;u.;uic1a consideracion. 

i'irmadu.-L. Bennnrdet. 
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El Leon yencedol' de la 1'ribll de Judfi, A/[enelik II, elegido del' 
Seilol', Re.y de 108 Reyes de Btiopfa.£' 

Al seuor Director General de 1a Oficina Internacional de 
Berna,-iSai"ud! 

Par conc1ucto del senor :.Ministro de FranciA, c1irigi1llos el 
presente pecEdo por el cu3.1 declaramos querer ac10ptar para e1 
seryicio de correos, telegrafos y telefollos de nuestro Imperio 
de Etiopla, la reglamentaci6n aceptacla por los Gobicrnos cle 
los paises de Europa; pec1ido que as agrmJecerJamos, clieseis 
l)uena acogida. , 

El Gob1er110 frances ha tenido a bien, de una manera a1111s
tosa; poner Ii nuestra disposici(m, durnl1te el tielllpo llecesa
rio, a1 Director de Correos y Telegrafos de Djibouti, seuor Ro
que, Ii efecto de que proeeda a la reorganizaci6n de nuestro, 
seryicio postal, telegrafico y telef6nico. 

Nos comprometemos, de conformic1ad con los reg:I[lmc11tos 
111ternacionales, a,ofrecer todns leiS garanti'as que 1a OficinA. 
Internacional de Berna juzgue necesario exigirnos. 

Os rogamos, para el C8S0 en que nuestro pccliclo seA. accp
tado, deis aviso de ello al Gobierno frances para Cjue estc 110S 

10 pal'ticipc tdegTtlficamente, y que. a Vl1estra nz, me mHni
festeis 'por carta la decision adoptada. 

Escrito en Addis-Abbeda, e19 Ielwtit, H)OO, (febrero 1 T 
1908) .del auG de graeia. 

Es copia conforme de la trac1 ucci6n. 

El Vice-c6nsul Encargac10 de la Cancilleria. 

( L. S. ) 

firmado.-Roux. 
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DECLARAcr6N HECHA ANTE EL CONGRESO DE LA U:KI6~ POSTA L 

DEL 9 DE ABIUL DE 1906, EN ROMA, POR EL CO:\lENDADOR 

AGNESP-:. ,', 

Senor Presic1ente. 

Senores Delegados: 

EI Emperac10r de Etiopla ha aceptac1o, ~on yerc1ac~~rR SH
tisfaccion, la invitacion que el Gobierno ~t(\hano Ie envlO r;ar~ 
que io hiciese representar, ~i bien suImpeno no pertenece ann,a 
la Uni6n Postal Universal, del VI. Congreso actu<llmente C011-

vacado en Romel, 
S. }'vi. se ha c1ignado co.nfiar\l:~ el eornetido .de. ~ormar par

te como su dele cYaclo en let reUI11d1 actual, renstJenclome con 
ta\ fin rIe los plel1~s pocleres neces~l'iQs. con 1a misi6n de c1ecla
rar allte el Congrcso, Cjue Sll Go1;lerl10 se pl'OpOri~ entrar en 1a 
Union hasta clonc1e los medios del pals se 10 pernlltan. . 

SeD'em el tenor de los plenas poc1eres que pose~, no sHen:10 
posibl~ ac~pta:', pUl'0 y simplen:ente c1esde ~~on!, p~r la ~~IO_
pia, Jas obhgaClO\leS l11heren~e.s n 1a C(~llyenCIOn Post,:l U;ll: el
sal teng'o el honor de partIclpar al Congl:eso los propo;ltO.S 
c1el'Goblernol!11perinl etiopicll1o y de mnl1lfestar en,l?~ ten111-
noS que dejo fOl'l11111ados, l~ cleelaraci6n de la POslblhc1ad cIe 
qne la Etiopia entre en ]a 1~[ll6.n. ," . , 

Rucgo aI Congrcso se slrva.l c1anne testIm0l110 clc l11! COIl1U-

nicaci6n, etc. 

Es conforme: 

E1 Oficial Mayor de Relaciones Exteriores. 

Altha. us. 

. ~ .: ,,, 

,'I 

1; 
II 

~j 
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GOIlHBORllGIOl\1 
'" 

LOS TELEGR..6..POS PERU-..6..::t::-TOS 

Y EL SENOR EIVIILIO GUARINI 

Apreciados por Adolfo F. Ang'ulo 

No nos asistc 1a idea de ponernos fn:nte al senor Gl1nrini. 
Estamos ill1Jltlls8Clos solo P()1" el cleseo de colocar (t los tl'legTEl
f~s perl1anos en diferen tes condiciones de las que ha sido im'pre
~lo11ac1o ft pr~ o1'i el rereri~ 0 pl:~fesor. 

, ,La Instona cle los telcgratos, en el Peru, conserva acontc
Clllllentos que 10 enaltecen: Sll decHc]encia ticlle ori'Y<:ll C01110 es 
16gic,0, en la~ clesgracias proc1uciclas porIa g-uerra ~lel 'Pacifico. 

El ano 185Gel St1fJremogobiernootoro-6 al senor Lomhanli 
eI dereyho pam. es.tableccr liilens tt:legrMi~as que, partiel]do de 
.1a cajntal, C01l1UI11caran con el CallHo, Chorrillos v el Cerro de 
Pasco; las clos primer-as funcionaroll. 110 asi la {!It[nw. 

.EI primer paso .l·~querirlo era la formClci(m del personal que 
debw l:ace~' d serVlClO meclinico de trasmision y recepci6n de 

:C0TI111I11.caclOlles tdegr{d~cas; la dectricidac1 por aqllella (>poca, 
no habJa despertado el Il1teres de hoy y los estuc1ios, respecto 
de ella, fuerol1 sllperficiaks. 
, Orgc~nizac1a aignl10s aiios c1espncs, la "Compania .I:\acion~l 

1 elegr6 !1ea" , cllya gerencia OCllPO el ilustraclo s6101' Cc'irlos 
Paz. Soldan, poclemos (.leci r que se reaccionaba con l1111cha opor
tU111c1a.c1. El gerent~ ~hct6 una cartilla d~ tekgraffa (texto que 
todavJa hoy cs Sollcltado); y con ella '11110 la escuela que for
mar~l Jos cmpleac10s para In compania. Trajoc1e Inglaterra un 

-meC[l111CO para e1 taller de rcparar il1strumentos y, nc1emas, 
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varios operarios para los t1'abajos ell' pampa, que {neron auxi
liac10s por peruanos laboriosos e intelijentes, Cjuie:xs formaron 
posteriormente el eje del euerpo de reparac10res 6 guarda-. 
hi10s. .-) 

EI gerente de la compania puec1e estar satisfecho de su 
labor. 

1 
\ 

La admisi6n cle los aspirantes {t telegrafistas estaba sujeta 
a cicrtas condiciones qne garan tizaban fa calic1ac1 del personal; 
este, con el ticmpo, llego a scr el m8S ac1clantac1o en .Sud.Ame
rica v mereci6 ser solicitado pOl' el Ecuador para la ll11plallta
cion-de lIneas telegraficas. 

POl' l1lotivos que no son del caso, los telegrafos pasaron a 
formal' parte de la ac1ministracion p{lblica como propiednd c1el 
Estac1o. 

La gnerra del Paclficopl'esentola oportuniclad de estable
cer la comparaci6n entre el personal c1e te1egrafistas peru~mos 
y los chilen,)s que a1..lxiliaban al ejercitoc1esu patria.-EI senor 
Paz Soldan obtenia, silenciosamente, 11uevo triunfo pOI' nues
tra superiuric1ac1. 

Terfninada la gncrrrr y sus c1erivac1os toc1o estaba perdido 
e iniponirrse .Ia necesic1ac1 de formal' nuevo cuerpo de telegrafis
tas como 10 hiciei'a antes el g-erente de la "Compailia Nacio
nal'Telegr.afica'.'; en el primel: n~~rdento se apl'ovccl-:aron los ele
l11entos (l1sp0111blcs cuyo ongcn\ con pocas excepclOnes, no era 
otro CJue los formados {I {lltima hora y gran parte de aquellos 
mensajeros (repartic1ores de telcgramC1s) que 1a ocnsi6nles hizo 
aprender a recibir y trasmitil' pcdabras por telegrafo, pero que 
jO'noraban la raz6n pOl' que f1.111ciona el instrumento ":\Iorse," 

b Entregaclo a sus propios esfuerzos el Director de .telegrafos 
(en aquella epoc~), hoy ~ontrall11irante senor Carvajal, pro~u-
1'6 llenar ese vaclO amplwnclo la obra del gerente de la extm- . 
guic1a compaiiia, sin fijarse en let transformaciol~ operacJa ~n
tre la epoca pasac1a y la que actuata, respecto (Ie los estudlOS 
de la ciencia eledrica. 

El camino fne equivocac1o y el profesor Guarini ~1Os los con
firma ahora al hablanlOs del "J\-Ial1ual c1el telegrahsta perua-. 
no" en la sicruien te forma (1): "Para la instrucci6n del perso-

b ~.;. 

nal existente y para formal' el personal jnturo sena necesano 
inprimir un manual del telegrafista penw.no, doncle este eI?
cuentre con c1ibujos y fotograbac1os toc1o 10 que puec1a ne~esI
tar para el c1esempeno de sus fUl1ciones, no solamente. baJo el 
punto de vista tecnico sino tambien bajo el punto de VIsta ac1-

[1] BoJelin Postal numero 15-1 pag-ina 710. 
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1~1inistrativo ylejislcttivo." Se nota, pues, que siempre existe 
la pretencion de hacer sabio al opcrador en telegra[os; pero el 
renom brado proft'sor ya mas alhi indl1yendo lecciones de ad-
ministraci6n y lejislaci6n. g 

. EI telegrafo Morse de 1837 en America del Norte v el de 
\Vhcastone, en Il1g1Ht~rra, del mislllO ano, no es el de hZ1Y, sin 
embargo qu~ :r:o~ serVlmos de ~qLlellos insh umentos. Al pre
s~n.~eseha(!lYl(hdo en c10s seCClOneS: Cienci,:J, y Arte: III primera 
dU-lje, estl1clIando; ella no se concreta ala c0l11probaci6n de los 
(;OndLlctores electricos conectados COIl la cclpital, al examen de 
I<;>s materiales C]ue usa el Estac1o, ni e1 Cl1saye de las sl1bstan
ons C]ulmicas c1estinac1as para construir. mananti'.IIes de co
rrienteelectrica. 1'ambien le son anexas otr<l.S labores cie im
portancia; llle.~o, los cOllocimientos que se debcn poseer c1edi
cti nc1 ose.a la, ciencia, son sUI?eriores ii los q LIe necesita u~ ope
radoren telegrafos. E1 conjl1nto de aquel10s y otros determi-
11<1 el tItulo de ingeniero electricista; (2) ye1 segl1nd,; 0 seCt el· 
Art~, es la.labor.mccc111ica que ejecntan los opel~ac1ores en tele
g.raros, ba]o e! Hl11paro y c1irecci6n de los tecnicos. Los que re
cIben y trasnllten telegra111as 6 sean los operac1ores no necesi
tan may-ores conocimielltos que hs e1ementales en su ramo e 
instru,cc~6n ·pri 1.11i:ria: 1:0 asi los que aspiren puesto SU peri or; 
per?_ sen.a una IlJ.Jltstlcla establecer un solo grl1po con rC111une
H1ClOl1 J1Ivelac1a, desconocielldo los mcritos pOl' In ejecucitJll de 

,la la:)~)l-; luego, puec1elT c1i,,:ic1irse en treS d,lses para' lltilizar los 
serVIClOS en. oflcmas c1~ pn 111 era , segunda y tercer a ·orc1ell. 

El taller de mec{L1l1ca para la reparaci6n de instrumentos 
}' herralllicntas es c1 complemcnto de la segullc1a seccion: 

II 

EI cl'eclito particular de las Hneas te1e<JrMicas en e1 Peru 
]:especto a su fnncionamiento, het siclo fat~t1, sin que person~ 
alguna se ocupara de poner en trasparencia las verdaderas 
caus~s .que originan e1 mal servicio: cs pOl' esto que el senor 
Guanm se expresa como 10 ha hecho e insiste en que debe usar
se los aparatos Duplex, como recurso salvador; perfectamente. 
e:,~amos de aC~1enl0 cou el ell 10 ql:e se refiere a dob1ar la capa
craad producbva (3) .. PerC! est a Idea reCOlloce el buen funcio
namiento de las lJneas,. debid 0 al perfecto ais1amien to sobre 
que descansall, puesto q l1e para mej orar el sen'icio solo se re-

[2J En la Esctlcln. Super;"r dc Telegrafia cn Francia dllran dos aiios los 
estudios y j()s alul11no::; toman el tItulo de <ilUmllOS ingenieros de telegrafos. 

[3J Descariamosnsar telegrafo octoplex de Rowland que ha merecido set:" 
a.d,optado ell las Hneas de Bedin-Hamburgo y Francfort despues de la Exposi
CIon de 1900. I 
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·quiere doblar el rendimiento de trabajo. El [wto-inspecci6n 
realizado en union con 108 allll1lnOS de la Escnela de lutes v 
Dficios adolece de error, porqueel ais1amiento electrico en nues
tras Hneas presenta do!"Jaces mu)" prol1unciacJas, seglmlas zo-
11as que atfaviesa: en la sierra se conserva mejor el aisla111ien
to por que las aguas (lluvia) que soportan las 11l1(~as, estan li
bres dt' sl1bstaI1cias que combinadas puedan servir como facto
res oxidantes del conductor; y Ia forma de bll.lnCllz-fl, 6 neblirm, 
con que se prescntan en las Pl1l1C1S, no cletermina una clerivclci6n 
hacia el (leposiW CO/lJllI1 (In tierra); pero en la costa, inc1epen
diente de los defectos de c()llscrncci6n, las cClmanchacas estan 
saturaclHs con sales CJue establecen e1 doble trabajo de clestruc
ci6n cle1materia1 y perdida 6 derivaci{Jl1 de con-iente. No 110S 
apartemos c1elobjetivo; elmaterial telegrafico est{t sujeto a su
fri1' iguales c1aflOs en el Peru como en B€lgica, Italia, Ino·late
na 6 Fnmcia y si aquellas naciones como .unica Iaedida'" COll

traen la atencion a cloblar la cap«'2idac1 de sus line,lS sin csta
blecer otnls como sucede en el Perll que pOl' muchos anos hn. 
hecho servicio can un solo cOllc1u-:tor en tre Ica Lima v Ferre
iiaCe, btmbicn sc harIa visible para el publico de' aqllcllits nacio
nes el 111al·fuEcionamit'nto de los telegrafos. Pern no sl1cec1e 
asi; toc1os los pueblos de Europa esb\11 cn comunicacion con el 
centro inmcdiato pOl' medio de scis, ocho 0 m{ls com1uctores 
c1ectricos quc ·en c1iferclltes c1irc:cciones conveljcll al mismo 
PUl1tO. 

La capacidHc1 de un conductor no esUt en relaci6n con la 
.estabiliclacl de la linea, es por eso que al cojer Jas primcrns pa
labras del profesor Gual-ini (JJ "Durante ellar;:;o viilje que 
con algunos elc;:tricistas de la Escuda de Al'tes y Oficios he 
hecho al centro y sm del Peru, he tenido ocasion de exa111inar, 
no solamente cl estac10 ell el cua1 se enCllentra elmaterial tele
gr{lfico en clichas rejiones sino tambien la manera como se hacc 
e1 scrvicio"-ten I Hmos la esperanza de ac1quirir lecciones eficaces 
que nos ensenaran {l conc1ucil' mejor lluestros telegrafos; pero, 
aqudla quec16 defrauc1ada. -

III 

La "Companla Nacional Telegrafica" tcnla una balTa "1'e
legrafo" que presto importantes seryicios en la cOl1snnccion 
del hilo longitudinal. Como dice muy bien el profesor Guarini 
"en el Perll los transportes son caros". J uzgamos que [ue este 
el impecJimento que tuvo la compania para establecer primero, 

[1] Uoletin Po~tQl nllIncro 1[)4· p[lgina 701. 
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Jas Ifncas porIa sierra y con tanta mayor razo11 a1 poseer el 
elemento principal para conc1ncir los materiales a 18. costa, in
depenc1icnte de la necesic1ad cOl11ercial de poner al habla los. 
pnertos pr:ncipa1es de la republica con ~a capitaL 

Las Hneas te1egraficas peruanas que se desan-ollan por Ia 
costa a orillas delmar y en clishl11cias variarlas, reciben los 
"ientos que del oceano vienen a tierra saturaclos can cloruro 
de sodio, magnecia y otras snbstancias que atacan la cubierta 
de zinc del alambre de fierro; deshL11da esa. vesticlura, continua 
sn labor sobre ei cuerpo principal. La oxidacion del alambre 
produce menor diiimetro y mayor resistencia de cOllcluctibili
dad (1) a la vez qne anula sn potencia para soportar el propio 
peso (10 kilos parhamos de 100 111.) porque el fieno se torna 
agrio y quebradizo determinHndo la ruptum. de la linea fele
gn'ifica U11 fuerte viento 6 ladilatncion y contracci6n del metal 
c1ebido ~llos cambios de temperatura. -

Para evitar este dana el Ex-Director de Telegrafos' Sr. 
Carbajal. hizo alquitranar prolijamente el conductor meti\1ico 
de Lima 1:i Pisco, pero el resultac1011o corresponc1i6 {t los gas
tos y molestias ocasionac1as. Registrando otros' anteceden
tes, encontramos que e1 mis1110 Ex-Director citado hizo cons
truir 10. linea que se dirije a Huanc['lYo, Y otras, empleando 
a1a1nbre de cobre silic080; pero este material no· solo era cons
tantemente robuc1o sino que no resistla el cloble peso de la n1e
ve que se ]e adheria y el propio. 

Otra opinion del ya citado protesor es, retirar los pastes 
que slrven de apoyo alconc1uctor; fuera de los costados del ca- . 
mino, y cvitar por cste mec1io ((tIC los tran8cuntcs 1'0l11p<l11 los 
aisladores (esto sllcec1e rara vez) No seda Ulla l11cc1iclajuiciosa 
ni sujela a reglas; en un pais como el IlL1estro, cuyo,; imper
fectos caminos 110 penuite separarse de e11os, las lineas 110 es
tarJan b8jO la acci6n de vigilnncia il1l1lediata del reparac10r 6 
guarcla-hilos, imponiendo mayor tiempo para franquear la 
com nnicaci6n telegrafica. 

Respecto {Llos aparatos duplex que poseemos, al ponerlos 
en uso (ya llegar<.i. ]a epoca) implicarlCl gasto superior al ac~ 
tua1, en el11pleac1os que los atendieran, sin que pOl' esto se evi
taran las probable:::; interrupciones cuyo origen quec1a demos
trado. 

IV 

. Estamos obligados {L establecer 1a clasificacion de los ins
trumentos telegraficos que 110S presel1tal1 en primera linea, 

[1J Rcsistcnci'l IdJomCtrica de los materiaics. 
Alambre de fierro 4 111111. 10 ohm. 

" ,,3 " 17.8" 

- 415-

abstenicnc10110s pOl' ahora de los apara tos EstiAlll1C, l1luy em
pleados en Alemania y Hughes Bandot pnKedentes del apara· 
to Meyer. 

Los que he1110s efectl1acla pdicticamente e1 trabajo, un elia 
tras atro, tenemos derecho para apreciar ciertas opi11iones q ne 
otros fundan en referencias. 

El aparato cl..Iadrante Brequet es inferior a1 Steljes para e1 
acto de recepci6n e ignal para la trasmision, pero antes estan 
a nivel inferior respecto al Ivlorse, Ia snperioridacl del Steljes 
escritor sobre el :Morse: est a en qne e1 telegrama 10 expide con 
letras de molde facilitanc10 sn enVlo al interesado porcjlk so
lo necesiht cortar la tira de papel; y el Morse arroja sign os 
impresos que el operaclor debe interpretar y escribir; tene-
1110S en el SteIjes como inconveniente 1a ausencia de todo 
rastro del telegrama recibic1o, mientras en el Morse per
manecen escritos los signos que intel-pre to e1 operador. Ame
rica110s e ingleses hemos suprimiclo el cl pa ret to de re10j eria 
que IE ce correr la tira de papel convirtienc1010 en Sonnder, 
debido ala practica mlquirida para leer pOl" media del 50-

llido al..l1l1entanclo asi su velocicbc1 (1). Es evidente que 5i 
el Steljes es igual al Breguet para trasmitir 14· 0 16 p~lc;.bras 
pOl' minuto, el telegrafista corresponsa1no podrii ree1b1r un 
numero superior de palabras ~l11l1[,ximo de trasmision, ant1-
lando tocla 1a pr{lctica que posea, mientras con e1 Morse se 
trasmiten :32 il 34 pa1abras, pero dec1uciremos e1 25 9'c de ve
locidad para convertirl0 el1comercial y resultan 24 paJabras 
6 sea una superioridad de 50% sobre el Steljes; Illego, el r-ilorse 
Sonnders hara en una hora el trabajo que los otros realizHn 
en hora y media. 

La se11ci11e7, (lel Soullr7er.~Jy snperior proclucto Ie ha dado 
preferencia en Europa y America; y el Steljes se usa en Ingh:. 
terra para e1 8erv1cio urbano de la policia, porque reune conc11-
ciones ad hoc. 

v 

El Sr. Guarini 110S habla sobre ]a necesidad de traslac1ar 
todo elmaterial del taller de mecflnicH que posee In Direccion 
General de Telegraios, a Ja Escuela de Artes y Oficios, ac1icio
nanda el obsequio C011 mesadasde veinte soles. 

Retribuyendo esta cesion,la. Escuela de Artes }' Ofielos harIa 
anUa1l11ellte los sigllientes trclbajos en heneficio del telegrafo: 

(1) A pcsar del inconvenienle que presentn, en est a forma, respeeto {lin 

ausencia del rastro del te:legrnma r~cibido el reglamcnto militar inglcs propo
ne su II"D. 
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Transf()rma~ion de20 aparatos simples en Duplex; construir 
veinteSo71ndcl"s 0 • Duplex, a volulltac1; pel:o como tambien 
pretende lao me;'w, de compI'obacio(]f:]s, comprobar toclas las 
lineas conedadas con 1a capital y, ademas, efectuClr el en,;,aye 
del niaterial teleg1'afico del Estado, cUall[10 Ie sea posible. 

Pero, inc1epenrliente de aquellas maquinas de tmbajo cree 
necesa1'io 10. siguiente: . , 

1"-Untorno cilind1'o de .150 ",m. de altura de puntas y 520 mm. 

de distancia entre ambas puntas. 
2<?-Una maquina para pesar automatica. 
g':'-Una maquina horiiontal cepilladora. 
4"-Una m{tquina para afilar herramientas. 
59-Una maquina vertical para bdadrar con marcha automa

tica. 
6"-Una maquina automatica para hacer bobinas. 
{"-Una fragua a ventilador. 

Toel 0 calculado para ser aduado directamente por motor 
el€dtico y franc? abordo Callao (oferta Dunkelberg de Lima 
con fecha 12 dqunio 1907) ............................. Lp. 665.0.00 
20 motores eledricos de 14 de caballo para 

tornos chicos de pequena electro mecanica 
franco a bordo Callao, seO'un oferta Dun-
kelberg .. : ........................... "' ...................... .. 

20 bolsas para electricisbls y pequeno utilaje 
de taller para los mislUos ..... (, ................ .. 

~O tornitos de pequeiia electro mec{mica y ac-
cesorios: ................................................... . 

Instalacion diversos e imprevistos ................ .. 

Tutal. .............................. .. 

" 

" 

" 
" 

127.0.00 

l~O.O.OO 

160.0.00 
13S.0.00 

Lp. 1120.0.00 

No tocaremos 'el punto exagerac10 de precios ofrecido por 
el S.1'. Dunkelberg (1) Nos vamos a permitir decir que no es 
poslhle hacer las cosa:; asl. 

El profesor Guarini yuelve t'i incurrir en nueva eqnivoca
ci6n, porque un taller de medinica para reparar y consfruir 
instrumentos telegraficos c1estinados al centro general perua
no que solo tiene en uso (segun el) 142 aparatos Sounders y 

(1) Hemos registrado cat{tlogos ingleses, aJemanes y american us, ano
tando precios y fletes de mar sin ocuparnos de los descucntos y yemos que 
hay error en los calculos del Sr. DUllkelberg. 
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algunos cambios 0 'conmutadores para una y clo"jineas, no 
necesita 2) motores de 1J.b ca ballo ni 20 tornitos electricos me
canicos; aceptamos la maqnina horizontal S" X 12" para cepi
Har y tambien que cOJlstruya el en 1a Escuela de Artes el apa
rato para arrollar d hi10 met{dico con que se construyen bobi
nas; maquina automatica no la conceptuamos necesaria. Pero 
si no estamos equivocados, se trata tam1Jicn de la cOllstruccion 
de instrumel1tos telegraficos y esto nos hace creer que el pediclo 
del p1'ofesor Guarini esta tn1l1co y quedaria al descubierto so
licitando nuevos recnr~os para adquirir m{tquinas y herra
mientas destinadas a la construcci6n dc hi10s de cobre y la ne
cesaria para aislarlos. Sin el alambre aislado de cobre, para 
bobinas electro-magneticas aSl como el de plata alemana pa
ra las de resister!cia U otros usos debe traerse de A1emania, 
lnglaterra () Estados Unidos, nada se habrfa adelantado. 

Necesitamos y, mas aun, estamos obligados para cons
truir en el Taller propio del Ramo los hi10s () alambres de co
bre y aislarlos perfectamente para esos usos. (1) La fundicion 
de piezas de bronce {l otras aleacciones, £lsi como el trabajo 
para Hcoplarlas, no es obra cliffcil. -

Nnestr.o taller de mec{mica en los l'elegrafos del Estado, 
con un gasto aproximado de £p.60 tiene todo 10 necesarin 
para repHrar ir::strumentos telegn:ificos y hasta para COtlstrulr 
otros ac1quirienc1o en el extranjero los hilos aislados, bajo 
nuestra humilc1e direccion-'-ad virtiendo que no es secreto para 
nosotros 1a trasformaci6n de simple en Duplex. . 

Estamos agrac1ecidos al senor Guarini porIa oportunidacl 
qne nos proporclona para hac~r con:)cer al publico que no es
t[L1110S tan atra"fulos; Stl pa1cibra es veridica, luego, 10 unico 
que necesitan los telegrafos peruanas, para mejorar, es do
blar la capacidad de produccion con aparatos Duplex. Pero, 
nosotros, hablando con franqueza, :necesitamos nuevos conoci
miel1tos proporcionados por hombres expertos e instruidos. 

Trujillo, agosto 5 de 1905. 

.. , c::t" I 0 

(1) Si pedimos toda clase maquiuas y se nos proporcionan it satisfaccion 
hay que cumplir lluestro deber. 



~- -- - - -
'. Dill'" 10' 10' g g •••• g ................................ lIIo.g.a ........... II •••• ""111"'."" ..... w .... an ••••• alll ...... 111./11& 

lit .111 n ..... " .............. ;:, ............ "' ....... a- ...... all'" g .......... IO'.a .... 1lI Pl ........ __ ... .......... I!I ............... ", .... . 

o 

3UNIAr{IO 

Coppeos y Telegrafos. 

P{lginas 

Cronica bimestral............................................... 327 

Ac nerdo Supremo. 

TeJegrafo a PuCjuio.......... ...... ... ... ................. ...... 331 
Compra de un reloj............................................. 331 

Restricci6n de franCj1.1icia ............................ ,........ 332 
Nueva ·oficina...................................................... 333 
La oficina del Callao.......................................... 334 

J ubilac10s y cesantes... ...... ...... .... ..... ................ ... 334 

Admil1istrador de Lima...... ............................... 336 
~Oficina de Chala...................................... ............ 336 

La linea de Poto {l Sandia......... ........................ 337 
Nueva linea telef6nica...... ............... .................... 337 

Postrell para Jauja............................................. 338 

Gasto aprohado.................................................. 338 

RecoIIlpensa ... ........... ... . ...................... ... ... ...... ... 330 



420 -

Correo de ultima hora ........... , .......................... .. 

Incompatibilidfld de cargos ....... , ...................... . 

Venta de un fundo .................................... : ........ . 
Permiso para una linea telef6nica .................... . 

Despaeho de Ja Direcci6n .. 

Disposiciones reglamentarias dictadas de agos-

to de 1907. a abril de 1908 ............................. . 
Los catecismos de instruccion ...................... : ... . 
Servicio telegrafico .......................................... . 
Enjuiciamiellto ................................................. .. 

Reformas en e1 servicio ..................................... . 

E1 telegrafo a Puquio ....................................... .. 

La Sl1Cllrsal de la Inquisicion ........................... .. 

Servicio internacional de encomiendas .............. . 

La hora oficial. .................................................. . 

Manutenci6n de aeemila~ .................................. . 

Reparaciones de llneas ..................................... . 

Inventario de reeeptorias ................................ .. 

Ganado del ramo ................................................ . 

Pl8.n de seliales .................................................. . 

Restriccion de franquicia ................................... . 

.Mu1ta 8. empleados morosos ............................ .. 
Giros de tesorerfa .............................................. . 

LElS nuevas estampillas ..................................... . 

La hacci6n electrica .......................................... . 
Los ferroean-iles y el con·eo ............................... . 

Manutenci6n de acemilas ................................. .. 

ClasificHc:i6n de la con-espondencia ................... . 

Las st1cursales ......................... : ........................ ; .. 

El porte cle los peri6c1icos ................................. .. 

Paginas 

339 
3.,1,1 
341 
342 

34H 
347 
352 
3S2 

353 

:-153 
355 

355 

356 

359 

360 

361 

361 
362 

36B 

264 
364 

365 
306 

367 
368 

369 

370 

370 

. , 

·1·:···· 

- 421-

Porte del servicio urbano ................................. . 

Cuadro sin6ptiso de la correspondencia urbana 

de Lima, distribuida en el ·alio 1807, con el 
porte correspondiente. segan 1a tarifa actual 

y con el que se proyecta esmblecer ................ .. 

Cuadro econ6mico del servicio de 1a corrcspon-

dencia urbana .............................................. .. 

Plazas nuevas ................................................... . 

La administraci6n de la vfa centraL ................ . 

La Hnea a Tarapoto ........................................ .. 

E1 peso de la correspondencia .......................... .. 

Goces para los telegrafistas .............................. . 
Movimiento del personal .................................. . 

Uni6n Postal Universal. 

Adhesi6n a la Etiopfa ........................................ . 

Colaboraci6n. 

Los Telegrafos peruanos y el senor Guarini, 

apreeiados por Adolfo F. Angulo ................... . 

.. 
. ~. .'. . 

Paginas 

382 

387 

388 

392 

395 

396 

307 

39ti 
39£) 

406 

410 

,I '., 



SETIEMBRE Y OCTUBRE DE 1908 
J .... a: •••••••• a •• a ••••••••••••••••••• a .............................. .,. ......... aDa •• t:II ... a:.I:II&!. 

ORGANO DE LA DlRECCION GENERAL 

DE CORREOS Y TELEGRAFOS DEL PERU 

ANOV } LIMA, OCTUBRE 31 DE 1908 

GORREOS Y TEhEGRHfOS 

CRONICA BIMESTRAL 

r NUM.159 
t. 

El 7 del cOl-riente octubre s~ practico Ia operacion de corle 
y tanteo de Ia Caja de la Renta, pOl' el comisionado ad hoc del 
Ministerio de Hacienda, contador del tesoro don Adolfo Re
yes, quien expreso la viva satisfacci6n que habia producido en 
su anim0 el orden y regularidad que habla encolltrado. 

A partir de noviembre pr6ximo, quedara reguIarizada Ia 
march8. de los correos hisemanales entre Lima y Ayacucho por 
Ia ruta del ferrocarril a Hnancayo, manteniendose un solo 
correo semanal por,Ia via de Ica. 
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La desaparici6n de ciertn numero de certificados de Ia sec
ci6n respectiva en la Administraci6n de Lima, 11a dado Iurrar 
a la separaci6n de todo el personal de la secci6n y Sl1 som~ti-
miento a ;llici·o. , . . . 

Por c~l.1:isas pan~cidas han sido sep<trados y s€ s:i;lle juicio 
al administrador de correos de Tumbes y al de telegmfos de 
:Mayobarnba. 

En 10 del que. e.:s:pira, y conforme al novlsirno re crlarnento 
del Tribunal Mayor, se remiti6 la cuenta general de ~orreos y 
teJegrafos correspondiente al' primer semestre del ano co-
rriente. . . 

Necesidades del servi:::io ha obligado Ia creaci6n de nuevas 
receptorias en Caran:porna, ~Lirna); Pueblu Nuevo, (Piura); 
Gl1zmango y San Bemto, (CaJamarca), y Pampamarca y Chin
chaypueyo, en el Cuzco. 

. Ha sido creac10 el distrito telegrafico de ChaJa, con ofici
I.l2,S en eselugar, Lomas, Acari v Santa LucIa v se ha creaclo 
tambien, larnspecci6n de zona de Ica a Chala.' - 1 

~ . Ha quedado abierto al"publico el seriicio radioanifico en
trePuerto Bermudez e Iquitos y el de la linea te1ear~fica entre 
Moyobarnba y Yurimaguas.j entre Lomasy Cba1a. . 

La prolcl11gacion de la linea de P oto a Sandia ha determi-' 
nado la creaci6n de una ollcina intermedia en Cuyucuyo. t 
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DEgPAG~O SUPRE~O 

Nuevo postren 

Lima, setielllbre 3 de 1908. 

Vista este expecJ iente, del que aparece que las .necesidades 
del trafico diario par ferrocarril de Arequipa a Puno c1emanda 
los servicios de un .nuevo postren en esa linea; 

Se resue1ve: 

AU111cntHse un postrcnm5s en el dish-ito postal de Arequi
pa para"la line" del, ferrocarri? {t Puna, can d haber de cuatro 
libras Cll[l tro soles mensuales, que se cargan'tn ~i Ia pFlrtic1a 
N9 1860 del presupuesto general vigente. 

Reglstrtse.-R6brica cJe S. E.-ilrenas. 

Venta de estampillas 

Lima, setielllbre 3 de 1908. 

Visto el anterior oficia; 

Se resueIve: 

AutOrlzase {t Ia Direcci6n General de correos y telcg-rafos 
para rematar las estampiUas inutilizadas retiraclas de la Cl)-
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rresyonc1encia que, conforme a Reglamento, se ha incinerado; 
deblendo pasar e1 producto del rem ate a la Caja de Ahorros 
del Correo. -

'Regfstrese.-Rlibrica de S. E.-Aren:'ls. 

Nueva oficina 

Lima, setiembre 3 de 1908. 

Visto este expediente; 

Se restlelve: 

Crease una oficina telegrafica en Puente Piedra can el si
guiente personal: un te1egrafista, can e1 haber de ocho 1ibras oro; 
un conductor de te.1egntrl:las, con e1 de una libra oro, un repa
rador con ;el de C1I1CO hbras oro; y autorlzase it 1.'1 Direc
cion General (le Correos y telegrafGS para que invierta la su
ma de veintisiete libras, euaho soles, doee centavos en 1a ins
talaci6n de dicha oficina, apli:.:andose el egreso a 1a partida 
N:o 211 del pliego exhaordinario de Gobierno del presupuesto 
vlgente. 

Reglstrese.-Rltbricac1e S. E.-Arenas. 

Habilitaci6n de partida,; 

Lima, setiembre 10 de 1908. 

Aparecienc10 c1e estc expec1ientp. que se haY.'1n pendientes de 
pago cnentas que afectan la partida N9 1858 del presnpuesto 
de correos, ya agotada, y considerando: que la partida NfJ 
1039 C del mismo presupuesto Cal'ece de aplicaci6n; 

Sc resuelve: 

, Ha"?iHtasela partida N. ° 1858 con e1 monto correspoll" 
dIente a la N9 1039 del presupuesto de correos vigente. 

, . 

Registrese.-Rubrica de S. E.-Arenas. 
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En fa'Jor de la Caja de Ahorros 

Lima, setiembre 10 de lQ08. 

Vista la anterior exposicion de la Direcci6n General de co
rreos y telegrafos; 

Se resuelve: 

Autorlzase a 1a expresHfb Direccion para que cede en bene
ficia de la Caja de Ahorros del Correo las estam~illas il1~tili
zadas y provenientes de los documentos y c"q~edlentes ?lVer
sos que comprtleba la C()ntadurla Ge.neral; :-lehlendo v~;lficar· 
se 1a cesi6n una vez hechas las operaclOl1es cltadas y de]al1dose 
1.'1 respeetiva cOl1stancia. 

RCC11strese.-R{lbrica de S. E.-WashbuJ'n. 
/:). 

t'\)santia 

Lima, setiembre 10 de 1908. 

Vista est a solicitud de clon Andres Ortiz, ex-Adminis
trador Pra1. de correos de Piura, y resultanc10 de los aetna
d os en este expec1ien te que est{l suficientemen te cOl1?-probado 
su derecho 81 goce de cesantf8 , por contm- mas dp. tremta anos 
de servicios prestados {l In Nacion, de 10':; que mas cle dos sir
v~o aquel puesto; de contormidac1 con. 1,0 di~tan:inac1o por e1 
Tribunal Mayor de Cuentas y pol' e1 lYI1msteno FIscal; 

Se resllelve: 

Explc1ase al recl1rrente ia cedula de ces<1nt1a respectiva, 
con 1a pension mensual d~ once libras oro, 0 se~ el baber.lnte
tYro (1e la plaza de Ac1mi111strador que desempenaba, deblenc10 
percibir esta pension a parti~ de119 deenero de 190~, fecha en 
qL1 e ces6 en c1 cargo, y aphcarse e1 egreso que ocaSlOne a la 
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partida N" 85 del pJiego extraonlinario de Gobiernu del pre
supuesto general v-igente, mientras se consigna 1a que corres
ponde en el proximo ejercicio. 

Reglstrese y pase {lla Direeciol1 Geueral de con-cos y tele
grafos para los fines consigniente~. 

Rubrica.de S. E..-Washbum. 

Servieio radiografieo. 

Lima, setiembr811 de 1808. 

Vistt) el telegrama que· precede de don Augusto E. Tama
yo ,comisionado para recibir Jas estaciones radjografie~s de 
Orellana, Requena e Itaya (Iquitos) del que aparece que pue
den recibirse dichas estaciones y destinarse al servicio publico;. 

Se resnelve: 

Dedarase recibidas las estaciones racliografictls mencio
nadas y abiertas al ser,icio pliblico {L partir del 15 del mes en 
curso, con sujecion a las prescripciones del jecreto reglamenta
rio provisional expedido en 23 de agosto de 1907 para las de 
Puerto Bermudez y Masisea, sin otra variaci6n que la de 1a ta
rifa, la que sera de diez centavol(Lp. 0.0.10) pOl' In trasmi
sion de cada palabra en telegrama simple entre cada dos csta
·ciones. 

Regi:;trese, CUll1ulllquese y pubHquese.-RLibrica de S. E.
Polo. 

Amairuenses para Areq uipa 

Limn, setiembre 17 de 1908. 

Visto este expec1iente;: 

Se resuel ve: 
. Antorfzase £t Ia Direcci6n Genci-al de correos y tdcgrafos pa

ra que coritrate c10S amanu:enses pa:ra 1a Administraci6n Princi-

.. \ 

r 
!E 
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p<tl de correos de Arequipa, con el haber mensnal de cuatro libras 
cac1a uno,Y un cartero para la misma con dos libras, dos soles; 
aplic<'indose el egreso durante el curso del pre!:;ente ano ft 1a 
partida N.O 85 del pliego extraon'linario rle Gobierno del pre
supuesto general vigc'hte, y clebiendo considerarse estas plazas 
en el proyedo c1e presnpnesto del ano proximo. 

Reglstrese.-Rubrica de S. E.-WC/shbul"ll. 

Nueva zona. telegrafica 

Lima, setiembre 17 de 1908. 

Visto este expediente; se resuelve: crease 1a lnspeccion de la 
Zona Telegrafic8. de lca a Chala y COnlcora que comprendera las 
lineas cunstruidas entre lca y Chala y Puquio y Coracora can el 
siguiente personal: Un inspector montado can el haber mensual 
de Lp. 13.0.00 que se imputaran durante el curso del presente 
ana a la partida N." 2II delpliego extraordinario de Gobierno 
del presupuesto general vigente; y tengase presente esta resolucion 
para consignar en el del ano proximo la partida correspondiente. 

.") 

Registrese.-Rubrica de S. E.-Washburn. 

Promoeiones en la ContadurHl. 

Lima, octubre 1.0 de 1908. 

HabielJdo sido llamado a desempeilar oho cargo el Con' 
tac10r General ::Ie Correos y Telegrafos don Guillermo Basom
brfo, n6mbrase para reemplazarle a1 tenedor de libros de la 
Contac1uria don Abel Rojas, en reempJazu de este a1 o£cial 2.0 
don Alejandro Tumba; y para ocnpar 1a vacante que este deja 
al oilcial examinador {t don Ezeguiel Cabieses,a qnien reempla
zara el auxi1iar de 1a Secci6n de Lineas don Lizardo lriarte . 

Registrese-Rubrica de S. E.-liojas. 
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" ",-.' 

Labor aduanera 

Lima, octubre 1.0 de 1908. 

Vista la exposicion que antecede de 1a Direcci.',n General de 
Correosy Telegrafos;/ 

Se resuelve: 

Que el empleac10 de 1a Contadurla General don Guillermo 
Salmon sea el personero qne en la Secci6n de Certificad as de la. 
Administraci6n Principal de Lima pesquise, seieccione y clHsi
fique los certificados Cl1yo contenido este afecto al pago de 
derechos de importaci6n .. 

Re~lstrese-R6brica de S. E.-Rojas. 

Personal parR. Tumbes 

Lima, octl1bre 1 9 de 1908. 
(. 

P or convenir al servicio, se resuelve: nombrase Adminis
trador Principal de Correos de Tumbes en re<:ll1plazo de don 
Mcises A. Garcia que ha hecho abanc1ono del puesto, y contra 
qui en se ha mandado instaurar acci6n judicial, a don Abelar
do Garda. N6mbrase aSlmismo int<:rventor de c1icha oficina 
a don H. Lopez en reemplazo de don Rosenrlo A. Soto. 

Reglstrese.-Rubrica de S. E.--Rojas. 

Cesantfa 

Lima, octubre 8 de 1908. 

Vista esta solicitud de don Rafael Valderrama, ex-admi
nishador SUb-principal de la estafeta de Pisco, y resultando de 
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10 actllado en este expediente, que esta suficientemente com
prohado su derecho al goce de cesantla par contar mas de 
treiuta anos de servicios prestados ala Naci6n, de los que m{ts 
de dos sirvi6 aquel puesto; en conformidad can lodictaminado 
pOl' el Tribunal Mayoi de Cuentas y pOl' el Ministerio Fiscal; 

Se resuel ve: 
Expldase al recurrellte la cedula de cesantia respectjva con 

la pensi6n mensual de cincuenticinco soles, 6 sea el habcr'lnte
~ro de Ia ,Plaza de a.dJpinistmdor. ,sul.~·princi'pal que desempe
naba, deblenclo percIl)1r esta pensIon a partIr del 1 9 de abril 
del presente aIlO, fecha en que ces6 en el cargo, aplicandose el 
egr~so que o~asiolle a la partida N.O 85 del pliego extraordi
nan? de Goblerno del presupuesto general vigente,mientras se 
conslgna la que corresponcle en el pro.:-:imo ejercicio. 

H.egistl'ese y pase {\ la Direccion General de Correos y Tele
grafos para los fines consiguientes.--Rubrica deS. E.-Rcijas. 

Linea telegriifica 

Lima, octulJl'e 8 de 19U8. 

Vistoeste recurso presentaclo par don Man!!el Velasquez en 
el que solicita permiso para tender llna linea telef6nica de uso 
privaclo entre Huaura y los fundos de Sll propiedad «(Ronto),,)) y 
((Capellania)), de conformidad cJn 10 inforrnado: autorizase al recu
rrente para el usa de llna linea telefonica particular de cinco kilo
metros de extension entre Huaura y los fllndos «Ron toy)) y ((Ca
pellaniall, en la provincia de Chan cay, quedando sujeto a las pres
cripciones del reglamento general de telefonos. 

Registrese y lIenese por la Direccion General del Ramo, las 
deligencias del caso.-Rilbrica de S. E.-Rajns. 

Pel'sonal para certificados 

Lima, octl1bl'e 9 de 1908. 

Par convenir al servicio y en reemplazo de los empleados de 
la Secci6n de Certificados de la Administraci6n de Correos de 
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. Lima, que quedan. separados; n6mbrase el personal siguiente: 
jefe oficia! 1.0 al interventor de la administraci6n del Callao don 
Jose Vt:squez; auxiliares don Federico Vasquez, actual mente en 
12. Seccion de correspondencia com un; don Guillermo Andrade de 
la misrha 'secci6n; don Augusto Alvarez de la .secretaria general y 
don Ignacio Tavara de la misma oficina; y ~manuenses,los merito
riosdon Alfredo Silva y don Gaston Casanova. 

Regist~ese,-Rubrjca de S. E.-Rojas. 

La oficina de Cl.lyucuyo 

Lima, octubl'e 15 de 1908. 

Visto este expediente; se resuelve: crease la oficina telegnr-
. fica de CUYUCllYO con la siglliefite dotaci6n de empleados y los 
haberes que en segllida se expresan: un telegrafi.sta Lp. &.9.50 aI 
mes; ~m reparador montado Lp. 4-4-00 y"tm conductor Lp. 1.0.00 
tambH§n mensuales; debiendo imputarse el egreso que est a oj-kina 
ocasione durante el curso del presente ana a Ja partida N. 0 2I! 

del Pliego Extraordinario de Gobiemo del Presllpuesto General 
vigente y tenerse en cuenta esta resoluci6n para con-signar en el 
del ano proximo las partidas correspondientes. 

f: 

Registrese.-Rubrica de S. E.-RoJas. 

Reintegro-

l..inm, octubre 22 de 1908. 

Visto este expediente :!:vI 360/1908; se resuelve: alltorizase a 
Ia Direeei6n General de correoS y telegrafos para que con caraCT 
a la partida .'2 II del pliego extraordinario de telegrafos del pres~. 
puesto vigente, mande reintegrar a los deudos del telegrafista:. 
Daniel Trabi, fallecido reeientemente, la suma de quince libra= 
por devengados de 24 de mayo a 30 de julio ultimo 6 sea el tiem· 
po de sa traslaci6n de laofrcina de Leimebamba a: la de Yurima- :,'- . 

i '~ 
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guas, plldiendo ia Dirceci6n General hacer la compensaClOn res· 
pectiva por el adelanto hecho a Trabi al destinarsele a la ultima 
de las oficinas nombradas. 

Registrese,-Rubi~ca de S. E.-Rojas. 

Aparatos telegraficos 

Lima, oetllbre 22 de 1908. 

Vi~to este expedie~te R 122-7'72/1908; referente i la adqui· 
siei6n de aparatos te\egraficos para aprendices; 

Se resuelve: 

Autorlzase a la Direcci6n General de Coereos y Telegrafos 
para que encargue 20 de los dichosaparatos y seisjuegos repetido
res, dando cllenta para los efectos del pago. 

Regi.strese.-Rubrica de S. E.-Rojas. 

Nuevo centro telegrafico 

Lima" octllbn 22 de 1908. 

Visto este expediente R 114-278/1908 por el que se manifies
ta el aumento de oficinas telegraficas en la ZOna del sur como 
consecllencia de la extension que han alcanzado las lineas reeien
temente construidas; se resuelve: crease el distrito telegrafico de 
Chala que tendra como dependencias las oficinas de Chala, Acari, 
Lomas, Santa Lucia y Puquio; teniendo como jefe al administra
dor principal de correos de Chala. 

Registrese.-Rubrica de S. E.-Rojas. 
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Un postren mas 

, 
Lima. octubl'c 22 de 1908. 

.. Vista este expediente R, C I,I30/1908 par el que se mani
fiestaJa necesidad de crear un nuevo postren en Ja Hnea del ferro
carril del Cuzco a Puna; se resuelve: alltorizase a la Direcci6n 
General de correos y telegrafos para que contrate los servicios de 
un ppstren mas eI? la linea del ferrocarril entre Cuzco y Puna con 
elhaber de tres hbras, oro, mensuales, y con cargo a la partida 
nurnero I860 del presupuesto vigente; debiendo consig-narse rar
tida en el del ano pr6)(Jmo, tanto para esta plaza como para la' 
. del postren qne viene sirviendo en la actualidad. 

Reglstrese.-Rubrica de S. E.-Rojas. 

lVIOVllVIIENTO DEL PERSONAL 

NO}fBf<AMIENTOS DE CORREOS EXPEDIlJOS DURANTE EL MES 

DE SETIE11Bf,E DE 1908 

Receptor de San Pablo, distrito Postal del Cuzco, don Ber
nardino Aragon. 

Receptor de Cochabamba, distrito Postal de Huaraz, don 
Maximiliano Lesio. . 

Administrador sub-principal de Tarma, don Guillermo 
Sanchez. 

Anxiliar de Correos de Tarma, don Julio Cesar Gavilano. 
Receptor de Quillo, distiito Postal de H uaraz, don Belisario 

Arteaga. 
Auxiliar de b Secci6n Encomiendas de Correos de PUI10, 

don ·Mariano C. Pineda. 
• Postren de la linea de Puno a Drcos, dun Fermin Calisaya. 
Receptor de San Ger6nimo, distrito Postal de Pasco, 1Ianuel 

Montes de Oca. 
Receptor de Correos de Pueblo Nuevo, departamento Pima, 

don F. D rbina Castro. 
Receptor de San Ger6nimo, distrito Postal de Pasco, don C. 

Gamrtrra Chipana. 
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NOl1BRAMIENTOS DE CORREOS EXPEDIDOS DURANTE EL MEs 

~E OCTUBRE DE I908 

Contador General de Correos y Telegrafos, don Abel Rojas. 
Tenedo'r ne libros don Alejandro Tumba. 
ORcial 2.° de Ia Contaduria don Ezequiel Cabieses. 
OficiaJ examinador don Lizardo Iriarte. 
Auxiliar de Ia Admininraci6n de Correos de Pasco, don Al

fredo Sanchez. 
Receptor de correos de Tambo, distrito de Ayacucho, don 

Manuel B. Flores . 
Auxiliar de la Administraci6n Principal de Pisco, don Alfre

do Guzma,n. 
Auxiliar de la Administraci6n de Lima, don Jesus Yanez. 
Amanuense de la secreta ria general, don Hector Villavi

sencio. 
Receptor de i\Iarcara, dish-ito postal de Huaraz, don Eras

mo Mendoza. 
Administrador sub-principal de Acobamba dish-ito postal de 

Hl1ancavelica, don Luis Galvez Tora!' 
Receptor de Tauca, distrito postal de Huaraz, don Tomas 

Toribio. 
Receptor de Chupaca, distrito postal de Pasco, don Elias 

Tvlarabi. I 

Amanuense de la Secci6n Encomiendas de la Administraci6n 
de Lima, don Moise:; Cavassa y Melgar. 

Administrador Principal de correos de Tumbes, don Abelar
do Garda. 

Receptor de Pampamarca, distrito postal del Cuzco, don S. 
Sanchez. 

Administrador de correos de Tarma, don Lorenzo Arista. 
Administrador Principal de Huari, distrito Postal de HuarAz, 

don Manuel Inocente Marquez. 
Receptor de Parobamba, don Cipriano Vidal. 
Oficial I. 0 interventor de la Administraci6n del Callao, don 

Ruben Vargas Polar. 
J efe oficial IO. de la Secci6n de Certificados de Lima,don J 0-

se V{lsquez. 
Auxiliares de la Secci6n de Certificados de Lima, don Fede

rico Vasquez, don Guillermo Andrade, don Augusto Alvarez y 
don Ignacio Tavara. 

Amanuenses de la Secci6n de Certificados, don Alfredo Silva 
y don Gast6n Casanova. 
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Auxiliar de Ia Seccion de correspondencia comun de Lima, 
don Julio Montjoy. 

Amanuense de Ia Seccion Rezagos de Lima, don Carlos 
V~qu~. .... c. . 

. Amanuense de Ia Seccion de Encothiendas de Lima, den 
Julio Luis Moscoso. 

Amanuense de Ia Secretaria General, don Eduardo Aservi. 
Distribtiidor de correspondencia, don Cesar Herrera. 
l'l.manuense de la secretaria general, don Enrique Masiao:. 
Amanuense de la Administraci6n de correos de Lima, don 

Alberto svIenacho. 

Zea. 

Administrador sub-'principal de Tarma, don Ramon Vienrich. 
Interventor de correos de Tumbes, don Florentino Maceda. 
Administrador Principal de corfeos de Puna, don Juan Jose 

Administracior sub-principal de Huari, distrito postal de 
Hnaraz, don Ricardo Gonzalez; 

, Receptor de Chincbapueyo, distrito postal del Cuzco don 
David Sueldo. ' 

Auxiliar de Ia Administraci6n de correos del Callao don 
Ismael Garrido. ' 

ReceptDres de las oficinas de Guzmango y San Benito, dis
trito postal de Cajamarca, don Gabriel Alba y don Adolfo Lez
cano. 

Receptor de Huanchaco, dish-ito postal de Trujillo, don Ma-
nuel N. Lopez. . . 
. Receptor de Huari, distrito postal de Lima, don Moises 
Acuna.· {. 

Admiriistrador Principal de Correos de Iquitos, don Esta
nislao Cast2:i'ieda. 

Intervf!lltor de la oficina de Iquitos, don Ricardo Velezmoto. 
Administrador de Correos de Moyobamba, don Ceferino Pa

r,~des . 
. Auxiliar de 1~ Ad[~il1istraci6n Sub-principal de Correos de 

P,-uta, don EugenIO Molll1a. 
Auxili2x de Ia Admillistraci6n de Correes de Funo don Al-

fredo ~'1orales. . ' 
. Receptor de Santa Rosa, en Puno, don Justo P. Cerna. 

Receptor en Oropeza, Cuzco, don Hemenegildo Valcareel. 
Receptor en Chocope, TrujilLo, dona Etelgiva de Lane. 
Amanuense de la Administraci6n . de Pasco, don Teodomiro 

Mondragon. 
Notario de la Renta, dOh Jose del C. Sanchez, que venia de

sempenando el cargo interinamente. 
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NOMBRAMIENTOS DE TELEGRA.FOS nXPEDIDOS DURA.NTE EL MES 

DE o3ETIEMBRE DE 1908. 

Reparador de Ia oficina telegrafica de Santa Ana, don Ca
milo Vera, 

J efe de la oficina teIegrafica de Lambayeque, dona Carmen 
Rosa ZUZlll1uga. 

Reparador de Ia oficina teIegrafica del Cl1ZCO, don Ascenci(, 
Aucca. 

Reparador de Ia oficina telegnifica de Chala, don Francisco 
Carrera. 

Reparador de la oficina telegrafica de Pampas, don Nicolas 
Castro. 

Reparador de Ia oficina de Ocos, don Francisco Vivanco Ca-
bezas. 

Reparador de la oficina telegrafica de Palpa, don Otoniel 
Galindo. 

Reparador de la oficina telegrafica de Carmelo, don Gabino 
Garcia, 

J efe de la oficina telegrafica de Santa Isabel de Sihuas, don 
Martin Gonzales, 

J efe de la oEcina telegrafica de Carhuamayo,don Abel Tovar. 
Reparador de la oficina telegrafica de Moyobamba, don Rey-

nuldo Zarria. • 
J efe de la oficina telegrafica de Puente Piedra, dona Rosa 

Isabel Benites. 

NOMBRAMIENTOS DE TELEGRAFOS EXPEDIDOS DURANTE EL MES 

DE OCTUBRE DE 1908 . 

Auxiliar de la Seccion de Lineas, don Carlos A. Ramirez. 
J efe de la receptori8. Pral, don Clemente Verdeguer. 
Auxiliar de Ia receptoria Pral, don Ram6n Salazar. 

Reparador de Ie.. oficina telegrafica de Santa, don Nicanor nL 
Alavena. 

Inspector de la zona telegrafica de lea a Chala y Coracora, 
don Luis F. Condorena, 
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. Reparador de la oflcina telegralka de Jauja, don Enrique 
. C:al~rillo. ". 
.' ..•• Reparador de la oficina telegrafica de Canta, don Juan So
lano. 

, Ayudante de lao oficina telegra5ca de Chachapoyas, don Nie-
vesTorres. ( 

. Porterode la Ad~inistracion de telegrafos de esta capital, 
don Eduardo Neira. 

: Portero df~ la Seccion de Uneas, don CarIos i'vL Tineo. 
Sirviente de la Administraci6n de Lima, don Andres A. 

Reina. 
Reparador de lineas telegraficas, don Romualdo Veg<l. 
Jefe de la oficina telegrafica de Suyo, don Eloy Castro. 
}:fe de la oficina telegnifica de Frias, dona Emma Castro. 

qJefe de la oficina telegrafica de Cuyocuyo, don Ricardo Me
drano. 

Ayudante de 1a oficina telegrafica del Cuzco, don Edmundo 
F. An!!stegui. 

J efe de la oficina telegrafica de lzcuchaca, don Ricardo Cha
vez. 

Reparador de la oficina telegrafica de Fernandez, don Ma
nuel.Villamar. 

Reparador de la oficina telegrafica de Puente Piedra, J llan 
Campos. 

Ayudante de la oficina telegra.fica del Callao, don David 
Tello. 

Jere de la oficina telegrafica de Yurimaguas, don Ramon A. 
E gllZllll iZEl; (. 

AYlldante de la oflcina telegrafica de Pisco, don Arguimedes 
Suarez. 

Ayudante de la oficina telegrafica de lca) don Di6medes Far
fan. 

J efe de la oficina postal y telegrafica de Chorrillos, doi'ia 
Adriana Byrne. 

Reparador de la oficina telegrafica de Paita, don Juan Sal
darriaga. 

Reparador de la oficina telegrafica de Paucartambo, don Fe
derico Zamalloa. 

Portero de la Seccion de Uneas, don Agustin Olano. 
Ayudante de la oficina telegrafica del Cuzco, don Manuel 

Latorre. 
Telegrafista de Yanaoca, don Victor Silva. 
Reparador de la oficina telegrafica de Balzapuerto, don Jose 

Gonzalez. 
Reparador de la oficina telegrafica de H uari, don Alfredo 

Silva. 
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Reparador de Ia oficina telegrafka de BalzCls, don Manuel 
Velarde. . 

Jefe de la oficina telegrflfica de Balzapuerto, don DavId C' 
Davila. 

Jefe de la oficina i)telegrafica de Celendin, don Manuel M. 
Perevra . 

l~eparador de la oficina telegrafica de Tembladera, don Au-
relio Cabanillas. 

Reparador de la ofi"ina telegrafica de Rioja, don Antonio 
del Aguila. . , 

Reparador de la ofiCJI1a telegrafica de Celendin, don Moises 
Bazan. 
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. " CON hRS 'CRf/LHIUIS llEGISl.tRTIVRS 

, Lima, 29 de agosto de 1908, 

Sres. Secretarios de la H. Camara de Senadores. 

Dando respuesta a1 oficio de USS. HH., N.o 70, de 17 del 
que cursa, relativo a1 pediclo Jel H. Sr. D. Juan F. 'Nard, con 
motivo de 1a proyectada construccifin de la lfnea te1egrafica 
de Locumba a Candanwe y Ticaco, cump1eme c1ecir {t USS. 
HH. 10 que sigue: 

En cuanto 8.1 primer punto: que no se ha constituido de
posito algudo en 1a Caja cle Dep6sitos y Consignaciones, por 
110 existir disposici6n especial que a5110 ordene; 

En cnanto a1 segund0: que~a sumCl gastada hasta 1a fe
dla'cn materiales necesarios para 1a obra, ascienc1e a In suma 
de £ 414.8.26; 

En cuanto al tercero: que cstan pedidos los matcria1es ne
ces8.l'ios para esa construcci6n, los que se calcule lleguen en el 
mes de diciembre pr6ximo; 

Y en cuanto al ultimo punta: qne, habiendo sic10 ya sufi
cientemente estudiada dicha linea, s610 resta comisionar al 
constructor quc se encargue de los trahnjos, una vez recibic10s 
los materiales pOl' llegar. . 

Dios gllarrle a USS. HH. 
Germcbn Arenas. 

' .... / 
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Senor Minlstro: 

Con los infonnes y preSupuestos pe~lic1o~ pOI' 1a H. C~ma" 
1'a de Diputac1os, me ~s honroso e1ev~r a U:s. ~steexpedlente 
J'elativo a1 proyecto de tender una lInea telegraficc: de Santo 

, Dorningo a Pacaypampa, en el departamento de Plllra. 

Lima, 2 de setil:mbre de 1908 . 

S. M. 

{Firmado)-E. Zapata. 

Lima, 3 de setiembl'e de 1908. 

Sres. Secretarios de lit H. C{unara de Diputados. 

Debidamente informado y con los presupl1estos pedic10s 
por esa H. Camara, me es honr?,so devolve:- a USS. ,H!;. el ex
pediente relativo (l1a construcclOU de una lInfa te1egrd~~~a de 
Santo Domingo a Pacaypamya, en el departamento de 1mra. 

Dios guarde a USS. HH. 
I 

(Firmac1o) - o ernlll. 11 "11'e11[[S. 

Lima,3 de setiel11bre de 1908. 

Sres. Secretarios de 1a H. Caniara de Senadores. 

Debidamente informado, me es honroso d~:olver a USS. 
HH. e1 expec1iente relativo al proy~c~o de ~;eaclOn de J.:laz_as y 
aumento de haberes en la Admll1lstraClOl1 de Con eo::; de 
Huar[ts. 

Dios guarde a USS. Hil. 

(Firmac1o ).-German A1'8IW.s. 

;:: 

,: 
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Lima, 3 de setie111Dre de 1908. 

Sres. Secretarios de la H. Camara de Di~ntados. 

Devuelvo a USS. HH., con el informe respectivo, el oficio de ' 
esa H. Camara, N.o 39, de 18 de agosto ultimo, relativo a la 
prolongaci6n de 1a Ifnea telef6nica de Huamachuco a Caja
marca. 

Dios guarde a USS. HH. 

(Firmado )-Gel'man A.renas. 

Seuar Ministro: 

.Cullple informar a la Direcci6n de 111i cargo respecto del 
pedldo formulado por el H. representante senor Pedro Larra
fiaga, en Ia sesi6n de Ia Camara de Diputados de 9 del que 
eursa y euyo texto apareee traserito en ei ofieio anterior de 
los Sres. Secretarios de la H. Camara. 

Refiriendome el primer punto del pedielo, elebo declarar 
que ante este D("spacho no se ha lormulado queja llinguna pOl' 
ell'ecargo de porte en el servido de ultima hora; an tes bien, 
no seria aventuraelo afirmar, por referencias bastante autori
zadas, que el alto eomercio satisface sin protesta de ningun 
genero e1 sobreporte de Ultima hora ante la consideraci611 del 
ventajoso servicio que se Ie presta. 

Respecto de la supuesta disminucion de las horas senala
das para el deposito de la correspondencia, indudablemen te 
que se padece error en la parte pertinente del pedido. Desde 
que se estableci6 el servicio de ultima hora se tuvo en mira la 
conveniencia de qne cste fuese aprovechado hasta los {tltimos 
momentos que preceden ala entrega de la correspondencia a 
las empresas que se' ocupan del trasporte de ella; y si esto se 
hizo cnando no se satisfacfa recargoninguno porIa corres
pondencia de ultima hora, no hab1'ia 1'az6n ninguna para que 
hoy que se cobra un sobreporte par este serviciu, se fnese a res
tringir las horas senaladas para la recepci6n. 

La exposici6n que cito en segl1ida, respecto de las horas 
senalac1as para la admision de la correspondencia, hoy, y las 
que se te-nia senaladas 2_utes del establecimiento del coneo de 
ultima hora, pnleba, mejor que nada, 10 erroneo de la i11fo1'-

- 443-

maci6n qne, III 1'especto, se 11a proporcioilac1o 0.1 H. Represell
tante senor Larranaga. 

Efeetivamente,Ia corresponc1encia certificada tenIa, antes 
de ahora, senaladas las siguientes ultimas hoI' as de ac1misioll 
en la Oficina Central elf) Lima: 

Para sur y norte (vapores caleteros) hasta las 3 p. m. del 
dla de la salida. 

Para Panama hasta las 10 de la 110ehe de la dspera. 

Hoy se admite: 

con franqueo ordinario, hast a las 3 
(servicio de ul~illla hora) hasta las 

Para sur y norte, 
p. m.; con sobreporte 
4. p. m. 

Para Panama, con franqueo simple, hasta las 10 p. m. de 
la vlspera, y con sobreporte hasta las 9 y 30 a. m. del dia de 
salida. 

La correspondencia COll1un era admitic1a antes, para los 
vapores del sur y caleteros c1elnorte hasta las 5 p. m. ~oy 
se adl11ite hasta las mismas horas, yean sobreporte de 5 a 6 
p. m. . . 

En cuanto a la de Panama sOlo se recibia basta las 9 de la 
manana, en tanto que hoy se ac1mite In que v:i ell extrangero, 
con franqueo ordinario, hasta Ins 10 a. m., 0 sea una hora 
m{ls detiempo, y can sobrepOl:te hasta las 12,111: 

Ac1el11as, la correspondenclCL para la Repubhca Cine se en
via par los vapores de 1a earrel:a de Pann.lna" se reClbe hasta 
las 9 p. 111. del dia cIe salida; Y slempre que sabsface sobrepor
te es admitida hasta las 10 y ~O a. m. clelmismo dia; en tanto 
que antes solo se recibia 11asta las 0 a. 111.,6 sea con hora y 
media menos de tiempo para el publico: _, 

Ratificando 10 expuesto, me pernllto aeom pana.r a US. el 
horario que rige en Ia Administraci6n Central ~le Luna y sns 
sneu rsales para 1a ac1misi6n de Ia correspondencIa.. . ,. 

En este horariose ve perfectamente q l1e el serVlClO de ulb
ma hora no se puede ampliar mas de I? que est6. ~ctnalmente; 
v conviene recordar que cuando este 1111!?1110 serV1ClO se establ~
cia en anns Clnteriores can recar{)'o en el franqueo, era tan 11-
mitado el tiempo qne se sefialab~ para la recepci6,n ~le la co
rrespondeneia, que bien pront? ~e llego a~ ~onyencJ11JJento de 
qne no se prestaba con ello poslhvns serVlClOS, 'I, entonces, se 
Ie suprimio. 

Ha sido menester una gesti6n laboriosa, de verc1adero em-
peno ante las dificultadcs qne siem~r~ han ereaclo las compa
DIetS de v[,pores que hacen el serVlClO de ira,sporte, la .que se 
ha llevado a cabo para conseguir e1may?~ hempoyoslble de 
que pueda disponer el publico para e1 serVlClO de nl~lma hora, 
y tanto es aSI, que iratanc10se de la correspondencla para P a-
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118ma, ella seadmite hasta 1111a horn antes de la seii81ac1a pa
ra S11 entrega a bordo, \' 10 l11ismo pasa can let c1estinada a los 
-vapores del sur y caletero del norte. , 

En cuanto 'a los fnnda1llentos qnt' Hutoricen el cobro del 
sobreporte, hay que tener en consideracion que no es una no
vedad la il11posici6n de las sobre tasas "en los servicios de co
rreos autorizadas en los convenios postales y puestas en prftc
tica en epoca no lejana, cuando por vez primera se implallt<) 
al servicio de ultima hora, sin Ja tolerancia de tiempo que hoy 
se Ie concede. 

Fue proposito de esta Direcci6n, y asf ha sucedido durante 
seis meses, l11antener- el servicio de ultima hora sin recargo 
niugul10 para el p6blico; pero ha llegado a tal punto el'uso in-
1l10derado quese ha hecho de el,qne Ja Direcci6n se ha visto 
en la disyuiltiva de suprimirlo del toclo 6 pedir el recargo de 
porte a fin de reducirlo {\: un limit(! prudencial. El servicio de 
llltima hora HI punto que lleg6 en loi' ultimos meses, amenaz?-
ba continuamente fracclsar par fcllta absoll1ta de tiel11po para 
c1espacharlo. NRda se consigue ni se conseguira con Clumento 
de personal para, atenderlo: es todo cuesti6n de bempo. EI 
nnmero de piezas de corespondencia iba ell aumento y el 
tiempo de que se c1isponfa pani despilcharla, era, como es has
ta hoy, relativamente estrecho. Eu esta emergencia, la Di rec
cion GenerBl, que tan buena vohmtad habra tenido para favo
recer a1 comercio:y al publico con el beneficio gratnito del1>er
. vicio de llHil11a hOl"<1., tU\"O que pensar en snprimirlo necesaria
mente, ya que 110 era posible asulUir la respol1sabbilidac1 que 
ameuazaba el peligro de qut: un correo pudi~se qUl:darse ell :ms 
oficinas por falta de tiempo para su despacho; pero ese mislUO 
pllblico:y ese li11smo comercio nu c1isi111ulaba entonces su ad
quisencia para satisfacer el recargo de porte que el servicio 
rec1amaba, ante la consideraci6n del beneficio que se alcanzaba 
con su mantenimiento. 

, Fue por esto que, ante la disyt1l1tiva ya expuesta, es c1ecir, 
entre la snprcsi6u del servicio 6 su mantenimiento con recar
go, se opt6 por el segunc10 medici, sin mas que teniendo en 
cuenta antecedentes que pennitfau llevar a callo el recargo de 
porte, no tanto para retribuir el servicio extraordinario que 
se prestaba, cuanto para procurar restringir, por medio del 
recargo en el porte, el uso excesivo e inmoderac1o dentro del es
trecho limite de que puede disponerse para el c1espacho del co
rreo de ultima hora; cosa que se ha conseguido en los correos 
en qne ha comenzado a hacerse efedivo el sobreporte; 

Se expidi6, entonces, la suprema resoluci6n de 13 de agos
to ultimo, que autoriza a la Direcci6n {l cobrar pOI' toc1a pieza 
de correspondencia de ultima hora porte igual al del franqueo 
ordinario, y es includable quese hizo asf, ante la consideracion 
de que, para facilitar la labor de losultirnos momentos, es ra
ciollal y justa fijar el porte doble, que no requiere la verifica-
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ci6n de peso que l~ecesariamente habria qu~ ,efectuar si fuera a 
imponerse un reducido gravamen en relaclOn con e~ franqueo 
ordinario, impuesto c1e acuerclo con el peso de cada pleza de co-
rrespondencia. , . 

Esto es 10 ocurrido:con el sobreporte de ultIma ~ora, 
La Direcci6h General del Ramo hace todo 10 posIhle pOI' sa

tisfacer los servicios que corren:5. su car~o, procurando que 
eUos sean de utilidad positiva para el p6bhco que los. aprove
chao; y, en eo;te cOllcepto, se esfu.erza por- Ilenar cUl11phd~lnente 
su deber hasta c1 onde se 10 permlten los n:Cl.lrsos de que. dIspone. 

El servicio de ultima hora es, como acabo de mal11festa~I<;>, 
ct1es1;ion de tiempo: todo 10 qu~ s~a 1~::nit~do, ha de pen~l~l: 
su mejor cumplimiento; y esta hnllta~lOn solopllec1e c?nSebu.ll
se par medio de mec1idas que de algun modo vayan a restnn-

girlo. 1 I 1 
8e ha crefdo que la :nas acert<l:da es la ~ e gra var (~ con e 

sobj'eporte que hoy satIsface, y ml~ntras aSI se manteno a, ~o
sible serra atenderlo sin mayores rhficulta(les; de 10 contr~1.t,0) 
mas cllerdo serra suprimirlo y restable~er) 'para la aclmlslOn 
de la correspondencia. el antiguo horano, vlgente ~r;.tes de la 
implantacion del servicio de ~ltil11a hom, que pern~ltia de:;pa
char los correos sin las angustia,s qu.e por ;a premula del tIem
po ot.:asiona el servicio extraorc1ll1ano de ultIma hora, 

Lima, 14 de setiembre de IB08 . 

8. M. 

E. Zapata. 

Lima, 17 desetiembl'e de 1908. 

8rs. 8ecretarios de la H. Camara de Diputados. 

'Rubric-ado pOI' 8. E. e1. Presi~ente de la Rep(lblica, me es 
honroso remitir {l 088, RH. el ac1J1.ll1to proyecto de ley, F~r l~l 
cue se crear clos plazas de amanuens~ y una cle. cartero pal a a 
Administraci6n de Correos c1eAreqmpa, cor; VIsta del desarro
llo que ha alcanzado el servic.io e~\ esa oficma, e~ gran parte 
motivac1o porIa activa COll1U11lC~CI(;1l1 que hoy eXlste entre los 
c1epartamen tos del sur de la Repubhca. 

Dios guarde a U88. HH. 
G el'll1i.LIl Aren its. .. 

, ;, 
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EL CONGRESO, ETC. 

Ha dado Ia ley siguiente' 

Articulo ...... Crease en el distrito f'Jostalde Arequipa dos 
pl~lzas de amnIluense, con e1 habcr mensual de cnatro libras 
eada uno, Y 1lnn de cartero con el de dos libras, dos soles, tam
bien menSt1aJes; c1ebiendo consignarse las respectivas partic1!1s 
en e1 pliego extraordina rio de coneos del presupuesto del ra
mo pum 1909. 

. Dada, etc. 

Limn, 17 desetiembl'e de 1908. 

S1's. Secretarios de la H. Camara de Diputarlos. 

Rubricudo ~or S. E. el Pre!'idente de la Republica, me cs 
hon1'oso remitir It USS. H H. el adjullto proyecto de ley, por el 
que se manda consignar partida en el p1'esnpnesto extraorc1i
llario de Cor-reos para 1909, a fin de atenc1el- en sus haberes it 
Jos Reeeptores de las oficinas de Pueblo Nuevo, Carumpoma, 
Pampamarca y Chinchaipnello, de reciel1tc creaci6n. 

Dios guarde a USS. ~H. 
t;. Gernu1n A l'U1l8S. 

EL CONGRESO, ETC. 

Ha dado In ley siguiente: 

Artfculo...... COlls1gnese en el pliego extraordinario de 
Correos del presupuesto para 1909, las siguientes partidas: 

Para un receptor en Pueblo Nuevo (Piura) .. . 
Pm'a un l'eceptor en Carampoma (Lima) .... .. 
Para un receptor en Pampamal'ca (Cuzco) .. . 
Para 11n receptor en Chinchaipue1lo \ Cuzco) .. 

Dada etc. 

Al mes 

$. 

" 

" 

G.OO 
G.no 
G.OO 
G.OO 
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Lima, 17 de sotiembre de 1908. 

Srs. Secretarios d" la H. Camara cle Diputados. 

Rubricac10 POl'S. E. el Presidcnte de la Republica, me es 
't' , ' USS HH el provecto de lev pOl' el que se honroso reml lr a ,.' - - , fj 1 I 

crea la nueva plaza de Inspector de la zona ~~legda r~a c ~ ~~ 
a Ch-tIa v Coracora {t fin de que esta secclOU e mea ,q 
~cab~ ~de ser const'rulda, se encuentre clebidamente atendlda . 

Dios O'uarde a USS. HH, o 
Gel'DUlll 111'eml.'). 

EL CONGRESO, ETC, 

Ha dado in ley siguiente: 

A
't' I ConsJanese en el presupuesto extraorc1inario 

1 len 0 ...... bel 1 d I )ectorp'lra del Ramo de Telerrrafos para 19 )9, a p aza e nSl < 

la zona teleO'rafi~l. de lea {t Chala y Coracora, que c(:)In~r~n- -
dent las Hne~s constrnidas entre Ica y Chala y Pnquzo :: 0-
racora; asignandose a dicha plaza el haber mensual de trece 
libras ocho soles. [J 

Dada, etc,-Rubrica de S, E,-Arenas. 

Sen or Nlinistro: 

Los Ramos de Correos y Telegrafos que me est~n conlia
dos, exigen ensusl'espectivospresupuestos las alteraczones que 

paso a expresar: . . r 1 h 
El auxiliar de coneos de la olicina de J aUJachSlrtlta e ~: 

bel' de una libra un sol mensual, renta que, aparte de ~o 1 ex\ 
auo no alcanza siquiera a ignalarse con la que se sena a a 
~mpleado de igual categoria ell Huancayo. Debe, pOl' tanto, 
nivelarse!e con este. - p 11 0- -

El T 
J:' cle 1a Oficina tele ClT{\fica de Cerro Cle asco, uoaL 

ete b" 1'b s ensu'lIe" clonde'la vida es bien car a, tiene apenas mez 1 ·ra m c~· 
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Conceptuo que dC'bci a umentarsele, por 10 menos, c10s 1ibras 
SDbre SD haber [tetunl. 

EI i11isnio cargo enel Callao, plaza de gran importancia, 
s610 tierie nueve libras seis soles cincllenta centavos, menSt:la-
1:::5. En opinion del sl1scrito debe fijarfj)ele un haberque no 
baje de doce libras cada meso . 

. El avudante telegrafista de Tarma. que grava Ja partida 
2003 n.-cleJ presupuesto vigente, c1isfru ta e1 sueldo de seis li
hras nne,e. soles cincuenta centavos; en tanto :que los ott-os 
rlos a\'uciantes rle'la mismCt oficin<l, que tienen igual trabajo 
que aeiuel, c1evengan ocho lib,ras. Justo es q.ue se;le ni vele. 

Esto, eIiJo que se refiere a aumentos y l11~ela('lon.es .. 
Ahora, en cuanto a plazas nuevas, es de Imprescll1dlble ne-

cesidad considerar las ;,iguientes: . . . . 
Un visitador de correos y telegrafos, plaza cuya utlhdad 

se manifiesta en laMemoria de esta Di:ecci6n General. que 
acaba de distribuirse. 

Dos amanuenses que se encarguel1 del departamento de 
buzol1C's, en In Oficina Central de Lima, por cuanto las labores 
de esa secci6n se han recargado notablemente con la implanta-
cion de nuevos v extraordinarios servicios. . 

Un timbradorpara el misino c1epartcilllento. 
Las nuevas oficinas telegraficas de Morococha, Rio Blan

co y lei Smelter, necesitan se les c10tede personal que hoy no 
tienen, raz6n por la CJue aIm no funcionan. 

Un telegrafista y un conductor seria· por de pronto sufi
ciente para cada una de elias. 

Finalmente, la Oficina de Tea, reeargada de trab8jo por 
efecto de let p~010ngaci6n de la t.inca te~egr~fi~a del sur, 1".ecla
ma con urgencHl un ayudante que po(lna (hsfrutar el 1111S1110 

haber que hoy se paga Ii los te1egrafista.s de su c1ase. 
Por estas consideraciones, conffo en que e1 Superior Despa

cuo de US. se ha de dignar acordar 10 cOllveniente para que se 
proponga aI Congreso la c0l1signaci6n de las respectivas p8r

-- tidas en en e] presupuesto para 1909. 

Lima, setiembre 21 de 1908. 

S .. M. 

E. Zapata. 

1'-

'1 
L 
:~ 

. ' , . 

liSW AS a& 
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EL CONGRESO, ETC. 

lIa dado la ley siguiente: 
~ 

Articulo .. ;... Consfgnase en el pliego extraordinario de 
Corresy Telegrafos del presupuesto de 1909, las siguientes nue-
vas partidas:. . 

CORREOS 

Para dos amanuenses encargados· del servicic) . 
·de buzohes, de ·la Administraci6n . Principal 
de LinlFl., caela uno .............. ; ...................... ;.,. 

Para un til11brador del mismo departamento .. .. 
Para un visitador de correos y telegrafos ....... . 

TELEGRAFOS 

Oficina de Morococlla 

Para un telegrafista ........................................... . 
Para un conductor ............................................. . 

Oficina d'i Rio Blanco 

Lp. 

" 
" 

" 

Para lin telegrafista............................................ " 
Para un ctlnductor. .........................•.................. 

Oficina de Smelter' 

Para un telegrafista ........... o' •••••• : •••••••••••••••••••••••• 

Para un conductor. .................... : ....................... . " 
" 

Ofici1l8 de felt 

Para un ayudante " ...... :..................................... " 

Dada. etc.-Rubrica de S. E.-Arenas. 

Almes 

G.O.OO 
3.0.00 

20.0.06 

10.0.00 
1.0.00 

10.0.00 
1.0.00 

12;0.00 
1.0.00 

6.0.50 



- 450 

Ha dado ]a ley sigl1iente: 

_ Articulo ....... Consfgnase en el pliego extraordinario de 
Con~eos y Telegrafos del presupuesto para 1909 las sianientes 
parbdas destina(~as a aumentar el haber de los ~mplea:~los que 
seexprcsa a contmnaci6n: 

Para e1 Auxiliar de la Oficina de Correas de 
, Jattja ........................................................... . 

Para el J efe dela Oficina del Cerro de Pasco ........ . 
'. P::lrael Jete de la Oficina telegnlfica del Callao .. 

Para el ayudante tclegrafista en el Oficil1a de 
Tarma,. (partida N°. 2,003 B. del presu· 
pncsto ordinario actual) .............................. . 

Dada, etc.-Rubrica de S. E.-Arenas. 

Lp. 

" 

Al mes 

2.0.00. 
2.0.00 
2.3.50 

1.0.50 

Lima, setiemhre 21 de 1908. 
c 

Sres.Secrehirios de la H. C{unara de Dipl1tados. 

" Rnbricac1~ pOl', S._~. el presidente de Ia Republica, me es 
hOl1!OSO remlbl' a DSS. HH., a fin de que ]a H. C{unara 
se.slrva tamarlos en consideraci6n, 108 dos prf)yectos de lev 

. '. ad]u!1tos, par:.a que s~ consignen en el presupuesto para 1909, 
p~rtldas destmadas a crear, unas, y it aumentar, otras, deter

:mmadas plazas en los ramas de cnrreos y telco-rafos v cuvo 
j;fnndamento a.p~rece en ]a exposici6n ~1e1 Directg'r Gel~eral rIel 

Ramo, que orlg111al acompano, 

Cfel'Ilu"il1 Arenas, 
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Lima, 22 de seticmhre de 1908. 

Sres. Secrctarios de 10. H. Camara rle Senadores. 

En repuesta a1 oficio de USS. HH. NC!. 273, de 11 del 
presente, relativo 0.1 pedido del H. Sr. Larco Herrera, Sf)

bre implantaci6n de un hilo m{IS en la HneH telccrrafica a Tnt
j1110, H,:l como tambien en las demas en que e1 s~ryicio publico 
10 reqt1lera, me es hon1'050 traseribi1' it USS. HH., el infor
me emitic10 par la Direccion General de correos y telegri1.fos: 

"Senor: La Direcci611 del Ramo :<e balla animada del de
seo de establecer' nuevas hilns telegraficos en toc1as las 11-
neas ya existentes, a donde 10 requiera Jas l1E'cesidac1es del 
servicio. Con tal objeto se ban pedido ya por esta Sec

cion los materiales necesarios para la construcci6n de un 
segundo hila de Trujillo {l Ferrenafe, y de 1.111 tercer hilo de Li
ma a Pativi1ca; y serlo. de c1esear que esc ten:er hila pudiera 
prolongarse hasta Trujillo, segun In pidt' el H. Sr. Larco, y 
que se canstruyeran, ademas, segundos hilas en las lineas de 
Lima it lea y de Lima 0.1 Cerro de Pasco, por la 1inca de 
Canto.. 

"Desgro.ciadmnente, 110 existen en e1 presnpuesto actual 
partidas a que aplicar los gastas que esas obras demandarian, 
ni tengo conocimiento de que se hayan tampoco consignado 
con tal objeto, partic1as especiales, en el proyecto de presu
puesto para el proximo ano. 

"En tal virtud, estimo que seria conveniente considerar en 
el proximo presnpuesto l1IH credito extraordinario de Lp. 
5,000.0.00, para atenc1el- it la constmcci6n de nuevos hilos en 
las lIneRS que mas 1.1rgentemellte 10 requiriesen. Salvo mejor 
parecer". 

Dios guarc1e a USS. RH . 
Gel'illzill A.1'Clla8. 

Senor Ministro: 

Ct1111ple it este Despacho de mi cargo informal' a US. res· 
pedo del pedido formnlado pOl' el H. senor Felipe S. Castro, 
ante Jo. H. C{unara de Diputados, para que se Ie de cuenta del 
estac10 de lasgestiones entablaclas Call la Peruvian Corpora
tion pam Ia reac1quisici6n, pOl' el Estac1o, de las lineas telegra
ficas del. St1L 



Desde Iuego, cOllvlene dejar eonstancia de que no se han 
suspeudido; en ningul1. n10mcnto, ,las diligencias preliminares 
para conseguir la readquisici6n. 

Efectivamence, a ralz de la Suprema Resoluei6n de 14 (Ie. 
mana de l'S07. que dispuso que la D~Fecci6n General de Co
rreos y Teleg'mfos reasumiera la adminl'straci6n de las lineas 
tekgraficas~del sur, . este Despacho se preocup6 de vel' forma 
pel.ra' un acuerdo coil la Peruvian a fin de implantar y conser
var el alambt;e que, pOl' cuenta del Estado, seda preciso tender 
para conipletar la red te1egraficCl del sur. Al respecto, se pro
yect6 el respecti.yo aCllerdo,y c1espues de. gestiones diversas 
COli lit Superintendencia de los fenoearriles del sur, pOl' oficios 
de 27 de. eneroyTde abril ultimo, la Direcci6n General requi
ri6 dei represel1.tantedeiaPernvian respuesta que le permitiese 
conocer hasta que punto serlan aceptables las c:ot'idiciones ;::la
ra la readquisici6n dc;jas lfneas por parte del Estado y conser
vaci6n,porparte de la Peruvian, de los ramales que aquel tu
viese precision de tender. 
, Vieudo la Direccion que, no obstante su decidido empeno, 
no se Jlegaba {t ningftn aCl1erdo formal, no vaci16 en reanudar 
sus grstionesved,Jales ante la Peruvian para ver de cOllseguir 
el fiu en que estaelupeiiilda. Y como para lograr este obJeto 
hay que conseguir, clecidida.mente, de parte de la Peruvian, 
que csta permita la colocaci6n de alambres del Estado sabre 
postes' que son prnpiedHd de aquella, ha sido necesario poner 
todo empeno en este sell tido can el proposito de consegnir re-
sultado favorable. ',., 

En principia, el representante de la Peruvian ha manifesta
do su opo!'ici6n al uso de los postes de propiedad del ferroca
rril; sin embargo.·de significar su~avenimieuto para otros arrc-
glos nobasadosenesa condici6n esencial.. , . 

. . En este purito las gestiones, y convencida la Direccion Ge
:qeral de la necesirlad imprescindible de readquirir las Ilneas del 
S1.:r, tiene encargado a1 Inspector Superior de las Ifneas telegra. 
ficas del Esta~o en esa zona la misi6n especial de llegar a un 
acuerc10 c1efimtiYo a este respecto; y al efecto se Ie ha oficiado 
el 5 del mes en curso, como se vera pur la copia adjunta, y cu
ya respuesta espera la Di::ecci6n de un momento a otro, a fin 
de dar termino satisfactorio a esta situacioll. 

A.catando, {l la vez, el cOlltenic1o de Ia parte final del oficio 
trascriptorio del pedidu del H. senor Castro. cumpleme agre
gar copia del COl1trato de 11 de novierribre de 1896, para la 
administraci¢n de lured telegraJica del sur. 

Lima; setiembre,:23 de 1908. 

S.M. 

E. Zapata_ 

I' 
!. 

-453 -

Lima 30 de setiembre de 1908. 

Sres. Secretc1rins de hv-'H Camara de Diputac1os, 

Con el informe y copia de contrato que ha solicitado el. H. 
senor Castro, me es honroso devolver a USS. HH. el expechen
te re,rristro 3,25, !)ns, iniciado fi merito de clieho p<::dido, que 
se re1'lciona (~on In reaclquisicion de las lineas telegn1ficas del 
sal'. 

Dios guarc1e {1 USS. HH. 
.l1iguel A, Rojas. 

Limn, 30 de setiel11bI'e de 1908. 

Sres. Secretarios de 13. R. Camanl de Diputados. 

En respuesta al atento oficio de USS. RH., No. 177~ de 1; 
del expira, trascriptorio del perlido fonnulado por el H. sen-or 
Emilio HOllcll'TJ11'lr. sniJre cOllstruccioi1 de la llnea telegn'ifica 
,de Chl1quibamba 6. CotaJ1Ll£?si, me es honroso trascribir a 
USS. RH. 1a siguiente infonnacion. emiticla 'peir 1a Direcci6n 
General de Correos y Te1egrafos: ' 

«En el presu pucsto general vigente se consigno una partida 
de $.16.353.60. para la construccion de 1a 11nea telegrfifica de 
Pampaco\ca a Gotahuasi; snma que qued6 redl1cida, en merito 
de 1ft ley de balc\l1ce. a $. 12.265.20. El presuiJuestoformulado 
para la construcci6n de la indicarla linea asciende ala S1.1111a 
de $. 46,524.80; este presupuest·o tue aprobac1o .por suprem~ 
resoluci6n de enel'o del presente ano, ql1e autonzaba a la DJ
recci6n para consignar en el proyecto de p?~eSllpL:esto para 
1909 la suma de $.30.171.20, qUE era la dlterenCla entre la 
canticlac1 votada en el presupuesto vigente y l.a,_c,OJlsiderada 
necesaria para el trabajo en el presupuesto clue se formul6 ~l 
efecto. Hallallclose, pues, incoU1pleta la part1rla., no ha pod' 
do procec1erse a In cOllstrucci6n de la Hnea de que se b'"ata· 
fin de sa tisfacer los c1eseos manifestac10s en el anteric 
de la H, Camara de Diputac1os, sera preciso. que e1 ~, 

vote en el proximo presupuesto general, no. la: partl6.\ 
30,171.20, que equivocac1amente cOllsider6 como neces,\ 

. \\ 
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snpremd:'esoluci6ude euero del presente ano ya citada, sino 
una; parttdade $.34,254.60, que es la que falta agreg-ar {t ia 
cat.1tldad :y:a vot~ld~ para proceder it In realizacion d.e los tnt
haJo~; delJ1endo Inchcar it US. que eI error :'i que me refiero 
conslst~ e~1 que nO,se tom6 en cnenta, ak verificar los ca1culos: 
lurebaJu 1l1tr~duc!Cla ~or Ia ley.del balance, en la partida vo
tudapara la Iwea de CotahuHsl, en el presupuesto vigentell. 

Miguel A. Rojas. 

Senor TvIinistro: 

. Informundo a us. en Ia parte relacionada con el servicio 
decorreos del proyecto de ley presentudo por los HH. SS. Se
na~?res del Cuzco,. con el fin de mcjoral' los medios de com,uni
cacl~n entre la capital del ,Departamento y la desembocudura 
d~l no Palotea, cabel11e deCII' a Us. que el ramo de con-cos esti. 
dlspuesto it .pr~star sus servicios en el pun to y forma que se Ie 
demande; ~~blell hay.que tener en cuentu que 10 apartado de 
aquel\a reglOn y I,as dlbclll~ade? .que, segun referencias, se opo· 
n.enen esazona ala pracbcahlhdad de Jas vias de cOlllunica
CIon .. hanhecho imposible, hasta hoy, establecer un servicio 
reg~la rdecorreos ~ntI't; los I ug~ires {l que el proyecto se refiere. 
Poslble. es que la Dm~cclO11 de Fomento pueda ilustrar el punto 
conmeJoresdatos. ' 

S.M. 

E. Zapata. 

Senor Ministro: 

.. EI. proyect.o _~el H. Se~or Vidal remitido para informe ape
dldodel~ comISIon de q.ob~erno por el H. Senado, tiene dos par
tes: lapnmera, .Ia sustItuclon de laactual Seccion Lineas par 
11.na, Sllb~direcci6n de telelgrafos; y Ia segunda, el aumentode 
rentay?e~mpleadossobre elpersonal que en la actualidad sirve 
esasecclon y sus dependencias. 
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Respecto dte la primera parte, cree la Direccion de mi cargo 
qne nada se ganarla can la Sl1stitllcion de la secci-oll de lineas pOl' 
llna Sub-direccion de telegrafos. La oficina que hoy desempena 
las fllociones supererio~e;:; del servicio telegnifico est{t organizada 
de conformidad COil los reglamentos vigentes, y por efecto del 
desarrollo, de la amplitud que el servicio ha alcanzado, sus fun
ciones . reclaman tlna determinacion mas precisa de la qu~ hoy 
tiene, obra es e5ta que puede lJevar;:;e a efecto en el momento de 
practicarse una revision del reglamento vigente. 

En cuanto al aumento de haberes, la Direccion acaba de 
emitir el siglliente infofme, en proyectos analogos, y que cree 
oportn no reprociuclr en e;:;ta ocasi6n: 

"S. r-L En COnCf'pto de est" Direcci6n, la renta de los em-
pleado:3 de correos y telegrafos es excesivamente modesta, llegan
do a exigucl en gran nurnero de casos. Justo, es, por tanto, pen
sar, tan pronto como sea posible, en un rwmento proporcionado Ii 
la labor que desempenan, pero, asi mismo, no parece equitativo 
que se mejorf' la rent<1. de determinados empleados can posterga-
cion de los demas." 

Y poc 10 que se renere al aumento de personal, todo se reduce 
{t \In empleado mas sobre los existentes en 1a Seccion de Lineas; 
10 que, desde Iuego, no traeria mayoralteraci6n en el presllpuesto. 

E. Zapftt~l. 

Lima, octubre 8 de 1908. 

Sr~s. Secretarios de la H. Camara de Senadores. 

Con to! in forme de la Direccion General de Con'eos v Tele
grafos. que este Despacho hace SllyO, devuelvo it USS. HH. e 
proyecto de ley presentado pOl' el H. Senor senador pOl' Ancachs, 
don Arturo E. Vidal, relativo a la creacion de nna Sub-diieccion 
de Telegrafos, y aumento en la renta del personal de let. Seccion 
de Lineas que seria sllstitllida por aq uella. 

Dios guarde a USS. HH. 

MiglIel A. Rqji;lS. 
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Lima, 5 de octubre de 1908. 

Sre:3, secretarios de la H. Cflma.ra de Di]fl1tados. 

. Me es hon~'osodar repuesta 81 atento oficio de USS. HH., 
N" . .137, de 19 de' setiembrc: ultimo, tr::tscribiendo el infnrme 
emitido pOl' laDirecci611 General de Correos y Telegrafos e!l 
el provedo de ley para tender una 11 nea telegrflfica de la ca PI
tal de~Coutuinazaa 1a del distrito de Cascas. Dice as!: 

. "Por letT promulO'ada el 5 de diciembre de 1903, se ordeno 
la inclusi6n

J 
en el pre~upuesto general de la Republica, de una 

. partida de Lp. 300.0. para Ia construcci6n deun ramal ;:~le
o-rElfico 0 telefonico de. Contumflz[t a Cascas, y por el mento 
de esa ley el presupuesto general de 1904 c01;sign6 1a respect}
va partida.-Pefo; bajo la base de que esta lInea sea te1egra
fica y de que en ella se em,Pleen ,P0stes de fierro, la canti~ad 
votada resulta del todo lI1s11ficlente. Entre Contumaza y 
Cascas hav treinta kil6metros de distancia, y apreciando en 
Lp. 35, e( valor de cada ki16metro sobre postes de fierro, la 
Huea de qne se ·trRta importarfa la suma de Lp. 1050.0.00.
En tal virtud, estimo indispensable que en lugar de las Lp. 
300., que se consideran en el anterior pro,Yecto de ley, se vote 
la Sl1lna de Lp. 750., que, unidas a hlS Lp. 300, ya votac18s 
a1canzanln p<l ra In. construcci6n de la linea". 

DiGS guarde a USS. HH. 
7lIigueJ .-1. Rojas. 

Selior :M inistro: 

t Las receptorfas de con-eos de .Gnzmango y S<.\n Benito, en 
Ja'provincia de Contumaza, han SIdu ya crcadas por este Des
pacllo en <:'jercieio de las atrihuciones que l~ confiere el regla
mento general de correo:::, con el haber de SCI,S sc:1es para c:ada 
receptor que es la SU111a que abona el ramo a chchos emplea
dos, v d~s soles para utiles de escritoyio. Al misl110 ti~m po 
se han'imparticlo las 6rdenes COnVe111entes para el flluclOna
miento de correos a C;ontumaza.. 

Lima, 6 rIe octuhre de, H)OS. 
S. M. 

E. Znpatfl.. 1 
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Lima, 6 de octubl'e de 1908. 

Sres, Secretarios (le la H. Camara de Diputados . . ., 
Con el informe respectivo de 1a Direcci6n General de co

rreos y telegrafos, me t'S honroso devolver a USS. HE. el pro
:vedo de ley que se reficre a let ~reaci6n de rec.ep~orlas de co
rreos en Guzl1lango y San Belllto, de la prOVlUCla de Contu
maza. 

Dios gU8 rde a USS. HR . 
Afiguel A. Rojas. 

Lima, 6 de octubre de 1908. 

Sres. Secretarios de la R. Ca~nara de Dipl1tac1 ns. 

En el oficio de USS. HR .. N.D 161, de 14 de setielllbre ulti
mo ha recaldo el si<Yuiente informe de la Secei6n de Lineas de 
los'telegrafos del E~ad(), que la Direcci6n General del Ramo 
haee suyo: 

"Con fecha 17 de agosto proximo pasac1o, y en el expe· 
dicnte de esa Direcci6n, registro l/S /H08, me fue honro!'o in-
formal' {] US. 10 siguiente: .tl 

"Enelmcscle marzoultimo,formul6 esta Seccioll un pediclo 
general de los materia1es para la cOllstrt~cci6n de lIneCls tele
graficas en e! pr6ximo ano de 1909. con.slderanr~o entre esa.s 
lineas la de Locumba a Candarave y Tlcaco. Como esa DI
reccion se dio-no oedir a Europa los materiales indicac1os, es
tos deber{]l1

b 

lleO'ar al Peru [L fines de diciembre del presente 
ano. En cuant; a las mtdidas didadas para la fapida COllS
trucci6u de la linea de que se trata, habiendo sido ya sl1ficien
temente estudiada y presupuestada. s6lo resta man dar al 
Ct'nstructor que se encargne de los trabajos, una vez que lle
O'l1en los materiales necesarios. Informe que reproc1uzco par 
pertinmte, en 10 que se refiere a! pedid? f?rmulado pOl' el H. 
S1'. Forero, sobre Ia Hnea de Locumba a Tlcaco y Candarave. 

"En 10 Cjue serefiere [t la Hnea telegrafica de Pallasca 11 Ca
jamarca, sobre que ~a forrr;ulac1o pedido ~l H. ~r. Ma1a,ga 
SantoIava. debe mamfestar a US. que no eXlste n1l1gnna (11s
posici6n terminante y precisa para que esa linea se hubiese 
constrl1!do con prefereucia de atras. Cierto es que c1~sc1e hace 
alios se viene consignando en el presupuesto una partIda gene-
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n1.Ipara atencJer con ella ii la construcci6n en parte eTe diver
sas\ineas, contc'indose entre pstas Ia de PallH.sca a Cajamarca
pero c~>Ino la linea de . Pal.lasca a Caj~JT1arCa tenia pOl' princi~ 
pal. obJeto dar COmllI1lCaCJ<1n telegnifica al departamento de 
Ca]amarca, como base para la Ilnea que dehi6 llevarse hasta 
Loreto, esta necesirlac1 esUI satisfecha ton In construcci6n de 
1.1 linea de _Pa.casmayo a Cajamarca conc1uida yet y prolonga
da: ~lasta Yunmag.-uas.. La linea rIe Pallasca 8 Cajaman:a no 
revlste, pues, pOl' hoy, canlcteres de urgencia". 

Que trascribo a USS. HH.,. en respnesta al citaclo oficio. 

Dios gtlarde a USS. HH. 

J;iignel ..:L. Rojas. 

Senor Ministro: 

CU111pJe a este Despacho de 111i cargo informal', conforme 10 
pide la Cumlsion de Prestlpuesto del H. Senado, en las modifi
caci<;>I1es intradl1cidas por la H. Camara de Dipt~tac1os, en 10 
pertmen te alRa I1l 0 de con-eos, en el pliego extraorel inario c1el 
presupuesto general para 190H .. 

. La H. Camara de D!putaclos ha rechazado todas las par
tIc1as propnestas por rell1tegros a varios empleados {t quiencs 
en el presupnesto c1el ano en curso no se les considera con el 
10 % votac1o por la ley NQ 437 Y (iue 10 disfrutaroll, preCiSal11ell~ 
te pOl' ~landatc: de esa ley, .durante e1 ~jercicio del presupuesto 
c1e 190 (. En eJecto, por c11cha ley se edablece que e1 aumento 
c1el10 % sobre la renta de los el11pleados pftblicos cOl11prende 
a todos aquellos no aumentados en renta pOI' ley expresa; y 
h~ce la.salvedad de que no debe entenderse por aumentos las 
~:l1vel~Sl,ones de sueldos hechas en justicia para equiparar la 
condlclOll (~e ~mpleados de una misma categoria y que disfrll
taban de chstl11tos suelc10s hasta e1 ano 1906, inclusive. FllC· 
por esto que se pidi6 la nivelacion de haberes c1e toc1os aqne-
1I0s empleado~ de una misma condici6n gerarquica y qne c1e
vengaban no 19nales stl~lc1os; yen este concepto se presento al 
C<.:mg::eso e1 cor~eSpOl1dlente proyecto de ley; prevaleciendo el 
c~·~teno, al sanClOnarse esta, de que se trataba de una nivela
ClOn y no de un au mento, confirmac1a la primera con el hecbo 
de que la ley No. 437 no considera en' la exclusion de partidas 
que hace, las correspondientes a los empleados cuya nive1acion 
de haberes se solicit6 y obtuvo. Par e~tos fUl1damen tos' Ja 
Dir~cci6n G.eneral cOtlsidem de justicia, - aparte razone~ de 
eqUlc1ac1 dcnvadas de Ja escasa renta que perciben los emplea-
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dos de correo" - que se l11antenga cl proyecto de ley en la'par
te relativa {) reintegros, tal como se envi6 pOl' el Ejecutivo ala 
H. C8I11nra de Diputados. 

En I() que se refiere ala limitacion a £p. 10 del snelc10 men
sual para los oficiales de las nuevas estafetas de la plaza c1e la 
Inquisici6n y de la AV~Jlic1a Grau, la Direcci6n General encuen
tra jllstificada let raz6n que se alega para no aumentarb. 

Respecto de lets partidas para el personal que se cTedicaal 
servicio de ultima hora, la Direccion General, con vista dell'e
chazo que elias sufrieron en la Camara de Diputac1os, hapre
vist() de modo de atender este servicio ::;in contar con el perso
nal propuesto. 

EI rechazo de las partidas propuestas para el oficial auxi
liar y cartero pam la Administracion de Cajama rca importa
ria la modificaci6n de la ley No. 702 de 17 de diciembre de 
1907, que aumento los haberes del personal de aql1ella oficina, 
a la vez que creo un auxiliar y un portero para la 111isl11a. EI 
hecho de haberse pr0111ulgado esta ley con pnsterioridad {lla 
fecha en que estuvo impreso el presupuesto general para 1908, 
parece oue l110tivo la no inclusi6n de estas partic1as en el alu
elido pr~supuesto; yell vista de esto se ha creldo l11uy justo in
cluir en el proyecto de presupuesto para 1909, partidas para 
sllstentnr tanto las nuevas plazas como los aumentos a que 
alude la ley No. 702. 

Todo esto en 10 que se refiere a las supresiones hechas pOl' 
la H. Camara de Diputados. 

En 10 que toea a aumentos, la Direcci(m General l1a tenic10 
oportuJlidad c1e exponer, en repetic1as y recientes ocasiones, su 
criterio un1co al respecto: la renta de los empleados de correos 
es moclesta por 10 comutl, y (,''j} gran nlunero de casos exigua, 
yes punto de justicia tra~ar de mejorarla. . 

Desde Illega, el Sl1scnto ruega se Ie escuse de comprender 
en este concepto el aumento aprobado pOl' la H. Camara de 
Diputac10s para el Director General de los dos ramos. 

Lima, 12 de octubre de ] 908. 

S. ~:I. 

B. Zebpata. 
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Lima, setiembre 13 de 1908. 

Secretatrios de lei. H. Camara de Senadores. ... 

Debidamente informado por la Direccion General de correos 
y telegrafos, meeshonroso devolver a U. SS. HH. el expediente 
relativo a a,l~s, modificacionesintroducidas por Ii H. Camara de 
Dipntados en: el' pliego extraordinario del ramo de correos del 
presupuesto para 1909. 

Dios guardea U. SS. HH. 
I :-

Miguel A. Rojas. 

Senor Ministro: 

Refiriendose 'a aumento de sueldos a los empleados de co
rreos, la Direccion General ha tenido ya oportunidad deemitir in
forme, que a continuacion reproduzco en el presente caso: 

"En concepto de esta Dm:ccion, la rent::!. de los empleados 
de correos y telegrMos es excesivamente modesta, lIegando a exi
gua en gran n umero de casos. Justo es, por tan to. pensar, tan 
pronto como seaposible y en un aumento proporcionado a la labor 
que desempermn; pero, asi mislU'Cl, no parece equitativo que se 
mejore la renta de'determinados empleados con postergacion de 
los demas".· . 

Lima, octubre I3 de I908. 
S. M. 

E. Zapnta. 

Lima, octubre 13 de 1908. 

Sres. Secretarios de la H. Camara de Senadores. 

Debidamente informado por la Direccion General de Correos 
y Telegrafos, me es honroso devolver a USS. HH. el proyecto de 1 
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ley relativo al aumento del haber que dish-uta el Administrador 
sub-principal de correOs de Otuzco. 

Dios guarde a USS" HH . 
Miguel A. RojEls; 

Lima, octubre 12 de 1908. 

Sres. Sec'retarios de la H. Camara de Diputados. 

Refiriendome al oficio de USS. HH. No. 2';>7, ~: 8 del que 
cursa trascriboles el informe expedido por la DlrecclOn General 
de C;rreos y Telegratos, referente ala consulta hecha por el H. 
senor Luis F. Luna, respecto al est ado en, gue se encuef1tran 10.5 
trabajos de implantacion d~ la linea telegrafica de Poto a la capI-
tal de la provincia de SandIa. .,,_ 

"La linea telegrafica de Poto a Sa?dJa que se esta, constIU-
yendo en la actllalidad" ha llegado. ya a Cuyucuyo,. y solo falt~n 
25 kilometros para termmarla; hablendose .estable,cldo en CUi 1!
cuyo la respe~tiva oficina. En consecuenCla, !~ Imea de SandIa 
ql1edanl termmada en el cur so d_el presente mes . 

Dios guarcie a USS. HH. 

,MigLlel A. Rojas. 

Senor 1\'1 in istro: , 

EI incidente ocurrido en las oficinas 4e cofreos, a q\le.;e reo, 
fiere el oRcio anterior del H. Senado, ~c: sldo .la d~~apanclOn de 
1- piezas certificadas, de LIue tl1VO notlcJala DlrecclOn G.eneral de 
pgr aviso del destinata:io dO~l ~duardo Polack Schenelder, des
puesde haber trascurndo vemtlcuatro hora~ desde el 1110~ento 
en que hiciera su reclamacion verbal ante el Jefe de la SesclOn de 
Certificados. Tan pronto como este Desracho se. entero de 1.0 
OCllrrido dispu~o se lIevasen a efecto, por :ntermedlO de 1a Admt
nistraci6n de correos de Lima, y por el Jefe y empleados de let 
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a!udida Secci6n, la" inve;;tigaciones que el Reglamento dispc1ne, 
, seilalando plaza prudencial a hs responsables, a fin de que tllVie
sen tiempo de dedicarse a practical' las pesquisas que Sll propio 
clecoro exigia; Esto pasaba el martes 6 riel que cursa. Al si
guente dia7, la Secci6n de Certificados no habia podido descubrir 
absolutamente nada que diera indicios sobre ladesaparici6n de las 
cartas. Concedi6se un segundo plazo pue venci6 el dia 8, con el 
rnismo resultado que el anterior; y, par ultimo, un tercer 'plazo, 
sin mejor exito, que venci6 en la tarde del 9. 

Agotados los medios de investlgaci6n, al decir del jefe y em
pleados de la Secci6n de Certificados, y sin que por parte del alu
dido jefe se hubiese llenado, en oportunidad, ningllna de las for
malidades que el Reglamento determina para klS casos de perdida 
6 extravio de certificados, la Direcci6n General, desplfes ·de dar 
parte verbal de 16 ocurrido a US., procedi6 a dictar la resoillci6n 
por la que se solicita del supremo Gobierno la separaci6n de todo 
el personal de la Secci6n de Certificados. por su responsablidad 
en el incidente, a la vez que se dispone el sometimiento {l juic.io 
de ese personal, de conformidad con In que el Reglamento deter
rnina. U. S. tuvo a bien aprobar, pOl' resoluci6n del mismo dia 
9, :10 dispuesto par este Despacho; y en la mis'ma tarde el su premo 
Gobierno expidi6 resoluci6n remplazando a to do el personal cuyo 
sometimiento a juicio estaba ya dispul'!sto_ Horas despues, el 
Adrninistrador de correos de Lima. procediendo de orden de este 
Despacho, ccimunic6 a los emplead05 de Certificados su separaci6n 
y di6 posesi6n de sus empleos al personal nombrado en remplazo 
de aqnellos. AI siguente dia IO"y despucs de dejarse coria cer
tiHcadll del expcdiente de Ia materia, se rcmiti6 cl original, COil el 
o!1cio respectivo, al senor juez del crimen de turno, para los efec
tos del enjuiciamiento. 

Tal ha sidu el procedimiento observado por esta Direcci6n en 
el incidente a que alude el oficio anterior; procedimiento que, 
como queda eXpllesto, ha merecido la aprobaci6n de U. S., ratifi
cada en seguida por el supremo Gobierno, al separar al antiguo 
per50nal de la Secci6n de Certificados y nombar al que actual-
mente 10 remplaza. -

La simple enunciaci6n de 10 cicurrido, respecto del procedi 
miento observado por este Despacho, desvirtlm por completo el 
adelantado concepto de que al Director del Ramo asiste perfecta 
conciencia de la inculpabilidad de los enjuiciados; pues de ser asi, 
su procedimiento habria sido tan arreglado a justicia como esti
rna 10 es el que ha segllido en est a oporrunidad. 

Lima, 15 de octubre de 1908. 

Sr. 11. 

E. Zapata. 

-____ L, 
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Lima, octlzlire 21 de 1908. 

Sres. Secretarios de la H. Camara de Diputados. 

Rubricado por S. E. el Presidente de la Republic3, me es 
honroso remitir a USS. HH. para que sea puesto en conocimien 
to de la H. Camara, el proyecto de ley que manda aumentar .en 
Lp. 546_0.00 anuales la partida destinada al pago de las pensio
nes de jubilados y cesantes, por cuanto el numero de est os ha au
mentado con posterioridad a la fecha en que fue remitido el pro
yecto de presupuesto para 1909. 

Dios guarde a USS. HH .. 

Miguel A. Rojas. 

EL CONGRESO, ETC. 

Ha dado la ley siguiente: 

Aumentase la partida destinada al pago de la !ista de jubila
dos y cesantes del Ramo de correos para 1909, en la suma de 
Lp: 546.0.00 al ano, a fin de r.Dder completar el pago de dichas 
pensiones, teniendo en cucnta las nuevas cedulas de jubilaci6n y 
cesantia expedidas con posterioridad a la fecha en que se formu-
16 el proyecto de presupuesto para 1909. 

Dada, etc. etc. 

Lima, octubre 21 de 1908. 

Sres. Secretaribs de la H. Camara de Diplltados_ 

La prolongaci6n del ferrocarril al Cuzco exige la creaci6n de 
dos plazas de postrenes para el cuidado de las valijas de correos 
que circula,n, asi como ,para atender las necesidades del servicio 
del Ramo, entre las poblaciones del tdnsito. 
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En consecuencia, con la venia y rubrica del Presidente de 
la Republica, remito _ a la H. Camara, por el digno conducto de 
USS. HH. el correspondlente, proyecto de ley a fin de que se Ie 
tenga prese.nte al formularse el presupuesto para I909. 

". 
Dios guarde 6. USS. HH. 

Miguel A. Rojas. 

EL CONGRESO, ETC. 

. Ha dado la ley siguiente: 

Consignase en el pliego extraordinario de correos del presu
pnesto general para I909 la partida correspondiente al pago de 
do:, postrenes en la seccion del ferrocarril entre Puno y Cuzco, 
con el haber de tres libras oro, cad a uno, al meso 

Dada, etc. 

£1111 a , 2i1 de octnbro de 1908. 

Sres. Secretarios de la H. Camara de Diputados. 

La conveniencia de unir telegraficamente las !ineas que el Es
tado posee entre Sarna, Moquegua y Cam ana y ~a que partiendo 
de Vitor term ina hoy en Pampacolca, ha determll1ado al supre
mo Gobierno a presentar a la consideracion de la H. Camara el 
arljunto proyecto de ley, que rubricado por S. E. Presidente de la 
Republica, me es honroso remitir a USS. HH., Y por el que se 
manda con:signar partida de Lp. I28r.6.93, con el fin de cons
truir dos linea>; telegraficas sabre los postes de fierro de la Em
prcsa telefonica del Sur, y que pond ran en comunicacion :rvlo11end.o 
con Arequipa y esta ultima ciudad con el kilometro II6, en VI-
tor, de la linea del ferrocarril. . 

Dios guarde a USS. HH. 

Jo.1igl1el A. Raj:?.';. 

I 
I 

I 
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EL CONGRESO, ETC. 

Ha dado la ley siguiente: 
.1 . 

Consignese en el presupuesto extraordinario de telegrafos pa
ra I909, la suma de mil doscientas ochentillna libras, seis sales. 
noventitres centavos, destinada a la construccion de una linea 
telegrafica entre Mollendo y Arequipa, y entre esta ultima ciu
dad y Vitor, en el kilometro II6. 

Dada, etc. 

Senor M inistro: 

EI servicio mixto de correos y telegrafos que, por razones de 
economia, se fusiono en no pocas de Ic;.s oficinas unipersonales 
del ramo, ha dado, en la practica, resultado negative por 10 ge
neral. 

Efectivamete, el hecho de tratarse de dos servicios que re
clam an atencion constante y viva, muchas veces ·simultanea, no 
permite que una sola persona pueda atenderlos satisfactoriamen
te: a atiende preferentemente U:1l0 con perjuicio del otro, a atien
de a la vez, y mal desde luego, a los dos. 

Por esta circunstancia, revisada la lista de las oficinas que 
hasta hoy p-ermanecen fucionadas, cree la Direccion de mi cargo 
que, por 10 menos, debe separarse los servicios de las oficinas 
unipersonales, radicadas en capitales de provinci.as, dande el mo
vimiento postal y telegrafico es mucho mas activo que en otros 
lugares donde aun puede existir la fusion. 

En consecuencia, me perm ito solicitar de U. S. inicie la cor
respondiente gestion I?ara separar el servi;:io de. corn:~s del de te
legrafos en las poblaclones que enumero a contlnUaClOn: 

En el departamento del Cuzco: Santa Ana, Urubamba y 
Anta; en el de Ancash; Cabana y Carhuas; en el de Pima: Chulu
cana y Huancabamba; y en el de Lima: Ce;ro Azul,_ Cane,te y 
Matuona. En cuanto a la renta que habna que aSlgnar a los 
receptores de las oficinas de correos que fuese preciso crear, como 
consecuencia de la separaci6n de sexvicios, podria senalarse la de 
una libra mensual para cada receptor, teniendo en cOIlsideraci6n 
que esta es la renta seiialada, por 10 comun, a las receptorlas de 
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provincia, como son casi todas las que se pretende 
'~eparar. 

, Salvo, en todo, el mas ilustrado parecer de US. 

Lima, 23 de octubre de {go8. 
Sf. M. 

E. Zapata,. 

EL CONGRESO, ETC. 

Ha dado la ley siguente: 

Art. ...... Separese el funcionamiento del serVlCIO de correos 
,del de las oficinas telegraficas de Santa Ana, Urubamba y Anta, 
en el departamento del CllZCO; Cabana y Carhuas del de Ancash; 
Chlllucanas y Huanc~bamba del de Piura; y Cerro Azul, Canete 
y Ylatucana del de Lma. 

Art.. .... Crease receptorias de correos ell los lugares nom bra
dos en el articulo anterior, _asignandose a cada receptor el habel' 
de una libra mensual. 

Dada, etc. 

Lima, octl1bre 24· de 1008. 

Stes. Secretarios de·laH.Camara de Diputados. 

Rubricado par S. E. el Presidente de la Republica, me es 
honroso so meter a 1a deliberaci6n de la H. Camara, por el digno 
conducto de USS. HH., el adjunto proyecto de ley que' se
para el funcionamiento de los servicios de correos y telegrafos en 
,determinadas oficinas de la Republica donde aun permanecen fu
sionados,con notable perjuicio dd servicio administrativo. 

Los fllndamentos para la separaci6n los encontrara la H. 
Camara en la 'exposici6n de motivos de la Direcci6n General de 
correos y teIegrafos, que orginal acompano. 

Dios guarde a USS. R.H. 

Miguel A. Rojas. 
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Limn, 'ootLlbre 27 de 1908. 
. ' 

HH. Sres. Diputados ;::>or las provincias de Ayacllcho y Huanta. 

rl'le es honroso avisara USS'. HR. recibo de su atenta comu
nicaci6n de I9 del que Cllrsa, relacionada conla rllta de los correos 
de Lima a Ayacucho; y en respllesta me es satisfactorio an un
ciar a DSS. HH. que cuincidiendo con el pensamient0 de USS; 
HR.. la Direcci6n General de correos habia tomado ya la inI
ciativa para implantar el servicio postal bisemanal a Ayacucho, 
por la ruta del ferrocarril a Huancayo. . 

Al presente se ha celebrado un contrato en tal sentido, que 
permitira hacer practico el servicio por la ruta ya indicada a par
tir del primer correo de noviembre pr6ximo, sin perjuicio de man~ 
tener un correo semanal por la ruta de lea, con 10 que se tendrci, 
en buena cnenta, tres correos por semana entre Lima y Ayacucho, 
a saber, dos por la via de Huancayo y uno por la de lca. 

Complazcome en comunicarlo i U. SS. HH., felicitandome 
de que el pensamiento de C. SS. HH. haya coincidido con los pro
p6sitos de la Direccion General de correos, tendentes al mejc.ra
mieuto del servicio postal. 

Dios guade a USS. RH. 
JJjguel A. Rojas. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Par cuanto: 

1<.1 COl1{!''reso de 1a ReplibJica Pel'll!11w,. 

Ha dado la ley signiente: 

. Articulo ul1ico.-V 6tase eli el pliego extraordinario de Go
bremo del presupuesto general para lDOf>, la suma de aeho
cientas novent~,Y tres lib~as ti que a~ciende el presnpuesto pa
ra la construCClOl1 de la Imea telegrafica, con postes de fieno 
de Cafiete {l Lunahuana. ' . ' 



Comnnlql1ese ~1 Poder Ejecutivo para que disponga 10 ne
cesario a su cump1imiento. 

Dada en la Sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 
veinte dias del mes de octtlbre de mil novecientos ocbo. 

AGUSTIN GANOZA, Presidente del Senado. 
JUAN PARDO, Diputado.Presidente. 
Dnvid :VIatto, Secretal'1o del Senado. 
_-ll1gel Ugarte, Diputado Secretario. 

POl' tanto: 

Mando se imprima, publique. circnle y se Ie de el debido 
cum plimiento. 

Dado en la Casa de Gobierno, ell Lima, a [os veintisiete 
dlas del mes de octubre de 1908. 

Miguel A. Rojas. 
A. B. ,LEGUIA. 

t 
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. ... 

DEG~ETOS DE liH DIF{.EGGION 

Nuevas receptol'ias 

Lima" setiembre 1.° de 1908. 

Visto este expediente; 

Se resuelve: 

1. ° -Crease una receptorfa en Pampamarca, c1istrito pos
tal del Cuzco, con el haber de seis soles para el empleado qne 
10. sirve y con cargo a 10. p:i}rtida N.o 74- del pliego extraor
c1inario de Gobierno; 

2;o-Autorfzase al Administrador de correos del Cuzco pa
ra que establezca un servicio semanal de correspondencia en
tre 10. oficina de Combapata y la nueva receptorfa, pOl' el pre 
de sesenta centavos pOI' viaje redondo; y 

3.
o
-Modifiquese poria Contadurla General el presupuesto 

econ6mico respectivo, consideranc1o la suma de cincuenta cen
tavos almes, para utiles de escritorio de dicha receptorfa de 
Pampamarca. 

Comnlquese, regrstrese y c1ese cuenta. 

Zapata. 
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Lima" setiemvl'e 5 de 1908. 

este expediente y teniendo en consideraci6n que e1 
de Carampoma reune las cond~ciones que el articulo 

del reglamento sei'iala para el establecimiento de recep-

1 'l-Cn'!clse una recepturfa de cor1'eos en Carampoma, distri
postal deLima, asignandosele el haber mensual de seis soles 

plata a1 empleado encargado de servirla, con cargo a la parti
da N'l 74c1el pliego extraordinariode Gobierno: 

2.0 -Autorfzase ~\l Administrador Principal decorreos de: 
. Lima para que, con s:ljeci6n a las bases qne se acompanan a 
.este expedicnte y por la suma de cinco libra:; al mes, contrate 
la conducci6n semanal de correspondencia entre la oficina de 
San Bartolome y la nueva receptorfa; y 

3.o-JYlodiffq1.1ese porIa Contadurfa General e1 presnpues
to econ6mico respe<;tivo, considerando, ariemas, la suma de 
cincuenta centavos mensuales para utiles de escritorio y un 
sol para arrendamiento de casa. 

COl1ml1iquese, reglstrese y c1ese cuenta. 

Znpata., 

Lima, setiembl'e 14 de 190R 

'Visto este expediente y enconformidad con el articulo61 del 
'Reglamento General del Ramo; . ' 

Se resuelve: 

Crease una r:oceptoria de correos en Chinchaypueyo, distrito 
postal del Cnzco, asigmindosele al empleado encargado de servir
la, elhabermerisnai de seis soles plata, con cargo it Ia partida 
No. 74 del pliego extraordinario de Gobierno; zO. Autorlzase al 
Administrador Principal de correos del Cuzco para que contrate, 
por el pre cuatr,o soles por viaje redondo, un servicio semanal 
decorrespondencia entre Ant?", 1a l1Ufiva receptoria y Cotabam
basy . Modiflquese por la Contaduria General el presupl1esto 
econ6mico respectivo, considerando, ademas de lao: sumas arribc: 

- 471-

indicadas, cincuenta centavos al mes para utile" de escritorio y 
'un sol para arren1amiento de casa. 

Comuniquese, registrese j' dese cuenta_ 
:, 

Zapata. 

Lima, setiembre 14 de 1908. 

Visto estef!xpediente y en confarmidad con 10 dispuesto por 
-e1 articulo 61 del Reglamento General del Ramo; 

Se resuelve: 

. 1°. Crease una receptoria de carreos en Pueblo N neva, dis
tnto, postal de Piura, asignan.dose}e al empleado encargado de 
servlria el haber.mensual de s.els ~oles plata, can cargG a la parti
da No. 74 del pbego extraordll1ano de Gobierno' 

zO.-Autorlzase al Administrador Principal de correos de Piu
ra paraqueY5)!' el pre de diez sales al mes contrate un postiilon 
q~!e cOnduclra la correspondencia de la receptoria del Arenalala 
de nueva creaci6n; y 

~o'-:-Modifiqu~se par 1,: C?l1taduria General el presupuesto 
~c0.n0mlco respectIvo, cOllslderando, ademas de las sumas arriba 
mdlcadas,. sesenta centavos para Miles de escritorio y un sol para 
arrendmmento de casa. 

Comuniquese, registrese y dese cuenta. 

Zapatl;l. 

Responsabilidad administra ti va 

Lima, setiembl'e 10 de 1908. 

Vi~to este expe~iei1te organizado it merito de la perdida de 
l~s certdicados de Palta No. 30209 para Chinchilla de Iquique; y 
No. 36846 para el Cajero General de Correos y Telegrafos, y apa-

I 
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reciendo de 16, inf6j:m'ado que pordescuido e inohservancia de 
pre,c'~;ripcjolit;~. reglamentarias, en I~ oficina de Li,ma, ~~ ha produ
cido esta perdlda, dando ello lugar para que la DlreCClOl1 General 
gestionase y consiguiese la sepdraci6n de los empleados responsa
bies inmec1iatos, de la perdida de los certifi<rados; considerando de 
ot!';:t parte', qi.le eI certificado Nu. 36846 para el Cajero Gener~l 
contenla, segllll declaracion debidamente comprobada de la OfiCl
n2, de Paita, ochenticuatro sales, noventitres centavos, que resul
tarian pel:didos por la renta de'no hacerse efectiva la r~sponsabi
lidad que corresponde a, todos los empleados de la OfiCll1CL en que 
se pierde aigun, certificado; de conformidad con el articulo 37 del 
reglamento para el servicio de i::ertificados y de acuerdo con 10 
opinado por la Contaduria General;' 

Se resuelve: 

Declc'.rase tesponsables de la perdida de los certificados Nos. 
39209 Y 36846procedeu.te de Paita; a que se refiere este ,expedie,n
Ie, a todos los empleados del Salon de correspondencla comun 
que intervi:lieron, en l~ recepci.on del corre.o, pro,ce?ente de,Pa
nama,-ql1e Ingreso a dicha o~cl11a, e.I'30. de ]llnlO l:ltIl110; ql1eaan
do por 10 tanto afec.tos a las IndemnlZaclO~les prevlstaspo.r J?S ar
tlculos 19 Y 27 del cltado reglamento y deblendo, 120r con31gUlente, 
reintegrar a I'a Caja del Ramo, lasllma deochentlCl1atro soles 110-
ventitres centavos del certifiaado No. 36846. 

Reglstrese, comuniquese a la,Adminis tracion deLim para 
Stl cllmplimiento, y pase a let COIl~adllria General para los efect05 
del caso. 

Zapata. 

Lima, setiemlJre 16 de 1908. \ 

Visto este expediente, inicia:io a merito de la perdida de la 
'yalija N°. 43 conteniendo diez y siete ce~tificados pr?cede~tes ~el 
Cuzco en 25 de :nayo de 1907; )i apareclendo de la ll1Vestlgac:011 
prodll~ida que la responsao.ilidad a.c1[.nil1is~~ativa por esta pe~dlda 
gravitasobreelperso~al de Jo. Adnl1l1lstraclOn de~orreos d~1 Cuzco 
que se OCllpO del rec:ibo, acomodo y despacho de dl~hos certdkad?s, 
quedando por tanto 'oJ?ligado, ese personal, al rel11t~gro de las ll1-

'demnizaciones que-se p2:guen porreclamos 'provementes de esta 
perdida; ycollsiderando:que de las reclamaclones form llladas debe 1 
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.(\escartarse la de don Domingo L. Valc:ircel, por cuanto de 10 in
formado aparece que ha sido atendido anteriormente; de acuerdo 
,con 10 expuesto por la Contaduria General; 

Se resllelve: 
rO.- Declarese rer;ponsetbJe de la perdida de los diez y siete 

,certificados que en la valija N°. 43 desracho para Lima en 25 de 
mayo de I907 la Administracion de cerreos del CllZCO, al person8.1 
de esa Administracion que intervino en las operaciones de confec, 
cion de la valija; quedando par 10 tanto obligado dicho personal 
a las indemnizaciones que a continLlacion se expresan: a dOrla 
M,argarita Yepez viuda df: Alvarez y don Luis N. l-ierrera, diez 
soles a cada uno, conforme a reglamento. por Ia. perdida de los cer
tificados II02 y 23-+9 para dOll Manuel J. Quintanilla ydon Felipe 
Pro respectivamente. 

2°._ Reembolsese por la Administracion del Cuzco 8. don 
Isaac Ochoa la suma de cinco soles, cinCllenta centavos, valor del 
giro postal N°. 1301 remitido dentro del certificado extra
viado N°. noS para don Eufrasio Alvarez, y para cUY" efecto 
deber;i agregar a este expediente los documentos que acreditan el 
derecho de aqllel y que corre con el oficio N°. 70 de la Seccion de 
Reclamaciones. 

3°.-0flciese al Tribunal Mayor de Cuentas respecto a Sll co~ 

municaci6n de fojas 24, Sll fecha I2 de diciembre de 1907, hacien· 
dole conover la perdida de loscertificados ~que reclama, debiendo 
a su vez la Administraci6n del CllZCO !hacerlo saber a la Tesoreri<.t. 
Departamental remitente. 

, Comuniquese y pilse a la C',ontaduria General para su conoc! 
rIllcnto y tines correspondientes. 

Znpn,ta. 

Lima, setiembl'e 23 de 1908. 

Vis to este expediente R-C-981-g08 relaciollado con la perdi
da de LIna encomienda procedente de Pisco para don Herminio 
:Moreno, que segt'1l1 declaracion del remitente consistia en moneda 
pemana pOl' valor de veintitres soles; y considerando: que el Ramo 
no asume responsilbilidad por la perdida de dinero en su servicio 
por cuanto esta terminantemente prohibido el envio de diner 
par correos; de conformidad con 10 informado; 

' . . . " 



Se resuelve~ 
. . 

N~ ha lUCTar a 1a reclamacion que se presenta; y por cuanto: 
por informaci?fo1es recibidas posteriorment~l,de 1a ~dminist.r,acion 
de lea' el auxillar de la de PISCO don FrancIsco \VII1, que dIO cur
~oala'encomjenda y aparece con respoDsabilidad en1a perdi?a 
de que;se trata, ha sido sel?arado del ramo y enjuiciado, se dls
pone::archivese este expedlen teo 

' .. Registrese~ 
Zapata. 

,< 1. .. 

Illvelltario de material telegrafico 

Lil11a, setiembre 20 de 1908. 

Siendo conveniente regu1arizar eJ' control del movimiento del 
material teleo'rafico en las. dependencias del Ramo, con CUyO ob
jeto ~steDes~acho ha mandado levan tar inventario general de 
existencias; 

Se dispone: 

lO.-La Contaduria General hara anotar en el libro de inven
tarios las existencias que acusan los que se acompanan, corres
pondientes a los Centros ~elegra~cos de Tumbes, ,Piura, La Li
bertad, Lima, Callao, Jl1l1ln,Huanuco, Huancavehca, Ayacucho, 
Abancay, Cuzco, Cajamarca, San Martin, ~mazonas, Lambaye-

, que, Ancachs, lca, Puno, Huacho, AreqUIpa y C3sma, Campa
mento del Constructor Botetano, sobrante en la oficina del ~uz
co ya la Seccion de Telefonos de .Lima. 

z9-Las Administraciones de Centro y la mencionada seccion 
cnidaran de formular puntua1mente y elevar a la Contaduria, de
bidamente comprobado para el efecto de "u remision, los formu
larios NO.9 prescritos por el vigente plan de contabilidad de Te
]egrafos, previniendoseles que sera penada, sin lu.gar a reclamo, to
da omisi6n 0 demora en el oportuno envio de dlchos docl1mentos;, 
. " ,30.-:-:£1 ingreso del material teleg~afico y tele~61:ico en las 
oficinas, se comprobara can la respectlya factum onglI1al de re
mision del niismo 0 duplicado de la fact;.Jra de adqllisicion; 

49.-La inversion de las existencias de material telegrafico se 
acreditara en la siguiente forma: 

A) Tratandose de reparaciones parciales 6 de pequena 
importanr:ia provenient)es de desperfectos en las llneas 6 de acci
dentes de escasa significaci6n, e1 material invertido se compro
bara con constancia de los reparc.dores respectivos, con forme al 
modele adjuoto No. I, expresandose en ella la numeracion de los 
postes entre los cuales se verifique la operacion, yen caso de no 
hallarse la numeraci6n expedita, se sustituira por la denominaci6n 
de las poblaciones, haciendas, casertos 0 parajes que correspon
dan a los puntos extremos del trayecto reparado; 

B) Tratandose de reparacion que exija mas de un dia de 
tmbajo y que fuera encomendada a Inspectores, Administrado
res 0 telegrafistas, la inversion se comprobara conlas mismas cons
tancias, pero recabandose tantas como fueren los dias empleados 
y anotandose en cada una el material invertido en la labor prac
ticada e1 dia a que corresponda; 

C) Tratandose de reparaciones forma1es fjue ejecuten los 
campamentos que se estab1ezcan, as! como de construcciones de 
nueva linea, la inversion del material se acreditara en la forma 
prescrita por el vigente reglamento de contabilidad de campa
mentos; 

S9.-La cUl11probacion del material telef6nico que se invier
ta por la seccion respectiva se sujetara a los modelos que se acom
paiian bajo los Nos. z Y 3, recomendandose bajo severa responsa
bi1idad 1a exact a y detallada folmulaci6n de ellos; 

En los modelos No. 2 ~e hara constar los enseres entregados 
6 puestos al-servicio ell las oficinas del Estado y en las diversa-; 
dependencias de los ramos de correos y telegrafos, cuyos jefes los 
Sl1scribiran dandose par recibidos de aquellos, y en los modelos 
NO.3 se anotara el material que se invierta en la reparaci6n, en 
la tension de nllevos hi los 0 en otros trabajos. A estos com pro
bantes deberan agregarse las autorizaciones recibidas para la eje
cucion de los trabajos a que se refieren; 

6°.-El Taller del Ramo rendira cuenta mensual de los tra
bajos que verifique, comprobado el ingresoeinversi6n del material 
en armonia con 10 prescrito en los articulos 3 Y S; 

7°.-La Contaduria General cuidara del exacto cumplimien
to de este decreto. 

Registrese, circulese por la Seccion de Lineas, publiquese con 
los anexos de su referencia y pase a la Contaduria pam que 10 
mande imprimiry distribuir proporciona1mente entre los Admi-



nistradores del: Centro y la Secci6n de Telefonos, remitJendose!e 
par cuerdaseparada y can trascripci6n de estedecreto los inven
tarios adjuntos para los efectos del articulo I". 

fi Zapa.ta. 

CIasifieaei6n de la eorrespondeneia 

. Lima, setiembre 20 de 1908~ 

. Apareciendo de las comunicaciones adjuntas que es practi-
cable la .clasificaci6nde la correspondencia destil1ada a domicilio 

. y:i estafetas, asi como la de transito, conforme 10 ha insinuado 
esta Direcci6n General en otkio circular pasado a las admil1istra-

. dones en 17 de agosto ultimo, N° 3I; Y considerandc: que es conve
niente, bajo todopunto de vista, que esta clasificaci6n se lleve a 
la practica, Dara facilitar en la Administraci6n de correos de Lima 
el ~~tode ciistribllci6,n de la correspondencia que se recibe de las 
oflcmas de la Repllbhcaj 

. Se resuelve: 

1 0
,-:- Las oficinas de correosc;de Ayacllcho, Arequipa, Aban

cay, CaJamarca, Casma, Callao, Caraz, Cerro de Pasco, Cnzco, 
Chiclayo, Chachapoyas, Chala, Chincha Alta, Chimbote, Eten, 
H'larasl Huacho, Huanuco, Huancayo. HuaDcavelica, HuZtnta, 
Iqmtos, lca, Ilo, Jauja, La Oroya, La Fundici6n, Locl1 La· 
mas, i.\lo)'obainba, bioilendo, :Moquegl1a, Paita, Pacasmayo, Pisco, 
Puno, PlUra; SaJaverry, Sicuani, Tarnm, Tumbes, TrujIllo y YUll

gay proCedenl.il a c1asificar y a hacer paquete separado de la cor: 
n=spondencia que remitan ala Administraci6n de Lima, segun sea 
a la estafeta 6 Ii domicilio, conforme 10 hacen can la de tninsito, 
entendiendose pOr correspondencia de estafeta la que en la cu
ble~·ta lleva el nombre del destinatario, sencillamente, y par cor
respondencia a domicilio Ja qne, adem as del nombre del destina
tario, lieva el nombre de la calle y numero de la casa en que ha
bita. 

z,,- La Administraci6n de correos de Lima, a1 recibir ]a 

correspondencia de las nombradas, cuidara de ver el sello 
que traigan los direrehte3 paquetes, a fin de disponer que los qne 
osten tan 1a palabra "es.tafeta" pasen al respectivo departaDlento, 
previa imposici6n del'marchamo correspondiente; y los de domi-

/.:: 
. .t; .. 

I 
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cilio a la. sala de distribuci6n de carteros, previa el mismo acto de 
imposicion del marchamo; y 

Para los efecto::: del cumplimiento del articulo rO., la 
Contaduria General m8ndara fabricar sellas con las palabras ES_ 
TAFETA Y DOMICILIO, l'js mismos que remitini a las oficinas nom
bradas a fin de que estas pueden imponer el sello respectivo sabre 
el paql1ete correspondiente, segun sea este de correspondencia de 
estafeta 6 de dumicilio. 

Registr~se, circltle~e para su debido cumpJimiento, y pase a 
la Contaduna General par los fines del caso. 

Z8pata . 

Nuevas ofieinas 

Lima, octubl'e 19 de 1908. 

Visto este expediente yen conformidad can el articulo 91 del 
Reglamento General del Ramo; 

Se resuelve: 

Crease una receptoria de correos en cada uno de los pueblos 
de. GU,zmango -!.' San Benito, en el distr:ito postal de Cajamarca, 
as:gnandosele a los empleados las Slrvan eI haber mensual de 
S~lS s~:l\es plata,. con cargo a la partida N°, 74 del pJiego extraor
dlnano de Goblerno del Presnpuesto general vigente; 

. zO.-- Autorlzase al Adminlstrador Principal de correos de Ca
marca pa:-a que contrate un servicio semanal de correspondencia 
entre la ctUdad de Contumaza y las nuevas receptorias con cargo 
de dar CLlenta a este despacho; y , 

t.-:- Modiflql:ese por J':l Contaduria General el presupuesto 
~Co~lOmtCO respectlvo, conslderando ademas de las sumas arriba 
mdlcadas, un sol para arrendamiento de casa y un sol para Uti
les de escritorio. 

Comuniqnese, reglstrese y dese cuenta. 

Zapata, 



Los eorNWS en Casma y Hual'as 

Lima, 5 d"t3 octubre de 1908. 

, Visto este expediente: autorizase al Administr,:-dos pr~ncipaJ 
de Casma para que celebre contrato con don AntonIO N!artlr para 
el ser\ricio decorreos entre esa ciudad y el puerto del ITIISmO nom
bre, por e1 pre mensual de seis libras oro· 

Comuniquese a la Contadud.~ General. ~ara que haga las 
aflOtaciones respectivas y pase al cltado Ad1111l1lstrador de Casma, 
para su cnm?limiento, dando cuenta. 

Zapata. 

Lima, octubl'e 5 de 1908. 

Visto este exr:;ec1iente, apruebase el contrato celebrado por 
el Administrador principal de Casma con don .Carlos A. Man:
tens para el servicio de correo~ entre.Cabana, Clllmbote, Co~o~
go y l\1acate, pOl' el pre de ClllCq, hbms ocho soles, por VIaJe 
redondo. 

Comunlquese, regrstre.se y pase {l !a COlltadu.rfa General 
para que haga las anotac.lOn~s I'especbvas y mochfiqne el pre· 
supl1esto econnmico del dlstnto. postal de Casl11a. 

Zapatc"t. 

Lima, octubre 5 de 1908. 
, . 

De acnerdo con 10 informado por 1a ContadtHla General; 

Se resnelve: 

. Autorfzase al Administrador principal de COHt'OS. de Hua
raspara que prorrogne el contrato celebrac10 can don LeonaI'-
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do Alegre, ellO de setiembre de 190G. para la conducciol1 de 
.correspondencia entre Huariis, Caraz, Yungay y Carhl1as pOl' 
'c1 mismo espacio de dos arros y con sugeci6n en todo a las ba
ses establecic1as en el o,referic1o contrat<?, c1ando cuenta a este 
Dt'spacho en confon11Ic1ac1 can 10 antenonnente expuesto por 
1£1 Con tad urfa. 

Reglstrese y pase a la Administraci6n de correos de Hua
:ras para su cumplimiento. 

Zapata. 

Lil11n., octubre 6 de 1908. 

Visto este expec11ente, an tOrlzase a1 Ac1minis trador prin
-Lipal de correos de Huar{Ls, para que inviertcl la suma de cin
.cl1enta centavos semanales, en el trasporte de correspondencia 
entre Hnaras y Pueblo Libre; aplidtnc10se el egreso que oca
oSione {l-la partida N.o 1860 del presupl1esto vigente. 

. COl11UnlC[nese, reglstrcse y pase {l la Cont:adLlrla General 
para que 1110difiqne el presupnesto econ6mico respectivo, con
sideranc10 la snma arriba illc1icada. 

., 
Zapata. 

Los e01'1'e08 en Trujillo 

Visto este expediente; 
"i'~~P 

Se resnelve: 

Lima, octubre 6 de 1908, 

1.O-Que los correos entre Trujillo y Tayabal11ba {uncio
nen 1301' la vIa de Santiago de Chl1co, aumel1tandose a once 
soles el pre que hoy se paga par los citados correos de Trujic 
110 y Santago de Chnco, quec1anc1o suprimidos los que funcia
nan entre este ultimo lugH!' y Mol1epata y, en consecnencia, 
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~:y~rtida de:ul1 sol cincuenta centavos votac1a con este oh~ 
y:to, . ' . 

29 -Aumentase a una libra seis soles, e1 pre por viaje re-
dondo entre Huamachuco y Tayabamba, a fin de que los pos
tilJones. sigan porSantiago de Chnco, Mollepata, Conchl1cos 
)- el puente de J ocos~ y . • 

3.o-Establer.:ese un nuevo servicio de correa semanal en 
tre Tayabamba y Parcoy, tocando en Buldibuyo, por e1 pre 
de tres sales por:viaje redondo. 

Comu~1Iquese ala C0ntac1urfa General jJara que 1110difique 
e1 presupuesto econ6mico respectivp y pase ala Administra
d6n General de Trujillo para los fines comiguientes. 

Zapata. 

Los correos en Chula 

Lima, 12 de octubre de 1908. 

Visto este oficio; autorlzase al Administrador principal de 
Chala para que convierta en semanal el servicio de correos quin
cenal que gira entre esa of kina y Caraveli, por el pre de una libra 
cinco soles, p'or viaje redondo. (" 

Comuniquse, registrese y pase a la ContadurJ.a General para 
que modifiq l1e el presupuesto econ6mico respectivo. 

Zapati;1. 

Los COr1'60S en Abancay 

Lima, octulJl'e 15 de 1908. 

Visto este expediente; autorizase al Administrador principal 
d'e Abancay para que establezca servicios semanalesdc correos 
entre esa principal y Colliurqui; entre est a oficina y la de Tam- . 
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Ibo,?arnba y entre la mism~ principal y Antabamba .. por el mism-o 
pre que actualmente perciben los conductores de esos servicios. 

Corn~niquese, reglstrese y pas,c a.la COl1taduria General para 
que moddique el presutJUesto economiCO respectivo. 

Facultades de la Seeeion de Lineas 

Lima, octubre 19 de 1908. 

Yisto e~te expediel1te; declarese que la Secci6n de Lineas del 
~e~egl~afo tlen~ ~acultad para pedir informe en asuntos del ser
VIClO, a los admlnIstradores de correos de la Repttblica. 

Regl-strese Y pllbliqllese pase a la Secci6n de Lineas para 
los fines correspondientes. 

Zapata. 

Correos en la montana 

Lima, octubl"e 21 de 1908. 

d 
Visto este expediente; autorlzase al Administrador pincipal 

e Pasco para que celebre un contrato para el servicio de correos 
entre Ox~pampa y Sa? Lui~ de Shuaro por el termino minimuG 
de dos, anos, por el I:re de diez soles por viaje redondo sem-anal; y 
pase, a .Ia Contad~na General para que modifique el presupuesto 
econ~mlco respectIvo, aumentando a. la suma arriba indicada la 
de sels soles que actualmente figura para ese servicio. 

Comuniquese y registrse. 
Zapata. 
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Perdida deencomiendas 

Lima, ocfubre 26 de 1908. 

Vistoeste expediente, relativo a Ia perdida de cilJCO enco
miendas llumeros 225,926, 733, 31963 Y 14445 que contenfa 
iu'u.saco para Casma quedebio despacharse por vapor "Ca
chapoal" en29 de febrero del presente ano; y teniendo en con

.;sideracion: queel empleado de Ia Secci6n de Encomiendas dOlJi 
SantiagoLlosa, que suscribi6 el pasavante, no cli6 c(lenta de 
larespectiva anotaci6n ])uesta en la libreta, por la oficinade! 
Callao, sobre la falta del citado saeo; . 

Se resuelve: 

Dechirase .responsable de Ia perdida de las cinco encomien-
da's, a1.referitlo Llosa. . 

. COlTIl1111quese y pase a Ia Contaduria General para que 
abone ala remiteute de Ia encomiel1da N" 31963 ia indemniza
,cion de seis sales, suma que descontara del haber quc'percibe 
el .. responsable: 

Znpe.Ul. 

Los correos en LOl'eto 

Lima, octl1bl'e 26 de 1908. 

Visto este expediente; 

Seresuelve: ' 
, . Conviertese en semanal el servicio de correos entre Moyo

bamba, Lomas, Ynrimaguas, Tarapoto y Saposoa, pOl' los que 
seabollar[t . el mi8mo pre qt1e se pagaba pOl' los qUlncenales, 
debiendo cOllservarsesiempre los correos pOl' Balzapuerto. 

Comull1quese, reglstrese y pase a la Contadurfa para que 
modifiqueel presupuestq eC!l116mieo respectivo. . 

Znpata. 
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EL .INCIDENTE DE LOS CERTIFICADOS 

AUGUSTO S. SALAZAR 

SECRETlI.fUO GENHRAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS 

Certifiea: que en el expe~lien~~ registro P. 662.908, que, 
conforme al decreto de Ia DlreeelOn General, de 9 del que cur
sa, se 1'emite original al] uez del Crimen de turno, se registran 
las piezas cuyo texto es el siguiente: 

Lima, 6 de octubl'e de 1908. 

Seilor Administrador Principal de Co1'reos yTelegrafos. 

(Un sella de 1a Administ1'acion Principal de Lima, can folio 
307, registro L173.908; otro) sello de la Mesa de Partes de ]a 
Direccion General con registro P. 662.90S,-P. T.) 

Tengo el sentimiento de poner en Sll cOllocimiento, que e1 
dla de ayer, 5 de los corrientes, eneontre en mi casilla 4 pape1e
tas de correspondencia certificada, oficinas eli versas, pOl' las 
cuales se me debJall entregar 25cartas certificadas venidas 
pOl' el vapor del Sur; el empleado de esta Secci6n s610 p1.ldo en
tregarme diez cartas dicienc10l11e que no enconhaba las res-
tantes y que volviera ctlal1do estuviera e1 de esa secci6n. 

Dicho empleado hizo constar en Ia papeleta respectiva que 
no me habta entregado las cartas a que me refiero v firma al 
revez ele dichas papeJetas como cOl1tancia para 1111. ~ 

I:I0Y se me ha notificado pOl' e1 senor J efe de let Seccion de 
Cerbficados qne no se hab1a11 cncontrado los 15 certificados 
a ,pesar de h.aberlos buscado par haberse creWo que se ha: 
blan extravlac1o, 6 traspape1ado COlI aha corresponc1encia. 
. Pongo en consec1.lencia este hecho en su conocimiento pa

, ra que Uel. tome las medic1as del caso y ojala c1ebido a las me-
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dicIas qne Ud. tenga a bien didar,. se enCllentren las refericIas 
cartas perdidas. 

De Ud. senor Administrador, atto. y S. S. 
, 

(Firmado)-E. Polack.. 

Un sell(} de la Administracion de Corre(}s de Lima, con fecha 6 del actual. 

Informe en el c1la e1 Olicia11" Jefe de certificados. 

(Firmado )-Col1cilla8. 

\;:1 sello de Certificados con In mismn fecha. 

Seuor Admillistrador Principal: 
• oj" '. 

Por to do informe acompano un oficio dando cuenta de 10 
ocur.:-id0. <;on ]a correspondencia cJe que tra'ta 1a presente co
mUiJ1CaClon.· , 

Lima, G de octubre de 1908. 

(Firmado).--"'A. Bolona. 

Lima, 6 de octubre de 1908. 

~\:i1or Ad111inistrador Principal de este distrito: 

S.A.P. 
:.'n sella de certificadas cle la mis1ll3 fecha. 

Eutre la correspondencia certificada de que fue portador e1 
V;;-.p01' "Perll"'procec1ente. de ValparaIso, que ingres6 :'i. est a 
::;'~cc16;1 e1 .J 0:=1 presente, fueron registradas pOl' e1 Oficia1 

. , 

1 
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auxilial' senoI' Remon, entre otros certificados recibic10s de ofi
cinas de Chile, para el senor don Eduardo Polak, 14 car
tas originarias de Valparaiso para el misl110 senor Polak, las 
que una vez registradas en el libro respectivo por dicho em· 
p1eado bajo el numero 15710, fneron atac1as y distribuidas en 
d casillero respectivo, mas 1 de Antofagasta. 

Al presentarse ayer despues de las 11 de ia manana el 
senor Polak con sus tarjeta::; de apartado a recoier Sl1 corres
pondencia tanto de Panama como del Sur,' me comunic6 e1 
amanuense de esta secci6n, senor Sanchez, tan luego llego e1 
que suscribe ala 1 del dia, que no habla podido entrecrar al ci~ 
tado senor Polack In partida de 14 cartHs oe Valpar~lso y la 
de Antofagasta, que reclamaba con 1£1 tarjeta de apartado 
respe(:tiva, pOl' no haberlas encontrado en e1 casillero corres· 
ponoiente. 

Inmediatamente hice que algunos de los emplea,dos practi
casen un registro minucioso de toda la correspondencia. tanto 
recibida como en la de tr{ll1sito, sin encontrarse el citado pa
quete. 

Como en 1a maiiana de ayer se enb-eg6 cOlljuntamente 
tanto la correspondencia del Sur que llego el domingo en la 
l11HUana como la de Panama, es indlldl1,ble que dic1lo paquete 
lIa sido mal entI'egado por los el11pleados de esta SeccioJ1, en 
vista de que no se encuentra en est a Oficina. 

Lo que pongo en cOllocimiento de ese superior Despacho, 
en cum plimien to de 111i deber. 

Dios guarde a Ud. 
A. Bolona,. 

Senor Director General: 

Elevo al despacho de US. el expediente iniciado en esta on. 
eina, con motivo del extravio de quince certificados para D. E. 
Polack S., llegados del sur en el vapor "Peru", el domingo 4 
del actual, recibidos conformes en la Secci6n de Certificados v 
registrados eu ellibro respectivo bajo los numeros 10710 (ca
torce de Vnlparaiso) y 10742 (uno de Antofagasta) 14 can 
procedencia de ValparaISo, Clnotados en gUla N" 76 de 24 de 
setiembre, bajo los numeros 1876, 871, 869, 26280, 26346, 
26347, 26348, 26372, 26369,26370, 26378,26411,26620, 
26,623 Y t11l0 de Antofagasta con gU1Cl sin, de 28 de setiem· 
bre, anotac1o bajo el numero 606. 

EI procedimiento observado por la Secci6n en la recepci6n 
de los correos es el sigl1ente: nn emp1eac1o ahre y confronta las 
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V', 'aliJ'as v'reaistracn el1ibro de enhadas los certificacl'us, j lo~ ,c ... ,."" b 

cm'teros se encargan de sellar las cartas y acomocl arIas en las 
cajuelas corre~pondient~s, ag:-upando en paquetes las que 
son para un n11S1110 destwatano. . 
, De las inyesti~aciolles practicadas pOl' el snscnto resn1ta 

que, en la recepci6n de la valijfl: de Va1p~ralsC? lIega~la ~l 4, 
ititervino el auxiliar don J.lial'cei1rwn Remon, qUlen reglstro las 
cart as en libro; y los carter-os Camacho y BarbRnin, no recor-
dancIo estos ultimos S1 precisamente acomodaron las eartas de 
que se tt"ata. . 

Habienclo terminado tarde estrrlabor, quedaron deposl
tados los certifieados en la Secei6a, a fin de entregarlos al 
publico ellunes en la manana. 

Enla manana ellunes a las g u. m., fue abierta la Secci6n 
por el empleado Sctllchez qt:e estaba de' guardia, y 1110l~1entos 
despues, 6 conjuntamcnte, l11gresaron e} emple~do GarCIa .y el 
sirviente BnInes y 108. .. empleados Salmon! Cableses, M,art1l1ez, 
Diaz, 0' Phelan, Bustamante y Bravo Juho C., que deblan con~ 
currir a 1a recepci6n del vapor de Pamnna. E1 Jefe de la 
Secci6n don Alberto Bolona y e.1 auxiliar Rem6n, llegaron {l las 
8 y 20, el anxiliar Bresani a las 8 y 25 y los au:::::iliares Fl~res 
yRoui1l6n a las 9 u. 111., no obstante de haber sldo toc1os clta
'(los para las 8 de la manana. 

Como compl-endera US. en estos ~numentos ~n~ imposibJe 
,hacer al publico h entrega de los cerbficac10s recIbldos el (lIa 
anterior, sino qne se postel:go esa operaci6n para efectuarl..a 
junto con la corresponc1encIa lIegacla en . el vapor de Panama, 
10 cLlal se hizo despnes de Jas diez y 30 a. m. 

Durante el c1espacho de la torrcsponc1encia se accrc6 el 
senor Polak con el objeto de recoger los certificados. del sur de 
cnya lleo-ada habla recibido los envios qne se deposltan en las 

l:> 

casilIas cIel apartadd. . 
Sea-un manifiesta el empleac10 Bresani, dicho senor hablo 

con el y con el empleado Rem6n; y .ambos I.e mallifest~u-o? 
no, poder atenderlo hasta ?espues que !ennl11ara Ia dlstn
bnci6n de la correspondencla de Panama. Para comprobar 
esta aseveraci6il de Bres8.ni, se ha heeho 11amar al auxiliar 
Remon, quien wRniiiestn nu hRbel'lmblado cun el 8e110r Po
lack, ni haberlo vista ese dia. Como ve US. ht;Ly una,. contrR
diccionil]f),llifiesta entre 10 expuesto pOl' BlesRDl y 10 dlcllO pOT 

Reii16n. 
Distribuida 1a correspoudencia de Panama, se relevaroll 

los emplcHdos, quedando al cuidado de la Secci6nlos auxilia
res Bresani y Flores, desde las 11 hQsta despnes de las 12 del 
dla. 

, Tan luea-o que regreso e1 empleado de gnardia Sanchez, 
se retiraro~ los referic10s auxiliares, yentonces fue qne se 
acerco nueva111ente el senor Polack, quien fue atendido pOl' 
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S{ulchez. notandose s610 i"t esa hOh1. la falta de los certifi
cac1os. 

El senor P6lack esper6 que parecieran y Ie fueran entrega
das dichas cartas, pero en vista de que esto no OCll lTIH, dirigi6 
al suscrito la carta de fojas 1, en 1a qne cone la providencia 
de esta Administracion, pidicnclo infonue al J efe de certifica
dos, el cualno Ia ha cumplido, limitanelose [j pasar el oficio de 
fojas 2 y 8_ 

Muydificil seria al snscrito precisar al e111pleado respon
sable de este extra \'10, tanto mas cuanto qne en ese dla han 
trabajado en la Secci6n empleados ele otras oficinas, y han pe
neb-ado {l ella carteros y sirvientes sin qne ni allll pudiera prc
cisar cnales fneron estos ultimos; pero, inc1l1clablemente, la per
elida se debe al descl1ido de los empleados de esta Secci6n que 
no han tenido la vigilancia necesaria, como era su deber. 

En tal virtl1d, US. en su dlto criteria, se clignar{l adoptar 
la resolllci6n conveniente. 

Lima, 7 de o~tubre de HJ08. 

S. D.G. 

(Firmado)-CtLrlo8 I. Coucillas. 

Un sello de la Direcci6n General de Correos y Telcgrafos, fechado el 7 de octu 
brc actual. " 

Vuelva a la Adrninistracion de Lima para que, teniendo en 
cuenta la gTa vedad del hecho de q lIe se trata, exija del J efe de 
Certificadas una informacion arnplia y detallada de 10 ocurrido; 
extrafHindose la parquedad usada en eI primitivo infarme, 

(Pi r1nad 0) _ -ZapRta. 

Lima, octubre 7 de 1908. 

Informe la Seccion de Certificados en consonancia con la 
anterior providencia. 

(Fir111~ldo.)- Coucillas. 

.-..----



488 

un sella de la Adtninistraci6n Piincipal. 

Senor Administrador Principal: . 

EI qu~ sus~ribe pas6 como informe el oficio de fojas 2, par. 
cuan,to que ·enel m'omento queloremitia a la IvLesa de Partes de 
esa Administraci6n recibi. la carta del senor Polak en que .1:. me· 
pf'dia informara en el dia respecto a la reclamaci6n que en ella 
nabia. Hoy" en cumplirhiento a 10 orden ado por ]a Direcci6n· 

. General, paso a exponerlo siguiente: la recepci6n de las valijas cer-
tificadas que trajo el :vapor "Perll", que lleg6 el domingo 4 en la: 
ma/lana, se recibieron en esta Secci6n en laforma que dejo ex
puesta en ·mi citado oficio, esb es,que las del extranjeroflleron 
recibidas y registradas por el Oficial auxiliar senor Remon quien 
una vez que iba registnindolas. ,en el libro respecti:vo. colo
candoles d numero de registro cbrrespondiente, eran tomadas por 
los ca.rteros Barba'J;an' y Camacho y una vez puesto por ellos el 
sella d~ las f~chas de entrada, el cartero Bilrhanin iba clasifican
dolas·'en el casillero especial que hay para dicho servicio, de don
de se va pasando a sus respectivos casilleros ya lista y e}"pedita 
para entregar a1 Pllb1ico tan luego las solicite. E! citado dla es
tuvo de guardia el senor ROllillon y se qned6 en la oficina el senor 
Brcsan£, a quien recomende antes de retirarme dejara expedita la 
corresp~)!1dencia para en tregarla al dia siguente.. .' . 

. , El 'Iunes· en la manana. no pudo entregarse dichacorrespon-' 
dencia por haber ingresado la de p'anama en las primeras horas de 
ese dia y en cuya recepci6n toman parte, ademas del personal de 
esa-Ofi,cina,· otros empleados de Contaduria.y Direcci6n; £1 que 
sLlscr:ibe tan InegQ lleg6 momentos despues a las S a. m. se dedic6 
;:!,l rec.i,bo de)as: valijas que i~1gresabanen ese momento, quedando 
expedita esta corresp(>ndencla despues de las 10 a. m. , hora en qu.e 
abiertas las ventaniilas los empleados preced'ieron a la entre!!a al 
publico ,de ambas.correspondencias, dedicandose el sLlscrito a 
anotar la correspondencia rj{1cial recibida de ambos vapores, ope
raei.on que termine poco despues de las II a. m., hora en que me 
retire a almorzar. 

'EI indicado dia: Innes estuvo de guardia el amanuense sei'ior 
Snuc!.,;z, quien abri6 la Oficina en compania· del sirviente·Brdllcs, 
retirandose Sanchez a almorzar a las 10· a. m. junto ;con el emple~ 
ado Gan1.a, regresando ambos, antes de las 12 der dia. ' ' . ' 

Al presentarrl?e yo a,la Ip.)11. puso en mi conocimiento el 
citado Sa:nchezqcie dsen6r Polak habla ocurrido con su papeleta 
de :'lpartado solicitando la entrega de los certificados recibidos del 
sur en la vlspera y que en el casillero respectivo 5610 encontr6 
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dos de las cuatro partidas' que Ie correspondlan, faltando Ulla 
que debla. contener ,catorcecartas de Valparaiso registradas 
bajo el nuniero 15710 y otra de una carta de Antofagasta regis
tiada con el numero'I5742; en vista de estas faltas y tan luego 
llegaron los empleados que habian salida a almorzar ordene a los 
empleados Remon, Sanc~ez y Flores,.que procedieran a un re
gistro minllcioso de toda la corresponciencia, tanto de la recibida 
que ·se encontraba en los casilleros resptctivos como en la d~ 
transito, sin obtener resultado favorable; nO se pudieron encon
trar. En vista de 10 cual pase el oficio· que corre a fojas :2 de'es
te expediente dando cuenta de 10 ocurrido. 

,. No.creodermis hacer presente a Uri., que el que suscribe 
ha sidn siempre incansableen recomendar a los empleados todos, 
tanto la vigilancia'q ue deben tener en toda- la Seccion repc:cto 
a la seguridad de la Oficina y de la corresp'ondencia, cuanto a la: 
forma en que esta ultima debe ser entregada por e[]CJ5 al publico 
tomando todas las seguridades debidas para su correcta entrega. 

Dejo,asHl.dmitido el informe pedido por Ud. al que suscribe. 
. . .' .' . .' 

Lima, 8 de octubre de IgOS. 

(Firmado)-A. Boloiia. 

Un sello de Certificados can fecha S de octubre de 1908 . 

El 1l1iSlllO sella. 

Senor Administrador Principal: 

La correspondencia certificada que ingreg6 ayer a esta Sec' 
ci6n procedente de Panama Sl? recibi6 sin novedad. 

Lima, octubre 6 de [908. 
(Firmado}-A. Bol011a. 

Senor Director General: 

En cumplimiento de 10 ordenadopor US. iOn .su. providencia 
de fojas 5, la, Secci6n de Certificados ha expedido er· informe 
corriente de fojas 5 vuelta a fajas 8 vuelta. 
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. Como vera US. ese informe ratifica, con pequenasmodifica
ciones,el emitido por eJ suscrito con fecha de ayer, fL1~dado en la 
il1formacion verba! que, .en union del Int.erventor.;e hlzo de to?OS 
los empleados'y dependJentes de la refenda SecclOn, con el obJeto . 
de abreviar los tramites para cumplir con 10 ordenado por US. 
dentro del plazo senalado. 

AI informe ya emitido por el suscrito, solo me resta ag~egar 
que el ] cfe de Za Secci6n de Certificados no clI1npli6 ~on dar pa1'ie I111JlC

diato a esia ..Administracion de 10 que !tabla oC1ll'ndo; pues solo el 6 
de octubre dice el el r~Jerido ] efe que iba a pasar la nota respec
tiva enmomentos en que se Ie pedia informe, despues de 9ue est~ 
Administracion tuvo noticia del hecho por la carta de fOJas I, a 
las 24 horas de haberse notado el extravio. 

No puede el suscrito afirmar ni desmentir eo:ta aseveraclOn; 
pero tam poco Ie es posible no rnanifestar ~ US. la gravedad de 
este silencio tanto mas cuanto que, esta dlspuesto expresamente 
que de cualquer oCllrrencia en el servicicio se de inmediato aviso 
verbal a la oficina de mi cargo y que, como vera US. por el pa~te de 6 de octubre que original aco:upano, se manifesto al s?scnto 
que el dia 5 no ha bia ocurrido nlDguna novedad. En vIsta de 
estas consideraciones, y atendiendo a que todo el personal de la 
Seccion de Cerificados ha incurrido en la misma falta, y a que ·no 
es posible precisar, a pesar de las prolijas investil?aciones que se 
han hecho, quien sea.~l responsable de I?,s IS certdlr:ad~s de que 
se trata, toca a US. expedir una resoluclOn que, armomzando el 
buen nombre de la Instituci6n que ese superior Despacho repre-
sen ta, sancione la falta. en referencia. . 

Lima, 8 de octubre de I908. c. 

(Firmado).-Cal'los I. Coltcillas. 

Un selle de Ia Direcci6n General. 

Limn, Qutubl'e 8 de 1908. 

Informe en el dia la Contadnrla General. 

lnforme en el dia el oficial I. 0 

Roj;]H. 

I
: 
" 

~,', 
i 
i 
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Senor Fiscal Contador: 

EI articulo 69 , del reglamento para el servicio de certificados 
prescribe q LIe los objetos certificados no deben pasar de las manos 
de un empleado a las de otro sin la debicla constancia, debiendo 
el Jefe de la oficina, cuando bubiere algllna ocurrencia, levan tar 
en el acto llna sumaria informacion, establecienclo el acta respec
tiva que sera entregada al Administrador. En el expediente no 
consta que s,e haya tenido presente esta disposicion, incurriendose 
en responsabilidad por omisi6n del cumplimiento de una dispo
sici6n tendente a dar seguridades a los certificados, mientras se 
encuentren en las oficinas. 

Un articulo 379 del mismo, establece que los empleados de la 
Oficina de Correos en que se pierden algunos certifiodos paganin 
las indemnizaciones prescritas en los articulos 19 y 27. De con
siguente, y conforme al esto.do del expediente, la responsabilidad 
de la desaparici6n de los certificados gravita sobre el personal de 
la Seccion. 

EI articulo I9 del propio reglamento determina que la per
didade un objeto certificado del extrangero sin declaracion de 
valor, qa lugar a una indemnizacion del eq uivalente de 50 francos 
cada uno, eq moneda peruana, de manera que el personal de la 
Secci6n de Certificados que recibio la correspondencia del sur el 
4 del presete debe pagar la indemnizaci6n de 750 francos 0 sean 
.c. ;)0.0.00. treinta libras, oro, en moneda naclOnal; 10 que debera 
;;:bonarse al remitente 0 a petici6n de este al destinatario. 

Por 10 demas, cabe conside,,far que la desaparicion cle los refe
ridos certificados constituyen una grave falta, que envllelve pre
suncion de delitos consumados en una Oficina Cllva fllnci6n esen
cial consiste en manejar los objetos expresament~ recomendados 
por el publico al cl.lidado del Ramo, mediante retribuci6n es
pecial. 

En vista de 10 expllesto, y en atenci6n a 10 precedentemente 
inform ado por el Administrador del distrito, pnede la Direcci6n 
diO'narse proveer de conformidad, sin perjuicio de dictar eficases 
m~didas, represivas y disciplinanas que el caso impone, teniendo 
presente 10 determinado por los arti.culos 23, -1-3, inciso IO, 44, 55 
Y 53 del reglamento general. 

Lima, 9 de octubre de I908. 

Una firma. 
Max Huidool'O 
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D,; sell<1 de la Contaduria General de fe,eba 9 de odubre de 1905. 

Senor Director General: 

LaCo~tadaduria serefiere por informe aI, que antecede, 

Lima, gde: oct!lbrede 1908. 

\Firmado}.-A. Rojas. 

Lima, octubre 9 de1908. 

, Vista este expediente, registr6 P./66z/g08,' del que aparete 
qne. por cosreo llega,~o a esta capital 'en 4que curs~, Ingres~roi1r 
entre otras, a la SecClOnde CertIficados de la OfiCIna de .LIma, 
IS cartas certificadas rotuladas a Eduardo Polack Schenelder, y 
procedentes de Valparaiso, en n~mero de ,c.atorc,e, y una ~e .An
tofag~sto. c')n gllia ~.o 76? ,Jaspnmeras, y S111 numerola ultIma; 
,; tCl1lClldo en conslderaclOn: (' ',' , 
" r. o-'-:'Que consta en' la guia respectiva, yue los cert~ficados 
en cuesti6n fueron recibidos y' registrados pur elauXdl<lr,dcm 
MarcelianoRem6p,'c;.yudci.do por los carteros Antonio Camacho y 
Ricardo Barba:d,ri; , 

, 2.0 -Queaqueldeclara, segun el informe de fOj8S.: .... que 
c.espues 'de'r,egistradcis'ios certificados ~ que se hace aluslon, f?e~ 
ron. 'depositados' en 105' respectivDs casdleros, donde han debldo 
permaneter,'li::tcis para su entrefSa; , ' " " ';,' , 
, :, ·'3.o~Que esta ~o~e' verlfico el ,?l~ 4. POl'. cua~to fu~'fen::cdo, 
quedandbpot'conslgUlen:te en depOSIto los certlfic~do:, baJ.o~ la 
responsabilidad del J efe y e~pleados d;' laS~cclon; CllStOQlOS, 
obligados de la corr~spondencla confi~da a.sll cU!.da~o; , 

4.0-Que al presentarse ~l dest1l1atano 0.1 slgUlent~ dm 5 e? 
solicitud de su correspondenCla, el empleado de gU!lr.dla don VI
cente Sanchez, procedi6 a entregar toda 10 que existia ranliada 
3.1 expresado P61ack, observandose entonces que habian de~apa
recido del respect iva casillero las cat?r~e cartas de ValparaIso Y 
la una de An tnfagasta dirigidas a1 SQhcltante; 

~,"I' 
" 

1 

5. C -Que de 10 actuada aparece que este hecho, de SllyO gra
ve, fue puesto oportl1namt:nte en conocimiento del Jefe de la Sec
ci6n de Certificados don Alberto Bolofia, a 10. I p. m. del dia 5, 
concl'etandose este, segun propia declaraci6n de fojas 8, a orde
nar un registro de toda la correspondencia, descl1idando dar par
te inmediato del acontecimiento al superior, omitiendo sen tar acta 
deLhecho y levantar Ia sumaria informaci6n de que habla el'ar
tiCulo 6.° dE:! Reg1amento de certificados vigente; 
, 6.0-Que trascurridas 2~ horas de 10 ocurrido el expresado 

J efe pasaba a la Administraci6n de Lima, su parte del dia 6, co~ 
rriente ii fojas 8, en el que declara que la correspor:idencia ingre
sacia el dia 5 de Panama, lleg6 sin novedad, y omite referirse a 
10 ocurrido con los certificados extraviados procedentes del sur, 
Y ~uya falta se observ6 precisarriente el dia 5; 

-" . ; 79-Que este hecho puede estimarsecomo ocultacionmani
fiesta desde que, 5610 en la tarde del 6, y porIa carta cabeza de 
este expediente, tuvo d 'Administrador de Lima noticia de 10 
ocurrido en la Oficina de Certificados; 

': i .8.o-,-Quedel cursu de las informacionesproducidas resulta 
que desde el dia 4, que lleg6 la correspondencia del sur, basta el 
media dia del 5 en que se not6 la desaparici6n de leis IS certifica
dos para 'P61ack, se han sllcedido en la guardia y relevos de la 
Secci6n de Certificados, as! como en los distintos servicios que Ie 
son propios, los empleados don Pedro Rouill6n, don Eduardo 
Bresani, don Armando Flores, don Antonio Garcia, el cartero 
Carlos Garcia, y el sirviente Amadeo Blllnes, aparte de los yo. 
nombr;].do;; y qne directamente~ban intervenido en el manipuleo 
y cllidado de los certillcados perdidos, estando por tanto, com
pronietida la responsabilidadde todo el personal y afecta, con
forme el articulo 34 del reglamento de la materia, 0.1 pago de la 
indemnizacion prescrita por el inciso B, articulos I9 Y 27 del pro-
pia reglamento; , 

. ,g.o-Que informada de 10 ocuuido la pirecci6n General del 
Ramo," pOI: noticia verhaltraida a sudespacho p'or eF fedaman te 
y confirmada por el Administrador de', Correos de Lima, disPllSO 
comQ rnedida, de prevision la contesi6n' de plaios prudenciales 
para 'qmdos, r::mpleados,de 10. Secci6p', de Certificados:se:dedi<;:a: 
,ran,a buscar el paradero de las piezas perdidas, sin' que, ah"eri
cerse lostres plazas acorda;dos, hajran' proporcioilcid6 'lJialg'tlna 
spbre 13. materia; de conformi,dad ~on' lei' ihfotrhildo, yestando a 
IO,c\ispl1est'o' porlos articulos, 23,43, i'nciso I.e, +j.,-S'z'y 53 del 
Regla.mento Gener.alde Com!os, que prescribeel emp1eo,Jd~ itie~ 
didas' disciplinarias contra los ernple.~d,o~ 'qLie.'delln·queri, en ',el 
ej,e.rcicio de sus fu ncione's; , '<>:';" 

:," '.' ' .. ' 

',I 
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Se resuel ve: 

i ,1. o:".:.Solidtase del Supremo Gobierno la separaci6n de los 
ernpleados al servicio de la Secci6n de Certificados de la Admi
nistraci6n de Con-eos de Lima, don Alberto Bolona, don Marce
llano Remon, don Pedro Roui1l6n, don Eduardo Bresani, don Ar
mando Flores,don Antonio Garci2. y don Vicente Sanchez, y 
proceda la Administraci6n de Lima a reemplazar en el dia a los 
carteros don Antonio Barbaran, don Nicanor Camachoy don 
Carlos Garcia, v al sirviente Ari1adeo Bulnes. 

. z.o~Ofici~se al Juez del Crimen de tllrno, con remisi6n de 
este expediente, del que se dcjara copia certificada, a fin de que 
inicie contra los empleados responsables la acci6n correspon
diente; y. 

3.o":':'Cori1Uniqllese a la Direcci6n de Correos de Chile la per
dida de los certificados en cucsti6n, para los efectos de la indem
nizaci6n al remitente, de que habla el articulo 19 del reglamento 
de certificados. 

Registrese y dese cuenta al Ministerio del Ramo para los 
efedosconsig.uien tes. 

Zapata. 

Lima, 10 de octubre de 1908. 

Senor J uez del Crimen de turno. 

De acuerdo can 1a l"esoluci6n de este Despacho, fecha de 
ayef 9, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del 
reglamento general de COffeos vigente, 130 Direcci6n de mi 
cargo tiene el honor de dirijirse a US., pic1iendole se sirva 
iniciar 1a acci6n judicial corresponc1iente contra los ex-em
plead6s de coneos dOll Alberto Bolona. don Marceliano Rem6n, 
don Pedro Ronil16n, don Eduardo Bresalii, don Armando 
Flores; don Antonio Gartia, don Vicente Sanchez, y los car
teras don Antonio Ba:rbaran, don Nicanor Camacho, don 
Carlos Garda y sirviente Amadeo Bulnes, comprometidos en 
la desaparicion de quince pliegos certificados, segun pod nl 
imponerse US. par el expediente original de la materia que 
cumplo can remiti!" a us. 
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. Excuso decir a US. que, dadas las CirCt111stancias que han 
determinac10 la .separaci6n y sometirniento ti juicio del per
sonal de la Seccloll de Certificados la Direcci6n de mi carO'o 
esta vivamente interesada en que ~e haaa la mayor y m~s 
rapic1a luz en este asunto. b 

Dios guarde . a US. 

E. Zapata. 
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GORRESPOND'E!'1GIH DE l1H DIREGGIOfi 

. Las lineas del SUP 

Lima, setiembl'e 5 de 1908 .. 

Seiior Inspector Superior de las lIneas telegraficas del Sur. 

"" Arequipa. 

Siendo conveniente readquirirJas lineas del Estado, actu· 
almente en poder de la Peruvia:n Corporati6n, y conviniendo 
2.1 propio t1cmpo m8.ntener la tarifa publica vigente en los te
lcg;ralllas que, una vez recuperadas dicl1as lIneas, hubieran 
de pasar por eHas y por las que pertenecen ala referie] a IllSti
tuci6n, se ha de servir U. fonnular una tarifa kilometrica para 
el arrcglo iilterno decnentas (.on 1a Peruvian. Segun esa 
tarifa, por un telegrama de diez paJabras que hubiese de re
corTer, pOl' ejcm pIo, 100 ki16111etros, de los cuales 75 pertene
ciesen al Ramo y 25 {t1a PeruviclU, se abonarfan a esta 10 cts. 
quedando los :)0 cts. restantes a favor de Ja Rentn. 

Adelllas, junto· al proyecto cuya formllJaci6n Ie conffo, 
slrvase remitir a este Despacho las condiciones que a 5U juicio 
podr"ian estipularse en elnl1evo contrato que con talmotivo se 
celeb rase con 1a Peruvian, consignando entre ellas la obli
gaci6n de trasmitir de preferencia y gratuitamente los tele
grall1as oficiales y del set.icio, cuyos requisitos de contenido y 
de forma' convenc1dCl tarrlbien determinar expresamente en 
armonla con Jas disposiciones regJall1entarias para evitar con
travenciones y abusos. ASI mismo, Ie recomienc1o consignar 
entre dichas .bases el arreglo de cuentas, que podria hacerse 
1llp.llsua1ll1ente, para yer el saldo c1eudor pagado, sea por el 
Ramo, sea por 1a Peruvian, en esa ciudad 6 en esta capita1. 

Dios gnarde aU.· 

E. Zapata. 
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Separacion de servicios 

Lima., 21 de setiembre de 1.')08. 

Senor Jefe de la Secci6n de Linens. 

Siendo prop6sito de este despacl .. , . 
miento del correo y del telearafo 10fis~parar ~l funclOna-

1 -', '" en 0 cmas ulllpersonales 
pues, ~ pracbca Vlene comprobanc1o 1a dificultad de ' C ~ 
serVIClOS sean regularmente atenc1idos p _ . queambo~ 
se ha de servir Ud, informal' a este des ~~ un mI~1110 perso.nal, 
que en concepto de esa 8e > " J P l:ho sobre las oficll1as 
1 , ., , CClon, rec 8111an con I11ayor 0' • 

a separaclOn de servicio5;· tenienc1 t d ur",encla 
d h J " ~, 0 presen e e que ya el 

espac 0 (e~m,l cargo ha iniciac10 gestion:es ')ara qu I 
supuesto·proxlmo sean separados los servi~ios de ~'l enbe pre
mos en aquellas oficinas e1 I ' , < m os ra
e:xiste la fusi6n desde el _1 a que, pOl' resoluclOn Suprema, no 

ano en curso. 

Dios guarde a Ud. 

E. Za.pMa. 

EI eiena oficIal· 

Lima., setiembl'e 21 de 1908. 

Senor Fiscal Contador: 

Slrvase Ud disp I . . , dId'· - 0 ner 0 pertwen te en orden it 1a moc1ifi 
cac~on e lseno que ostenta el cierro ofi .. I h·~ -
vanar e1 escudo de 1a ciudad de Lima tc~a , aClcndose 

. . ~l I ' que no lene por qne ti gurar en e ,por as armas de 1a Republica, -

Dios guarde it U d. 

fi), Zapata. 

·r· 
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Expedientes rezagados 

Lima, 21 de setiembl'e de 1908. 

Senor Jefe de JaSecci6n de Rezagos: 

. Sfrva~e Ucl. fO:-llwlar nna mzollpormenorizada de todos 
los expedIclltes. eaId.os en rezago que deben ser frallqlleados 
pOl' los respecbvos mteresados, a ffn de pnblicar clicha relaci6n 
para.conoci1l1iellto de estos. 

Dios g'l1arc1e a Ud. 
E. Za.pa.ta,. 

Danos en las lineas del Estado 

Lima., setiembre 28 de 1908. 

Senor Director de Fomento: 

Los frccuentes dafi~s que lot' operarios de las. Empresas 
electricasasociadascansan culas lineas telco-rMieas del Estado 
han dado Iugar ~i repetidas ohservaciones que' este Despacho 
ha ,hecho ,a las empre.sas. sin conseguir que, hasta ahora, se 
ponga cmdado espeCIal de parte de sus operarios en los tra
bajosc1e cortes y conecciones que se verifican sobre Jos mismos 
postes que sustellta1110s alambres te1ef6nicos oficiales. 

.• ... Recientemente, y conmotivo de los trabajos que se vicnen 
hacl~ndo en las I-edes del alumbrado publico, el Ramo ha 
sufndo,en un solo dla, el incendio y 1a destruccion de (yran 
cantidadd.e bobinas yprotectores de los aparatos telefolficos 
de su propledad; y aunque se ba demandado de las Empresas 
la reparaciou de estos dafios. 110 creo demas dirijirme a us. a 
fin de ql1e haga sentir su acci6n sobre clicha Campania, ell 

el supuesto de que ese De.spacho tenga misi6n fiscalizadora 
sobre lasEmpresas eledricas asociadas. 

Diosgl1arde a us. 
E. Zapata. 
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Enjuiciamientos 

Lima., Sf:1tiembl'e 30 de 1908. 

Senor Prefedo de la provincia litoral de Tllmbes: 

Esta Direcci6n General, celosa de la 9isciplill~ del pe:rson::,l 
v buena marcha de sns servicios, se ha VI,stO prec~s<;tda a pedlr el enjuiciamiellto de don Moises A. GarCia, Ad1111I1lstrador de 
coneos. por defraudaci6n y abandono del. J?l.1esto. 

Y a fin de que no quec1e btulada 1a aC~lDll de est; ~esp,ac~o, 
111l1cho menos'sin sanci6n el del~to c0111~tIdo, me chn) 0 .: US. 
con el proposito .de n?g.a~le se s~rva a~t:v:ar 1: p!~OSeCt1ClOn del 
juicio q~e se hll~lera. :l1H;!,ado, sm perJulclo d\:: dar cnenra de S1.1 

estado a esta DlrecclO11 General. 

Dios guat'de a US. 

£ima.','Bbde setiemb1'8 de 1908. 

Senor Prefecto del Departamento de Amazonas: 

Esta Direcci611 General, celosa de 1a c1isciplina del persont;J 
y buena fl](,Hcha de sus servicios, se ha visto precisada a pechr 
~1 enjuicia11lientode don Cesar M. Valderrama R., telegrafista, 
par defral1daci6n y aba.ndono de puesto.· . 

Y a fin de que no q\lede burlada 1a ac~i6n de es~e .?especho 
y mucho menoS sin acci6n el de!ito com~tldo, me dln]o. ~ US. 
'con el proposito de r.agarle s~ slrv~ ~t~t1var la prOSeCl1ClOU del 
juido que hubie:'a iU.1ciado, 8m perJlllclO de dar cuenta de Stl 

estado a esta DlreCC!On General. 

Dios gu~rde a E. Zapata .. 
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Los correosal interior 

Lima, 8 de octubre de 1908. 

Seilor Superin~endente .del Ferrocarri1 C.entral: 

Pte. , 

Debiendo ritilizarse 1a via del ferrocarril para el trasporte 
dela correspondecia hasta Huancayo tan pronto como este el 
tniJ1.CO reaularmente establecido, ,este Despaeho neeesita cono
eer can l~ deb ida anticipacion y para los efeetos del caso, la 
feeha en 13. cl1alla empresa pueda establecer itinerario fijo de 
trenes hasta: Huancayo. . , 

. En consectlencia, -he de estimar a Ud. se sirva deeirme, por 
de pronto, 1a fecha mas 0 menos proxima de estab1ecimiento 
del servicio; sin perjuicio de ratificar esta en 1a oportunidac1 
debida. , 

Dios guarde a Ud. 
E. Zapata,. 

Oneina telegpafica 

Lima, octubre 8 de 1908. 

Senor Gerente de 1a "Ceno de Pasco Mining & Co." 

La Direcci6n General de Con-eos y Telegrafos estableceni, 
en encro proximo, una oficina telegnHica en laSrnelter (Cerro de 
Pasco), v, a este proposito, necesita saber si la Compania del 
Cerro de' Pasco puede arrendai·1e un local compuesto de dos 0 
tres habit.s.ciollCS, que pueda servir de oficilla y habitacion del 
telegrafista qlie se nombre. 

He de estimar (t Dd. se sirva darme respuesta preferente 
sobre este asunto. 

Dios guardc aDd. 
E. Zapata. 

<1·~. '; !:. ' 

,. 
,', '-

1.1 

r, 

" 
.~ . 

'i, 

1 
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Clasificacion de valijas 

Lima; octubl'e de 9 1908. 

Sefior Administrador Principal de Correos: 

Lima. 

A fln c1eql1~ los Ac1ministradores de correos de los puertos 
conozcan can bempo oportuno si dehen recibir valijas de enco
miendas 6 certificadosi slrvas~ Vd. disponer que, en adeJante, 
se ano~e en las respechyas guras COl11Unes el numero de va1ija,s 
de certlficados y encOlmendas qne se envlcn a cada estaieta de 
la Republica, bien vayan estas dentro 6 fnera de las de corres
pondencia comun. 

Dios guarde ,i Vd, 
E. Zapc'tta. 

Por Ia moral y disciplil1a del ramo 

Lima, octubre 10 de 1908. 

Senor Administrador' Principal de correos de ...................... ..... . 

Habiendose extraviado en el servicio de 1a Seccion de Cer
tificado~ de \a Admiuistracion de Correos de Lima, qnince car
tas ~c:.rhficadas procedeutes del extranjero, que ingresaron ala 
SeccIon conforme en todo con las anotaciones de las aUlas res
pect.lvas, y no. habien~o IJodido verificarse hasta hOy"" como ha 
pOdldo OCl1rnr semeJante extravio cuva respol1sabi\dad " , -" , 
segl1.n re.!S~ament(), afeeta a toclos Jos empleados de la Seccion, 
1a DlrecclOn General del Ramo ha pedido y alcanzado del Su
premo?obiern.~, la separ::;ci9n,.en masa, detod? e.l pers??c:1.de 
1a al udJ(la SccclOn, de .!ef~ a slrvlente, y su sOInetlmlen to::lJ UlCJO. 

Como est~ prC?~edJl111ento c1a ic1.ea del criterio que rige los 
actos de 1a DlreCClOl1 en toc1o 10 que atane al servicio y sus 
responsabilidades, slrvase Od. hacer conocer el hecho de todos 
los empleados de su dependencia. 

Dius guarde a U d. 
E. Zapata .. 

" '':.' 



Servicio Estadistieo 

Lima, octubre 14 de 1908. 

Senor Director General de Coneos y Telegrafos del Peru: 

S. D: 

N~ todos los Administradores de las Estafetas Prineip.ales, . 
Henan los.cuadros delServicio Posta~, .eon In correspondlente 
atenci6n' cuidado, v sin notables 01111S1011es. .. 
. Administradores hay, que no acusan el peso de Jas vallJas, 

ni el tiempo . empleado, en la marc1:a. de los correos. Otros, 
que omitel1 elnlunero. de eo~reos.reclbldos y despachados: AI
<Tunos, que anotan dlstanclas . chferentes,. ent~e' un8:s mlsmas 
Estafetas,v no faltan que, confuudiendo la dlstanCla, con e~ 
tiempo, que en recorrerla emplean los correos, anotan .en 10, 
ctiadros datos absurdos, &, &, &. . . 

Como tales faltas, aparte delasperturbacl.ones ,que oea
sionan, en las lab ores de la Secci6n, a1 notarse pnv8:n a 1a Esta
dIstica del Servicio Postal, de los datos. necesa.nos. l~ara su 
correeta e inte<Tra composid6n, esconvemente chctar lllstrue
dones <que fa~ilitan 1a )abor .de fonnaci6n de l~~ e~ladl'l!s, 
y medidas preven ti vas, para eVltar ~as fa1 t~s, y S:l I e111elde!lCla. 

Respecto a las instrueciones, ell11fra~cnto cree eOl1vemente 
formularlas, en hoja aparte, p~~rac gtI;e s~ U~: las aprneba, y 
autoriza Stl circulaeion, sea faeIl su dl~tnbue1On. . " 

I en euanto Ii medidas preveIlt! vas, In reebtnd de U::;. 
dictaralas que erea eonveniente. 

Diosguarde a US. 
S.D.G. 

F. E. l!.,goaguirre. 

Lima, octubJ'e 24 de 1908. 

Visto e1 ofieio que precede del Jefe de 1a.Seccion. de Esta
dlstica Postal y Te1egran<;a· y el phego, d~ 111strncclO.n~s que 
acompafia y cOl1siderando: Que 1a estadlsttca del serVlCIO pos-

., ' .. , 
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tal tiene In particular importuncia r1e integral' let del ramo, 
rev.elanclo el n6mero de con-eos que {t la hora, dia, mes yo afio 
hacen e1 triifico postal, las v:ilijas y peso CJue Ilevan, las dist!l1l
cias que rec-orren. el tiempo que en ell0 emplean, datos toclos 
i!1h:resalltes para e1 perfecto conoeimiento del funcionamien
to org{lnico de la instituci6n; 

Que al suministar cIa tos algLlnas estafetas restringen 
aquel conocimiento, y al suministHtrlos 1110.1 0 cleficit'l1tes oea
sionan perjuicios en las labores de In Secci6n de EstacHstica del 
Ramo, encargada de orgal1izarios, agruparlos, etc. 

Que es C(ll1Veniente prevenir los males mencionac1os, die
. tando al efecto las instrucciones necesarias para fnci1itar la 
f()rmaci6n de 103 eLladros mellsuales dd servicio postal. 
y las medicIas penales que prevengan la c0111isio11 de las faltas 
.y su reincidencia; 

Se resuelve: 

. Apruebase Jas jl1stru~iones que en pliego apo.I'te se Gleom
paua, autorizando al}efe de Sec-cion de E::otadlstiea del Ramo. 
las eircule entre las estafetas. 

Establezease la 111ulta de uno fl. dos soles, para los Ad111i~ 

nistradores morosos y reilleidentes, respectivamente, en la re
misi6n oportuna de los euadros estauisticos'mensuales, a 1a 
seccion, y para los que incurran en en-ores, omisio11cS etc. en Ia 
formacion de los meneionac1os euadros. 

I par cua11to: es conveniente regularizar el envio a Ia Sec
ci611 de los cnadros estadlsticos mensuales de correspond en
cia internacional,nacional y oficial, se hace extensiva let apli
caci6n de la I11n1ta marcada,,{l los Adl1linisiradores que no 
remitan hnsta el 30 de cada mes los cuadros de correspon
dencia internacional,nneionaI y ofieiaI, correspo11dielltes aI 
mes anterior. 

Comnniquese porIa Secci6n de' Estac1istica, registrese y' 
pubHquese. 

Zapa.ta. 
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Servicio estadistieo 

Lima, 16 de octubre de 1908. 

Senoi: Director,General de Correos y Telegrafos. 

'. S .. D: 

Por iniciatiya del infrascrito, se adopto en junio de 1906, 
una clave telcgrafica 'para la comunicaci6n exclusiya de la 
Seccion, con las Oficinas del Ramo. 

El feliz resultado obtenido, desde entonces, en el uso de la 
clave, y'la n{:!cesidad ha tiempo ~entida, de facilitar 1a cm?uni
cacion oficial con las dependencJas postales, han det~rmll1ado 
al infrascritb, a ampliar la clave, en tal forma que, Slrya para 
los dos servicios--:Telegrafico y Postal. . 

Pero ,como quiera que, en el tiempo corndo desde 1906, 
las necesidades de larapida comunicacion telegrafica, han re
clamad6 llue\'"os. vocablos, que la faciliten, ha sido necesario 
crearlos. '. 
. Es"te aumento en la nomenclatura de la clave se ha utili~a
do para ]a 'c01l1uI1ica6on telegrafica, co~ .las dependenclas 
posta1es, . como 10 obser\'"ara US. en el ongmal que se acorn-· 
pana.. . •... '. • 

Sin pondenlciones puede afirmarse que el uso de la clave 
ha economizado dinero ell valor considerable-ha ahorrado 
rnl1cho tiernpo-y tranqueado beneficios estimable~. 

,8i US. autoriza la n lleva cla Ye, aquellas precladas venta
jas se multiplican'in, con su empleo, pudienc10 ser la base, de 
Ia que ha de tener, en futuro proximo, la institUl'ion c1e su 
digno cargo. . 

Dios guard..: a US. 
S. D. G. 

F. E. Egoagl1il'l'e. 

1 

we 
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Limn" octubre 24 de 1908. 

Visto eloficio que precede, del Jefe de 11'1. Secci6n de Esta~ 
dfstica General, y considerando: qne ha resl1ltaclo Yentajos(l ei 
uso cie la cla ve telegriifica, en las re1aciones oficiales dela Sec
cion mencionada con las oficinas del Ramo; 

Que es conveiliente que aquellas ventajas se obtengan en 
las relaciones con las dependencias postales; 

Se resuel ve: 

. Autorizar como dave oficial, para el uso particular de la 
Seccifin de Estadistica Postal y Te1egrafica en sus relaciones 
oficiaies con las Estafetas y Oficinas, la que propone Ia.expre
sada Secci6n; y par cuatlto: que es cOl1veniente para el mejor 
empleo de la clave, quesea conocida por todas las Administra
ciones Principales, Sub-Principa1es, Receptorfasy Oficinas tele
gnificas; pubHquesc los ejemplarE's corresponclientes al n{llne
ro de las estafetas y oficinas mencionadas, con los rnodelos 
q lle se acompana, y remltanse con las instrucciones acorda
das. 

ComunfCJllese, reglstrese y pubHquese en el BoJetln Postal 
y pase a la Seccion de Estadistica del Ramo para su cumpIi-
miento. . 

., 

Instruceiones para formar los cimdros del Servieio Postal 

SERVIClO POSTAL RECIBIDO 

19-Anotar en Ia prirnera columna llamac1a con-eo."!, en el 
. espacio en blanco del centro, el nombre de la estafeta de 
origen-a la izquierda y entre Hneas, y en la misma raya, la fe
cha-ya la derecha y bajo Ia palabra Correo, el numero de 
con-eos recibidos, en la fecha anotada. 

2° _ - Escrihir en la segunda columna Hamada Distancin, 
entre Esta'/etas yen la sub-columna Kilo, el nlllnero de elIos, es 

am 
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. de kilometros que hay entre la estafeta de 
Olrdeviene el correo) y la que 10 recibe. 

en 1ft. t~rcem columna, T/t:lJUtIS, y bajo la pal~
corresponde a las valijas recibidas y baJo 

el qtle tenganlas valijas. 
advertir que cuando S.OI1 dos 0 mas, los .correos 

qlle, . mlsma feeha y de la l111Sma estnfeta se r~Slben, se 
aumentara ene1l11ismo nttmero de los correos, los Inlomettos 
losdlas, las homs; las valijas y el peso. 

Debe tenerse cuidado al anotar e1 tiempo empleado, en la 
march a de los correos, no conful1dirlo como.se ha hecho, con la 
horadel1egada del correo. 

CuaJido se COllozca 111 distancia entre Estafetas, se pro-
curaraconocerla bkn pOl' lasiuforl11aciones de las Autoridades 
Cuias,Postillones, Post1'enes, Vecinos Notables, &, &, 
mientras se obtiene aquel conocimiento Oficia!, de la Sociedad 

. Geografica..· '. . 
. Como las c1ishtncias no varian, una yez conocldas se repe-

tiran las vtces que sean necesarias. . 
. Estasinstrllcciones no invalirlan las qne estan 11npresas en 

e1 dorso de los cnadros del Servido Postal. 

SERVICIO POSTAL lJHSPACHADO 

Para la formaci6n de los ct1aaros de este 8e1'v1c10 rijen lns 
instrucciones qne preceden, ~011 la salvedac1 de consider~r las 
Estafetas como c1estillntarias y 110 como de origell, dIS tan
cias sen111; puef", las mismas. 

Lima, I.].. de octnbre de H)OS. 

F. E, E!;!:on,guirre, 

de la Secci6n de Estac11stica Postal y TelegrAfica. 

507 -

Clave telegpaJica papa el sel1llicio 

de la Secci6n de Estadistica Postal y Telegl1afica 

Alfa ....... ~ ............... Remita pOl' correa inmediato cnadros del 
Servicio General de Trasmisi6n de ..... . 

Athos ................... Remita pOl' correo inmediato cuadros del 
Servicio General de Recepcion de ........ . 

Azenit ................... Remita pOl' correa inmecliato ct1ac1ros del 
f Servicio Prensa Peri6dica de Trasmi-
si6n de ................. . 

Bahio .................... Remita par correa 111l11ediato cuadros del 
S.e}·vicio de Prensa Peri6dica de Recep-
cIOn cle ................. . 

Beta ..................... POl' inl11ediato correo envie cnadr08 de 
Correspondencia Internacional Recibi-
da de ................ . 

Celex. .................... POl' inmediato correo eovle cuadros de 
Corrt.1Sponc1encia In tcrnacional Despa-
chada cle ................. . 

Chio ...................... Par 11ll11ediata correo envie cuadros de 
Correspondencia Nacional Reeibida de 

Delta ..................... Por imnediato correo envfe cnadros de 
Correspondencia Naciona1 Despacha-
da de ............... .. 

Eureka ................. Par inl11ediatocorreo envle cuadrosde Co-
rrespolldencia Oficial de ................. . 

Ga:ma .................... Par inl11ec1iato correo envle cuadros del 
Serv,icio Postal Recibic10 de ................. . 

Grapho ................. Par iumediato correa en vIe cttac1ros del 
Servicio Postal Despachac10 de .......... . 

Hartita ................ Por inl11ediato correo envie cnadros 
correspond encia Su b-jurisdiccional Re-
cibic1a y Despachac1a de ................. . 

Inca ...................... No se ha recibido en la seecion, los Cl1a-
dros que dice manc16- Remltalo proll
to. 



-,'508 .:.-. 

:-: 

Indtlx.' .. : ... ~ ............ Advierto a Uel., sera multado, par 1a Di-
recden General, si no enVla los clla
dros reclamados. 

Logos: ................... La Direcci6n General ha mnltado a Ud. 
par sa morosidad en el envio de los 
cuadros requeridos ya, y can cargo de 
remititlos, en el tiempo de la distan
da. 

Meka .................... Bay error de suma en el cuadt:O ...... pro-
cure no reincidir en la falta. 

Phidias ................ Es ............ vez que observo a Ud. errores 
en sus cuadros, tal reincidencia 10 des-

. sacredita y puede originarle perjuicios. 
Philos ...... ; ............ Atienda de preferenda e1 asunto a que se 

contrae el oficio que en 18. fecha envlo 
dando respuesta inmediata. 

Rexes .................... Debe saber que, por decreta de la Direc-
cion General de once de odubre de 
1905 se declaro Ia impersonalidad de 
las estafetas y oficinastelegraficas, 
quedando obligados SU:5 jefes,a sumi
nistrara la seed en de mi cargo, los 

. datos que soli cite, cualq uiera sea 1a 
epoca a que se refieran, y el empleado 
que la sirviera. 
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5 

TELEGRAMAS 

ESTADISTICA . 
Coneo - i1l'eqwpa. 

Be!a-Celex......... ............... ..... {MayO a Junio 
Chlo--Delta ................... ·........... . . 

. Ego·agUJue 

C01'vlPAI<ACION 

POl' clave ........................................ ". 
Libre ............................................ :':. 

7 palabras 
22 icl. 

EST ADISTICA 
COl'reo - CllZCO. 

Eureka ..................................... . -{ Diciembre 
Ego.agl1irre 

COMPARACION 

Par clave ............. " .......................... . 2 palabras 
Libre ............................................... . 10 id. 

TELEGHAMAS 

ESTADISTICA 
Con'eo - PUllO. 

Gama .................. f 
Grapho .............. : .......... : ............... :::::: l Enero {l JU'lio 

b'go.aguine 

CO.MPARACION 

fil~~.2.~.~.~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: 5 palabras 
15 id. 

ESTADISTICA 
CO]'[-co - Medel .. 

Hal'tita i J ldin 

COlV[PARACION 

Par clave ......................................... . 
LilJres ........................................... .. 

l.:;g(rngliirre 

2 palabras 
13 . ic1. 

1 

INTERPRETAcI6N 

Porinmediato correo envfe, cuadros 
de Concspondcncia Iuternaciol1Hl y de 
Conesponc1cncia Nacional.-Recibida y 
Despachada de }os 111eses de' Mayo y 
Junio. 

Ego~aguirre 

POI' inmediato correo cnVle cuadros 
de Corresponc1encia Oficinl de Diciembre .. 

Ego-t1g uirre 

INTElll'RhTACION 

P()r il1l11edinto correa envle clICidros 
del servicio Postal Recibido y Despacha
do de Enero y Junia. 

bg'Owclgl1 irl'c 

I POl' illlllediato cuneo envfe cuac1ros 
dt Corresliollc1t'llL'ia Subjnridiceional.--

f
Rccibic1a y Dcspachac1a de Julio. 

Ego-ngl1irre 

J 

en 
I-'
o 

en 
f-L 
~ 

\ 



"f\T? .. , 'rELEGRAMAS 

6 ESTADISTICA 
C<'),ba1J8. 

Inca ............................. ·.· .. ·.······ 
Ego-aguirrc 

COMPARACION 

Por clave ...................................... . 
Libre ................................. : ........... ··; 

2 palabras 
14 id. 

7 ESTADISTICA 
Tarma. 

Indux ................................... ····· 
.6go-a.guirrc 

COM PARA CION 

2 palabras 
14 id. 

Por clave ....................................... . 
Libre .......................... , .................. .. 

·._-

INTERPRETAC16N 

1 
I No se' ha recibido en la Seccion los 
} cuadros qne dice mand6. - Remitalos 
I pronto. 

I 
I 
J 

I 
I 

E.i,:-o.aguirrc 

I Advierto {t Ur1. sera mnltadC), por Di
rrecci6n General, si no envia los cl1adros 
I reclamados. 

I 
I 
J 

Ego-aguirrc 

0\ 
f--I. 
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= 
TELEGRAMAS 

EST ADISTICA 
I-iuancClba,mbtL. 

Logos .................................. '" . 
Ego-agllir/"(: 

COMPARACION 

POl" clave ..................................... Q...... 2 palabras 
Libre....... .......................................... 29 id 

) 
I 

lNTERPRETACI6:'-1 

.---------

I La Direcci6n Genernl ha l11ultado a I Ud. pOl" Sll morosidac1 en el envlo de los 

rCl1adros requeridos ya, y con cargo de 
remitirlos en el tiempo de la clistancia. I Ego-agClirrc 

J 

PaCClS111tlyO. 11 

meka................. ....................... Trasmisi6n - Enero f Hay. e.l:ror de snma en el ct.1adr? d.e 

EST ADISTICA. 

Ego-aguirrc TrasmlslOn c1e Enero; procnre no relnCl-
c1ir en In. falta. 

COMPARACION I 
POl' clave ........................................ .. 
Lihre ............ , ................................... . 

3 paJabras 
17 ic1. 

I 
J 

Bgo-aglliu(! 

Ol 
I-'
Q;) 



N° 'l'ELEGRAMAS 

10 ESTADISTICA 
LirC8oV' 

P.\lidias Cnartct vez. 
Ego-aguirre 

COMPARACION 

4 palabras 
20 icl. 

Por clave ....................................... . 
L,ibre ........................................... _"' .. . 

11 EST ADISTICA 
Ambo. 

Philos 
Ego-a,g"l1irre 

COMPARACION 

Par clave.......................................... 2 pa1abras 
Libre .............................................. , 19 ic1. 

N° TELEGHAIIIAS 

12 ESTADISTICA 
HU8ncayo. 

Rexes ........... , ......................... .. 
., 

EKo-n,t.;llirrc 

COiVIP ARACIOK 

Por clave ...................................... .. 2 palabras 
Libre, ................ " ............................. .. 51 ill. 

IN'l'EHPI<ETACI6N 

1 
I Es la cnarta vez qne observo a Uc1. l erron:s en sns ctlaclros.-Talreincidenciq 
(10 clesacrec1ita y puec1e ocasionarle per
Ijuicios. 

J 

) 
1 

Ego-aguirre 

(
I Atienda dt preferencia e1 asunto a que 
se contrae el oficio qne en la fecha eur vio, c1anc1o respuesta intnecliata. 

I 
I 
J 

) 

I-:.:/J."O-ag"llirre 

INTEl< PI{ ETA C 16N 

I Debe saber que, por Decreto de la Di-

\ 
rccci(Jn Gcneral del 11 de Octubre de 
1905. s'e deelara 1;1 i1l1personaliclac1 de 

llas EstafetHs y Oficinns Telegr{tlieas, 
lqucc1anc1o obligad(}s sus Jef~s {l sU111inis
f trar {I mi Sl'cci6n los dat()s que: solicite, 

l
e~!alquiera sea la cpoca {\ que Se: refieran 
y el el11pleado que In sirviera. 

1 

J 
EgO-[l~!.I·l1jrrc 

01 
r-l 
r.f>. 

I 

CJl 
~ 
01 

\ 
\ 



Para resguardo de certificados 

Lima, octubre 15 de 1908. 

:::;ulor Fiscal Contador: 

Slrvase Ud. disponer que la caja de fierra que sirvi6 ala ex
lingnidaCaja de telegrafos y que hoy se encuentra depositada en 
;:: chse de telegrafia de mujeres, se ponga a la disposici6n de la 
':',ecci6n de Certificados de la Administraci6n de Lima. 

Dios guarde a Ud. 
E. Zapata. 

Lima, octubre 15 de 1908. 

:~,eiior Administrador principal de correos: 
Lima. 

Con el'prop6sito de abreviar, ala vez que garantir el despacho 
en la Secci6n de Certificados de esa Administraci6n, sirvase U d. 
impartir las 6rdenes del caso a flnde que se Heven a efecto las 
modificaciones siguentes: 

A.- Anotandose actual mente en el registro y en el libro ta
lonario-de recibos el Dombre del destinatario y el numero del certifi
'~'3dorespectivamente, es II1oficioso apun tar los nombres en la guia 
,}e despacho, debiendo, en 10 sucesivo, suprimirse estaanotaci6n 
del nombre, por estar demas. 

B'-Aparte del sello de fechas que se imprime en los recibos, 
debera emplearse Ja rubrica del empleado que otorga el recibo; 
Jebiencin, por tanto, registrarse esta en el libro de "Personal" que 
:lbrira Ia Secci6n, para consignar en el, el nombre, domicilio, em
;Jleo, firma habitual, fecha de entrada y observaciones correspon
dientes a cada uno de los empleados. 

Para hacer obligatoria y conocida del publico la imposici6n 
·le la rubrica de cada empleado, deberan marcars~ los actuales re
..:ibos con unsello de tinta verde que diga: "Exijase la firma del 
;~mpleado que reCibe". 

C.- Se llevaran tres libros denominados: "Transito del ex
~.r'dl gero", "Tr~li1'sif(q)arael extrarigero" y "T~ansito en la Repu-
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bl lca", destinados, cada uno, al registro de certificados que su ti_ 
tulo indica. . 

Para la oportuna clasificaci6n de los certificados en transito, 
al recibirse la correspondencia de los vapores de Panama, se uti
lizanin los servicios del empleado que, segun la ordenanza respec
tiva, presta SllS servicios en la secci6n de certificados en el acto de 
recepci6n de la aludida correspondencia. 

D.-Por ningun motivo debera aceptarsE: el usa de lapiz tinta 
en la firma que acusa Ia entrega de un certificado, as! como tam
poco que se empJee una sola firma para la entrega de varios certi
ficados dentro de una llave en el correspondiente libro de registro. 

E'-En ellibro de "Personal" debera anotarse,tambien, los 
carteros que sirven en la Secci6n, con las mismas formalidades 
senaladas para los empleadus, proveyendose aquellos de pequenos 
sell os con los numeros I, 2,3, & segun sea el numero de carteros, 
yque se utilizaran para dar de baja de los registros los certifica
dos que recogen para su entrega. 

Sirvase U d. , en consecuencia, hacer el pedido consiguente a 
la provisi6n de libros y utiles indispensables. y avisar al publico 
10 que fuese pertinente a su conocimiento. 

Dios guarde a Vd' 
E. Zapnta. 

() 

EI trasporte de La correspondeneia 

Lima, 15 de octubl'e de 1908. 

Senor Adminintrador Principal de correos: 

Callao. 

Enterado este :Oespacho dei contenido de la. comunicaci6n 
del agente, en ese puerto, de la Cia. Inglesa de vapores, su fecha 
14 del que cursa, y que se ha servido U. eleva r, debe decirle que 
mientras la Cia. no proponga ante la Direcci6n, y en debida for
ma, modificaci6n alguna tendente a alterar en todo 6 en parte el 
contrato celebrado par;}. el trasporte de correspondencia, no puede 
permitirsele que, de hecho, innove alguna de las disposiciones de 
dicho contrato, como parece ha pretendido hacerlo, a tenor del 
oficio que se ha servido U. elevar y del telegrama que, con fecha 



de ayer, ha dirijido e\ agentc de la Compail1a;i este Despacho, 
pretendiendo la entrega de la correspondencia a bordo . 

. Tratandose de un contrato de locaci6n de servicios, aprobado 
por suprema resol11ci6n, y que impone derechos y obligaciones a 
los contratantes, es inaceptable se pretenda por una de las partes 
introducir de hecho alteraciones que nO hayall sido previamente 
discutidas y acordarlas por ambos contratantes. 

. La Direcci6n General de mi cargo no tendria inconveniente 
de~ingun genero en conocer y proponer al supremo Gobierno 
cualquiera innovaci6n que quisiese presentar la Compai'iia; pero, 
mientras as! no 10 haga esta, el contrato de 4 de diciembre de 
1903 debe cump1irse por ambas partes, tal y como esta prescrito. 
. Algo mas, tratandose de un servicio de tanta importancia, 

como es el de trasporte de correspondencia, que se rem II nera con 
la crecida suma de Lp. 2,500 anua1es, y q'!e antes de 1a celebra
cion del contrato solo demandaba un gasto de Lp. 600 al ano, 10 
menos que se puede exigir de la Compania es el cumplimiento fiel 
del contrato, desde que el Correa, por SI1 parte, 10 satisface cum
plidamente, entregando la correspondencia a las horas que se Ie 
exije y abonando sus armadas can toda regularidad. 

Sirvase U _ poner en conocimineto del agente de la Compania 
en ese puerto el contenido del presente oficio. 

Dios guarde a U d. 
E. Zapata. 

f; 

F6rmulas para teleg'ramas 

Lima, octubr-e 23 de 1908. 

Seiier Fiscal Co·ntador: 

Con e1 proposito de controlar en debida forma las cuentas 
por telegramas privados, cree esta Direcci6n General que COT1-
viene introducir una nueva formula para esa clase de despa
chos, en 1a que sea facil hacer 1a cuenta del numero de pala
bras sin incurrir en los errores a que se prestan las f6rmulas 
en 11S0. 

En esta virtud, SIrvase Ud_ proponer 1a adopci6n de una 
nuevo f6rmula para te1egramas, consllltanc1o el objeto que la 
Direcci6n se prop one, aSI como la garantia contra cualquiera 
adulteracion. 

Dios gnarde a Ud. 
E. ZapMa. 

- 519-

Lima, octllbre 2-1 de 1908. 

Senor ArJministrac10r del Centro Telegrrdico de ............. _ ......... . 

~ Como a1~llnas ad11linistraciones de centros telea" fi 
~~~PI~~~~b~daJ~e~;: cant remitir los originales de Iols\e~~~'I~~ 
1a fo'rma <">sig~lient~: resen e que, en adelante. debe proceder en 

G Lo~ telegramas privados los remitira Uc1 i'L 1a Con hc1 ' 
eneDr.a[, y 10s1oficiales y de servicio a la Secci·6~1 de reza;osurw 

IC lOS te earalllaS q c1 1· I:-> • 
dran I1t11nerada~ ~_ ~r' _ ue e Je envwr mensualmente, ven-
vetps contendran~ef no~~1e.11 ge /echfil~, el~ paq.uetes Cl1yos bre
que pertenecen. Jle e a OlClna re111Itentey el mes :i 

Dios guarc1e a Ud_ 

E. Za,pat2l. 

Despachos libres 

I) 

Llllla, ;2<1. de octllbre de 1908. 

Senor Administrador Principal de Correos de . ....................... ~,.. 

Para los fines con:l:espond icn tes, recllerdo a U d. el con ten ido 
,~e la Slup~~~a ~esolLlclon de 31 d.e julio de 1907, la que dispone el 

espac 10 Ire. e ~erech~s de Importacion, de las vacunas , 
Sueros preventJvos a curatlvos de enferrnedades del hombre y d~l 
ganado. . 

Dio" guarde a U d. 

Zapntn. 
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Correos con Ayacucho 
. I •• . 

Lima, octubre, 28 de 1908. 

Senor Administaador Principal de correos: 
Lima. 

Hago a: UeL pr~se~te qtl~, a partir del correo d~l.3 del proxi
mo noviembre, destmadq alll1tenor, debe Ud. r~ml~lr la corres
pondenci8. para.Aya.cucho y demas lugc:.res del translto de Huan
cavo a ll;anta,quedando asi establecido el.correo para aquellos 
pu"ntos por los trenes q ue par~ende la Oroya ~o~ ,martes y saba~os 
de cada semana, con destll10 a Huancayo; reclblend?se los coneos 
de retorno p'or los trenes que parten de H uancayo a la Oroya los 
miercoles y domingos de cad,,: ~eman~. ..., 

Sin perjuicio del nuevo ItIDera~lO, esa Admll1lstraC}on man
tendd., siempre, 'l1neorreo semanal a Ayacucho, por 1a Vla de lea. 

Dios guarde a Ud-
E. Zapata. 

El COl'l'E;O Y los c!". C. del Sur 

Lima, octubre 30 de 1908. 

SC?rior Gerente de los F. C. del Sur: 
Arequipa. 

Cumpleme signifiear a Ud. mi mas -vivo recon~(;imiento P?r 
la atencion que ha merecidode esa Empresa el pedldo q:le Ie hI
ciem la Direccion de mi cargo para que los trenes de la ~1l1ea de,l 
Cuzco se deteogan en Andabuailillas.' Oropesa y la Ha.clencla, a 
fin de recibir y dejar correspondencla. 

A1 respeeto, podria la Empresa disponer las par~das de SllS 

trenes en .los lugares inclicados, tan pronto como reclb,a e~ta. co
menicacion, y con ello comprometeria, aun mas, el reconOClmlen
to de cste despacho. 

Dios guarde a U d. 
E. Zapa,tR. 

aM 

\ 
t 
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Reglamento de campamentos de Telegrafos 

ArtIculo lo.-La Contadlll'la General abrin11.1naC1.1enta es
pecial a cada campamento que se' organize para constrncci6n 
de nuevas lfneas 6 reparaci6n formal de las existentes, previa 
la respectiva al1toriZHcion aprobatoria del presl1puesto corres
p()nc1iente; y pn)ceder[l a abonar a dicha cuenta eJ importe del 
presnpuesto aprobado, COIl cargo a la partida 6 cuenta a que 
se hubiese mandac10 aplicar el gasto. 

Art. 20.-Como 10 preceptua el plan vigente de contabilic1ad 
los contingentes que la Caja General 6 las Ac1ministraciones de 
Correos entreguen 6 re1l1itall, pOl' orden de Ia Direccioll Ge
neral, a los Jefes de Call1pamento, se cargar{lll pOl' Caja a 
la cuenta "Jefes de Dish-ito" abrienclo a aqueJlos cuentas 110-
l11inales especi§lles en elEbra subsic1iario respectivo. 

Art. 30.-A 1l1edida que se aprtleben los gastos queloscam
pamentos verifiquen, se abonaran 'estos a las cuentas abiertas 
a sus J efes en ellibi-o subsicliario indicaclo, carganc1cilos {l la 
cuenta de cada campamento" 

Art. 40.-Las cuentas que se abran {llos campamentos se 
c1ivic1iran en taritas cuentas sllhsidiarias cuantos sean los 
capftulos que figuren en los presl1pl1estos aprobaclos. 

Art. 50.-La Contadurla General cuidara de dar pa rte in
mediato a la Direcci6n, para los efectos correspondientes, del 
menor exceso de gasto en que un Jefe de campamento incurrie
re sobl:e el importe de cualqu1ei:a de los cap'itulos indicados. 

Art. 60.-Los J efes de cam pamento lIevaran los siguien tes 
libros y documentacian: 

a).-Un libra de Caja en enyo Debe anotaran, con abono 
a "Caja General" 6 "Administraciones Prineipales" los contin· 
gentes que reciban de una U otras: en el Haber asentaran pOl' 
orden de fechas los gastos diarios que verifiquen, cargandolos 
a cnentas que tendrftn por denominaci6n los tltulos de los ca
p'itulos pertinentes del presnpuesto formulado para la obra. 
. b).-Un libro de alta de peones por orden de fechas, en el 
que haran constal', pOl' COlU111118.S. ray{mc101as. convelliente
mente, la fecha de 1ft alta. el nombre del contratado, su el1lpleo, 
el jornal convenido y la firma del interesac1o, dejando una co
lumna de "Observaciones" c1estinac1a a hacer constar la fecha 
de la baja 6 cualquiera otros datos de que se crea conveniente 
6 necesario deja!' constancia. Tratanc10se de peones que no 
sepan finnar, en 1<1 columna de "Obsen'aciones" firmarii a SU 

rL1ego un peon que sepa hacer1o. 
c).-Un copiador de oficios, informes y teJegramas, cui

dando de numerarlos t0dos correlativ8mente. 
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d).- Una carpeta de correspondencia recibid8, cuyas piczas 
se nUl11eraran tam bien f'orrela ti vall1ente a medicla que sean 
recibic1as. 

e).-U n libro de cuentas corrientes a peones y can tra
tistas. Abonaran decenalmen te ~i las cnentas de aquellos, los 
jornales que hayan clevengado, y cargaran en las mismas las 
cantidacles que Ies entreguen. En las cuentas de contratistas, 
acreOitarRl1 las cHntidades que estos a1cancen, a medida que 
presten servicios conforll1e a StlS contra tos y cargad.n a las 
mismas las SU mas que les en treguen. 

.. f).- Un libro de inventario de utiles y materiales con una 
cuenta a cadaartlculo pOl' canticlad y valor; abonanc1o {t elias 
los artIculos que recibnT!. y cal·g{mdoles los qne inviertal1 en let 
obra diariamente. 

g:-'-'- Un libro tal0l1ario de recibos numerados {l m{lquina 
y segun modelo. En estos reci13os, pl'ecisfl,]J]ente recabar{tn de 
los interesadoslas respectivas constan~ias de todos los pagos, 
sin excepdon, qne verifiqnen, debiendo los interesados finnar 
tambien en los ta!ones y adem as fijar en los recibos los timbres 
eorrespondientes, can arregl0 a la ley de 1a matcria. Par. los 
peones que 11 0 sepan finnar, finnan111 a ruego otros peones q 11 e 
sepan hacerlo, con el vista bueno del reparador capataz. 

Art. 70.-Exigin1Ilque diariamenteyen ellibro respecti\'o, 
segun modelo, les presenten los reparadores capataces Ia plu
nillade asistencia de peones. 

Art. 80.-Cuidan't11, bajo severa responsabilida<1, de man· 
tener a1 elia todns los libros y operaciones indicac1as, asf como 
tambien de dejar agregac10s a los talones respectivos los reci
bosque pudieran inntilizarse, c~n expresion del l110tivo de la 
Clnulaci6n. 

A'·t~ 90.- As! 111ismo cuidar{m de pec1ir por oficio Y COil 
h debida an tici pHeion los con tingen tes efectivos y de {1 tiles y 
materiales que estimasen preeisos para la prosecucion de los 
trabajos. 

Art. lO.-Sel11analmente por ofieio y diariamente pOl' te
legrafo, si haycomunicaeion, daran cuenta minuciosa a la Sec
cion, de Llneas del trabajo realizado, c1ebiendo remitir los ofi
cios indicaclos a la salida de cad a correo. 

Art. 11.- Antes del dia 15 de cada mes, y bajo la mfts 
severa responsabilidad, remitiran a la Contaduria General 
copia textual del movimiento de Caja por el mes an terior, 
acompanac1a de los correspondientes cOl11probantes, los que se 
r{ll1 exal11inados par la"Contaduria para la respectiva apro
bacion de la Direcci6n y la consig-uiente incorporacioll en 1a 
cuenta generaJ, en la forma prescrita pOl' el articulo 30. 

Art: 12.-Al finalizar los trabajos, rell1itiran {l lrL Conta
duria General todos los libros prescritos en el articulo Go, v 
una planilla general de recepci6n de utiles y materiales en fa 
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forma preeeptl1ada por los artlc1110s 32 y 33 del plan yio-ente 
de contabilidac1, acompanada de un in ventario formal d~ llti
les v materiales por devolver.· 

-Art. 13.- La Contac1uria General, en vista de tales Ii bros 
y documentos, pec1ira a la Direccion General 10 que estime COl1-
veniente. 

Art. ~4.-!:os Jefes, de los campament.os son responsables 
ante la DlrecclOn, no solo de la parte teclllca de cOllstruccion 6 
reparacion de lfueas que se les con fie, sino de todo o-asto 
e inversi6n de 6tiles y materiales no comprobados sl1ficiente
mente. 

Art. 15.-- El ] efe de ]a Secci6n de l1neas, con arreo-Io a su 
reglar~ento r~pecial, ~ara al Jete de todo campament~ que se 
orgamce, las 1l1StrUCCI011E;S generales conforme a las cuales ha 
de desempenar los trabajos respectivos. 

Art. 16.- EI prit:ner contingente que se aCl1erde {t los cam
IH111entos para dar comienzo a los trabajos, sera detenninado 
por la Seccion de llneas, a pedi(jo del Jefe. 

Art. 17.- Los Jefes de eampamento tienen fncultad par~ 
girar, decena1mente, hasta elmaxiI11L1ll1 del prcsnpuesto que se 
les tenga senaladn calc111ado al dla del giro, can cleduccion de 
las entregas anteriores y con prescindencia de las partidas 
para movilidad y regulo de material, por las cuales pl1eden 
girar conforme las necesidar1es ]0 requieran. 

Art. 18.- Los campamentos tendran {t su cargo un em
pleado, telegrafista ayudante, ellcargado de lIeyar Ia contabi
lic1acl del cnmpamento, elmovimiento de utiles v de materiales 
}' la formacion de las Cl1entas respectivas, bajo-Ia responsabi
lidac1 del J efe del camp81nen tl'j. 

Art. 19.-En caso de enfermedad ft otro impec1imento, del 
Jefe, el te1egrafista ayudante fi que se reficrc e1 anterior ar
ticulo, asumir~l1a rlireccion del campamel1to, con todas sus res
ponsabilidades, debienc10 dar aviso inl11ecliatc1 al sl1periorpara 
la adopci6n de las mec1ic1as convenicntes. 

Art. 20.- Los Miles y materiales que puedan adqllirirse 
ell las localicl acles illl11ediatas a los campamcntos, se compran'in 
previa valorizacion autorizada, que solicitanil1 oportunamen te 
los J efes de aquellos. En caso de sumCl nrgencia e impedimento 
de l1nea seadquiriran sin la autoriz<lci(minc1icacla y con cargo 
de dar Cllen ta {t la breverlac1 posible. 

Art. 21.-- Tocla acemila que se ac1quiera en los campa-
11lelltOS, debera iiI iarse y marcarse en presencia de la a utoridad 
que intervenga en la compra; {l cuyo efecto los cClmpamentos 
esta ran provistos de las 111al"Cas rcspectivas. 

Art. 2:2.- La l11uerte de una acemila se comprobadl me
diante una acta que se senbll·a en el lugar del suceso, y que 
serfl firmac1a pOI' e1 Jefe, el ayudante y el reparac10r capataz 
del campamcnto; las orejas y marcas se presentar{ul ala auto
ric1acl polltica, para que cst a vise el acta. 
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Art. 23.-Las ,sustracciones de material y herramientas 
se comproba,ran analqgamente, con una acta sentada con las 
formalidadesindicatlas anteriormente. 

Art.:24.-:-Quincenalmentelos Jefes, acol11pafiados del ayu
dante y,del ,n!parador. capataz, comprobaran la existencia de 
utiles ymateriales c1elcampamento. 

Art: ,25.- Los J efes de campamento tenc1n'in opei6n {l los 
viaticos correspondientes a constructores, a partir del c1iade 
salida del.Iugar de su .1 esidencia, hasta vol ver al pun to de par
tida, una vez:finalizados los trabajos, aunque estos losefectuen 
Inspectores dentro de la Zona de su jurisdicci6n. 

Art. 26.-El ayudante y el reparador capatclz tendrE,n op
ci6n: el primero.8 via ticos de tt:1egrafista y eJ segundo a los que 
Ie correspondencomo :ial, en las mismas ~onrliciones que las 
inc1icadas anteriormente para los Jefes de campamento. 

Art. 27.~Los contratos que c1entro de las partidas consig
ncldas en el' presupnesto respectivo y de confonllidac1 con las 
~instrl1cciolies recibidas de la Secci6n de Uneas, celehren los 
Jefes de campamento,seran fonnalizados, por cnenta de los 
contratistas, ante un eserib8no, 6 a [alta de el ante un J uez de 
Paz. Los orig-inales debe ran acompailal'se al comprobal1te 
del priluerpago que se hag'a pOl' el conhnto, y un dl1plicado 
de estos se elev~\ra ala Secci6n de Llneas para los efectos a 
que hnbiere Ingar. 
. Art. 28.":"':"Los Ac1millistradores de COrreos esttll1 obHgac1()s 

fi prestaI' todo genera de facilidades a los Jefes de Jos call1pa
mentos par~l la colocaci6n de los giros {L cargo de la Direc
d6n v de los fondos de los call1pamentos en las sncnrsa1es de 
Baneos clonde las h-q.biere, puc1iefldo ta1l1bicn dichos Ac1minis
tradores cangear: pOl' numerario los giros cuando necesitasen 

. enviar fon,dos a 13. birecci6n General. 
. Art. 29.-La comprobaciol1 de las cnentas sera 1a siguente: 

(I)-De Illolrimiento efectivo. 

a) d.e ingresos.-Los avisos de relUlSlOn de fone10s, los 
caiculos hechos parR determiriar el manto de los giros. 

b) de egresos.-De la adquisicion de acemilas y de aI~tl
culos seran comprobantes las factl1ras 6 I'ecibos correspon
dientes, junto COll la autorizaci6n respectiva.-De los Vic'lticos 
y jornales, los' recibos confonne a 1l10c1elos.--De los fIetes y 
pastos, 1b seran losrccibos de los interesac1os; pero tratanc10se 
de gasto menor de diez sn]es y no pndienc10se cO!1segllir esos 
recibos, bastara un8. eonstancia de los reparadores car-ataces, 
"lisada pOl' los }:fes de c8.mpamel1to. 

... 

- 525-

(II)-De (itiles.Y Jl1czteria.ies. 

a) de ingreso.-Seran comprobantes los oficios del Guar
da Alrr:-:;.cen 6 c,onstancia de las adql1isiciones par Caja, con 
expreSlOn delnumero del comprobante rcspectivo. 

, b) de e_greso.-Los .ser2.uJosdiarios de trabajo, que debe-
ran acompanarse en eop1a a prensa, dandnle nna numeraci6n 
correlativa, la quej unto con las fechas corresponc1ientes se 8110-
tara en el ~ib~o de inventarios de utiles y materiale~ a que 
se refiereeI 111C1S0 f, del artlculo 6°. 

Art. 29.-Los l'eparos de forma seran contestados baio 
constancia de haberse tornado la debida nota de ellos. Los 
e~ectivos. dejandose constaucia del cllmplimiento de 10 preve-
1l1c1o en ellos y acompananc1ose el certificado de partida perti
ne.nte, en el easo de haberse tenirlo que practical' alglll1 
aSlento. Unos y otros deben ser cOl1testados en el termino de 
1a distancia y a1 pi.e de los n~spectivos pliegos, bajo de res
ponsabilic1ad. 

--¥-~--.--
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T{~HIFA DE LOS TELEGRAF08 DEL ESTAOO 

TELEGRAMAS PRIVADOS 

TARIFA SIMPLE 

LINEAS DEL NORTE 

Hasta Zarumilla y La Tina de 1 a 10 palabras.......... $ 0.40 
POl'. eada palabra exeedente................. ....... ...... .... ...... " O.O·J 

De ZaI'l1111ilIa y La Tina a1 Ecuador: 

De unaa 10 palabras............................................ ...... ,. 0.20 
POl' eada palabra exeedente .......... .c'............................ " O.O:Z 

LINEA A SAMA 

De 1 a 10 palabras...................................................... $ 0.80 
POl' eada palabra excec1ente........................................ " 0.0f) 
De esta tar if a eorrespondell it la Pernvian', de 1 {l 10 

. palabras 40 cts., y por eada palabra excedente 
2 cts. 

LINEA AL DESAGUADERo 

De 1 a 10 palabras...................................................... $ 1.20 
Poreada palabra exeedente....................................... " 0.08 
De esta tarifa eorresponde a 1a Peruivall, de 1 a 10 

paJabras 40 cts., y a la 1ineadePuno a1 Desagua
dero 40 ets., y pOl' eada palabra exeedente 2 cts. 
a cada una de estas ultimus empresas. 
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LINEA A lQUITOS (INALAMBlHCA) 

A Jlasise<'1 de 1 a 10 palabras...... ............ ...... ........... S 1.40 
Por eada palabra excedellte .............................. ,........ O.lL.!, 
A OreIlnnn de 1 a 10 palabrCts............... ................... " 2.40 
POl' eada palabra excec1ente............ ....... ...... ........ ...... ,. 0.24-
A Requenn de 1 {i 10 palabras...... .... ........ ." ...... ...... 3.JO 
POl' eada palabra excec1ente........................................ " 0.34 
A iq71itos (ltaya,) de 1 a 10 palabras........................ " J 4U 
POl' caela palabra excedellte........................................ " 0.44-
De estas tarifas corresponde: a b linea del Estado 

hasta Masisea de 1 a 10 palabras, 40 cts., y por 
cada palabra exceclente 4 cts. La prensa peri6-
dica tiene una rebaja de 75 % en let red telegrafj
ca inalam brica. 

Las oficil1as comprenc1idas en ohas llneas de la Rt'
p6blica que IlO tengan conexi6n con empresas 
particulares cobraran tarifa simple de 1 a 10 pa-
labras ...... ........................ ........................ ...... ........ " O . .J.O 

Y par cada palabra excec1ente..................................... ., 0.0·.1-

La£ palabras qne excedan de quince lehas se contariin por 
dos palabras. 

TELEGRAlVIAS ESPECIALES 

Colacionado. 
Con acuse de reeibo. 
Recomendad o. 
Con respuesta pagac1a. 
l\!l{lltiple. 
Personal. 
Copia. 

Aderuas cle 1a tarifa simple los telegram as arriba citados 
pagaran las tarifas complementarias sigl1ientes: 

COLAcIONADO 

De 1 a 10 palabras........................ ...... .................. ...... $ 0.20 

CON ACUSE DE RECIBO 

Par cad a despacno de 1 a 10 palabras....................... S 0.40 



REC.)MENDADO 

Por cada despacho de 1 a 10 palabras...... ........ ........ $ J .00 

RE:;PUESTA PAGADA 

De 1 :i 10 palabras ......................................... . $ 0.40 

MULTIPLE 

Estec1esp·~ch~ se tasa como un solo te1egrama y pm 
. cada copia que no pase de 100 palabras....... ...... $ 0.4,0 
Si pasa de 100 palabras se anmentar{l el derecho de 

copia por serie 6fracci6n de 100 palabra~.. ........ " 0.40 

. Si debieradirijirse por correo 6 expreso alguna de las co
pias. se ptrcibirfl oor la oficina expedidora los gastos corres
pondie!ltes a cada una de elias. EI expedidor cleben1 Hnotar 
estas indi:-:aciones antes de caela c1irecci6n para que se co 111-

prendan en' el nurnero de palabras tasadas si el telegra111R. 
contl1viera algunas de las indicaciones siguientes: 

Respuesta pagada. 
Colacionad o. 
Con acusecle recibo. 
Recomendaclo. 
Con recibo. 
Personal. 

c· 

El expedidor esta obligaclo a repetirlas antes de cada di
Tecci6n para que se cOl11prendan en elnun~ero de pala bras tao 

.' sad as y las tasas complementarias se percibiran tantas veces 
'. como direcciones diferentes haya. 

PERSONAL 

Por este despacho se cobra un derecho ac1icional fijo 
de .............................................. :........................... $ 0.10 

COPIA 

Par cadac.opiaque .seexpida de un:te1egrama que 
110 pase de 100 palabras. se cobra...... .................. $ 0.40 

Y pOl' serie 6 fracci6n de mas de 100 palabras............ $ 0.40 

REPETICION 

:='01' c~da telegrarna cuya repetic,i6n fntegra se pic1a se abo· 
n.ara eluul11ero de palabras contel1Idas en el c1espacho primi. 
tIVO. 

TASAS REINTEGRABLES 

EXPRESO PAGADO 

Se cobrara a razon de 20 cts. pOI' ki16metro. El precio del 
trasport~ podrfi aumentarse en todos los cas os, por ntzon de 
la hora Sl es cIt: noche, del mal estaelo de los carninos 6 de cual· 
quiera otra circnnstancia que haga mas dificilla conducci6n 
del telegwma. 

CORHEO PAGADO 6 CERTIFICADO 

Se cobra pOl' cada despacho el porte postal correspoll
diente. 

CABLEGRAM,lS 
-. 

Por estos despachos se cobra las tarifas telegraficas mas 
las que rigen en Jas Empresas de los Cables. 

TELEFONEIIIAS 

De una a 10 palabras ................................................ .. 
POl' cada palabra excedente ....................................... . 
De esta tarifa corresponde al telefono, 1 a 10 pala-

bras 40 cts. y por cada palabra excedente, 4 cts. 

LINEA A TAMBOPATA 

$ O.SO 
)I 0.08 

A estos despachos se les aplica las siguientes tarifas: 

A 2'ira.pata de 1 a 10 palabras .............. ·............... ...... $ 0.80 
POI' caela palabra excedente........................ .............. " O.OU 
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Ypara el telefollo {t '.Pambopnta de 1 a 20 palabras 
Por cada palabra excedente ...................................... . 
De estas.tarifas corresponc1e a 18. Peruvian de 1 {t 10 

paJabras 40 cts. y por cada palabra excerlcnte 2 cts. 

LINEAS TELEGRAFICAS A BOLIVIA 

. AViacha, Tiuhuanaco y La Paz, de 1 a 10 palabras. 
POl' cada palabra excedente ....................................... . 
De esta tarifa corresponden a la Peruvian de 1 {t 

10 palabras 40 cts. Y pOl' cad a palabra excedente 
:3 cts., y a las oficinas de Bolivia mencionadas, de 
1 a 10 palabras 60 cts, y par caela palabra exce
dente 4 cts. 

Los telegram as en idiomas extraugeros 0 en clave 
l?agan tarifH doble. 
A Gorocoro, de 1 a 10 palabras .......................... . 

Por cad a palabra excedente ....................................... . 
De estatarifacorresponc1e a la Peruvian de 1 a 10 

palabras 40 cts., y par caela palabra excedente 2 
cts.A las oficinas de Bolivia, en esta Hnea, de 1 a 
10 palabras $ 1. 10 1por caela palabraexcec1ente 
96:s. 

Loste1egramas en ic1ioma extrangero 6 en clave 
. pagat1 triple tarifa. 

LINEA A CHILE 

$ 1.00 
" 0.02 

$ 1.00 
" 0.10 

" 
1.90 

" 0.15 

POl' cada palabra ........................................ :............... $ 0.10 
Debiendo agregarse a cada despacho ele 1 a 10 pala-

bras 0.80 cts. 1 pOl' cada palabra excedente 6 cts. 
qne corresponden a Jas tarifas del Peru. 

Para la Hnea ele Chile se considera caela cifra como 
lll!la palabra. 

A PUNTA ARENAS 

Por cada palabra ........... ............................................ $ 0.30 
Debiendo agregarse a cada despacho de 1 a 10 pala-

bras 0.80 cts. y par cach palabra excedente 0.60 
cts. que corresponden {t las tarifas del Peru. 

Lima, noviembre de 1908. 

................ 1111 ••••••• II, .11 .......... _ •• = ............. II •••••••• ClI'IIClI.I ...... a ••• _ ............... . 
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NOVIEliIBRE Y DICIEJIBRE DE 1908 

BoI@tin Postal y 
ORGA~O DE LA DlRECCION GENERAL 

DE CORREOS Y TELEGRAFOS DEL PERU 

ANOV LL'vIA, DICIE:-lBEE 31 DE 1908 

GORREQS Y TELtEGRHfOS 

.~ 

CRONICA BIl'IIESTRAL 

A fin de dar facilic1ac1es al publico y ell gcllt~ral al sernCIO 
del despaclw de ellcomicnclas en la aclministrilci611 de Lima, se 
ha procediclo al ens£lncilc de la seccion, en forma que permitidt 
obtener las ventajas que se persigue. 

La Direcci6n Genera 1 ha expedicl a let cOln·eHien te ITsol u
cion en orden a let cuenta de sacos que debe llevarse en totlas 
las oficinas principaks del ramo de con-cos. 

Graves inciclentes qne han cOlllpromctido la respollsabili
clad de cktermillac10s eIllpleaclos han deciclic10 {l la Direcci6n a 
pedir el somelimiento a jllicio clel ac1lllinistrador de coneos de 
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ContumaZ{l, c1el auxilil1r de la oficina de Pisco y de los postillo
l1es que bacen el seryicio entre Ascope y Cajamarca y entre 
Alllbo y Huclnuco. 

El pe'sonal de In oficiua de correos cle Trujil10 11a merecido 
e1 premio pecuniario gestionac1o por 1a Direcci6n General para 
recompensar a Ia ac1l11ini~trClci6n que ll1cnos faltas 1ll1biese te
nido en el ejercicio de nn semestre, comprobac1as pOl' los boleti-
11es de verificaci6n. Este 11echo Ie ha valida {) 1a administra
ci6n de Trujillo una felicicaci611 especial de parte de In Direc
cion. 

Se ba cretlc10 nuevas receptorlas en Pachacay'o, Ti1arneoc, 
y La Esperanza, (Departamento de Junil1) San Pedro, (Depar
tamento de Amazonas] Ollaechea [Puna] y Jl1anjni (San Mar
tin.) 

El telegrafo lleg6 {t Puquio, provincin de Lucanas, 'e1 ID 
de este dici1'l11bre. 

Se 1m expedido suprema resoJucicin para reac1q1.1irir la li
nea telef6nica de P<turcartambo {l 1a Asuncion, v cOl1vertirla 
en teiegrafica. -

Tambien pOl' snprema resolucion se hOI cOl1vertido en ofi
cina mi:x:ta de correos y telegrafos la estacioll te1egrafica esta
blecida en la Boisa Comercial de Lima. 

··1' 

" 

. , ~ 
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DESPRGBO SUPREMO 

Gastos de entierro. 

Lim;)., llQ,'iembl'c ;) dc 1908 . 

Visto ~ste .expedient(' C-79:2-90S pOl' el qlle aparece que 
don lYIartll1 Rlquelme, llom:,rac1o reparac1ol' de let oficilla tele
p;n:\fica del Cuzco, ha fa1lecido en ejercicio de Stl cmpleo el ;) de 
JUIllO; 

Sc declara: 
Que los cleuc10s de Riqnelme tienen opcion [t los clns suel

dos que aCllercla let suprema resoluci6n de 26 de alJril ele 
It-l99, illllp1intaria (1c lits rle:d3 de rlicielllbrc ele lB!)7 y 9 
de mayo de lSUo, {l las c1emlos de 10;; quebllecl'n HI servi
cio de la Nacion; c1ebien(1o pOl' consiguiente verifical"se e1 <tbo. 
no can ~argo ilIa carresponc1iente partida del presnjJl1esto Q"e-
neral VIgen teo ,-

Registn.:se.- Rqjas. 

Telefono entre Lima y Anc6n. 

iJimEl, 11(JFicmb1'c 5 u111908. 

Vista este oficia 1074 que la Secci(lIl de Lineas de 103 Telc
grafos del Estac1o, que elenl In Direccion General del 1:Zal1lo' , 



Se resud \'c: 

All tOrlzase {l 10 expresac1a Direccion para d establecimicll
to del sen-icio telefoIlico p6hlico, entre sus oficil1HS de Lima y 
Ancon, pncliendo cobrar la suma de veinte centavos par cnela 
cinco minutos de cOl1versaciol1. 

Regfstrese.-R6brica c1e S. E.--Rc:jns 

Nueva linea. 

Vis to este expelliente: y 

Consideranc1o: 

Limn, no l'jeJllbI'e 6 de 1908. 

Que es conveniente que 18. Direcci(m General c1e Corn'os y 
Telegrafos asnma, cOl1vlrtiendola en telegrafica, 1a linea le1ef6-
nica de Paucarta111bo {1 Ja Asuncion, construfc1a por el I~. P. 
Znbieta, con matcriaies proporcionac1os pOl' el Estac1(); 

Se resnc h:e: c 

Al1torlzase ft lfl expresac1a Di recci6n pH ra q l1e, prc\-ia re\'i
sian minnciosa, que manc1ara practical', toale posesi611 y con" 
vierta en telegriificala linea de que se trata; y para que pro
pong-a la creacion de las oficinas que fueren neCCS<1 rias COll lit 
c1otaci6n de em pleados y los habcres correspond ientes, clebien
do imputarse los gastos que esto ocasione ft 101 particla 211 del 
pEego extraorc1inario de Gobierno del presllpnesto gcneral vi-
gente. . 

Reglstrese.-Rubrica cle S. E.-Rojns, 

r 

Aclaratoria. 

Lima, lloT"iembre 19 de 1908. 

Visto el n:cl11orlal q uc precede de la Direcci6n ele FOl11en to, 
en <:l que m[lmfiesta que al redactarse el SIIprC1l10 deereto de 
30 de odnbre ultimo rc1ati\'o al descLlento CjlfC debc hacerse {L 

los inaiambramHs cJestiilados al sen-ielo de la prellsa se puso 
in1:l(h-crtidamente 101 cifra 23 ell \-ez de 76, 10 que ocasiona clis
eordancia entre el primcr consic1erancl0 del enunciac!o decrcta 
y su parte resolutivH, y 

Tenienc10 en eonsicleraci6n: 

Que e1 animo de Gobierno al expec1ir el dccreto dc que se 
trata -Cue dar todas las facilidacles posibles {l la prensa periorli
cn pnra la mas econ6mica trasmisiol1 de sus despachos, aco
jicnclose cstrictamente {t 10 dispul'sto cn la lev de 14 de setiem-
bre ele J DOO; -

Se resl1eI ve: 

Adarase el supremo c1ecretoc1e 30 de octubrc c1el ailo en 
cnr~o, en eJ senti:lo de que el rJescnento qne se hag-a 11 la prensa 
naclonnl pOl' los lI1alnmbras c1estinados {t sn servicio ser{t cI de 
75YOl',l:iento y qne Ia re~1,llc.ci6I! del numer? c1~ palabn:s q.ue 
alh se fl.pl para carla ptnorhco sc entcnc1era solo trl.lI1Sltona, 
hasta que cesen las dificultac1es que hoy se presentan para 
dar nH1},01' ampJitnd al sen·icio. - . 

Reglstrese, c0I1111niquese y pllbliquese.-lUjbrica de S. E.-
",lnyzn Pnz Soh];!.II. 

Refol'ma del l'eglamento. 

Lil1l~l, 110 \·iemlJl'e Hl tie 1905. 

Vista esta eXLJosici611 ele 1a Direcci6n General de coneos y 

telegrafos, par la que manifiesta b necesi(lac1 de ]a refol"m<l ell' 
los regla111entos cle los ramos que con"en ft su carg-o; 

.------.. ---



Se resnel ve: 

N6mbrase cn cOl11ision para que procerln. a rtvisctr y prc
sental" un proyc:cto de refOrl11H del reglamento genenil de co
rreos, tellienclo en cuenta las c1isposiciol1cS modificatorias vi
gentes y las nccesiclaclcs del servicio actual, al Hntig-uo emplea
do de correcs don PeclroPablo Paez, a quien la Dirccciol1 Ge
neral proporcionara las facilic1acles necesarias al mejor exito 
de su cometic1o, debiel1c1o dar Cl1enta en su oportullillad. 

Reglstrese.-Rtlbrica de S. E.-Rojas. 

Nuevas lfneas telef6nicas. 

Lima, lJo1"iembre H) de 1908. 

Visto el recnrso por el Cjue clo11 Esteban de]a Torre solicita 
pcrmiso para el cstablecimiento _y explotacion de c10s lfneHs te
fonicas enhe funclos ubicarlos en la provincia de Chiclayo, de 
aCl1enl0 con 10 informado; 

Se resllelve: 

Accec1ase {l!a solicitud presentac1a por La Torre {l fin de 
que puec1a .tender y explotnr l111aHnea telefonica de Cllan:nta 
kil6mehos de extension entre Retes y Vizquirl'l y una (Ie trein
ta ki16metros entre Huanra y San NicoLls, siguienc10 el trazo 
marcac10 ~n el plano que se acompai'ia; c1el;;endo regir para 
Ja exploLacion la tarifa nprobarla par resoluci6n Sllprema de 
15 dejl111io tle 1\:l06 y sl1jetarse la construcci6n y explotacilw· 
de la l1nea a 10 dispuesto en el reglamento de la materia. 

Reg!strese y lIent'se por la Direcci6n General cIe1 Ramo las 
formalidadcs del caso.-Rubrica de S. E.-RojAs 

Neuvas plazas. 

Lima, lJr)\"iclllbre 26 de 190.'). 

Visto este expec1 ien te: 

Se resuelye: 

Cre{lse COIl el haber mensual de Lp. U.O.OO cada tlllCl, de
bienclo i1l1putarse este egreso pOl' el cnrso del presente ano (i let 
partida 211 del pliego Extraordinario ele GobienlO del preSll
puest() general vigcnte, las siguielltes J1ne\-<IS plazas tie repara
c1ores: dos para l.et Ot1CillH teiegrfdlca de M(.'y()bal11ba, una pa
nl la ele Balzapuerto y llna para la de YurtmagllHs. 

Reglstrese.-Rubrica de S. E.-Rrljn.s. 

Nueva linea telef6nica. 

Lima, dieicIl1bn: 3 (l~ 1908. 

VisLo cstc rcclIrso dcl pcr~'ot1er() r1c bs l\'Iisioncs (1e Sail to 
Domino'o de UrUbHl11ba, Fray Ram6n Zubieta, por cl que soli
cita m;1orizacioll para COJ1strulr l1na Hnca telefonicn de Pan
cartrtmbo § Challabamba, con materiales sohnmtes de las li
neas cOl1struidas pur la Pl'efectura Apost61ica de esa regi6n, y 
qu<.: son propieclad cIel Estac1o; de aeuerdo con 10 informado; 

Se resuelve: 

ConceJeseel perll1iso que se soIicita para constrl11r una ll
nea telef6nica de 30 kiI6rrl<:tros de extensi6n, entre Paucartam
bo " Challabamb8, del Departamento del Cuzco; debienc10 nsar
se 11ara cste objeto el IIwtericti sohrante (le I[ls lineas constrni. 
das por la .:'vlisi611 Apost6lica de Urubamb:-1, y debienc1? estn, ~i. 

la terminClci6n c1e la obra, reneEr Cllenta de los matenales que 
se Ie tiei1e entregac10s y efectnar Ia devolucinn del sobnl11te. 

Rcgl.sLrese.-I~ubrica ell'S. E.-R()jns. 

. ; 
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CreaCiOl1" de la oficina telegrafica de Asuncion, 

Lima, dicieml~I'e 3 rlA 1908 

Visto este oficio deb Direccion General de correos y Tele
grafos: 

Se resuelve: i-
i. D Crease la OficinH telegrilfica de Asuncion con el Sl

guiente personal: 
Untelegrafista, almes S. 125 00. Un reparador, al mes 

S. 80 00. Un conductor, almes S, 101)0; y 
Crease adcmas llna nueva plaza de reparador en la ofici

na de Paucartamho, con un sueldo de S. 8000 al meso 
EI egreso que esta resolucion orijine se aplicara. durante e1 

curso del presente ano, {t la partida NCtm. 211 del pliego extra
ordinario del Presnpl1esto General vigentc; c1ebiendo tenerse 
p1'esente esta partida para consj'gnarla en el del Hnc, proximo. 

Registrese.-Rub1'ica de S. E.-Rojas. 

Autorizacion. 

Visto este expediente; 

Se 1'esuel ve: 

Lima, rJicielllbl'e 10 tIe 1905. 

Autorlzase {i Jet Direcci6n General de C(lrreOS y telegrafos, 
para que saql1e {l remate los artlcllios servibles, encontrac1os 
en las encomiemlas abandonaclas; debiendo pasar el proc1n~to 

del rem ate a 1a Caja de Ahorros del Curreo. . 

. ,Reglstrese.-RCtbrica de S. E.-Rojf1l-:. 

- 54-3-

Producto de encomiendas. 

Lima, didelllbrc: 10 de 1908: 

'. COllvinicndo simplificar las operaciones relati vas al sU111i
mstro de contingentes a let Direccion General de correos v te1c-
grafos; -

Modificando la c1isposici6n de 29 de c1iciembre de 1902; 

Se dispone: 

La Dit:eccion de Correos y Te1egraf~s centralizarc'i en sn 
cnenta, nl.1entras 10 exija eI estado de sus rentas, c()n abono (t 

1a respectlva partida de ingresos del Pt'eSupllesto General, los 
proc1l1c~oS de .l~s der;chos .de ii:lportacion. de encomienc1as P05-

tales. S111 renlltIrlos a la DlrecctOn del Tesoro. 

Reglstrese.-RLihrica de S. E. -Rolllero. 

Franquicia postal. 
.) 

Vista este expec1icnte; 

Se res LIe; ve: 

LilJl<I,. diciel1Jbl'l! 17 de 1905. 

La corres]Jom1encia oficial del servi~io Meteorologico Na
cional sera, en ac1elante, libre de porte. 

C0l1111nlqllese y registrese.-Riibrica de S. E.-RojiUi. 
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Premio al personal de la oficina de Trujillo. 

Lima, diciembre 24 de 1908. ' 

AparecieI1cl0 oe este e~pec1ient~ que la Direcci6n Generalc1e 
Coneos ba creldo COI1Velllente estullular e1 celo de los emplea
dos de las Administraciones de sn depelldellcia, excitandolos al 
meior cLlll1plimiento de sus deberes mediante el empleo, en el 
se/viclo, de boletines de verificaci6n q LIe act1s~n el mayor 6 m.e
llO!" numero de falcas en que incu1'ren Ins OfiC1l1HS en el camblo 
de ya1ijas; :I 

Consic1erando: 

Que de las infol"l1laciones proc1tH:i~as, resulta ser la .0£1cil1a 
pot'tal de Trlljillo la que menos omiSlOIles cuent80 en el curso 
de un sen-:estre; 

Se resne1"n: 

Apnl(~base e1 decreto expec1ic1o por Ia Dir~cci611 G.l'lleral de 
coneos el 22 del que cursa "y, en conscCUenelrl: gratlfic~l~e" al 
:\.d 1l1inistn1.d or, at Intervento!" y {t Jos tres oficwles auxlliares 
de: cllcha of1cin8o con suma i(1t~ntica al haber mensllCll qne cac1a 
lIno de ellos c1isfrl1ta;" aplicHllclose este e,zreso ala partic1aNllm. 
85 cl~J pliego extraorc1inario de cprreos del presupuesto gene
nll "n,£;cnte. 

Heaistrese.-RClbrica dc S. E.-Rajns. 
b " " 

Apr,obacion de g'astos. 

Lima, diciembre 24 cJe 19G8 

"Vistas las cuc:ntas que se aeompafia de gastos vel'i£1cados 
en artlculos telegn'lficos para las Hneas del Estac1o; 

Se resuelve: 

Autorlzase it la Dirccci6n General de eon'coS y telegrafos 
para que, con cat'go i'i la partida Klllll. 211 del pliego extraor-

1 
dinarin de telegrafos"clel prcsL1puesto vigentc", mande pag-ar la 
S11l11a de veintil1na libras ocho soles quince centavos, 8. que as-
cienden los niencionatlos gastos. . 

Rcglstrese.-Rubriea de S. E.-Rojas. 

Servicio de encomiendas. 

Lima, diciembl'e 2.J. ue 1908. 

Visto este RQ D. 147, relati\'o a l110dificaciones Cjue cOl1vit'
ne. introducir en el sen'icio de recepci6n y c1cspacho de t'llCO-
1111endos postales rle la Repllblir:a; 

Se resuclve: 

).{Ddificase y ampJiase los ar'tIculos 15 al 20 inclusives, del " 
reg1amento para e1 servicio de encomienc1as postales en In Re
pllblica, antorizandose a la Direccioll General del Ramo para 
ql1~ reemplace las f{)rm111flS cn uso)' (l que dichos articulo::; Se 
reneren can Jas que propone, ~i fin de 111cjorar el sen-icio. 

Reglstrese.-Rubricnde S. E.-Rojas. 
.) 

Nueva sucupsal decopreos. 

Lima, 31 de diciembre de 1908. 

Autorlzase {l Ia Direcci6n General de coneos y telearafc)s 
para que convierta en oficina c01116n }i los dos nU1H)S, I~l tele
,gr.{lfica que fmiclOllCl en la Bolsa Comercial cle Lima, COIl el 
1111S1110 personal con que Cl1enta en la actualic1acl. 

Reglstrese.-Rublica de S. E.-Rojas. 



Leyes pronmlgadas. 

EL PRESIDEKTE DE LA REPUBLICA 

Por cuanto: 

EJ Congn:so de]n Republica POmaI18, 

Ha dauo la ley siguiellte: 

Articulo llllico:-Consignase por una sola ,'ez en el presu
pnesto general ue In. Rep6blica una partida de tres mil.cnatro
cientosochenta libras, setenta centavos, que se lI1verbdll1 en 
la cOl1strnccion de una linea telegrafica que cOlTInniqne Luna
hllana, distrito postal de Caiiete, con la capital de Ia provincia 
de Yal1vos. 

C0l1iLl111quese al·Poeler Ejecutiyo para que disponga lo llt:

cesario ti sn t:umplimiento. 
Dada ell la sal a de sesiones del Congreso. en Lima. a Ius 

. yeinticinco dias del mes de octubre de 11;i1 l1ovecientos ncho. 

AGUSTlN G. GANOZA, Presidente del Senado. 
JUAN PAIUlO, Diputado Presi.;ente. 
Jose 11.1C111l1ei Garcia. Senador Secretario. 
Jllario Sosn, Diputado Secretario. 

Por tanto: 

.Mando se imprima, publiqne, circule y se Ie de el c1ebido 
cum plim iento. 

Dada en let Casa de Gobierno. en Lima, a los c1ieciseis eHas 
clelmes de noviembre de mil no,'ecientos ocho. 

A. B. LEGuIA, 
Miguel A. Rojas. 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

POl' cuanto: 

El C;On,f!,Te80 de lei Rep6blictl. Penznlin 

Ra dado la ley signiente: 

Artlcnlo llllicr,.-Conslgnase en el Presupuesto general de 
la Republica. a partir del ano 1909, la snma de cuarentiocho 
libras annales para el haber de un administrac10r sub-princi
pal de COlTCOS en la cinc1ac1 de San Perlro, capital de la Provin
cia de Pacasmayo. 

C0111unlquese al Poder Ejecntivo para que disponga 10 ne
cesario a Sll nimplimeento. 

Dada en Ia sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 
catorce dias de1l11es de noviel11bre de mil Ilo,'ecientos ocho. 

AGUST1NG. GANOZA, Presic1ente del Senado. 
JUAN PARDO, Diputac10 Pr·esic1el1tc. 
D. llfatto, Secrdario del Senado. 
Mnrio 805[[, Dipntado Sccr('j:.ario. 

Por tanto: 

Mando se il11prima, publiql1e circule y Se Ie de e1 debido 
cumplimiento. ' 

Dada en In C~lsa de Gobierno, en Lima, a los c1icisiete dias 
delmes de noviembre de mil novecientos ocho. 

Mi,glWi 11. Rojas. 
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. EL PR.ESIDENTE DE LA. REPUBLICA 

Por cuanto: 

1:-1 Congreso de 1a Rep6.ljlicc1 Perua,ll:7. 

. Ha dado Ia ley sigl1iente: . 

.A.rtku!o u~1i~0.--Autorizase ai Poder Ejecl1tivQ para la 
construcci6n de,una Hnea telegrafica c1,e Chl1quibamba a Cara
velL}" de csta ciudad a Quicacha, en conexi6n can lit de Chala, 
c011signandose con tal objeto dos mil Jibras en el presu[Jut'sto 
de 1909, y otras dos 111ilen el de 1910. 

COlDuniquese al Pader Ejecl1tivo para que disponga 10 ne
ct:sario a ,:u CU111.pli 111 ien to. 

Dada en la sala de sesi0nes del Congre:-:o, en Lima, a los 
veinticinca cHas del mes de octu bre de mil novecientos ocho. 

. A GUSTltX G. GANozA,Presiclelltedel Senaoo. 
JUA.N PARDO, Diputaclo Presidente, 
Jose. j',/[a1l11eI GaTcin., Senador Secrebu·io . 
. • 111.~·el Ug:;].l'te, piputado 8ecretario. 

Por tanto: 

;vranc1o sc imprima, publiqlle, circule y se Ie de ('1 c1ebido 
cum pI imien to. 

Dada en la Gasa de Gobier11o, en Lima, a los veintitres 
dras c1elmes de noviembre'c1e mil novecientos ocho. 

A. B. LE<;,uIA. 
Mi.f!,'uel .. 1. Rojas. 
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EL PRESIDENTE DE LA REP.UBLICA 

POI' cuanto: 

El Congrpso de 1a Republica Peruarw 

lia dado 1a ley siguiente: 

A.rticnlo unlco.- .\umentase a do!O libras mensl1ales e1 ha
bel' de que .clis,t°rllta e1 Administrar1ol' sub.principal de con-eos 
de la Provll1cIa de Otuzco, en el Departamento de La Libertad. 

Comunfql1tse HI Poeler Ejecntivo para que c1ispollga 10 ne
cesario :'i su cumplimiento. 

Dada en Ia sala de !':csiones del Congreso, en Lima. a los 
veillticinco cHas del mes de octubre de mil l1o\Tecientos ocho. 

AGUSTIN G. GANOZA, Presic1ente del Senaclo. 
JUAN Po-uwo, Dipl1tado Presic1ente. 
Jose :VI;wuel GrLrc'ia, Senador Secretario. 
Mario ,S'OSf:I, Diputac10 Secretario . 

Por tanto: 

M0- I1 :]o se imprima, pubHql1e, circule y se Ie de el (jcbic1o 
cu 111 p.11l11lCll to. 

Dac1a en Ia Cas a de Gobierno, en Lima, a los veintiseis dlas 
del meS ele lloviembre de milnovecientos oeho. 

. A. B. LEGUIA. 
Migllol A. Rojns. 
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EL PRESIDENTEDE LA REPUBLICA 

POI' cuanto: 

E1 Conp;reso de la Republica PenuLlw 

Ra dado 1a ley siguiente: 

ArtleiJlo 19 Crease en la ciuc1ael de San Geronimo, capi tal 
del distrito de sn nombre, en la Provincia de Huancayo, una 
6ficina telegr{lfica, con la signiente dotacion: 

Al mes 

Para un telegrafista ............ Lp. 6.2.30 

" conductor.............. " 0.6.00 

Alana 

Lp. 75.0.00 

7.::.00 . , 
Artknlo ~. a C0l1s1gnese en el presupl1es to gene ml de la Re

p(lblica, l~1.s parhh;s necesaric~s, para atender {l los gastos (l 

qne se rehere el artIculo antenor. 

Comil111ql1eSe al Poder Ejecntivo para que c1isponga 10 ne
cesario n sn cnmplimiento. 

Daela en 1a sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 
veintir::inco elias c1elmes de octubre de mil novecientos ocho. 

AGUSTIN G.GANOZA, Prcsidente del Senado. 
JUAN PARDO, Diputac10 Presidente. . 
Jose Manuel Gnrc1a, Senador Secretano. 
Mario Sosa, Dipntado Secretario, 

POI' tanto: 

Mando se imprima, publlque y se Ie de el c1ebic1o cll111pli
miento, 

Dada en la Casa de Gobierno, en Limci, a los nueve dias 
. deimes de diciembre rIe mil novecientos ocho. 

A. B. LEGulA. 
J[~guel 11. H(~jas. 
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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Por cnanto: 

El COl1{!,"l"eso de]a RepLihlica PerU[Ln8, 

Ha dado la ley siguiente: 

Articulo unico:-V otase pOl' una vez en el prcsnpuesto ge
neral de la Repllblica la cantidac1 de seiscientas ochentisiete li
bras, nl1eve soles, sesentioeho eenta vos para la eonstruccion 
de un ramal telegrrtfico qne una los pneblos de Nepella y Mo-
1"0, de la provincia cIe San tao en el departamento de Ancash. 

Comuniquese al Poder Ejecutivo para que c1isponga 10 ne
cesario a su eumplimiento . 

Dada en la sala de sesiones del Congreso, en Lima, a los 
veinticinco elias del mes de octubre de milnovecientos ocho. 

AGUSTIN G. GANOZA .. Presidente elel Senado. 
JUAN PARDO, Dipl1taclo Presidenre. 
Jose J1!£8nuel Gn,rcia, Senador Seer'etario. 
Mario Sasa. Diputaelo Secretario. 

POI' tanto: ) 

:Mando se imprima, pnbllque, cireule y se Ie de el debic10 
cumplimiento. 

Dada en la easa de Gobierl1o, en Lima, a los nueve dias del 
mes de c1iciembre de milnovecientos acho. 

A. B. LEGUIA. 

Miguel A. Rojas 
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DESPIiGliO DE ItA DIREGGION 

Nueva receptoria. 

Lima, 3 de I10viemure de 1!)08. 

. De confcirmi'dEl.d con el artkul0 61 del Reglamento General 
del Ramo, crease una receptoria de correos en la estaci6n cl e 
"Pa;:hacayo", DiRtritn postal de PaRco, 1a que sera servida con 
el caracter de ad-honoren. 

Comuniquese, registrese J remltase los utiles respectivos. 

ZElpnta. 

Responsabilidades. 

Lima, I10viembre /] de 1908. 

Vista este expec1iente R. P. 256-908, del que aparece que 
los ex-aclministradores de correos de Pasco clon Julin Gara
zatua y Clon Armando Flores, que desempeiiaron ese puesto 
por los lTIC'ses de abril a junio del ano en .curso, ban di~puesto 
inclebidamente del proclucto de Apartados correspondiente al 
tercer trimestre del ano, 6 sea de cpoca en que los expresados 
11 0 tu vieron actnaci6n en esa oficina; y I 
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Considerando: 

1 Q Que es inaceptable la excusa presentacla par los respon
sables de que, si procedieron en tal forma, fue porque se enCOl1-
traron can que el administra-dor anterior, don Augusto Sali
nas, habra hecho identica cosa tratanrlose. del segundo trimes
tre del Apattado que no Ie correspondla; 

2°~ Que aparecen infringidas, par 10 e:s:puesto, terminantes 
pre~cripciones de los articulos 24, 25 J 27 del Reglamento de 
la correspondencia y. del c1erechn de Apartaclo; 

Se resuelve: _ 
Desapruebase, en toda::; StlS partes, 1a _ distribuci6n efec

tuada del producto de Apartados de 1a Administraci6n de 
correos de Pasco pOl' los trimestres 29 y 3 9 del ano en curso, 
quedando afecta 1a re.spousabilidad de ios ex-ac1ministradores 
don Augusto Salinas, don Julio Garazatua y don Armando 
Flores pOI' el valor del apadado de los dos trimestres respec
tivamente; debiendo precisar el Administrador de Pasco el 
valor de12°. trimestre y queclando sujetas la liquidacion J 
distribuci6n, a partir de esa epr,ca, a la rectificaci6n consi
guiente, conforme a Reglamento. 

Comuniquese, registrese y pase a 1a Administraci6n de 
Pasco para los fines consiguientes. 

Zapata. 

Gasto de postas. 

Limf/,. Tloyje711bre 7 de 1.908. 

Visto este ofieio; apruebase e1 gasto de veinte libras, oro, 
eft'ctuaclo pcir el Administrac10r principal de Cajamarca, en 
abonal- dos correos extraordinarios de esa Administraci6n a 
Trujillo, a don Ezequiel Lescano; aplic8.ndose el egreso a 1a par
tida 1,860 del presupuesto general vigente. 

COl11uniq1.1ese, regls~rese y pase a 1a Can taduria General. 

Zapata. 
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Nueva reeeptoria. 

Lima, noviembre 10 de 1908. 

.De conformidad con el articulo 61 del Reglamento general 
del Ramo; crease una receptoria de correos con e1 carac ter . de 
adhonorem en la estacion de Filarneoc, c1istrito Postal del 
Cerro de Pasco. 

Comunlql1ese, reglstrese, re1111tase los lltiles necesarios 
para su fUIlcionamiento y dese cuenta para su aprobaci6n, 
proponiendose el nombramiento respectivo, 

Zapnta 

Sometimiento a juieio. 

Cl 
Lima, 110yieJllbre ] 1 de 1908 

Pase [1 la Ac1.ministracion priricipal de Cajamerca para que 
pida al Juez conrpetente el sometimiento a jl1icio del postillon 
Trinidad Saavedra par la perdic1a de la valija de certificados 
de que se trata, e imp.onga al contratista Lezcano una multa 
de veinte soles, c1anclo cllenta a este clespacho por cuerda 
separacla. 

Reglstrese. 
Zap/Ita. 
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Lima, 13 de l1oviembl'e de 1908, 

. P~se aI Ac1ministrac1or principal de Cajamarca para que, 
con vIs,ta del telegrama qll~ se Ie ha dirigido en la fecha y cu
ya copla ,se. acnmpana, pI,da, el sometimiel1to a jl1icio del ac
tnal AdI111111sy'CI;clor Sl1b-pnncIpal,~le Contumazrl como respon
s~ble de la perchda c~e las tres vahJas a que se refiere este expe
c1:ent~, p.or haber c1eJac1o al?andonada la corresponclencia enla 
VlCl pubhca; danc10 Cl1enta a este despacho con el res111tado a 
la mayor brevec1ac1, , 

Registrese. 

lI'Iulta. 

Lima, 12 de lloviembre de 1908. 

Apareci~nc1o de 10 informac1b en este expec1iente por la pri
l?era autonc1ac1 del departamento de lca, que las acusaciones 
tonnnlndas pOl' d Administrac10r del Centro Telerrr{lfico de 
lca contra el Huxiliar don Pedro Vargas no han sic1~ com pro
badas y que ellas han obedt:cicIo {l sentimient{) personal e'ntre 
amb?s! l11otivo que no het c1ebido. servir DUllca de pretexto al 
Ac11111111strador para formular quejas de caracter alarmante 
como 1a que aparece en el telegral11n de fs, 2, y 

COl1sic1eranc1 0: 

. Que esta actitud de parte del, Ac1mil1istrac1or revela poca 
senedad y falta absoluta de sagacIdad en un fUl1cionario de su 
eategoda; 

Se resuelve: 

lmp{)nese multa de una libra, oro, al Admil1istrador del 
Centro ~:legrrlfico cle lea don Abel Quiroz, por falta de cir
~1..lDSpeCClOn en el c1esempeno de su empleo al formular quejas 
l11fundac1as contra sus subalternos. 

Registrese y c1ese cuenta. 
Zapata. 
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, Correos bisemanales. 

~il11[/" 16 de Iloviemvre de 1908. 

Visto este expediente; autorizase al Administrador princi
pal de Abancay para que despache oisemanalmellte los co
ueos, entre esa principal y Andahuailas, haciendo escala en la 
receptoria de Huancarama, y abonandose por este servicio, a 
los postillones, el mismo pre que hoy perciben por vinje re
dondo. 

Comnnfquese, reglstrese y pase a la Contadurla General 
pa,a que modifique el presupuesto econ6mico respectivo. 

ZapRtR. 

Gastos de postas. 

Lima, 16 de 110 viembre de 1908. 

- Visto este oficio; apruebase el gasto de cuatro 1ibras dos 
soles efectuado por el )1,dministrador Principal de Moyobam
ba en abonar un correo extraordinario, de esa Administraci6n 
a Yurirnaguas con destino {t Iquitlls, aplicandose el egreso a 
1a partida No. 1860 del presupuesto general vigente. 

Comnnlquese, registrese y pase a la Contaclul"la General. 

ZapatR. 

,I 

",I' 

i 
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"_! 

( 
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Numeraci6n de p6lizas. 

Lima, l10viembre 17 de 1908. 

. Apareci~ndo de 10 informado en este expec1iente que con-' 
Vlene a1 meJor orden del despacbo de las encomiendas posta· 
les que las p61izas vayan {l poder del Vista aforador numera
das correlativ~lmente; 

Se dispone: 

Que a partir de 1. 9 del pr6ximo diciembre fas p61iz;s que 
se e'ntregllen.a los vistas aforadores encargados del despacho 
de .las encolTIlendas pos.tales, sean numeradas previamente, si
gUlendo orden correlatlvo; debiendo numerarse par segunc1a 
vez las mismas p61izas por el jefe de Ia Secci6n respecti~;a en 
el momento que Ie sean pre~entadas p::t.ra los efectos del p'ago 
de los derechos correspondlentes, con 10 que se llena la formali
dad decomprnbacion requeric1a. 

Comuniquese, registrese y archivese. 

) 
Zapafiil. 

Reclamacion denegada. 

Lima, noviemDre IS de 1908. 

, Apareciendo de 10 infonnado porIa Contac1uria General en 
este expe(1iente R. S. 278, 908, que la reclarnaci6n interpuesta 
p.or elona Rosa vda. de ?oto p0r la falta de entrega de un cer
tlficado proceden te' de Nny Ye'rk no afecta la responsabilidad 
del Ramo, par cuanto resulta que se trata de articulos de va· 
lor internaclos bajo la falsa declaraci6n de impresos, incnrrien
do aSlla declan'.nte en falta penada par el articulo 16 de hi 
Convenci6n postal universal, que prohibe incluir artlclilos 



_ afectos al pago de derechos aduaneros, y por la Suprema Re
solnci6n de 13 de Febrero de 1908, que determina el comiso, 

-en favor de laRenta, de los artIculos que se internan c1entro 
depaqnetes -de impresos; de acuerdo con 10 informado porIa 
Contaduria General; 

Se resuelve: 

No ha lugar it la reclamaci6n de dona·Rosa vda, de Soto. 

Y por cuanto: 

Apm'ece comprometic1a la responsabilidad del personal de 
la secci6n de cel,tificac1os que intervino en la recepci6n del pa
q uete extra viado; personal que resul ta ser d mismo it q uien ae 
sigue juicio criminal porIa perclida de otros certificados; 

Se dispone: 

Que la indemnizacion de cincuenta francos, que porIa de
sapa-rici6n deL certificado numero 5,893 corresponderia abo
nar al correo si no se uatase de un caso de com iso, st cargue 
en cuenta al personal separado pOl' Suprema Resoluci6n de 9 
de octubre ultimo, a fin c1e cOl11pensar de este mo(10 al Ramo 
del comiso cnyo proc1ucto ha dejac10 de percibir. 

:-Reglstrese, hagase saber it la interesada y pase it la Con
taduria General para los fines consignientes; 

Zapata. 

__ --'11. __ 

Comiso. 

LimH, TJoviel11bre 19 dH 1908. 

Visto este oficio y la copia del acta que se acompalia, por 
el que c1{l cuenta it este despacho la Ac1mil1istraci6n principal 
del Cuzco que ha declarado incursa en la pena de comiso esta
blecida porIa Suprema Resoluci6n de 15 de julio de 1906 la 
snma de una libra oro, -con tenida en la encomienda proceden, 
te de Santa Rosa para don 1\1anuel V, Riquelme; y 

Teniendo en consideracion: 

Que talllrocedimiento est[l ajustado {) 10 clispuesto en el 
decreta citado; 

St:: resLlcl ve: 

Aprncbase el procedill1iento de que St.: dit cuentR. 

Comunfquese, regfstrese y pase it la Contnrlllria General 
pa"a los fines corresponclientes. 

Visto este oficio; 

Se resuelvc: 

Zf11JiltU. 

Gasto aprobado. 

Limn, I1ol'iemhre 23 de 1 nos. 

Apruebase el gasto de seis libras efedl1ac1o por el adminis
haclor de~ Centro Telcgrftfico de Chachapllyns. en 1n rt'mlSIOIl 
del materIal telegrnfico pedic10 par el Inspector Zig-nag-o de 
lVloyobamba; aplicftl1c1ose el egreso {i Ja partida :2090 H c1el 
presnpnesto general yigentc. 

Comunrqnese, registrese;' pase {i 1!1 Contac111ria General. 

Znpntn, 

Tl'amitacion de expedientes. 

Lima, l1(J\'jewbre 25 de 190~. 

Siendo frecnentes los C[,SOS de c1emont injn;;tificada en let 
tramitaci6n de expec1ientes que giran por las oficil1as de CCl

rreos y telegrafos, ocasionanc1o COll dlo 1l11proba labor por la 
c1uplicaci6n de expcc1ientes y proviclencias sobre un mismo 
aSllnto, quejas de los particulares y c1escrcdito it la institllci6n 
por la morosic1ad en el c1espacho; 
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Se resuCIve: 
1.0 SeIi{tlase pla;a de ocha dlF.lS maxi'm'um, mas el de In 

distancia, a las oficinas de coneos y,telegrafos de 1a Republi· 
ca,-excepci6nheclm de las de Lima y Callno,-para que expi
dan los infarmes6diligen::ias quese les 'pida, salvo casos en 
clue la nati.1raleza delasun to reclame la llecesidad de c1emoral' 
los trflmites po.r tener que oirse a otras oficinas c1epenrlientes 
6 tratarsede puntos que mereZCH.n consulta para su milS accr· 
tac1a resolucion; 

2. 0 Las aficil1as de Lima y e1 Callao sustHl1cian'in los 
expedientes que se les rernita en plaza no mayor de 48 haULS, 
pracural1da reducir este al minimum, siempre que se tu\tr de 
aSl1ntos cuya invest:igaci6nverbal sea el media mas praccic() 
para 1legar a -un res111tado;- " 

3.° "Por tada, c1emora no just-ificac1a en la sustanciacion 
de un expediente a que 1a Direcci6n General de cnrso, esta im
pondra alrespansablela medida, clisciplinaria que, estime de
justicia; 

4. ° _ La mesa de partes dela Direccion General rI ara cuen
ta mensual delestado de los expedientes pa'ra los efectos (Ie la 
apJicaci6n de la pena a que se refiere la disposicion anteriar, 

Registrese, circl:lesey, archivese. 
Z8,pata. 

Aprobaci6n cfe gastos. 

Lin1fl, 1:o1'iemlJI'e ~6 de H)OS. 

Vista este oficio; apruebase el gasto de catorce libras efec
tuada por el Administradar principal de MaY0bal11ba en aba
nar la condncci6n de un carreo extraardina ria de Lamas' {l 
Yurima.gnas can destina a Iquitbs; aplicandose el egreso a '\n 
partida 1860 del presl1puesta general vigellte. 

Coml1nlql1ese, reglstrese y pase a la Contaduria GeneraL 

Zapata. ' 

I 

I 

Visto este afieioy la adjunta factura; apmebase elgasto 
de dos libras,' efectuada par eI 'A dministracl or principu I del 
Callao.; en ubonarla conducciol1 de la eorrespondencia 1lega
da par vapar "Huas(;a" de Panama, en 30 de octubre ultimo; 
aplicanrl ose el egresa a la partida 1860 del presupuesta gene· 
ral vigente. 

Camunlquese, regfstresey pase it la ContadurlCl GeneraL 

ZtLpata.' 

La cuenta de sacos. 

Uma" 110 viembl'e 27 de 1908. 

Apareciellc1a de este expec1iente que el precio de los sacns c1,~ 

lana qlle se neccsita en el ~ servieio de eorreos de 1<1 Replj. 
bliea, {I fin de evitar e1 usa que algullas oficinas hncen de los 
saeos clel extrangero, resl1lta ser mas economica siempre que 
estos sean arlq uiridas en Limn, pues el prapOllente D. L. Gau
l:et, afrece hacerlas par rios soIl'S cada una, en tanto. qu~ el 
precio que ofrece la Campania Americana de billetes de banco. 
es de das soles treinta y dos centavos por carla saco, sin consi. 
derar gastas de fiete de New·York al Callao, desembarque 
y traslaci6n a Lima; 

Se resuehre: 

A(;eptase la propuesta que presenta D. L. GaUl"et; para In 
confecci6n de d as mil ~acas de lana, segun madelo, y pase este 
expediente a la CantCldurfa General para que disponga 10. can· 
veniente, de confo;:midad can let prapuesta de Gaurd. 

Reglstrese . ..:....Za,paia,. 



Lima., 110\'ielJlbre 30 de 1908. 

.Siendo necesario regularizar 1a cuenta de SHCOS de qlle se 
pro vee a las oficinns de correos para 1a confecci6n de v:dljas y 
hahiendose determinado Ja cantidad Hproximada de saeos que 
acacla .oficina corresponde; 

Se restlel vc: 

10.-Orc1enese poi' Ja Contac1urfa la entrega a Ja Aclmi
nistraci6n de eorrec)s de Lima y a las secciones que le son· 
depenc1ientes, de los sacos. cuya re1aci6n se acompana, 111ar
cad os: en In forma c1ispuesta pOl' este Despacho. 

2Q-Las Ac1ministraciones principales y stlb-principales y 
c1~mas oficinHs de correos, quec1an obli.g-ac1as a1 recibirlos sacos 

,decorresjJondencia de Lima, {t clevolvcrlos pOl' pr6ximo correo, 
" bien sea conteniendo correspondl'!C1cia, bien sea vacios, si no 

hnbiese necesidac1 . de e11os. La omisi6n de esta fnrmalidad 
ob1igara la .imposision de una mnlta, y, caso de extmvfo de 
nno 6mHs sacos, se cargar{t al personal ele Ia oficina respon
sable el valor correspondiente, estil11ado en CL1atro soles por 
cada saco. Para elmejor cn1l1plimiento de esU, c1isposici6n, 
la oficina que observe la falta de alguno de los sacos de su 
servicio yqne no Ie haya sido. c1evuelto oportunamente porIa 
oficina a que fue remitido, dadl ~viso telegrafieo inmediato {t 
la.Direeci611 General, senalando elnumero del S<leo. 

. 3 9 -Mientras las oficinas del resto de laRepubliea no re
ciban losnuevos saeos que a SL1 servicio eorresponde, conti
:l1uara.n usando los antiguos, y qne existeu en numero sufi
cierite; abstenien~lose de ntilizai', pOl' ningun caso, y en el servi
dode estafetaaestafeta, los sacos nuevos qne reciban de las 
adm:illistraciones prillcipales de Lima y Callao, Para. e1 efecto 
tan pronto como tengan conocimiento de este c1ecreto, que 
entrara en viger el 1~. de enen> pr6ximo, tornar{\l1 para su 
uso toc1os los saeos antiguos que hayan rccibido. hasta ese mo
menta, de las oficinas de Lima y Callao; c1ebienc1o invcl1tariar 
ello.de enero del ano proximo, la existencia de sacos que 
tengan en ese eHa, preeisament~, y remitir copia de ella {t Ia 
Contadnda General. 

4°.-Por llingunmotvo se despaehar{t correspondecia en 
saeos que no corresponda11, por su r6tu10, a 1'a direeci6n que 
lleva aquella. 
. 5°.-Los sacos ser:':l11 coloeac1os en los estantes respectivos, 

con sus corrcspondientes brevetes, que indiql1en los e11v10s 
a que ellas pertenecen. 

I 

I 

(;0. ---La <lc1ministraci6n de Lima confrontan'i, periodica-
1l1ente, los datos dellibrn de registro de S<lCOS, con la exis
tcncia de estos en los e:lsillcros, haj() de respo!1sabi1ic1ac1. 

7°.-Las oficinas de cl)rreos ~olieital all, Op()rtllnamente Ia 
baja oe todo saeo que seinutilice en e1 servicio. remitiel1cl~lo 
al Alm:lcen a fin de que este 10 reemplaze. inmec1iatamente. con 
conocimiel1to cIe la Contadurla General, fijanc1olo con la. mismH 
man:a. 

8Q-EI texto impresa de esta resoluci6n serc'l fij"do en el 
libra cIe la cuenta de sacos que corresponcIe lJevar a caela 
oficina. 

Regf!'trc!'c, circulesc y pase a la Contac1nrfa General para 
su eumplimiento y fines cOl1siguiel1tes. 

Zapat~l. 

Ensanche de Ja oficina deencomiendas. 

Lima, dicIembl'e 2 de 1908. 

Siendo indispensable proceder al ensanche de In. seCClOn 
de eneomienclas, clentro delmismo espacio de que hoy dispone, 
a fin de prestar no solo m.:tyor comodidac1 al publico COl1Cl!
rrel1te, sino facilic1ac1es para las operaciones de c1espacho; 

Se resl1elve: 

Procecla.se :l. efectnar las obras presup1.1estas pOI' los propo· 
llentes Ciurhzza JYIattrer y Compania, en e1 presupuesto. aeljul1to 
y valorizaclas en sesentn y clos libras cinco soles; dehiencIo 
c1arse cnenta en sn oportul1idad, para los efectos de 1a apro
bacion elel gasto. 

Registrese y pase ala Contadnria General para los efectos 
consiguientes. 

Zapata. 
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Encomienda ,perdida. 

Lima., 'diciembre 3 de 1908. 

Visto e5te,expediente R. H. 466-908 relaciollA.da con la 
perdida: de algunos artfculos comprendidos en la enco l11ienc1a 
70.423 rotulada ftRoberto A C{[rdenas, en Huar{lz; y apare
ciendo de 10 informado que esta exento de responsabilidad el 
Ramo en el caso presellte"por CLlanto el destinatflrio ha c1ecla
r£lo.o qne la encomienclil con tenia' dinero; estando por consi
gl1iente comprendida entre las que se c1eclaran en comis(),en 
benefici-o de la Renta; declarase no haber Iugar a indemniza
ci6n alguna,en el presente caso; 

Y pOl' cuanto: 

Las informaciones producidas por la administraci6n de 
correos de Ruaraz, son deficientes en grado extremo, al punto 

_ c1:-'que no arroja luz hastante sabre la responsabilic1ac1 admi-
111strativa'por la perc1ic1a de los objetos qne se dice han c1esa· 
parecic10 de la encomienda; 

Se resuelve: 

Vuelva este expediente al ac1millistrac1or de coneos de 
Huarazpara que ampHe sus informaciones, extranandose la 
forma poco expllcita de las actas levantadas con motivo de la 
c1esaparici611 de aql1ellos objetos!- • . 

Registrese e impangase pOI' cuercIa separada multa de una 
libra, al cmpleado de la administraci6n de correos de Lima D. 
Julio ::vrontjoy, por la frecllencia con que viene apareciendrJ 
comprometido en expedientesul~imamente tramitados, sobre 
rec1amos de encomienQas. 

Zapata. 

Giros postales. 

Lima, diciembl'e 4 de 1908. 

Visto.este oficio de Ia Contaduria General, aSI como las 
lnstrllcciones y l11odelos de formulas que se acampana, relacio
naclas con el mejoramiento del servicio de giros pastaIes, y 

AliD 
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Considerando: 

Qne tanta las instrucci()l1es ~omo lCls f6rmulas l~r{.)pUest~ls 
COl1curren a salvaI' las irreglliandades que en el sernclO se VIe
nen presen tand 0; 

Se resuelve: 

Apru~base la'S instrucciones y f<:)l·.l11ulari.os propl1estos poor 
la Contadurla General para el ~erVlClO de giros pastales naclO
nales y autOrlZHSe ala expr.esada Contarlur.ia pa~a que man
de imprimi.r elnumero suficlente de I~s alt~dl:las for111u1.as, que 
l1evarfl n il11presas en el reverso las .11:strucClOnes pertl!:e~1tes, 
debiendo impartir 8. las oocmas habIlttada,: pCly~ el ~ervlclO de 
O'iros las 6rc1enes lIel caso a fin de que las l110dmCaClOnes pro
puestas r;uedan ponerse en prt1ctica a partir del I.e de enero 
pr6ximo. 

Regi~trese y pase a la Contaduria General para los filles 
consiguientes. 

Reeol1ociendo una indemnizacion. 

Lima, diciel11bl'e 4 de 1908. 

~ . 
~o tratandose de un caso de fuerza mClyor,ul;lcO en qne 

puede eximirse e1 Ramo de abonar los cinclltnt~_ trancos. que 
de term ina el articulo 19 del Reglamen to de certJtic[\.~os como 
indemnizaci6n pOI' perdida de alguno. de estos, Y hcLblen~lose re
mitido al jnez respectivo ~o~ :,l1cececfentss de este aSl1.nLo para 
que los agregu~ a los d~IJl11c!O se~ll.1do a .I,os emp~ea:l?S (le 1a 
Secci6n de Certlficados de la Admll1lstnlclon de L1ll1cl, 

Se resuelve: 

Oficie~e tl 1a Ad11li'nisHaci(1l1 de ~'1.1t'maniH .m;~ nifesHinc10le 
que eleertificarlo NU'111.9~1Z pr()ce(le!l~e de LeipZIg .p.nra ~(ln 
Julio Rnchitoff, rie Lil11'~, se ha extrav,lHc10 ';:11 el;erVlcio pe,[~?
no, y que en COllseCllenCla el corr~o c1el Pern est<l llano a ,l.JO
llClr la i ncleml1izaci6n co rrespnncllen teo 

('OIllU111qllcse, reglstrese y re~el'\·ese. 
ZapaU/,. 



La oficina teleg'rafica de Maia. 

Lima, diciembl'e 5 de 1908 .. 

Vi.sto este expediente y de aCl1crclo con 10 opil1<vlo por In 
secCion de Lineas y la Contaduria General; 

Se resnel ve: 

Trashldase al c1istrito telegrafico de Lima Ia Oficina de 
Mala, :cj1.1e actua lmente depend'e'ct el dele;\. 

Conl1.1nlquese, reglstl:ese y archlvese. 

No hay responsabilidad. 

'[' 

Lima, dicie7l1bre 5 de 1905. 

. Apilreciel1do de 10 actuado en este expedien te, que no exis
te responsa bilidadj)ara el correo pOl' perelida de pH rte del COI1-

tenic10 de la el1comienc1a depositada en Locl1mba para la senc
ra Carmen de Huapaya, en Puno, por eUHnto, segun declara
cion de esta, Ia perdida consiste en dinero, cuyo envlo por co
rreo est{l prohibido y declarado en c.omiso en los casos de ser 
descubierto;·y resultando, por otra parte, que la perelid a del 
dinero que se dice conb~nla Ia encomienda, fne declarada pOl' 
la destinataria dos dlas despues de l'ecibida esta sin observa
cion alguna de sn parte; 

Teniendo en cuenta: 

. Que de los tra1l1ites seguidos no se c1esprenc1e responsabili. 
dad ningnna para las oficinas pOl' donc1e curs6 1a encomienc1a, 
pues en toc1as ellas aparece recibic1a y desapachada sin anota
ci6n c1~ njng{1~1 genero; 

Se resuelve: 

Decliira~e Ia irrespollsabiliclacl c1elRamo porIa perdida que 
se dice ocurrida, y archlvese este expediente. 

Rf'gistrese_ 

Multas. 

Lima, diciemure 10 df.1 1908. 

Visto este oficio; apruebase In 111ul . de yeinte soles que 
pOl' contrabanc1o de correspor:.dencia ha impnesto el Admin 
trad~r principal del Cuzco, a don Segundo Florez; y aprueba
se aSl mismo el abono de 50 par ciento hecho al c1enunciante 
don Ma.nuel Castillo. 

C0111uJ]iquese, reglstrese y pase a 1a Contad Urla General 
para los fines correspondieI1 tes. 

Zap[1,t~L 

. Limn, diciembre 12 de 1908 . 

Visto este oficio; apruebase 18 multa de diez soles plata, 
que par contrabanrlo de corresponc1encia ha impuesto el ad
ministrador principal de Lima ~ll Banco del Peru y Londres; 
y apruebase asi mismo el abono del 50 par cicnto hecho al 
c1tllUl1ciante don Arturo Palacios. . 

Comunlqnese, registrese ypase a la Contaduria General. 

Zapata. 
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Postas. 

Lima, diciembn 15 de 1908. 

. Vista este .o~cio; apn1(~base el gasto de diez libras efectua-
00 por el aelmllllstrador de Cajamarca en abonar un co ':'<::0 

.extl'aordinario c1espachac1o de'Trujillo con destino a esa Prin
cipai; aplicandose el egreso a la partida Num. 1860 del Presu
puesto geueralvigente.· 

Corr1Unlquese, l'egfstrese y pase a la Contadurla General. 

Zapata. 

LimR, diciembre 15 de 1908. 

Vista este oficio; apl'Ue~a~e e1g!,-sto (~e c,inc'o Jibms cuatro 
:soles efeduado porIa AdlmmstracI6n prIncIpal de Moyobam
ba en 3.bonar un correo extraordinario de esa Principal con 
cl~stir;o {l Yurimaguas e Iqllitos; ap1icandose el egreso a la 
partida Ntim. 1860 del presupuesto general vigente. 

Ccml:lniqllese, regfstrese y pase a 1a Contaduria General. 

Zapata. 

Lima, diciembre 14 de 1908. 

Vista este oficio; apruebase eI gasto de cinco Iibras un sol 
efectuado por el Ac1ministrador principal c1e .lVIoyobamba 
en ;).bonar un ~:orreo extraorcEnario de esa Principal con des· 
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tina a Iquitos y Yurimaguas; aplidndose el egreso a la par
.tic1a 1860 del Presnj)nesto general vigente. 

Comunfquese, registrese y pase a 1a Contadurfa General. 

Zapata. 

Fianza aprobada. 

LiIl1R, diciembre 15 de U)08. 

Visto este exp~diente; apruebase la fianza de doscientos 
soles C] ue p rt!~en ta 1a telegrafista del puert.) de Supe dona Ro
sario V. Alvarez, para responder pOl' los cargos que puc1ieran 
resuItrt rle ell e1 ejen:ici 0 de las funciones de su puesto. 

Oomulliquese, registrese y pase a Ia Contaduria General 
para que registre la citac1a fianza en ellibro respecti\'o. 

Zapata .. 

Nueva receptoria. 

Lima, diciellll;re 16 de 1808. 

Visto este espedien te; y de conformidad con el artlculo 61 
del Reglamento General del Ramo; 

Se resuelve: 

Crease una receptori'a de correos en San Pedro, disb-ito 
postal de Chachapoyas, asignanc1ose1e al empleado encargarTo 
de servirla el haber mensual de seis soles,' y all torizE).se {t la 
Contadur1a General para que modifiql1e el presupuesto eco]];)
mico respectivo, cOl1sic1eranc1o, ademas de 1a sumo. arriba in-



die-ada, un sol para utiles de escritorio y In misma cantic1aiJ 
para Hrrendal11i~nto de local. 

Comunlquese, registresey dese cuenta. 
Zapata,. 

Aplicando un cargo. 

Limn, diciembre 17 de 1908. 

No habiendo sido posible comprobarse ellugar donc1e se ha 
extraviado cl contenido de las encomiendas 37.480 y 37.041; 

Se resuelve: 

'DecJareseresponsabledec1icha perdic1H, en conformidad can 
]0 dispuesto,por el "reglamento, a los jefes de las ot1cinas dg 
Pomabamba v encomienc1as de la Administra~i6n de Lima. 

Reglstrese: Y pOl' Ctlan to;' no se ha presentac10 reclamacion 
aIguna,' reservese. 

Zspnta. 

Trasporte de correspondencia. 

Lima, diciembre 18 de 1908. 

Visto cste ofieio y la factura que se acompafia; aprnebase 
el gasto de dos Jibras oro que ha efectuado el Administrador 
Principal del Callao en abonar e1 servieio de un tJ:en extraordi-
11ario e116 del con-iente, para 1a conc1ucci6n de la correspon
dencia procedente de PanamEt, tralda por vapor "California;" 
aplicandose e1 egresG Et Ia partida numero 1860 del Presu· 
puesto General vigente. 

, 2o!11unfquesey vuelva a la Ac1ministraci6n del Callao 
para que Ie sirva de comprobante. 

Z[!'pa.ta. 

Responsabilidad, 

Linw, diciernbre 18 de 1908. 

Apareceiedo de este expediente I~, H. 500-903 reJatlYo {l la 
encomiel~da 16.853 pro~e~lente del Callao P,In'l D. H. Molfino, 
en Huaraz, que el Ac1ml111strarlor de eoueos de C:lta ciudad 11a 
inclluirlo en la falta de no elilr cLlmplimiento a 10 clispuesto 
pOl' el reglamento del Ramo en sus artlcl1los 32 y 33 v el de
creto c1~ este despadlO de 2Q de febrero ultimo clue pr~scrjben, 
reSl'ectlVamente, lit obligClci6n {tla oficina clestinataria de dar 
cuenta a let Direcci6n General, can copia del acta qllt' cIebe 
sentnr, 'cuanrIo no reciban lils encomienu;ls en confonnidac1 con 
la glllH respeetivR; q'ue pondr{l11 en conocimiento de la oficina de 
origt'l1 las irregularidacles que observen. v que c1eben f()rmular 
hnjelines de verificacitm por las omisiones que ~e aclviertan en 
h rel'epcion del contcnirl() de las gUlas;-aparecienclo por otra 
parte qne solo {l hs veintiull elias de verifieac1a la recepci6n del 
correo 'con que fue despachac1a la encomienda: se sent6 acta del 
extravlo, emprenc1icnc1ose solo entonces las [lverigpacinncs, 
pretest{l!1c1ose enfermec1i1d del AdniinistrM\or v olviuo del in· 
ten'entor de la oncina; de acnerdo con 10 anteriorInente in
formado; 

Se resnelve: 

Decl{trese rcsponsnble dd c:xtravlo de Ia encomienda de 
que se trata a1 Administraclor rIe Qorreos de Huaraz. 

COl11nnlqllese, regfstrese y pase a la Contadtlrlit GelJeral 
para que di"ponga st: abone la inc1emnizaci6n correspondiente 
al remicente de la enC01l1iellda. 

Zrtpf1ta. 

Gasto. 

LiIWL, diciembre 19 de 1908, 

Visto este expec1iente; aprnebasc e1 gasto de dos soles Cil1-

cnenta centavos efectuac10 pOl' el Aclministrador principal del 
Cuzco en el transporte dela correspondencia de un tren a otro 
en 1a eEtaci6n de Checacllpe; y alltOrlZaSe hSl mislllo al citado 



administrac10r para qne, en adeJante, invierta la snrna neceSH
ria prrra el trasporte mensnal en dicho lugar; debienc10 solici
t,;r de este despae~o, l1lesa.mes'T~a respectiva aprobacion; apli
canr1os~ el egreso a la partIda Num. 1860 del presllpuesto ge
neral Ylgente. 

Comunfquese, regfstrese y pase ala Contadurla Gene:·al. 

Zapata. 

Nueva receptoria. 

Lima, diciembrelFl de 19U8. 

, Visto este ex'pediente y de eonformidad con el artfcnlo 61 
del Reglamento General del Ramo; , 

Se resuelve: 

" 1.° Crease una receptoria de correos que comenzara 8. 
fUllcionar el .1.0 de enero pr6ximo, en OlIac'hea, distrito ]J'osCt~l 
de Puno, aSlgnandosc, al empleado encargado de servirla el 
haber mensual de seis soles. ' 

2.° Autorfzase al Ac1minisfrador de con'eos de Puno pa
ra q n~ esb"blezcrr un correo semani'Ll entre l'vfaeusani' v la ofici
na de nueva creaci6n par el pre de un sol par viaje redondo; y 

39, ~Iodifiques~ por la C;ontadu::fa General el presupues
to eeOn0I111CO respectlvo, conslderalldo ademas de las sumas 
alTiba illdicac1as, un s~l para arrel:dal~lientos de casa y ci~
cneL]ta centavos para utIle:, de escntono. 

Comunfquese, regfstrese yc1ese cuen ta, oficiandose a la Con
t~dLlrfa. para 1a remisi6n de los utiles necesarios para su fun
.clOno.:TIlento. 

Zapata. 

Uniformes para carteros. 

Lilll[l" 19 de diciell1iJIe de! ][JOS. 

Aceptada en la fecha la propuesta que presenta clOD J()se 
Ignacio de Rivero para la confeeci6n de ochenta y clos unifor
mes para los carteros y 'c1epenc1ientes de las oficinas de con-eos 
de Limct y el Callao pOl' Ja suma de treinta y ocho sales cada 
uno, seg{1l1 las bases que obran en este expediente y la eopia del 
acta qu'c tambien se aeompafia, notifiqup.se al proponente pa
ra que ponga su acept.aci6n Hl pie de las bases pertinentes; co
munlquese a quienes corresponda y pase (t la administraei6n 
de Lima para que vigile 1a cODfeeci6n de los l1nifurmes, dando 
Cl1enta en su oportunidad, para los fines del caso. 

Regfstrese. 
Zapata. 

AUGUSTO S. SALAZAR 
') 

SECRETARIO GENERAL DE CORRE{)S Y TELEGRAFOS 

CERTIPIC.t1: 
Oue a fojas 216 y 217 del libro de aetas se encuentra 

una del tenor siguiente: en Lima, a los dieeinueve dias del mes 
de diciembre de mil noveeientos ocho, reunidos los miembros 
de laJl1nta econ6mica del Ramo de correos, que nrman a con
tinuaci6n, se procedi6 a,tomar eonocimiento de las siguientes 
propnestas para 1a confecei6n de uniforn:es para los car~eros 
y depenrlientes del correo conforme el aVlSO de once del n11smo 
mes inserto en peri6dicos de la capital y a las bases que ubran 
en el expediente de la materia; practieanc10se la apertura de 
las propuestas pOI' el sefior Director, en presencia de los inte
resados y sienc10 las 3 p. m. Las pwpuestas presentadas fne
ron: de Genit y Sea via por treintitres soles eincuenta centavos 
y cuarentiun soles ochenta centavos, pOl' diferecia en lacalidacl 
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cle las te1as; de J o"e I~I1D:cio. (Ie Rivero pOl' tr~i 11 tic1()s, soles se
senta centavos y por trell1tIOcho ~oles, por .Igual clrcuJI.stan. 
cia; de Otero y Baella por cuarentlcnHtro sOles y .c~JarcI1tlOcho 
soles por ierual motivo; de IvI. Ca stillo por cuaren tlSlete soles, de 

. ..., .. . I 1" L ~". 1 " Daesle v Foissard pOl' cmcuentlclnco so es; ( e a lVJ.()( ernH 
pOl' cincuenta s~les, y de Fidel P. Cacere~ pOl' \~eintiocho ~oJes 
y treinta soles cll1cuenta cen ta vas, por (hf.:rencla en In ca ltd CI d 
cle las teIas, s:endo c1esestimacla esta u1timn pOrCtlilnto sllster
minos se apartan pOl' completo de las bases para !a subasta. 
Conocidos pOl' 1aJnnta y los interesados los term1l10s cle .las 
distintas propuestas se,retiraron ?el sa16n los segull(lo~ deJal1-
doa la J un ta en libertad para dellberar al respecto. Com [1a
radas las distinbts telas, las condiciones propuestas pal ~L la 
confecci6n de los uniformes y consllitada,jnnto con la buena 
calidacIde estos, !a econom1a de 1a Renta, s·c opt6 por la pn~
puestadetrein tiocho soles de don Jose Ignacio Rivero, ~ela pi[~
montes mas oscnnl que la muestra prcsentada, y ca~1 aman-
110; dej8ndcise constancia de que 1a propuest.a del :msmo }1.or 
treintidos soles sesenta centavos y la de Ge!1ltScavla portrell1-
tid6s soles sesenta centHvos,-(ll~icas i11feriores a.aquella en su 
manto-no erall. pj'efcridas, pOl' cnallto IH calidacl· :1~1 genero 
ofrecido pOl' esos precios no presenta 1a bonrlad sU,nclente pa
ra la confeccion de un uniforme decente. Acord6se a la vez, y 
en presencia del Inspector de carteros don Domingo C{tceres, 
que representaba en esos momentos al pe;-sonal de ~artcr()s y 
c1ependientes del Ramo, que cada uno de estos tenc1r.mql1ccon
tribnlr con la sumade c1iez soles del haber que perclben Ii fin 
de aumentar la partida relat,ivamente exigna ~[?e sefiala ~l 

presnpuesto para el nfio pr6xImo para Ia confecclOn de Ins 11111-

formes. As! mismo y de acueI'd@) con la cl{tnsL11a D de las bn
ses respectivas, se convino en devolve~ los recibos de dep?sito 
a los proponentes que habl.an cumpltdo, C~)J1 tal forl11a1Jc1ar\; 
excepcion hecha del fH \Torecld?, c~yo depOSIto debe quedar en 
garant1a. Y para constancla tirmaron.-E. Zapata.-Max. 
Huidobl'o-Ca1'los I. COlwillas.-"-A. S. Salazar. 

Nueva receptaria. 

Lima, 22 de dicicmbre de 1908. 

POI' convenir al servicio; crease, can el caracter de ad ho
nOl'em una receptoria de correos en la o~cina de la ((E:;p.eran
za»jurisc1iccion del Cerro de Pasco; deblendo la Adm111lstra-

, 
I 

cion de correos de Lima hacer va1ija c1irecta para la nneva ofi
eina, conforme a las instrncciones verbalcs' qne se Ie hal1 im
partido.' 

Regfstrese, comuniquese {t la Contadl1r1a General para e1 
enV10 inmediato de los utiles indispensables y dese cuenta HI 
Superior proponienc1o el nom bramiento de c1 Cll1 Guillermo 
Acosta, y Sarmiento para servir la nueva receptoria. 

Zapata. 

Premia a Ia Administraci6n de Trujillo. 

Lima., diciewbre 22 de 1908. 

Visto el informe del J efe de la Secci on de Estac1fstica Pos
tal y Telegrafico, sabre la expec1ici6n de los boletines de verifi. 
cacion, ordenada par e1 dccreto 140 de 22 de abril ultimo; y 

Consiclerand 0: 

Que es satisfactorio ell'esnH:ado obtenido, en el primer se
mestre de la expedici6n de los boletines cIe verificaci6n dadas 
las c1ificu1tades naturales, que se presentan siempre, er: el esta
b1ecimiento de nuevos servi<2ios, particularmente los que estan 
c1estinac1os-como los boletines- {t corregir im perfeccioues. 

Que, para que este resu1tado sea mas eficaz, y se observen 
en el correcto fUl1cionHIl1iento de las oficinas postales, es nece
cario regularizar met6dicamente los procec1imientos cIe la ex
pec1ici6n de los boletines de ve.rificaci6n, estatuyendo las pres
cripciones que de la mejor manera los l'ijan; 

Qne las fOl'll1Ulac1as pOl' el Jefe de la Seccion de Estac1fstica 
del Ramo satisface este fin; 

Se resuelye: 

19 Que los cargos observados en los boletines de verifi
cacion se reput~n reales y efectivos, en toclos los cas os, menos 
en los que reqUleran pruebas de aquellos, y no se presentan; 

2.° Que para 1a fonnaci6n del computo semestral de la 
expedici6n de los bo1etines, rige elnul11ero de los boletin'es ex
pec1ic1os, y,el de los cargos que contengan; 

3.
0 

Que las estafetas que 110 expidan boletines de verifi
cacion, en e1 semestre, se consideran omisas en el cumplimien_ 

l}{!, 
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to de tal deber;, pudiendo, porlo menos, usar parajustifical~}a 
falta de expedicion de bolctines de su parte, las palabras "~111 
l1'yvec1ad)J. " ' 

4.0 Qt.le las estafetas qllc no l'eciban boletines de, verifi
caci6n seconsideran expeditas para merecer el prenno que 
acuerde. el Director General. 

Y pOl' Cllanto que;el mencion~do informe del )~fe de.}a 
Seccion de estac11stica del Ramo, prueba q ne la Ad 1l11111straclOn 
de Trujillo es la que menos cargos ha ter~.id? en el c1e,s?acho de 
1a correspondeJ1cia, durante el semestre ultImo, solIcltese del 
Supremo Gobierno 13 daci6n de un sueldo al personal de e111-
pleados de dicha Adrninistr~cj6n C?lU? recolupensa a, suo mejor 
servicio entre todas las 0~c1l1as pnnclpales,de la RepublIca. 

COl~:lUnfqu~se, pubHqnese, circulese y c1ese cuenta. 

Indemnizaci6n. 

Lima, diciembl'e 22 de 1908. 

Visto est~ expediclltc ,R. W. ~8-90S, sobre rec1amo intcr
,puesto porIa 'firma G. Welsch y Cia. de esta plaza, por d~s<:-
parici6n del certi6.cado Num. 34,~54, que en 5.de octuJ;lre ultI
mo deposito en la Seccion' respectlva de la oficlna de Llllla, pa
ra su envra a Alemania; y 

Consic1eranclo: 

Oue sibienel Ramo se haHa exento de responsalJilidad le
gaJ,~n el presente caso, por CUilnto se trata de un, objeto 9ue 
ha sido sustraido par un ex,emplead<:> que, pOI' ,de1rt~ parecldq 
fne oportunamente s01l1e~ido a 1a <:-c~16n de l~t a~tol:l,dad com
peti.:llte; estade' pOl' medlO e1 prestIgl~ de 1a mstltuclOn, que es 
menester mantener, de toda pl'eferenCla, salvanclo la responsa
bilidad;moraI que sobre ella puc1iera existir en el presente caso; 

", :;<8e resu'elve: 

I~d~~l1iiase, pOl' excepci6ny sin sentarprecedente, a ~a i1r
rna rec1amante"con la Sl1ma de cincuent<:- francqs que estlpula 
el reglamento de certificados para los obJetos perdldos de esta I 

I 
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natl1raleza; c1ej{l11close constancia que la cloctrina sentac1a por 
la Contadnria General en su informe c1e fs. 4, su fecha 10 del 
que Cl1rSCl, es la que est a Direcci6n. profesa en casos como el 
presente, ' 

EI monto de Ia inc1emnizaci6n se cargara en cuenta a1 ex
empleado Ed ua I'd 0 B resani, sl1stractor del certificaclo de refe· 
rencia; dandose aviso' de esto al Jnez qne conoce de let causa 
criminal que se ie sigue. 

Reg{strcsc y pase {lla Contadurla General para su cum
plimiento y fines. 

Znpn,tn" 

Nueva receptoria. 

Lima, diciembre 23 de 1908, 

Visto el anterior infonne v de conformiclad COll eJ articulo 
11 del Reglalilento General de] Ramo; 

Se resuel ve: 

1. Q-Crease una receptorla de correos en Jl1anjui, distrito 
postal de lVloyobumba, asignanrlose al empleac10 encargado 
de servirla el habel" mensual de sci's sole!", 

29 - Autorlzase al Administrador principal de ]\loyo
bamba para que estab1ezca dos correos, el uno en tre J uanjl1i y 
8aposoa y el otro entre J uanjui y Pachiza,' por el pre de dos 
soles por cada viaje redondo semanal; y 

BO
, -Autorlzase a laContadl1rla GeneraI' para que modi

fique el presl1puesto econ6mico respectivo, consiclerando 
ademas de las sumas arriba illdicadas. un sol para anencIa
rniento de casa y un sol panl utiles de escritorio, 

COl11unlquese, reglstrese y dese cuellta oficianc1ose a la 
Contac1uda Gtnearal para e1 envlo de los utiles necesarios 
para su funcionarniento. 

Zapata. 
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El correo en Paita. 

Lhna, diciembre ~8 de 1.908. 

Visto este expediente; autorlzase al Adininistrador sub
principal de Paita para que, a partir dell (>. de eIlero proximo, 
tome en arrendamiento por cnatro libras oro mensuales el 
local' que otrece el "Club Liberal" de esa cludad; clebiendo 
celebrar contrato por un termino 1111nimun de cuatro anos por 
ese servicio. 

Registrese y COiUl111lquese. 
Znpauf.. 

Gasto en un correo. 

Limn, .cliciembl'e 23 r7e 1908. 
(j , 

. 'Visto este oficio; apnl~base el gasto de cnatro libras efec-
tuado por el Administrador principal de Cajamarca en abol1ar 
11n correo extraonEnario de esa principal con destino 8. 
Celepdin y Balzas; Rplicandose <':1 egreso c"t la partida 1860 del 
Presupuesto general vigente. . 

Comnnlquese reglstrese y pase {i la Contac1urla General. 

Zapata. 
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Gastos de policia. 

Lima, didembre 26 de 1908. 

Vista este expec1iente y los comprobantes que se acompa
ll~; apruebase los gastos menuc10s del ramo de telegrafos ha
blc10s durante el mes de noviembre llltimo, ascenc1entes {i la su· 
ma de cliez libras siete sales heintiseis centavos, aplicanc10se el 
egreso a las partidas signientes, del presupuesto general vi-
gente: ' 

Partida N° . . 2072 .............................. Lp. 0.9.81 

., " 
207.'l .............................. 

" 
2.2.20 

" 
2083 ......... .................... 

" 
0.6.GO 

" " 
2084 .............................. 

" 
2.0.00 

" 
2090 e .................................. 0.2.40 

" 
2090 f' ................................ 

" 
0.0.45 

" " 
2090 g .............................. 

" 
0.0.40 

" 
209U 11 .............................. 

" 
3.9.00 

2090 k "1 0.0.20 ,. . ............................. 
" 

Resp. de telegrafos .................................... 0.G.30 

Lp.10.7.36 

Reglstrese y pase a la Contadurla General. 

Zapatn. 

Limn, diciembre ~G de 1908. 

Visto este expediente y los comprobantes que se acompa
na, apnlebase los gastos menndos habidos cl uran te elmes de 
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u07i.embre en el ramo de con-eos, ascenc1entes {l 1a suma de do· 
ce lrbras ochenta ccnta\'"os, aplicandose el egreso a las siguien
tes partidas del presupuesto general vigen te. 

Partida N°. 

" " 
" " 
" 

1858 

1860 

1866 

1869 

Lp. 

" 
" 
" 

8.2.90 

.0.3.1)0 

1.2.00 

2.2.90 

Lp.12.0.80 

Registresc y pase a 1a Contadurfa General. 

ZapRta. 

La correspondencia de Panama. 

Lima, diciembre 26 de 1908. 

I'J 

. Visto este oncio; apruebase cI gasto de clos libras efectua
do pOl' el Administrador de correos del Callao, en abonar el 
valor de un tren extraordinario portador de la corresponc1en
cia de Panama,venida. por vapor "iVlapoch,," el 22 del mes en 
curso, aplicandose el egreso a la partida No. 1860 del preSll
puesto general vigente. 

Comunlquese, reglstrese y pase 8. 1a Contaduria General. 

Zapata, 

, I 
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Pago de una indemnizacion. 

Lima, dz'ciel11bl'e 28 de 1908. 

Visto este expediente R. C. 1211-908, relativo 8. la entre
ga de una encomie'nda y un certificac10 a persona distil1ta de 
1a destinataria, procedentes del Cuzco. para don Aurelio Pino 
en Chonillos del que apan~ce que 1a receptora de corr-eos d~· 
Chorrillo:', 11a inclln-ido en incumplimiento de 10 que dispone 
e1 articulo N{1m. 18 del reglamento de certificados, sienelo pOl' 
consiguiente responsable conforme al Num. 39 del mismo re
glamento, de las iudemnizaciones de c1iez soles que sefiaJa el 
Num. 19 del propio reglamento y de 1a que c1etermina el NUl11. 
45 del de Encomiendas, conforme al contenido, sin excec1er de . 
seis soles; en conformidac1 con 10 anteriormente informado; 

Se resuelve: 

Decl{lrase de responsabilidad de la receptora de coneos de 
Chorl'i!los la sum a de c1ieciseis soles qne 1a Contaduria abona
r8. com 0 indemnizaci6n a 1a remitente del certificado v enco-
mienrla de que se trata. -

Comull1quese, registrese y pase a la Contaduria . General. 

Zf1pata. 

---"1-

LimcL, diciembl'e 30 de 1908' 

Visto este expec1icnte; modifiquese el presu pnesto econ6mi
co del dish-ito telegrafico de Junin consideranclo las siguientes 
partidas para In oficina telegmfica de Huayllny: 

Alui11brado..................... S. 4 almes 
Aseo y gasto de estufi... ,,6 " 

COllluniquese, registrese y pase a In Contaduria General 
para que hag-a la modificaci6n respectiva. 

Z:lpa.ta. 
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GORRESPONDENGltl DE Ittl DH{EGGION 

El' illcidente de los eertificados. 

Lima., l1odembl'l.: 3 de 1908. 

Senor Sub~Prefecto ~ Intendente de Policia del Ce;-cado. 

Aviso :i US. ,recibo de 8U c<;nnunicacion N°. 288, fecha 2 
del.que cursa, p~r Ia q.ue se Slrve US. dar111e euenta del re. 
sultado d~ }?-s 111vesttga~iones polieiales 'relacionadas con 
Ia desapanclOn de un eerbficado c1epositado en Ia oficina pOl' 
la casa Welsch y Cia. 

, . _ Respe:;to del bril~ante Ii que lJS. hace refer~ncia, cttmpleme 
~xpresa,r a TIS. !=Iue este no ha estado en·, 1111 poeler un s610 
llls!al~te: .rue elJef~ de la casa ~vVel~~h, ,sen?r Soutorius, q11ien 10 
tr~o a 1111 presell<:Ia .cnalldo acudlO a un despacho para los 
pnmer,os escl~reCll11Ientos del hurto, despues de 10 eual 10 
guardo Ja,mlsma persona. Es, pues, en poeler de este ca
ballero ql1:e .se en.cuentra el etferpo de delito que US. reclama 

. para remltJr a1 Juzgado. 
pro concluire. sin dejar consta,ncia de la labor aetiva v 

efieaz de' la pohcfa para e1 descll bril11iento de los auto res 
cle. este hecho. 

Dios guat'de a US. 
E. Zaprl.ta. 
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Lima, 11Ol'iemb.re 4 de 1908. 

Senor Juez del Crimen de Turno. 

EIlO del mes pasado remitt a US. el expediente original 
lniciado con motivo de 1a desaparicion de quince piezas certifi
cadas de Ia oficina de coneos de Lima, pidiendo a US. se 
sirviese inieiar la aceion correspondiente contra los queapa
redan responsables de Ja penlida aludic1a. 

Con posterioridad a Ia fecha citada, se han presentado dos 
reclamaciones pOl' desaparicion de certificados de valor, como 
vera US. par los expedientes que origina1es acompano, pOl' C. 
'Welsch y Co. y Da. Rosa viuc1a de Soto. 

Practicadas las c1iligencias del easo, se ha venido en cono
cimien to de que Ia responsa bilidad por la desaparici6n de los 
certificados reclalllados, afecta al rilisl110 personal sometido al 
juzgaclo de US. pOl' el primitivo lncidente, con Ia excepcional 
circunstancia de que, en I~ reclamaci6n de 1a casa \Velsch, las 
investigaciones po1idales han lIegado al punta de sen~t1ar 

como autor del hurto {t don Ednardo Bresan], que form6 
parte del personal de la' secci6n de certificados que, como que
da expuesto, se enCl1entra :i disposicion de US. 

La circunstancia antedicha mueveme a remitir Ii US., 
para los fines a que hubiere lugar, y j unto con los expedientes 
origin ales, el oficio 488, qne, en 2 del que cursa, ha dirigic10 
Ii este despacho la SubprefecUra e intendeneia de polida del 
l:ercado. 

Dios guarde {t US. 
E. Zllpllta. 

Ofiicinas que no funeionan. 

. Li111el, 11.0 I'iembl'e 6 de 1908. 

Senor Admillistrador principal de correos de ........... . 

Sirvase Ue1. infonnar, {t la mayor brevec1ad, cu:iles de las 
oficinas su balternas de 5\.1 depcnc1el1cia y que fignran en el pre-
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Sl1pnesto .;.rigente,no fl1ncionan en 1a adnalidad, expresando 
los mosi'1Os de su nO funcionamien to y si, en concepto de esa 
Administracion, conviene 6 noponerlas en servicio. 

Dios guarde a Ud. 
E. Zapata. 

Danos. en las lfneas del Estado. 

Lima, nOl'ie111brelO de 1907. 

Seii.or Director de Fomento. 

Una vez mas veome obligado ,i ocupar 1a atencion de US; 
,i consecuenciadel proci::dimiento de )os emplados de las Em
pn~sas Electricas Asociada.s que persisten en.1aingrata 1abo::
de cortar llneas te1egddicas y te1efonicas del Estado al ret~
rar los alambres qcie·sirvieron en meses pasados para el serVl
cio aereo de let E111presa ck telefonos dela Capital. 

Losultiri16s corteS ve6ficados el dia 6 delqne cursa han 
ocurrido enlas siguient<:s·lIneas·oficiales: 

C omisa rltts:d~ loscnarteles 2~ Y 4.
0

• 

Carcel de Guadalupe. 
Cuartel del Regimiento de Gendarmes . 

. Local del cuerpo de ingenit:ros de caminos; y 
.. Oticlna de con-eos y ~elegrafos de 1a Avenida Grau. 

He de estimar a us. se digne 111anifestanne, como 10 tengo 
·pedido; si 1a Direccion del digno cargo de US. eshi fac~lltada 
para intervenir en este as unto en forma que baga efectlV8 la 
responsabilidad en que vienen incurrienc10 las Empresas Elec
tricas Asociadas por losdanos a que me retiero. 

Dios guarde a Us. 
E. Zapata. 

I 
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Las autoridades y el correo. 

Lima, I1oviembl'e 12 de 1908. 

Senor Subprp.fecto del Alto Amazonas. 

Y urimagl1 as. 

, Por co;nunicaci6n del senor Prefecto del Departamento de 
San MartJn, debe US. tencrnoticia dc las dificultades que 
o.curren ~11 1?a1zal?uerto para ellibre curso de la corresponden· 
c~a en ~ranslto; chficultades que, segun aseveracion de ese fun
ClOnano, dependen exclusi'1amente del o-obernador delluaar 
que aprovecha. en su servicio a los postillones que conduce~ 1; 
correspondel1cw. 

_ Como no es pos.ible tolerar t~l estado de cosas, que tanto 
~ano c,ausa al pubhco, al comerclO y ala institucion, me dirijo 
a US. a fin ~e que, llamC\ndo al orden a la autoric1ad de Balza
puerto, Se Slrva prevenirle que, por.ningun motivo, clebe entor
pecer 18: marcha re.~~11ar de los correos, sino, antes bien, chrles 
todo genera de faclhdac1es en su curso. . 

Dios gUaI'de a US. .) 

E. Zczpn.tcz. 

Lima, llor-iembre 13 de 1908. 

Sei'iorPrefecto del Departamento de Cajamarca. 

En la fecha orc1eno al Administrador de correos c1eesa cill
clad someta {ljl1~cio. al Subprincipal de Contul11aza, como res
ponsabl~ de la perd~0a de tres sacos de cncomiendas proceden
tes de LIma; que. deJo aban9onac1os en la vIa publica, apesar 
de las ad vet tencw.s que Ie b1Z0 cl Subprefecto de 1a Provincia. 

.~o que Pc:ngc: en conoci:uiento de US. a fin (Ie que se Slrva 
sl1phcar al senor JUcz let l"Eiplcla terminaci6n del juicio, y haga 
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6 eSh:despachoJas datos q"lle conozca US. sobre las in-e
que mcasegnran se camete en el servicio en el dis
de Cajamarcn. 

E. ZapnUb. 

Postes de fierro. 

Lima, l1ovjc111bre 14 de 1908 ... 

Senores lVrannesman &Co. 
Di:isseldorf. 

.NIn)' seD ares mios: 

. En respuest::t a: la C0111unicaci6n de Uds. de 8 de octt1bre 61-
. limo, nititlcoles el contenido de mi 'cablegrama de ayer 12, cli- ' 

rigidO a,Uds: con1a:frase "milomeno", it fin de que puedan rec
tificarelerror en quese incurri6 al contratar los postes de fie· ' 
rrovenc1idosporUds. ' 

Respecto del costa de los cablegamns ruego ft, Uds. se sir
. van no preocuparse de cIJo, pue$' Ia Direcci6n esta rcsl1elta {t 

abonarlos sin cargarlos a la CUE-nta de Uds. 
Aprovecho de"esta oportunidad para hacerJes presente que 

es 111U)' posible que el ramo de telegmfos neccsite hacer nuevo 
pedido de postes en los pril11eros meses del ana pr6ximo, y pa
ra entonces Je'seria muv satisfactorio entenderse con Uds. siem
pre y cuando fuese it Uds. posible hacer rebaja en los precios, 
comparac1os can los que el Ramo debe pagar por e1 primer pe
dido hecho a esa casa. 

Ofnzco a Uds. las seguridades de mi mas distinguida con-
sideraci6n. ' 

El Director GeI1er~tl. 

E. Zapata, 

I 
j 
I 
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Despaeho aduanero de los sigl10S de franqueo. 

Lima, l10viembre 16 de 1908. 

Senor Director de Achninistraci6n: 

Tiene conocimiento este Despacho qne, de orden del Minis
tcrio de Hacienda, toc1os los bultos que se despachan par las 
ac1uanas de la republica, son examinad as previamente, para 10 
cual se procede 1i Ia apertura de elias. 

Esta medida, de buena administracion y control, no esta
ra e::cen ta de emergencias Cllando se tra te de despachar las es
tampilIas y signos valorados que la Direccion de correos im
porta del e::ctrangero. Estasespecies,quevienen cubiertas pOl' 
cajas de zinc. selladas y encerradas en cajones de madera, no 
pueden sel' descubiertas, segun las practicas establecidas. sino 
en presencia del Director. Contador y Cajero del ramo, con
gregaclos en e1 deposito de valores, sentandose el acta de in
ternaci~n l'espectiva y lIe-nandose atms formalidades regIa
mcntanas. 

De este modo, no So:: ha tenir1o, hasta hoy, dificllltad ningu
n8" encantrandose siempreconfonne los pec1idos de estampillas . 

<) 

COl1venc1r1a, pues, n. fin de herma.nar Iasfonnalidanes de 
pradica y el reglamento de correOSCOll las disposiciones aelua
ncras, que los cajones que contienen tales valores fuesen remi
tidos porIa Aduana a esta Direcci6n General, donde se proce· 
c1erfa a Stl apertul'a y e::camel1 del contenido, en presencia del 
vista que Ia Superintendencia General tuviese [l bien comisio-
11ar. ' 

;\'1e permito son1eter esta idea {t US .. {l fin de que se sirva 
acordar 10 que mas convenga can el selior lHinistro del H.amo, 
teniendo en cuenta las consicleraciones que acabo de exponer. 

Dias gunrc1e a US. 

E. Zapata. 
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Servicio internaeional de eneomiendas 

LA VIA DE P ANAM.:\. 

'Lima, 29, de diciembre de 1908. 

Refiriendome a1 proyectado arregloparael cambio directo, 
de enconiiendas postales entre el Peru y el Reino de Italia, me ' 
es gratosignificat aUS. que, 110 teniendo el, Correo pemano· 
Ag~nciaestablecida en Colon; no se hal1a en condiciones de 
aceptar,'por e1 momento, en Ia forma propuesta por US., " 
<:l cOllvenio de referei1Cia:' ' 

Can todo, teniendo en cuenta 1a conveniencia qne traerfa' 
elestablecimielito deeste 'servicio, aditamentado con el de 
giros postales, ~ que' tambier: s~ imp one, juzgo, convenien~e 
bacer presentea US. que, mas que para el Peru, resultana 
proficuo para Italia entenderse, desde ahora, con los .gastos 
de trasporte hasta los pllertos peruanos del Pacifico, pues hay, 

-(pie tener en cnei1ta que el mayor eovlo de encomiendas tiene 
que ser,'necesariamente, de Italia al Pei'u, resultando una, 
proporcion i:lsignificante eo 10 que d Peru retonie. " 
. Apartc' de esta principalisima consideraci6n, debe C0111-
prenc1erse que Jas facilic1ades que ,los residentes en este pais 
encontra,dan,al recibir sns encomiendas por una VIa n'i.pida y 
segura,como es Ja de Col6o -Panama, aumeritarIa,gra~
clemente, la c1emanda de artJculos, con provecho del C0111erClO,' 
italiano; cosa que no sncede hoy; porque los peticionarios 
tienen qne esperar cllatro, CillCCJ Y hast~ seis meses, para' e[ 
recibo de sus pec1idos porIa vIa morosa, y expnesta a coo
tingencias, del Estrecbo de Magallanes. 
. En consecuencia, si Ia Admiuistraci6n Italiana quisiera 

i;omar a sn cargo Ia trasl11-isi,6n de sns paquetes postales 
hasta el Perl 1, i encargarse de transportal' ,de PanamEt a 
C;::01611 y Geuoya los qne el Per(t enviase .en retorno, no habria 

1 

1 
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i 

I 
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I 
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inconveniente para ejecntar e1 iritercambio sobre Ia base del 
cOl1venio reciente de Roma y su reglamento de ejecuci6n. 

Sirvase US. aceptur las segnridac1es de l11i c1istinouida 
cousideraci6n; D 

El Director Gcnenil 

E. Zapata. 

Al senor Director General de correos del Reina de Italia. 

Lima, dicie1l1bre 29 de 1908. 

Senor: 

, ,Refirienc1ome {t Ia gesti6n iniciada para e1 cambio cEredo 
de encomiendas entre Belgica y eI Perll, porIa via de PanamEL 
CoJ6n, cumpleme decir a US. que tan pronto como la Admi. 
nistraci6n peruana este en posesi6n de los datos que ha reque
rido relacionados con los gastos de trEtnsito pOl' el Istmo de 
Panama, grato me senl. real1udar can ,la Administraci6n de 
US. las gestiones tenc1entes a lq, prderencia de la expresada VIa 
sobre la de Magallanes, por ser la mas corta y rapida en llues
tras comunes relaciones. 

Aprovecho esta oportunidad para reiterar {t US. las segn
ridades de mi distinguida consideraci6n. 

, EI Director General 

E. Zapata. 

AI senor Director General de con-eos de Belgica. 

Bruselas. 
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Lima, dicielllbI'c 29 de 19{)8, 

Senor: 

,'Refiriendome a las gestiolles iniciadas ent;-e nuestnis re~
pettivas Administraciones para dar preferencIa, en el ,camblo 
de encomiendas postales, ala via del Istmo,de, P~n~l1la, sobre 
la del Estrecho de Marrallanes, creo necesano 111s1stir ante US, 

. en manifestarle que lo~ paises enropeos seran los diredamente 
favorecidos ell la preferencia de 1a via inc1icada, pues hay que 
tener en cuenta que 1a J:upidez y seguridad que eS,ta ofrece, ha-
1'15. allmel1tar rrrandemente la demanda de los resldentes en eil
te pals, con p~ovecho positive para el cornerci? del vuestro, 
pues sepodra obtener los artlculos qne ~e n~ceslten en un pIa
zo dedos mese's, en Iugar dt' los cuatro 0 sels que hoy demoran 
en l1egar porIa via. de Magallanes.. .' . 

, '. Es pOl' esto qu~ el Per£:, 9.ue no pers~gue o~ro obJe~o S1110 
elde atender a1 rneJor serVlClO de enconllendas 1l1ternaclOnales, 
'contando para ello con vIa r<lpida y segura, se ernpena en ma
llifestar ante las Ac1ministraciones extrangeras con las q:ue 

sostiene ese servicio, 1a utilidad que les ha de traer el que elIas 
se' ellcarvnen de losgastos de trasporte hasta puertos perua
nos, y d~los correspondientes a envIos de retorno, desde Pa-
nama.' . 

i.. Sirvase US. aceptar las segnridades de mi distingnida con-
sideraci6n, f: EJ Director General 

E. Zapata. 

'.~i 

Al Departamcnto de corre'os del Imperio Alem{w. Berlin, 

Lima, diciembl'e 29 de 1908. 

Senor: 

Refiriend6rne {l las gestiones iniciadas en~re nuestras re.s-,.) .... 
pectivas Admillistraciones para dar preferencIa, en el camblO 
de encomiendas postales, ~i 1a via del Istmo de Panama, sobre 
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la del E.s.trecho de l\1agallanes, creo necesario insistirallte US., 
en maytfestarle que los palst's euroLJeos ser{111 directamente fa
voreCldos enb preferenc~a de ]a via indicac1H, pues hay que te
ner en cuenta ql~e la rapldez y seguridad que estcl ofrece hara 
al..l~llel1tar granaement~ l,a c1emanda de los resic1entes en este 
palS, C~:l provecho POSlt;\ro para el r::omer~io del vtlestro, pues 
se podIa obtenel'!os artrcu10s que se I1<.:ceslten en un plazo de 
dos l11eses, en lugar de los cnatro a seis que hoy c1emoran en 
lJegar par Ja vIa de Ma.g·albnes. 

Es pOl' esto qll~ e1 Perll, que no pers:gue otro objeto sino 
el qe att'l1Jer almejor servicio de encomienrlas internHcionales 
c(;mtando para ello.c~n,vla r~lpic1a y segura, se empena en l11a~ 
n.lfestar ante ,1<:s Ac1ml1:1~traclOnes extrnngeras con las que sos
tlene ese serVlClO, 1a utrhdad que les ha de traer eI que 'ellas se 
enca:'guen de los ga,stos de trasporte hasta puertos peruanos, 
y de ~os corresponchentes a envios de retorno, desde Panama, 

. Sll':~lS~ US. aceptar las seguridac1es de mi c1istinO'uida con-
sideraclon. "" 

E! Director General 

E, Zapata, 

Al senor Subsecretario de Estado de Correos}, Tdegrafos, 
Paris. 

oJ) 

LiI1W, JicicmlJI'c 22 dc 19{)8. 

Senor Agente Postal del Perll en Pallam{l. 

Persiguiendo este despacho el usa de la via de Pa.nama-Co
Ion ~}<:ra el ~an:bio de los pH9u,etes pos1:al~s COil Europa,' con
venc,na se SlrVlese Uel. trasnutIr algunos mfol'mes sobre el cos
to de s~),stel1i111iel1to, en Co16n, de una Agencia Postal, y sobre 
las tanfas y tiet~~ que cobrarl,a el fel-rocarril del IstnlO - pOl' el 
trasporte de vahJas de enc0l111enclas postales, 

Dios guarclc :;i Uel. 
E. Zapa,ta, 
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La lista de "Apartados". 

Lima, noYiembre 17 de 1905. 

SenorJefe de lu'Ofieina de eorreos de ................. . 

N.O 39. 
" 

, Remito a Uel. ellatro ejempIares de la listac1e suscritores a1 
apartado. delaAdmi.nistraci6n de correos de Lima. a fin de 
que. entre los paquetes de correspondencia clasificada que. de
be,Ud. formar de conforrnidad con 10 dispuesto por esta Dlree
ci6n General en it? de oetubre ultimo, plleda Ud. hacer el que 
eorresponde8. los abonados del servieio de apartados en c1i
ella Administraei6n. 

Dios gnarde a Uc1. 
E. ZApata. 

Exclarecimiel1tos policiales. 

~ 

Lima, l10yiembrc 24 dc.190S. 

Senor Subprefeeto e Intenc1ente de Pol ida: 

A fin de que d Despaeho de su digno car~o. se sirva haeer 
10::; exclareeimielltos pertinentes, remitoIe ongmal el parte que 
eon feeha 20 del que enrsa eleva el Cajero de la ~en.ta, Jefe del 
servicio de "Giros Postales", dando enenta del l11cldente o:::u
n-iclo aprop6sito de la desaparici6n de un comprobante de ca-
ja encontni.do en poder de D. N. Claisen M. • 

La circt1nstancia de tratarse de un giro pagado y que pa
reee se pretendi6 haeer efectivo por segunda vez, da.8. e~te 

8SUl1tO caracter de delito que reclama preferente y actlva 111-

vestigaci6n. 
Dios guarde 8. US. 

E. Znpnta 

1 

I 
::., .• ,-

..... en st iL£. .... ' .,_ .• _ .: " .. ;:t+LBiI 
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Mas sobre el incidente de los certificados. 

Lillla, 110 viernbl'e 27 de 1908. 

Senor juez del Crimen de Tumo: 

Con el presente ofici(?, i-emito a US., original,.y en euatro 
fojas utiles, el expediente Rt? I36, 300, 908, relaclOuado COI1I~l 
en treo-a de un eertificado que debi6 llegar amano;; del desh
natario don Bliseo Diaz y Perales, y que por aegligencia 6 des
cuido del empleado que verifieo la emrega, fue hecha esta ft 
persona distin ta. 

Como el personal de la Secci6n de Certificados, ft. quien 
atecta esta falta. se halla sometic1o a la acciou del juzgado 
competente, desde eI 10 del proximo pasac10 oct~lbre, pol'mo
tivo justiciable, me dirijo a US. ,i fin de qne se Slrva pasar es
te expediente al juez de la causa. 

Dios gnerde a US. 
E. ZapattL. 

Plazo para la tramitacion de expedientes. 

Lil11tL, no viemhl'c 30 de 1903. 

Senor] efe de Ia Oficina de ................. . 

No. 40. 

Con fecha 25 del que cursa, se ha expedido pOl' este Despa
cho el siauiente decreto: 

"Sie~do frecuentes los cas os de demOl-a ioj l1stifi~ada ell Ia 
tranli taci6n de expedientes que giral1 pOl' las oficmas de co
neos y telegr3.fos, ocasionaudo COIl. ello .iillproba labor p~Jr Ia 
dl1pIieaeion de expedientes y provldenclas sobre un lTI1SlllO 
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asunto, quejas de los partic111ares y descn~dito it la institucion 
porIa morosidac1 en el despacho;-Se resllelve:-l°-Senalase 
TJlazo de ocho elias maximum, m{lS el de la distancia, {l las ofi
cinas de correos y teh~grafos de la H.epublica, -excepci6n hecha 
de las de Lima y Callao,-para que expediten los inf.)rmes 6 
diligencias que se Ies piela, salvo casos en que la naturaleza del 
asnnto rec1amen 1a necesielad de demorar los tramites pOl' te
ner que oirse:'i. otras oficinas c1epellLiientes, 6 tratilrsc de pun
tos que merezcan consulta .para su mas accr-tac1a resoluci6n; 
-20-Las oficinas de Lima v el Callao sustanciaran los expe
dientes que se Ie l-emitan cn -plazo no mayor de 4·8 horas, pro
curando red ncir este al minimll m, siempre qne se tra te de aSlll1-
tos ctlya il1vestjgil{~i6n verbal sea e1 medio 111~is practico para 
llegar{l un resultado;-3°-Por toda demora llO justificada en 
lasustanciacion de un expediente ii que la Direcci6n General ~}e 
curso, eSla impond r~i a1 res])onsable 1a medida c1isciplinaria 
queestimedejusticia;-4°.-La mtsa de partes de la Din!cci6n 
General dara cuenta mensual del e~tado del curso de los expe
c1ientes para los efectos de la aplicacioll de la pen a {L que se 
refiere la disposicion anterior. - Registrese, cirCtl1ese y ar
chhrese." . 

Qile trascribo a Ud. para su cumplimiento, previniendole 
que, con elmismo fin, debe Uel, circular esta resoll1ci6n entre 
sus dependencias, exijiem101es el coi.-respondiente Heuse de reci
bo, 10 que a sn yez hadl Uel. con este Despacho. 

Dios gmll'c1e a Ud. 
E. Zapata,_. 

Absolviendo un peclido. 

Senor Ministro: 

El H. senor Reynoso ha pedido se Ie infol"me sobre ires 
puntos distintos, >\, saber: porqne en la sucursal de correos 
contigua al Senado no se acepta correspondencia sin0 ha?ta 
las4 del dia en que se c1espachan los con-eos; pOl' que se eXlge 
sobi-e~porte porIa correspondencia que se deposita c1espues de 
las 5 de la tarde; y, finalmente; pOl' que se ha establecido pago 
de alma('enaje pOI' las encomiendas postales que 110 se des
pachan inn1ec1iatamente. 

Gem Yei.11a de US. YOV a satisfacer, punto pOl' punto, el 
pec1ic1() del H. senador Revnoso 

c 
Este Despacho comienza pOl' declarar que ha hahido falta. 

induc1ablemente, en la oEcina sueursa1 de la Inquisicion, a1 
senalar como ilOra ultima de recepci{m de la C()rrespondencia 
para el sur, las 4 de la tarde. EI horario oficial, impreso y 
distribuic10 entre todas las oficinas depenc1ientes de la Admi
nistracion de coneos de Lima, seilala como hora postrera 
para este servicio las 5 p. 111. de los dias de salida de los va
pores del sur; y no es posible m;lyor to1erancia de tie111po en 
las sl1cnrsales, si se tiene en cuenta que la oficina central s610 
pnede ~ceptar hasta una hora c1espue,.:, (} sea las 6 de la tarde, 
em pleandose la hora de c1iferenci::t de tiempo en la recorric1a 
que practican los postrenes y porta-valijas en las seis sucur
sales de eon'eos y los euarentiun bllzones setab1ecic1os en la 
cindacl, empleani]o 1a c1iligencia y aetiyiclac1 consignentes para 
hacer la recojida y entregar en la CentralIa corresjJondencia 
recorrida de los huzones y stlcnrsales dentro de esa hora justa 
de tiempo. 

Debiendo estar el grueso de ia con-espollc1encia en el Callao 
a las 6 y 30 p. 111., para su oportuno embarque en los yap ores 
que la conducen, 101 Direcci6n cree que no serIa posible ampJiar 
la hora de admisi6n de 1a correspondencia en las sncllrsales 
sin peligro de postergacion en S11 env(o, pues hay que consi
derar que una hora de tiempo es plazo relativamente estrecho 
para reeorrel' Cl1aren tinn buzones v seis oficinas situaclas en 
los distintos {lmbit()s ele In ciuclacI; para que esta. corre~pon
dencia sea cla"ificadn, c1istrilmicla y ensacac1a en ba1ijas cerra
clas, segul1 sea Sn destino, Y Cjuede expec1ita para su envio al 
Callao, ell hora oportuna de la tarde, pues si bien los vapores 
zarpan en la noche, las CompaniCls exigen la en trega de la 
corresponc1eneia {t una ho·ra fi1a, sllliligar {L portergacion. 

Cree la Direccion haber satisfecho el primer ]Junto del pedi
do del H. senor Reynoso, c1ejanc1o constancia de que reCOI1oce 
que ha ha bido falta en la ofieina suenrsal de let Inquisicion, al 
alteral' el horario para la admisi6n de correspondencia; falta 
que ha sido clebidamento castigada. 

Paso i'i ocuparme del segundo punto: el sobre-porte de 
ultima hora. 

A este J'espectc jllZgO pertinent..: referirme en todassus 
partes ilIa informacion qne en 14 de setiembre ultimo rindi6 
este Despachoante US. con motivo del pedido del H. senor 
Lan-anelga, sobre el mismo servicio de ultima hora. 

En copia certificada acompano la referida infonl1Clcion, V 

ruego a US. se sirva aceptarla C01110 respnesta a1 segund~ 
punto del pec1ido formulado pOI' el H. senor Reynoso. ' 

A los fundamentos de 1a exposicilll1 it qne ::IIe refiero creo 
eonveniente agregar algo mas, para qne no se crea que el 
Correo ha teniclo en mira ineremen tar su renta con el sobre
porte de llltim<l hora. 
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Perfectamente p~netrada 1a Direcci6n General de que el 
Correo, comoservkio de utilidac1 publica, no puerle 11i debe 
bu~car renta en let prestaci6n de ,;us senTicios, 10 111 as que 
persiguee~ una relativa compensaci6n, no equitativCl siquenl, 

"a 1a sarna" (1,= labor que pone de SLl parte para satisfacer 
a1 ptlblico." 

Persigaendo este empeilo. la Direc:cion procLlra que las 
rentas "de la Institucioll se inviertan, de toda preferencia, en e1 
mejoramiento del servicio de postas, y s6Io pide, mas con el 
prop6sito de restringir el abuso que con el de aprovechar del 
pl~oduct6, una "sobret:.tsa por el servicio de "ultima" hora" 
que no alcanzarfa" nUI1ca a satisfa:.:er los gastos que este 
demanda, si se pensase pagar estos con e1 producto que "e 
obtiene de aquel servicio, tal es de modesto y redacido, con 
vistas a rna vor red uccion atm. 

Como jtlstificacion cle-l pensamiento de este Despacho, en 
10 que se n:fiere ala restricci6n, basta" citar el siglliente hecho: 
durante los seis meses en que el senTicio de "ultima hora" se 
llev6 a cabo~ sin gravamen para el publico, e1 pl'omedio de 
cartas de este servicio fue de 13,500 piezHs por mes, siempre 
en progresi6n creciente, amenHzando con tal crecirniento con
vertir en ordinario un servicio establecic10 con el can'lcter de 
expreso. Enelll1es de setiembre. que empez6 a cobrarse el so
bre-porte, la cifm de cartas e[e ultima hora" descendio a 8584' 
en elde octubre, a 7037, y ajuzgar por la estadistica del' me~ 
en curso, no es"aventnm.do predecir que se tendra una cifra 
mellor todavla' correspondiente a1 presente meso 
" Como se ve, se va consiguiendo el fin primordial del correo 
de "ultima" hora": restringir este a 10 que debe ser, acostllm
branc10 aI"publico a depositar Sl1 correspondencia c1enho de 
las 1I0ras orc1inarias,reservandc/la hora ultima para 10 verJa
deramente premioso, inesperac10 5 extraordinario;· y cnanda 
se contempJa Ja ventaja que de eE'te servicio se obtiene, nadie 
repara enola im:ignificante que resulta ser el sahre-porte que 
pOl' eJ. se" exige. ."" " 

Desde luego, mucho mas comodo serra pam la Direccion 
de correos la supresi6n del servicio de "Ctltima hora", c1escle el 
momento que nO obtiene ningun beneficio econ6mico a cambio 
de 1et responsabilidad que asume en la pnktica. La supresion 
significar;a un descanso positj,to para el rersonal, al que se 
obTiga a reclablar su trabajo con las atenciones que reclama e1 
correo de "ultlma hora". 

Pern creela Direcci6n General que tratandose de servir: al 
Pt, blico, no deben verse las cosas con criterio que parecerra es
trecho. " 

Portemerario que sea obligar al einpleado a hacer esfuer
zos de labor, ocupando10 en homs extraonlinarias y sin retri
i~uci6n de nil1glm genero, la Direccion piel1sa q ne an te el servi

" cio publico debe posponerse tales consideraciones, y de aqul S11 
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em peno pOl' mantener el correo de "ultima hora" sin mas res
tricci6n qne la de evitareJ uso inmoderac1o de el mec1iant"e la 
retribucion de la sobre-tasa. 

Paso a ocuparme de 10 pertinente al almacenaje cle las ell
comiendas postales: 

Como sabe US., el correo peruano participa cle los clerechos 
y obligaciones de los parses de 1a "Union Postal Universal." 

Esta vasta provechosa instituci6n. cuya 61 tima conferen
cia se ha re,llizado en Rama, tiene r~glamentac1os los servicios 
re~lprocos ~le cambio de correspondencias, giros. encomienclas 
y dem{lS servicios que cambian los paises de la "Union''.. Sus 
disposiciones de detalle se fijan pOl' 1a regIa general que esta
hlecen las con\"cnciones y reglamentos de 1a "Union Postal", 
cle sucrte que tod 0 procec1 i miento de orden in terno en el Een'i
cio de con-eos cle los palses de la "Union" se fuucla en alguna 6 
Hlgunas de las disjJosiciones generales de aquel10s tratac1os. 

Ahora bien, la segul1Cla piute del art. 11 de la. Convencion 
referente al cambia de encomiendas postales internacionales, 
dice textualmente: 

"Es permitido a las oficinas de destino recabar de los des: 
tinatarios el derecho de deposito pOl' las encomienc1as que no 

"sean retira das "del Correo en el plazo estipulado pOl' sus regla
men tos internos." 

Esta sola prescripci6n habria bastado para autorizar el 
cobro de derecho de almacenaje, si otros motivos y practicas 
establecidas no 10 justific"asen suficientemente. 

El servicio cle 'encomiendas ha alcanzado desa rrollo nota-
ble. ~ 

Esto no nccesita de comprobacion, pOl' ser un hecho de: p(l
blica 110toriec1ad. 

El incremento de este servicio, de un lado, y las dificulta
des para prescnciar el despacho de los paquetes, por parte de 
los destinatarios de provincia". de otro, determinaron ala Di
recci6n General a solicitar del Supremo Gobierno la habilita
cion de c1eterrhinadas oficinas de la Rep(lblica"para efectuar en 
elIas el despacho de encomiendas postales, cen tralizado antes 
de ahora en las oficiDas de Lima. 

Obtcnida la autorizacion, se ha suplicado a las oficinas del 
extrangero el envlo directa de las encomiendas a las de cange 
peruanas autorizadas para el despacho; pero hasta 1a fecha, 
no ha sidoposible conseguir de aquel1as oficinas sus en"dos en 
tal forma, ylos paqaetes postalescontinuan vinienc1o, invaria
blemente, a la Central de Lima,-apesar de l'eiterados oficios de 
la Direcci6n General, -de clonde se les reexpide a sus respectiYos 
destinos, con un gravamen de cinco centavos que satisface el 
correo pOl' el trasporte maritimo de cad a ellcomienda postal. 
Esta circl1nstancia, me refiero a 1a del envlo de los paquetes a 

.i 

i· 
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J~ .. ofici!lacentraI, 110 hn pennitido, hasta hoy, .aligerar elde
posito de encoll1icl1das en Lima, y como no eX1stcn, como sc 
cree, almacenes de deposito para .encomiendas, de ahf Ia agIo
l11eraci6n de estas en salas t"Clahvamente estrechas para su 
conservaci6n. 

El dep6sito rie las encol11iendas proviene 110 s610 de qne el 
,publico ,no acuc1e con oportunic1ac1 {l clespacharlas. 

,: Existeu encomiendas en deposito rechazadas por los des
tinatarios v consultac1as a los remitentes; encomienc1as afol·a
clas y no recogidas por los inter.esados; encomielldas aban.do
naclas'y en espera de pIa~o ~e~1clclo pan~ su remate; :nc.Ollllcn
das detenidas por orden JudIcIal; encomlenc1as en trans1to pa
rael extrangero y para dis tin tos puntos de Ia Repflblica, yen
cO!11iendas en tr{lllsito del extrangero para fnera 0 dentro del 
pais. 

, . Puede suponerse ell1(ll11erO considerable que significa toda 
esta serie de encurnienclas dentro de oficillas que no tlenen ca
pacidad bastante para. gllardar!as, y si bien se ha p~-ocec1ido 
21 cobro de almacenaje, autonzado como queda chcho por 
prescripciones vigentes y ~iguiendo la practica establecic1a e~ 
'el sistemaaduanero, ha slc1o, mas que por otra COSH, por excI
taral p(lblico a que se apresure {l clespachar sus paquetes pos
tales dentro c1elmes con-esponc1iente a la lIegac1a de estos; 
pues es de advertir que el del·echo de almacenaje solo se cobra 
. all11es sirruiente del aviso reiterado hasta por cuarta vez que 
se daft 19s in teresac10s sobre la llegac1a de SllS paquc tes, a te
nor de 10 reglamentac10 a este resped:o. 

En todo estc, no debe verse sino el buen deseo que anima {l 

la Direcci6n c1ell\.[lmo para regu:;ar los servicios de su cargo. 

A ella no 1e es permitic10 apreciar la razon que haya tenic10 
elSupremo Gobierno para fijar en cincuenta centavos el den:
cho de almacelHlje pOI· cada paquete postal. 

Es tan insignificante el produdo de este derecho,. ;:Iuc el 
promec1io mensual de 10 cobraclo c1escle que se estableclO ape
nas alcanza a diecisiete libras. 

.No puec1e, pues, verse en e~~o Ulla renta apr?vechab}e; ~s so
lo un estfmulo, como queda c11Cho, para apremwr a1 publIco al 
despacho de sus encomiend!l:'. evitando el d~p6sito injustifica-· 
do y expnesto a responsablhclades.y molest1Rs, pues no es 1'a
ro ·que ocnua reclamo por cncoU11enc1as malogI·a?aS que d.e 
ser retiradas {t tiempo no suf1'irian merma 6 c1etenoro. 1'OS1-
ble es que Ilegue un dfa en que, reglllarizac10 el servicio de. en
comieudas internacionales, es decir, cuando estas vayan d1rec
tarnente ii los puntos de destino, yel piiblico, estimulado por 
los antecedentes, no cOlltribuya al rezago de las encomiendas. 
aminore mucho el deposito de el1as; y si esto llega {j sucec1el-, eI 
derecho de almClcenaje que, como todo Impllesto, tiene aspec-

I 
I 
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to bien odioso por cierto para todo el que se ve obligaclo {t sa
tisfacerIo, q l1edara en la cond ici6n de nominal. 

La Direcci6n General cree deja!: cumplido el infonne que 
US. se siryiera peflirle a prop6;;it() del pec1ido forml1lac1opor el 
H. senor senador Reynoso, e.n sesi6n de Camara del 21 del pre
sente meso 

s. 1\1. 

E. Zapata. 

La cuenta de sacos 

Lima, cliciel11lJre 3 de ]908. 

Senor Aclministrador de coneos de ....................... . 

Circular--4·1. 

Con fecha 30 de 110vienlbre ultimo, se ha expec1iclo por 
este rlespach() el sig-nente decreto, que trascribo a Ud. para su 
cumI,limidll to, hcll:ienc1ule presente q ne In cnen ta a q lie se hace 
referellcia debe lJevarse en los libras de cuenta de sa\."os que 
tiene en su poder: _ 

"Siendo necesario regnlarizar la cuenta de sacos de que se 
provee a las oficinns de ~on·e()s para la confecci6n de valijas y 
habiendose determinaclo la cantidacl aproximac1a de sac()s que 
a cada oficina corresponcle;-Se resuelve:-l 0. Ordenese porIa 
Contadurla II:t entrega a let Adrninistn~ci6n de correoS de 
Lima y a las secciones que Ie son dependlentes, de los sacos 
cnva relacion se acompaiia, marcac10s en la f<)rma c1ispuesta 
pO'r este despacho;-2°-Tan.pronto como s~a posi,ble, se ha~a 
ignal entrega, en la proporc!6n cone~p?ndIef!te, a la.s c~emas 
oficinas de Ia Republica;-3 9 --Las ac1111J111straclOnes pnnclpale.s 
y sub-principa1es y de mas oficinas de cone os: quecla;l obl1; 
rradas ai recibir los sacos de correspondencJa de LIma, a 
devol~erJos por pr6ximo correo, bien sea conte~lie!1do corres
pondencia bien sea vaci:os, si no hubiese necesldac1 de ellos. 
La omisi6n de esta formalic1ac1 obligara la imposici6n de una 



multa, ::-, cn'so de' extravfo de uno a mas sacos,se cargara, 
C'j personal de la.'ofiCina responsable el valor correspondiente, 
estimado ,c::n :cuatro, soles, por cad a saco. Para el mejor 
cc1mplimiento de ~sta disposicion, 1a ofidna que observe la 
falta de alg~nosd(dos sacos desu servic;io y que no Ie haya 
sido devuelto oportunamente porIa oficina a que fue,remitido, 
dara aviso telegrafico inmedia to 8 la Direccion, seD alan:1o el nll
mero delsaco;-4°.-Mientras las oficinas:del resto de la Republi
ca no reciban los nl1evos sac os que a su servicio corresponcle, 
continuanh'l usando los antiguCJs, y que existen en numero 
suficien te; absteniendose de utilizar, pOl' ningun caso, y en e1 
serviciode esfafeta a estafeta, los sacos nllevos que reciban de 

. las Administradones principalcs de Lima y Callao. Para el 
efecto, tan pronto como tengan conocimiento de este decreto, 
que entrara en rigor ell o':de'eiierb pr6ximo, toman'in para su 
uso todos las sacos antiguos que hayan recibido, hasta ese 
momento, de las oficinas de Lima y Callao, debiendo inven
tariar ell 0. de enero del ano pr6ximo, 1a existencia de sacos 
que tengan en ese dla, precisanienle,.y remitir copia de ella, a 
la Contaduria:Genera1j-5°.-Por ningun motivo se despaehan'i. 
c~rrespondencia en sacos qu~ no corresponda, pOl' su ratulo. {L 
1a direcci6n· que lleva<aquella;- 6°.- Los sacos seran colo
cac10s en los estantes re~pectivos COIl sus corresp()nc1ielltes 
brevetes a que aquellos pertenecen;-7°.-La Administraci(ll1 
de Lima confrontani peri6dicall1ente los datos del libro de 
registro de sacos;'coillri existecia de estos en los casilleros, 
l?ajo responsabilidacl;-8°.-Las oficinas de correos soJici
taran oportunamente 1a baja de todo saco q\le se inutilice en 
el servicio, remitiendo1o al almace\-:l a fin de que este 10 rem
pl;:;ce illmediatamente, 'con conocimiento de 1a Contacluria 
Genend,'fijand61e lEi. misma marcn;-9°.-El texto il11preso de 
esta'resolucifm sera'fijado en elEbro de 1a cllenta'de'sm:os que 
corresf-ionde llevar acada oficina.-Registrese, circulese y pase 
a la COl'l,taduria General para su cump1miento y fines con" 
slg-uenie's."· ' . 

'--' "" ,. .~. .' 1. 1 :: .•. ': .' . 

~o10 me,resta declr a Ud. que el texto impreso de qlle 
hace ref~i:encia e1 artrcul09°. de esta resoluci6n, es e1 de la pre-
sente trascripci6n. -,' -

_ Dios:guarde a Ud. 
E. ,Zapata. 

I 
1 
I. 

Los correos' en Iqultos 

Lima, diciembre 19 de 1908. 

Senor Fiscal Contador: 

Este Despacho necesita conocer el monto de 10 gastado en 
un sC'l11C'stre, 6 en un tril11estre, en el servicio de postas en tre 
Moyobamba, Yurimaguas e Iquitos y vice-versa, cOl11prendi
dos correos ordinarios y extraordinarios, asi como tam bien 10 
que habrfa importado iJenticoservicio durante ell11islllotiem
po, caso de ha berse practicac1 0 JJor 1a rut a de Panama a New 
York elquitos, comprendiendo, desde1uego, \osgastos de trEm
sito territorial y maritimo que habria sido preciso abonar. 

Recomiendo a Uel. muy eficazmente e1 estudio comparati
vo de este punto, por cuanto de su resultado depenc1e el que 
llegue a establecerse 1a vla'mas rapiela, econ6mica y segura pa
ra los correos que giran actua1mente entre Lima e Iquitos por 
la rnta de !vloyobamba a Yurimag~.as. 

Dios gnat'de ii Ud. 
E. Znp[l,ta, 

) 

Lima, diciemb,re 19 de 1908: 

-', 

Senor Agente de 1a Compaiifa de Vapores. 
Callao. 

La demora con qlle ha ~ido entregada 1a 'correspondencia 
~e ?an3nia trEi.idEi.por los vapor~sde esa Compania llegados 
ulhmamente al Callao, obedece, mdudn.bI.emente, al sistema de 
trasporte que viene empleando 1a Compania y que, en ninaul1 
caso, puede reemplazar satisfactoriamente a1 empJeo que ~'111-
tes se hada de lancha~ a vapor para elmas rapido trasporte. 

Como no hay motlvo bastante que justifique e1 cambio de 
sistema a que hago referencia desde el momento que todo Se 
reduce al emplear, las lallcbas a vapor, a panel' sunciente clli-



*ji4@A 

-602-

Dios cruarc1e aDd. . 0 l!J. Zotp;;lta. 

Envio de sacos nuevos 

Linif1, diciembl'e 13 de 1908. 

Sefi~r' Administrador de c·orreos de Chachapoyas. 

En la fecha orc1ene que, para el servicio exclusivo de e:,a 
Principal, el Ahnacen Ie remita treintasacos del tercer tamano 
numero 10798 a 107Q}. '» 
, Estos sacos van rotulados «De Chacnapo~as a.: ............... ~ 

debienc10 Del. marcar en enos el.lu,gar d~, de~tlllo, blenfi s.e~ P
d

-
ra las depenc1encias de esa Aelnl1:11s~raCI()n u . otr~~. 0 cmus e 
Ia Republica, con quienes esa PrIncIpal hs?,a servlt.o· ra el 

H 0 a Del presente que 'no debe mal car va IJas pa . 

Callf~~~~ &~~:~ )~:S~is~~~e:f~:sdd~ci~fa~r~d~~in::t~~~~~n~~ 
:~:nD~rdevu·elva. Las oficinas de su depent]e~cia remIbran la 
corresp'ondencia para esa Principal en los mlsmos sacos en 
que Dd se las envia. - t que 

, Ou~c1a Dd. autorizado para e~ectuar el pequen? gas 0 'd 
c1emande el'marcar los sacos, aphcanc10 el egreso ala parb a 
Num.-1858 del presupuesto general. 
. Acompafio copia,del d~creto sobre cuenta de sacos. 

, Dios guarde a Ud. 
E. Zapata. 

" 
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Lima, dicielllbre 18 de 1908 

Senor Administrador de correos de 1'vIoyobamba. 

Ell la fecha ordeno que, para el servicio excIusivo de esa 
Principal, el Almacen Ie remita treinta socos del tercer tama
no numero J 0798 v 10827. 

Estos sacos V3D rotulados «De 1'vIoyobamba a .................. » 
debiendo Ud. marcar en ellos ellng-ar de destino, bien sea pa
ra las dependencias de esa Administraci6n u otra oficina de Ia 
RepUblica, con quienes esa Principal haga servicio. 

Hago a Del. presente que no debe marcar valijas para el 
Callao ni Lima, pues Ia correspondencia para estos lugares la 
mandara Ud. en los misl110s sacbs de esas Administraciones 
que Ud. c1evuelva. Las oficinas de su dependencia remitiran la 
correspondencia para esa Principal en Iosmismossacos en que 
Ud. se las envla. 

Queda UrI. autorizado para efeduar el pequeno gasto que 
demanc1e el marcar los saeos; aplicando el egreso a la partida 
l1umero 1858 del pre:mpuesto general. . 

Acompafio copia del decreto sobre cuenta de sacos. 

Dios guarde a Ud. 
E. Zllpf1ta. 

Encomiendas eon Inglatel'ra. 

Limf1, djcjembl'e 19 de 1908. 

Senor J efe de la Secci6n de encomiendas. 

Mientras se gestiona el establecimiento de una agencia 
postal en Col6n, y se tiene todos los datos pertinentes a las 
tarifas del ferrocarril del Istmo, que ya se han pedido a nues
tro agente en Panama, recomiendo a Ud. el estricto cumpli
miento, basta donde sea posibIe, de las estipulaciones del con
venio de encomienc;1as con Inglaterra, pOl' haber prevenido es-
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ta Administraci6n {t la nuestra que het orden'.ldo el. cc\b,ro de 
dos fr::l.l1cOS a cargo del Per~, por cacia encomlen~la l~nclU1~a ~n 
las malas de correspondencIa c1espachada por v,n New YOI k, 
en vez de ser enviada directamente. 

Dins gliarde a Uel. 
E. Znpt1ta. 

Sabre franqui~ia. 

Li~T1a dicie~Jbl'e 28 de 1908. , 

::;ei}orAc1ministi-ador de correos de ......... : .. : ............ ~ 

Circnlar-42. 

Con fecha'17 del que cursa, s~ ha expec1ic1o la siguiente re-
301uci6n Suprema: .' 

"Visto este expec1iellj:e, 

Se resuelve:·· 

La correspondencia oficiHI del Servicio Metereol6gico Na-
ciomi.l ser{l en adelan te libre de pCf(:te. . . 

Cc;muniquese y re:;lstrese.-Rub ric;a ~e S. E.-Ro)i:J.s." 
. Que trascriho a Uel. para Stl conOC1I11lento y fines. 

Dios gnarde a Ud. 
E. Zapt1it1. 

Lima>, cliciembre 28 de 1908. 

Senor Adrninistrador de correos de ................. :
c

.; .. .. 

Circu1ar-43. 

Con fecha 25 de noviel11bre 61timo, el Poder Ejecutivo ba 
pl.1esto el cumplase a lasigujen~e ley numero 58: 
- "EI Presidente de IaRepubhca.-Por cuanto: ,eI . Congreso 
ha dado 1a ley siglliente:-El·Congreso de laR,eplJbltcaPerua-

I 
1 
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na.-Ha dado la ley siguielite: ......:.Artic·ulo ·uriico.-Declarase 11-
bres dederechos de impc)rtaci6n,'lclS vacunas y suerus destin a .. 
dos a cOI?batir las pestes 'en los ganadus.~Coml1nlquese al 
P?der EJecutivo para que c1isponga 10 necesario a Sl1 cumpli-
1111ento.--'-Dada en l~l Sala'de sesiones del Cono-reso, en Lima 
a los veintiun eHas delrnes' de 110viembre de ~l1il l1o\'eciento~ 
ocho.'-l\GUSTI.'i G. G.ANOZA, ~ Presidente del Senado.- JUAN 
PARDO, Dlputaclo Presldente.--D . • 1intto, Secretario dd Sena
do.,--lJ,j;;uio 80S;]" DiputadC) Secretario.-Por tanto:mando se 
imprima, pu~)lique y circuley se ledc eJ debidci cumplil11iento. 
Casade Gobien10; en Lima, a veinticincocle noviembre de mil no
vecientos.ocho.-A. B .. LHGUIA.-E.'l. Romero." 

Que trascribo a Uel. para su conocimiento y fines.· 

Dios. gUHrc1e ii Uel. 
K Zt1pata 

Boletines de verificaci6n 

Lima,. cliciembl'e 28 de 1908. 

Senor Adlllinistrador Principal de 'correos de .............. .. 

Circular 44. 

La Direcci6n GeIJeral ha expedid 0 la resoll1ci6n sio-uente: 
"Visto el inf'lrme del Jefe de la $ecci6n de Estadistica 

postal y telegdfica, sobr~. 18. ~xpedici6n de los' boletines de 
verificaci6Il, orc1enacJapor decreto 140 de 22 de abril ul
timo, . y c0I1sic1erand6: - Que es satisfactorio el' resnl tado 
obtel11do, en·el primer sen1eScre c1e la expedici6n de l()s bole
tines de verificaci6n, dadas las dificqit1-ldes naturales que se 
presen tan siem pre' en el estable<.:imiento de n uevo!i servicios. 
particularmente 1'.)5 que estan c1estillados como los boletioes a 
corregir imperfecion'es arraigac1as;-Que para qne este resnl ta(10 
sea mas eficaz .. y sus can veniencias se 0 bsen-en en el correcto 
fUI1.cionamiento de las oficina~ postales, es nt'cesario regtl
lanzar met6dicamen te los procedimien to;;; de la expec1icion de 
los boletines de verificaci6n, estatuyenc10 las prescripciones 
que de mejor manera los rij'II1;-Que las formulaclas por el 
Jefe de let Secci6n de E::itac1i::;tiea del Ramo satisface este fin;
Se resnelve:-l 'J-Que los car.gos observados en los bole tines 
de verificaci6n se repu tan reales y efecti vos, en toc1os las casClS, 



tncnosenlos que se requieran pruebas de aquellos, y no se pre
sentani-:-2":-Que paralaformaci6n delc6mputo semestral, de 
laexpedici6n de los boletines,rige el numero de los, bole tines 
expedidos,y.el de los cargos que contengan,·-3°. -Que las 
estatetas que no expidan boletines de verificaci6n, en el se
mestre,se consideran omisas en el cumpEmiento de tal deber; 
pudiendo, porlo menos,usar parajustificat In falta de expe
dici611 deboletines de su parte, las palabras "sin novedad" ,-

, 4o.-:QtleJasestafetasque no reciban boletines de yerificaci611 
seconsideranexpeditas, para merecer el premio que acuerde e1 
Director. Genera1.-Y pOl' cuanto que, en el mencionado informe 
delJ.efe de la.Secci6n de Estadfsticaclel Ramo, se prue.ba que In 
Aclministrad6n de Trujillo es Ia que menos cargos ha tenido 
eneFdespacho de la. correspondencia, durante el semestre 

. ultimo, solidtese del Supremo Gobierno Ia daci6n de un sueldo -. 
al personalpeempleados de dicha Administraci6n como reo 
'compensa a su mejor~ervicio entre todas las oficinas prin
cipalesde Ia Repftblica.=-Comuniquese, publfquese, drculese y 

, . dese cuenta.-Zapata. . 
·.yen esta resohici6n ha recaido la que sigue, del Supremo 
Gobierno, con fecha 2,:1, del que cursa: 
.".~pareciendo de este expediente que la Direcci6n General 
decorreos ha ('rddo convelliente estimular el celo de illS em
pleados de las Administraciones de Sl1 dependencia, excit{\ n· 
dolos. al- meJor cumplimien to de su" deheres median te el 
empleo,en el servicio, de boletines de Yerificad6n que aCl1Snll 
el mayor 6 menor numero de faltas en q lie incurren las ofi
cinasen,e1cam.bio de yalijas; y consirlerando: que de las infor
maciones producidas resultaserl~)oficina postal de Trujillo la 
que menos. omisiones ctlenta en eI curso de un semestre; 
se resuelye: 'apruebase el decreto expedido porIa Direcci6n 
Generaldecorreos yte1egrafos e122 del que cursa y, en cunse· 

. cuencia; gratiffcase a1 Admistrador, al Interventor y a los tres 
oficiales atlxiliares dedicha oficina con surna identica aI haber 

. 'mensual que eada uno de eUos disfnlta; aplicandose este 
egresoa la pal·tida 85 delpliego extraordinario de con-eos del 
pre~upnesto general vigente.-Registrese.-Rubrica de S. E.
ROJas." 

., ,. Que trascribo a Vd., hactendole presente que Ia Direccion 
General se ha hecho un deber en felicitar especialmente al 
perst;m?l de la Administraci6n de Trujillo, por el merecirlo 
premia" discernic10 a su contraccion y celo por el servicio. 

Dios guarde a Ud. 
E. Zapata. 

Inventarios 

Lima, diciembre 28 de 1908. 

Senor Jefe de la ofieina de Correos de .... ............. ~ . ~ ... 
Circular-45 . 

I 
Con fecha 18 de iulio ultimo dirio-l' 

cu ar 27. ' - 'b a Vd. la signlente cir-
, 

"Tall pronto C01~1O . 
Vd.a inventariar los util~~bte~d. ~std cfmttni~aci6n proceda 
y de propiedad del R itmo a se.t,es e a oficma de su cargo, 
lanzas, casilleros bt;zon~sentendlendose par tales, sellos, ba
tario en estc mis~o ofici y :ldueblrs, Y, a anotar clicho inven
recci6n General.-Dios uuoa' rqd

ue 
'~;do veEraZUd:firmado it la Di· 

b e a u .'- . apata." 

Como basta la feeha no ha ' r 1 TU 
en Ia circular citada reven a <;, c~mp lC 0 ,-!~. can 10 c1ispuesto 
no crlmple Vel. can re~llitir lC? clr U~. q~le,cl 51 a vuelt~ de correo 
poncha Una l11ult:a.· e 1~1\ en ana e referencla, se Ie im-

Dios guarele it Vel. 

E. Ztlpata~ 
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,DEll lVIINISTERJO 11 I111S GHlVlHRHS 

,SenorMinistro: 

La partida que pHra gastc;>s juc1iciales de l~s n~11los de mi 
caro-o Lvota:,el 'presupuesto,Ylgeute, n(i es mas smo 10 que 
e::d~idamehte'se necesita par'a- satisfacer los honorariosdel 
abogado y del procurador de la Renta. Mientras tanto; el 
notario, ACjuien frecuentcme.n.te, hay: que ocupar en los aetos de 
?t pertnro.; e, i I1,cineraci6nrl e, correspon~lencia, rezag.ad a .. as] :::9m~ 

, en ,todos.los q~e reclam3.n la presencIa del deposltnno de la fe 
publ1c;i.,'Ilo,tiene'as~gnctlla renta,uinguna, 10 que no es justo 
desde el ,momento que 1a tienen los demas y que e~te, como 
aqnello:', presta servicios que deben ser rcmullerados. 

* * * 
ci 

La Adll1illistraci6n de correoS del Callao adquiere cada dia 
mayor desarrollo en 5U servicio, de manera queel llUmer? 
de l'arttlros de quec1ispone va res~ltaudo escaso. :;s de eq~l-, 
clad que se aU111ente el numero de estos en uno mas, que (11s-
frute renta igti<tl a la de aquellos. 

El movimlento-que ha adquirido la oficina sucursal de la 
plaza de la Illquisici6n, contig.u.a al local del H. Senado, 
reclama los servicios de un auxlhar para los dos ramos, y 
cuya rentapodria fijarse en Lp. 5 mensua1es. 

~, 
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j" .La pr.o1<;1;gaci6n del tele£~Tafo en el sur. de 1a Republica, 
hclcIa la.l~glOn de la montana, hace necesana la creaci6n de 
una,oficma telegn'ifica en Asuncion, departamento del Cuzco, 
dotandosela de un te1egrafista, de un reparac10r v un con
ductor, cuyos suclc10s rn'ai1su~les no podrian bajar de Lp. 12. 
5.00, Lp. 8 y Lp. 1, respecbvamentc, tenienc10 en cuenta 10 
apartac10 de esos lugares y las dificultades que hay que vencer 
para ~llogro de las subsistencias por alIi. _ 

Fmalmente, cl1la oficina de Paucartambo se hace indis
pensable c:-e.ar la plC5.za de: un nuevo reparador, a fin de que 
pyeJa auxlhar al que ~xls~e, en l.as grandes recorridas que 
tlene qu~ ver.cer, para hmplar la llllea y repararla ,de las fre
cuentes .1?terrupclOnes que sufre a consec,uencia de la poderosa 
vegeta~lOn de' es~)s valles. Est\. plaza pod ria pagarse con 
suelclo 19.c:al al senalado para el reparac10r de 1a oficina de 
1a AsuncIOn, ' 
.. ,US" se dignanl .apre.ciar los f~ndamentos de esta expo

S1C1On y presentar, S1 10 Juzga perbnente, 'los respeetivos pro
yectos de ley a las Camaras Legislativas: 

Lima, 2 de noviembre de 1908. 
Sr. 1\1. 

E. Zclpata. 

EL CONGRESO, ETC. 
" 

Ha dado 1a ley sigucnte: 

Conslgnase en e1 presupuesto extraordinario del l{amo de 
c?rr~os para 1909, las correspondientes partidas para los 
slgulentes nuevos empleos: , 

Para el Notario de la Renta, al mes...... ............... Lp. 4.0. 

Para un cartero en la Administration del Callao, ,,4.4. 

Dada, etc. 

-n- -



UmiL, 2de noviembI'e de 1908. 

Seuores Secretarios d~ la H, Camara de Diputados. 

Rubricados por S. E. el Presidente de la Republica; me 
es honroso someter a let consideracion de la H. Camara, por 
conducto deU. SS. HH., los dos proyectos de ley adjnntos, 
que se refieren a la c~-eaci611 de partidas en el presupuesto para 
el. pago de U11 Notan.o de la Renta de corr~?;;, de aumento ~e. 
un cartero en 1a oficma del Callao. y creaClO11 de plazas en las 

. oficinas te1ea raficas de 1a Asuncion y Pancartambo, en el Cuz-
co~ y plaza de lalnqnisici6n, en Lima. ' 
". 'Los fundamentosen que se apoya ambos proyect~s co.r:,s
tan enla exposicion que eleva a este I?e~pacho 1a ~lrecClOn 
General de corr<.:os y te1egrafos y que ong1l1al acompano. 

: Dios guarde aU .... SS. HH. 

J 
! 

EL CONGRESO, ETC. 

Ha dado la ley siguente:> 

Miguel A. Rojas. 

C011signase en el p1iego extrayrdinario de te!egrafo,? del 
presupuesto para 1009; las pat-tldas correspondlentes a los 
sigl1ent~s nuevos empleos: 

. Para un telegrahsta ayudante de 1a oficina 
de 1a Inquisicion, Lima, al mes ................... Lp. 

.: Para un telegrafista en 1a nueva oficina de 
la Asunci6n, en el Cuzco, al mes.................. " 

. Para un reparadoren la'misma oficina, a1 me;; " 
Para 11n conductor, al. mes ............................ " 
Para un reparador mas en la oficina de Pau-

cartalubo, al mes.. ............................ · .......... " 

Dada, etc. 

5.0.00 

12.5. 00 
8.0.00 
1.0.00 

8.0.00 

Lima, octubre 30 de 1908. 

Senores Secn:tarios del H. Senado: 

Me es hOl1mSL acusar recibo a USS. HH. de la comunica
cion numero 667, de 23 del que cursa, trascriptoria del pedido 
formulac1o por el H. senor Coronel Zegarra, respecto al proce
dimiento seguido poria Direcci6n General de correos en el inci-
dente de los cei·tificados perdidos recientemente. . 

En respnesta, clullpleme decir {t USS. RH. que, estando es
te asunto en manos de la autoridad judicial, a la que se ban 
remitido todos los antecedentes de la materia, sin exclusi6n de 
ningun genero, es de esperar que el juez competente llame a1 
juicio, y comprenda en el, si 10 juzga procedente, a todos aque
l10s empleados a quienes baya podido caber alguna participa
ci6n en el hecho, sin distinci6n de categorias. 

Dios guarde a USS. HH. 
Miguel A. Rojas. 

Lima, noviembre 4 de 1908. 

II 

Senores Secretarios del H. Senado. 

Refirienc10me a laatenta comunicacion de USS. RH. nume-
1'0604, de 2;' del proximo pasado octubre, relativa a1 pedi-do 
del H. senor Zegarra, para la inclusifll1 entre las Hneas telegra
ficas pr6ximas a constrt11rse, 1a que debera unir Huancabamba 
con J acn, cumpleme decir a USS., HH. que, de las informacio
nes rendiclas por la Direcci6 General de1l\.amo,seviene en cono
cil11iento de que, par8. laconstrucci6n de dicha linea se requeri
ria la sl1ma de £ 70173 soles y 35 centavos;cantidarl que con
signac1a en eJ presupuesto general para el ano pr6ximo permi
tirfa la construccion de la aludida Hnea. 

Dios guarde a USS. HH. 
l\ligllel A. Rojas: 
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Lima, noviembre 11 de 1908 

Seiiores Secl;"etarios de la H. Camara de Diputados'. 
. : .' . 

Nec~siciadesid~l servicio teIegrafico enel departamentode 
Ancash -hacen,indispensable la:'~re'aci6n de una oficina en Yau
tan; puhto"interl11edioentre Casma.y Cha~chan, que se hallan 
separado~,por:masd~' ~09km. de dlstanCla. • 

ASlnilsmo,hapodl,~O comprobarse que no .es bastan!e Ia 
existenciade una plaza de reparador .e? la oficma telegrafica 
de Balzapuerto,' pOI' cuanto la extenslOn deltrayecto encomen
dada a1 reparador aCtual.e~ , de t8;l na~uraleza.:, .que es de t,odo 
punto imposibleuna 'reVlSlOn mmUClOsa y raplda de Ia Imea 
teleg!."9_ficae~~omendada al actual reparad,or. . ," 

En tal vlrtud 'me es honroso ,someter ala conslderacJOn de 
la H~ C~mara eI' ~djunto proyecto de ley, rubricado POI'S,. E. 
-:1 Presidentede:la Republica, y por el que se pide la creacl6n 
de las plazas a que acabo de reterirme. 

Dios guarde a USS.' HH. 
MiguelA. Rojas. 

EL CONGRESO, ETC. 

. , H~ dado': la ley "siguieute: 

'Artfc~1io:' :'Creas~' una oficina telegrafica en Yautan, en 
la Hnea de'Casrna a Ch8;cchan" can Is. dotaci6n siguiente: 

Un te1egi:afista, al mes ............. ,. ....... : ......... Lp. 8.000 
Un conductor al mes............. ..................... " 1.000 

. . . . 

Art.' .', Creas~ una nueva plaza de reparador en la oficina' 
de Balzapuerto, (:on el haber mensual de Lp. 9.0. 00. 

Dada etc. 
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Lima, 18 de noyiembl'e de 1908. 

HH. Senores secretarios del Congreso . 

Par encargo de S. E. eI Presidente de la Republica. cum
pleme devolver a D.SS. HH. la ley porIa que se aumenta los 
haberes delJefey del Auxiliar de la Seccion de Telefonos de la 
Direccion General del Ramo, con las observaciones siguentes: 

Son dos los aumentos qne determina Ia ley a que me 
refiero. 

'E1 primero, de cuatro 1ibms pemana,s, aI Jefe dela Seccion, 
y el segundo, de cinco libras, al auxiliar que la ley supone de 
rIicha Secci6n; pero qne, en el hecho y pOI' ley del presupllesto, 
10 es de la Inspecci6n del mismo servicio. 

Respecto del primero, fUndase Ia observaci6n en que se 
trata de un cargo completamente nuevo en e1 pre:mpuesto; 
que I}O tiene un ano de ejercicio, pues se creo en el presupnesto 
vigente de 1908, asignandosele renta que se estim6 equitativa 
y que nada,hasta hoy, ha probado que merece mayor re· 
tribuci6n. 

.. i 

Ademas, hay que tener en Cllenta que la plaza de Jefe de la 
Secci6n de Telefonos esta subordinada, en orden gerarq uico, a· 
otras plazas de la miSm2J rama administrativa que no al
CallZan hasta hqy sue1c10 que 1legue a veinte libras peruanas 
mtnsllAles, snma que lleg-aria a disfmtar el Jefe de Ia Secci6n 
Telefonos, si ei aumento no fnese observado. Me refiero a 
los caro-os,de1 sub-jefe de.}a Seccion line as, a la que esta subor
dinada"'la de Telefonos, y al de Inspector superior de lineas 
telegraficas. De estos dos empleados, el que mas, 6 sea el pri
mero, solo disfruta.de Lp. 19.8.0 almes. ' 

POI' otra parte, llevandose a cabu .el au mento, e1 Inspector 
de Telefonos, plaza de la misma categorfa que el Jefe de Ia 
Secci6n. quedada en cOlldicion muy inferior a. este; y ca:Je 
decir 10 mismo respedo de los constructo:;:es de 11l1eas, a qUIe
nes 1a com pen tencia profesional que se les exije, permite su
poneI' que estan, pot 10 men os, al mismo nivel gerarquico que 
el jefe de la Secciol1 de Telefonos. . 

Todas estas consideraciones han de pesar segllrail1en te, en 
el animo del H. Cuerpo Legislativo a fin de aplazar el proyec
tado aumanto del jete de Ia Secci6n Ttelefonos, hasta que sea 
posible llevar a cabo el de los otros empleos a que esta comu
nicaci6n se refiere y que, como quecIa expuesto, resultarian 
postergados, sin justificaci6n alguna. 



En 10 clue se refiere 0.1 auxiliar, aparte de tratarse de una 
plazanneva,con un haber mensnal de Lp. 6.0.0 que responde 
perfectamente a la labor mecanica y exenta de responsabilidacl 
que tiene. hay que tener eu cuenta que nada absolutamente 
justificarfael aumentode casiun ciento por dento, en una 
plazaql1e 110 tiene'mas fundon que la que acabo de c1escribir. 

Las reflecciones expuestas, de acuerdo con el espiritu que 
anh:uaa S. ,E.el Presidente de Ia Repub~ica para que haya 
eqmc1ad en los sueldos quegananlos servldores de la Nadon, 
sonloque hanillspirado este ofido. qne ruego a u. SS. HR. se 
dignensometer a 10. consideracion del Honorable Congreso. 

Miguel A. Rojas: 

Lima, no vie mbl'e 26 de 1908 

Honorables Senores Secretarios de Congreso. 

. S. E. eI Presidente de 10. Ji:.epublica 11a acordado devolver, 
observada como 10 hago, la ley que aumenta en seseuta libras 
anuales el haber de ciento veinte libras que disfruta el auxi1ia1' 

. de Ia Gaj a deCorreos y Te legrafos. 
Las labores que desempeiia este"'empleac1o y 10. categoria 

ddpuesto, ml1y inferior a la de' otros empleados de la misma 
oficiua, 80n los fundamentos capitales qne detenninan a S. E. 
el Presidente de laRep(lblica para observar esta ley. 
.EI auxiliar dela caja es 1111 empleaJo que no tiene mayor 
cosaque haeer, sus obligaciones estan circunscritas a reducida 
serie de p1'ocedimientos rutinarios que no l'edaman ni atenci6n 
esmeraaa ni mayor tiempo para tenerlas expedita. Un sllbal
ternoquetenga, sencillamente, concepto del deber que atane a 
todos 10'> empleados publicos, pnede desempenar este cargo, que 
maspodria llamarse de aYlldante del Cajero y no de auxiliar de 

.caja que pareee darle mayor importancia, I es tan rudimenta
.riala:.Iabor de este empleado que ni sique.ra se pens6, cuando 
se . formul6 el presupuesto vigente, en nivelar 5U sueldo con los 

·demas auxiliares de contaduria, que ganan ciento euarentidos li
bras anuales,. en .atenci6n a que desempenan labor de mas tras
cendencia que la del ayudante del Cajero. 

.... Por otraparte, el aurnento de renta, a este empleado, 10 
pondrian. en condici6n de superioridad gerarquica respecto no s610 
de losauxiliares en general sino de otros empJ.ead05 muy 5upe-. . 

dores a 61, tales son los oficiales examinadores y liquidadores de 
eu~n~as que S?Jo ganan ciento cincuentiseis libras al ano, 6 sea 
Vell1tlcuatro hbr,:-s me~os que el.sueldo que a alcanzar el 
ayudante- del CaJero SI. el aumento se Ilevase praetiea. 

Son estas las observaciones en que se funda -So E. el Presi
den~e de la Republica para devolver al Honprable Congreso, por 
el dlgno conducto de U. SS. HH., la ley a que hago referencia. 

Dios guarde aU. SS. HH. 
Miguel A' Rojas. 

CONTADURIA CENERAL 

Ampliaeion de las instrueeiones a los Administradores 
para el servieio de giros naeionales 

l.°-Por ningun motivo dejanin de remitir· los pli~O'os.avisos 
por eI misl110 correo que giren. . <:> 

2.0-':'Cuanclo 10. sumo. de los giros ernitidos en un correo no al
canee a la snma de S. 100, y no puedan, por consiO'uien
te,. obt~ner let1'as de las :resorerias Fiscales, deber'Kn CL1 • 

bnr el lrnporte de sU5lphegos-avisos con una letra a car
go de Ia Direccion General y a la ~rden del Cajero del 
Ramo, sin perjuicio de remitir sus sobrantes de cada mes 
en los primer~s dias del l;ues subsiguiente, 0, cnando la 
Burna ~o pe~I1?~ta, .por qU1nc~l1as. Tengase presente que 
esta c1isposlclOntlene gran Importancia para la cuenta 
de contingentes, debiendo insistir en en el seO'undo 
caso,los fon??s correspondi~ntes a 1a segunda qui~cena:. 
del}en1.n l'enl1tnse en los pnmeJ'08 dias del Tries subsi
g1.liente .. 

39-De ignal manera procec1eran it cubrir los fondos de giros, 
cnando, por cualquier motivo, no pl1eden obtener letras 
de las Tesorerfas Fiscales, ya sea que por llL1sencia del 
Prefect.o no puesan recaba,r e1~ V 9 BQ respectivo, 0 por 
c1;lalqUlet otra clscunstancla; 0, cnando anto1'izados c1e
b~damente por la Direcci6n General, Be vean obligados a 
disponer de los fondos de giros. 

4. 0_ L~s giros t.eJegraficos de la Caja General contra las Admi-
l1lstraciones, y, especial mente, los internacionales 
despues de pagados, los remitin'tn c1icha Caja, C0111~ 
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l -617-. contingentes de giros, tan Iuego como les sea posible; 
pero, teniendo siempre en cuem:a, la parte final de Ia se
gund<1. clansnla, referente a remesas de fond os. 

5. o-Para laremisi6n de fondos;daran preferencia a las Lehas 
a cargo de la Direcci6n del Tesoro; en caso de no eXlstir 
Tesorerias Fiscales en e1 lugar, la danin a las de la Re
candadora, 6 en su defecto a las bancar'ias 6 come:-ciales; 
absteniendose de remitir Letras contra particulares y a 
largos plazas, que en mnchos cas os son dificiles para ha-
cerse efectivas. . 

G.c--En ningun caso pagaran premio 6 comision alguna. y de 
no poder conseguir Letras, sin este requisito, de beran co

. municarlo ala Direccion General, Ia que dictara las me-
. didas que crea riecesarias. 
;.o-Solo en ultimo caso, y cuando Ia snma no pase de S. 100 

podra remitirse en efectivo pOl' correo certificado, y lle-
nando las formalidades siguientes: . 

A..)-El envlo se hara en paquete bien acondicionado, lacra
do y sellado. 

B.)-Se colocani doble derro en la va1ijadecertificadosque 
10 contenga,.a visando pOI' teIegrafo el nlul1ero de ella. 

C.)-En cada gUla de remisi6nseanotara, escrnpulosamen
~e, el peso en gramos del paquete y la cantidad conteni
da en €I,y lafirmara el empleado remitente, en las oficil1as 
tJnipcrsonales', 6 'conjuntamente, tudos los empleaclos 
en caso de seJ: mas de Ull0. 

S.o-En la Secci6n de Certificados se tomaran IRS siguientes 
precal1ciones al recibir una valija certificada: 

r.l.. )-Se COllstatara el estado ¢ie los dos denos i:1e Ia valija. 
B. )-Se abrini esta en presencia ']eI Aclministrador 6 del ill

terventor, del Jefe de la Secci6n y del Huxiliarde turno. 
C. )-Se constatara e1 estado exterior del paquete, y por ul

timo se consta tara Sl1 contenido, sentandose el acta res
. pectiva~ 

9.o~Se previene {I. los Adminish-adores que los giros cuyo .im
porte no. haya sido cubierto 6 que no vengan consigna. 
dos en el pliego-aviso, seran rechazados; y seran penac10s 
con'multa, 6 pena mayor en caso de reincic1encia, los Ad
ministradores que por faIt a de requisitos ocasionen el re
chazo de un giro postal por la Caja. 

109--La contravenci6n de cualquiera de esta disposiciones se
rfi estimada como falta grave porIa Direcci6n General, 
la que, a sujuicio, impondra las penas quejuzgue conve

, nieutes. 
A. Rojas. 

1 

Seeei6n de lfneas 

Lima, l10viembre 4 de 1908. 

Circular NUm. 16. 

. AI J efe de la ot1cina teleg;rafica de ....................... . 

. Del 3? d,ejunio al ~.o de noviembre del presente ana han 
sldo destltmdos por diversas faltas, e incapaces para mgresar 
otra vez al Ramo, los siguielltes empleados: 

. Telegrafistas.-D .. N. Cano, Acosta, Castilla, GEih:ez, La-
bra, Mendoza, Noblecilla, Paz, Valderrama. 

. Reparadol'es.-Cha vez, Cano, Caceres, Castaiieda. Dfaz. 
RCICO, Sanchez, Salazar, Tafur, Trigoso, Ulfe, Vigo y Pascual 

uya.-

Poz'teros.- Pedro Guzman y Alejandro Timed. 

La Direcci6n General no esta satisfecha del resultado obte
nirlo con las mc(Jidas discij!)linarias que can tudo rigor se vie
Jl~n c:-doptando; porque n.~ta, can bastante pesar, que no ha 

. dlsmmUldo en la proporClOn que deseara el numero de los em-
pleac10s con quienes se hace necesario acloptar la extrema me
dida de la clestituci6n. 

Le recomiendo,pues, 'una vez m3s, elmavor cela v contrac
ci~'>n en el ejerc~cio de Stl cargo a fin de que -quedando circ11ns
cnta {t casos alslados la adopci6n de .m~dic1as extremas, pnec1a 
iZ.ozar eI personal del Ramo del prestIglO que Ie es tan necesa-
no. 

Sirva se acusar recibo. 

Dios guarde {t Ud. 
Augusto R. Camino Raygada.. 
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Relaci6n de multas imp'uestas porIa Direcci6n General a 
empleados'de cOl'reos y telegrafos, d ul'ante los meses de 
setiembre a diciembre del corriente ano. 

Dla 

4 
10 
12 
15 
17 
17 
23 
29 

." 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

SETIEMBRE 

Al jefe de hi. oficina de eorreos de S·amanco...... S. 
Inspector de telegrafos, don Moises Asfn.. . ...... " 
Administraclor de correos de Huacho....... ....... " 
Jefe cle la oficina de eorreos de Moquegua ....... " 
Adininistrac10r c1eLCen tro teleg nlfieo de Casma " 
Tel~O'rafista de la oficina de Pomabamba ....... " b 

Administrador de correos de lca ..................... " 

" " " " l\1oquegua......... " 

." " " " lca .................... " 
., 

" " " Chimbote .......... " 

" " " " Moquegua......... " 

" " " " Pisco ................. " 
t: 

" " " " Cafiete .............. " 

" " " " Pasco ................ " 
" """ Pasco................ " 

Jefe de la Secci6n de 61tima hora, ................... " 

" "" " "." Certificados.. ................ " 
Oficina teIegn'ifica de Huariaca....... " " " " ,J . 

" . Inspector de telegrafos, don :Nloises Asin ........ " 

" J efe de la Oficina telegr{lfica de Azangaro........ " 

OCTUBRE 

Dla 

.22 Administrador de correos de Moquegua......... S. 

" " " " " Paita ................ " 

" " " " " Huancavelica.... " 

1 00 
2 00 

"2 00 
1 00 
2 00 
5 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
100 
2 00 
5 00 
1 00 

1 00 
1 00 
1 00 

[ 
r 

I 

-619-

Dla 

22 

". 
" 

" 
" 

29 

" 

" 

" 
31 

" 

" 

" 

" 

Dfa 

4 

" 
" 
" 
" 26 

" 
" 

Admil1istrador de COrr-eos de Carhuamayo ..... $ 

" " " P ativilca........... " 
A.uxiliar de la Administraci6n de Lima clon 

.Julio Motjo:Y ....................................... : ....... " 
Jefe de la Oficina decorreos de la Oroy~ ......... . 

" Al amanuense deJa Administraci6n de Lima, 
don R. Veintemilla ...................................... " 

Al amanuense de la Contad ur1a General don 
S. Rossi ............................................... ' ... : .... " 

Al auxiliar de Ia Contadurla General don E. 
Zavala 

••••••• 4 .... ~ • ~ ••• ~ ••••••••••••••• ~ ........................ , , , 

Al auxiliar de la Contaduda General don M. 
Ganoza ........................................................ " 

Al amailUense de la Contaduri'a General don C. 
Diaz ............................................................. " 

AI auxiliar de Ia Contadurfa General clan C. 
Reina 

............................... , ........................................ ~ .... a .. .. .. .... • .. " 

AI auxiliar de la Cori tac1uria General don M. 
Ganoz8 ........................................................ " 

Al anxiliar de la Contacluria General don M. 
iVlartlnez .................. , .................................. " 

Al llmannense de la Administraci6n de Lima 
don E. Aservi ............................................ : 

Al auxiliar de h Adminiscraci6n de Lima 
11 , 

don G. Andrade .... ., .......... ., ......................... " 
Al amant1ense cle la Ac1ministraci6n de Lima, 

dOll R. Veintemil.la ...................................... " 

NOVIEMBRE 

AIJefe de la Oficina de COrreos de Ayacncho ... S. 

" " " " " " " " PUllO.......... " 
" ynngay ...... " " " " ., 

" " 
" .. " " " " " " " Paita ......... " 

Eten ........... " " " "" " " " " 
Al auxiliar de la Contaduria D.M. M. Ganoza " 
Al J efe cle la Oficina telegraflca de Carhuaz ..... " 
Al auxiliar de la Administraci6n de Lima, doil 

G. :\ndrade ............................... " ................. " 

1 00 
1 00 

1 00 
2 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

1 00 

:3 00 

3 00 

5 00 

1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
3 00 

10 00 

2 00 



Dfa 

" 

" 

D1a 

,. 
" 
" 
" ,. 
" 

" 

" 
. ,j 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ., 

" 3 

17 

" 
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Al amanuense cle la Ac1ministraci6n de Lima, 
don S. Llosa ............................... :., ............. $ 

Al amannense de la Administraci6n de Lima, 
don E. Aservi ................ ~ .................. : ........... " 

AI amanuense de la Contadllrla General, don 
S. Rossi ........ : ............................................... " 

DlClEMBRE 

Al Jefe de la S,,:cci6n Estadlstica ....................... S. 
Al Administrador de correos de Tarma ........... " 
71 " """ La Oroya...... " 

" 0, 
" " P.isco.. ........... " 

" " " " " 
Salaverry ...... ., 

" " " " " 
Concepci6n .... ,. 

n " " " " 
Caraz ............ 

" 
" " .,"" lVIoqnegna ..... " 

Ai Administrador de coneos de San Mignel de 
Cajatnarca ....................... t! ......................... " 

Al Administrac10r de C01Teos de Chosica ........ . 
"" "" PLlira ............. ',' 
Al Administrador de correos de San Luis de 

Canete ................ : ........... : ............................ " 
Al Administrador de correos de .Pasco ............ " 

" " """ Chincha Alta. " 

" " " " " Trujillo .......... " 

". " " 
,. Ynngay .......... .. 

" " " " " Catnana ........ " 

" " " " " Huannco ........ " 
Paita............. " " " """ 

" Jefe de 1a Secci6n de Certificados de Lima ... , 
" Adminlstrador de correos de Tarma .......... " 
Al auxiliar de la Administraci6n de coneos de 

Lima, dOll J. Montjoy ................................. " 
AI J efe de la estafeta de Siguas........................ " 
" " "" " " Urn ball1 ba ................. " 

2 00 

~ 00 

1 00 

10 00 
1 00 
1. 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 

1 00 
1 00 
1 00 

1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 

10 00 
1 00 
1 00 

,/ 
D1a 

17 

" 
" 
" 
" .. 
" 
" 
" 

" 

j 
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Al J efe' de la estafeta de Aya viri ............ .......... $ 
" " !J l' !f !, J allja .......... ~ ........... ... " 
" Jf "tJ " "Cuzco .......................... ,' 
" " fl l1' l! " Chepen...... ... ...... ........ " 
.. , " ",. " " Pasco .......................... 'J 
,! II "" )1 " yungay ................... : ... " 
" " "" " ., Izcuchaca .............. ..... " 
" " »" " " Arequipa................... " 

Al Jefe de Ia Secci6n de ultima hora, don G. 
Andrade...... ............ .................. .................. " 

AI J efe de la estafeta de Arequipa .... : ................ " 

G 

1 00 
1 00 
1 OU 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 

1 00 
1 00 
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Nombramientos detelt~grafos expedidol3 durante el mes 
de noviembre de 1908 

Ayudante de Ia oficina telegrafica d<:' Chacbapoyas, don 
Francisco Paz. 

Reparador de la oficina te1egnlfica de Piscobam ba, don Pe-
dro Fernandez. . 

Telegrafista de la oficina Central de Lima, don Ricardo 
Valdivia. 

Jefe la oficina de Azang~ro, don Cipriano Hernandez. 
Reparador de la oficina telegnifica de lzcl1chaca, don Da-

vid Moreyra. . . 
Reparador de la oficina telegrafica de Huancarama, don 

Angel Custodio Peralta. .() 
Reparador de la oficina de Santa don J ase Flores. 

de Ja oficina telegrafica de Balzapnerto, don Agnstin 
Fernande:r.. 

Reparador de 1a oficina telegrafica de Yurimaguas, don 
Braulio F. Santa Cruz. . 

Reparador de la oficina telegnHica de Mala, don Manuel 
Sanchez. 

Reparador ayudante de la oficina de Lima, dOll Rumualdo 
Vega. 

Reparador de la oficina telegrMica de Palpa, don J nan F. 
Campos. 

Reparador de la oficina telegrafica de Puen te Piedra, don 
Daniel RamIrez. 

Reparador de la oficina telegnlfica de Acarl, don Octavio 
Torres. 

Telegrafista y reparador de la oficina de J ulcamarca, dona 
Emilia Galvez Vegay don NicolasVictoria, respectivamente .. 
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Ayudallte de Ia oficilla de Hnaucavelica, don Enrique Gal
vez. 

J efe de 1a oficilla telegrafica de Chiquian, don Macario Or
tiz. 

Jefe de la oficiua de Aija, don Leol1cio F. Vargas. 
Sir"Viente de la Administraci6n de telegrafos de Lima, don 

Armando Rivera. 
Reparador de la oficina telegrafica de J ayallca. don J tlsti-

niano Aldana. . 
Reparador de la, oficilla telegnHica de "La }\.IIaquina", don 

Isaac Cabrera. 
Telegrafista de La Tina,' dona MaclQ"Via Garrido. 
Reparador de la oficina telegrafica de' Cuyu-cuyo, don 1'-me-

terio Angeles. ' . 
H.eparador para la oficina telegrafica de Moyobam ba. don 

11 anuel Corzo. 
Reparador de la oficina telegrafica de Balzapuerto, don Emi-

lio Bardales. . 
Jefe de la oficina telegrafica de Santa Ana (Huayllay), don 

Luis Vernaza. 
Ayudante . del Taller de 'Mecanic~ de Lima, don Enrique 

Cornejo. 
Jefe de !a oficiIla telegrafica'de Chao, don Eduardo Vilches. 

----(c,--

N6mbi'amientosde telegrafos expedidos durante e1 mes 
'de dieiembre de 1908, 

jefe de la oficina telegntfica de Puquio, don Arquimedes 
Suarez'. . . 

Ayudante de 10. oficina telegrafica de Pisco, don Pedro Seve· 
ro Vargas. 

Reparador de la oficina telegd.fica de Huallanca, don Vi-
cente Eche\·arria. 

Telegrafista de la oficina de Asuncion, don Ciril0 Gonzalez. 
Reparador de la oficina telegrafica de Asunci6n don C. Vera. 
'R.eparadcir ·de Ja oficina teJegrafica de Paucartanmbo don b 

1 

Nt*'*" ". 
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J efe de Ja oficina telegrafica de Sandia, don Eugenio Tala
vera. 

Administrador del Centro telegrafico de lea, don J. E Luna. 
Reparador de Ja oficina telegrafica de H uailas, don Crizanto 

Lopez Gutier-rez. 
Reparador de la oficina telegnifica de Celendin, don Emilia-

no Diaz. ' 
Reparador de la oficina telegrafi'ca de Puquio, don Ltonar-' 

do Acosta. 
~~parador de la oficina telegrafica de Suyo, don Balvino 

Valdlvleso. . 
Reparador de la oficinateiegnificade Yurimaguas, don Elea

zar Pineda. 
Reparador de la oficina telegrafica de :Moyobamba, don 

Francisco Najar. 
Telegrafista de la Receptoria auxiliar de Lima, don Melchor 

Alfredo Sevilla. 
Telegrafista de la oficina telegrafica de Casma, don Perfecto 

Fernandez. 
Telegrafista de la oficina telegrafica de Santa, don Agustin 

Aste. . 

Telegrafista dela oficina telegrafica de la Union, don Agus. 
tin Mansilla. 

Telegrafista de la oficina 'telegrafica de Limatambo, don 
Hermogenes Pinto. 

IJ 

Ayudante del taller de mecanica del ramo de teJegrafos, don 
Luis Reborg. . 

Auxiliar de la Seccion de lineas de telegrafos del Estado. don 
Ivlanuel Cortez' 

Ayudantes de la oficina telegrafica de Chiclayo, don Jese N' 
Mujica Polo y don Onofre V. Machuca. 

Ayudante de la oficina telegrafica de Pativilca, don Anasta
cio ,\"!ifenceslao Agrada. 

H.eparador de la oficina telegrafica de lea, don Roman Pa-
checo. ' 

Telegrafista de la oficina telegrafica de la araya, don Carlos 
Leith. 

H.eparadcir de la oficina telegrafica de Morropon, don Augus· 
to Ruesta. 

Reparador de la oficina telegrafica de Salitral, don Litardo 
Huaygua. 
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Nombramientos de correos expedidos durante el mes de 
noviembre de 1908 

Receptor de Chiquian-distrito postal Huaraz, don Damaso 
CatrilIo . 

. Receptor de Cotahuasi-distrito postal Arequipa, don Maria-
n'o G6ngora. . 

Auxiliar de correos-Administraci6n Cerro de Pasco, don Al
bertci Minaya, 

lnterventor de corr:::os de la Administraci6n de Puno, don 
Juairde Dios Parodi. 

Administrador sub-principal de Pampas-distrito postal de 
Huancaveiidl, don Silvio Talavera. 

. Receptor de Ilave, distrito postal de Puno, ~on Juan B. 
Cuenta's. 

.' Receptor de Sondorillo-distrito postal de Piura, dona Filo
meni Adriarizen. 

Administrador sub-principal de Llata-distrito pbst8.1 de Hua 
nu\co, dori Lorenzo Paredes. 

Oficial examinador y liquida,J,or-Contaduria General, don 
Leonardo L. Vera. 

Oficial de partes de la Contaduria General, don Carlos I. 
'A ria:s~ 

Receptor de Quiquijana-distrito postal del Cuzco, don Agus-
tin Melquiades Muniz. 

Receptor de Santo Domingo-distrito postal de Piura, don 
Toribio Ordonez. 

Receptor de Tilarneoc-distrito postal de Pa.sco, don Tomas 
Rojas. ' 

Receptor de Macusani-distrito po~tal de Puno, dona Grima
neza Gonzalez. 

Receptor de Puquio-distrito postal de lca, D. Herman Froh-
lich. 

Rece'ptor de PGto-distrito postal de Piura, D. Cosme Urviola. 
Pagador de giros postales de la Contaduria General de co

rreos y t~legrafos don .. Oscar Diaz. 
Amanuense de la Contaduria General, don Emilio E. 1-,,[ar-

cial. 

1 

. Conductor de Ia Ia Caja-correos-telegrafos, don Oscar Mar
qUll1a. 

R~ceptor de Morococha-distrito postal de Lima" d'on Ante-
nor Olivera y Alayza. ' 

Receptor de Pucara-distrito postal de Puno, dona Rosaura 
de Talavera. 

Receptor de Yurimaguas-distrito postal de Moyobamba don 
Manuel ]. Carrera y Arias. ' 

Nombramientos de co1'1'eos expedidos dUrante el mes de 
diciemb1'e de 1908 

Receptor c1e Pueblo Nuevo-distrito postal de Piura dona 
Rosa Murillo. ' 

Interventor de 1a oficina de correos de Chachapovas don 
Federico Ampuero. - , 

Recepto'r de Cangal1o-distrito postal de A vacucho ,doo 
Maximiliano Auero. - , 

Receptor de Parnpacolpa-distrito 'postal de Arequipa don 
Jose Luis Diaz. ' 

Interventor de la Admitt.,istraci6n de correos de lVIollendo, 
clon Carlos Cayo. 

Amanuense de ]a Administraci6n de correos de Mol1enclo 
don Teofilo Gomez. ' 

Administracion Sub-principal de Ca bana-c1istrito postal de 
H uaraz, don Rosendo Pereyra. 

. Receptor de Acolla-distrito postal de Pasco, dona J osefina 
VIvanco. 

. Receptor cle Huari-distrito postal de Lima, elon Francis~o 
VIzcarra. 

Receptor de Santiago ele Cao-clistrito postal de Trujillo 
elona Maria Ver:'"lstegui. ' 

Amul1uense de let Aclministracion de coneos de Lima don 
Jose de 1a R. Osorio. ' 

Auxi1iar de 1a Ad 1l1inistraci6n c1e con-eo del Callao, don 
Eulogio del Campo, 

I{eceptor de la "Esperanza" distrito postal de Pasco don 
Cflrlos P. Van Leer. ' 

AnJanuense de la Administraci6n de COlTeuS de Cen'o de 
Pasco, clon Carlos Alvarez. 
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Ad1l1inistrador Sub-principal de Sandia-distrito postal de 
Puno, don Manuel E. Nunez. 

ReceptQr de Carampoma-c1ishito postal de Lima, don Pon
. ce B. Armas~ . 

. Receptor:de Huaral-distrito postal de Lima, don Melquia
de's Lanegra Romero. 

Ayudante de la oncina sucursal de correos y telegrafos de 
la.plaiuela de San Lazaro, dona lsaura del Castillo. 

Receptor de correos de Puquio-distrito postal de lca, don 
Eliseo Madlleno. 

Administrador·Sub-principal de Huancayo-distrito postal 
de Pasco, dort Pedro F. Chumpitasi. 

Auxiliar de la Administracion Sub-principal de correos de 
Pait::t' don Claudio Herrera. 

I 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
f"T 
I 

D. 8 
G. 9 

11 
12 
UI 
14 
15 
16 
17 

. 21 
:22 
23 
24 
25 
26 
27 

1'>. 28 
G. 29 

31 
32 
33 
3~.b 

35 
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ADMINISTRACION DE CORREOS DE LIMA 

LISTA DE ABONADOS AL APARTADO 

A 

A.-Gonzalez Alfredo~(Ex.) 
Asplllaga Hermanos 
Alvarez Calderon Manuel y Carlos 
Almenara Butler Francisco 
Aguirre Aparicio Augusto 
Azalia Nation . 
Anava Adolfo 
A.--\Ving On Cbong-( Ex.) 
Aleman Banco 
Ayala Pedro 
Antigua caSH de @uill611 
Amigo del Campo 
Accame Hermanos 
Aza bache Genaro 
Azalia y Zole·zzi. 
Argnedas Luis Alberto 
Abele Eugenio 
Academia Nacional de 'Tiro 
Astete Alfred 0 

Alvarez Calderon Andres 
Alavena Juan 
Aliaga Juan de 
A.-Sharpe George-(Ex.) 
Academica La-Boix Ferrer 
Academia de Medicilla 
Atienza y Acebal Bernardino 
Achninistrador del .;\.teneo 
Anders v Lausch 
Alonzo ~Francisco 

.. 



D. ' 
G. 

D. 
G. 

D. 
G. 

36 
37· 
41 
42 
43 
44 
45 
46 i i 

47 
48 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57. 
61 
62 
63 
64 
65 

"66 
67 
68 
6D 
71" 
72 
73 

74 
75 
76 
77 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
91 
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Armengol Juan-La Industria Electrica 
Aguirre de Aspiazu Angela 
Aste C. Lizardo 
Alavena y Centenaro y Angel Centenaro 

" Arbocco Hermanos 
Alcedan Mariano 

:A>lvar,ez CalrleronlLuisa y C.armen 
A'.-Stroljach Ac1olfo-(Ex.) . 
A.-Janko L. Mile 
Ayulo Enrique 
Almenara Domingo M. 
Aguayo Amaro T. 

, Arancibia Felipe i . 

Adrianzen Enrique M. 
Acharan .Marcial 
Aristizabal Miguel 

A.-Pena Gregori.o 

Arana V,ic.tor M. 
Aitken John 
A.-Manrique.Gust,avo 
Agricultural Mining And Irrigation Agency 
A.-Mombello y Cia.· -(Ex.) 
Assurance Sun Life of Canada 
Aubry Hermanos y Cia. 
Adams Spencer 

Baily J. A. 
Bryce Lui~ N. 
Brandes Guillermo 
Bon Marche 

B 

. Bezada Enrique L. 
Bresciani Antonio M. 
Boggio Bartolome . 
Bertoloto Rermanos---Gran Hotel 
Baily F. W. ., 

'Banco Italiano 
Braham y Cia. 
Boletin del Ministerio de Guerra 

I 
1 
::i 

92 
93 
94 
95 
96 
97 

101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 

D. 108 
G. IOU 

111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
1~1 

122 
123 
12LJ.. 
125 
126 
127 

D. 128 
G. 129 

IBt 
132 
133 
134 
.L35 
136 
137 
141 
14.2 
14·8 
144 
145 
146 
147 

D. 148 
G. 149 

151 
152 

Borg Alex P. 
Brigth Stokes· 
Brnggi y Dora 
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Borda e hijo Mariano 
Yertiz Victoria-(Ex.) 
Botteri J l1an 
Botto Juan 
Behr Hugo 
BoI0l1a y Eguigl1ren 
Bdam Jose Nlal1l1el 
Billet Jose L. 
Boza Benjamin y Ralll 
Blume V Feraldo 
Berninzon Enrique 
Backus y J()hnston (Minas) 
Bargna y Cia. 
Berke Ro bert 
Bracale Leopoldo 
Bromberg ;\flax y familia 
Burbanck Percy 
Becker H. ~ 

ButlerJ. M. 
Ban"antes Francisco J. 
Blume Feclerico 
Blanc T. B. 
Batillana Santiago 
Brenner Tames 
Berrio Pecho 
Banco (leI Perll,¥ Lonc1res 
Bolsa Mcrcantil 
Beausire H. M. 
Bien Social 
Boggiano Ernesto 
Botto Miguel 
BOllrsot y Vega 
Boisset y familia 
Battifora Carbone 
Banco c1el Per6 y Londres 
Bie11 Sucial 
Bic1egaray y Costes 
Banco Popular del Per6 
Buffet J. A. Y Cia. 
Bowden Guilien710 
Bahcock Wilcox y Cia. (i\:Iartinto Pedro) 
Brindani Enrique . 
Banco Internacional fS"ciedad S~nta RitA. 

... " Vl1cahuaura 
B.-Legma A. B.-(Ex.) .... , .. ~an ISid.ro 

B It J ' l .. San Jose a a ose " San Rafael 

Bacigalupo Benito 

-,--



153 
154-
155 
15G 
157 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
1(37 

.D. 168 
G, 160 

171 
if2 
173 
174 
175 
176 
177 

'1.':n 
l~~ 

183 
184 
185 
186 
187 

!!. 188 
G, IS$) 

191 
192 
183 
194 
195 
196 
107 

201. 
202 
20(; 
20·1, 
205 
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Berkemeyer Gustavo 
Barrios Augusto 
Benza Federico S. ..' . 
Beneficencia China (TOll HIlY Cp.ong Kock) 
Benites Pizarro Justiniano 
Barreda y Laos Felipe 
Balta v LizarzabttruJose 
Bet 1t;an 
Buen.o de Marquina Isabel 
Botto Antonio 
Barrios Manuel C. 
Bohorques Moises A. . . ' 
BibHoteca de la Universidad·de Sao .. Marcos· 
Biblioteca Nacional 
Barreto Moises f '. 
Barreda Felipe A. 
Beltran Pablo 
Barreda y L110S Ricardo 
Big-lIOn Alfrerl0 
Belal1nde RafHel 
Buen Pastor 
Boggio r Cia. [JarcHll .Estrasburgo] 
Bever Gusta vo '." . 

. Bel1avides Mignel 1\1. 
Billillgimrst Guillermo 
B'11buenfl. Geranl0 

BirimisR. v Ivfeliall q, '. 

B~tckt1s y:r ohnston 's Bn;~\t'rJ' 
Binning R. E. 

·BustamHnte y Rubio Emilio 

Bla1J(~hard Antoniolll-

c 

Castro D. S. de 
Convento de La Merced 
Civil Pm·tic1o-Ernesto Zapata 
Combe v Bert (Ville de Paris) 
CrockerHenry 

I 
l 206 

207 
D. 208 
G. 209 

211 
212 
2113 
214 
215 
216 
217 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 

D. 228 
G, 229 

231 
282 
233 
2H4 
235 
236 
237 
241 
242 
2L.bB 
244 
245 
24,6 
247 

D. 248 
G. 249 

251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
261 
262 
263 
264 
265 
266 

.,. 
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Convento.de SC'J11to Domingo 
Camino v Cia. 
Crosby Francisco L .. 
Cable West Coast 
Colegio de la Inmaculada 
Cantuarias Lautaro. 
Con vento de San Agustin 
Cenarro Enrique . 
Cia. Internacional Seguros del Peru' 
Concordia La . 
Copello Julio A. 
Cerruti Antonio 
Convento de San Francisco 
Colegio de Lima 
Conven to de los Redentoristas 
C.-Hartenbower G .. CRY.)· . 
Costa y Cavero Ramon 
Cremieux Arhlro 
Cia. Industrial A.. Field 
Cable Central 
Colegio de Sto. Tomas de Aquino 
Cazorlfl Hermanos 
Campauia de F6sforos "EI Sol" 
Company Marcos. 
Canessa Hermanos" 
Colegio de los SS. CC. (Recoleta) 
Cia. de Seguros "La Popular" 
Cerizola Angel 
Coronel Delia C. de 
Caballero Aureli'o R. 
Carozzi Ettore 
Cia. Segl1ros Rimae 
Cuneo Jose ii. 
Colegio de San Pedro 
Cuerpo de Ingenieros de Carninos 
"Comercio" EI 
"Cinema" (Administracion) 
Cia. de Seguros "La Urbana" 
COtlnet v Cia. 
Carrera ~y Le6n F. 
Coctez DR.l1iel 
Ciotola Alfredo 
Colcgio de San Pedro 
Club Aleman 

. Costa Carlos 
Cia. Territorial de Ia Bella Union 
Ceballos Manuel 
Can tuarias J bse Manuel 
Cresci Benjamin .. 



267 
D. 268 
G. 269 

271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
281 
282 
288 
204 
285 
286 
287 

D. 288 
G. 289 

291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 

D. 308 
G. 309 

·311 
312 
31~3 

314 
315 
31G 
317 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
H27 

-634-

Cia. Carbonlfera de Paracas 
Club Ingles 
Coloma Rehder y Cia. 
Colegio de San Agustin 
Cluh Alfonso Ugarte 
Calder6n y Denegri 
Cafferata Pedro 
Cia. de Seguros La Nacional 
CaamarlO y Stagg 
ColmenaresJuan M. 
C.-Chan Kee y Cia.-(Ex.) 
Clifton F. V. y Zalles 
Cuesta Franclsco de la 
Clivio Marla L. de 
Crevani y Cia. M. 
Castagnino y Cia .. L. 
Canevaro e Hijos (Bruno Bueno) 
Club Nacional . 
C.-Duncan Fox- (Ex.) 
Coz B. y Gonzalez J ara 
Cohen Herman 
Convento de los Descalzos 
Colegio de Guac1aJl1pe 
Colegio Italiano de Ninas 
Carmona Nicanor ]VI. 
C.-San YUCll y Cia. 
Capl1rro Juan E. 
Cotabambas Auraria 
Cia. Dibos Hermanos-( /!J'x.) 
C.--Sarasti y CifL-,(Ei.) 
Cisneros y Cia. L. 
Cabrerizo Vicente 
Coi)po Jose 
Cerro de Pasco Railway 
Ceno de Pasco Milling 
Cabada Eulog-io c. 

.Coock Edw. C. 
Castillo] ase Vicente y Call1bana 
Castaneda]u1io C. de 
Callirgos Benjamin 
Cafe Berlin-Familia Wespbalen 
C-Velarde Carlos F.-(Ex.) 
Conterno Luis A. 
C.-Schimelphennicg Carlos {Ex.) 
Castan6n ] ose 
Cuentas Santiago 

Ca vero de S. Mercedes y Snsana S. de Gana 
Cia. Seguros "Perll" 

D. 328 
G. 329 

331 
3:-32 
333 
334 
335 
336 
337 
341 
a42 
343 
344 
346 
34·6 
347 

D. 348 
G. 349 

351 
352 
353 
354 

35G 
356 
367 
3tn 
362 
368 
364 
365 
:-l66 
3f)7 

D. 368 
G. 369 

371 
372 
373 
374-
375 
376 
377 
381 

Club Nacional 
Cuneo] ose A. 
Cisneros Alfonso y Heudebert G. 
Corrarini & Cia. 
Crolling Enrique G. 

Curiel r .. 'elix German 
Colectora J ,a 
Campo Marla del 
C6nsnl de Espana]. B. Arr~gL1i 

Clarke J.]. 
Calcagnoli Enrique 
Castillo Manuel 
Castillo Daniel I. 

Cinrlizza Maurer 
Cia. Sa1inera Nacioua1 

Cuadros L. (Institn to 1~ Ensenanza) 

Cafferata y Guerrero. 

OIl 

Chung Fong y<ICia. 
Chopitea Jose Ignacio 
Cheng Hop y Cia. 
Chavez Felipe . 
Chopitea de Elejalde Rosa M. 
Chimborazo Sociedad Minera 
Chft yez C. P. J u1io-C'-' Comcrcial 
Ch, )cano ] ose Santos 

Chiarella Herll1ano~ 
Ch.-Colville y Cia.-(Ex.) 

Chaffardon Carlos 
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. i 

. ) 

D' 

3"82 Daessle Foissard 
383 Delgado de La Flor MarianO. 
384 Dam Christian 

,~ 

385 De1aude Lorenzo 
386 Dfaz Felix de " 

387 Delgado Miguel G. 
D. 388 D,uTImert Juan Luis, 
G. 389 Diario Oficial 

391 
392 Daneri Peschiera 
393 Duran Adolfo, Consul de Bolivia 
394 Davis Claudio R. ' , 
395 
396 Debernardi;Hermanos 
397 Delegado Apostolico 
401 DamI11ert }T Cia. 
402 Do1ci Luis P. 
403 Dall'Orso Andres 
~104 Denegri Americo Petit Paris 
405 Dunl11d Augusto 

iii 406 Dll brnel J nan 
407 Derteano Arturo 

D. 408 D.-Wo(id Thomas-(Ex') 
G. 409 Draper y Cia. J. iVI. (, 

411 Divizia Alberto 
"H2 Di Baja Ernesto 
413 Dent Jl1nn ,;V. 
414 Dauslberg Schubering Cia. Kosl11oS 
-:1:1:5 Davalos y Liss6n Pedro ' 
416 
417 
421 
422 Devescovi Sl1cesi6n 
423 
424 De Albertis Mario F. 

E 

l.J.25~·J EscL1dero Ignacio 
426 Ego-.'-\.gl1irre Arturo 

427 
:n. 4·28 
\G. 429 

431 
432 
..J:33 
434 
435 
436 
437 
441' 
442 
441 
444 
445 
E46 
447 

\D. 448 
1(;', 4-1:9 

451 
452 
453 
454, 
445 

C) 456 
457 
461 
462 
iLGi) 
464 
4·65 
(16G 
467 

D. 468 
G. 469 

471 
4:72 
473 
474 
475 
476 
477 
481 
41:32 
483 

1 
484 
485 
48G 
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Empresa del Gas 
E.-Ludo\'\'ieg y Cia.-(Ex.) 
Escuela ele Artes v Oficios 
Big-uera CcsHr A.~ 
E.-Victoria Ernesto G . 
Elguera Herm1l11OS 
Enlusquin Carlos 
Espinosa y Saldana . , 
Empresa Socavonera del Cerro de :Pasco 
Empresa d~l Muelle de 'fa-mbo de Mor:-a 
Estremac10yrn Hermanos _' '_ , 
Emprcsa de Timures y Aparatos Electricos 
Ellin'J'er Norbert ' ',' , ' 

b ' 

Empresa del Ferro¢arril J' MtJelle de Eten 
EvansNorman 
Escuela de Agricultl11-a 
E.-Schefe Emilio 
East Julio L. 
"El Diario ", 
Empresn Anonillla de Tabacos "La :\.j'6tUH" 
Eguren Maria S. ' 
E~-Zegarra Enrique F, 
E.-Gilrlanc1 Elvira 
EI Oprimic1o y Centro ele Estuc1ios Sociales 
Escue la de Agriculttm,l 
Ealo Ernesto G. 
Empr"sa Anonima ele Tabacos "La T\161ua" 
Emprcsa del Muellc de Salaverry 
Eyzagllirre Ros;)s Alberto 

Estacion Esperimental de Azucar 
E.-Oechsle A, p, (Ex.) 
E.-Compania Peru ana de Vapores y Diql1c del 

CalIao-( Ex.) 
Empresa Agricola de Palpa 

Escuela de Trabajo Manual Educativo 
Espantoso Augusta B. ele 
Estaci6n Enol6gicn y Viticola 



487 
D. 488 
G. 489 

4:91 
492 
493 
494 
495 
496 
497 
501 
502 
503 
50-1, 
505 
506 
507 

D. 508 
G. 509 

511 
512 
5lB 
514 
515 
516 
517 
531 
522 
523 
524, 
525 
526 
527 

D. 528 
G. 229 

531 
532 
533 
534 
535 
536 
537 

M 
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F 

Fox George y Cia. .: . 
F.-Odriozola Ernesto-(E:Y.) 
F.-Compania Nacional de Recandacion-[Ex.) 
Fabrica de Sombreros Fenix 
Ferrocarril· Central -
Fernandez Concha Aurelio 
Ferniindez Concha Nemesio 
Figari Luis e Hijo 
Ferrand P. l\1oises 
Fabbri Carlos 
F.-Velarde Federico-(b'x.) 
·Fernandini Eulogio . 
Freund Jose A. 
Fort Rene 
Falcone Nicol{ts 
Fribourg Le6n 
Ferro Pelegro 
Flores Ricardo L. 

Fracchia Domingo 
F.-Luna Victoria & C'i-(Ex.) 
Fort Michel 
Falcone Hermanos 
FigariJuanJ. 
Facultad ck Ciencias 

Fray K. Bez6n-Francisco A. Loayza 
F.-Grace Carnahan K.-(Ex.) 
Fasce Almicare 
Faget y Cia. 
Flores Victor M. 
Falcone Agustin 
Florencia (~La Voce el' Italia» 
·Facnltad de Medicina 
Faurie Julio 
Freund Ouistorff 
Franchi Andres 
Fresa Pablo E. 
F~'tbrica de calzado «Glac1iato\:)) Jose M. Bedoya. 
Fabrica de Tejic10s San Jacinto 
Flores Valeriano Z. 

D. 
G. 

5<1-1 
542 
543 
544 
545 
546 
547 
548 
549 
551 

552 
553 
555 
555 
556 
557 
561 
562 
563 
564 
565 
566 
567 

D. 568 
G. 569 

571 
572 
G7i1 
57-±. 
575 
576 
577 
581 
582 
583 
584 
585 
586 
587 

D. 588 
G. 589 

591 
592 
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Ferrer Jose 
F.,-~arcfa Seoalle G. F.-(Ex) 
Fabnca y Refil1erfa de Aceite «La Victorin.» 
Fuller G. y Brisco H. -
Fernandez Hermanos 
Ferrand Hermanos 

Ferrocarril Ingles 
Fabrica Nacional de Tejiclos de Santa Catalina 

G 

Gepp Jorge R. 
Garcia Cn rIos 
Gessler Alfonso 
Ginochio v Cia. E. 
Garrison Carlos 
Garcia Douet Fernando 
Griindel Mauricio 
Gilclemeister Federico 
Gjerlov Juan vVeber 
Godier Alberto 
Gonzales y Cia. 
Gaffi'on Eduardo 
Gonzales Orbegos,» V. 
Guarini Emilio 
Grace W. R. 
GarragoriJuan F. 
Garda y Cia. 
Go[UZZ() Hermanos 
G6mez Jacinto 
Giese Francisco 
Gilsean v Christison 
GotUZZQ y Cia. Luis 
Gimeno Vela. de 
Gamarra Abelard 0--« In te crridac1)) 
Grossberger Via. b 

Garda Federico 
Gran Rafael 
Guillet Eugenio 
Gran Logia del Peru 
Gallese Federico 
Graham Rowe 
Garreta Jaime 
Gallo Hermanos 
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593 Garda Calderon Francisco 646 Hopkins J aIm 
5~}~:k Granda J ase 647 
595 . Gervolini Flavio D. 648 Hop On Wing 3' Cia. 
596 Godoy JoaquIn G. 649 Harth v Cia. 
597 Grau Miguel-«J ockey Club)) 651 Helberg R. 
601 Gonzales y Zole 652 Hilbeck Federico 
602 Garda D. A. 653 

' .... 603 Gil.-Libreria e Imprenta 654 Holz Alfredo 
604 Guerin A. 
G05 Glem Summers L. I 
606 Garda Pedro A. 
607. Gagliardo Pedro y Pigati A. 

D. 608 Garda Hermanos 
G. G09 GuIda F. & Cia. 655 Instituto Hist6rico del Perti 

611 Gallo Diez Miguel 656 Iglesias Miguel 
612 Guyer Raimond 657 Insti tu to Tecnico Ind ustrial 
G13 Garda Miguel 661 IntendeIfcia de Polida 
614 662 
615 Grieve Alberto 663 Iglesias y Redolat 
616 

r 
664 

617 Gore Te6filo A. 665 Instituto de Vacuna 
621 Ganoza Agustfn 666 Ingenio Central de Cartavio 
622 Gilardi Angel 6G7 Irigoyen Canseco Manuel 

D. 668 Isola Gio Batta 
G. 669 I.-Sociedad Minera Sacracancha-( Ex.) 

~ :') 671 

H 67~ Inc1abu I'n A dela de 
673 

(, 
674 
675 :) 

623 Henriod Em ilia 676 Ingenio Central de Cartavio 
624 Havene y Saveul'! G. 677 
625 Harth y Fort 681 
626 Holder H. 
627 Hardt E. W. 

D. 628 . Humphreys y Cia. J G. 629 H.-CI'6nica Mec1ica- (b'.,y.) 
631 Henning Arnold 
632 Hournon Pt:dro 
633 Heckmann Hugo 682 Jau Chong Long y Cia. 
634 Herouarc1 Pedro 683 J ochamowitz J u1io 
635 , :l Heinschel de Henning 684 Junqua Feliciano 
63G Helguero Pecho A. 685 Jourjon L. 
637 Hard E. W. 686 Jersmfas y Jahmke 
641 H. Zollner Heinrich 687 J-Vel8squez Zavala J ose-(Ex.) 
642 Hockoppler e hijos .D. 688 Jacoby Sigmundo 
643 Heeren Barreda C. 

I 
G. 689 J.-Schmitt & Fils r. H.-(Ex.) 

644 Holtig R. L. 691 Jimenez Natividad 
64-5 Hn.rm8.nll Adolfo 692 ]'Anson Washhourne E. 

Charles Wooster
Sticky Note
Page 640



693 
69 L1, 
695 
696 
697 
701 
702 
703 
704 
705 
706 
707 

D. 708 
G. 709 

711 
712 
713 
714 
716' 
716 

717 
621 
722 
723 
724 
725 
72G 
727 

D. 728 

G, 729 
731 
732 
733 
73c~ 

Kiefer Marchand 
Klinge y Cia. F. 
Kenyon Alfred L. 
Klein Rodolfo 
Knong Chong 
Klein Gustavo 
Kawamura 
KOV{lCS E. 
Kitsutani Seiguma 
Kuong Lee Fong 
Kahn v Haaker 
Kouni Tay Long 
Klepetko Frank 
Kaelin WiI1anm C. 

Kay W. Charles 

K 

Koc Oney Yon 
Koc1e'7-mann Cesar 
Koeberlin Ferdinand 

L 

Legaci6n de Boilvia 
Luna y Peralta Federico 
Legaci6n Argentina 
V:gaci6n de Espana 
La Rosa J Gse R. 
Legaci6n China 
La Revista Pan Americana 
Lothar Seer y Cia. 
L6pez Goytizolo Cesar A-(Sociec1ad Agricola San 

Nicolas) 
Legaci6n de los Estados Unic10s 
Lund Enriqucta 
Long Chong y Cia. 
Larrea y Romero J Hvier 
Legacion de Colombia' 

! 
1 
I 

735 
7;-16 
737 
741 
742 
743 
74·4 
745 
7-16 
747 

D. 748 
G. 74.9 

751 
752 
763 
754 
755 
7G6 
757 
761 
762 
7G3 
764 
765 
766 
767 

D. 768 
G. 769 

771 
772 
77:3 
774. 
775 
776 
777 
7S1 
782 
783 
784 
785 
786 
787 

D. 788 
G. 789 

791 
792 
893 
794 
795 

Legaci6n de la China 
La Gaceta Cien tifica 
Labrousse y Cia. jorge 
La Electrica-Menchaca y Cia. 
LeycLl111 Otto 
Legaci6n de Chile 
Lastreto y Figallo 
Lane Felix 
Labrouse Alberto e hijo 
Letona Jose A. 
Loredo German 
Legacion Aleman::t 
L6pez Rosales B. 
Lukis Ernesto Dll B. 
Legaci6n de Chile 
Lima Lumber Mills Ltd. 
Ludovico Levi 
Laflas Jose Ernesto 
Leon Williams 
Le"ven Henrv 
Linde F. J. . 
Lee Seng & Cia. 
Lapo1ll11cre y Mme. Dusol 
L.-Gamio Luis M. (Ex.) 
L.-Oc1done, Razzeto y Cin.--(Ex.) 
Lembcke Luis (C6nsul General de Suecia). 
Legaci6n de It ali a 
Le gacion Bri t{ll1ica 
Lesser Pablo W. 
Lopez Guerra LJlis A. 

Lavorerfa Fer11ando 
Lopez Eriuarc10 

Ln 1'02a Mekkebeke y Servais 

Lavaggi Juan 
Lertora Luis 
Levy Nathan W. 

L()C'kett W. J. 
Legaci6n Francesa 

L.-Puccio Anlbal-(Ex,) 
Lindley Jose R. 



796 
797 
801 
802 
803 
304 
805 
S06 
807 

D. 80S 
G. S09 

811 

812 
313 
814 
8Ui 
816 
817 
321 
822 
823 
X2l 
825 
826 
828 

D. 328 
G. 829 

831 
832 
833 
834 
835 
836 
8'37 
841 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
848 
0'18 

-644-

Legaci6n del Brasil 
La Colmena 
Leronc1 Luciano 

Maxer Adrian 
Morgenroth G. 
Mantero Andres 
Maes Heury 
Martinat Juan 
Moc1enesi Fernando 
Mathey Pablo 

M 

Maison Leboeuf (Parisiana) 
Marimoto J. 
.!.Vlasson Carlos 
l\lonteverc1e y Cia. Juan B. 
Millet Federico (\ 
Merkel 
Menchaca G. y Cia. 
M.-Schroc1er-y Cia. (Ex.) 
J:vI11SSO Rermanos 
1'1olteni Hermano 
Milney Cia. 
Manzanilla Jose Matias 
:Nloreno Pedro 
Martinez Pinil10s Pedro 
Montori Francisco 
Matellini y Cia. 
Molinare Nicolas (O'Balila) 
l\'Ialherbe v Cia. 
NIarillier F. 

MalTa Manuel A. 
Morison Alejandro 
Misi6n Militar F'rancesa 
Marshan Hirsch & Sohn Aron 

#&¥ @ee M55 

1 
1 

WU¥4*&S'W • .... _ . __ ._"_. 

851 
852 
853 
854 
855 
856 
858 
861 
862 
863 
864 
865 
866 
867 

D. 868 
G. 869 

871 
872 
873 
874 
775 
876 
877 
881 
882 
883 
884 
885 
886 
887 

D. 888 
G. 889 

891 
89:2 
893 
894 

.895 
896 
887 
801 
902 
903 
904 
905 
906 
907 

D. 908 
G. 90D 

911 
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Maggiolo e hijos 
Melendez Carlos Alfredo 
Michel Camilo 
MorellO Ezequiel y Abel 
Marsters .V. F .. 
Maison Roddy-Gonc1oneau. 
Moral M. (Variedades) e Ilustraci6n Penwna 
'!\1artlnez Ventura 
M. Novella Jose . 
Moreira Pedro A. (C6nsul del Ecuador) 
Man Chon Long y Cia. 
Maghella Genaro 
Martin Julian 
Marzano T. y Cia. 
Molino de Otero-Juan V. Peral 
Maravotto Halo 
1i(onier J n<111a Rosa 
Matellini henunnos 
Manon Renrry 
Mag-ot Jorge 
Miculicichi Jose 
Mavila Luis 
Mezzano y L6pez 
M.-Rodriguez Alfonso A.-(Ex.) 
Mujica Pedro EHas 
Morales Manuel M. 
Maurtna Vicente 
IVIHurtlla Manuel A. 
Ylola Gregorio :) 
Meyer J. [Botica Ingl.esa] . 
M.-Cuerpo de Ingel11eros de Mmas-(Ex.) 
l\1artensen Artnro 
Murdock]. A. W. 
Mendizftbal Loayza Isabel 
Mongeville Alberto 
:\1orioka y Cia. 
J\1antcquerJCl del Rl11lac-yelasquez y Debr6n 
Mimbela Pablo S. y famIlIa 
Malea Novoa Bartolome 
lVlacagno Luis 
Molina Derteano Arfstides 
Max Fac1yen 
Mayorga \-Venceslao 
~,11eis T orge 
Malb"orgCarolina y Nicolas 
Maquinarias y Construccio11es . 
Milano-Casa Eduardo Kknauer y Cla.-(Ex.) 
Magallanes Eulogio 

_~ !4 
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912 Mercado Agrlcola. 
913 Machado Herrera Rodolfo 
914 Meyer H. H. Pacific Comercial y Cia.) 
915 M useo Historico 
916 Morawski Hermanos. 
917 Medina y Mas Felipe 
921 Madoc N18:1"1a . 
922 Moncayo lVlatea villela de 
923 Molinie F. e hijo 
924 M.-Wells S. M.-(Ex.) 

~T 

925 Nesanovich Sal vael or 
926 Nosiglia y A. M. 
927 Nove G 

D. 928 N.-Garland Juan--(Ex.) 
G. 929 Newtoll Juan 

931 Nan Chong Long 
93-2 Normand Julio 
933 
934 Nosiglia Hennanos 
935 N8garo F. 
936 Nosiglia Isabel Ruiz de 
937 Naranjo y Cia 
941 NQrthrnp Cia. Estell Pffoc1ucts. 
942 Norza Felix 
943 Nicolini: .HermailOs 

0 

944 01ivari Ati1io A. 
945 OS111a Pedro de. 
946 Otten Alvin 
947 

D. 938 Opini6n Nacional 
G. 939 Oliva Francisco (J. B. Serra) 

951 Otoya Arturo M. 
952 Olano Guillermo 
953 Otoya Carlos E. 
954 Oliva Jose 

G:' . 955 Olaechea Manuel Pablo 

1 
~. J .~ 

I 

95G 
957 

D. 948 
G. 949 

961 
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Oyague y Noel Alfredo 
Oyngue y Soyer Jose Vicente 
Ott v Cif]. Ph. 
Ofici-na Tecn ica-Dullckelberg 

9G2 Oficilla Tecnica-Novoa v Cia. 
963 Ortiz de Zevallos Fernando 
964 Otero Arnaldo 
9(j5 0 rezzoli Nicol{lS 
966 Oquendo de Subercaseaux ;VI. Rebeca. 
967 Orellana y Cia. 
971 
D72 
973 O.-Tudela Octavio-(Ex.) 

974 
H75 
976 
977 
981 
932 
983 
984 
985 
986 
987 

D. 958 
G. 959 

991 
9D~ 

993 
994 
995 
996 
967 

1001 
1002 
1003 
1004 
1005 
1006 
1007 

D. 968 
G. 969 

Plaza Jose Maria 
Puy6 Enrique 

p 

Piedra Jose Manuel 
P ayete Jose A. 
Pereyra Jose A. 
Paulet Pedro E. 
Padres Lazaristas 
Polack Eduardo 
PO\V On y Cia. 
Peruvian Thelepl10ne 
Paz-Solc1{\ll Carlos 
PO,y Lung v Cia. 
P.-Socieda:rl Minera Alpamina Ltc1.-[Ex.] 
Pisculich Ignacio 
Peira Jose 
Poiry (Escuela Normal de Varones) 
Perujo Luis 
Palomino Romualc1o 
Prat:li Hermanos 
Petit Manuel F. 
Pendola Juan 
Perry F. L. 
Panizo y Orbegozo 
Planas y Planas 
Perez A~ll-elio 

Peri Tealdo y Cia. 
P.-Stahl W:-(Ex.) 
Pro Felipe 



1011 
1012 
1013 
1014 
1015 
1016 
1017 
1021. 
1022 
1023 
1024-
1025 
1026 
10:n 

D. 978 
G; 979 

1081 
1032 
1033 
1034 
1035 
1036 
1037 
10<.1,1 
1042 
1043 
10:H 
104.·5 
10"16 
1047 

:J. 988 
G. 989 

1051 
1052 
1053 
105{ 

1055 
1056 
1057 
1061 
1062 

Pellerano Pilotto y Cia. 
Fellera no Ga briel 
"P~l1'ias Lns" Astete P. P. 
Paganini Juan . 
'Puente Piedra Sociedad Inclustnal-J. J. Yen 
Pardo y Barreda 
POllio J. B. 
Pizzini Hermanos 
Perata 'Bernanlo 
Pflucker y Cia. C. M. 
Paucartambo Rubber 
Perla (leI Rimac 
Parodi Carlos' 
Fila y Herrera 
Peruvian Corporation 
Pow San Tong 
Pascuale v Balestra 
Pardo y S~\nniento 
Pig net Vila Jose 
Pillillos Germa!l L. 
Pehovaz hennanos Tomas. 
Prentice y familia 
Pow Fong 
Polick Enrique Jorge 
Pesagno Juan B '. 
Portavella Pedro-Rovira M. 
P.-Gliosco Guido P.-[Ex.] 

e: 
Peralta Balmes Jose de 
Puente Guzman"]. M. 

, "Prensa La" 
Poreari ]\1 annel y Reberto 
,P. Sueyras Pedro Lllcas 
Padilla Saenz Pablo 
Prl1gue C ados 

Q 

QL1intana Ismael de la 
I 

J 

1063 
1064-
1065 
1066 
10.67 

D. 998 
G. 999 

1071 
1072 
1073 
1074 
1075 
1076 
1077 
1078 
1079 
10S.1 
1082 
1083 
1084 
1085 

D.1086 
G.10S7 

1088 
1089 
1091 
1092 
1093 
1094 
1095 
1096 
1097 
1098 
10D9 
1101 
1102 
1103 

D.1104 
G. 1105 

1106 
1107 

R 

Rend6n Perez Carlos 
Roman Francisco 
Rivero F, Octavia de 
Rosemberg y "Wallach 
Remotti Francisco 
Revista de Ciencias 
Roldan y Cia. 
Rehder Gustavo 
Ramo.'; y Cia 
Rivarola Luis 
Rodriguez Jose Manuel 
Ramos Delf1ua M. de 
"Redencion" Leopoldo U rmaechea 
Roggero Pedro L. 
Rossignol Leopoldo 
Ruiz Bravo Pedro . 
Riva-Aguero Jose de la 
Remy Juan F. 
Rachitoff Jl1lio L. 
Rodrfguez Frias Lizaud ro 
Revilla Jose A. 
R.-Pernvian Sugar States-(Ex.) 
Rivarola y Cia. I(avic1 J. 

Reina German A. 
Revista de Agronomia 
Repetto y Sanguinetti 
Rose1l6 Pedro 
Ramos Gabriel E. 
Reid Robert (Ful1c1ici6n de Piedra Liza) 
Razzeto y Cia. F. 
H.ezza Hermanos 
Rampini Eugenio 
Rojas Tomas 
Reinuso Juan Jose 
Ribeyro Ram6n 
Roe Oharles 
R.-Gran Hotel Maury-Angel Bertofotto (Ex.) 
Rosay Ernesto 
Rey y Alvarez Calder6n Domingo 
Rend6n de Salazar Isabel 



1108 
llOD 
1111 
1112 
1113 
1114 
1115 
1116 
]117 
1118 
1119 
112L 

D.1122 
G. 1123 

1124 
1125 
1126 
1127 
1128 

1129 
1131 
1132 
1133 
1134 
1135 
1136 
1137 
1138 

D.1139 
G.1141 

11:1:2 

1143 
1144 
1145 
1146 
1147 
1148 
11M) 
1151 
1152 

1';. 1153 
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Roc1riguez del Riego J. M. 
Rospigliosi y Vigil Carlos 
Rivarola y Bacigalupo 
Rocha Carneiro Melville 
Reffra}' Drouard y Cia. 
Romero Alberto 

Ratouin Madame 
, Ruiz Vicente 

Ringgold M. J. 

Rospigliosi Wilfreda ' 
R.-Gaceta de los Hospitales-M. C. Aljovln-(Ex.) 

Rodriguez Sil va J osefina G. de 
Rojas Quezada Rafael 
Recavfirren J. M. 
Rebaza v Pazos DemoC1'ito 
~odrfguez Rafael 

s 

Socierlnc1 Andfera de Andaray 
Salcedo Ricardo 
Sqlari Nerma'nos 
Socierl ad de Iri,genierQiS 
Swayne Enrique 
Seminario Fernando 
Sparks R. T. 
Stierlen Carlos 
Silva Rodriguez Genaro 
Simpson T, K. 
Singer Sewing Machines 
Sociedad Abraham Lincoln de EE. UU. "Villiams 

Tryon 
Sociedad Agricola de Paramonga 
SOllsa Aurelio 
SansH l'ricq Clement 
Sentex II emy 

'Sinc1icatb de Alcoholes 
S'assone Felipe 
Sociedad Nacional de Mineria 
Scavia y Cia. E, 
Sover v· Cavero Manuel 
Sociecl'ac1 J ereZa n a (Cn brerizo ) 

.. 

115'1. 
1Hi5 
11G6 

u. lLi7 
G.1158 

1159 
1161 
1162 
1163 
1164 

11166 
1166 
1167 
1168 
116\:\ 
1171 
1172 
1173 
1174 

D.1175 
1176 
1177 
1178 
1179 
1181 
1182 
1183 
1184 
1185 
1186 
11H7 
1188 
118n 
1191 
1192 

D.1193 
G. 1194 

1195 
1196 
1197 
1198 
1199 
1201 
1~02 

1203 
1204 
1205 
1206 

--------~----------------------------~?~---
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Salazar Moscoso Antonio 
Sociec1ad AgrIcola Pomalca 
Seminario y Aramburu Felipe 
S.-Legacion de Belgica-(Ex.) 
"Sud-America La" 
Schaar\\'ilchter Alfredo 
San Martin J. J. 
Silva Jose Moises 
Schroth Guil1ermo-Fabrica "La Estrella" 
Salom Julio 
Salazar v Velarde Luis A. 
Sovero Santiago 
Sachsteder Remv 
SaIinasJulia C:de 
Sanguinetti Isabel Z. vil1da de 
Sangu i netti y Dasso 
Sociedad de Agricultura 

Spack Enrique 
Sanmarti y Ga. 
Sociedad Geogr£dlca 
Salazar Ricardo S. 
Salas v Perales 
~anz ~Ianuel 
Sociedac1 de Tcjidos de Monserrate 
San tolalla Elov 
Seligshon y EIl~an G. 
Sociedad Industrial de Sta. Catalina 

Scheuch Teodor61 
Selle Jorge E. 
Stolte Guillermo 
Strickland H. L. 
Schofield y Cia. 
Sociedad An6nima Albion House 
Southwell Carlos F. 
Sociec1ac1 Italiana Ji Exportazione al Pacifico. 
Sahut Claude 
Schwalb herman os 
Salomon Alberto 
Sangalli Emilio 
Sbarbaro Jose 
Scheefer Oscar 
Sindicato de Potasa 
Sociedac1 Reformadora del Imperio Chino 
Socitdac1 Nacional de Indl1strias 

Segul Roman 
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1207 
120S' 
1209 

D.1211 
G.1212· 

1213 
121":1:. 
1215 
] 216 
1:.!17 
1218 
1219 
1221 
1222 
1223 
1224 

'1225 
1226 
1227 

D. 1228 
G. 1229 

1231 
1282 
1233 
1234 
1235· 

D.1236 
1237 
1238 
1239 

1241 
12·12 
1243 

D. 1244 
>:G. J.2<15 

T 

Tillit Carmen 
Torre Jose Marfa de la 
Tode Roberto 
Ta Heng y Cia. 
The Brithish Sugar 
Tubelle y ('osta Juan 
Tafur J. Nicanor 
Ta11eri Raineri 
Tovar Agustin . 
Tudela y Varela Francisco 
Tena ud Julio 
Thorndike Ernesto (Cia. Mercantil de la Oroya) 
Tanco Luis 
Thorn Adolfo v Schacher 
Tello Felipe Salom6n 
Tenaud Navarro y Cia. 
Thorndike Alfredo y Hortencia Tola 
Tassara Glicerio 
T.-Strauss L. W.-(Ex.) 
T.--Waylen Franch-(l!Jx.) 
Truel y Cia. 

Tassara y Cia. S 

'rac Chong y Cia. 
Tolmos DftlmClce J\lI. 

Ta1leri y Lanata 
Tesoreria de la Cft mara de Diputados. 
Torre Maro 
Torres Lapeyre Clodomiro 

U1l11auff Fernando 
Ucelli Antonio 

u 

.. . 

D. 1246 
G.1247 

1248 
1249 
1251 
1252 
12:53 

D. 1254 
1255 
1256 
1257 
1258 
1259 
1261 
1262 
1263 

D. 1264 
G. 1265 

1260 
1267 
1268 
l:2GD 
1271 
1272 
127B 

1274 
1275 
1276 
1277 
1278 
1279 
1281 

D. 1282 
G. 1283 

1284· 

v 

V.-Diario Judicial-(Hx.) 
V.-Welsch y Cia.-(Ex.) 
Vaccari B. F. 
Villaran Ramon A. 
Vieytes Eduardo 
Valc1eavellano Fausto 
Vargas Ql1intanillaJuan N. 
V.-Cacliot Marcel 
Valle Tomas 
Villarreal Jose V. 

Valderrama Nicomedes 
Vo sen y Cia. 
Valentini Octavio 
Velez Jose Miguel 
Ventura Pedro 
Valladares Juan E' 
Valc1etaro y Cia. L. 
Varela y Orbegoso Luis 
Valencinno Felix 
Vidal Tomas 
Vignolo Agtt~P.tfn 
Vidal Artll-I'O E. 
Valderrama y Rivera ]\1. 
Velarde y Cobian M. C. 

w 

\Valdispuhll Mateo 
Wertheimer Eugenio 
Wing Chong Sen 
Watson JHmes S. 
W roe Alfredo 
'Wertheimer Camilo 
Woss Carlos 
Wagner Emilio F. 
Weis y Cia. 
Won.;' FonD' y Cia Db· 



1285 
1286 
1287 
1288 
1289 

12H1 
1292 
1293 
1294 
1295 

. 1296 

. 1297 
1228 

D.1299 
G. 1301 

1302 
1303 
1304 
1305 
1305 
1307 
1308 

G. 1309 
G.1311 
G.1312 
G.1313 
G. 1314 
G. 1315 
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Weiss Hugo . . ' , 
W.-Voigte1 Phlhpp.-(Ex., 
,Verner Augusto 
Williams Fnmch 
Walkden F. H. 

y 

YeeEung Yuen 
Yec Kee 
Youna & Herbert E. 
Yec L~ng y Cia. 

Y -Han George Eli-(Ex.) 
Y:-Ingenieros Escl1ela-(Ex.) 

z 

Za pataEllrique 
Zunini v Osella 
Zender ~Ac101fo 
Zapata Ravmundo E. "EI Lucero" 
Za vala Cesar A. III 

Z.-Suter F. A' 

Lima, diciem bre 31 de 1908. 

MANUEL E. INjOQUE. 
Interventor. 

V.O B.o - COUC1LLAS. 

Administ~adoi' principal. 

G d 1 Inar!:fen izquierdo indican la cflsilla do· 
(f; NOTA.-Las letras Dye ~ 

ble 'IT crrande. . 'fi liE . 60 !! . La letra E del mar~en derecho Slgm ca • xcepcl . 

, .. 
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SUNIARIO 

Correos y Telegrafos. 

Cronica binlcstral ............................................. . 

Despaeho Supremo. 

Gastos de cntierro.". .......................................... .. 
Telefono entre Lima y A11(~on ............................. . 
Nueva linea ........................................................ .. 
Aclaratoria ........................................................ .. 
Reforma del Reglamento ................................... .. 
Nuevas lineas telefOnicas .................................. . 
NuevHs plazas ..................................................... . 
Nueva linea te1efonica ....................................... .. 
Creaci6n de la oficina telegnHica de Asuncion .. .. 
Autorizaci611 ...................................................... . 
Produdo de encomiendas .................................. .. 
Franquicia postal .............................................. . 
Premio al personal de la oficina de Trujillo ....... . 
Aprobaci6n de gastos ............... , ........................ . 
Servicio de encomienc1 as .................................... . 
Nueva sucursal de correos .................................. . 
Leyes pro (uulgac1as ........................................... .. 

PagiIla8 

535 

-iJ~ 

Oui 

437 
538 
539 
539 
54:0 
541 
541 
iJ42 
542 
543 
543 
544 
54-4 
545 
545 
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Despaeho de la Dh'eecion. 

Paginas 

Nueva receptorla ............................................... .. 
Responsabilidades . "" ....... " ................................ " ~ ~ .. " . ~ ............ . 
Gasto de postas .......................... :'.: ......... : .......... . 
Nueva receptorfa ................................................ . Sometimiento a juicio ..................... , .................. . 
Mnlta 

Correo~·bi~·~~~~~~i~~::::::::::::::::::::::::·,::::::::::::::::::: 
Gastos de pastas ................................................. . Numeraci6n de p6Jizas ........................................ . Redamacion deneO'ada 
Comiso ................. ~ ............ ~: ....................... :::: ::::.'::::::".::: ::: 
Gasto aprobado , .............................................. .. 
Tramitacion de expedientes ............................. . 
Aprobacion de gastos ........................................ .. 
La cuenta de sacos 
Ensanche de la ofici·l~;·d~ ·~~~·~·~;i~;~~l;~::::::::::::::: 
Ellcomienda pel'dic1a ......... ; ................................ . 

. Giros·postales ....... c •• , ...... , ................................... . 

Reconociel1do una 111demnizacioll 
La oficina telegni:tica de MRla ....... : .... : ........... : ... ·: ... · ....... ·.· .. .. 
No hay respol1sabilidad .. "." ............................... . Multas ............................................................... .. 
P?stas ................................ : ............................ .. 

" FlanzR aprobada .............................................. .. Nl1eva receptQrfa ............................................... . 
Aplicando UI1 carO'o 

b· .. · ...................................... .. 

Trasporte de correspondencia" .......................... . 
Rcspousabilidad ...... , ......... ; ................................ .. 
Gasto 

, Nueya' '~~~~;;t;~i~:::::::::::::: ::::: ::::::: ::::. ::: :::,:::::: ::: .:: 
Uniformes,para carteros; .................................... . 
l'lLleva receptorfa ................................................ . 
Premioa la Administracion. de Trujillo ............ .. 
Ind . " 

elnnlzaClon ................................................... .. 
i:tueva receptoria ........................ '" ..................... . 

---
552 
552 
553 
554 
G54 
555 
556 
556 
557 
557 
558 
559 
559 
560 
561 
563 
564 
564 
565 
566 

. 5Ci6 
567 
568 
569 
568 
570 
570 
571 
571 
572 
573 
574 
575 
576 
577 

Corr.eo. en J?aita .................................................. .. 
Gasto en 1.111 correo' . ' 

•• '" ............... 4 •••••• " ••••••• ' ••••••••• ~ ••• ~ 

578 
578 

~ 

.. 
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Paginas 

Gastos de polida ................... : ............. :' ............. .. 
La corresponc1enciR de Panam.a ......................... ,. 
Pago de una indemnizacion .............................. .. 

Correspondencia de la Direcci6n. 

EI ineidente de certi:ticados ............................ . 
Oficinas que no fundonan .................................. . 
Dallas en las Hneas del Estado .......................... .. 
Las autoric1ades yel correo ............................... . 
Pastes de :tierra ................................................... . 
Despaeho aduanero de los ::;ignos de franqueo .. .. 
Servicio international de encomiendas ............. .. 
La lista de "Apartados" .................................... . 
Exdarec.imientos policiales ................................ . 
Mas sabre el incidellte de los certi:ticac1os ......... .. 
Absolviendo till pedido ....................................... . 
La Cllenta de sac os ............................................. .. 
Los correos en J q1.1itos ...................................... .. 
Euvlo de sacos nuevas ...................................... . 
Encomiendas con Inglnterra ............................. .. 
Sabre franqtl1cia ................................................. . 
Boletines de verification .................................... .. 

.' 6 Illventanos ........................ , ............................... .. 

Del Ministerio a las Camal'as ....................................... .. 

Contac1uriaGeneml.-Atnl~liaci6n de las instrt1c
ciones a los Ac1ministradores clara el servi-
do de giros nacionales ................................. . 

Secci6n de lineas ....................................... , ....... .. 
. Relaci.6n de las 111ultas impuestas pOl' la Direc· 

ci6n General a empleac10s de corneos y tele
gratos, d uran te los meses de setiembre {i di-ciembre del corriente ano ............................ . 

Movimiento del personal. 

NOl11bramientos de telegrafos expedidos duran-
te elll1cs de noviembrc de 1908 ................... .. 

579 
580 
581 

582 
583 
584 
585 
586 
587 
588 
592 
592 
593 
594 
599 
601 
602 
603 
604 
605 
607 

608 

615 
617 

618 
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Piiginas 

Nombrarr,liemtos d<;, telegrafos expec1iJos duran-
te e1 mes de dtciembre de 1908 ........ : ... _ ..... ;.:. 6'24 

Nom bral11iento de correos expec1ic1os durante el 
c! mes de noviembre de 1908 ..... ·.................... 626 I' 

NOl11bral11ientos de correos expec1idos durante 
elmes de diciembre de 1908................. .......... 1)27," 

,~ . 

Administracion de COl'reos de Lima. 
t 

Lista de abonados al apartado ......................... . 
, l 

629 .,; 
::~,. 
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